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1. LA UHU ANTE EL COVID19. 

La declaración del estado de alarma en España vino precedida por el informe de la Organización Mundial 
de la Salud que, el 11 de marzo de 2020 reconoció una situación de pandemia mundial causada por el 
coronavirus.  En España, por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se declaró el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Para hacer frente a esta situación, grave 
y excepcional. La declaración de estado de alarma afectó a todo el territorio nacional, de tal forma que en su, 
artículo 7, se limita la libertad de circulación de las personas. Además en su Artículo 9, sobre las 
medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación dijo: 

 
1.Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles 

de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida 
la enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en 
otros centros públicos o privados. 

2. Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través de las modalidades a 
distancia y «on line», siempre que resulte posible.  

Esto impidió el desarrollo normal del curso en una universidad eminentemente presencial. Este cambio 
disruptivo supuso adaptaciones y esfuerzos adicionales por parte de profesorado, alumnos y personal de 
administración y servicios,  en un proceso de cambio impensable días atrás.  

 
El relato del covid 19, vislumbrado a través de la prensa y de la experiencia, ha puesto de manifiesto la 

quiebra de la formas  de trabajo, no sólo de alumnos y profesores, sino también del Pas y la forma de 
relacionarse con la sociedad, buscando nuevos escenarios de relación. 

Efectivamente hubo de transformarse la docencia presencial en virtual, realizar una nueva programación, 
especialmente en la evaluación y dotar a profesores y alumnos de instrumentos y herramientas que permitieran 
estos cambios  

 
En los tiempos del Covid19, la Universidad de Huelva tuvo que ofrecer alternativas de geometría variable 

para hacer frente al confinamiento. De una parte los compromisos adquiridos se cumplieron, en la medida de 
lo posible a través de la virtualización de jornadas, coloquios, talleres en el Aula de la Sostenibilidad, en la 
Dirección de Salud y en la Dirección de Igualdad y Atención a la Diversidad. En el Servicio de Calidad y en la 
Unidad para la Planificación Estratégica, por sus propias características, el trabajo se pudo realizar casi en su 
totalidad de forma virtual; de esta forma todos los procesos de acreditación, renovación y seguimiento de los 
títulos cumplieron sus plazos y llegaron a buen término y se pudo iniciar la metamorfosis que en Planificación 
Estratégica y Calidad supuso internarnos en el Club de Excelencia. 

 
Con toda esta experiencia el año 2020 y cumpliendo con la Instrucción de Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Huelva, aprobada el 25 de junio de 2020, fue  necesario para el curso 2020-21, adaptar la 
Enseñanza Universitaria a las exigencias sanitarias derivadas de la Epidemia de la COVID-19.  
En este informe se recoge el análisis las encuestas realizadas a la comunidad universitaria y el impacto que ha 
tenido la pandemia en la Docencia virtual  (curso 2019-2020) e híbrida (curso 2020-2021) en sustitución de la 
modalidad presencial. Además se ha comparado  la tasa de éxito de varios años a fin de evaluar si ha habido 
impacto de la pandemia, o por el contrario, en muchos aspectos, la resiliencia universitaria ha superado los 
obstáculos de la misma. 
 Dado el tamaño y dimensiones de los datos, en este informe ejecutivo a, menudo, aparecen datos 
referidos al conjunto de la universidad. No obstante en un anexo que acompaña a este estudio se pueden 
encontrar datos más detallados.  
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En la elaboración de las guías docentes,  se recogen dos escenarios posibles:  
 
Escenario A. Docencia mixta o híbrida, o de menor actividad académica presencial motivada por las medidas 

sanitarias de distanciamiento interpersonal que limiten el aforo permitido en las aulas. 
 Escenario B: Suspensión total de la actividad presencial. 
 
Las asignaturas de teoría y prácticas de campo sufren escasas modificaciones por cuanto la experiencia 

adquirida permite  adaptarse al medio online, con  la posibilidad de llevar a cabo las salidas de campo a lo largo 
del curso a tenor de lo previsto para las salidas y los grupos requeridos con las medidas de seguridad pertinentes 
Las prácticas de laboratorio que requieren presencialidad se impartieron respetando las distancias de seguridad 
y los aforos permitidos.   
 
 
2. EL PROFESORADO Y LA  NUEVA PROGRAMACIÓN. 

De suerte, desde hace años, la Universidad de Huelva estaba utilizando una plataforma e-learning, muy 
completa, de apoyo a la docencia: Moodle; es una herramienta concebida para ayudar a los profesores, creando 
comunidades de aprendizaje en línea. Moodle es usada en escuelas, universidades, oficinas y otros sectores 
como aprendizaje cooperativo, donde se transmite la información, pero también se promocionan herramientas 
y habilidades al estudiante. 

 
En la Universidad de Huelva, más del 85% de las asignaturas y entorno al 90% del profesorado estaba 

utilizando Moodle para subir contenidos, control de consultas e incluso evaluación de trabajos. Además el 
“foro” permitía el intercambio de opiniones y archivos. 

 
En el tránsito de los cursos 2019-20-21, la práctica totalidad de las asignaturas estaban alojadas en Moodle 

y se empezaron a utilizar, de forma masiva sus herramientas,  realizándose una  enseñanza on line,  sincrónica,  
que utilizó varios programas, especialmente de Zoom… o Skype. Por lo general, se mantuvo la  misma 
metodología Docencia mixta o híbrida. La práctica totalidad del profesorado hizo un enorme esfuerzo por 
agilizar herramientas para adecuar sus guías docentes.  Para dar oficialidad a estos cambios, se elaboraron 
adendas, que respetando su compromiso de mantener la calidad y la competencia de los títulos, se recomendó 
la evaluación continua y se activó todas las posibilidades de Moodle y el correo electrónico.  

 
 
 
 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_en_l%C3%ADnea
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Consejo de Gobierno de la Uhu celebrado durante el confinamiento 

 

3.ESTUDIANTADO Y SU ADAPTACIÓN AL CONFINAMIENTO  
La adaptación del estudiantado al 

confinamiento fue de geometría muy variable. 
Una parte considerable tuvieron que hacer frente 
a: 

-Encierro fuera de sus hogares, en pisos 
alquilados, cuando no tenían la residencia paterna 
en la ciudad de Huelva. 

-Falta de recursos de familias humildes que 
habían perdido su trabajo. 

-Imposibilidad de acceder a las becas 
comedor ya concedidas porque el comedor 
Universitario cerró. 

-Dificultades en el pago del segundo plazo de la matrícula. 
-Carencias de herramientas, como PC, wifi, que les permitiera seguir la docencia online. 
 Ante esta situación de urgencia, la Universidad hizo dos convocatorias de ayudas para el seguimiento 

de la docencia online y para hacer frente al pago de matrículas. Al mismo tiempo, fue conformando un Fondo 
Social, cuyos recursos procedían de fondos propios y otros captados de diversas instituciones provinciales. 
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“La Universidad de Huelva celebró un acto en la Paloma de la Paz de Ernesto Cardenal –situada en el 
campus de El Carmen– para mostrar su agradecimiento a todas las instituciones y entidades colaboradoras en 
el Fondo Social Covid-19. El mismo contempla ayudas a estudiantes para que puedan abonar sus matrículas 
después de que la Onubense haya detectado que las circunstancias económicas derivadas de la alerta sanitaria del 
coronavirus han impedido a varias familias afrontar tales pagos.” (A. RUIZ, Huelva, 24 Julio, 

2020 https://www.huelvainformacion.es/huelva/Universidad-Huelva-establece-alumnos-
vulnerables_0_1485451807.htm) 

 

 
 
4. TRABAJO DE LA ADMINISTRACIÓN  Y LOS SERVICIOS. 

Yo MeQuedo En Casa y YoTrabajo DesdeCasa fue el lema motivados por el Estado de Alarma a causa 
de la pandemia para dar continuidad al trabajo. Esto fue ejemplo de responsabilidad y solidaridad en toda la 
comunidad universitaria, y eje central en la dinámica del trabajo de la administración y servicios, tras decretarse 
el confinamiento obligado, la suspensión de las clases presenciales y el mantenimiento de la docencia online 
hasta la finalización del curso. 

 
En este escenario extraño, la Universidad de Huelva ha mostrado un compromiso para brindar a toda su 

comunidad docente, investigadora y estudiantil y, por supuesto, al Personal de Administración y Servicios para 
mantener el trabajo de la institución. Se procuró por todos los medios potenciar la virtualización para todas 
aquellas actividades que puedan adaptarse a este formato y convertir el período de confinamiento en un tiempo 
útil. 

Esta apuesta por la virtualización se completó con la activación de las redes sociales (Twitter, Facebook 
e Instragram). 

https://www.huelvainformacion.es/tag/universidad_de_huelva
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5. EL COMPROMISO CON LA CALIDAD. DEVA. 
Con objeto de facilitar a las universidades andaluzas un procedimiento que permita documentar, con 

carácter excepcional, las adaptaciones derivadas de los planes de contingencia adoptados durante el periodo del 
estado de alarma, la Deva se propuso acompañar y orientar a las universidades sobre cómo llevar a cabo el 
registro de los cambios adoptados y la forma de documentar las decisiones adoptadas, integrándolas dentro de 
los Sistemas de garantía de la calidad de Títulos y Centros, atendiendo los estándares europeos sobre garantía y 
aseguramiento de la calidad (ESG-2015).  
El alcance de estas acciones afecta a los Títulos oficiales de Grado, Máster y Doctorado y, en su caso, a los 
SGC de los Centros/Títulos. 

 
Esto hace posible que en situaciones inusuales y de excepcionalidad como la actual, se permita llevar a 

cabo un cambio en los asientos registrales de los títulos, como es el cambio de modalidad de enseñanza 
temporalmente y planificación de la enseñanza sin que por ello deba realizarse a través de un procedimiento de 
modificación formal ya que la aplicación y recogida de información del SGC permitirá garantizar la adquisición 
de competencias y resultados de aprendizaje esperados. La transitoriedad y emergencia de la situación para 
ajustarse a los compromisos de verificación y garantizar el cumplimiento de las memorias de verificación pueden 
salvaguardarse al registrar y documentar estas incidencias en el SGC de títulos/centros. 

En este contexto, y a pesar del Estado de Alarma, los títulos de la Universidad de Huelva han cumplido 
de forma notoria los compromisos adquiridos con la calidad. 
 

De igual forma, para evaluar el alcance de los cambios realizados para hacer frente a la pandemia, y 
satisfacer la demanda de la Deva, se realizó una encuesta a los principales grupos de interés de la Uhu: alumnos, 
profesorado y personal de administración y servicios. En todo momento, la preocupación de la Universidad de 
Huelva fue mantener su compromiso de mantener la calidad y la competencia de los títulos. 

 
 

Flujograma sobre el procedimiento de registro en el Sistema de Garantía de Calidad y documentación de cambios adoptados 
 
 
 
Comisión calidad, 
SGC 

Responsables de centros  
 
 
Publicación y 
difusión 

Adaptación de cada título 
Identificación de necesidades 

Adenda a las Guías Docentes de las asignaturas, incluidos 
TFM/TFG y prácticas externas: 
-Contenidos 
-Metodología 
-Actividades formativas 
-Sistemas de Evaluación 
-Temporalización 
-Recursos e infraestructuras 

Recogidas de Evidencias y Resultados de la enseñanza a 
través de los SGC vigentes 

Recogida de la satisfacción sobre los cambios adoptados 

 
 

A la llamada de la encuesta en 2020 respondieron 1.489 alumn@s, 253 PDI y 97 PAS, cifras que superan el 
95% del nivel de confianza en el grupo de interés alumn@s y Personal Docente e Investigador, aunque apenas 
llega al 90% para el Personal de Administración y Servicios. Con ello, se da plena satisfacción a la Deva, ya que 
las respuestas recibidas de los alumnos superan, con creces, las necesarias para tener un nivel de confianza del 
95%. 
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Grupos de Interés Nº………. Tamaño muestra ideal  

para un nivel de confianza 95% 
Respuestas 1/09/2020 Tasa de respuesta 

Alumn@s 10.255 371 1.489 14,52% 

PDI 931 273 253 27,18% 

PAS 456 209 97 21,27% 

 

La valoración de los diferentes aspectos que supuso la adaptación a la docencia online, a las que hizo 
referencia la encuesta, se evaluó mediante la escala de Likert.  

Un comentario muy somero indica que los 
alumnos están satisfechos con los cambios producidos 
en la docencia como consecuencia de la suspensión de 
las clases presenciales. Pero además, dicen estar muy 
satisfechos en los sistemas de evaluación adoptados, la 
atención tutorial recibida, el esfuerzo realizado y, 
sumamente satisfechos en el apoyo entre compañeros y 
los recursos del entorno. 
 

Durante el curso 2020-21, la docencia universitaria se realizó en su mayor parte de forma online, si bien las 
prácticas se procuró realizar de forma presencial. Todas las asignaturas sufrieron una metamorfosis para 
adaptarse  en sus guías docentes a esta continuada circunstancia. No obstante, la tasa de respuesta disminuyó 
en todos los grupos de interés, como consecuencia de “una cierta normalización de la situación” 
 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR GRUPOS DE INTERES  

 

  Población   Respuestas   Tasa de respuesta 

Grupos de interés 19-20 20-21   19-20 20-21   19-20 20-21 

PDI 931 929   253 227   27,18% 24,43% 

PAS 456 499   97 79   21,27% 15,83% 

Alumnado 10255 10773   1489 1234   14,52% 11,45% 
 

 
6.MANTENER LA CALIDAD Y LA COMPETENCIA DE LOS TÍTULOS. 

Además, para evaluar el alcance de los cambios realizados en la docencia durante la etapa de confinamiento, 
y para satisfacer la demanda de la Dirección de Evaluación de la Junta de Andalucía,  preocupada por el 
mantenimiento de la calidad y competencias en los títulos,  recomendó realizar una encuesta. Esta fue  elaborada 
y preparada por los Vicerrectores responsables de Calidad y ratificada por todas las Universidades Andaluzas, 
a los principales grupos de interés de la Uhu: alumnos, profesorado y personal de administración y servicios. 

 
La idea fundamental era tener encuestas que nos permitiesen comparar el grado de satisfacción y adaptación 

de cada título, identificando de sus necesidades, mediante Evidencias y Resultados introducidos en las adendas 
de las Guías Docentes con los cambios producidos en las universidades del Sistema Público Andaluz. 

  
La encuesta elaborada por las universidades andaluzas, y adaptadas a cada universidad contempló en la 

Universidad de Huelva 18 Items para Estudiantes, 15 para el Personal Docente e Investigador y otros 15 para 
Personal de Administración y Servicios.  

 
Cada pregunta debía ser respondida con una valoración entre 1 y 5, siguiendo la escala de Likert y el 0 

correspondía a no sabe no contesta. 
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4 
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2 

1 

0 No sabe, no contesta 

 
 
PREGUNTAS  UHU-CUESTIONARIO  PARA ALUMNOS ADECUACION-SATISFACCIÓN   

1.  Los contenidos impartidos. 

2.  La metodología docente utilizada. 

3.  Las actividades formativas programadas. 

4.  Los sistemas de evaluación adoptados. 

5.  La temporalización (horarios, calendario de exámenes, plazos de entregas de trabajos,…). 

6.  Los recursos para la docencia VIRTUAL. 

7.  Los procedimientos de elaboración y defensa de TFG / TFM.   

8.  La gestión y realización de las prácticas externas.  

9.  La información recibida sobre los cambios y adaptaciones introducidas en las asignaturas de mi titulación ha sido clara. 

10.  El plazo con el que se ha aportado la información sobre las adaptaciones realizadas ha sido el adecuado. 

11.  La información aportada sobre asuntos administrativos (solicitud ayudas, alteración de matrículas,…) ha sido suficiente. 

12.  La atención tutorial recibida ha sido adecuada. 

13.  La comunicación con el profesorado de mi título ha sido fluida. 

14.  El esfuerzo realizado por mí para superar las asignaturas en este periodo ha sido similar al realizado otros años. 

15.  Las relaciones con el profesorado han sido adecuadas. 

16.  El apoyo entre los compañeros y compañeras han sido buenos. 

17.  El entorno y los recursos con los que he contado durante el confinamiento me han permitido seguir las clases virtuales con normalidad. 

18.  Indica tu grado de satisfacción global con los cambios introducidos en las asignaturas de tu título. 
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PREGUNTAS CUESTIONARIO ADECUACION-SATISFACCIÓN PDI  

1.  La información recibida a través de los distintos canales de difusión institucionales ha sido adecuada. 

2.   En general, el proceso de elaboración de las adendas ha sido sencillo. 

3.  He tenido dificultades para adaptarme a las nuevas metodologías de enseñanza. 

4.  He tenido problemas en la docencia por no disponer de medios informáticos adecuados. 

5.  Me ha resultado fácil el uso de la plataforma de enseñanza virtual. 

6.  Ha sido costoso en esfuerzo y tiempo adaptarme a los cambios requeridos. 

7.  Los servicios y recursos de apoyo han sido adecuados.      

8.  La formación ofertada al PDI en materia de enseñanza online ha sido suficiente. 

9.  En general, el apoyo que he recibido de la Universidad me ha facilitado la adaptación a la docencia virtual. 

10.  Considero que las asignaturas que imparto son fácilmente adaptables al formato no presencial. 

11.  Los cambios incorporados no han supuesto una merma en la consecución de las competencias y los resultados de aprendizaje previstos. 

12.  En general, ha sido posible mantener las actividades de docencia en el tiempo y horario establecido. 

13.  En general, he podido llevar a cabo de forma satisfactoria el seguimiento de las actividades de aprendizaje de mis estudiantes (tutorías). 

14.  Considero que los sistemas de evaluación adaptados han permitido evaluar las competencias planificadas en mis asignaturas. 

15. * Nivel de satisfacción global respecto a las actuaciones realizadas por la Universidad con relación a la situación excepcional por COVID-19. 

*Esta pregunta no fue considerada en la reunión de Vicerrectores responsables de Calidad. Fue añadida en el 
cuestionario 2019-20 por la Universidad de Huelva. 

 
 

PREGUNTAS  CUESTIONARIO ADECUACION-SATISFACCIÓN-PAS 

1.  La Universidad ha proporcionado de forma ágil información sobre las actuaciones realizadas por la situación excepcional de COVID-19. 

2.  Ha sido fácil acceder a la información sobre las actuaciones de la Universidad. 

3.  Las medidas organizativas puestas en marcha por la Universidad han sido adecuadas. 

4.  Las medidas de salud laboral, medidas de protección y buenas prácticas de limpieza e higiene han sido adecuadas. 

5.  Las medidas adoptadas por la Universidad para el trabajo del PAS por medios telemáticos durante la situación excepcional de alarma han sido 
adecuadas. 

6.  Las medidas adoptadas por la Universidad para la reincorporación presencial al puesto de trabajo han sido adecuadas. 

7.  El esfuerzo y capacidad de la Universidad para conocer y dar respuesta a las necesidades del PAS han sido adecuados. 

8.  La comunicación con los responsables de su Unidad para la realización y seguimiento de las tareas en modalidad no presencial ha sido adecuada. 

9.  La coordinación con los responsables de su Unidad para la realización y seguimiento de las tareas en modalidad no presencial ha sido adecuada. 

10.  El clima y relaciones de trabajo con tus compañeros/as de Unidad ha sido el adecuado. 

   

11.  Personal que desempeñan funciones de apoyo en el ámbito académico de Centros y/o Títulos: 

12.  La comunicación con los responsables académicos del Centro para la realización y seguimiento de las tareas en modalidad no presencial ha 
sido adecuada. 

13.  La comunicación con los responsables de los Títulos para la realización y seguimiento de las tareas en modalidad no presencial ha sido 
adecuada. 

14.  La información recibida a través de los distintos canales de difusión institucionales sobre los efectos en la actividad académica ha sido adecuada 

15.  El impacto que en mi trabajo en apoyo a la actividad académica ha tenido la aplicación de las medidas adoptadas por la situación excepcional 
de alarma sanitaria ha sido aceptable. 

16.  El clima y relaciones de trabajo con el profesorado ha sido el adecuado. 

17.  El clima y relaciones de trabajo con los estudiantes ha sido el adecuado. 

18.  Nivel de satisfacción global respecto a las actuaciones realizadas por la Universidad con relación a la situación excepcional de alarma sanitaria 
por COVID-19. 

 
 
 

7. SATISFACCIÓN GENERAL DEL ESTUDIANTADO  ANTE LOS CAMBIOS.  
 
En el caso de los estudiantes se observa el más alto grado de satisfacción en el apoyo de compañeros y 

compañeras, las relaciones con el profesorado y los sistemas de evaluación adoptados. En cambio, aparecen 
como poco satisfactorio la gestión de las prácticas externas, la información sobre los trabajos fin de Máster y 
los plazos dados en los cambios. En general, tanto en el curso 2019-20 como 2020-21 los alumnos manifiestan 
mayoritariamente estar satisfecho con los cambios. 
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0 No sabe, no contesta 
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UHU-CUESTIONARIO ALUMNOS 
ADECUACION-SATISFACCIÓN-% CURSO 19-20 

1 2 3 4 5 0 

Los contenidos impartidos. 9,20% 18,47% 32,24% 27,74% 10,28% 2,08% 

La metodología docente utilizada. 18,60% 27,60% 27,33% 17,86% 7,72% 0,87% 

Las actividades formativas programadas. 21,83% 26,46% 26,26% 14,84% 7,39% 3,22% 

Los sistemas de evaluación adoptados. 13,57% 15,31% 23,51% 29,42% 16,99% 1,21% 

La temporalización (horarios, calendario de exámenes, plazos de entregas de trabajos,…). 22,23% 20,42% 21,36% 19,68% 15,25% 1,07% 

Los recursos para la docencia VIRTUAL. 23,64% 24,51% 23,57% 16,39% 10,81% 1,07% 

Los procedimientos de elaboración y defensa de TFG / TFM.   6,98% 2,69% 3,49% 3,63% 5,37% 77,84% 

La gestión y realización de las prácticas externas.  19,48% 5,84% 5,37% 3,43% 3,29% 62,59% 

La información recibida sobre los cambios y adaptaciones introducidas en las asignaturas de mi 
titulación ha sido clara. 

16,32% 19,81% 24,31% 23,77% 15,45% 0,34% 

El plazo con el que se ha aportado la información sobre las adaptaciones realizadas ha sido el 
adecuado. 

23,77% 22,57% 22,90% 19,21% 10,81% 0,74% 

La información aportada sobre asuntos administrativos (solicitud ayudas, alteración de 
matrículas,…) ha sido suficiente. 

21,89% 16,72% 18,40% 14,51% 7,92% 20,55% 

La atención tutorial recibida ha sido adecuada 18,74% 18,94% 21,69% 21,96% 13,10% 5,57% 

La comunicación con el profesorado de mi título ha sido fluida. 20,21% 19,95% 25,39% 20,55% 12,63% 1,28% 

El esfuerzo realizado por mí para superar las asignaturas en este periodo ha sido similar al 
realizado otros años. 

20,28% 16,25% 15,85% 19,61% 24,04% 3,96% 

Las relaciones con el profesorado han sido adecuadas. 11,48% 20,95% 26,80% 25,12% 14,78% 0,87% 

El apoyo entre los compañeros y compañeras han sido bueno. 5,44% 6,11% 14,51% 25,39% 46,47% 2,08% 

El entorno y los recursos con los que he contado durante el confinamiento me han permitido 
seguir las clases virtuales con normalidad. 

13,10% 16,45% 18,74% 22,97% 26,80% 1,95% 

Indica tu grado de satisfacción global con los cambios introducidos en las asignaturas de tu título. 18,13% 21,42% 28,61% 22,03% 9,40% 0,40% 

 

 
UHU-CUESTIONARIO ALUMNOS 
ADECUACION-SATISFACCIÓN-% CURSO 20-21 

1 2 3 4 5 0 

Los contenidos impartidos. 7,94% 12,64% 27,88% 33,14% 16,45% 1,94% 

La metodología docente utilizada. 16,05% 18,64% 27,88% 24,23% 12,07% 1,13% 

Las actividades formativas programadas. 19,85% 19,77% 23,74% 21,31% 11,26% 4,05% 

Los sistemas de evaluación adoptados. 18,64% 18,48% 21,64% 25,93% 13,53% 1,78% 

La temporalización (horarios, calendario de exámenes, plazos de entregas de trabajos,…). 21,56% 18,31% 19,94% 23,26% 16,05% 0,89% 

Los recursos para la docencia VIRTUAL.  19,53% 17,83% 20,26% 23,01% 18,15% 1,22% 

Los procedimientos de elaboración y defensa de TFG / TFM.  6,81% 4,13% 5,75% 6,00% 4,54% 72,77% 

La gestión y realización de las prácticas externas.  13,05% 7,62% 9,64% 8,59% 7,94% 53,16% 

La información recibida sobre los cambios y adaptaciones introducidas en las asignaturas de mi 
titulación ha sido clara. 

23,18% 17,99% 21,88% 19,45% 14,42% 3,08% 

El plazo con el que se ha aportado la información sobre las adaptaciones realizadas ha sido el 
adecuado. 

29,50% 21,56% 20,26% 14,34% 11,18% 3,16% 

La información aportada sobre asuntos administrativos (solicitud ayudas, alteración de 
matrículas,…) ha sido suficiente. 

26,90% 18,80% 18,07% 15,88% 10,78% 9,56% 

La atención tutorial recibida ha sido adecuada. 13,94% 11,75% 18,56% 23,34% 20,91% 11,51% 

La comunicación con el profesorado de mi título ha sido fluida. 13,29% 14,83% 20,83% 27,39% 21,23% 2,43% 

El esfuerzo realizado por mí para superar las asignaturas en este periodo ha sido similar al 
realizado otros años. 

16,77% 12,56% 16,37% 20,18% 25,77% 8,35% 

Las relaciones con el profesorado han sido adecuadas. 8,43% 12,32% 21,96% 30,55% 25,53% 1,22% 

El apoyo entre los compañeros y compañeras han sido bueno. 6,56% 7,78% 14,91% 27,07% 40,28% 3,40% 

El entorno y los recursos con los que he contado durante el confinamiento me han permitido 
seguir las clases virtuales con normalidad. 

10,70% 13,05% 15,56% 24,47% 32,98% 3,24% 

Indica tu grado de satisfacción global con los cambios introducidos en las asignaturas de tu título. 17,59% 18,88% 25,93% 20,99% 12,80% 3,81% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13 

9.SATISFACCION GENERAL DEL PROFESORADO ANTE LOS CAMBIOS.  
En el curso 2019-20, la valoración de los resultados sobre el grado de adecuación satisfacción del Personal Docente e 

Investigador, PDI, hay que destacar que están sumamente satisfechos con el seguimiento de las actividades de aprendizaje de 

mis estudiantes el 41,50% (Moodle). En 2020-21, el Nivel de satisfacción global respecto a las actuaciones realizadas 
por la Universidad con relación a la situación excepcional por COVID-19 obtuvo una valoración de muy 
satisfecho por el 33,19% del profesorado.  

5 

 

4 

3 

2 

1 

0 No sabe, no contesta 
 

CUESTIONARIO ADECUACION-SATISFACCIÓN-% PDI CURSO 2019-20 1 2 3 4 5 0 

La información recibida a través de los distintos canales de difusión institucionales ha sido adecuada. 6,32% 9,09% 22,53% 34,39% 26,88% 0,79% 

En general, el proceso de elaboración de las adendas ha sido sencillo. 15,02% 18,58% 25,30% 26,88% 11,07% 3,16% 

He tenido dificultades para adaptarme a las nuevas metodologías de enseñanza. 18,58% 14,62% 25,30% 22,92% 15,02% 3,56% 

He tenido problemas en la docencia por no disponer de medios informáticos adecuados. 26,09% 15,42% 20,95% 15,81% 16,60% 5,14% 

Me ha resultado fácil el uso de la plataforma de enseñanza virtual. 4,35% 7,91% 20,55% 27,67% 36,76% 2,77% 

Ha sido costoso en esfuerzo y tiempo adaptarme a los cambios requeridos. 10,28% 11,46% 16,60% 24,51% 35,57% 1,58% 

Los servicios y recursos de apoyo han sido adecuados.      11,86% 12,65% 28,46% 27,27% 17,79% 1,98% 

La formación ofertada al PDI en materia de enseñanza online ha sido suficiente. 14,62% 17,00% 30,83% 17,39% 11,86% 8,30% 

En general, el apoyo que he recibido de la Universidad me ha facilitado la adaptación a la docencia 
virtual. 

11,86% 17,79% 27,67% 23,32% 16,21% 3,16% 

Considero que las asignaturas que imparto son fácilmente adaptables al formato no presencial. 13,04% 15,42% 25,30% 21,74% 23,32% 1,19% 

Los cambios incorporados no han supuesto una merma en la consecución de las competencias y los 
resultados de aprendizaje previstos. 

13,04% 13,44% 24,11% 27,27% 19,76% 2,37% 

En general, ha sido posible mantener las actividades de docencia en el tiempo y horario establecido. 5,53% 10,28% 13,44% 31,62% 36,76% 2,37% 

En general, he podido llevar a cabo de forma satisfactoria el seguimiento de las actividades de 
aprendizaje de mis estudiantes (tutorías). 

3,56% 6,32% 16,21% 30,83% 41,50% 1,58% 

Considero que los sistemas de evaluación adaptados han permitido evaluar las competencias 
planificadas en mis asignaturas. 

15,81% 7,51% 20,55% 33,99% 20,55% 1,58% 

Nivel de satisfacción global respecto a las actuaciones realizadas por la Universidad con relación a la 
situación excepcional por COVID-19. 

(item no incluido en el cuestionario AUPA) 

 

CUESTIONARIO ADECUACION-SATISFACCIÓN-% PDI 2020-21 1 2 3 4 5 0 

La información recibida a través de los distintos canales de difusión institucionales ha sido 
adecuada. 

3,93% 12,23% 22,27% 31,00% 29,69% 0,87% 

 En general, el proceso de elaboración de las adendas ha sido sencillo. 13,54% 18,34% 24,45% 21,83% 14,41% 7,42% 

He tenido dificultades para adaptarme a las nuevas metodologías de enseñanza. 6,99% 12,23% 24,02% 32,75% 22,71% 1,31% 

He tenido problemas en la docencia por no disponer de medios informáticos adecuados. 11,35% 16,59% 22,27% 26,64% 22,71% 0,44% 

Me ha resultado fácil el uso de la plataforma de enseñanza virtual. 2,62% 4,37% 12,23% 38,43% 42,36% 0,00% 

Ha sido costoso en esfuerzo y tiempo adaptarme a los cambios requeridos. 15,72% 13,97% 26,20% 26,64% 17,47% 0,00% 

Los servicios y recursos de apoyo han sido adecuados.      15,28% 10,92% 22,27% 31,00% 18,34% 2,18% 

La formación ofertada al PDI en materia de enseñanza online ha sido suficiente. 9,61% 13,97% 25,76% 24,89% 18,78% 6,99% 

En general, el apoyo que he recibido de la Universidad me ha facilitado la adaptación a la docencia 
virtual. 

14,85% 10,48% 26,20% 26,20% 20,09% 2,18% 

Considero que las asignaturas que imparto son fácilmente adaptables al formato no presencial. 8,73% 11,79% 28,82% 30,13% 20,09% 0,44% 

Los cambios incorporados no han supuesto una merma en la consecución de las competencias y 
los resultados de aprendizaje previstos. 

12,23% 15,72% 16,59% 31,44% 21,83% 2,18% 

En general, ha sido posible mantener las actividades de docencia en el tiempo y horario establecido. 1,75% 6,99% 16,16% 23,58% 51,53% 0,00% 

En general, he podido llevar a cabo de forma satisfactoria el seguimiento de las actividades de 
aprendizaje de mis estudiantes (tutorías). 

3,93% 6,11% 13,54% 28,38% 48,03% 0,00% 

Considero que los sistemas de evaluación adaptados han permitido evaluar las competencias 
planificadas en mis asignaturas. 

12,23% 16,16% 18,78% 31,44% 20,52% 0,87% 

Nivel de satisfacción global respecto a las actuaciones realizadas por la Universidad con relación a 
la situación excepcional por COVID-19. 

12,66
% 

13,10
% 

22,71
% 

33,19
% 

17,90
% 

0,44
% 
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9.SATISFACCION GENERAL DEL PAS ANTE LOS CAMBIOS.  
Por lo que respecta a la valoración de los resultados sobre el grado de adecuación satisfacción del Personal de 

Administración y Servicios, PAS, hay que señalar que en el curso 2019-20 el 42,86 de las respuestas manifestaron que 
estaban, en general, muy satisfechos con la respuesta de la Universidad de Huelva a la nueva situación creada con el estado 
de alarma. Mientras que en el curso 2020-21, aun manteniéndose la tónica general de estar muy satisfecho, el porcentaje 
baja ligeramente al 38,89%.  

 

5 

 

4 

3 

2 

1 

0 No sabe, no contesta 
 

CUESTIONARIO ADECUACION-SATISFACCIÓN-% PAS CURSO 19-20 1 2 3 4 5 0 

La Universidad ha proporcionado de forma ágil información sobre las actuaciones realizadas por la situación 
excepcional de COVID-19 

1,03% 4,12% 12,37% 40,21% 42,27% 0,00% 

Ha sido fácil acceder a la información sobre las actuaciones de la Universidad. 1,03% 4,12% 17,53% 35,05% 41,24% 1,03% 

Las medidas organizativas puestas en marcha por la Universidad han sido adecuadas. 4,12% 6,19% 18,56% 40,21% 29,90% 1,03% 

Las medidas de salud laboral, medidas de protección y buenas prácticas de limpieza e higiene han sido 
adecuadas. 

6,19% 7,22% 13,40% 34,02% 35,05% 4,12% 

Las medidas adoptadas por la Universidad para el trabajo del PAS por medios telemáticos durante la 
situación excepcional de alarma han sido adecuadas. 

7,22% 10,31% 21,65% 22,68% 38,14% 0,00% 

Las medidas adoptadas por la Universidad para la reincorporación presencial al puesto de trabajo han sido 
adecuadas. 

8,25% 11,34% 15,46% 31,96% 31,96% 1,03% 

El esfuerzo y capacidad de la Universidad para conocer y dar respuesta a las necesidades del PAS han sido 
adecuados. 

7,22% 12,37% 19,59% 28,87% 28,87% 3,09% 

La comunicación con los responsables de su Unidad para la realización y seguimiento de las tareas en 
modalidad no presencial ha sido adecuada. 

5,15% 5,15% 10,31% 22,68% 54,64% 2,06% 

La coordinación con los responsables de su Unidad para la realización y seguimiento de las tareas en 
modalidad no presencial ha sido adecuada. 

5,15% 3,09% 11,34% 27,84% 48,45% 4,12% 

El clima y relaciones de trabajo con tus compañeros/as de Unidad ha sido el adecuado. 2,06% 3,09% 9,28% 26,80% 54,64% 4,12% 

  
      

Personal que desempeñan funciones de apoyo en el ámbito académico de Centros y/o Títulos: 1 2 3 4 5 0 

La comunicación con los responsables académicos del Centro para la realización y seguimiento de las tareas 
en modalidad no presencial ha sido adecuada. 

0,00% 10,00% 25,00% 10,00% 35,00% 20,00% 

La comunicación con los responsables de los Títulos para la realización y seguimiento de las tareas en 
modalidad no presencial ha sido adecuada. 

0,00% 5,00% 30,00% 10,00% 35,00% 20,00% 

La información recibida a través de los distintos canales de difusión institucionales sobre los efectos en la 
actividad académica ha sido adecuada. 

0,00% 0,00% 25,00% 40,00% 25,00% 10,00% 

El impacto que en mi trabajo en apoyo a la actividad académica ha tenido la aplicación de las medidas 
adoptadas por la situación excepcional de alarma sanitaria ha sido aceptable. 

0,00% 0,00% 20,00% 35,00% 40,00% 5,00% 

El clima y relaciones de trabajo con el profesorado ha sido el adecuado. 0,00% 10,00% 15,00% 20,00% 35,00% 20,00% 

El clima y relaciones de trabajo con los estudiantes ha sido el adecuado. 0,00% 5,00% 10,00% 25,00% 50,00% 10,00% 

Nivel de satisfacción global respecto a las actuaciones realizadas por la Universidad con relación a la 
situación excepcional de alarma sanitaria por COVID-19. 

4,40% 2,20% 17,58% 42,86% 32,97% 0,00% 

 
CUESTIONARIO ADECUACION-SATISFACCIÓN-% PAS CURSO 20-21 1 2 3 4 5 0 

La Universidad ha proporcionado de forma ágil información sobre las actuaciones realizadas por la situación 
excepcional de COVID-19. 

5,06% 10,13% 16,46% 43,04% 24,05% 1,27% 

Ha sido fácil acceder a la información sobre las actuaciones de la Universidad. 3,80% 10,13% 18,99% 41,77% 24,05% 1,27% 

Las medidas organizativas puestas en marcha por la Universidad han sido adecuadas. 7,59% 16,46% 18,99% 36,71% 18,99% 1,27% 

Las medidas de salud laboral, medidas de protección y buenas prácticas de limpieza e higiene han sido 
adecuadas. 

11,39% 15,19% 21,52% 30,38% 21,52% 0,00% 

Las medidas adoptadas por la Universidad para el trabajo del PAS por medios telemáticos durante la 
situación excepcional de alarma han sido adecuadas. 

15,19% 18,99% 10,13% 27,85% 21,52% 6,33% 

Las medidas adoptadas por la Universidad para la reincorporación presencial al puesto de trabajo han sido 
adecuadas. 

17,72% 17,72% 17,72% 27,85% 17,72% 1,27% 

El esfuerzo y capacidad de la Universidad para conocer y dar respuesta a las necesidades del PAS han sido 
adecuados. 

16,46% 11,39% 29,11% 22,78% 16,46% 3,80% 

La comunicación con los responsables de su Unidad para la realización y seguimiento de las tareas en 
modalidad no presencial ha sido adecuada. 

8,86% 3,80% 5,06% 35,44% 37,97% 8,86% 
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La coordinación con los responsables de su Unidad para la realización y seguimiento de las tareas en 
modalidad no presencial ha sido adecuada. 

8,86% 3,80% 7,59% 31,65% 37,97% 10,13% 

El clima y relaciones de trabajo con tus compañeros/as de Unidad ha sido el adecuado. 5,06% 10,13% 8,86% 24,05% 50,63% 1,27% 

  
      

Personal que desempeñan funciones de apoyo en el ámbito académico de Centros y/o Títulos: 1 2 3 4 5 0 

La comunicación con los responsables académicos del Centro para la realización y seguimiento de las tareas 
en modalidad no presencial ha sido adecuada. 

11,11% 2,78% 22,22% 13,89% 8,33% 41,67% 

La comunicación con los responsables de los Títulos para la realización y seguimiento de las tareas en 
modalidad no presencial ha sido adecuada. 

8,33% 2,78% 13,89% 16,67% 5,56% 52,78% 

La información recibida a través de los distintos canales de difusión institucionales sobre los efectos en la 
actividad académica ha sido adecuada 

0,00% 13,89% 30,56% 22,22% 19,44% 13,89% 

El impacto que en mi trabajo en apoyo a la actividad académica ha tenido la aplicación de las medidas 
adoptadas por la situación excepcional de alarma sanitaria ha sido aceptable. 

5,56% 0,00% 30,56% 30,56% 19,44% 13,89% 

El clima y relaciones de trabajo con el profesorado ha sido el adecuado. 5,56% 5,56% 8,33% 33,33% 27,78% 19,44% 

El clima y relaciones de trabajo con los estudiantes ha sido el adecuado. 2,78% 2,78% 13,89% 33,33% 25,00% 22,22% 

Nivel de satisfacción global respecto a las actuaciones realizadas por la Universidad con relación a la 
situación excepcional de alarma sanitaria por COVID-19. 

5.56% 8.33% 27.78% 38.89% 16.67% 2.78% 

 
 
10. LAS TASAS DE ÉXITO, RENDIMIENTO Y EVALUACIÓN 

Existen varios indicadores para valorar la incidencia de la Covid19, pero quizás son tres los que nos 
permiten comparar de forma diacrónica la productividad del alumno: 
 

-La tasa de éxito es una variable que relativiza el número de créditos superados en relación a los 
totales presentados a examen. Quizás sea el más real para captar un hecho que se da. 

-La tasa de rendimiento es una variable que relativiza el número de créditos superados en relación al 
número total de créditos matriculados. En su interpretación pueden entrar cuestiones aleatorias como no agotar 
convocatorias de exámenes, inseguridad de aprobar… u otras cuestiones de índole personal. 

-La tasa de evaluación relaciona y relativiza  el número de créditos presentados a examen entre el 
número total de créditos matriculados. En su interpretación puede resultar una medida del potencial de hacer frente 
a los estudios.  

-La tasa de Graduación, relaciona los años requeridos para obtener una titulación entre los años 
propuestos en el título.  

Quizás, el indicador más interesante,  para establecer un balance sobre el grado de resiliencia que tuvo 
la Universidad de Huelva en el periodo de crisis sanitaria covid19, lo constituye  la tasa de éxito, que miden los 
porcentajes de créditos superados frente a los presentados. Desde este indicador se detecta una buena 
respuesta al período de crisis, ya que incluso se elevó ligeramente las tasas de éxito en la mayoría de los centros. 
Sólo la Escuela Técnica Superior en Ingeniería experimenta un leve retroceso de -0,58%. 
 

 

Tasas de éxito en la Universidad de Huelva, período 2014-2021 (REAL-OBJETIVO) 

(NUMERO DE CREDITOS SUPERADOS/NUMERO TOTAL  DE CREDITOS PRESENTADOS A EXAMEN)*100 

CURSOS ACADÉMICOS 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 MEDIA M..COVID DIF 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 88,10 87,84 88,01 87,06 87,62 91,39 89,19 88,45 90,28 1,83 

F. HUMANIDADES 82,44 84,98 83,53 83,58 82,92 89,32 87,46 84,86 88,39 3,53 

F.CC. DEL TRABAJO  88,48 90,43 88,90 89,30 86,98 94,09 87,87 89,41 90,93 1,52 

ESCUELA T.SUPERIOR INGENIERÍA 85,90 83,49 82,28 81,24 80,52 83,43 80,30 82,43 81,85 -0,58 

F. EXPERIMENTALES  86,16 82,10 81,49 79,03 80,33 86,35 83,02 82,60 84,67 2,07 

F. CC. EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y DEPORTE 94,33 94,17 95,14 94,73 94,22 95,78 96,95 95,04 96,36 1,32 

F.EMPRESARIALES Y TURISMO 80,45 80,56 78,86 77,39 76,31 84,45 76,91 79,23 80,59 1,36 

F.DERECHO 80,22 78,87 79,84 76,39 78,32 83,43 75,34 78,88 79,28 0,40 

F.NFERMERÍA 88,10 87,84 88,01 87,06 87,62 91,39 89,19 88,45 90,28 1,83 

F. TRABAJO SOCIAL  88,10 87,84 88,01 87,06 87,62 91,39 89,19 88,45 90,28 1,83 

Media: del período2014-2021, M. Covid: 2019-21 Diferencia: entre la Media del período y la Media Covid. 
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Por lo que respecta a la Tasa de Rendimiento, también se observa una ligera diferencia positiva en el 
periodo del Covid, hasta tal punto que supera la media del periodo en el 2,65%. De todas formas el 
comportamiento de la Tasa no es homogéneo: Nuevamente, sólo  es la Escuela Técnica Superior en Ingeniería 
experimenta un leve retroceso de -0,34%, mientras que la Facultad de Trabajo Social supera la media del período 
en 6,64. 
 

Tasas de Rendimiento en la Universidad de Huelva, período 2014-2021 (ALEATORIEDAD) 

(NUMERO DE CREDITOS SUPERADOS/NUMERO TOTAL DE CREDITOS MATRICULADOS)*100 

CURSOS ACADEMICOS 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 MEDIA M. COVID DIF. 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 79,37 79,27 78,49 77,54 77,76 83,26 81,13 79,55 82,20 2,65 

 FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 80,09 81,88 79,97 79,04 75,47 85,67 79,09 80,17 82,38 2,21 

FACULTAD DE HUMANIDADES 70,12 74,3 72,32 71,87 69,22 77,01 76,63 73,07 76,82 3,75 

 ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA 69,64 65,98 64,6 63,92 62,62 66,53 63,22 65,22 64,88 -0,34 

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 74,92 68,3 66,97 65,41 65,2 75,25 70,18 69,46 72,72 3,25 

FACULTAD EDUCACION, PSICOLOG.Y CC.DEPORTE 91,69 91,47 91,88 92,17 91,6 92,69 94,64 92,31 93,67 1,36 

 FACULTAD DE CC. EMPRESARIALES Y TURISMO 70,66 71,21 67,74 63,88 62,99 74,82 68,13 68,49 71,48 2,99 

 FACULTAD DE DERECHO 66,53 64,28 64,51 60,21 59,38 71,59 64,73 64,46 68,16 3,70 

FACULTAD DE ENFERMERIA 96,26 95,77 96,64 95,35 95,65 97,7 97,91 96,47 97,81 1,34 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 85,27 87,02 83,52 83,3 84,44 93,12 94,88 87,36 94,00 6,64 

Media: del período 2014-2021, M. Covid: 2019-21 Diferencia: entre la Media del período y la Media Covid. 
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En relación a la tasa de evaluación, la diferencia positiva a nivel de la Uhu es muy leve, 1,12. La mayor 

diferencia se da en la Facultad de Derecho, donde la Tasa de Evaluación pasa del valor 81,66 de la media del 
período al 85,87 de la media del período Covid19. 

 

 
Tasas de Evaluación  en la Universidad de Huelva, período 2014-2021 (POTENCIAL ALUMN@) 

(NÚMERO DE CRÉDITOS PRESENTADOS A EXAMEN/NÚMERO TOTAL  DE CRÉDITOS MATRICULADOS)*100 

CURSOS ACADEMICOS 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 MEDIA M.COVID DIF 

UNIVERSIDAD DE HUELVA 90,09 90,25 89,18 89,07 88,75 91,11 90,96 89,92 91,04 1,12 

 FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 90,51 90,55 89,95 88,5 86,77 91,06 90,02 89,62 90,54 0,92 

FACULTAD DE HUMANIDADES 85,06 87,44 86,58 85,98 83,48 86,21 87,62 86,05 86,92 0,86 

 ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA 81,08 79,02 78,52 78,68 77,78 79,74 78,73 79,08 79,24 0,16 

FACULTAD DE CIENCIAS EXPERIMENTALES 86,96 83,19 82,18 82,76 81,17 87,15 84,53 83,99 85,84 1,85 

FACULTAD EDUCACIÓN,PSICOLOG.Y CC.DEPORTE 97,2 97,13 96,57 97,3 97,22 96,77 97,61 97,11 97,19 0,08 

 FACULTAD DE CC. EMPRESARIALES Y TURISMO 87,82 88,39 85,89 82,54 82,54 88,59 88,58 86,34 88,59 2,25 

 FACULTAD DE DERECHO 82,94 81,5 80,8 78,83 75,82 85,81 85,92 81,66 85,87 4,21 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 98,43 98,56 98,96 98,28 98,73 98,94 99,19 98,73 99,07 0,34 

FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL 94,7 95,56 94,76 95,37 94,82 96,83 97,67 95,67 97,25 1,58 

Media: del período2014-2021, M. Covid: 2019-21 Diferencia: entre la Media del período y la Media covid. 
 

 
Del análisis de las tasas de éxito, rendimiento y evaluación cabe inferir que el esfuerzo por conformar 

una Universidad resiliente se ha traducido en una leve mejora de las tasas a nivel global.  
 

 
11. RESPUESTAS ABIERTAS DEL ESTUDIANTADO 2019-20  

En el año 2019-20, se permitió a los alumnos de la Universidad de Huelva anotar observaciones en las 
encuestas que fueron de una enorme riqueza para comprender las transformaciones económicas, sociales y 
psicológicas de los alumnos y sus familias. Una vez agrupadas todas las observaciones en un documento, se 
acudió al sociólogo y profesor  de la Universidad de Huelva  José Andrés Domínguez para que analizara y 
realizara una valoración de la adaptación de la UHU a los cambios impuestos por la pandemia COVID, 
partiendo de  un total de 1.277 citas (unidades de significado), clasificadas en un total de 38 códigos.  

 
“El análisis se articuló sobre los cánones de un análisis de contenido de corte cualitativo. Este enfoque 

se justifica por el temprano alcance de la saturación informativa, fundamentado en elevadas comunalidades al 
respecto de los elementos clave en el discurso, así como también el corto espacio de tiempo como criterio 
prioritario para el desarrollo de la investigación… 

 
En la valoración del alumnado respecto a la adaptación de la UHU a las circunstancias COVID hay que 

considerar sesgos vinculados a este tipo de respuesta abierta en encuestas. Estos sesgos consisten en la tendencia 
a manifestar quejas con mayor probabilidad que comentarios positivos o constructivos. O lo que es lo mismo, 
cuando las personas tienen la oportunidad de expresarse anónimamente, aquellas que mantienen una actitud 
crítica se expresarán con mayor probabilidad que aquellas que la mantienen positiva. A este sesgo hay que añadir 
el sesgo de contexto, que en el período, circunstancias y temática de la encuesta es especialmente importante. 



 

18 

El sesgo de contexto se refiere a que los contextos especialmente estresantes (como es el caso) aumentan la 
probabilidad de respuestas críticas cuando las personas encuestadas gozan de la oportunidad de manifestarse 
(en especial, cuando es una oportunidad bajo anonimato).  

 
Las principales quejas se centran en el exceso de tareas, la multiplicación de exámenes y el incremento 

de su dificultad de realización, conllevando la sospecha de confusión del 'medio con los fines': la evaluación 
como medio de control, y no como análisis del aprendizaje, principal afectado en estas circunstancias. 
La 'crisis de aprendizaje' se ha manifestado como una de las principales preocupaciones en el alumnado, hasta 
el punto de afectar de modo importante a la imagen institucional de la Universidad. Algunos alumnos y alumnas 
han expresado síntomas de anomia y expectativas frustradas con respecto a sus estudios en la UHU. La 
decepción también se ha relacionado en el discurso con disfunciones percibidas, como la descoordinación 
docente, la comunicación defectuosa, la falta de información o su impuntualidad o las múltiples dudas sin 
respuesta, vinculadas en su mayoría a las anteriores disfunciones. 
 

Por otra parte, también se encuentran valoraciones positivas, en las que se aprecia el esfuerzo colectivo 
y el cumplimiento de las tareas laborales de cada puesto más allá de las obligaciones propias del mismo. 
Asimismo, se encuentra una interesante presencia de valoraciones que se refieren a la polarización en la reacción 
ante las circunstancias forzadas por la pandemia: ha habido respuestas adaptativas negativas y positivas. En el 
ámbito positivo, encontramos principalmente comprensión de las difíciles circunstancias a las que ha habido 
que 'hacer lo posible' por adaptarse (aunque también se demande comprensión de las mismas en lo que afecta 
al desempeño del alumnado). Encontramos agradecimiento por los esfuerzos individuales y colectivos. Y se 
aprecia  aprendizajes positivos tales como mejoras en la autonomía del estudio y actitud empática ante un 
profesorado sometido a una situación sobrevenida para la que difícilmente se puede estar preparado (aunque 
dicha empatía se espere retroalimentada -que también el profesorado se muestre empático para con el 
alumnado). 

 
Los elementos transversales a las diferentes valoraciones también deben ser tenidos en cuenta, pues se 

refieren a aspectos centrales que, sobre el papel, deben ser salvaguardados por la institución. De este modo, el 
alumnado reclama respeto a sus derechos (derecho a aprender, derecho a recibir docencia de calidad y sus 
conocimientos vinculados, derecho a recursos materiales que posibiliten lo anterior...), pero curiosamente no 
por los derechos del profesorado. Este colectivo es identificado directamente con la Universidad como 
institución, lo que reclama el énfasis institucional en la mejora docente o, alternativamente, la mejora 
informativa al alumnado para que distinga entre profesorado (el colectivo) y la Universidad (institución, 
organización).  
La mejora docente se relaciona también con los necesarios recursos para desempeñar adecuadamente las tareas 
vinculadas a la profesión en tiempos de pandemia y énfasis en TICs, así como en la formación necesaria a aquel 
sector del profesorado que no ha demostrado estar preparado para esta aparente 'nueva normalidad' que surge 
de una crisis previsiblemente duradera hasta un medio plazo. 
 

En cuanto a las propuestas, se consignan aquí las planteadas directamente por alumnos, y también 
otras que se deducen de las relaciones existentes entre las diferentes ideas planteadas en sus valoraciones.  
Esquemáticamente: 
1. Comprensión de la Universidad como parte de la sociedad. En el marco de esta encuesta, considerar el 
foco de riesgo sanitario que suponen las tareas universitarias y entender que la salud es la prioridad (por encima 
del mantenimiento de cualquier actividad). 
2. Mantenimiento de las funciones básicas de la Universidad (en el marco de esta encuesta, la transmisión 
de conocimientos): velar porque el aprendizaje se imponga a los procedimientos (no confundir 'medios' con 
'objetivos'). 
3. Reducir el nivel de incertidumbre vinculado a la pandemia, priorizando la urgencia de la información y 
la comunicación. 
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4. Ajuste de los requerimientos docentes (tareas, exámenes, tutorías obligatorias...) a la carga propia de 
cada asignatura y a la coordinación entre las diversas asignaturas. 
5. Control al profesorado para asegurar la mejor docencia posible, dentro de las circunstancias de 
pandemia. 
6. Ajuste de tasas universitarias en función de la afectación de los servicios prestados; o en su defecto, 
mayor oferta de opciones de evaluación (convocatorias alternativas). 
7. Flexibilización de las condiciones académicas para el alumnado, para su adaptación a las circunstancias 
COVID, como por ejemplo ajuste de calendarios de prácticas, consideración de teoría y práctica en la 
adaptación, ajuste de plazos de entrega de tareas, plazos de exámenes, duración y formato de los mismos... 
8. Apuesta por la no presencialidad en condiciones de riesgo epidémico como las actuales. 
9. Aprendizaje corporativo de las experiencias positivas que acarrea la virtualización de la docencia 
obligada por la pandemia, como por ejemplo la mejora de posibilidades para alumnado que simultanea estudios, 
trabajo y/o obligaciones familiares (paternidad, cuidado de familiares, etc.). 
10. Intensificación de la formación al profesorado en habilidades coherentes con la virtualización de la 
docencia, tanto a nivel técnico (herramientas online, aprovechamiento de la Moodle, mejoras en hardware y 
software) como actitudinal (predisposición al uso de dichas herramientas). 
11. En determinadas titulaciones (por ejemplo, Enfermería) mantener las prácticas presenciales por su 
importancia para el aprendizaje de la profesión.” 
 
 
 
12.CONCLUSIONES: 

La pandemia del Covis19 ha afectado de forma muy especial al desarrollo de la actividad universitaria, 
acelerando los procesos de digitalización de la Universidad de Huelva, que ya de por sí estaban avanzados. La 
pronta respuesta a la docencia online, hizo posible que se mantuvieran los estándares de calidad y se construyera 
un frente común solidario para salvar la pandemia. 
 

Los distintos servicios de la universidad volcaron sus esfuerzos para enfrentar el Covid, trasladando su 
trabajo a casa. Igualmente el profesorado, que mayoritariamente había colocado sus materiales de clase en la 
plataforma Moodle, comenzó a utilizar todas las herramientas de la plataforma y, especialmente zoom se 
convirtió en el espacio virtual de encuentro de la mayoría de los profesores y alumnos para las clases.  

 
De todo ello ha quedado un poso que, aunque no solventó la presencialidad, ni el contacto humano, 

fue el mejor sucedáneo para que alumnos y profesores pudieran verse las caras sin mascarillas. 
 
En el aspecto material, el aprendizaje de los primeros meses de la pandemia y el análisis de las 

observaciones volcadas en las encuestas por los alumn@s, permitió detectar la profundidad de la crisis que 
afectó los propios cimientos de las familias más vulnerables. La pronta respuesta del equipo de gobierno y la 
creación de un fondo social permitió, ya en el primer año de pandemia, que ningún alumno, profesor o Pas 
quedase fuera de la transformación por falta de herramientas para trabajar online. También a los alumnos más 
vulnerables se les mantuvo las becas comedor.  

 
Con todo, se pudo asumir muchas  propuestas planteadas directamente por alumn@s, que coincidieron 

con otras planteadas por los profesores y el equipo de gobierno de la Uhu, con objeto de consolidar la resiliencia, 
se tuvo en cuenta que:  
1-En las tareas universitarias, comprender y entender que la salud es la prioridad.  
2-En el mantenimiento de las funciones básicas de la Universidad, velar porque el aprendizaje se imponga a los 
procedimientos.   
3-En la comunicación, reducir el nivel de incertidumbre dando paso a la urgencia y fluidez de la información. 
4-En la docencia,  ajustar los requerimientos docentes a la carga propia de cada asignatura. 
5-En  la formación del profesorado, incidir  en habilidades coherentes con la virtualización de la docencia 
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ANEXO GRÁFICO:  
 
GLOBAL: Satisfacción global, información recibida. 
PDI: Adaptación al formato no presencial. 
ESTUDIANTADO: Contenidos impartidos. 
ESTUDIANTADO-PDI: Tutorías, temporalización, disponibilidad de recursos, evaluación. 
PALABRAS REPETIDAS MÁS DE 20 VECES EN LAS OBSERVACIONES DE LOS ALUMNOS.  Nube de tags. 
 
 
GLOBAL: Satisfacción global, información recibida 
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PDI: Adaptación al formato no presencial. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
ESTUDIANTADO:  contenidos impartidos 
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ESTUDIANTADO-PDI: Tutorías, temporalización, disponibilidad de recursos, evaluación. 
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PALABRAS REPETIDAS MÁS DE 20 VECES EN LAS OBSERVACIONES DE LOS ALUMNOS.  
Nube de tags. 
 
 

LAS 28 PALABRAS REPETIDAS MAS DE 20 VECES 
https://www.nubedepalabras.es/ 

ORDEN  PALABRAS Nº % SUBT % TOTAL 

1.  profesores 316 13,40 0,984 

2.  clases 226 9,58 0,704 

3.  asignaturas 181 7,67 0,564 

4.  online 146 6,19 0,455 

5.  asignatura 129 5,47 0,402 

6.  alumnos 128 5,43 0,399 

7.  trabajos 128 5,43 0,399 

8.  exámenes 122 5,17 0,380 

9.  examen 98 4,15 0,305 

10. alumnado 95 4,03 0,296 

11.  docencia 87 3,69 0,271 

12. prácticas 83 3,52 0,259 

13. universidad 74 3,14 0,231 

14. evaluación 72 3,05 0,224 

15. confinamiento 46 1,95 0,143 

16. presencial 46 1,95 0,143 

17. adaptado 42 1,78 0,131 

18. esfuerzo 40 1,70 0,125 

19. virtual 40 1,70 0,125 

20.  cuatrimestre 38 1,61 0,118 

21. dudas 36 1,53 0,112 

22.  preguntas 36 1,53 0,112 

23.  virtuales 29 1,23 0,090 

24.  cambios 28 1,19 0,087 

25.  problemas 25 1,06 0,078 

26.  moodle 24 1,02 0,075 

27.  zoom 24 1,02 0,075 

28.  imposible 20 0,85 0,062 

 SUBTOTAL 2.359 100,00 7,348 

 TOTAL 32.103 
 

100,000 
 


