TUTORIAL PARA ENVIAR UN GREGAL EN EL CASO DE QUE A UN PROFESOR NO SE LE PASEN
LAS ENCUESTAS DE OPINIÓN DEL ALUMNADO U OTROS PROBLEMAS EN EL PERIODO DE
PASE.
El Instituto de Ciencias de la Educación, a instancias del Vicerrectorado de Calidad y Evaluación
de la Actividad Académica, ha puesto en marcha un procedimiento que evite en la medida de
lo posible que a un profesor no se le pasen las encuestas de opinión del alumnado en un
determinado Centro o Máster, al margen de cualquier otra consideración que afecte al
proceso de pase y sólo pueda resolverse en dicho momento.
Con este objeto el profesor podrá indicar esta incidencia a través de un Gregal, que el ICE
trasladará al Centro o Máster implicado en el pase, para su análisis y contestación.
Esta herramienta está destinada únicamente al periodo de pase de encuestas en Centros y
Masters y, en ningún caso, está destinado a incidencias o reclamaciones sobre resultados de
encuestas, para lo que ya existe el periodo de reclamaciones a los informes provisionales a
través de la Intranet personal del profesor o la posterior reclamación a la Comisión de
Evaluación de la Docencia.
Los pasos a seguir para enviar un Gregal al ICE son los siguientes:
Entre en la siguiente dirección de internet:
http://www.upv.es/gregal
Pinche en el icono “Solicitudes e incidencias informáticas”

Pinche en solicitar/tarea:

Aparecerá un formulario en el que cumplimentará los siguientes datos:
En el casillero “Asunto” escriba “Incidencia en el pase de encuesta”.
En el casillero “Texto Tarea” describa los motivos de su incidencia.
En “Tipo de tarea” seleccione la opción “Se trata de una incidencia, error o fallo”.
En “Ubicación/Aplicación pinche en la lupa. Aparecerá una nueva ventana con una lista de
opciones donde debe seleccionar “ICE Encuesta profesorado (incidencias en el pase). Se
añadirá un nuevo elemento en el formulario para que pueda indicar el Centro o Máster sobre
el que se produce la incidencia.
En “Anexos” puede adjuntar uno o varios documentos si lo considera necesario.

Cuando compruebe que todos los datos están correctamente rellenados pulse “Enviar”.

Una vez pulse “Enviar” aparecerá una ventana que le indicará que su solicitud ha sido
registrada correctamente y el número de tarea asignado.
También podrá generar una nueva tarea.

