
 

Course Evaluations & Surveys Revisión del proyecto 
 

Configuración de Cuentas 

Ajustes del sitio han sido repasados (y Zona Horaria puesta). Sí ☐ No ☐ 

Gestionar Administradores – todos los administradores son agregados con los permisos y niveles de acceso 
necesarios.  

Sí ☐ No ☐ 

Ajustes de correos electrónicos salientes— Ha agregado direcciones de correo electrónico reales de su institución. Sí ☐ No ☐ 

Creador de jerarquía es completo (si no va a importar los datos). Sí ☐ No ☐ 

Si importó la jerarquía desde LMS, ha verificado que todos los niveles se importaron y asignaron correctamente. Sí ☐ No ☐ 

Asignador de jerarquía: todos los niveles inferiores tienen condiciones. Sí ☐ No ☐ 

Si está utilizando la integración del usuario con su LMS, ha probado y confirmado que la notificación de la encuesta 
está funcionando como anticipaba. 

Sí ☐ No ☐ 

Centro de ayuda– Ha accedido con éxito el centro de ayuda. Sí ☐ No ☐ 

Ajustes de integración - ha repasado los ajustes del nivel de cuenta (incluso el botón de “Hacerlo más tarde”)   

Encuestas 

Las preguntas de selección única no se ingresan accidentalmente como preguntas de selección múltiple. Sí ☐ No ☐ 

Las Ponderaciones Numéricas para todas las preguntas de la encuesta están correctas. Sí ☐ No ☐ 

Todas las respuestas no numéricas (por ejemplo, N/A) utilizan la opción no numérica. Sí ☐ No ☐ 

Todas las preguntas específicas del instructor están habilitadas para los cursos en equipo. Sí ☐ No ☐ 

Propiedades del Proyecto 

Las fechas del proyecto están alineadas con el período de encuesta del curso. Sí ☐ No ☐ 

Las preguntas personalizadas están habilitadas (si permite que los instructores o administradores agreguen sus 
propias preguntas). 

Sí ☐ No ☐ 

Botón Salir: La mejor práctica es habilitar el botón Salir de la encuesta y habilitar el botón ‘Ocultar el botón Salir’ 3-
5 días antes de la fecha de finalización de la encuesta para requerir la participación de los estudiantes en los 
últimos días. El botón Salir está configurado para cumplir con estas mejores prácticas. 

Sí ☐ No ☐ 

Botón Volver más tarde: la mejor práctica con el botón Volver más tarde es dejar la configuración predeterminada, 
que está deshabilitada, especialmente si tiene habilitado el botón de Salir. Si elige usar el botón ‘Regresar más 
tarde’ en lugar del botón de Salida, la mejor práctica sería habilitar el botón ‘Ocultar regresar más tarde’ 3-5 días 
antes de la fecha de finalización de la encuesta para requerir la participación de los estudiantes en los últimos días. 
El botón ‘Regresar más tarde’ está configurado para cumplir con estas mejores prácticas. 
 
 
 

Sí ☐ No ☐ 



 
Proyecto: Pestaña de Cursos   

“Volver a sincronizar los cursos” (“Importación de datos”) ha sido cumplido antes de buscar los cursos. Sí ☐ No ☐ 

Se agregaron los cursos deseados en la cuadrícula Cursos del proyecto. Sí ☐ No ☐ 

Inscripciones: ha verificado que los números de inscripción son correctos. Sí ☐ No ☐ 

Si hay cursos con varios instructores, las preguntas específicas del instructor en la encuesta están habilitadas para 
la configuración de cursos impartidos en equipo. 

Sí ☐ No ☐ 

Cursos del proyecto: Revise el nivel de jerarquía en la cuadrícula y verifique que todos los cursos estén asignados al 
nivel deseado. 

Sí ☐ No ☐ 

Los administradores han sido asignados al nivel de la jerarquía donde los cursos han sido asignados (Gestionar 
administradores).  

Sí ☐ No ☐ 

Si se usa las fechas del nivel del curso, han sido verificadas como correctas.  Sí ☐ No ☐ 

Proyecto: Pestaña de Usuarios   

Agregar programa de actualización (Pestaña de Usuarios >>Importación de datos >>LMS) está puesto para recargar 
la inscripción de estudiantes al principio del proyecto.  

Sí ☐ No ☐ 

Todos los usuarios tienen direcciones de correo electrónico. Sí ☐ No ☐ 

Proyecto: Pestaña de Encuestas   

Verifique que ha elegido la encuesta querida para Encuesta principal del curso por hacer clic en “Seleccionar 
encuesta,” elegir marca de verificación y “Guardar encuesta.” 

Sí ☐ No ☐ 

Si usa las Encuestas Dirigidas, ha verificado que han sido asignadas a los cursos o niveles de la jerarquía correctos.  Sí ☐ No ☐ 

Proyecto: Pestaña de Comunicación   

Todas las fechas de comunicación están organizadas correctamente para corresponder con las fechas de 
inicio/finalización del proyecto o los cursos (si se usa las fechas al nivel del curso en el proyecto).  

Sí ☐ No ☐ 

El marcador de posición de CES para el URL de inicio de sesión ha sido agregado al texto del mensaje de correo 
electrónico para permitirles a los estudiantes tener acceso directo a las encuestas por correo electrónico.  

Sí ☐ No ☐ 

Se utilizan los correos electrónicos de personas no encuestadas para ayudar a subir la tasa de respuesta. Sí ☐ No ☐ 

Proyecto: Pestaña de Configuración del informe   

Acceso a los informes está activado, y las fechas están puestas para los administradores. Sí ☐ No ☐ 

Acceso a los informes está activado, y las fechas están puestas para los instructores. Sí ☐ No ☐ 

Si corresponde, Indicadores de rendimiento están puestas como parte de Datos de Indicadores de rendimiento 
para permitir las comparaciones de los datos de los cursos en los niveles de la jerarquía en la cuenta (i.e. 
departamento, programa, etc.).  

Sí ☐ No ☐ 

Si corresponde, la Media de las Medias ha sido creado para los grupos de las preguntas de encuestas que deban 
ser promediadas automáticamente en los informes.  

Sí ☐ No ☐ 

 


