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Acta de la Comisión para el Reconocimiento de la Excelencia Docente 
Lugar donde se celebra: 

videoconferencia 
Fecha: 

23 de Septiembre de 2022 
Hora de inicio: 

11:00 
Hora de finalización: 

11:30 

Presidenta: 
Rosa Pérez Utrero 

Vicerrectora de Calidad y Estrategia 

Secretaria: 
Rosa María Villalobos Murilo 

Jefa UTEC 

 
Relación de asistentes: 
 
ROSA PÉREZ UTRERO, Vicerrectora de Calidad y Estrategia 
Mª ISABEL RODRÍGUEZ CÁCERES, en representación del Campo Científico  
JUAN MANUEL ALONSO RODRÍGUEZ, en representación del Campo Biomédico 
ELIA Mª QUIRÓS ROSADO, en representación del Campo Técnico  
MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA, en representación del Campo Humanístico 
ANTONIO CHAMORRO MERA, en representación del Campo Social 
ROSA Mª VILLALOBOS MURILLO, Jefa de la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad en representación de la 
Dirección de la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad 
 
Personas invitadas a la reunión:  
BENITO BERNÁLDEZ, MARÍA JOSÉ, Directora de Calidad de la UEx 
 
  
Miembros de la Comisión que justifican su ausencia:  
ANTONIO HIDALGO GARCÍA, Rector 
JACINTO RAMÓN MARTÍN JIMÉNEZ, Vicerrector de Profesorado 
ROCÍO YUSTE TOSINA, Vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Movilidad 
 
 
 

 
ORDEN DEL DÍA 

1.- Resolución, si procede, de la concesión de Excelencia de acuerdo con el programa DOCENTIA_UEx 
2.- Aprobación del acta de la sesión. 

Desarrollo de la sesión / Acuerdos 
 

1.- Resolución, si procede, de la concesión de Excelencia de acuerdo con el programa DOCENTIA_UEx. 
 

La Vicerrectora de Calidad y Estrategia comienza agradeciendo la presencia a los miembros de la Comisión y 
especialmente a los evaluadores que realizan su trabajo, de forma desinteresada, para que el profesorado disponga 
de evaluaciones y la propia Universidad de información necesaria para valorar la docencia. 
 
La Vicerrectora aclara que en el punto del orden del día se tratarán las dos modalidades de Excelencia recogidas en 
el programa DOCENTIA-UEx: Trayectoria docente de Excelencia y Excelencia Docente. 
 
Informa que se han recibido 70 solicitudes de evaluación para la Excelencia Docente y 3 para el Reconocimiento a la 
Trayectoria Docente de Excelencia.  
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Reconocimiento a la Trayectoria Docente de Excelencia. 
 
De los 3 solicitantes de Trayectoria todos reúnen los requisitos necesarios para su concesión: antigüedad mínima de 
30 años como docente en la UEx a 31/12/2021, haber sido evaluado según el programa de evaluación de la actividad 
docente de la UEx al menos dos quinquenios distintos que comprenden una totalidad de diez años diferentes de 
evaluación y haber obtenido en todas sus evaluaciones el nivel Destacado. 
 
Se acuerda conceder este reconocimiento a los 3 profesores que figuran en el Anexo al acta de la sesión. 
 
 
Reconocimiento a la Excelencia Docente. 

   
La Vicerrectora explica que, como figura en la documentación aportada en la convocatoria (Anexo al acta) de las 70 
solicitudes recibidas, 34 incumplen uno o dos de los tres requisitos exigidos: la puntuación total es inferior a 90 y/o la 
media de las encuestas de satisfacción es inferior a 8 y/o no tiene encuestas en cursos académicos distintos. 

 
Respecto a las 36 que cumplen los requisitos se ha hecho la prelación de acuerdo a lo establecido en el programa 
DOCENTIA-UEx: 

1. Puntuación Total 
2. Intensidad Docente 
3. Media de las encuestas de Satisfacción. 
 
Se acuerda conceder el reconocimiento de Excelencia Docente a los 20 profesores primeros del listado y al resto 
concederles Accésit a Excelencia docente. 

 
 
2.- Aprobación del acta de la sesión. 

 
  Se aprueba el acta por asentimiento de los miembros presentes. 
 
  Sin más puntos a tratar se levanta la sesión siendo las 11:30. 

Fecha de aprobación:   
 
 
 

23 de septiembre de 2022 
 

La Secretaria 
 

Vº Bº Presidenta 
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