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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE UEX 2021 

 
El día 4 de mayo de 2021, a las 17:00 horas, se reúnen por videoconferencia los miembros de la Comisión 
que se relacionan al final de este acta, con el fin de tratar los siguientes puntos del ORDEN DEL DÍA: 
 

1.- Constitución de la Comisión de Evaluación Docente 2021. 
2.- Impartición del Taller de formación de evaluadores. 
3.- Adopción de criterios de aplicación del baremo de méritos de Docentia_UEx. 
4.- Ruegos y preguntas. 

 
 
1.- Constitución de la Comisión de Evaluación Docente 2021.-  
 
Queda constituida la Comisión de Evaluación Docente de la UEx para el año 2021, que se encargará de 
las evaluaciones correspondientes a las modalidades: Obligatoria, Profesorado Novel, Excelencia docente, 
así como de las solicitudes de evaluación Voluntaria recibidas. 
 
La Sra. Vicerrectora interviene agradeciendo, en primer lugar,  a todos los participantes su  aceptación en 
formar parte de esta comisión, lo cual es una muestra de la valía como docentes, pues todos cuentan con 
el máximo reconocimiento en el programa DOCENTIA, el compromiso con la universidad y la disposición a 
colaborar de forma desinteresada, en particular con el Vicerrectorado de Calidad y Estrategia, para que 
podamos llevar adelante una tarea tan importante como es la evaluación de la docencia del profesorado 
de la UEx. Y solicita que este agradecimiento conste en el acta de la sesión. 
 
En segundo lugar, expone los motivos por los que se anuló la reunión previa y el retraso en el calendario 
inicial previsto. 
 
•        Este año, por parte de la UTEC se ha realizado una revisión de los profesores que llevaban más de 
cinco años sin ser evaluados y se procedió a convocarles a evaluación obligatoria. Este es uno de los 
motivos por lo que tenemos mayor número de expedientes a evaluar.  
 
•        En una primera revisión nos encontramos con más de 100 personas que no habían cerrado el auto 
informe, lo que supondría directamente una calificación de desfavorable. Se les envió un correo electrónico 
y también se contactó con ellos telefónicamente advirtiéndoles de la situación. Procedieron a cerrar el 
autoinforme y al final todos los convocados serán evaluados. 
 
•        Por otra parte al analizar las solicitudes de evaluación y los posibles evaluadores que teníamos 
aprobados en Consejo de Gobierno (CdG), vimos que el número que quedaba era reducido pues algunos 
de ellos tenían evaluación obligatoria y no podían actuar y otros nos indicaron su deseo de no participar 
como evaluadores. 
 
•        Estos motivos nos llevaron a plantear una modificación del listado de evaluadores que tenía que ser 
aprobado en CdG y de ahí el retraso en empezar el proceso. El listado aprobado en CdG consta de 
titulares y suplentes para que pueda tener una validez de al menos los 4 años. 
El número de expedientes y el retraso que llevamos es por lo que hemos incluido mayor número de 
miembros en cada una de las subcomisiones por rama de conocimiento. En el caso concreto del campo 
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técnico están las Directoras de Calidad y de Estrategia, María José Benito Bernáldez y Elia Quirós 
Rosado, que además intentarán resolver los casos conflictivos que se puedan ir planteando. 
  
Con respecto a los expedientes a evaluar, hay un total de 344 expedientes. Hemos intentado facilitar un 
listado en el que se incluye la capacidad docente de cada uno de los solicitantes, aunque puede que haya 
casos que no estén contemplados. 
 
Tras su intervención abandona la sesión ya que es profesora a evaluar en esta convocatoria, dejando el 
control de la reunión a las Directoras de Calidad y de Estrategia. 
 
 
2.- Impartición del Taller de formación de evaluadores.-  
 
Por la Directora de Calidad se exponen los aspectos fundamentales del programa de evaluación, 
principalmente la estructura y el baremo de méritos. El Taller de formación presentado se adjunta en 
formato pdf como Anexo a este acta. Informa que este año se utilizará OneDrive para gestionar la 
documentación presentada por los profesores por una cuestión de seguridad y mayor protección de datos 
personales.  
 
En el espacio compartido de OneDrive ya se encuentran disponibles los siguientes documentos: 
 
 Una hoja Excel con el listado de profesores a evaluar. 
 Un PDF con el taller o presentación utilizada en esta reunión. 
 El Anexo 1 del programa Docentia_UEx, que contiene el baremo a aplicar. 
 El Anexo 3 del programa que contiene el código ético del evaluador. 
 Una carpeta con los expedientes de los profesores a evaluar, por campo de conocimiento. 
 Una carpeta con los informes de los cargos académicos, pero sólo de aquellos profesores que           
tienen un informe negativo o parcialmente negativo. 
 El Manual de usuario de la Herramienta de evaluación Docentia_UEx 
 
La carpeta de cada profesor equivale a su expediente e incluye los justificantes de sus méritos docentes.  
 
Se recuerda a los evaluadores que todos los méritos incluidos automáticamente en el Autoinforme del 
profesor no precisan ser justificados. Estos méritos aparecen en un color diferente en la aplicación.  
 
Se establece el 24 de mayo como fecha tope para cerrar las evaluaciones. De ello los coordinadores de 
las subcomisiones enviarán a la UTEC un aviso de haber finalizado su trabajo. A partir de esa fecha, la 
UTEC descargará los informes de resultados para subirlos al repositorio de comunicaciones y avisará de 
ello a los profesores evaluados. 
 
 
3.- Adopción de criterios de aplicación del baremo.-   
 
Este punto se ha tratado paralelamente con el anterior, de forma que durante la reunión se han ido 
incorporando los posibles cambios en el propio documento de presentación del taller que contiene los 
criterios y se adjunta como Anexo al acta.  
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4.- Ruegos y preguntas.-  
 
No hubo. 
 
 
 
La Secretaria enviará por correo electrónico el acta con el visto bueno de la Presidenta a los miembros de 
la Comisión, quienes podrán manifestar por el mismo medio su conformidad o reparos al texto, a efectos 
de su aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en esta misma reunión.  
 
 
Finaliza la sesión a las 19:40 del día señalado al inicio del acta, de todo lo cual con el visto bueno de la 
presidencia como secretaria certifico. 
 
 
 
La Secretaria de la Comisión   Vº Bº  Directora de Calidad    Vº Bº Directora de Estrategia 
 
 
 
 
Fdo. Mª Jesús Sierra Folgado  Fdo. María José Benito Bernáldez  Fdo. Elia María Quirós Rosado
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RELACIÓN DE ASISTENTES 
 

ROSA MARÍA PÉREZ UTRERO  (Presidenta) Vicerrectora de Calidad y Estrategia 
ELIA MARÍA QUIRÓS ROSADO Directora de Estrategia 
MARIA JOSÉ BENITO BERNÁLDEZ Directora de Calidad 
LUIS ESPEJO ANTÚNEZ Campo Biomédico 
ANA LOURDES OROPESA JIMÉNEZ Campo Biomédico 
JUAN MANUEL ALONSO RODRÍGUEZ Campo Biomédico 
PATRICIA PALOMO LÓPEZ Campo Biomédico 
ANTONIO GONZÁLEZ MATEOS Campo Biomédico 
JUAN ANTONIO ROSADO DIONISIO Campo Biomédico 
LUIS FRANCISCO FERNÁNDEZ POZO Campo Científico 
LORENZO CALVO BLÁZQUEZ Campo Científico 
MARIA ISABEL RODRÍGUEZ CÁCERES Campo Científico 
CARMEN CALVO JURADO Campo Científico 
NIELENE MARÍA MORA DÍEZ Campo Científico 
EDUARDO SABIO REY Campo Científico 
SEVERINA ÁLVAREZ GONZÁLEZ Campo Humanístico 
GEMA DELICADO PUERTO Campo Humanístico 
JOSÉ CARLOS MARTÍN CAMACHO Campo Humanístico 
MARTA EUGENIA MONTERO NAVARRO Campo Humanístico 
MANUEL SÁNCHEZ GARCÍA Campo Humanístico 
JULIÁN RAMAJO HERNÁNDEZ Campo Social 
LIDIA ANDRADES CALDITO Campo Social 
JAVIER TRABADELA ROBLES Campo Social 
FRANCISCO RODILLA LEÓN Campo Social 
ANTONIO CHAMORRO MERA Campo Social 
Mª JESÚS ANDRADE GRACIA Campo Técnico 
PILAR BACHILLER BURGOS Campo Técnico 
ANTONIO JOSÉ CALDERÓN GODOY Campo Técnico 
EMILIO ARANDA MEDINA Campo Técnico 
MARÍA DE GUÍA CÓRDOBA RAMOS Campo Técnico 
NOELIA DURÁN GÓMEZ Junta de Personal PDI 
Mª CARMEN LEDESMA ALCAZAR Comité de Empresa PDI 
ROSA VILLALOBOS MURILLO Jefa de Sección UTEC 
MARIA JESÚS SIERRA FOLGADO (Secretaria) Directora UTEC  
  

 
MIEMBROS QUE EXCUSAN ASISTENCIA  
 

VÍCTOR LÓPEZ RAMOS Campo Social 
RAFAEL ROBINA RAMÍREZ Campo Social 
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