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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE UEX 2022 
 

El día 26 de mayo de 2022, a las 10:00 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 2022. 
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 2022.-  
 
La Comisión de Evaluación Docente de la UEx para el año 2022 queda constituida, y 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 a todos los participantes su aceptación en formar parte de 
esta comisión, siendo esta tarea de suma importancia para la universidad. Reconoce la labor que 
desarrollan como docentes, ya que todos los miembros de esta comisión han obtenido el máximo 
reconocimiento en el programa DOCENTIA, el compromiso con la universidad y la disposición a colaborar 
de forma desinteresada con el Vicerrectorado de Calidad y Estrategia. Solicita que este agradecimiento 
conste en el acta de la sesión. 
 
En segundo lugar, expone la importancia de poner especial atención este año en los cambios que se 
aprobaron en Consejo de gobierno del 21 de diciembre del 2021 en el programa Docentia_UEx 
Estos cambios aparecen resumidos en el taller que se va a impartir.  
  

Con respecto a los expedientes a evaluar, hay un total de 284 expedientes cerrados aunque se ha 
convocado a más profesores y se irá contactando con ellos para que cierren su autoinforme.  
 
Por otro lado, informa que dado el elevado número de expedientes en el campo social es probable que se 
deba aprobar por Consejo de Gobierno una nueva propuesta de ampliación de evaluadores.  
 
 
2.- Impartición del Taller de formación de evaluadores.-  
 
La Vicerrectora de Calidad y Estrategia expone los aspectos fundamentales del programa de evaluación 
las diferentes modalidades a evaluar, la composición de las comisiones de los diferentes campos y el 
calendario.  
 
La Directora de Estrategia, explica los principales cambios en la herramienta de evaluación que van 
paralelos a los cambios en el programa y el baremo. Indica, además que se facilitará el PDF del 
documento actualizado de la Herramienta de evaluación 2022. 
 
La Directora de Calidad explica el nuevo baremo y los documentos que se deben presentar, así como las 
páginas de ayuda que se han publicado en la web del Vicerrectorado de calidad y estrategia, cuyos links 
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se facilitan en el PDF del taller, así como también el link a la rúbrica para evaluar la Dimensión V. Indica, 
asimismo, que 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 20 de mayo como fecha tope para cerrar las evaluaciones. 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.  
 
 
4.- Ruegos y preguntas.-  
 
No hubo. 
 
Finaliza la sesión a las 13:20 del día señalado al inicio del acta, de todo lo cual con el visto bueno de la 
Presidenta como Secretaria certifico. 
 
 
 
 La Secretaria de la Comisión       Vº. Bº de la Presidenta  
 
  
 

Fdo.: Mª Jesús Sierra Folgado          Fdo.: Rosa Mª Pérez Utrero 
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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 

ALONSO RODRÍGUEZ, JUAN MANUEL Campo Biomédico 

ANA LOURDES OROPESA JIMÉNEZ Campo Biomédico 

LAURA RODRÍGUEZ SANTOS  Campo Biomédico 

PATRICIA PALOMO LÓPEZ  Campo Biomédico 

JUAN ANTONIO ROSADO DIONISIO Campo Biomédico 

LUIS FRANCISCO FERNÁNDEZ POZO Campo Científico 

CARLOS ALBERTO GALÁN GONZÁLEZ  Campo Científico 

MARIA ISABEL RODRÍGUEZ CÁCERES Campo Científico 

CARMEN CALVO JURADO Campo Científico 

NIELENE MARÍA MORA DÍEZ Campo Científico 

IGNACIO FERNÁNDEZ PORTERO  Campo Humanístico 

SEVERINA ÁLVAREZ GONZÁLEZ Campo Humanístico 

JOSÉ CARLOS MARTÍN CAMACHO Campo Humanístico 

MARTA EUGENIA MONTERO NAVARRO Campo Humanístico 

VICTOR VALERO AMARO  Campo Social 

JAVIER TRABADELAS ROBLES Campo Social 

RUBÉN ARRIAZU MUÑOZ  Campo Social 

CARMONA FERNÁNDEZ, DIEGO Campo Técnico 

MARÍA DE GUÍA CÓRDOBA RAMOS Campo Técnico 

ELENA JURADO MÁLAGA  Campo Técnico 

MARIA JESÚS SIERRA FOLGADO (Secretaria) Directora UTEC  
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