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5 modalidades de evaluación: 

a) Evaluación para los complementos autonómicos por méritos docentes 

b) Evaluación de la capacitación del profesor novel 

c) Evaluación obligatoria 

d) Evaluación para el reconocimiento de la excelencia docente 

e) Evaluación para el reconocimiento de la trayectoria docente de excelencia 
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¿A quién afecta? A todo el profesorado de la UEx, independientemente de su 
categoría profesional y tiempo de dedicación, salvo los 
profesores asociados de ciencias de la salud  

¿Cuándo debe 
evaluarse? 

El año siguiente a cumplir un quinquenio de antigüedad en la UEx  

¿De qué se va 
a evaluar? 

De sus méritos docentes alcanzados durante el quinquenio a 
evaluar 

Méritos: enero 2017 – diciembre 2021 

Docencia: curso 2016/17 – curso 2020/21 

Año 2021: profesores que cumplieron 5, 10, 15…años durante 2020 
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¿A quién afecta? 
A todo el profesorado de la UEx, con vinculación permanente y 

con, al menos, 5 años de antigüedad 

¿De qué se va 
a evaluar? 

De sus méritos docentes alcanzados durante el quinquenio a 
evaluar 

¿Cuándo debe 
evaluarse? 

a) Cuando le corresponda evaluarse obligatoriamente y 
marque la casilla correspondiente y tras la evaluación 
realizada por la Comisión, se observe que cumple los 
requisitos y se le incluya en una lista de precandidatos. 
b) cuando solicite evaluación voluntaria por motivos de 
acreditación y marque la casilla correspondiente. 

¿Qué requisitos 
debe cumplir 

para obtenerlo? 

 Nota media Encuesta Satisfacción Estudiantes ≥ 8 
 Puntuación total ≥ 85 puntos  
 Disponer de al menos 2 encuestas de satisfacción del 

estudiante en cursos diferentes  
 No haber obtenido este premio en los últimos cinco 

años 
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¿Quién debe 
evaluarse? 

Todo el profesorado de la UEx con menos de 3 años de 
antigüedad docente universitaria (en período continuo o 
acumulado), independientemente de su categoría profesional 
(contrato laboral o funcionario interino) y tiempo de 
dedicación (TC o TP), salvo los profesores asociados de ciencias 
de la salud y profesores con contrato I3.  

¿De qué se va 
a evaluar? 

De sus méritos docentes alcanzados durante el tiempo 
en que llevan ejerciendo labor docente. 

¿Cuándo debe 
evaluarse? 

Antes de cumplir 3 años de antigüedad como docente 
universitario. 

Año 2021 profesores entre su 2º y 3º año al 31/12/2020 
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5 
comisiones 

Social 

VICERRECTORA (P) 

Entre 6 y 12 
profesores 

Biomédico 

VICERRECTORA (P) 

Entre 5 y 10 profesores 

Humanístico 

VICERRECTORA (P) 

Entre 5 y 10 
profesores 

Técnico 

VICERRECTORA (P) 

Entre 5 y 10 
profesores 

Científico 

VICERRECTORA (P) 

Entre 5 y 10 
profesores 

Comisiones de evaluación docente 

Nombradas en Consejo de Gobierno 
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Nombradas en Consejo de Gobierno 29/04/2021 
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Nombradas en Consejo de Gobierno 29/04/2021 
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Nombradas en Consejo de Gobierno 
Confirmados para la evaluación 2022 



Rector 

Vicerrector/a 
responsable de 

Calidad 

Vicerrector/a 
responsable de 

Profesorado 

Vicerrector/a 
responsable de 

Estudiantes 

5 Profesores de la 
CED designados 
por el Rector(*) 

3 Estudiantes por 
el Consejo de 
Estudiantes 

Comisión para el Reconocimiento a la Excelencia Docente 

Comisiones de evaluación docente 

(*) deberá haber un profesor de cada campo de conocimiento  
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Funciones y procedimiento de trabajo 

Evaluar los méritos docentes de todos los profesores del campo de 
conocimiento de la comisión, según el baremo aprobado. 

Emitir un informe de resultados para cada profesor,  indicando el nivel 
alcanzado por el profesor (ver escala) y, recomendaciones sugeridas u 

observaciones.  

Resolver las reclamaciones que, en 1ª instancia, realicen los profesores al 
informe emitido 

Emitir un informe (individual o por comisión) a la Vicerrectoraa con las 
sugerencias de mejora del programa para sucesivas convocatoria: Relativas al 
funcionamiento y procedimientos de las comisiones / Relativas a la aplicación 

del baremo / Relativas al programa en su conjunto 
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Nivel 
Valor medio 
satisfacción 
estudiante 

Puntuación total obtenida 

Tiempo 
completo 

Tiempo 
parcial 

Destacado ≥7 Y ≥80 ≥70 

Bueno ≥6 Y ≥70 ≥60 

Favorable ≥4 Y ≥50 ≥50 

Desfavorable <4 O <50 <50 

Funciones y procedimiento de trabajo 

Nivel 
Valor medio satisfacción 

estudiante 

Puntuación total 
obtenida 

Destacado (*) ≥7 Y ≥70 

Favorable ≥4 Y ≥50 

Desfavorable <4 O <50 

(*) Para acceder al nivel Destacado será imprescindible tener superado el Taller de 
Formación del Profesorado Novel (70 horas). 
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Programa DOCENTIA-UEx: 

 

“Los profesores que no entreguen el Autoinforme no serán evaluados 

pero sufrirán las mismas consecuencias que los profesores situados 

en el nivel desfavorable” 

Funciones y procedimiento de trabajo 16 



Funciones y procedimiento de trabajo 

Evaluar los méritos docentes de todos los profesores del campo de 
conocimiento de la comisión, según el baremo aprobado. 

Emitir un informe de resultados para cada profesor, indicando el nivel 
alcanzado por el profesor (ver escala) y recomendaciones sugeridas u 

observaciones.  

Resolver las reclamaciones que, en 1ª instancia, realicen los profesores al 
informe emitido 

Cumplimentar la encuesta de satisfacción con el programa aportando 
sugerencias de mejora para sucesivas convocatorias relativas al 

funcionamiento y procedimientos de las comisiones, a la aplicación del 
baremo o al programa en su conjunto 
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 CALENDARIO GENERAL 

Funciones y procedimiento de trabajo 18 



Evaluación:  hasta el  20 de Mayo 

Reuniones 
independientes 
por campo de 
conocimiento 

Sesión de 
homogeneización 

de criterios 

Firma del 
código ético del 

evaluador 

Funciones y procedimiento de trabajo 19 

Campo de conocimiento Total 

Científico 28 

Biomédico 49 

Humanístico 29 

Técnico 71 

Social 150 

Total 327 

Cerrados 286 



Funciones y procedimiento de trabajo 

UTEC 
(Google Drive o One drive) 
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ENVIAR A 
dirutec@unex.es 

mailto:dirutec@unex.es
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Documentación para la evaluación 

• Autoinforme  electrónico completado por el profesor 

 

• Hoja de servicios 

 

• Listado de evidencias, codificadas y enumeradas. 
• DOC-01. Evidencia 1. 
• DOC-02. Evidencia 2. 

 

• Copia de las evidencias en PDF que se remitirán por email o CAU. 

 

• Declaración jurada y hoja resumen de evidencias. 

 

• Informes de cargos académicos (centro y departamento) si son negativos,  

 en caso contrario aparecen favorables automáticamente en la herramienta de evaluación 

 

Solo de aquellas que no 
aparezcan automáticamente 

en el AUTOINFORME 

Presentación y entrega de la documentación 22 

http://es.123rf.com/photo_11135357_pepe-documentacion.html


M
at

e
ri

al
 p

ar
a 

e
l e

va
lu

ad
o

r Listado de profesores a evaluar en su campo de 
conocimiento  (por tipo de evaluación solicitada) 

 
Expedientes de profesores a evaluar en su campo de 

conocimiento (Google Drive o One drive) 
 

Clave de acceso al Autoinforme de los profesores 

Material de apoyo: baremo,  esta presentación, 
manual de la herramienta de evaluación… 

Acuerdo sobre los criterios de aplicación del baremo 

Presentación y entrega de la documentación 23 



Listado de profesores a evaluar en su campo de 
conocimiento  (por tipo de evaluación solicitada) 

 
Expedientes de profesores a 

evaluar en su campo de 
conocimiento 

 

UTEC

(Google Drive)
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Presentación y entrega de la documentación 

https://uex23.unex.es/app/autoinforme/admin/form_consulta.php 
 Claves:       Listado para evaluar 

• IDUEX del evaluador 

• PINWEB del evaluador nos aparecerán todos los expedientes de evaluación de 

todos los profesores que le corresponde evaluarse 

Clave de acceso al Autoinforme para evaluar 
directamente en la aplicación.  
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https://uex23.unex.es/app/autoinforme/admin/form_consulta.php


Presentación y entrega de la documentación 26 



Presentación y entrega de la documentación 27 



Presentación y entrega de la documentación 28 

LA CAPACIDAD REAL YA SALE AUTOMÁTICAMENTE SEGÚN EL POD Y EL PROFESOR NO LA INTRODUCE.   
Puede ocurrir que en observaciones el profesor argumente algún error por docencia sobrevenida o 
situaciones especiales y  aporte documentación complementaria del departamento. En ese caso analizar y 
corregir el sumatorio de capacidad. MIRAR EL AUTOINFORME 



Presentación y entrega de la documentación 29 

Las puntuaciones del apartado de valoración que a parecen en color 
naranja corresponde a valores automáticos. Si se modifican o se 
rellenan los cuadros vacíos el número aparece en color negro 

PARA MAYOR DETALLE DEL USO DE LA HERRAMIENTA CONSULTAR EL MANUAL. 



Presentación y entrega de la documentación 

Igualmente, en el autoinforme todo lo introducido automáticamente aparecerá 
con fondo blanco y todo lo introducido por el profesor con fondo naranja 

30 



31 Presentación y entrega de la documentación 

Emitir un informe de resultados para cada profesor, indicando el nivel alcanzado por el 
profesor (ver escala) y recomendaciones sugeridas  o aclaraciones 



Presentación y entrega de la documentación 32 



Presentación y entrega de la documentación 

RECLAMACIONES 

33 

Con el botón verde indicaremos que la reclamación se ha atendido y para ello modificaremos 
la valoración inicial por la nueva.  
Con el botón rojo indicaremos que la reclamación no se ha atendido y, por tanto, no 
modificaremos la puntuación inicial. Es muy importante que en “observaciones” indiquemos 
el porqué de la no aceptación. 
Con el botón negro deshacemos lo hecho y se vuelve al estado original 
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La aplicación del evaluador ya tiene 
incorporado los límites 

Presentación del programa Docentia-UEx: Análisis del baremo  
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https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/no
ticias/faqs-autoinforme#.YmZ-P35ByUk 
 

FAQs DOCENTIA 

 
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/n
oticias/faqs-programa-docentia-uex#.YmZ9wn5ByUk 

FAQs AUTOINFORME 

Presentación del programa Docentia-UEx: Análisis del baremo  

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficher
os/documentos_docentia_uex/DOCENTIA_2021_ANEXO_CdG.pdf 
 

BAREMO: ANEXO I 
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37 Presentación del programa Docentia-UEx: Análisis del baremo  

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/sec_gral/normativas/archivos/ficheros/Normativas/Instrucc_coordinador_asignatura
_CdG_informada.pdf 
 

Instrucción de coordinador de asignatura 
Será independiente del número de 
alumnos de la asignatura. 

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/sec_gral/normativas/archivos/ficheros/Normativas/Instrucc_coordinador_asignatura_CdG_informada.pdf
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/sec_gral/normativas/archivos/ficheros/Normativas/Instrucc_coordinador_asignatura_CdG_informada.pdf


Baremo y acuerdos  38 



Baremo y acuerdos  39 

*Con la Participación en PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE se tiene ya en cuenta la participación ACTIVA en 
Grupos de innovación docente, por eso la simple pertenencia a los Grupos de innovación docente no  se puntúa 



40 Baremo y acuerdos  

Tabla para las puntuaciones de manuales docentes 



Baremo y acuerdos  41 
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*Las prácticas externas y prácticum NO se puntúan. Sí las extracurriculares  debidamente certificadas 

*Revisar el listado de TFE introducidos automáticamente por si se repiten en la aplicación. Esto puede 
ocurrir en PCEOs en los que pueden introducir lo mismo para las dos titulaciones y con alguna diferencia 
tipográfica  



Baremo y acuerdos  
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Son cinco epígrafes: Los cuatro primeros con dos apartados, si se reflexiona en cada uno de ellos hasta 
0,3 puntos por apartado (0,5*8 = 4). El último,  la reflexión global, se puntúa hasta 1 puntos. La 
reflexión debe ajustarse a lo que se pregunta, de no ser así se valora con 0 puntos.  
Se tendrán en cuenta también los comentarios del profesor a evaluar en las otras dimensiones 

RÚBRICA 
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RÚBRICA: 

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/documentos_docentia_uex/RUBRICA_DIMENSION_V.pdf 
 

https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/documentos_docentia_uex/RUBRICA_DIMENSION_V.pdf
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/documentos_docentia_uex/RUBRICA_DIMENSION_V.pdf
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecal/archivos/ficheros/documentos_docentia_uex/RUBRICA_DIMENSION_V.pdf


Últimas cuestiones prácticas 

• Listado de profesores a evaluar: comprobar quién aporta documentación y quién no 
(contactar con dirección de calidad y estrategia direccioncalidad@unex.es , 
direccionestrategia@unex.es ). 

 

• Autoinformes: podemos encontrarnos con autoinformes sin cerrar – contactar con dirección 
de calidad y estrategia direccioncalidad@unex.es , direccionestrategia@unex.es ). 

 

• Informes de cargos “No favorables”: ponderar el apartado del informe no 
favorable en la parte de evaluación correspondiente y contactar con dirección 
de calidad y estrategia direccioncalidad@unex.es , 
direccionestrategia@unex.es ). 
 

• Evaluados no presentados: Se generará, por parte de la UTEC, un expediente a 0 – 
DESFAVORABLE. 

 

• Evaluaciones a tiempo parcial comprobar los profesores que cumplan los requisitos para la 
evaluación a tiempo parcial. 
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