
 

ANEXO 11: INFORME DE RESULTADOS DE EVALUACIÓN  

MODALIDAD EXCELENCIA DOCENTE 

 

 

 

 
 

CATEGORÍA ACADÉMICA  
TIPO DE DEDICACIÓN Tiempo Completo □ Tiempo Parcial □ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

La Comisión de Evaluación, con relación a las actividades docentes realizadas por el profesor en el período evaluado, emite 
la siguiente valoración global, y realiza, si lo considera adecuado, las oportunas recomendaciones. 

Según las condiciones establecidas en el “Programa de evaluación de la actividad docente del profesorado”, dispone usted 
del plazo de 15 días hábiles desde la recepción del informe de resultados para acceder a los documentos manejados 
por la Comisión de Evaluación y presentar la instancia de reclamación ante esta Comisión. La instancia debe dirigirla por registro 
al Consejo Social, Edificio del Rectorado, Avda. de Elvas, s/n, 06071 – Badajoz. 

 

Trascurrido dicho plazo, y revisadas, en su caso, las posibles reclamaciones, la Comisión hará definitivos los resultados de su 
evaluación, y producirá desde entonces los oportunos efectos. 

  

APELLIDOS Y NOMBRE 

D.N.I. 

ÁREA DE CONOCIMIENTO 

DEPARTAMENTO 

CENTRO 

PERIODO EVALUADO 



 

 

RESUMEN DE PUNTUACIÓN 

 

APARTADO VALORACIÓN 
OBTENIDA 

VALOR 
MÁXIMO 

 DIMENSIÓN I: ENCARGO DOCENTE  20 
Intensidad docente  15 
Variedad de materias  3 
Tamaño de grupos  4 
Coordinador de asignaturas  4 
DIMENSIÓN II: PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA  30 
Elaboración del plan docente según modelos y criterios 

f l   2 
Coordinación con otros profesores y materias 

l d   2 
Adecuación del contenido del plan docente de su 

i t   l  t bl id   l  i  ifi d  
   

 2 
Cumplimento de entrega de horarios de tutorías de 
l b    2 
Cumplimento de entrega del plan docente de sus 

  2 
Elaboración de materiales docentes  8 
Cursos de formación docente universitaria recibidos  5 
Participación en congresos y jornadas 

i t d   l  f ió  d t  
 

 4 
Participación en proyectos de innovación docente  8 
Participación en comisiones de diseño de nuevas 

l   5 
DIMENSIÓN III: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  30 
Cumplimiento obligación asistencia a clases  2 
Cumplimiento de tutorías de libre acceso  2 
Cumplimiento entrega actas  2 
Cumplimiento normativa de evaluación de los 

l d  d  d   2 
Organización de actividades complementarias de 
f ió    f  t  d l  

 

 10 
Impartición de docencia en asignaturas completas 
autorizadas en otra lengua y que no sean de idioma  6 

Actividades de tutela académica, no incluidas en POD  7 
Actividades de orientación al estudiante  4 
Participación en comisiones docentes  7 
Participación en órganos de gobierno y representación 

  d   3 
Estancias docentes en centros universitarios 
fi i d   t i  úbli    l t  

  

 5 
DIMENSIÓN IV: RESULTADOS DE LA ENSEÑANZA  30 
Grado de satisfacción de los estudiantes con la 

ó  d   25 
Tasas de resultados  5 
DIMENSIÓN V: AUTOEVALUACIÓN Y PLAN DE MEJORA  5 
Autoevaluación y plan de mejora elaborado por el 

f   5 
TOTAL  100 
 
NIVEL CORRESPONDIENTE 
 

DESTACADO BUENO FAVORABLE DESFAVORABLE 
    

 
Cumple los requisitos mínimos para acceder a la Excelencia docente: SI � NO � 
 
Recomendaciones y aclaraciones, si ha lugar: 

 

 



 

 
 


