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APELLIDOS Y NOMBRE  

 

D.N.I.  

 

CATEGORÍA ACADÉMICA  

TIPO DE DEDICACIÓN  

 

ÁREA DE CONOCIMIENTO  

 

DEPARTAMENTO  

 

CENTRO  

 

PERIODO EVALUADO  

 

 

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 considera OPORTUNO, las oportunas 
recomendaciones. 

 

Según las condiciones establecidas en el “Programa de evaluación de la actividad docente del 
profesorado”, dispone usted del plazo de 20 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 a la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad, 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. 
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RESUMEN DE PUNTUACIÓN 
 

NIVEL CORRESPONDIENTE: 

DESTACADO APTO NO APTO 

   

Se marca el nivel alcanzado. 

Aclaraciones: 

 

 
Recomendaciones: 

 

 

APARTADO VALORACIÓN 
OBTENIDA 

VALOR 
MÁXIMO 
POSIBLE 

DIMENSIÓN  I: DESEMPEÑO DOCENTE  10 
Intensidad docente  6 
Variedad de materias  4 
Tamaño de grupos  4 
Coordinador de asignaturas  4 

DIMENSIÓN  II: PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA  30 
Elaboración programas docentes según los criterios oficiales  3 
Coordinación con otros profesores y materias vinculadas  3 
Adecuación del contenido del plan docente de su asignatura a lo establecido en el plan 
docente de la titulación  3 

Cumplimento de entrega de horarios de tutorías  3 
Cumplimento de entrega de programa y criterios de evaluación  3 
Elaboración de materiales docentes  10 
Cursos de formación docente universitaria recibidos  5 
Participación en congresos y jornadas orientadas a la formación docente universitaria  5 
Participación en proyectos de innovación docente  8 
Participación en comisiones de diseño de planes de estudio  8 

DIMENSIÓN III: DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  40 
Cumplimiento asistencia a clases  5 
Cumplimiento de tutorías  5 
Cumplimiento entrega actas  5 
Cumplimiento normativa sobre  exámenes y su revisión  5 
Organización de actividades complementarias de formación, que no formen parte del 
encargo docente  5 

Impartición de docencia autorizada en inglés  10 
Actividades de tutela académica, no incluidas en POD  8 
Actividades de orientación al estudiante  4 
Participación en comisiones docentes  12 
Participación en órganos de gobierno y representación en materia docente  4 
Estancias docentes en centros universitarios financiadas en convocatoria pública o por el 
centro de destino  6 

DIMENSIÓN IV: RESULTADOS DE LA ENSEÑANZA  30 
Grado de satisfacción de los estudiantes con la actuación docente  25 
Tasas de resultados  5 

DIMENSIÓN V: REVISIÓN Y PLAN DE MEJORA  3 
Autoevaluación y plan de mejora elaborado por el profesor  3 

TOTAL  100 


