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Anexo 5: Baremo proceso de evaluación. 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 

PROFESORADO 
 

MÓDULO I: DESEMPEÑO DOCENTE 
 

0.- ENCARGO DOCENTE. Hasta 5 puntos 
 

- Número medio de créditos impartidos durante el período evaluado Hasta 3 ptos *1 
- Variedad de materias impartidas 1 pto *2 
- Tamaño de los grupos impartidos 1 pto *3 
*1 → 3 puntos si se imparten el 100% de los créditos correspondientes a la capacidad docente (se 
considerará la media de créditos en el periodo evaluado). 1 punto si se imparten el 75% de los créditos 
correspondientes a la capacidad docente. Y entre 3 y 1 punto, proporcionalmente, si se imparte un número 
de créditos comprendido entre el 100% y el 75% de la capacidad docente. 
*2 → 1 punto si las asignaturas impartidas son distintas (se entienden por asignaturas distintas aquellas 
que tienen distinto nombre y contenidos distintos en más de un 25%). 
*3 → 1 Un punto si, al menos, el 75% de los créditos se imparten en grupos con más de 40 alumnos 
matriculados.  

 
 

A. ACTUACIÓN DOCENTE: Hasta 55 puntos. 
 

- En la planificación Hasta 18 puntos. 
o Elaboración de programas docentes: (hasta 15 puntos) *1 

o Objetivos/competencias 
o Temario (contenido, adaptación al tiempo disponible, adaptación al contexto de la titulación) 
o Metodología/actividades de aprendizaje 
o Procedimiento de evaluación 
o Coordinación con otras materias 
o Recomendaciones para el estudio 
o Bibliografía 
o Procedimiento de revisión, actualización y mejora.  

o Entrega y publicidad de programas, criterios de evaluación y horarios de tutorías (hasta 3 puntos) 
- En el desarrollo Hasta 32puntos.  

o Ajuste a lo planificado (cumplimiento del programa) (2 puntos) *2 
o Cumplimiento de obligaciones (hasta 5 puntos) *2 

 Asistencia a clase 
 Puntualidad 
 Cumplimiento de tutorías 

o Grado de satisfacción de los estudiantes con la actuación docente (desde 0 hasta 20 puntos)   
o Realización de actividades de Aprendizaje Basado en Problemas, estudio de casos, proyectos integrados, desarrollo de 

competencias transversales, etc. ( 1 punto / año/actividad) máximo 5 puntos *3 
o Utilización del Campus Virtual (hasta 1 punto / año) *4 
o Impartición de docencia autorizada en inglés en asignaturas que no sean de idioma (2 puntos / curso académico) *5 
o Elaboración y publicación de Manuales docentes *6 

- En los resultados Hasta 5 puntos *7 
o Tasa de éxito de los estudiantes 
o Tasa de rendimiento 
o Tasa de NO PRESENTADOS 
o Nº de convocatorias 
o Media de asistencia a clase de los estudiantes 

 
*1 → Justificar con copia de los programas de las asignaturas distintas entregados en el Centro correspondiente. 
*2 El ajuste a lo planificado y el cumplimiento de obligaciones docentes se valorarán a partir de los informes 
de los cargos académicos y de los resultados de las encuestas de satisfacción de estudiantes, a tal fin deberá 
desagregase el resultado correspondiente de las encuestas de satisfacción. Los resultados podrán matizarse 
teniendo en cuenta lo especificado por el profesor en su autoinforme 
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*3 → Se justificará con un listado de las actividades y hoja o modelo descriptivo de cada una en la que se informe 
claramente sobre los objetivos de la actividad y las competencias que desarrolla en el estudiante, así como sobre la 
forma en que se ha puesto en práctica y los resultados obtenidos. 
*4 → La utilización del Campus Virtual se justificará con certificado del Vicerrector de TIC´s. 
*5 → El Decano o Director del Centro certificará la impartición de forma satisfactoria, utilizando para ello la opinión 
de los estudiantes. La impartición de esta docencia deberá ser autorizada por el Vicerrectorado de Calidad. 
*6 →  Entre 3 y 5 puntos, dependiendo del prestigio y del ámbito de difusión de la editorial en que hayan sido 
publicados. (No se valorarán autoediciones) Se tendrá en cuenta el número de autores. Los capítulos se valorarán 
entre 0.5 y 2 puntos. 
*7 → Los resultados de los cuatro primeros indicadores serán analizados en el contexto de su titulación, de acuerdo 
a los datos recogidos en el Observatorio de Indicadores de la UEx. La media de asistencia a clase de los 
estudiantes no se valorará en principio, aunque podrá utilizarse para matizar los resultados. 
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MÓDULO II: COMPROMISO DE MEJORA DOCENTE 

 
B. FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE. Hasta 10 puntos. 

 
CURSOS DE FORMACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA (Organizados por ICEs o equivalentes o Vicerrectorados 
competentes) 

- Cursos y seminarios docentes impartidos en la UEx. 0.1 ptos / hora 
- Cursos y seminarios docentes impartidos en otras universidades: 0.15 ptos /hora 
- Cursos y seminarios docentes recibidos, 0,05 ptos / hora 

PARTICIPACIÓN EN CONGRESOS Y JORNADAS ORIENTADAS A LA FORMACIÓN DOCENTE UNIVERSITARIA *1 
- Participación como director / coordinador / secretario. 0.1 ptos /hora (máximo 3 personas Comité) *2 
- Como ponente invitado. 1 pto / comunicación. 
- Como participante en Mesa Redonda. 0,5 ptos. / Mesa redonda. 
- Como ponente o comunicante. 0,7 ptos / comunicación individual. 0,4 ptos. / póster (máximo 3 personas) *2 

ESTANCIAS DOCENTES EN CENTROS UNIVERSITARIOS *3 
- Centro Nacional:                                                              . Hasta 1 pto. / mes 
- Centro Extranjero:                                                            . Hasta 1,5 ptos. / mes 

 
*1 → Se valorarán sólo aquellas aportaciones que no sean valorables en currículum investigador y hayan sido 
organizadas por universidades, agencias de calidad de universidades o Ministerio responsable de universidades. 
*2 → Caso de superarse el número de 3 autores por actividad, se dividirá la puntuación entre el número de ellos. 
*3 → No se valorarán las estancias en Centro que se incluyan o puedan incluirse en el currículum investigador. Sólo 
se valorarán estancias de una duración mayor de 15 días, distinguiéndose Centros nacionales de extranjeros. 
 

C. COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN ACTIVA Y EFICAZ EN PROYECTOS INSTITUCIONALES DE 
INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA DOCENCIA. Hasta 10 puntos. 

 
- Proyectos de innovación para la mejora de la docencia *1 

 Investigador Principal. 2 pto / proyecto 
 Colaborador. 1 pto / proyecto 

- Participación en Comisiones para la mejora de la calidad 
o De evaluación y seguimiento de titulaciones en planes institucionales de evaluación. *2 
o De coordinación / calidad de titulaciones. *3 
o Participación en la comisión general AUDIT para la elaboración y revisión del SGIC*4. 5 ptos máximo 

 
*1 → Sólo se valorarán los finalizados satisfactoriamente. 
*2 → Comisión de Autoevaluación: 5 ptos.; Comisión Evaluación Externa: 3 puntos de ANECA u otras Agencias y 1 
punto Plan Propio UEx. 
*3 → Coordinación / Calidad de las Titulaciones: Grado/Diplomatura/Licenciatura – 2 puntos/ curso para el 
coordinador y 1 punto/curso para el resto de los miembros. Máster/Titulación de 2º ciclo – 1 punto /curso para el 
coordinador y 0,5 puntos/curso para el resto de los miembros. 
*4 →  Elaboración: coordinador 4 puntos, otros miembros 2 puntos; revisión, cada edición: coordinador 2 puntos, 
otros miembros 1 punto. 
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MÓDULO III: COMPROMISO CON LA CALIDAD DOCENTE DE LA UEX 
 

D. ACTIVIDADES DE ADAPTACIÓN AL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR. Hasta 10 
puntos. 

 
- Convocatorias de la UEx para la adaptación al EEES (Aplicación de ECTS) 

o Diseño de plan docente. Hasta 5 ptos. *1 
o Experiencia piloto. *2 

- Participación en Plan de Acción Tutorial. *3 
- Participación en comisiones de diseños de planes de estudios de titulaciones de Grado y Máster. 4 ptos./ titulación grado; 2 

ptos./máster *4 
- Impartición de docencia en universidades europeas a través de estancias docentes financiadas con ayudas de movilidad. 2 

puntos / estancia*5 
 
*1→ Se valorará siguiendo los mismos criterios que el programa docente (apartado A).  
*2→ Experiencias piloto: Sólo se valorarán las de curso completo. 3 puntos para el Coordinador y 2 puntos para el 
resto de los miembros. 
*3→ Participación en Plan de Acción Tutorial: 2 pto./curso para el Coordinador y 1 ptos./curso para el resto de los 
miembros. 
*4→ Sólo se valorarán en el curso académico en que se apruebe el plan en Consejo de Gobierno. Se justificará con 
certificado del Decano/Director de pertenecer a la comisión de elaboración del plan de estudios. 
*5→ Se han de justificar al menos 8 horas de actividad docente. 
 
 

E. PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN EN OTRAS ACTIVIDADES UNIVERSITARIAS. Hasta 5 puntos. 
 

- Difusores de titulaciones.  1 pto/ año *1 
- Jornadas de puertas abiertas.  0,5 ptos / año *1 
- Tutores de prácticas (no incluidas en POD) y trabajos académicamente dirigidos. 0,5 ptos./año / trabajo. Máximo 3 ptos. 
- Coordinadores (o responsables) de relaciones internacionales en los centros. 1,25 ptos. / curso 
- Participación en cursos de nivelación. 0,2 ptos / crédito 
- Impartición de conferencias relacionadas con la docencia organizadas por Universidades, Agencias de Calidad de 

Universidades o Ministerio responsable de universidades. 0,5 ptos. /conferencia 
- Dirección y coordinación de actividades culturales. 1 pto actividad/ año.  Máximo 2 ptos *2 
- Participación en Títulos propios, Cursos de Perfeccionamiento y de verano. *3 

 
*1→ Sólo se valorarán con el oportuno certificado del Vicerrectorado competente. 
*2→ Sólo se valorarán las incluidas en la oferta del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y de los Centros, 
mediante los correspondientes certificados. 
*3→ Dirección y Coordinación: 0,05 ptos. /hora. Docencia: 0,01 ptos./hora. 
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F. OTRAS ACTIVIDADES DE COMPROMISO CON LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURAY DE 

RECONOCIMIENTO DE LA LABOR DOCENTE  Hasta 10 puntos. 
 

- Premios de reconocimiento de la labor y excelencia docente: Reconocimiento de la excelencia docente en la UEx. 5 ptos. / 
premio 

- Premios de reconocimiento de la labor y excelencia docente: otros premios / reconocimientos docentes por otras instituciones 
(Ministerio, Universidades, Junta de Extremadura) hasta 5 ptos. / premio 

- Participación en órganos colegiados (se valorarán siempre que se haya asistido al menos a un 50% de las sesiones) Máximo 
4 ptos 

o Consejo de Gobierno. 1 pto / año 
o Junta de Centro. 0,5 ptos / año Máximo 2.5 ptos. 
o Claustro. 0,2 ptos / año  
o Consejo Social. 0,2 ptos/ año 

- Pertenencia a otras comisiones (Doctorado, Reclamaciones y Garantías, Coordinadora de Evaluación de la Docencia, Plan 
Estratégico de la UEx. Estudios de Posgrado, Planificación Académica, Comisión de Calidad, Evaluación Docente). 1 pto 
comisión y año. Máximo 4 ptos 

- Pertenencia a otras comisiones de Centro: Comisión de Calidad del Centro, Comisión de Evaluación de la Docencia del 
Centro. 0.5 ptos. comisión y año. Máximo 2 ptos. 

- Tutor de grupo de debate universitario (Club de Debate). 0.5 pto / año.  
- Profesores de la Unidad de Atención al estudiante. 1 pto / año.  
- Participación en tribunales de la UEx de valoración de trabajos académicos (trabajos de grado, tesis, tesinas, DEA, Proyecto 

Fin de Carrera, Practicum, club de debate, jurado de becas). Máximo 5 ptos. 
- Coordinador/a de Doctorado con Mención de Calidad:  1 pto/año. 
- Participación en las PAU: miembros de la Comisión Coordinadora y Coordinadores de materias. 0,5 ptos./ año 

 
 


