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SOBRE EL PROGRAMA 

1.- ¿Qué objetivos tiene? 

El objetivo del programa es determinar la forma en que la UEx evalúa periódicamente la 
actividad docente de su profesorado, buscando la mejora continua de la formación impartida a sus 
estudiantes y, por consiguiente, la garantía de la calidad de los programas formativos. 

A nivel institucional, esta evaluación permite establecer una política de recursos humanos 
basada en el desempeño del profesorado, de forma que incentive los buenos hábitos, el compromiso y la 
mejora continua en materia docente. 

A nivel del profesorado, este programa debe ayudarle a reflexionar sobre su labor docente, 

estimulándole a actualizar sus conocimientos y mejorar sus métodos de enseñanza, a introducir 

innovaciones docentes acordes al nuevo contexto educativo y a participar en actividades institucionales 

encaminadas a la mejora de la docencia. 

2.- ¿Desde cuándo se está desarrollando este programa en la UEx? 

 La UEx viene desarrollando este programa desde el año 2008. El diseño del programa ha sido 

validado por ANECA y ha superado los seguimientos correspondientes por parte de la citada agencia. 

Actualmente se encuentra en su versión 2.4, habiendo obtenido la Certificación por parte de la ANECA 

con fecha 17 de julio de 2018. 

3.- ¿Qué unidad es responsable de su gestión? 

 El programa DOCENTIA_UEx se gestiona por parte de la Unidad Técnica de Evaluación y 

Calidad (UTEC) dependiente del Vicerrectorado de Calidad de la UEx. 

4.- ¿Cómo puedo obtener más información sobre el programa? 

 Toda la información sobre el programa (programa, baremo, anexos, AUTOINFORME electrónico, 

actas de las diversas convocatorias, etc.) se encuentran disponible en la página web: 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/docentia-uex. 

 También se puede obtener más información a través de BATUSI/gestión de calidad. 

 

SOBRE LA PARTICIPACIÓN 
 

5.- ¿Es obligatorio la participación? 

 Sí, la participación es obligatoria para todo el profesorado de la UEx, independientemente de su 

categoría académica y antigüedad en la misma, con la única excepción de los profesores asociados 

ciencias de la salud, cuya participación será voluntaria. 

6.- ¿Qué modalidades de evaluación recoge el programa? 

 El programa recoge cinco modalidades de evaluación: 

a) Evaluación de la capacitación del profesor Novel. 

b) Evaluación obligatoria. 

c) Evaluación para complementos autonómicos por méritos docentes. 

d) Evaluación para el reconocimiento de la excelencia docente. 

e) Evaluación para el reconocimiento a la trayectoria docente de excelencia. 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/docentia-uex


Preguntas Frecuentes (FAQ´s) Programa DOCENTIA_UEx 
Vicerrectorado de Calidad y Estrategia 

11 de octubre de 2019. Versión Programa 2.4.1 

Página 3 de 7 

7.- ¿Qué debo hacer para solicitar mi participación en el programa? 

 Todos los docentes convocados a participar en la evaluación recibirán un correo electrónico 

personalizado con indicación de que debe participar en la convocatoria de evaluación que le corresponda. 

Se podrá solicitar la evaluación voluntaria o para la excelencia aunque no le corresponda evaluarse 

obligatoriamente y, al menos, se disponga de tres cursos de docencia impartidos.  

8.- ¿En qué consiste mi participación en el programa? 

 La intervención de los profesores y las profesoras participantes se lleva a cabo, principalmente, 

durante la primera etapa del proceso de evaluación. Durante este periodo los docentes deberán 

cumplimentar su AUTOINFORME electrónico a través de la web, adjuntar la documentación requerida en 

el formato establecido para ello: un solo documento en pdf a través de BATUSI/gestión de calidad. 

 Los plazos para ello se definirán y serán comunicados en cada convocatoria. 

9.- ¿Qué documentación tengo que aportar? 

 Se deberá presentar sólo y exclusivamente la siguiente documentación: 

- Solicitud de evaluación, en la que se indicará la modalidad y se presentará una declaración 

jurada. 

- Evidencias de aquellos méritos que por no aparecer de manera automática en el 

AUTOINFORME electrónico se hayan tenido que añadir manualmente. 

El AUTOINFORME electrónico se encontrará pre-relleno con aquellos datos institucionales disponibles. 

10.- ¿Qué puedo hacer si me surgen dudas mientras estoy completando la 

documentación? 

 Si tiene alguna duda sobre la información a aportar o la forma de completar la documentación 

puede ponerse en contacto con el personal que gestiona el programa utilizando cualquiera de los 

siguientes medios: 

- Extensión telefónica: 89195. 

- Email: utec@unex.es 

- BATUSI/gestión de calidad 

SOBRE EL PROCESO DE VALORACIÓN 
 

11.- ¿Qué aspectos de mi docencia serán evaluados en el programa? 

Según lo establecido por ANECA (2015) se entiende por actividad docente “el conjunto de 

actuaciones que se realizan dentro y fuera del aula, destinadas a favorecer el aprendizaje de los 

estudiantes con relación a los objetivos y competencias definidas en un plan de estudios y en contexto 

institucional determinado. En consecuencia, la actividad docente implica la coordinación y gestión de la 

enseñanza a clase vacía, el despliegue de métodos de enseñanza, actividades de aprendizaje y de 

evaluación a clase llena, así como la posterior revisión y mejora de las actuaciones realizadas”. Bajo esta 

definición, se considera que la actividad docente de un profesor no se limita exclusivamente a la labor 

realizada para y con sus alumnos, sino que incluye todas aquellas otras actividades que demuestran su 

compromiso con la calidad docente de la institución, tales como su contribución a la formación transversal 

de los estudiantes, la captación y orientación de los mismos o la colaboración en la gestión de la docencia 

y la calidad. 

mailto:utec@unex.es
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Teniendo en cuenta esta consideración, los distintos indicadores o méritos para valorar la 

actividad docente del profesorado de la UEx se han agrupado en 5 dimensiones: 

 Encargo docente. 

 Planificación docente. 

 Desarrollo de la enseñanza. 

 Resultados de la enseñanza. 

 Revisión y plan de mejora. 

12.- ¿Cómo se constituye la Comisión de Evaluación? 

Es la encargada de evaluar los expedientes de los profesores, emitir el informe de resultados 

para cada uno de ellos y resolver en primera instancia las reclamaciones que se presenten. Estará 

presidida por la persona titular del Vicerrectorado responsable de calidad (o la persona en quien delegue 

cuando exista conflicto de intereses) y estará compuesta de 5 sub-comisiones, una por cada campo de 

conocimiento: técnico, científico, biomédico, social y humanístico. Cada una de ellas estará formada por 5 

profesores adscritos al campo de conocimiento, de los cuales 2 podrán ser externos a la UEx. En casos 

excepcionales derivados del volumen de trabajo, podrá aumentarse el número de miembros de estas 

subcomisiones. 

A las reuniones de la misma se convocarán a dos representantes del Consejo de Estudiantes y a 

sendos miembros de la Junta de Personal Docente e Investigador y del Comité de Empresa, quienes 

podrán asistir con voz, pero sin voto. Todos los miembros de la comisión deberán firmar un código ético 

de confidencialidad y podrán ser revocados en su nombramiento en caso de inasistencia a las reuniones 

o incumplimiento en sus obligaciones. 

Sus miembros serán nombrados en Consejo de Gobierno a propuesta del Rector de entre 

personas reconocidas con la mención de “excelencia docente” o incluidas en el nivel de “destacado” (ver 

evaluación obligatoria), y a ser posible con experiencia en procesos de evaluación docente. Estas 

comisiones de evaluación serán elegidas por 4 años, pudiéndose renovar los nombramientos sin límites. 

Los nombres de los evaluadores serán públicos en la página Web del Vicerrectorado responsable de 

calidad al comienzo del período de evaluación. 

13.-¿Cómo se desarrolla el trabajo de esta comisión? 

Cada año, antes del inicio del proceso de evaluación, y una vez constituida la Comisión los 

profesores evaluadores, miembros de la misma, recibirán una sesión formativa impartida por la Dirección 

de la UTEC o personal técnico en quien delegue 

En esta sesión se establecerán los criterios de homogeneización para la aplicación del baremo y 

la organización del trabajo entre los miembros de cada campo de conocimiento.. De las reuniones se 

levantará acta que indicará lugar, fecha y hora de la reunión, asistentes, descripción sucinta de las 

cuestiones debatidas y los acuerdos adoptados. El acta se publicará en la web del Vicerrectorado 

competente en materia de Calidad. 

Los miembros de las subcomisiones podrán reunirse cuantas veces estimen oportuno para 

realizar su trabajo. 

14.- ¿Qué fuentes de información se utilizan para realizar la evaluación? 

 En modelo de evaluación se basa en la diversidad de instrumentos y agentes implicados. La 

información sobre la actividad docente del profesorado procederá de 4 fuentes de información 

complementarias: 
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 El autoinforme del profesor. Se trata de una aplicación informática que permite al profesor aportar 
toda la información sobre su actividad docente (curriculum docente), así como valoraciones y 
reflexiones personales sobre la misma (autoevaluación). 

 El informe anual de cargos académicos. Los informes de responsables académicos son 
documentos que recogen valoraciones sintéticas sobre las diferentes dimensiones de la actividad 
docente. En el caso del programa DOCENTIA-UEx, se tendrán en cuenta dos informes de cargos 
académicos diferentes: 

o El informe de decano/director de centro, elaborado por la Comisión de Evaluación Docente 
del Centro. 

o El informe de director de departamento, elaborado por la Comisión de Evaluación Docente 
del Departamento.  

 La Encuesta de Satisfacción del Estudiante con la Actividad Docente. Los resultados de la 
encuesta de opinión de los estudiantes será tenida en cuenta para evaluar los resultados de la 
actividad docente del profesor. Esta encuesta se hará siguiendo la normativa específica aprobada en 
Consejo de Gobierno. 

 Los registros universitarios. La información relativa al encargo docente del profesorado y a las 
tasas de resultados de las asignaturas impartidas por los profesores serán aportados directamente 
por la UTEC en función de lo recogido en las bases de datos de matriculación, en el Plan de 
Organización Docente (POD) del Vicerrectorado responsable de Profesorado y en el Observatorio de 
Indicadores de la UEx.. 

15.- ¿Qué indicadores se tienen en cuenta para mi evaluación? 

En la tabla siguiente se recogen los indicadores considerados en las diferentes dimensiones, así 

como las puntuaciones máximas que se pueden obtener.  

El baremo de evaluación  no es una simple acumulación de aspectos puntuados y valorados. La 

elección de lo que se evalúa y las puntuaciones asignadas para cada uno de los indicadores que lo 

conforman componen un modelo de actividad docente. Los profesores con mejores resultados serán los 

que más se aproximen a este modelo, sin embargo, la dificultad de definir un modelo de actividad docente 

para las universidades genera que no se pueda adoptar un único modelo de actividad docente para todos 

los profesores. 

Por todo lo anterior se plantea un baremo con la suficiente flexibilidad que pueda recoger todas 

las actividades desarrolladas por los profesores de la UEx, independientemente del Centro, 

Departamento o Campo de Conocimiento al que pertenezcan. Que el baremo recoja una variedad de 

indicadores que permita a todos los profesores presentar méritos en todas las dimensiones y que no sea 

necesario aportar méritos en todos los aspectos para conseguir la puntuación máxima en los módulos 

menos homogéneos (encargo docente, planificación de la docencia y desarrollo de la enseñanza) es el 

reflejo práctico del planteamiento anterior. 

https://www.unex.es/organizacion/servicios-universitarios/unidades/utec/funciones/encuestas-satisfaccion-docente/encuesta-de-satisfaccion-del-estudiante-con-la-actividad-docente
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DIMENSIÓN 
Puntuación 

máxima 
Indicadores 

Puntuación máxima 
del indicador 

Fuente de información 

ENCARGO 
DOCENTE 

10 puntos 

Intensidad docente 5 puntos Registros universitarios 

Variedad de materias 4 puntos Registros universitarios 

Tamaño grupos 6 puntos Registros universitarios 

Coordinador de asignatura 3 puntos Autoinforme del profesor 

PLANIFICACIÓN 
DE LA DOCENCIA 

30 puntos 

Elaboración del plan docente según modelos y criterios oficiales 3 puntos Informe responsables académicos 

Coordinación con otros profesores y materias vinculadas 3 puntos Informe responsables académicos 

Adecuación del contenido del plan docente de su asignatura a lo establecido en la memoria 
verificada de la titulación 

3 puntos Informe responsables académicos 

Cumplimento de entrega de horarios de tutorías 3 puntos Informe responsables académicos 

Cumplimento de entrega del plan docente de sus asignaturas 3 puntos Informe responsables académicos 

Elaboración de materiales docentes 8 puntos Autoinforme del profesor 

Cursos de formación docente universitaria recibidos 5 puntos Autoinforme del profesor 

Participación en congresos y jornadas orientadas a la formación docente universitaria 4 puntos Autoinforme del profesor 

Participación en proyectos de innovación docente 8 puntos Autoinforme del profesor 

Participación en comisiones de diseño de planes de estudio 5 puntos Autoinforme del profesor 

DESARROLLO DE 
LA ENSEÑANZA 

40 puntos 

Cumplimiento asistencia a clases 5 puntos Informe responsables académicos 

Cumplimiento de tutorías de libre acceso 5 puntos Informe responsables académicos 

Cumplimiento entrega actas 5 puntos Informe responsables académicos 

Cumplimiento normativa de evaluación de los resultados de aprendizaje 5 puntos Informe responsables académicos 

Organización de actividades complementarias de formación, que no formen parte del encargo 
docente 

5 puntos Autoinforme del profesor 

Impartición de docencia autorizada en inglés 8 puntos Autoinforme del profesor 

Actividades de tutela académica 7 puntos Autoinforme del profesor 

Actividades de orientación al estudiante 4 puntos Autoinforme del profesor 

Participación en comisiones docentes  10 puntos Autoinforme del profesor 

Participación en órganos de gobierno y representación con competencias docentes 3 puntos Autoinforme del profesor 

Estancias docentes en centros universitarios financiadas en convocatoria pública o por el 
centro de destino 

5 puntos Autoinforme del profesor 

RESULTADOS DE 
LA ENSEÑANZA 

30 puntos 
Grado de satisfacción de los estudiantes con la actuación docente 25 puntos 

Encuesta de Satisfacción Docente del 
Estudiante 

Tasas de resultados 5 puntos Informe responsables académicos 

REVISIÓN Y PLAN 
DE MEJORA 

3 puntos Autoevaluación y plan de mejora elaborado por el profesor 3 puntos Autoinforme del profesor 

TOTAL 113 puntos1    

                                                           
1 La puntuación máxima posible son 100 puntos. 
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SOBRE LOS RESULTADOS DEL PROGRAMA 
 

16.- ¿Qué consecuencias tiene el programa de evaluación? 

Hay que tener presente que una evaluación sin consecuencias puede dificultar la consecución 

del objetivo de mejora continua, no dotar de la credibilidad suficiente al proceso, desmotivar a los 

implicados y no corregir las deficiencias existentes. En este sentido, los resultados de la evaluación de la 

actividad docente recogida en este programa permitirá a los órganos de gestión de la UEx disponer de 

criterios adecuados para: 

 El conocimiento del estado de la calidad de la docencia en la UEx. 
 La obtención de valoraciones individuales del rendimiento docente del profesorado de la UEx. 
 La selección del profesorado a contratar. 
 La promoción del profesorado. 
 La renovación del profesorado contratado no indefinido. 
 La asignación de complementos retributivos. 
 La concesión de premios, distinciones y de la condición de emérito. 
 El diseño de la política de formación del profesorado. 
 La concesión de proyectos, becas y licencias de estudios. 
 La asignación adecuada de la docencia por parte de los departamentos. 
 La asignación adecuada de la parte variable de los presupuestos de centros y departamentos. 

Las consecuencias serán distintas para cada una de las modalidades de evaluación, éstas se 
pueden consultar detalladamente en el programa de evaluación. Además estos resultados se integran 
dentro del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UEx, aportando información necesaria para otros 
programas como es el seguimiento de los títulos de Grado y Máster, por ejemplo. 

17.- ¿Cómo se me comunica el informe de final de evaluación? 

 Los resultados de la evaluación serán comunicados al propio profesor a través de un informe 

preparado para ello. La UTEC enviará notificación por email a todos los docentes evaluados con el 

acceso a la aplicación repositorio de los informes de resultados. Una vez que el profesor o profesora haya 

accedido a la plataforma se entenderá notificado a todos los efectos de plazos establecidos en el 

procedimiento, independientemente de si se descargan o no el informe de resultados. 

A todos aquellos profesores que transcurridos 15 días hábiles no hubieran accedido a la 

plataforma repositorio de los informes de resultados les serán enviados por la UTEC a través de cualquier 

medio que acredite su recepción por los mismos. 

¿Qué pasa si no estoy de acuerdo con el informe final que se me ha enviado? 

 Una vez que los informes de evaluación son recibidos en la UTEC por parte de la Comisión de 

Evaluación se envían con carácter provisional a cada uno de los profesores y profesoras evaluados y en 

el caso de existir alguna disconformidad los docentes dispondrán de un plazo de 20 días hábiles, desde 

su recepción, para acceder, si lo desean, a los documentos manejados por la Comisión de Evaluación y 

presentar la instancia de reclamación (Anexo disponible en el programa). 

 Contra la revisión realizada por la citada comisión se podrá presentar recurso de alzada ante el 

Rector en el plazo de plazo de un mes (artículo 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas). 


