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La Comisión que ha elaborado este Informe ha sido nombrada el 6 de mayo de 2013 por la 
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Agencia de Calidad, 
Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid (ACAP), actuando de acuerdo a lo 
establecido en la Resolución de Convocatoria de Certificación del Programa Docentia del 
Presidente de la ACAP de 10 de abril de 2013. Conforme a esta convocatoria, la Universidad 
Autónoma de Madrid, ha presentado su solicitud de certificación, autoinforme y evidencias 
requeridas por el procedimiento.  

La Comisión de Certificación ha estado presidida por D. Eduardo García Jiménez (Universidad 
de Sevilla); el vocal académico ha sido D. Luis Merino Jerez (Universidad de Extremadura); el 
vocal profesional ha sido D. Fernando Blanco Llorente (Universidad de Zaragoza) y el vocal 
estudiante ha sido D. Fernando Miguel Galán (Universidad de Cantabria); y ha actuado como 
secretario de la Comisión D. Oscar Vadillo Muñoz (ACAP). 

Los miembros de la Comisión, en un primer momento, han analizado de manera individual el 
Autoinforme de Certificación presentado por la Universidad Autónoma de Madrid y han 
elaborado un documento orientado a la preparación de la visita a la Universidad, utilizando 
para ello la “Herramienta del evaluador”. Posteriormente, la Comisión se ha reunido el día 13 
de octubre de 2013 para preparar la visita a la UAM. D. Fernando Miguel Galán no ha podido 
realizar la visita pero ha participado activamente en el resto de los momentos del proceso de 
certificación llevados a cabo por la Comisión.  

El 14 de octubre de 2013 la Comisión visitó las instalaciones de la UAM, siguiendo el 
programa previamente acordado con la universidad: se entrevistó con dos vicerrectores 
responsables del Programa, gestores, la comisión de evaluación de la universidad y una 
representación de: directores de departamento y responsables de títulos, profesores y 
estudiantes.   

Al término de las entrevistas y revisadas las evidencias solicitadas, se realizó un informe de la 
visita que fue leído a los responsables de la universidad y que es la base del presente informe. 

  
 
 

1. Introducción 
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Valoración de la incorporación de las mejoras a incorporar necesariamente 
y de las recomendaciones recogidas en los informes de verificación y 
seguimiento y posibles ajustes. 

La Universidad Autónoma de Madrid ha elaborado un procedimiento de evaluación de la 
actividad docente de su profesorado cuyo diseño fue valorado positivamente con condiciones 
el 8 de febrero de 2008, ha aplicado dicho procedimiento a lo largo de seis convocatorias, 
introduciendo las modificaciones propuestas por las diferentes comisiones de evaluación, 
durante la fase de seguimiento, hasta obtener la recomendación de su posibilidad de 
certificación el 29 de abril de 2011. De igual modo, cabe destacar la actitud favorable de esta 
Universidad para incorporar cuantas sugerencias y mejoras se le han propuesto por parte de 
las diferentes comisiones de evaluación y, en alguna medida, de las realizadas por la propia 
comunidad universitaria. 

Valoración global de la implantación del modelo y sus resultados. 

Esta Comisión valora positivamente el esfuerzo, sostenido en el tiempo, realizado por la 
Universidad Autónoma de Madrid para definir, aplicar y mejorar su procedimiento de 
evaluación de la actividad docente. Como consecuencia de este proceso de mejora continua, 
el modelo vigente ha concretado con mayor acierto los criterios e indicadores de evaluación, 
desde el punto de vista operativo se ha hecho más viable el proceso de aporte de evidencias 
por parte del profesorado, se ha articulado un procedimiento más consistente para valorar 
dichas evidencias a través de las subcomisiones y de la Comisión de Evaluación y se ha 
difundido con un mayor alcance la convocatoria y los resultados de la evaluación. 

El procedimiento de evaluación de la actividad docente aplicado ha conseguido satisfacer los 
criterios exigidos por la convocatoria de certificación de: transparencia, cobertura, 
participación, discriminación, informes individuales e institucionales y consecuencias. La 
mayoría de estos criterios han sido plenamente satisfechos y los restantes lo han sido en un 
grado suficiente. 

 

 
Valoración de la transparencia 

La UAM satisface plenamente los requisitos establecidos en el criterio de transparencia. El 
proceso de evaluación está correctamente organizado, es congruente y sostenible. No 
obstante, el aumento de la visibilidad de las buenas prácticas y la identificación de referentes 
de evaluación para las categorías A y B contribuiría a mejorar la adecuación de este criterio.   

En la Comisión de Evaluación de la Universidad están representados todos los agentes 
implicados en el proceso, muestra un adecuado funcionamiento, valorándose positivamente la 
presencia de un evaluador externo a la Universidad. 

El alto grado de satisfacción mostrado por todos los colectivos hacia el modelo viene a 
subrayar su utilidad y conveniencia para esta universidad.  

 

2. Valoración general del modelo y su implantación 

3. Valoración el cumplimiento de los requisitos 
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Valoración de la cobertura/participación 
 

Se satisface el criterio de cobertura, dado que al menos el 30% del profesorado objetivo ha 
sido evaluado. No obstante, esta Comisión recomienda que el procedimiento de evaluación se 
aplique al conjunto de los docentes. En general, todos los colectivos oídos por esta Comisión 
consideran que en esta primera etapa el modelo ha propiciado una reflexión sobre la docencia 
y, en muchos casos, mejoras de la misma. Esto ha sido un estímulo y contando con esta rica 
experiencia previa, se considera que en futuras convocatorias el modelo debe hacerse 
extensivo a todo el profesorado. Asimismo, la Comisión de Coordinación Académica 
celebrada el 6 de marzo de 2013 ha llegado a afirmar que “la participación en el Docentia-
UAM debería tender a ser universal para obtener resultados discriminativos y aplicar políticas 
de profesorado diferenciadas”. Esta ampliación de la cobertura sería recomendable que viniera 
acompañada de mejoras significativas en el procedimiento de evaluación relativas a la tasa de 
participación de los estudiantes en las encuestas, que en estos momentos es baja. Todos los 
colectivos ponen de manifiesto la importancia que tiene la participación de los estudiantes en 
un proceso de estas características. 
 
 
Valoración de la discriminación 

Se satisface el criterio de discriminación, en la medida en que se han identificado cuatro 
categorías diferentes de profesorado a partir de los resultados obtenidos en la evaluación. Sin 
embargo, los resultados presentados discriminan en las categorías “A” y “B” en mayor medida 
que en las otras dos, lo que podría explicarse por el hecho de que el modelo Docentia-UAM 
está orientado a la participación voluntaria del profesorado y esto ha reducido sensiblemente 
la variabilidad de los resultados. En la medida en que se amplíe la participación cabe esperar 
también una mayor discriminación del modelo. 

Valoración de los Informes individualizados e Informe Institucional 

Se satisface el criterio de informes. Además de los informes individuales que remite a los 
profesores participantes en el programa, la UAM realiza anualmente una evaluación del 
programa y elabora y publica un informe que recoge los resultados para el conjunto de los 
profesores evaluados.  

Por otro lado, se han puesto de manifiesto problemas inherentes a la validez de los informes 
redactados por los responsables académicos. Reconociendo el papel de dichos informes, la 
UAM tiene como reto mejorar la utilidad de los mismos, potenciado sus aspectos cualitativos y 
ampliando la colegiación de la redacción de dichos informes a los coordinadores de titulación, 
directores de centro y otros responsables de la gestión académica.  

 
Valoración de las Consecuencias 

La UAM tiene definidas las consecuencias que se derivan de la evaluación y las lleva a término 
de acuerdo a los procedimientos que tiene establecidos, no obstante la Comisión estima que 
sería muy conveniente especificar en mayor medida estas consecuencias. Todos los 
colectivos, y especialmente el profesorado, ponen de manifiesto que las consecuencias no 
están claramente identificadas y les parecen insuficientes. 
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LA COMISIÓN DE CERTIFICACIÓN INFORMA 

FAVORABLEMENTE 

SOBRE LA CERTIFICACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO DE LA  

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

 

Principales fortalezas 

El modelo de evaluación de la actividad docente de la UAM tiene como principal fortaleza el 
compromiso institucional que el equipo de gobierno de la Universidad ha contraído con el 
mismo, así como el esfuerzo sostenido en el tiempo para definir, aplicar y mejorar tanto el 
modelo, concretando los criterios e indicadores, como el  procedimiento haciéndolo más ágil 
y viable. Cabe destacar también el alto grado de satisfacción de todos los colectivos, lo que 
debe facilitar la aplicación del modelo al conjunto de su profesorado.  

 

Sugerencias de acciones de mejora 

 
La Universidad debería adoptar algunas medidas y acciones para mejorar los siguientes 
aspectos de su modelo de evaluación de la actividad docente: 

• Extender la evaluación al conjunto del profesorado, permitiendo así obtener 
resultados más discriminativos e información más fiable sobre la calidad de la 
docencia impartida en las titulaciones.  

• Desarrollar procedimientos que mejoren las tasas de participación de los estudiantes 
en las encuestas. 

• Mejorar los informes de los responsables académicos, potenciando aspectos 
cualitativos y ampliando la colegiación de la redacción de los mismos a los 
coordinadores de titulación. 

• Incorporar y concretar más las consecuencias de la evaluación. Estas deben ser 
motivadoras para el profesorado y deben acomodarse a las distintas tipologías del 
mismo. Además deben adoptarse medidas para que sean bien conocidas por toda la 
comunidad educativa.  

• Mejorar la accesibilidad de la información publicada en la web. La visibilidad del 
programa debe estar dirigida tanto a la UAM, como a la sociedad en general. 

• Realizar un seguimiento sistemático de las acciones de mejora que se proponen a los 
profesores, y establecer alguna instancia que se responsabilice de ello.  

• Implantar un procedimiento para dar a conocer las buenas prácticas docentes que 
desarrollan los profesores de universidad. 

 

4. Valoración final 


