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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 
Francisco de Vitoria, 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 Francisco de Vitoria 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 15 
de octubre de 2013 para preparar la visita a la UFV. 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 22 de octubre de 2013 la Comisión visitó las instalaciones de la UFV, siguiendo el 
programa previamente acordado con la universidad: se entrevistó con 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 Francisco de Vitoria 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 Francisco de Vitoria 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 y 
desde el punto de vista operativo se ha articulado un procedimiento más consistente y ágil 
para valorar dichas evidencias por la Comisión de Evaluación. 

Aunque sea susceptible de mejoras, el grado de satisfacción mostrado por los distintos 
agentes durante las audiencias, especialmente el profesorado y los estudiantes, hacia el 
modelo vendrían a subrayar que Docentia está contribuyendo a la preocupación por la mejora 
continua de la actividad docente. No obstante, se detecta cierta insatisfacción con el 
procedimiento de cumplimentación del autoinforme.  

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 UFV satisface el criterio de transparencia. No obstante, esta Comisión considera que 
deberían introducirse mejoras sustanciales en los cauces utilizados para difundir el 
procedimiento de evaluación y sus resultados. Así, debería mejorarse la información que se 
proporciona a los estudiantes sobre la naturaleza y consecuencias de la evaluación de la 
actividad docente del profesorado y deberían hacerse públicos, más allá de la intranet, los 
procedimientos utilizados, el protocolo de evaluación de la subcomisión y comisión de 
evaluación, su composición nominal y funciones de ambas, los restantes documentos relativos 
a la operativización del modelo Docentia así como los resultados –siquiera agregados- 
obtenidos tras la evaluación, en cada convocatoria.   

2. Valoración general del modelo y su implantación 

3. Valoración el cumplimiento de los requisitos 
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En la Comisión de Evaluación de la Universidad están representados todos los agentes 
implicados en el proceso, muestra un adecuado funcionamiento. 

 
Valoración de la cobertura/participación 
 

Se satisface plenamente el criterio de cobertura, dado que la práctica totalidad de la plantilla 
ha participado en alguna ocasión en el programa, siendo la participación de la última 
convocatoria del 41%.  
 
Valoración de la discriminación 

Se satisface el criterio de discriminación, en la medida en que se definen cuatro categorías de 
profesorado si bien ninguna solicitud ha merecido la calificación de Excelente. No obstante, 
sería recomendable que sólo se incluyan en la categoría de “No favorable” aquellas solicitudes 
que reuniendo todos los requisitos para la evaluación merezcan dicha calificación; en este 
sentido, deberían diferenciarse dentro de la  categoría “No favorable” los casos de falta de 
información, especialmente por la no cumplimentación del Autoinforme. Reconociendo la 
exigencia del modelo, no se debería perder de vista que los resultados de Docentia tienen que 
reflejar en buena medida la realidad docente del profesorado.  
 
 
Valoración de los Informes individualizados e Informe Institucional 

Se satisface el criterio de informes. No obstante, con relación a los informes a la comunidad 
universitaria, sería igualmente recomendable que se proporcione información relevante a los 
estudiantes, adaptada en forma y contenido a sus necesidades. El informe de los 
responsables académicos debería elaborarse de modo que recogiese con mayor amplitud y 
cualidad las evidencias que estos responsables manifiestan tener sobre la actividad docente 
del profesorado. 

Valoración de las Consecuencias 

La UFV satisface plenamente el criterio de consecuencias, a este respecto destaca la 
capacidad de respuesta de la UFV para recoger las propuestas de mejora, que reciben de 
diferentes instancias con distintos formatos, y darles una respuesta adecuada. 
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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 FRANCISCO DE VITORIA 

 

Principales fortalezas 

El modelo de evaluación de la actividad docente de la UFV 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 la rápida capacidad de respuesta de los responsables ante las 
sugerencias y propuestas de mejora que reciben de diferentes instancias.   

 

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: 

• Mejorar la información difundida sobre el procedimiento de evaluación y sus 
resultados, adaptándola a las diferentes audiencias, haciendo de este modo más 
visible el Programa.   

• Definir con claridad la categoría de desfavorables, incluyendo en ella únicamente las 
solicitudes que reuniendo todos los requisitos para la evaluación merezcan dicha 
calificación. 

• Desarrollar un informe de los responsables académicos que recoja con mayor 
amplitud toda la información que estos disponen sobre cada uno de los profesores 
de su departamento.  

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

 
 
 

4. Valoración final 


