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Valoración general del diseño  
 
VALORACIÓN GLOBAL SOBRE EL DISEÑO DE EVALUACIÓN 
 

POSITIVO CON CONDICIONES 

 
PRINCIPALES CONCLUSIONES SOBRE EL DISEÑO DE EVALUACIÓN 
 

La Comisión reconoce y valora muy positivamente el trabajo que ha realizado la Universidad 
Politécnica de Madrid en su procedimiento de evaluación de la actividad del profesorado. El 
sistema propuesto es consistente, bien estructurado y da respuesta a los requerimientos del 
Programa Docentia, salvo en algunas cuestiones concretas que deben subsanarse ya que el 
Programa las contempla como requisitos necesarios para su evaluación positiva.  

Merece la pena destacar el compromiso del máximo órgano colegiado de la universidad con la 
evaluación de la actividad docente de su profesorado.  

También se incluyen en este informe recomendaciones que a juicio de esta Comisión pueden 
mejorar este diseño.  

 
CONDICIONES  
 

Aspectos del sistema que deben subsanarse para obtener la evaluación positiva del diseño: 

• Concretar suficientemente las consecuencias de la evaluación. 

• Definir con claridad y precisión indicadores acompañados de umbrales y referentes 
adecuados y concretos, que permitan determinar los diferentes resultados de la 
evaluación. 

• Definir los perfiles y criterios de selección de los miembros de la Comisión de 
Evaluación, así como su normativa interna. 

• Establecer el procedimiento que garantice la publicidad de la composición de la 
Comisión. 

• Concretar los agentes responsables de la toma de decisiones y del seguimiento de 
las acciones derivadas de los resultados de la evaluación. 

 

 
RECOMENDACIONES 
 

Aspectos del sistema que a juicio de esta Comisión mejorarían el diseño propuesto: 

• No se deberían considera como méritos el cumplimiento de obligaciones formales.  

• Se debería especificar el modo en que se analizan las alegaciones y  revisar el 
proceso de resolución de las mismas, para evitar conflictos de intereses. 

• Indicar de forma explicita qué resultados de la evaluación son objeto de difusión.  

• Convendría mejorar la sistemática para la revisión y mejora continua de la 
evaluación de la actividad docente.  
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Subdimensión A. Fundamentación y objetivos de la evaluación de la actividad 
docente 
 
PROPUESTAS DE MEJORA SUBDIMENSIÓN A 
 
PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

-Concretar suficientemente las 
consecuencias de la evaluación. 

 

 

-El diseño para la evaluación de la actividad 
docente debe indicar con claridad las finalidades 
de la evaluación y las consecuencias ligadas  a 
estas finalidades 

 
 
Subdimensión B. Dimensiones, criterios y fuentes para la recogida de 
información 
 
PROPUESTAS DE MEJORA SUBDIMENSIÓN B (Dimensiones y criterios) 
 
PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

- Definir con claridad y precisión 
indicadores acompañados de umbrales y 
referentes adecuados y concretos, que 
permitan determinar los diferentes 
resultados de la evaluación. 

 
 

-No se deberían considera como méritos 
el simple cumplimiento de obligaciones 
formales.  

 

- La coherencia y consistencia necesarias de este 
sistema de evaluación exigen la definición de  
indicadores acompañados de umbrales y 
referentes adecuados y concretos, a fin de 
garantizar una evaluación lo más objetiva y 
transparente posible. 

 

- El cumplimiento de las obligaciones formales no 
es un elemento de calidad en la evaluación de la 
actividad docente.  

 
 
PROPUESTAS DE MEJORA SUBDIMENSIÓN B (Fuentes y técnicas) 
 
PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 
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Subdimensión C. Procedimiento de la Universidad para la realización de la 
evaluación de la actividad docente  
 
PROPUESTAS DE MEJORA SUBDIMENSIÓN C 
 
PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

- Definir los perfiles y criterios de selección 
de los miembros de la Comisión de 
Evaluación, así como su normativa interna. 

 
- Establecer el procedimiento que 
garantice la publicidad de la composición 
de la Comisión. 
 
- Se debería especificar el modo en que se 
analizan las alegaciones y revisar el 
proceso de resolución de las mismas, para 
evitar conflictos de intereses. 
 
 
 

- Los comités de evaluación son una herramienta 
fundamental para el correcto desarrollo del 
programa y por tanto es importante tener 
claramente definidos los perfiles y criterios de 
selección de sus miembros así como darle la 
suficiente publicidad para asegurar la 
transparencia del proceso.  

 
-El procedimiento de alegaciones debería 
contemplar el órgano ante el que se presentan, el 
modo en que se analizan y la forma en la que se 
da respuesta a las mismas. En el diseño actual 
no se asegura la independencia entre quien 
evalúa y quien resuelve los recursos, dado que el 
Rector forma parte de la Comisión de Evaluación. 

Criterio D.  
Subdimensión D. Procedimiento de la Universidad para la toma de decisiones 
derivadas de la evaluación de la actividad docente 

 
PROPUESTAS DE MEJORA SUBDIMENSIÓN D 
 
PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

- Concretar los agentes responsables de la 
toma de decisiones y del seguimiento de 
las acciones derivadas de los resultados 
de la evaluación  

 

- Para garantizar la mejora continua de la 
actividad docente se requiere la identificación de 
los agentes responsables de la toma de 
decisiones y del seguimiento de las acciones 
derivadas de los resultados de la evaluación 

Criterio E.  
Subdimensión E. Difusión de los resultados de la evaluación de la actividad 
docente 

 
PROPUESTAS DE MEJORA SUBDIMENSIÓN E 
 
PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

- Indicar de forma explicita qué resultados  
de la evaluación son objeto de difusión.  

 

- Es importante definir un proceso claro de 
difusión de los resultados donde se indique que 
se va a comunicar, a quién y cómo, como 
principio de transparencia del proceso.  
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Subdimensión F. Revisión y mejora del proceso de evaluación 

 
PROPUESTAS DE MEJORA SUBDIMENSIÓN F 
 
PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

- Convendría mejorar la sistemática para la 
revisión y mejora continua de la evaluación 
de la actividad docente.  
 

- La mejora continua de la evaluación de la 
actividad docente exige procedimientos 
adecuados de revisión y mejora de los procesos 
asociados. 

 


