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Valoración general de la implantación  

VALORACIÓN GLOBAL DE LA IMPLANTACIÓN DEL DISEÑO DE EVALUACIÓN.  
PRINCIPALES CONCLUSIONES. 

La Comisión de Evaluación valora positivamente el esfuerzo realizado por la 
Universidad de Alcalá de Henares en la tercera (2012-2013) y cuarta convocatorias 
(2013-2014) y, como en la convocatoria anterior, destaca como puntos fuertes: la 
difusión del proceso, la capacidad de revisión y análisis, las acciones emprendidas 
para la mejora docente y la evaluación sustentada en un adecuado equilibrio de 
elementos cuantitativos y cualitativos. Además, en esta cuarta convocatoria se han 
atendido algunas de las propuestas de mejora y de las recomendaciones expuestas 
en el anterior Informe de evaluación (10 de junio de 2013). En este sentido se han 
dado pasos muy importantes de cara a la futura certificación: se han implantado 
cuatro categorías de resultados y se han establecido acciones formativas de mejora 
del profesorado vinculadas al proceso de evaluación. Sin embargo, se aprecia 
que algunas de las mejoras necesarias y recomendaciones realizadas en el 
anterior Informe de evaluación no han sido consideradas o lo han sido de 
forma insuficiente, tal como se recoge a continuación. 
 

MEJORAS A INCORPORAR NECESARIAMENTE 

• Aumentar la cobertura del modelo hasta alcanzar al menos el 30%  de 
profesorado de la Universidad, obligatorio para la certificación, distribuido entre 
las distintas figuras y tipos.  

• Definir unos niveles de exigencia que puedan garantizar la discriminación del 
grado de competencia docente del profesorado de acuerdo con las cuatro 
categorías previstas de cara a la certificación. 

• Revisar la aplicación de las consecuencias de la evaluación a la luz de una 
adecuada discriminación de las categorías contempladas en el modelo.  

• Actualizar el manual incorporando las modificaciones introducidas en el proceso 
de evaluación, haciendo pública la versión actualizada.  
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RECOMENDACIONES 

• Garantizar la visibilidad del Programa DOCENTIA en la web de la Universidad, 
para el conjunto de la comunidad universitaria y la sociedad en general, 
reuniendo toda la información relativa a dicho Programa bajo un mismo epígrafe  

• Garantizar la imparcialidad de las valoraciones de las fuentes de información, 
especialmente en el caso de la encuesta de estudiantes. 

• Fundamentar en evidencias los informes de responsables académicos 
directamente relacionados con la actividad académica incorporando a los centros 
y las comisiones de calidad. 

• Extender el procedimiento de valoración de la satisfacción con el PEAD a la 
totalidad de los agentes implicados y no sólo al profesorado participante que 
completó el proceso. Asimismo es preciso incorporar al Manual el procedimiento 
para recabar el grado de satisfacción con el proceso de todos los agentes 
implicados en el mismo. 

• Elaborar e incluir en el Manual un protocolo de evaluación para las comisiones 
que permita una evaluación fiable. 

 
 
CONCLUSIONES DE CARA A LA FASE DE CERTIFICACIÓN 
 

 
 
 
  

La Comisión de Evaluación del Seguimiento valora positivamente el modelo pero 
considera que aún no está suficientemente implantado y desarrollado, y 
recomienda un año más de implantación del mismo en el que se incorporen 
las mejoras propuestas y se realice un nuevo seguimiento de la implantación por 
parte de la Fundación para el Conocimiento Madrimasd. 
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1. DIRECTRIZ ESPECÍFICA 1: Análisis del proceso de evaluación 

PROPUESTAS DE MEJORA  

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

Garantizar la visibilidad del Programa 
DOCENTIA en la web de la universidad, 
reuniendo toda la información relativa a 
dicho Programa bajo un mismo epígrafe. 

La UAH ofrece abundante información 
sobre diferentes aspectos del proceso de 
evaluación del profesorado (trípticos y 
documentos informativos; el modelo de 
evaluación, cronograma y modelo de 
presentación de solicitudes; composición 
de las comisiones de evaluación; y los 
Informes de implantación de las tres 
últimas convocatorias), pero el lugar 
donde lo publica no facilita su visibilidad. 
En este sentido, el buscador de la 
Universidad debería conducir al 
Programa al introducir la palabra 
“Docentia” y garantizar el acceso al a 
información sin restricciones. 

Elaborar e incluir en el manual un 
protocolo de evaluación para las 
comisiones que permita una evaluación 
fiable. Dicho protocolo debe ser público 
y debe presentar un baremo estimativo 
para la valoración de los distintos 
criterios e indicadores, especialmente 
del autoinforme. Asimismo, en dicho 
Manual deben establecerse previsiones 
en relación con los posibles conflictos de 
intereses y el modo de abordarlos. En 
cualquier caso se debe garantizar que 
los evaluadores realizan su trabajo de 
forma objetiva e independiente.  

El protocolo debe concretar la asignación 
de puntuaciones en cada uno de los 
indicadores sujetos a evaluación en el 
autoinforme y debe especificar los 
“parámetros orientativos de valoración” 
de modo que se recoja toda la casuística 
posible. Por ejemplo, no se indica el 
resultado final de la evaluación en el 
caso de que el profesor evaluado 
obtenga evaluación “desfavorable” en la 
encuesta de satisfacción de los 
estudiantes y “favorable” en el 
autoinforme y en el informe de los 
responsables académicos. Este protocolo 
además debería indicar cómo resolver 
los conflictos de intereses que pudieran 
plantearse en las comisiones; desarrollar 
los aspectos básicos del funcionamiento 
de la comisión (convocatorias, quorum, 
actas, etc.).  
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2. DIRECTRIZ ESPECÍFICA2: Análisis del modelo de evaluación y de las 
herramientas de recogida de información 

PROPUESTAS DE MEJORA  

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

Revisar el peso concedido a los distintos 
criterios e indicadores recogidos en el 
modelo de evaluación, para aumentar la 
capacidad de discriminación del mismo. 

La discriminación del modelo aumentaría 
si los resultados de las encuestas de los 
estudiantes tuvieran un mayor 
reconocimiento en el baremo. A modo de 
ejemplo, el resultado de la evaluación no 
debería ser “muy favorable” cuando la 
valoración media en el cuestionario de 
estudiantes estuviera por debajo de 6 
puntos. Asimismo, debería mejorarse la 
capacidad de discriminación del informe 
de los responsables académicos. Por 
ejemplo, el resultado de un informe de 
un responsable académico no debería 
ser “muy favorable” a menos que se 
puedan aportar evidencias de 
valoraciones meritorias en el desempeño 
docente.  

Garantizar la imparcialidad de las 
valoraciones de las fuentes de 
información, especialmente en el caso 
de la encuesta de estudiantes. 

La decisión sobre la representatividad de 
la muestra que responde al cuestionario 
de los estudiantes no debería recaer en 
el profesor evaluado sino que debería 
atender a criterios previamente 
establecidos por una instancia externa al 
mismo. 

Fundamentar en evidencias los informes 
de responsables académicos 
directamente relacionados con la 
actividad académica, incorporando a los 
centros y las comisiones de calidad. 

 

En el informe de implantación 2013-
2014 se indica que se ha iniciado un 
proceso de colaboración con el servicio 
del PDI para poder capturar los datos 
relativos a la responsabilidad docente de 
cada profesor (pregunta P1 del 
Autoinforme), pero dicho proceso aún no 
se ha implantado.  
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3. DIRECTRIZ ESPECÍFICA3: Análisis de los resultados de la evaluación  

PROPUESTAS DE MEJORA  

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN  

Revisar la aplicación de las 
consecuencias de la evaluación a la luz 
de una adecuada discriminación de las 
categorías contempladas en el modelo. 

El manual publicado en la web 
contempla una serie de consecuencias 
de la evaluación que deben implantarse 
completamente. El Informe de 
seguimiento presenta una tabla resumen 
de las consecuencias de la evaluación 
que recoge sólo algunas de las 
consecuencias previstas en el modelo 
añadiendo otras no previstas en el 
mismo. A este respecto, esta Comisión 
invita a reflexionar sobre el hecho de 
que una evaluación favorable tenga 
como consecuencia una reducción 
horaria durante 4 años. Esta 
consecuencia no está prevista en el 
modelo aprobado en su día por la 
agencia evaluadora y, en cualquier caso, 
supone una contradicción con los 
objetivos generales previstos en el 
mismo. 

Aumentar la cobertura del modelo hasta 
alcanzar al menos el 30% de 
profesorado de la Universidad, 
distribuido entre las distintas figuras y 
tipos. 

Es importante que la implantación y 
cobertura del modelo sea relevante 
dentro de la universidad. El carácter 
voluntario de la convocatoria es probable 
que impida alcanzar el 30% de 
profesorado evaluado, obligatorio para la 
certificación. En este sentido, la 
universidad debería tomar medidas para 
incentivar la participación del 
profesorado o considerar la 
obligatoriedad del proceso. 
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PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN  

Extender el procedimiento de valoración 
de la satisfacción con el PEAD a la 
totalidad de los agentes implicados y no 
sólo al profesorado participante que 
completó el proceso. Asimismo es 
preciso incorporar al Manual el 
procedimiento para recabar el grado de 
satisfacción con el proceso de todos los 
agentes implicados en el mismo. 

Los resultados de satisfacción muestran 
que el programa es aceptado entre el 
profesorado participante. No obstante, 
esta información debería interpretarse 
con cautela teniendo en cuenta que la 
encuesta se ha aplicado  sólo al grupo de 
los profesores evaluados en la 
convocatoria 2012-2013. El Informe no 
aclara si se ha recabado la opinión del 
profesorado que no completó el proceso.  
En cualquier caso, no se ha tenido en 
cuenta la recomendación del último 
Informe de evaluación: “Es importante 
conocer la opinión sobre el programa del 
resto de la comunidad universitaria de 
cara aumentar la participación en el 
mismo”,  que tiene más sentido si se 
advierte que, según el Proceso de 
certificación, “La  Universidad  deberá 
aportar información sobre la satisfacción 
de los Agentes implicados con el 
proceso, el modelo y los resultados”. 
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