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Valoración general de la implantación  

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

La Comisión de Evaluación del Seguimiento valora muy positivamente el esfuerzo 
realizado por la Universidad Antonio de Nebrija en la implantación de su Programa 
DOCENTIA y advierte que a las fortalezas ya señaladas en el anterior Informe de 
evaluación cabe añadir estas otras: se ha actualizado el modelo (aunque aún 
subsisten aspectos mejorables del mismo), se ha comprobado la sostenibilidad del 
sistema, se han tomado medidas decisivas para garantizar la obligatoriedad de la 
evaluación de los profesores convocados, se ha clarificado la distribución de 
responsabilidades en el proceso de evaluación y se ha elaborado y publicado un 
Protocolo de evaluación. Se destaca especialmente el proceso seguido para 
garantizar la mejora continua de dicho programa, en especial en lo relativo a la 
vinculación entre el programa DOCENTIA y el sistema de garantía de calidad de la 
UNEB, en el análisis del proceso y los resultados de implantación así como en la 
toma de decisiones derivada de dicho análisis en lo referido a la participación del 
profesorado y a la adopción de medidas derivadas de la evaluación. 

MEJORAS A INCORPORAR NECESARIAMENTE 

• De cara a la certificación, se debe hacer efectiva la incorporación de 
estudiantes en las comisiones de evaluación. 

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

RECOMENDACIONES 

• Publicar en la web la composición nominal de las comisiones de evaluación 
(comisiones de calidad, comisión de alegación, comisión de seguimiento y 
responsables académicos). 

• Actualizar el Manual atendiendo a las propuestas hechas en su día por la 
Comisión de evaluación, incluyendo la información auxiliar y las experiencias 
obtenidas en la fase experimental de implantación, especialmente en lo relativo 
al plan de seguimiento y la metaevaluación del proceso. 

• Profundizar en el análisis de modo que permita determinar la capacidad de 
discriminación del modelo, estableciendo en qué medida ha influido la selección 
del profesorado participante en la misma. 

• Publicar en la página web la información desagregada de los resultados de la 
evaluación en función de las distintas categorías docentes. 

• Aplicar las consecuencias derivadas de la evaluación previstas en el Modelo. 

• Informar sobre la aplicación de las consecuencias previstas en el modelo y 
realizar un seguimiento de las mismas. 
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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 

Publicar en la web la composición 
nominal de las comisiones de 
evaluación (comisiones de calidad, 
comisión de alegación, comisión de 
seguimiento y responsables 
académicos). 

El Informe de seguimiento recoge la 
composición nominal de las comisiones de 
evaluación y además la universidad ha 
publicado en la web las Comisiones de 
evaluación docente de la convocatoria 
2012-2013. No se han publicado, sin 
embargo, las de la convocatoria 2013-2014 
(en vigor) y en ningún caso han sido 
publicadas  hecho pública la composición de 
las Comisiones de calidad, la Comisión de 
alegaciones, la Comisión de seguimiento, ni 
la relación de responsables académicos que 
participan en el proceso de evaluación, que 
son quienes formulan la primera propuesta 
de evaluación.  

De cara a la certificación, se debe 
hacer efectiva la incorporación de 
estudiantes en las comisiones de 
evaluación. 

La inclusión de alumnos en la Comisión de 
seguimiento  y en las comisiones de 
Garantía de calidad de los centros no 
supone la incorporación efectiva de los 
mismos a la Comisión de Evaluación 
Docente, que según el Modelo es la que 
toma las decisiones más importantes del 
proceso. Sin embargo, de acuerdo a los 
criterios y directrices europeos de garantía 
de la calidad, es indispensable la 
participación efectiva de los estudiantes en 
los procesos de evaluación. 

En su versión actual, el Manual no recoge la 
Comisión de Seguimiento. En dicho 
documento, los alumnos no son 
considerados como agentes implicados en 
el proceso de evaluación de la actividad 
docente (pp. 4 y 5) 

Actualizar el Manual atendiendo a las 
propuestas hechas en su día por la 
Comisión de evaluación, incluyendo la 
información auxiliar y las experiencias 
obtenidas en la fase experimental de 
implantación, especialmente en lo 
relativo al plan de seguimiento y la 
metaevaluación del proceso. 

El Manual debe recoger toda la información 
necesaria para llevar a cabo el 
procedimiento completo de evaluación,  
dando cuenta del plan de seguimiento y del 
proceso de metaevaluación. También debe 
actualizarse incluyendo el Protocolo de 
evaluación y completando el capítulo de 
agentes implicados con los alumnos y la 
Comisión de seguimiento. 
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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 

Profundizar en el análisis que permita 
determinar la capacidad de 
discriminación del modelo, 
estableciendo en qué medida ha 
influido la selección del profesorado 
participante en la misma. 

No se han analizado en profundidad las 
causas que llevan al sesgo positivo del 
modelo, entre las que probablemente están 
el propio baremo utilizado o la no 
incorporación de los resultados académicos. 

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

Según el Informe de implantación, de 67 
profesores evaluados, ninguno merece una 
evaluación desfavorable y solamente 3 son 
evaluados como “poco favorables”. Los 64 
restantes merecen la calificación de 
“favorable” o “muy favorable”, siendo 20 
los incluidos en el último apartado. 
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3. DIRECTRIZ ESPECÍFICA3: Análisis de los resultados de la evaluación  

PROPUESTAS DE MEJORA  

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

Publicar en la página web  la 
información desagregada de los 
resultados de la evaluación en función 
de las distintas categorías docentes. 

El Informe de seguimiento desagrega en 
función de doctor/no doctor o tiempo 
completo/tiempo no completo, pero esta 
información no se recoge en el informe 
institucional que la universidad pública en 
su web. El manual debe recoger el 
compromiso de la universidad a este 
respecto. 

Aplicar las consecuencias derivadas 
de la evaluación previstas en el 
Modelo. 

Las consecuencias que se derivan de la 
evaluación están poco definidas en el 
modelo y, según el Tercer informe de 
seguimiento, se reducen al reconocimiento 
público de la excelencia, al desarrollo de 
planes de formación institucional y de 
propuestas de mejora. Sin embargo, en 
dicho Informe nada se dice de  las otras 
consecuencias anunciadas en el manual: 
“aumentos salariales, promoción o mejora 
profesional” (p. 10). 

Informar sobre la aplicación de las 
consecuencias previstas en el modelo 
y realizar un seguimiento de las 
mismas. 

Están por concretar la aplicación de las 
consecuencias no académicas del modelo 
(salariales, de promoción, etc.) y las 
relacionadas con la mejora de los títulos (se 
recoge entre las propuestas de mejora 
previstas). 

  


		2014-07-28T13:14:13+0200
	NOMBRE GARCIA JIMENEZ EDUARDO - NIF 29750678V




