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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Universidad de Alcalá presenta el siguiente “Programa de Evaluación de la 

Actividad Docente del Profesorado” como resultado de su compromiso por 

garantizar y reconocer la calidad de la docencia de su profesorado así como para 

otorgar relevancia a la actividad docente como un eje fundamental de la calidad 

educativa de la universidad, según consta en sus estatutos, Plan Estratégico y 

Modelo Educativo. Por ello, el Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes de la 

UAH pone en marcha un Modelo para la Evaluación de la Actividad Docente, que 

recoge las directrices establecidas en el ámbito del EEES, de la legislación 

nacional y del Programa de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado 

Universitario (DOCENTIA) promovido desde la ANECA en colaboración con las 

agencias autonómicas.    

La evaluación docente se desarrolla dentro de las instituciones educativas como 

una forma de adentrarse en la práctica pedagógica con el objetivo de ayudar en 

la mejora de la misma. El cambio en los sistemas y modelos educativos, requiere 

no sólo de reformas estructurales y organizativas, sino también de la 

transformación de los docentes que desempeñan su labor en este nivel. Para 

lograr esta transformación es preciso que los(as) docentes se involucren en 

procesos de análisis y reflexión sobre sus propias prácticas docentes que les 

permitan ver en su interior, reforzar sus fortalezas y disminuir los factores que 

afectan negativamente a las mismas. Por ello, y para que la evaluación 

contribuya a la mejora de la práctica docente, se requiere de retroalimentación 

constante, lo que implica que debe llevarse a cabo durante, y no únicamente al 

final, de un periodo de tiempo establecido.  

Como es sobradamente conocido, la Declaración de Bolonia (1999) ha supuesto el 

inicio del proceso de convergencia hacia un Espacio Europeo de Educación 

Superior (EEES). Los principios en torno a los cuales gira la propuesta son la 

calidad, la movilidad, la diversidad y la competitividad. Posteriormente, en la 

Convención de Instituciones Europeas de Educación Superior se reiteran los 

principios anteriormente señalados y se establece la calidad como la base 

fundamental a partir de la cual desarrollar dichos principios. 

Tras concretarse las medidas a adoptar para desarrollar las propuestas del EEES 

en 2010, se analizan los logros alcanzados y se establecen las prioridades de cara 

a las siguientes etapas en la construcción de la convergencia europea. Derivado 
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del principio de autonomía institucional, se establece la necesidad de considerar 

criterios y metodologías comunes que deben ser incorporadas a los sistemas 

nacionales de garantía de calidad de los distintos países. Se constata la 

necesidad de seguir progresando en el incremento de la calidad de las actividades 

de las instituciones de educación superior mediante la  introducción sistemática 

de mecanismos internos y su correlación directa con la garantía de calidad 

externa.  

Según los parámetros de la convergencia europea de educación superior los 

requisitos que tradicionalmente se han exigido al profesorado universitario han 

cambiado, por lo que es aconsejable fomentar un nuevo tipo de docentes capaces 

de estimular y cultivar la independencia intelectual y la reflexión. Todo ello 

requiere mejorar tanto el desarrollo del currículo como los planes de estudio, al 

tiempo que reclama un cambio en la concepción de enseñanza y aprendizaje.  

La Ley Orgánica de Universidades de 21 de diciembre de 2001 y la Ley 4/2007 

que modifica la anterior, en el Título V “De la evaluación y acreditación”, en el 

artículo 31 señala que “la promoción y garantía de la calidad de las 

universidades españolas es un fin esencial de la política universitaria”, y añade 

en el 31.2.c que se establecerán criterios comunes de garantía de la calidad que 

“faciliten la evaluación de las actividades docentes, investigadoras y de gestión 

del profesorado universitario” como una propuesta específica de evaluación. 

Además de estas exigencias europeas existen otras directrices que debemos 

considerar -que surgen desde la ANECA (2006; 2007a; 2007b; 2008), la ACAP 

(2008) y otras Agencias Autonómicas- y que derivan en una política y un modelo 

de evaluación de la actividad docente como el que aquí se presenta.  

La Universidad de Alcalá, partiendo de estos antecedentes y en el cumplimiento 

de su política educativa así como de su modelo educativo, sus estatutos y 

directrices para la garantía de la calidad institucional, desarrolla el siguiente 

modelo de evaluación que constituye una estrategia institucional para asegurar 

la calidad de su docencia e incidir en la mejora del aprendizaje del alumnado, así 

como para establecer mecanismos de reconocimiento al buen desarrollo e 

innovación de las prácticas educativas, al tiempo que apoyar en la revisión, 

mejora e implementación de las acciones que así lo requieran. 
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El marco general queda recogido en el Modelo Educativo de la UAH aprobado en 

Consejo de Gobierno el 6 de junio de 2007, que hace hincapié en la necesidad de 

definir estrategias y políticas concretas generales para toda la Universidad, 

aunque con submodelos específicos. 

En base a las indicaciones generales recogidas en el Programa de Apoyo a la 

Evaluación de la Actividad Docente (DOCENTIA), de las condiciones y 

recomendaciones del Informe de Evaluación externa del diseño presentado en la 

II Convocatoria de la ANECA y ACAP, desde el Vicerrectorado de Docencia y 

Estudiantes, se ha desarrollado una propuesta consensuada con representantes 

de la Comunidad Universitaria. 

La Universidad de Alcalá ha realizado un recorrido con diferentes fases para  la 

consolidación de este modelo: 

 
• En una primera fase, y a partir de un estudio previo de diversas 

experiencias evaluativas -tanto nacionales como extranjeras- así como de 

un análisis contextual, se elaboró un extenso documento en el que se 

recogieron y analizaron las mismas y se redactó una primera propuesta de 

evaluación de la actividad docente universitaria. En dicha propuesta se 

esbozaron distintos instrumentos. Como resultado de esta fase se modificó 

el cuestionario de estudiantes a partir de un trabajo conjunto entre 

profesorado, estudiantes y gestores. Así mismo, se debatió y consensuó la 

propuesta del Modelo General de Evaluación de la Actividad Docente de la 

UAH, aprobada en Consejo de Gobierno (24 de abril de 2008). 

 

• En una segunda fase se puso en marcha un proyecto piloto, con la 

intención de seguir ahondando en el proceso de construcción del Modelo 

de Evaluación, mediante un proceso experimental. El mismo estuvo 

conformado por 20 profesores y profesoras con un perfil diverso en cuanto 

a categorías docentes, áreas de conocimiento, planes de estudio de 

licenciaturas y de los nuevos grados y experiencia docente. El proceso se 

inició en noviembre 2008 y finalizó en abril de 2009. La finalidad de dicho 

proyecto piloto fue contrastar la validez de los diferentes instrumentos, 

precisar los indicadores con sus respectivos umbrales y detectar 

problemas en cuanto a la implementación del modelo. Este proceso, sin 

duda, nos ha permitido adecuar algunos indicadores y dimensiones a la 
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docencia impartida en los nuevos grados, revisar, adecuar  y mejorar el 

modelo que ahora se presenta.  

 

 
2. MARCO INSTITUCIONAL Y OBJETIVOS 

 
La Universidad de Alcalá, para lograr sus objetivos de prestación de servicios de 

la mejor calidad a través de la docencia, debe establecer un mecanismo de 

seguimiento permanente de la actividad docente. Para ello cuenta con una 

extensa trayectoria en la evaluación de la calidad a través de una Unidad de 

Evaluación y Acreditación. Así mismo, al ser la evaluación una dimensión 

estratégica  de la UAH, recientemente el Consejo de Gobierno ha aprobado el 

Modelo  del Sistema de Garantía de Calidad (29 de enero 2009). 

La Universidad de Alcalá ha participado en todos los Planes de Evaluación 

Institucional, lo que ha permitido crear una cultura de calidad, impulsar la 

reflexión interna, fomentar los procesos de mejora continua y preparar a las 

titulaciones para los nuevos procesos, gracias a la experiencia y conocimientos 

adquiridos. Como complemento a los procesos de evaluación, la Universidad de 

Alcalá instituyó el Contrato Programa para la mejora de las titulaciones, con el 

objetivo de impulsar y financiar aquellas acciones de mejora resultantes de la 

evaluación y necesarias para garantizar la calidad de las enseñanzas. 

En cuanto a los procesos de evaluación de los servicios, la UAH ha participado en 

las convocatorias del Consejo de Universidades hasta el año 2003 y actualmente 

participa, a través de la ANECA, en la evaluación del servicio de Biblioteca. 

Un Sistema de Garantía de Calidad incluye el conjunto de estructuras 

responsables de tomar decisiones para evaluar y mejorar la calidad, los 

procedimientos para fijar objetivos (criterios/directrices de calidad), la manera en 

que se mide (indicadores) y los planes de trabajo en los que se apoya1.  

En el caso específico de la evaluación de la actividad docente se pretende 

reconocer el valor de la docencia del profesorado y proporcionar el apoyo para su 

mejora. Este reconocimiento es otorgado tanto por parte del profesorado como 

del estudiantado y directivos universitarios, siendo necesaria la participación de 

todos estos agentes durante el proceso.   

 

                                                 
1 Esta información se puede consultar en: http://www2.uah.es/ice/ 

http://www2.uah.es/ice/
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La finalidad de este Programa es introducir la mejora continúa en las actividades 

docentes mediante la reflexión del profesorado sobre el desarrollo de su propia 

actividad para generar un efecto y una transferencia para la transformación de  

sus prácticas. Por otro lado, se identificarán prácticas docentes consideradas de 

calidad, así como los factores, condiciones y dimensiones que revierten en la 

calidad de la enseñanza universitaria. 

Esta finalidad se concreta en los siguientes objetivos:  

1. Potenciar la cultura evaluativa entre todos los agentes de la comunidad 

universitaria. 

2. Certificar la actividad docente para presentación, promoción y 

acreditación del profesorado en las Agencias de Evaluación 

3. Orientar la toma de decisiones en diferentes niveles relacionados con:  

reconocimiento de excelencia docente, concesiones de premios y 

distinciones, licencias de estudios, becas concedidas por la universidad,  

programas de formación docente.  

4. Aportar información en el marco del sistema de garantía de calidad de la 

Universidad para establecer líneas de actuación oportunas y futuras. 

 

De acuerdo a estas finalidades, y en coherencia con las mismas, las 

consecuencias derivadas de la evaluación tienen que ver con diferentes aspectos: 

 

1) Orientar la mejora permanente de las actividades docentes. De acuerdo 

a los resultados obtenidos se asesorará al profesorado para que se 

involucre en un plan de mejora en aquellos aspectos que se detecten 

como menos favorables. Si los aspectos tienen que ver con la 

planificación, desempeño y desarrollo docente, la Universidad cuenta 

con una Dirección de Formación del Profesorado que posee diversos 

programas, no sólo de formación o actualización sino también de 

asesoramiento y apoyo. Si los aspectos tienen que ver con cuestiones 

del Encargo Docente la toma de decisiones se realizará en el seno de la 

Comisión de Profesorado. En ambos casos el(a) profesor(a) podrá 

presentarse a la siguiente convocatoria y se tendrá en cuenta la mejora 

en estos aspectos. 



Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes  
 Programa de Evaluación de la Actividad Docente 

 

  7

En el caso de que un(a) profesor(a) obtenga una evaluación Muy 

Desfavorable en dos convocatorias de evaluación consecutivas, se 

remitirá el informe a la Comisión de Profesorado y/o Comisión de 

Docencia, según corresponda, para el estudio del caso con mayor 

profundidad. 

En aquellas ocasiones en las que se emintan informes Muy favorables 

se remitirán a la Dirección de Formación del Profesorado para que, si el 

profesor(a) lo autoriza, se solicite su participación en procesos difusión 

de sus buenas prácticas mediante seminarios, talleres, encuentros, 

publicaciones, etc. 

 

2) La emisión de los informes para certificación de promociones y 

acreditaciones es otra consecuencia derivada de las finalidades del 

programa. Aquellos(as) profesores(as) que no participen en la 

convocatoria, desde su entrada en vigor, no podrán obtener la 

correspondiente certificación de su actividad docente valorada 

mediante este procedimiento. Hasta el momento se realizaba en base 

exclusivamente a las encuestas de los estudiantes, pero a partir de su 

primera convocatoria, aquellos(as) profesores(as) que así lo soliciten 

para sus acreditaciones, tendrán que disponer de los resultados según 

los mecanismos recogidos en este modelo. Este profesorado tendrá 

atención prioritaria en la solicitud para la evaluación de la actividad 

docente. 

Para promociones internas se contemplarán en los baremos los 

resultados obtenidos mediante este proceso incorporándose en los 

criterios relacionados con los antecedentes docentes en la enseñanza 

universitaria.  

 

3) Para otorgar becas, licencia de estudios, programas de movilidad del 

profesorado, y otros procesos en los que existe selección, se tendrán en 

cuenta los resultados de la evaluación obtenida mediante este 

procedimiento como otro criterio, además de los ya existentes. Los(as) 

profesores(as) que obtengan resultados muy favorables podrán optar a 

premios y distinciones de docencia. 
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2.1. Características generales: ámbito, carácter, periodicidad 
 

El procedimiento de evaluación de la actividad docente será común para todo el 

profesorado universitario de la Universidad de Alcalá, y aplicable siempre que se 

cumplan los siguientes requisitos: 

 

- Ser profesores(as) que hayan impartido docencia en la UAH, como mínimo, 

los cuatro últimos cursos académicos en, al menos, una asignatura. 

- Ser profesores(as) a tiempo completo o tiempo parcial (contrato 6 hs). 

- Ser profesores(as) que hayan impartido docencia en titulaciones oficiales de 

grado, postgrado, licenciatura o diplomatura durante el período evaluado. 

 

Durante los primeros tres años de apertura de la convocatoria los(as) 

profesores(as) que reúnan estos requisitos podrán solicitar la evaluación de su 

actividad docente en el período que abarca los cuatro años anteriores a la 

solicitud.  

A partir de esa fecha, y tras una amplia campaña de difusión por parte del 

Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes y de la Unidad Técnica de Evaluación, 

esta convocatoria tendrá carácter obligatorio cada cuatro años. 

 

 

3. DIMENSIONES A EVALUAR Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
Las dimensiones en las que se centra el Modelo de evaluación de la UAH son: la 

responsabilidad docente, el desempeño docente y el desarrollo profesional 

docente. Estas dimensiones son recogidas a través de distintos indicadores y 

mediante diversos instrumentos y fuentes, lo que permite la triangulación de la 

información. 

En la tabla 1 se aprecia la relación de las dimensiones de evaluación con los 

indicadores correspondientes asignados en el proceso de valoración de la 

docencia.  
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DIMENSIONES DE 
EVALUACIÓN 

(ANECA, 2007a : 5) 
CRITERIOS DEL 
MODELO UAH 

INDICADORES 
(Instrumentos: Autoinforme del Profesorado, 

Cuestionario de Estudiantes e Informe de Responsables 
Académicos) 

 
Planificación de 

la docencia 
 

Responsabilidad 
Docente 

 

Dedicación: 
- Número de asignaturas y tipo (duración, nivel, 
titulaciones, etc.). 
- Número de estudiantes matriculados y 
asistencia regular. 
Cumplimiento: 
- Tutorías (horarios, disponibilidad, etc.). 
- Grado de ajuste a los plazos administrativos 
(convocatoria de exámenes, revisión de 
evaluaciones, entrega de Actas, etc). 
- Cumplimiento de tareas y responsabilidades 
docentes asignadas. 
Participación: 
- Participación en órganos docentes 
(Comisiones, Consejos, etc..). 

Desarrollo de la 
enseñanza 

 
Planificación de 

la docencia 
 
 

Desempeño 
Docente: 

Planificación y 
organización de 

la docencia  

Planificación: 
- Adecuación de las Programaciones y 
actualización de las Guías Docentes. 
Coordinación: 
- Coordinación con otros docentes. 
Elaboración de materiales: 
- Elaboración de materiales y empleo de 
Plataformas virtuales. 

 
 
 
 
 
 

Desarrollo de la 
enseñanza 

 
 
 
 
 

Desempeño 
Docente: 

Desarrollo de la 
enseñanza y 

evaluación del 
aprendizaje y de 

los procesos 

Desarrollo de la enseñanza: 
- Secuencia y adecuación de los contenidos para 
facilitar el aprendizaje del estudiantado. 
- Estrategias metodológicas empleadas (clases 
expositivas, trabajos grupales, estudio de casos, 
proyectos de investigación, etc.). 
- Adecuación de la carga de trabajo a los 
créditos asignados. 
- Materiales y recursos didácticos utilizados. 
- Relación entre la asignatura y otras áreas de 
conocimiento y disciplinas 
Proceso de seguimiento de los aprendizajes: 
- Descripción de los procesos de seguimiento y 
asesoría en las actividades, trabajos y procesos 
desarrollados. 
- Interés del docente por su alumnado, 
interacción entre ambos y motivación por la 
asignatura 
Evaluación y resultados: 
- Instrumentos, criterios y tipos de evaluación 
utilizados (proyectos de trabajo, carpetas de 
aprendizaje, instrumentos de autoevaluación, 
prácticas de laboratorio, cuadernos de trabajo, 
exámenes, foros en WebCT, MiPortal, etc.). 
- Evaluación de estudiantes y del proceso de 
enseñanza aprendizaje, reflexión de la propia 
práctica docente, de los procesos y resultados de 
evaluación, etc. y retroalimentación sobre 
nuevas prácticas. 
-Tasas de rendimiento. 

Resultados 
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Desarrollo de la 
enseñanza 

 
 

Desarrollo 
Profesional 
Docente: 
formación, 

actualización e 
innovación 

docente 

Formación docente: 
- Participación en Programas de Formación del 
Profesorado Universitario de la UAH u otras 
instituciones (formación inicial, permanente, 
etc), en Congresos sobre Docencia, en Grupos 
de Innovación de la UAH, etc. 
Innovación e investigación docente: 
- Desarrollo de iniciativas innovadoras para la 
docencia. 
Actividades de mejora de la docencia: 
- Valoración del desempeño de la actividad 
docente y de la(s) asignatura(s) 
- Propuestas de mejora en relación  la propia 
docencia. 
- Propuestas de mejora en relación al Programa 
de Evaluación. 

Resultados 
 

Tabla 1. Dimensiones e indicadores. Modelo UAH 
 

3.1. Valoración y Ponderación de la información 
 

A partir de la información recogida de cada solicitante, mediante una 

herramienta informática, se realizarán las valoraciones oportunas provenientes 

de las diferentes fuentes e instrumentos que constituyen el Modelo. Para 

alcanzar la valoración de cada dimensión se triangularán los datos de cada 

fuente. 

En la tabla 2 se recogen los criterios, indicadores y pesos del Autoinforme del 

Profesorado, que se puntúa sobre 100 –indicando las puntuaciones máximas que 

se pueden obtener en los distintos epígrafes-.  

CRITERIOS UAH INDICADORES PESOS 
Responsabilidad Docente Dedicación docente -15 ptos- 15% 

Desempeño Docente: 
Planificación y organización 

docente 

Planificación Docente -5 ptos- 

60% 

Coordinación -5 ptos- 
Elaboración de materiales -5 ptos- 

Desempeño Docente: Desarrollo 
de la enseñanza y evaluación del 

aprendizaje y de los procesos 

Desarrollo Enseñanza -20 ptos- 
Evaluación y resultados -25 ptos- 

Desarrollo Profesional Docente: 
formación, actualización e 

innovación docente 

Formación Docente -15 ptos- 

25% 
Innovación e investigación 
docente -5 ptos-  
Actividades de mejora de la 
docencia -5 ptos- 

Tabla 2. Criterios, indicadores y pesos del Autoinforme del Profesorado. Modelo 
UAH  
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En la tabla 3 se recogen los criterios, indicadores y pesos del Cuestionario de 

Estudiantes, que se valora en una escala de 1 a 10. e se puntúa sobre 100. 

CRITERIOS UAH INDICADORES PESOS 
Desempeño Docente: 

Desarrollo de la 
enseñanza y evaluación 
del aprendizaje y de los 

procesos 

Desarrollo de la práctica docente 
60% Proceso de seguimiento de los aprendizajes 

Evaluación 30% 
Interacción con estudiantes 10% 

 
Satisfacción del(de la) estudiante Triang. 
Implicación del(de la) estudiante / 

Tabla 3. Criterios, indicadores y pesos del Cuestionario de Estudiantes. Modelo UAH  

 

En la tabla 4 se recogen los criterios, indicadores y pesos de valoración del 

Informe de Responsables Académicos. 

CRITERIOS UAH INDICADORES PESOS 

Responsabilidad Docente 
Cumplimiento de los plazos 
administrativos 85% 
Participación  

Desempeño Docente: Planificación 
y organización docente 

Coordinación con otros(as) 
docentes y  15% 

 Valoraciones meritorias sobre la 
docencia o reclamaciones Triang. 

Tabla 4. Criterios, indicadores y pesos del Informe de Responsables Académicos. 
Modelo UAH 

 

El Informe de Responsables Académicos se valora siguiendo una escala 

cualititativa: Muy favorable, Favorable o Desfavorable. Se considerará Muy 

Favorable si realiza con regularidad, al menos, cinco de las actividades 

indicadas, y desarrolla su actividad docente con responsabilidad o tiene 

valoraciones meritorias de su práctica docente. Se indicará como Favorable si 

asume con responsabilidad su tarea docente pero se señalan, al menos, cuatro 

actividades con una frecuencia media (‘a veces’). Si en algún caso casi no se 

asumen las responsabilidades docente o existen reclamaciones por parte de 

los(as) estudiantes, fundadas y con regularidad, se señalará el Informe como 

Desfavorable. 

Las valoraciones globales que emita la Comisión formarán parte del Informe de 

resultados de la evaluación. Además de emitir el resultado definitivo de forma 

cualitativa (Muy favorable, Favorable o Desfavorable), se identificarán aspectos 

destacables y/o mejorables de las prácticas docentes.  
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Para la obtención de estos resultados se tendrán en cuenta los parámetros de 

valoración que se indican en la Tabla 5. 

 

PARAMETROS DE VALORACIÓN RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN 

- Informe de Responsables Académicos Muy 
favorable. 

- En los Cuestionarios de Estudiantes de los últimos 
cuatro años obtiene puntuaciones superiores a 8 al 
menos en dos asignaturas. 

- El Autoinforme puntúa entre 65 y 100. 

- Se identifican buenas prácticas docentes en los 
datos analizados. 

 

 

MUY FAVORABLE 

- Informe de Responsables Académicos Favorable. 

- En los Cuestionarios de Estudiantes de los últimos 
cuatro años obtiene puntuaciones entre 5 y 7. 

- El Autoinforme puntúa entre 45 y 64. 

 

FAVORABLE 

- Informe de responsables académicos Desfavorable 
o evidencias de que no cumple con el encargo 
docente. 

- En los Cuestionarios de Estudiantes de los últimos 
cuatro años tiene nota inferior a 5 en, al menos  
dos. 

- El Autoinforme puntúa por debajo de 45 puntos y 
no muestra evidencias de estar realizando 
acciones de innovación docente, ni participa en 
acciones de mejora para su(s) asignatura(s) 
(reuniones de coordinación, seminarios, 
comisiones, etc.). 

 

 

DESFAVORABLE 

Tabla 5. Parámetros de valoración y resultados de la evaluación. Modelo UAH 

 

En las diferentes opciones que pueden resultar de la combinación de éstos 

parámetros, el autoinforme es el que tiene mayor consideración para la 

valoración global.  

En el caso de obtener evaluaciones desfavorables se realizará un análisis 

pormenorizado de los datos, profundizando en las diversas dimensiones 

evaluadas. La Unidad Técnica de Evaluación contrastará y triangulará con mayor 

detalle y análisis la información recabada cuando se detecten contradicciones o 
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demasiada distancia entre las puntuaciones alcanzadas a través de los distintos 

instrumentos, antes de enviarlos para su análisis a la Comisión de Evaluación 

del Profesorado. 

Las consecuencias de la evaluación quedan recogidas en la Tabla 6, y en el 

apartado de gestión y procedimiento se detalla con más precisión la información 

de resultados, reclamaciones y otras cuestiones derivadas de los informes y las 

valoraciones. 

Resultados Consecuencias 

 

 

MUY 

FAVORABLE 

Los resultados se remitirán a la Dirección de Formación del 

Profesorado para solicitar al docente su participación en 

procesos de difusión de sus buenas prácticas mediante 

seminarios, talleres, encuentros, publicaciones, etc. 

Los(as) profesores(as) que obtengan resultados muy 

favorables podrán optar a premios y distinciones de 

docencia, para lo que se informará a los Vicerrectorados 

respectivos. 

 

FAVORABLE 

Los resultados se remitirán a la Dirección de Formación 

del Profesorado, desde donde, de acuerdo a los resultados 

obtenidos, se asesorará al profesorado para que se 

involucre en un plan de mejora en aquellos aspectos  

pedagógicos que se detecten como menos favorables y se 

promocionarán aquellos más favorables si la Dirección de 

Formación del Profesorado así lo sugiere. 

Si se detecta alguna cuestión relacionada con el encargo 

docente, se incluirá en el plan de mejora sugerido para su 

seguimiento en evaluaciones posteriores. 

 

 

 

 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se asesorará al 

profesorado para que se involucre en un plan de mejora 

en aquellos aspectos que se detecten como menos 

favorables. Si los aspectos tienen que ver con la 

planificación, el desempeño y/o el desarrollo docente, se 

remitirán los resultados a la Dirección de Formación del 

Profesorado, donde se desarrollan diversos programas, no 
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DESFAVORABLE sólo de formación o actualización sino también de 

asesoramiento y apoyo.  

Si los aspectos tienen que ver con cuestiones del encargo 

docente, la toma de decisiones se realizará en el seno de 

la Comisión de Profesorado.  

Este(a) docente podrá presentarse a la siguiente 

convocatoria, en la que se tendrá en cuenta la mejora en 

dichos aspectos. En el caso de que un(a) profesor(a) 

obtenga un resultado desfavorable en dos convocatorias 

de evaluación consecutivas, el Informe se remitirá a la 

Comisión de Profesorado y/o Comisión de Docencia para 

el estudio del caso en mayor profundidad. 

Tabla 6. Resultados y consecuencias. Modelo UAH 
 

3.2. Criterios de evaluación 
 

Los criterios de evaluación están alineados con las dimensiones, contemplando 

los estándares de calidad sugeridos por DOCENTIA: 

∗ Adecuación: La actividad docente debe responder a los requerimientos 

establecidos por la Universidad y el Centro con relación a la organización, 

planificación, desarrollo de la enseñanza y a la evaluación del aprendizaje 

de los(as) estudiantes. Dichos requerimientos deben estar alineados con 

los objetivos formativos y competencias recogidas en el plan de estudios y 

con los objetivos de la institución. 

∗ Satisfacción: la actividad docente debe generar una opinión favorable de 

los demás agentes implicados en la enseñanza, en especial de estudiantes, 

colegas y responsables académicos. 

∗ Eficiencia: la actividad docente, considerando los recursos que se ponen a 

disposición del(la) profesor(a), debe propiciar el desarrollo en los(as) 

estudiantes de las competencias previstas en un plan de estudios; en 

definitiva, el logro de los resultados previstos. 

∗ Orientación a la innovación docente: la actividad docente debe abordarse 

desde una reflexión sobre la propia práctica que favorezca el aprendizaje 

del profesorado, a través de la autoformación o la formación regulada por 
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otras instancias, y debe desarrollarse desde una predisposición a 

introducir cambios que afectan al modo en que se planifica y se desarrolla 

la enseñanza o se evalúan los resultados de la misma. 

 
 
4. FUENTES Y PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 
 
Al considerar la evaluación como un proceso holístico e integrador, requiere la 

participación de todos los agentes que intervienen de una manera u otra en el 

proceso de enseñanza aprendizaje: estudiantes, profesorado y responsables 

académicos. 

Esta participación se basa en el establecimiento de una serie de roles que deben 

desempeñar, para que cada agente asuma sus funciones en el proceso de 

acuerdo a sus competencias y responsabilidades. En la Tabla 7 se resumen la 

fuentes e instrumentos de recogida de información: 

 

 
FUENTES PROFESORADO ESTUDIANTES RESPONSABLES 

ACADÉMICOS 

Instrumentos de 
recogida de 
información 

Autoinforme 
del profesorado 

Cuestionario 
de estudiantes 

 
Informe de 

responsables 
académicos 

 
Tabla 7. Fuentes e instrumentos de recogida de información. Modelo UAH 

 

4.1. Profesorado  
 
Los(as) docentes son el elemento central del Modelo de evaluación, ya que el 

objetivo del mismo es profundizar en los procesos de enseñanza-aprendizaje que 

desarrollan y apoyarles en su mejora. Por ello, tienen una participación activa 

dentro del proceso, tanto en su propia evaluación de la práctica docente, como en 

las acciones que se derivan de la que reciben de parte de sus estudiantes y 

responsables académicos. 

Su papel cambia dependiendo del tipo de evaluación que se desarrolle. En la 

autoevaluación, recogida mediante el Autoinforme, el(a) profesor(a) tiene la 

posibilidad de reflexionar sobre el proceso de enseñanza y el aprendizaje de sus 
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estudiantes. Puede decirse que es un momento de diálogo consigo mismo(a), es 

aquí donde el(a) docente puede hacer un análisis sobre sus fortalezas y 

debilidades y llegar a planteamientos de mejora. 

 

 4.1.1. Autoinforme del Profesorado 
 

El instrumento a utilizar es el autoinforme del profesorado, que reúne las tres 

dimensiones de la propuesta: responsabilidad docente, desempeño docente y 

desarrollo profesional docente.  

En un primer apartado se recogen aspectos generales del encargo docente 

asumido por el(la) profesor(a), de las tutorías y de las actividades de 

asesoramiento desarrolladas. El segundo epígrafe hace referencia a las tareas de 

planificación y organización de las asignaturas de las que se encarga, así como a 

los materiales que ha elaborado y las tareas de coordinación en las que esté 

implicado(a) para el desarrollo de las mismas. También se profundiza en el 

desarrollo de la docencia, por tanto, en los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

en la evaluación tanto del estudiantado como de la propia asignatura. 

Finalmente, en el tercer apartado se hace referencia a la formación y la 

actualización del(de la) docente, así como a su participación en grupos o 

experiencias de innovación. 

Se dispondrá de una herramienta informática, a través de MiPortal2, que permita 

cumplimentar los distintos apartados por parte de cada profesor(a). Parte de la 

información aparecerá de manera automática, capturada de las Bases de Datos 

de la Universidad -como los datos referidos a la docencia asumida por el(a) 

docente en los últimos cuatro años, así como los horarios de tutorías recogidos 

en las Secretarías de los Departamentos, la participación en Programas de 

formación y/o en Grupos de innovación, y toda aquella que estuviera disponible 

en las mismas-. 

 

 

                                                 
2 Portal web que la Universidad de Alcalá pone a disposición del alumnado, profesorado y 
personal de administración y servicios con intención de ofrecer, a través de una ventanilla única 
online, toda la información y los servicios de la Universidad. Está basado en el producto 
UNIVERSITAS XXI-PORTAL de la Oficina de Cooperación Universitaria (OCU) -que utiliza la 
tecnología de Oracle Portal-. Más información en http://www.uah.es/miportal/#quees 

http://www.uah.es/miportal/#quees
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 4.1.2. Otras evidencias 
 
El(a) profesor(a) puede aportar de manera voluntaria toda aquella documentación 

relacionada con su actividad docente que seleccione  y considere relevante para 

la valoración en el período evaluado. 

 

4.2. Estudiantes 
 
Los(as) estudiantes tienen participación significativa en la evaluación de la 

docencia del profesorado que imparte las diferentes asignaturas. A nivel 

individual el estudiantado expresa su voz a través del Cuestionario de 

Estudiantes. Sus opiniones son expresadas tanto en la valoración que hacen de 

cada docente a través de una escala de valoración, como por sus comentarios, 

observaciones y sugerencias recogidas dentro del mismo cuestionario en la parte 

final, mediante una pregunta abierta incluida en el apartado ‘Opinión global’. 

 

 4.2.1. Cuestionario de Estudiantes 
 
Se podrá cumplimentar el cuestionario a través de MiPortal en las Aulas de 

Informática de los centros -para los(as) docentes que así lo soliciten- o desde 

cualquier ordenador conectado a Internet, en coherencia con el uso y fomento de 

las TIC’s y la promoción de las competencias relativas al empleo de herramientas 

informáticas así como Internet.  

Este instrumento está estructurado en tres partes: una introducción en la que se 

dan a conocer los objetivos del cuestionario, unas instrucciones para explicar a 

los(as) estudiantes cómo responder a las distintas cuestiones y la escala de 

valoración que se utiliza, y finalmente las distintas preguntas a responder, que 

hacen referencia a la práctica docente, recogiendo en el último apartado su 

satisfacción global, donde el(la) estudiante expresa su opinión general. 

4.3. Responsables Académicos 
 
Los(as) responsables académicos, que en primera instancia son los(as) 

Directores(as) de Departamento y los Consejos de Departamento, a través de un 

informe estandarizado, aportarán información relativa a la actividad docente del 
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profesorado de sus departamentos, en base a la información de la que haya 

constancia.  

Entre dicha información se encuentran cuestiones relacionadas con el encargo 

docente como el cumplimiento en la publicación de actas, programas y guías 

docentes o cualquier otra documentación requerida, la disposición a trabajar en 

equipo, formar parte de comisiones, tareas de coordinación, etc. También 

tomarán en consideración posibles situaciones especiales acontecidas.   

 

 4.3.1 Informe de Responsables Académicos 
 
La información recogida mediante este instrumento hace referencia a los 

siguientes aspectos: el cumplimiento de los plazos administrativos en cuanto a la 

entrega de los programas y/o guías docentes al Departamento, la publicación de 

las actas provisionales, las fechas de revisión de las evaluaciones y el cierre de 

actas; la asistencia a Juntas de Escuela o Facultad y a Consejos de 

Departamento; la participación en actividades de coordinación docente; la 

puntualidad, asistencia y responsabilidad docente con respecto a las clases y las 

tutorías; la existencia de situaciones especiales (reclamaciones de estudiantes, 

informes meritorios relativos a docencia, etc.) 

Una vez cumplimentado por el(a) Director(a) de Departamento, el Informe de 

Responsables Académicos pasará por el Consejo de Departamento para su 

ratificación final. 

 

4.4. Bases de datos 
 

La información requerida para el procedimiento de evolución que se 

encuentra disponible en las Bases de Datos Institucionales será capturada 

directamente de las mismas por la Unidad Técnica de Evaluación. 

 

 

5. GESTIÓN Y PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

5.1. Ámbito de aplicación  
 
Podrán presentarse a la convocatoria de Evaluación de la actividad docente el 

profesorado que cumpla los siguientes criterios: 
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- Ser profesores(as) que hayan impartido docencia en la UAH, como mínimo, 

los cuatro últimos cursos académicos en, al menos, una asignatura. 

- Ser profesores(as) a tiempo completo o tiempo parcial (contrato 6 hs). 

- Ser profesores(as) que hayan impartido docencia en titulaciones oficiales de 

grado, postgrado, licenciatura o diplomatura durante el período evaluado. 

 

Durante los primeros tres años de apertura de la convocatoria los(as) 

profesores(as) que reúnan estos requisitos podrán solicitar la evaluación de su 

actividad docente en el período que abarca los cuatro años anteriores a la 

solicitud.  

A partir de esa fecha, y tras una amplia campaña de difusión por parte del 

Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes y de la Unidad Técnica de Evaluación, 

esta convocatoria tendrá carácter obligatorio cada cuatro años. 

Aquellos(as) docentes que se encuentren en proceso de acreditación tendrán 

prioridad los primeros años de la convocatoria, aspecto que deben especificar en 

su solicitud. 

Si a lo largo del proceso algún(a) profesor(a) tiene dudas sobre el proceso de 

evaluación, podrá resolverlas poniéndose en contacto con la Unidad Técnica de 

Calidad, encargada de dicho proceso, a través de correo electrónico. A su vez, la 

información referente a la evaluación de la actividad docente estará disponible 

para toda la Comunidad Universitaria en MiPortal (este Manual se publicará en 

formato electrónico). 

Por otro lado, el Cuestionario de Estudiantes seguirá realizándose como hasta la 

fecha, por tanto, todos los años, con independencia de que se haya solicitado la 

evaluación de la actividad docente. Los datos se tendrán en cuenta siempre que 

responda, al menos, el 20% de los matriculados. Si el(la) estudiante no asistiera 

a clase con asiduidad tampoco se tendrá en  cuenta su cuestionario. 

El Informe de los Responsables Académicos se solicitará una sola vez con los 

datos correspondientes al período de evaluación, al igual que el Autoinforme, que 

se cumplimentará una sola vez con los datos globales del período evaluado. 

Para la puesta en marcha del Modelo se cuenta con la Unidad Técnica de 

Calidad, el Comité de Evaluación y la Comisión de Calidad de la UAH. 



Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes  
 Programa de Evaluación de la Actividad Docente 

 

  20

La Unidad Técnica de Calidad, que contará con el apoyo de los Servicios 

Informáticos para realizar sus funciones, se encargará de los siguientes 

procedimientos: 

- desarrollar todos los procedimientos vinculados con la convocatoria, 

- contactar con los(as) Directores(as) de Departamento encargados de 

realizar el informe correspondiente,  

- recopilar toda la información requerida en el Autoinforme del Profesorado, 

a partir de la información disponible en las Bases de Datos Institucionales 

(Actas, etc.) 

- sistematizar el contenido de dichos instrumentos de evaluación con el 

apoyo de las herramientas informáticas, 

- enviar  los resultados de cada docente al Comité de Evaluación, 

- remitir los Informes de evaluación al profesorado, una vez emitidos por el 

Comité de Evaluación. 

 

El Comité de Evaluación se constituirá en enero de cada año, una vez cerrada la 

convocatoria y se publicará en la red, para el conocimiento de su composición 

por parte de la Comunidad Universitaria -por si existiera conflicto de intereses-. 

La tarea fundamental del dicho Comité será la de emitir el Informe de resultados 

de la evaluación de cada docente (Muy Favorable, Favorable y Desfavorable) en 

base a los parámetros de valoración que se establecen -consultar la página 11 de 

este documento-. Para ello se encargará de triangular los resultados recogidos en 

los Protocolos de Evaluación, emitir los Informes de evaluación del profesorado, 

realizar las observaciones oportunas, proponer acciones de mejora para la 

actividad docente cuando la situación lo requiera, y remitir la información 

necesaria para la toma de decisiones a los respectivos responsonbles (en función 

de las consecuencias recogidas en las páginas 12 y 13 de este documento). 

El Comité de Evaluación, presidido por el(la) Vicerrector(a) de Docencia y 

Estudiantes, estará integrado por: 

a. La Comisión de Docencia vigente en la fecha de la constitución del Comité;  

b. Un(a) profesor(a) a tiempo completo, representante de cada Rama de 

Conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, 
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Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura),  elegido entre 

los miembros del Consejo de Gobierno);  

c. Personal de la Unidad Técnica de Calidad;  

d. Un(a) responsable de la coordinación del Programa de Evaluación de la 

Actividad Docente y/o un miembro de la Dirección del Programa de 

Formación del Profesorado Universitario;  

e. Un(a) estudiante de último curso, a propuesta del Consejo de Estudiantes 

(con un listado de suplentes, por si existiera conflicto de intereses -ser 

alumno(a) de algún(a) profesor(a) que solicite la evaluación de su actividad 

docente, etc.-) No podrá coincidir con el(la) Presidente(a) del Consejo de 

Estudiantes -por ser miembro de la Comisión de Calidad-. 

f. Un(a) representante de la Junta de Personal Docente e Investigador (PDI) o 

persona en quien delegue. 

Dicho Comité, se regirá en todo momento por las dimensiones y los criterios de 

evaluación establecidos en el modelo y los principios fundamentales de la política 

institucional de la Universidad de Alcalá. Las deliberaciones generadas serán 

tratadas de forma confidencial. Las decisiones que se tomen necesitarán ser 

aprobadas por mayoría. 

Los miembros del Comité de Evaluación serán nombrados por el Consejo de 

Gobierno a propuesta del Equipo Rectoral. 

Las posibles alegaciones serán presentadas ante la Comisión de Calidad de la 

UAH que, según consta en el modelo aprobado en enero de 2009, está integrada 

por: 

- Vicerrector(a) de Comunicación y Políticas de Convergencia 

- Gerente de la Universidad 

- Director(a) de Planes de Estudio de Grado 

- Director(a) de la Escuela de Postgrado 

- Inspector(a) de Servicios 

- Director(a) de la Biblioteca 

- Presidente(a) del Consejo de Estudiantes 

- Dos coordinadores(as) de las Comisiones de Calidad de los Centros 
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- Director(a) del ICE que actúa como secretario(a) de la Comisión 

Entre las funciones de esta Comisión se encuentra la de velar por el Sistema de 

Garantía de la Calidad por lo que en este ámbito puede atender a las alegaciones 

que se susciten, garantizando la máxima transparencia en el proceso. 

 

5.2. Fases, plazos y procedimientos 
 

a) Convocatoria y presentación de documentación 

La Unidad Técnica de Calidad, a través del Vicerrectorado correspondiente, 

abrirá el período de solicitud de evaluación de la actividad docente en el mes de 

octubre. El profesorado solicitará iniciar dicho proceso a través del correo 

electrónico habilitado para ello, y cumplimentará el Autoinforme disponible en 

formato electrónico en MiPortal, adjuntando la documentación que considere 

conveniente.  

Dicha Unidad será la encargada de habilitar el Autoinforme del profesorado en 

MiPortal para que los docentes que lo soliciten puedan cumplimentarlo, 

informará al Director(a) de Departamento para que verifique el Informe de 

Responsables Académicos y recopilará los Cuestionarios de Estudiantes que se 

hayan cumplimentado durante el periodo a evaluar, así como toda la información 

que se requiera y esté disponible en las Bases de Datos de la Universidad (Actas, 

etc.).  

La aplicación se cerrará el 30 de noviembre de cada año. 

En diciembre la Unidad Técnica se encargará de contactar con los(as) 

Directores(as) de Departamento encargados de verificar los Informes de 

Responsables Académicos del profesorado que haya solicitado la evaluación de la 

actividad docente en dicha convocatoria, para que los emitan antes de finalizar el 

mes y así queden disponibles en la herramienta electrónica (MiPortal). 

 

b) Análisis de indicadores y generación de Protocolos de Evaluación 

En enero la Unidad Técnica recopilará la información recogida en el Autoinforme, 

el Informe de Responsables Académicos y los Cuestionarios de Estudiantes 
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realizados durante el período a evaluar y en los meses siguientes cumplimentará 

los Protocoles de Evaluación de cada docente (febrero-abril). 

 

c) Emisión de Informes de Evaluación y Resolución de la convocatoria 

El Comité de Evaluación se constituirá a principios de año (para fijar fechas, 

organizarse en relación a los procedimientos, etc.), recibirá por parte de la 

Unidad Técnica los Protocolos de Evaluación cumplimentados y analizará la 

información recibida para evaluar la actividad docente (abril-mayo), y emitirá el 

Informe de Resultados de la Evaluación de cada docente, que remitirá a la 

Unidad Técnica a principios de junio. 

 

d) Envío de Informes de Evaluación al profesorado, Presentación y 

Resolución de Solicitudes de revisión 

La Unidad Técnica enviará el Informe de Evaluación a cada profesor(a) a finales 

de junio.  

Se abrirá un plazo de presentación de Solicitudes de revisión (a principios de 

julio) para aquellos docentes que quieran presentar alegaciones ante la Unidad 

Técnica de Calidad, que se encargará de remitirla a la Comisión de Calidad, 

quien procederá a la revisión de todos aquellos aspectos objeto de las alegaciones 

del(de la) docente, pudiendo citar al reclamante para aclarar cualquier cuestión. 

El Resultado Definitivo de la evaluación de la actividad docente contemplará 

tanto la valoración (Muy Favorable, Favorable o Desfavorable) como las 

anotaciones pertinentes atendiendo, fundamentalmente, a los aspectos que 

habían sido reclamados. 

A finales de septiembre quedarán resueltas las reclamaciones y la Unidad 

Técnica  de Calidad lo reenviará al docente solicitante. 

Los(as) destinatarios(as) de los Informes de evaluación serán únicamente los(as) 

profesores(as) que hayan solicitado la evaluación de su actividad docente. 

En la Tabla 8 se recogen las fases y plazos del Modelo de evaluación. 

 

 



Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes  
 Programa de Evaluación de la Actividad Docente 

 

  24

  
Convocatoria y 
presentación 

documentación 

Análisis de 
indicadores 
y generación 

de 
Protocolos  

de 
Evaluación 

Emisión de 
Informes de 
Evaluación y 
Resolución de 
convocatoria 

Envío de  
Informes al 

profesorado y 
Presentación y 
resolución de 
solicitudes de 

revisión 
Octubre     

Noviembre     
Diciembre     

Enero     
Febrero     
Marzo     
Abril     
Mayo     
Junio      
Julio     

Septiembre     

  Tabla 8. Fases y plazos de los procedimientos. Modelo UAH 

 

5.3. Difusión del Modelo 
 
La difusión del modelo, sus procedimientos y convocatorias se realizarán 

mediante diferentes canales (Web de la UAH, MiPortal, correo electrónico, etc.). 

Este año se ha iniciado una extensa campaña para la realización de los 

Cuestionarios de Estudiantes que se incrementará a través de contactos con las 

Delegaciones de las diferentes Facultades y con el Consejo de Estudiantes. 

La Unidad Técnica de Evaluación informará al profesorado sobre los 

procedimientos y dudas de la convocatoria. Además se informará a los 

Responsables Académicos y Consejos de Departamento sobre su rol en los 

procedimientos de Evaluación Docente. 

La Dirección de Formación del Profesorado, mediante su Programa de 

Asesoramiento Pedagógico, contribuirá a la resolución de dudas sobre cuestiones 

docentes derivadas del Autoinforme. 

En cuanto a los resultados, previa autorización del profesorado que ha obtenido 

el resultado de Muy favorable, se difundirán sus buenas prácticas en los 

encuentros, seminarios, talleres, etc., que se organicen en la Universidad a 

través de la Dirección de Formación del Profesorado, las distintas Facultades, y 

el Aula Virtual. 
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Los resultados globales por Departamento, Titulación o Facultad, una vez 

consolidado el Modelo, y siempre que no se vulnere la confidencialidad, podrán 

difundirse a la comunidad universitaria cuando se considere oportuno. 

 

 

6. REVISIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL MODELO DE EVALUACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD  DOCENTE 

 

Hasta que el modelo se encuentre consolidado se procederá a la revisión del 

mismo anualmente para mejorar aquellos aspectos que puedan detectarse como 

poco adecuados o susceptibles de mejora. Para ello se arbitrarán las medidas 

para realizar una evaluación del modelo: encuesta a una muestra de los agentes 

implicados, entrevistas o grupos de discusión en los casos que se considere 

oportuno. 

El órgano responsable de realizar la revisión y mejora del proceso de evaluación 

será el Comité de Evaluación, encargado de proponer aquellas posibles mejoras a 

introducir en el Manual de Evaluación, que las remitirá a la Comisión de Calidad 

de la Universidad, quien entre sus competencias tiene la facultad de elevar al 

Consejo de Gobierno de la Universidad de Alcalá las propuestas de mejora en el 

sistema de garantía de calidad. 
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ANEXOS 
ANEXO I: AUTOINFORME DEL PROFESORADO 

Nombre del(la) Profesor(a):   Departamento:   
 

1. RESPONSABILIDAD DOCENTE 
 
P1. Compruebe que los datos que aparecen en la tabla son correctos: 
 

 
 Asignatura Tipo Titulación o estudios Curso Nº de 

estudiantes 
Créditos 

asumidos/totales 
CARGA 

docente área 
 

 
2005 

- 
2006 

      

  

      
      
      
      
      

 
 

2006 
- 

2007 

      

  

      
      
      
      
      

 
2007 

- 
2008 

      

  
      
      
      
      

 
2008 
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- 
2009 

      
      
      

Año sabático o Licencia de Estudios Descarga docente     Otros       Curso/Período al que se refiere:  

 
P2. Si ha cambiado la asignación docente, necesita incluir alguna otra asignatura o detecta algún error, anótelo en el siguiente cuadro: 

 
 
 
Nota. En las preguntas que encuentre el espacio ‘Comentarios’ puede añadir, completar, aclarar, todo aquello que precise.  
 
Comentarios: 

 
Nota. A partir de aquí, las preguntas se refieren a todas sus asignaturas de forma general y no es necesario concretar una por una. Puede 
incluir otro(s) cuadro(s) para aquellas asignaturas que sean muy específicas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes  
 Programa de Evaluación de la Actividad Docente 

 

27 

 
P3. ¿Realiza actividades de asesoramiento u orientación dirigidas a sus estudiantes? 
 
Tutorías mediante: A demanda  Cada 

cuatrimestre 
Cada mes 

Cada 
semana 

A diario 

Tutorías presenciales      
Correo electrónico      
MiPortal, WebCT, Moodle...      
Foros      
Wikis      
Teléfono      
Otros: 

      

 
Comentarios: 

 
 
2. DESEMPEÑO DOCENTE 
 

 
2.1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA 
 

 
P4. Indique la frecuencia con la que revisa y/o modifica la planificación didáctica (guía 
docente aprobada oficialmente). Puede incluir otro(s) cuadro(s) para aquellas 
asignaturas que sean muy específicas. 
 
Nombre de la(s) asignatura(s) a la(s) que se va a referir globalmente: Cada 

2 ó 3 años Anualmente 

La presentación de la asignatura; requisitos previos y/o 
recomendaciones.   
Los objetivos o competencias.   
La organización, secuenciación de los contenidos teóricos de 
la asignatura.   
La organización, secuenciación de los  contenidos prácticos 
de la asignatura.   
Las estrategias metodológicas empleadas.   
Los criterios e instrumentos de evaluación.   
La bibliografía básica recomendada.   
La bibliografía complementaria.   
Los materiales y recursos utilizados.   
 
Comentarios: 
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P5. Indique su implicación en tareas de coordinación: 
 

P5.a) Señale los momentos o fases en las que se coordina con docentes que 
imparten el mismo o varios grupos de la asignatura, docentes de otras 
asignaturas del área o titulación u otros docentes:   

 Durante la planificación de la asignatura 

 Durante el curso  

 Al finalizar el curso 
 

P5.b) En dichas reuniones, ¿se toman decisiones que modifican la docencia de la misma?  

Sí No 
 

P5.c) ¿Existen evidencias documentales de las reuniones? Sí No 
 
Comentarios: 

 
 
P6. Anote los materiales que ha elaborado en los últimos 3 años que inciden 
directamente en el desarrollo de su docencia (manual u otra publicación -indicando el 
ISBN/ISSN-, cuaderno de prácticas, materiales en papel, electrónicos, dossier, etc.). 
 

Tipo/título Clave* 
Año de 

creación y/o 
revisión 

Asignaturas/ grupos 
en los que se ha 

utilizado 

Elaboración 

Individual Colectiva 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
             * Clave: L= Libro; CdL= Capítulo de libro; CdP= Cuaderno de prácticas; W=Web; A= Artículos o ponencias 

2.2. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y DE 
LOS PROCESOS 
 
P7. ¿Utiliza algún procedimiento para adecuar la secuenciación y organización de los 
contenidos a las características del grupo de estudiantes? (en caso afirmativo, es 
necesario especificar cuáles). 

Sí No 
    

          ¿Cuáles?   
 → 
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P8. Estrategias metodológicas: 
 

P8.a) Señale las estrategias metodológicas que emplea en el desarrollo de su 
docencia. Puede incluir en las filas vacías que hay en la parte inferior de la tabla 
otras estrategias metodológicas que utilice.  

 
Nota: De aquí en adelante, en las preguntas donde aparezcan filas vacías, éstas podrán utilizarse con el mismo 
fin. 

 

Clases expositivas  
Resolución de problemas  
Prácticas de laboratorio  
Exposiciones de los(as) estudiantes en el aula  
Diseño de proyectos  
Estudio de casos  
Proyectos de investigación  
Seminarios o grupos de discusión  
Salidas de campo / visitas a empresas, instituciones, etc.  
  
  

 
Comentarios: 

 
P8.b) Indique, aproximadamente, el porcentaje de tiempo que dedica a las 
siguientes estrategias metodológicas.  

 
Clases expositivas, explicativas, etc. (mayor intervención del 
docente)  

Clases participativas (mayor intervención del alumnado)  
Clases creativas, debates, etc.  
Total 100% 

 
 
 
Comentarios: 

 
 
P9. Señale los materiales y recursos didácticos que utiliza en el proceso de enseñanza-
aprendizaje con sus estudiantes: 
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Comentarios: 

 
 
 
P10. ¿Cómo califica las relaciones establecidas con sus estudiantes? 

Malas Buenas 
 

P10.a) En caso de haberlas calificado como malas, señale los motivos de los 
conflictos generados: 

 
La planificación de la asignatura 

 
El desarrollo de las clases 

 
La carga de trabajo que implica para los estudiantes 

 
Las estrategias de evaluación empleadas 

 
 

 
 

 
 
Comentarios: 

 
 
P11. Señale las estrategias de evaluación que emplea en las asignaturas que imparte: 
 
Calificación final  
Examen (tipo test, oral de ejercicios, etc.)  
Entrega de actividades y problemas  
Exposiciones en clase  
Foros, blogs, wikis y/o equivalentes  
Proyectos de trabajo  

Pizarra  
Manuales   
Dossier de artículos, apuntes, etc.  
Cuadernos de prácticas  
Presentaciones en diversos soportes (Power-Point, etc.)  
Vídeos, fotografías, diapositivas…  
Conexiones a internet, softwares informáticos…  
Plataformas virtuales  
Herramientas interactivas  
  

 → 
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Carpetas de aprendizaje  
  
  

 
Comentarios: 

 
 
P12. Señale los tipos de evaluación que emplea en las asignaturas que imparte: 
 
Evaluación inicial de los conocimientos previos 

 
Evaluación continua 

 
Evaluación final 

 
Autoevaluación de los(as) estudiantes 

 
Coevaluación de los(as) estudiantes 

 
Evaluación de la asignatura 

 
 

 
 

 
 
Comentarios: 

 
 
P13. Indique los criterios de evaluación que considera a la hora de evaluar a los(as) 
estudiantes: 
 

Nivel de conocimientos adquiridos  
Asistencia  
Participación activa  
Cumplimiento de actividades asignadas  
Claridad expositiva  
Capacidad de argumentación  
Corrección en la expresión escrita  
  
  
 
Comentarios: 

 
 
P14. ¿Analiza con los estudiantes, de manera personalizada, los resultados de la 
evaluación? (es necesario describir los procedimientos). 

Sí No 
   Describa los procedimientos que utiliza:  → 
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3. DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE: FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN E 
INNOVACIÓN DOCENTE 
 

 
P15. Indique las actividades de formación docente en las que haya participado, tanto 
institucionales internas como externas (jornadas, cursos, seminarios, sesiones 
autoaprendizaje, etc.). Si es la primera vez que cumplimenta el autoinforme, puede 
incorporarse toda la formación que considere oportuna. En sucesivas ocasiones incorpore sólo la 
información relativa al periodo que se está evaluando. 
 

Título del curso o actividad 
Fechas 
(mes y 
año) 

Nº de horas 
o créditos 
(duración) 

Describa brevemente las 
aportaciones que esta actividad ha 

supuesto para su docencia 
Programas de Formación del Profesorado Universitario (UAH): 
Master en Docencia 
Universitaria 

 
600 hrs. 

 

Curso de Experto en Docencia 
Universitaria 

 
300 hrs. 

 

Diploma de Formación 
Pedagógica 

 
120 hrs. 

 

Grupos de innovación de la UAH 
- Nombre: 
- Nº de registro: 

   

- Nombre: 
- Nº de registro: 

   

Grupos de innovación 
externos 

   

Proyectos  de innovación    
    
    
    
 
 
P16. ¿Realiza actividades de innovación que mejoran su docencia (actividades 
interdisciplinares, encuentros, grupos de trabajo, seminarios con otros profesores, 
etc.)? 

Sí No 
   Es necesario que describa brevemente el desarrollo de las mismas: 

  
 
ANEXO  
Si desea incluir alguna evidencia, anéxela/s a este documento. En ese caso, especifique 
en un listado las evidencias aportadas: 
 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
Si desea realizar alguna observación sobre el autoinforme, o proponer alguna acción formativa, 
envíe un mensaje a evaluacion.docente@uah.es. Su contribución será bienvenida. 
 

 → 

mailto:evaluacion.docente@uah.es
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ANEXO II: CUESTIONARIO DE ESTUDIANTES 

El Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes de la Universidad de Alcalá ha puesto en 
marcha un proceso de evaluación de la docencia de su profesorado. Para ello se 
requiere contar con la opinión de los(as) estudiantes en relación a los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, recogida mediante este instrumento. A continuación te 
presentamos una serie de afirmaciones. Valora la docencia de tu profesor(a) de 
acuerdo a la siguiente escala, seleccionando la que más se adecua a tu experiencia. 

Recuerda que este cuestionario es de carácter confidencial y anónimo, por lo que 
puedes sentirte con libertad para valorar la docencia de tus profesores(as), aunque si 
no has asistido a más del 25% de las clases no debes cumplimentarlo.  

 

Escala de Valoración: De 1 a 5, donde 1 es la puntuación más baja y 5 la más alta. 

¿En qué convocatoria se encuentra de esta asignatura?      1ª    2ª    3ª    4ª    5ª    6ª  

 

1. ACTIVIDAD DOCENTE 

Opinión sobre el desarrollo de la práctica docente. 

PREGUNTAS REFERIDAS AL PROFESOR O PROFESORA, A SABER 1 2 3 4 5 

P1.  A lo largo del curso informa suficientemente sobre el programa de la 
asignatura (objetivos, contenidos teóricos y prácticos, metodología, 
criterios e instrumentos de evaluación).  

     

P2. Aclara adecuadamente lo que espera del aprendizaje de los(as) 
estudiantes.  

     

P3. Explica con claridad. 
     

P4. La organización y secuencia que realiza de los contenidos de la 
asignatura es adecuada para el aprendizaje de la asignatura.      

P5. Establece relación entre la asignatura y otras áreas de conocimiento 
y disciplinas.  

     

P6. Desarrolla actividades que facilitan el aprendizaje participativo.      
P7. Brinda seguimiento y asesoría en las actividades, trabajos y procesos 
desarrollados en la asignatura.      

P8. Promueve actividades que dan la oportunidad de utilizar los 
conocimientos teóricos en situaciones prácticas.      

P9. Se interesa por el aprendizaje de sus estudiantes. 
     

P10. Genera interés por la asignatura. 
     

P11. Está disponible en las tutorías. 
     

P12¿Qué tipo de actividades de asesoramiento y orientación (tutorías) realiza? 
□ Presenciales (despacho, etc.)  □ Mediante e-mail             
□ A través de MiPortal     □ Mediante plataforma virtual (WebCT, Moodle, etc)    
□ A través de Foros     □ A través de Wikis    □ Por teléfono    □ Otros_______________________ 

 
P13. La carga de trabajo de la asignatura es apropiada a los créditos 
asignados.      

P14. La asignatura es relevante, funcional y muestra vínculos con la 
realidad.      
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2. EVALUACIÓN 

Pretende analizar el proceso de evaluación que se lleva a cabo durante el 
desarrollo del curso. 

PREGUNTAS REFERIDAS AL PROFESOR O PROFESORA, A SABER 1 2 3 4 5 

P15. Informa a los(as) estudiantes de sus aprendizajes y de sus 
avances. 

     

P16. Existe coherencia entre los objetivos, contenidos de la 
asignatura, las actividades realizadas y la evaluación de la misma. 

     

P17. Además de evaluar los conceptos, considera otros aspectos 
como el trabajo colaborativo o grupal, el grado de implicación, las 
aportaciones personales, el progreso, etc.  

     

P18. ¿Qué instrumentos o herramientas emplea el(la) profesor(a) para evaluar el aprendizaje 
de los(as) estudiantes?  

□ Examen tipo test      □ Examen oral              □ Examen  de ejercicios y/o problemas               

□ Examen con preguntas a desarrollar    □ Examen de laboratorio                    

□ Entrega de actividades y problemas    □ Exposiciones en clase 

□ Resolución de casos prácticos   □ Proyectos de trabajo           

□ Foros, blogs, wikis y/o equivalentes           □ Carpetas de aprendizaje  

□ Otros___________________________________ 

 

3. INTERACCIÓN CON LOS ESTUDIANTES 

Hace referencia al tipo de relación que se establece entre el(la) profesor(a) y 
el(la) estudiante. 

4. IMPLICACIÓN DEL(DE LA) ESTUDIANTE 

Explora el grado en el que el(la) estudiante asume su responsabilidad en el 
proceso de aprendizaje, visualizado a través de su participación activa en el 
desarrollo del curso. 

P22. Generalmente participo en las diferentes actividades que se 
desarrollan en esta asignatura. 

     

P23. Dedico el tiempo suficiente para preparar la asignatura y 
realizar los trabajos. 

     

PREGUNTAS REFERIDAS AL PROFESOR O PROFESORA, A SABER 1 2 3 4 5 

P19. Tiene una actitud receptiva y muestra disposición para el 
diálogo. 

     

P20. Fomenta la participación de los(as) estudiantes en el desarrollo 
de la asignatura. 

     

P21. El ambiente de clase favorece la comunicación entre profesor(a) 
y estudiantes. 
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P24. Asisto a las clases con asiduidad.      

P25. ¿Cuántas horas de trabajo autónomo/personal dedicas de media a la semana a la 
asignatura? ____________________________________________________________________ 

5. OPINIÓN GLOBAL 

Valoración general del(de la) estudiante sobre el desarrollo del curso. 

 

P26. En general, mi grado de satisfacción con el desempeño de la 
actividad docente del(de la) profesor(a) es: 

1 2 3 4 5 

 
P27. ¿Cómo evaluarías tu experiencia de aprendizaje en esta asignatura?  
 
□ Insatisfactoria   □ Satisfactoria   □ Muy Satisfactoria 
 
P28. ¿Qué aspectos son los más positivos de la asignatura? 
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
P29. ¿Qué aspectos consideras que se pueden mejorar para la enseñanza-aprendizaje de la 
asignatura? 
1.________________________________________________________________________
2.________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 



Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes  
 Programa de Evaluación de la Actividad Docente 

 

  37

ANEXO III: INFORME DE RESPONSABLES ACADÉMICOS 

Nombre del(de la) Profesor(a):_______________________________________________                                 

Departamento: _________________________________________________________ __ 

                             
1. Cumplimiento de los plazos administrativos establecidos en: 

P1.  Entrega los programas y/o guías docentes al departamento 

     Casi Nunca       A veces      Con regularidad 

 

P2.  Publicación de actas provisionales 

     Casi Nunca        A veces      Con regularidad 

 

P3.  Fechas de revisión de evaluación 

     Casi Nunca        A veces      Con regularidad 

 

P4.  Cierre de actas 

     Casi Nunca        A veces      Con regularidad 

 

2. Asistencia a (en caso de ser miembro): 

P5.  Juntas de Escuela o Facultad 

     Casi Nunca        A veces      Con regularidad 

 

P6.  Consejos de Departamento 

     Casi Nunca        A veces      Con regularidad 

 

3. La participación en: 

P7.  Comisiones/actividades organizadas por Departamento 

     Casi Nunca        A veces      Con regularidad 

 
P8. Actividades de coordinación en docencia (colaboración en el futuro con el/a 

Coordinador(a) de Titulación) 

     Casi Nunca        A veces      Con regularidad 

 
 

4. Puntualidad, asistencia y responsabilidad docente (clase y tutoría): 
 

P9.  ¿Tiene constancia de falta de puntualidad, con regularidad, en el horario de 
entrada/salida de las clases? 

     Sí        No   
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P10.  ¿Tiene constancia de falta de asistencia a las clases? 

     Sí        No   
 

P11.  ¿Tiene constancia de que se ausente de sus labores docentes sin el 
correspondiente Permiso de ausencia? 

     Sí        No   
 

P12.  ¿Tiene constancia de falta de cumplimiento de las tutorías?  
     Sí        No   

 
P13.  ¿Tiene constancia de reclamaciones de estudiantes, fundadas y con 
regularidad, sobre la práctica docente de el(a) profesor(a)? 

     Sí        No   
¥ Descripción de la incidencia. Adjunte los documentos pertinentes. 

 

 

 

P14.  ¿Tiene constancia de valoraciones meritorias sobre la práctica docente de 

el(a) profesor(a) (premios de docencia, cartas de estudiantes, etc)? 

     Sí        No   

¥ Descripción de la valoración. Adjunte los documentos pertinentes (especifique 

el listado de los mismos) 

 

 

5. Otras consideraciones: 

 

 

 

VALORACIÓN GLOBAL 

 

MUY FAVORABLE     

 

 

  FAVORABLE 

 

 

   DESFAVORABLE 
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ANEXO IV: DOCUMENTO DE DIFUSIÓN 

 
La Universidad de Alcalá, en el cumplimiento de su política educativa 
así como de su Modelo Educativo, sus estatutos y directrices para la 
garantía de la calidad institucional desarrolla el “Programa de 
Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado” que constituye 
una estrategia institucional para asegurar la calidad de su docencia e 
incidir en la mejora del aprendizaje del alumnado, así como para 
establecer mecanismos de reconocimiento al buen desarrollo e 
innovación de las prácticas educativas, al tiempo que apoyar en la 
revisión, mejora e implementación de las acciones que así lo 
requieran.  
 
El Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes de la UAH pone en 
marcha este Modelo para la Evaluación de la Actividad Docente, que 
recoge las directrices establecidas en el ámbito del EEES, de la 
legislación nacional y del Programa de Evaluación de la actividad 
docente del profesorado universitario (DOCENTIA) promovido desde 
la ANECA en colaboración con las agencias autonómicas.    
 
La Ley Orgánica de Universidades de 21 de diciembre de 2001 y la 
Ley 4/2007 que modifica la anterior, en el Título V “De la evaluación y 
acreditación”, artículo 31 señala que “la promoción y garantía de la 
calidad de las universidades españolas es un fin esencial de la política 
universitaria”, y añade en el artículo 31.2.c que  se establecerán 
criterios comunes de garantía de la calidad que “faciliten la 
evaluación de las actividades docentes, investigadoras y de gestión 
del profesorado universitario” como una propuesta específica de 
evaluación. 
 
La Universidad de Alcalá ha realizado un recorrido con diferentes 
fases para  la consolidación de este modelo: 
 

• En una primera fase, y a partir de un estudio previo de diversas 
experiencias evaluativas -tanto nacionales como extranjeras- 
así como de un análisis contextual, se elaboró un extenso 
documento en el que se recogieron y analizaron las mismas y 
se redactó una primera propuesta de evaluación de la actividad 
docente universitaria. En dicha propuesta se esbozaron 
distintos instrumentos. Como resultado de esta fase se modificó 
el cuestionario de estudiantes a partir de un trabajo conjunto 
entre profesorado, estudiantes y gestores. Así mismo, se 
debatió y consensuó la propuesta del Modelo General de 
Evaluación de la Actividad Docente de la UAH, aprobada en 
Consejo de Gobierno (24 de abril de 2008). 
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• En una segunda fase se puso en marcha un proyecto piloto, con 
la intención de seguir ahondando en el proceso de construcción 
del Modelo de Evaluación, mediante un proceso experimental. 
El mismo estuvo conformado por 20 profesores y profesoras 
con un perfil diverso en cuanto a categorías docentes, áreas de 
conocimiento, planes de estudio de licenciaturas y de los 
nuevos grados y experiencia docente. El proceso se inició en 
noviembre 2008 y finalizó en abril de 2009. La finalidad de 
dicho proyecto piloto fue contrastar la validez de los diferentes 
instrumentos, precisar los indicadores con sus respectivos 
umbrales y detectar problemas en cuanto a la implementación 
del modelo.  

 
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
Durante los primeros tres años de apertura de la convocatoria los(as) 
profesores(as) que reúnan estos requisitos podrán solicitar la 
evaluación de su actividad docente en el período que abarca los 
cuatro años anteriores a la solicitud.  
A partir de esa fecha esta convocatoria tendrá carácter obligatorio 
cada cuatro años. 
Aquellos(as) docentes que se encuentren en proceso de acreditación 
tendrán prioridad los primeros años de la convocatoria, aspecto que 
deben especificar en su solicitud. 
 
Si a lo largo del proceso algún(a) profesor(a) tiene dudas respecto al 
proceso de evaluación podrá resolverlas poniéndose en contacto con 
la Unidad Técnica de Calidad, encargada de dicho proceso, a través 
de correo electrónico. A su vez, la información referente a la 
evaluación de la actividad docente estará disponible para toda la 
Comunidad Universitaria en MiPortal. 
 
2. ELEMENTOS DE VALORACIÓN 

• Responsabilidad docente 
• Desempeño docente 

- Planificación y organización docente 
- Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje y de 

sus procesos. 
• Desarrollo profesional docente 

- Formación docente, revisión y mejora de la actividad 
docente. 

 
3. INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN 

a. Informe de autouevaluación del(de la) docente 
b. Encuesta de los(as) estudiantes 
c. Informe de Directores(as) de Departamento y Consejos de 

Departamento 
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d. Información complementaria extraída de las Bases de Datos 
Institucionales 

 
4. CONVOCATORIA 
Solicitantes 
Podrán presentarse a la convocatoria de Evaluación de la actividad 
docente el profesorado que cumpla los siguientes criterios: 
 

- Ser profesores(as) que hayan impartido docencia en la UAH, 
como mínimo, los cuatro últimos cursos académicos en, al 
menos, una asignatura. 

- Ser profesores(as) a tiempo completo o tiempo parcial 
(contrato 6 hs). 

- Ser profesores(as) que hayan impartido docencia en 
titulaciones oficiales de grado, postgrado, licenciatura o 
diplomatura durante el período evaluado. 

 
Forma y plazo de presentación de solicitudes 
La Unidad Técnica de Calidad, a través del Vicerrectorado 
correspondiente, abrirá el período de solicitud de evaluación de la 
actividad docente en el mes de octubre de cada curso académico. El 
profesorado solicitará iniciar dicho proceso a través del correo 
electrónico (evaluacion.docente@uah.es), una vez obtenida la 
respuesta con la confirmación, podrá cumplimentar el Autoinforme 
disponible en formato electrónico en MiPortal, adjuntando la 
documentación que considere conveniente.  
La aplicación se cerrará el 30 de noviembre de cada año. 
 
Recepción de los resultados 
Al finalizar el proceso, el(la) profesor(a) recibirá un informe con el 
resultado de su evaluación de forma confidencial, así como 
observaciones y propuestas de acciones de mejora para la actividad 
docente en el caso de que sea necesario o con propuestas de difusión 
de sus buenas prácticas. 
El Informe de Evaluación se enviará a cada profesor(a) a finales de 
junio.  
 
Se abrirá un plazo de presentación de Solicitudes de revisión (a 
principios de julio) para aquellos docentes que quieran presentar 
alegaciones ante la Unidad Técnica de Calidad, que se encargará de 
remitirla a la Comisión de Calidad que, a su vez, procederá a la 
revisión de todos aquellos aspectos objeto de las alegaciones del(de 
la) docente, pudiendo citar al reclamante para aclarar cualquier 
cuestión. 
 
A finales de septiembre quedarán resueltas las reclamaciones y la 
Unidad Técnica  de Calidad lo reenviará al docente solicitante. 

mailto:evaluacion.docente@uah.es
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5. COMITÉ DE EVALUACIÓN 
El Comité de Evaluación, presidido por el(la) Vicerrector(a) de 
Docencia y Estudiantes, estará integrado por: 
a. La Comisión de Docencia vigente en la fecha de la constitución del 

Comité;  
b. Un(a) profesor(a) a tiempo completo, representante de cada 

Rama de Conocimiento;  
c. Personal de la Unidad Técnica de Calidad;  
d. Un(a) responsable de la coordinación del Programa de Evaluación 

de la Actividad Docente y/o un miembro de la Dirección del 
Programa de Formación del Profesorado Universitario;  

e. Un(a) estudiante de último curso, a propuesta del Consejo de 
Estudiantes (con un listado de suplentes, por si existiera conflicto 
de intereses -ser alumno(a) de algún(a) profesor(a) que solicite la 
evaluación de su actividad docente, etc.-) No podrá coincidir con 
el(la) Presidente(a) del Consejo de Estudiantes -por ser miembro 
de la Comisión de Calidad-. 

f. Un(a) representante de la Junta de Personal Docente e 
Investigador (PDI) o persona en quien delegue. 

 
Dicho Comité, se regirá en todo momento por las dimensiones y los 
criterios de evaluación establecidos en el modelo y los principios 
fundamentales de la política institucional de la Universidad de Alcalá. 
Las deliberaciones generadas serán tratadas de forma confidencial. 
Las decisiones que se tomen necesitarán ser aprobadas por mayoría. 
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