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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 positivamente la labor realizada 
por la Universidad Autónoma de Madrid en la implantación de su modelo de 
identificación y valoración de prácticas docentes . 

Más allá de los aspectos de mejora detallados más adelante merece destacarse: 

• Rigor metodológico y la actitud de seguimiento y mejora del modelo. 

• Composición de las comisiones de evaluación, así como la formación 
específica recibida. 

• El esfuerzo de la institución por reconocer la evaluación dotándola de un 
complemento económico.  

Por otro lado, el alcance, resultados y consecuencias del proceso deberían ser en un 
futuro claramente superiores a los logros obtenidos.  
 

MEJORAS E INFORMACIÓN A INCORPORAR  
• Articular un proceso ágil de información y difusión de los resultados del 

programa que llegue a todos los agentes implicados. 

• La información proveniente de los responsables académicos debería 
proporcionar mejor valoración académica de tipo cualitativo que permitan 
aumentar su capacidad de análisis y discriminación.   

• Desarrollar estrategias para aumentar la participación del profesorado en el 
programa.  

• Tomar en consideración los resultados de la evaluación  para el diseño de 
políticas de mejora de la calidad de la enseñanza (innovación docente, 
formación del profesorado, etc. 

 
RECOMENDACIONES 

• Incluir  la participación de los estudiantes al menos en determinados momentos 
del proceso en que sus aportaciones puedan ser enriquecedoras.  

• Continuar trabajando en la simplificación del procedimiento de forma que 
resulte menos costoso en tiempo para evaluados y evaluadores  

• Considerar la conveniencia de recoger información de los responsables 
directos de las titulaciones (coordinadores de titulación, directores de carrera, 
etc.) 

• Profundizar en el objetivo de identificación de buenas prácticas, su 
reconocimiento y su difusión. 
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1. DIRECTRIZ ESPECÍFICA 1: Análisis del proceso de evaluación 
 
PROPUESTAS DE MEJORA  
 
PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 
 
- Incluir  la participación de los estudiantes al 
menos en determinados momentos del 
proceso en que sus aportaciones puedan ser 
enriquecedoras.  
 
- Articular un proceso ágil de información y 
difusión de los resultados del programa que 
llegue a todos los agentes implicados. 
 
 
- Continuar trabajando en la simplificación 
del procedimiento, de forma que resulte 
menos costoso en tiempo para evaluados y 
evaluadores.  
 
 
 

 
- Los estudiantes como agente fundamental 
del proceso deberían opinar sobre el modelo 
de evaluación en su conjunto.  
 
 
- En estos procesos de evaluación es 
importante recibir un “feed-back” rápido y 
significativo sobre los aspectos más relevantes 
del programa.  
 
- Para mantener su viabilidad a medida que el 
proceso de evaluación se generalice. 

 
 
2. DIRECTRIZ ESPECÍFICA2: Análisis del modelo de evaluación y de las 
herramientas de recogida de información 
 
PROPUESTAS DE MEJORA  
 
PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 
 
- La información proveniente de los 
responsables académicos debería 
proporcionar mejor valoración académica de 
tipo cualitativo que permitan aumentar su 
capacidad de análisis y discriminación.   
 
 
 
- Considerar la conveniencia de recoger 
información cualitativa de los responsables 
directos de las titulaciones (coordinadores de 
titulación, directores de carrera, etc.) 
 

 
- Aumentar la significación de la información 
de los responsables académicos.  
 
 
 
 
 
- Muchos de los aspectos relacionados con 
la actividad docente pueden ser analizados 
con mayor profundidad y conocimiento por 
los coordinadores de titulación que poseen 
un contacto más directo con los estudios. 
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3. DIRECTRIZ ESPECÍFICA3: Análisis de los resultados de la evaluación  

PROPUESTAS DE MEJORA  

 
PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

- Desarrollar estrategias para aumentar la 
participación del profesorado en el 
programa.  

- Tomar en consideración los resultados 
de la evaluación para el diseño de políticas 
de mejora de la calidad de la enseñanza 
(innovación docente, formación del 
profesorado, etc.) 

 

- Profundizar en el objetivo de 
identificación de buenas prácticas, su 
reconocimiento y su difusión. 

 

- Es necesaria una mayor participación del 
profesorado en el programa que permita cumplir 
con sus objetivos. 

- El proceso de evaluación de la actividad 
docente del profesorado aparte de proporcionar 
información personalizada, debe ayudar al diseño 
de políticas institucionales.  

 

 

- El conocimiento de buenas prácticas puede 
constituir en si mismo un elemento de mejora.  

 


