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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, inicialmente, el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente de la UAH puso en 

marcha un Modelo para la Evaluación de la Actividad Docente, que actualmente 

desarrolla el Vicerrectorado de Gestión de la Calidad. Dicho modelo recoge las 

directrices establecidas en el ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior 

(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 y, en particular, con la Fundación para el Conocimiento 

Madri+d. 

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/as 

docentes que desempeñan su labor en este nivel. Para lograr esta transformación es 

preciso que los/las 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 una 

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) supuso el inicio del 

proceso de convergencia hacia el 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 

reiteraron los principios anteriormente señalados y se estableció la calidad como la 

base fundamental a partir de la cual desarrollar dichos principios. 



 
 Vicerrectorado de Gestión de la Calidad  

Programa de Evaluación de la Actividad Docente 
DOCENTIA 

 
 

5 

Tras concretarse las medidas 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 del principio de 

autonomía institucional, se establece la necesidad de considerar criterios y 

metodologías comunes que deben incorporarse a los sistemas 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 la enseñanza y el 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”, señala en el 

artículo 31 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, y que surgen desde la ANECA (2006; 2007a; 2007b; 2008), la ACAP (2008) y 

la Fundación para el Conocimiento Madri+d (2014), que derivan en una política y un 

modelo de evaluación de la actividad docente como el presente. 

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

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

para la garantía de la calidad institucional, desarrolla el presente modelo de 

evaluación, que constituye una estrategia institucional para asegurar la calidad de su 

docencia e incidir en la mejora del aprendizaje del estudiantado, así como para 
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establecer mecanismos de reconocimiento al buen desarrollo e innovación de las 

prácticas educativas, al tiempo que apoya la revisión, mejora e implementación de las 

acciones que así lo requieran. 

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 

adaptaciones específicas. 

De acuerdo con las indicaciones generales recogidas en el Programa de Evaluación de 

la Actividad Docente (DOCENTIA), y de las condiciones y recomendaciones del Informe 

de Evaluación externa del diseño presentado en la II Convocatoria de la ANECA y ACAP, 

se desarrolló una propuesta consensuada con representantes de la Comunidad 

Universitaria. 

Desde entonces, la Universidad de Alcalá ha realizado un recorrido en diferentes fases 

para la consolidación de este modelo, que se describen a continuación: 

 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, estudiantado y gestores/as. Asimismo, 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 docentes 

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 
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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, permitió adecuar 

algunos indicadores y dimensiones a la docencia impartida en los nuevos grados, 

así como revisar, adecuar y mejorar el modelo que ahora se presenta. 

 La tercera fase se concretó a partir del 5 de marzo de 2010, fecha en la que el 

modelo fue aprobado por ANECA/ACAP, tras incorporarse las recomendaciones y 

propuestas de mejoras realizadas en el Informe de Evaluación que fue aprobado 

por el Consejo de Gobierno el 19 de enero de 2010. Con este marco se realizó la 

divulgación del modelo a través de trípticos informativos publicados en la web de 

la Unidad Técnica de Calidad (UTC), y fueron comunicados a centros y 

departamentos, así como al propio profesorado a través de UAH-COMUNICA1 y del 

correo electrónico del profesorado. De este modo, se realizó la I Convocatoria de 

Evaluación de la Actividad Docente en octubre de 2010, de acuerdo con el 

procedimiento aprobado en el modelo de evaluación. 

 La cuarta fase se inició en el curso 2011-2012 con las modificaciones realizadas 

en el modelo, fruto del seguimiento de su implantación durante su primer año. De 

acuerdo con las directrices de la ACAP en su guía de seguimiento y del propio 

modelo de la UAH, que establece en su punto 6 la revisión del mismo, se 

introducen mejoras al diseño desarrollado en la primera convocatoria. Es 

importante tener en cuenta que la ACAP consideró que los primeros años de la 

puesta en marcha de este proceso eran experimentales y que era necesario 

realizar el seguimiento y las mejoras oportunas antes de la consolidación del 

diseño. Estas mejoras no alteran la esencia del modelo, siendo de carácter 

procedimental y organizativo, sin alterar las finalidades y consecuencias 

establecidas. 

 La quinta fase se inició en el curso 2015-16 con la vinculación de la participación 

en el programa DOCENTIA a la concesión de los tramos de docencia. Esta 

modificación se introdujo en el modelo para aumentar la cobertura de evaluación, 

                                                 
1 UAH COMUNICA es la herramienta de comunicación interna de la UAH, que permite difundir 
información a través de la web, correo electrónico, pantallas informativas, agenda, tablón de 
anuncios y MiPortal. 
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condición exigida por la Fundación para el Conocimiento Madri+d. El nuevo 

modelo se aprobó en consejo de Gobierno el 15 de julio de 2015. 

 La sexta fase comienza en el curso 2016-17. Una vez adecuado el proceso al 

incremento del número de docentes participantes, con el objeto de mejorar la 

capacidad de discriminación del PEAD, se introdujeron una serie de cambios que 

fueron aprobados en Consejo de Gobierno, el 15 de diciembre de 2016. 

 El modelo actual, por lo tanto, sigue adaptando el baremo para conseguir una 

mayor discriminación, y simplifica el protocolo de revisión de los resultados, con 

en fin de dar cumplimiento a los requisitos de certificación del modelo, 

dispuestos por la Fundación para el Conocimiento Madri+d. 
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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 Técnica de Calidad. Asimismo, el 

Consejo de Gobierno aprobó el Modelo del Sistema de Garantía de Calidad (29 de enero 

2009)2, por ser la evaluación una dimensión estratégica de la UAH. 

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. 

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 y directrices de calidad), la manera de medirla (indicadores) y los 

planes de trabajo en los que se apoya3. 

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 se otorga tanto al profesorado como al estudiantado y responsables 

académicos/as, siendo necesaria la participación de todos estos agentes durante el 

proceso. 

La finalidad de este Programa es introducir la mejora continua en las actividades 

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

actividad, con el fin de generar un efecto y una transferencia en su práctica docente. 

Por otro lado, se identificarán prácticas docentes consideradas de calidad, así como los 

                                                 
2https://www3.uah.es/ice/UTC/documentos/CONSEJO_DE_GOBIERNO_29_01_09_MODELO_SIST
EMA_GARANTIA_CALIDAD.pdf 
3 Esta información se puede consultar en: https://www3.uah.es/ice/UTC/sistema_garantia.html 
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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 el 

reconocimiento de excelencia docente, concesiones de premios y distinciones, 

licencias de estudios, becas concedidas por la universidad y 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 con estos objetivos, se pretende: 

1. Orientar la mejora permanente de las actividades docentes. En función de 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 Unidad de Formación del Profesorado, con funciones 

tanto de formación y actualización, como 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 Personal Docente e Investigador4. En ambos 

                                                 
4 Esta comisión, antes llamada “Comisión de Profesorado y Departamentos”, es el órgano 
colegiado que informa sobre lo relacionado con la plantilla del personal docente e investigador. 
Entre sus funciones se encuentran las siguientes: a) Confeccionar la relación de puestos de 
trabajo del personal docente e investigador; b) Realizar las propuestas de ordenación de 
servicios o recursos comunes a los Departamentos; c) Emitir los informes sobre modificación y 
supresión de plazas de personal docente e investigador, así como proponer la creación de las 
mismas; d) Emitir los informes sobre el grado de experimentalidad de las diferentes enseñanzas 
impartidas por la Universidad; e) Emitir los informes sobre la creación, modificación y supresión 
de Departamentos; f) Cualquier otra que le atribuyan los presentes Estatutos o el Consejo de 
Gobierno (artículo 39 de los Estatutos de la UAH: 
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-
gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/estatutos-UAH.pdf). 
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casos el/la profesor/a podrá presentarse a la siguiente convocatoria del programa y 

se tendrá en cuenta la mejora en estos aspectos. 

 En aquellas ocasiones en las que se emitan informes Muy Favorables o Excelentes, 

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

docente lo autoriza, se solicite su participación en grupos de trabajo, comisiones de 

valoración y procesos de difusión de sus buenas prácticas mediante seminarios, 

talleres, encuentros o publicaciones diversas. 

En el caso de que un docente obtenga una evaluación Desfavorable en dos 

convocatorias de evaluación consecutivas, se remitirá el informe a la Comisión de 

Personal Docente e Investigador y a la Comisión de Docencia5, según corresponda, 

para el estudio del caso con mayor profundidad y la adopción de las medidas que se 

consideren oportunas para la mejora de la práctica docente.  

2. Proporcionar herramientas de certificación y acreditación de la actividad docente al 

profesorado. Un/a profesor/a solo podrá obtener una certificación sobre su 

actividad docente mediante su valoración por este procedimiento. Igualmente, la 

tramitación de los tramos de evaluación docente (quinquenios) se encuentra 

vinculada a disponer de al menos una evaluación de la actividad docente durante los 

cinco años anteriores6. El profesorado en proceso de acreditación o en vías de 

solicitud de un quinquenio tendrá atención prioritaria en la solicitud para la 

evaluación de la actividad docente. 

Uno de los objetivos finales de este programa es contemplar en los baremos para la 

selección de Personal Docente e Investigador los resultados obtenidos mediante 

                                                 
5 Es el órgano colegiado que informa sobre los temas relacionados con la docencia. Entre sus 
funciones se encuentran: a) Informar sobre los criterios que deban seguirse en la evaluación de 
la calidad de la docencia en la Universidad de Alcalá; b) Informar y hacer propuestas sobre la 
coordinación de la planificación docente y la oferta docente de cada curso académico; c) 
Informar y hacer propuestas sobre los eventuales conflictos presentados; d) Recibir, elaborar y 
difundir la memoria docente de las Facultades, Escuelas, Departamentos, Institutos 
Universitarios de Investigación y otros centros; e) Informar sobre la coordinación de los servicios 
docentes en la Universidad; f) Informar a la comunidad universitaria de los resultados de la 
evaluación de la calidad docente; g) Proponer los criterios de selección del estudiantado en las 
Facultades, Escuelas y otros centros docentes; h) Cualquier otra que le sea encomendada por 
los presentes Estatutos o por el Consejo de Gobierno. 
6Acuerdo Consejo de Gobierno de 23 julio de 2015: 

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-
gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/Actas-Consejo-Gobierno/2015/acg_0723.pdf 
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este proceso, incorporándolos a los criterios relacionados con los antecedentes 

docentes en la enseñanza universitaria.  

3. Incentivar al profesorado mediante la concesión de becas, licencia de estudios, 

programas de movilidad del profesorado y otros procesos o normativas. Se tendrá en 

cuenta el resultado de la evaluación obtenida mediante este procedimiento, como otro 

criterio, además de los ya existentes. La obtención de un resultado Muy Favorable o 

Excelente podrá será considerada como mérito en los criterios de concesión de 

premios y distinciones de docencia. 

4. Alinear los criterios de evaluación con los siguientes estándares descritos en el Modelo 

DOCENTIA: 

 Adecuación: la actividad docente debe responder a los requisitos establecidos por la 

Universidad y el centro con relación a la organización, planificación, y desarrollo de 

la enseñanza, así como la evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Dichos 

requisitos 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 valoración favorable de los 

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

resto del profesorado y de los/as responsables académicos/as. 

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

disposición del profesorado, debe propiciar el desarrollo en los estudiantes de las 

competencias previstas en el plan de estudios; en definitiva, del 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 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. 
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3. FUENTES Y PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

Al considerar la evaluación como un proceso holístico e integrador, se requiere la 

participación de todos los agentes que intervienen en el proceso de enseñanza-

aprendizaje: estudiantado, profesorado y responsables académicos/as. 

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 1 se resumen las fuentes e 

instrumentos de recogida de información: 

FUENTES Profesorado Estudiantado 
Responsables 

Académicos/as 

INSTRUMENTOS DE 
RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN 

Autoinforme 

del profesorado 

Cuestionario 

del estudiantado 

Informe de los/las 
Responsables 

Académicos/as 

Tabla 1. Fuentes e instrumentos de recogida de información. Modelo UAH 

 
La información relativa a la responsabilidad docente del profesorado y a su desarrollo 

profesional se extraerá de las Bases de Datos Institucionales desarrolladas a tal fin. 

Para la evaluación se valorará la información disponible de los últimos cinco años7. 

3.1. Profesorado 

Los 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/as. 

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

autoevaluación, recogida mediante el Autoinforme, el docente tiene la posibilidad de 

reflexionar sobre el proceso de enseñanza aprendizaje de sus estudiantes. Puede 

                                                 
7 Cuando un/a docente intervenga en el programa DOCENTIA por primera vez, se tendrán en 

cuenta los méritos de formación e innovación docente de los últimos diez años. En el caso de 
los/as docente que por causa justificada pierdan la vigencia de la evaluación de su actividad 
docente, se tendrán en cuenta los méritos de formación e innovación de los cursos posteriores a 
su última evaluación (véase más adelante). 
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decirse que es un momento de diálogo interno; es aquí donde el docente puede hacer 

un análisis de sus fortalezas y debilidades y llegar a planteamientos de mejora. 

3.1.1. 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 (ANEXO I). 

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 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 docente, así como a su participación en grupos o 

experiencias de innovación. 

En varios epígrafes aparece un espacio denominado “Comentarios”, que es necesario 

cumplimentar, especificando, describiendo y argumentando los procedimientos que se 

llevan a cabo, así como incluyendo evidencias que los justifiquen, haciendo reflexionar 

al docente sobre las decisiones tomadas8. Se dispone de una herramienta informática, 

a través de Mi Portal9, que permite a cada docente cumplimentar los distintos 

apartados del Autoinforme. Parte de la información podrá consultarse en las Bases de 

Datos de la Universidad: los datos referidos a la docencia asumida en los últimos cinco 

años, la participación en Programas de Formación y/o en Grupos de Innovación, y toda 

                                                 
8 En este momento de diálogo consigo mismo, el o la docente puede hacer un análisis sobre sus 

fortalezas y debilidades y llegar a planteamientos de mejora, ya que un profesional acostumbrado a 
evaluar de manera sistemática su actividad, tiene mayor probabilidad de convertirse en un sujeto 
“abierto al juicio externo”. De esta forma la autoevaluación, además de ser parte del proceso de 
evaluación, contribuye a la formación y al desarrollo profesional del docente. Se habilitará un vínculo 
directo al Autoinforme en la página principal de la Web de la UAH. 
9 Portal Web que la Universidad de Alcalá pone a disposición del estudiantado, 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. 
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aquella que estuviera disponible en las mismas. Además, se pondrá a disposición del 

profesorado una Guía de Ayuda para cumplimentar el Autoinforme (ANEXO II). 

3.1.2. Otras evidencias 

El docente 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. 

3.2. Estudiantes 

Los estudiantes tienen una participación significativa en la evaluación de la docencia 

del profesorado que imparte las diferentes asignaturas. A nivel individual, el 

estudiantado expresa su opinión a través del Cuestionario de Estudiantes. Estas 

opiniones quedan reflejadas tanto en la valoración que hacen de cada docente, 

respondiendo a una serie de preguntas con respuesta sujeta a una escala de 

valoración, como en sus comentarios, observaciones y sugerencias recogidas en la 

parte final del cuestionario. 

3.2.1. Cuestionario de Estudiantes 

Se podrá cumplimentar el cuestionario a través de Mi Portal, en las Aulas de 

Informática de los centros, o desde cualquier ordenador o dispositivo móvil conectado a 

Internet, en coherencia con el uso y fomento de las TIC´s y con la promoción de las 

competencias relativas al empleo de herramientas informáticas, así como de 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 

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 

estudiante expresa su opinión general (ANEXO III). 

3.3. Responsables Académicos/as 

Los/as responsables académicos/as, Directores/as de Departamento, de Escuela y 

Decanos/as, a través de sendos informes estandarizados, aportarán información 

relativa a la actividad docente del profesorado de sus departamentos o de sus centros, 

según la información de la que se tenga constancia (ANEXOS IVa, IVb y IVc).  
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3.3.1 Informes de Responsables Académicos/as 

La información recogida mediante este instrumento hace referencia a los siguientes 

aspectos: la dedicación docente, el cumplimiento de los plazos administrativos en 

cuanto a la entrega de los programas o guías docentes al Departamento, la publicación 

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

asistencia a las Juntas de Centro y a los Consejos de Departamento, la participación en 

actividades de coordinación docente o gestión académica, la puntualidad, asistencia y 

responsabilidad docente con respecto a las clases y las tutorías, y la existencia de 

situaciones especiales como, por ejemplo, reclamaciones de estudiantes o informes 

meritorios relativos a la docencia. 

Una vez cumplimentado por el/la Director/a del Departamento, el Informe, previo envío 

al solicitante, será ratificado por el Consejo de Departamento. De la misma forma, el 

informe cumplimentado por el/la Decano/a o el/la Director/a de Escuela, será 

comunicado previamente al interesado y ratificado por la Junta de Centro. 

En caso de que la Comisión de Evaluación estime que la información recibida acerca 

del docente es insuficiente, o existan contradicciones entre la información recabada por 

los distintos instrumentos, podrá solicitar información adicional a los/as responsables 

académicos/as. 
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4. 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. La 

medición de estas dimensiones se hace por medio de distintos indicadores y diversos 

instrumentos y fuentes, lo que permite la triangulación de la información. En la Tabla 2 

se aprecia la relación de las dimensiones de evaluación con los indicadores 

correspondientes asignados en el proceso de valoración de la docencia, así como los 

instrumentos en los que quedan recogidos dichos indicadores. 

                                                 
10 A: Autoinforme del Profesorado; C: Cuestionario de Estudiantes; I: Informe de Responsables 

Académicos/as; B: Bases de Datos. 

DIMENSIONES DE 
EVALUACIÓN 

(ANECA, 2007a: 5) 

CRITERIOS 
DEL MODELO 

UAH 
INDICADORES 

INSTRU-
MENTOS10 

A C I B

 
Planificación de 

la docencia 
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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 y de 
gestión académica (Comisiones, Consejos, 
etc.). 
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la docencia 
 
 D
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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. 
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Tabla 2. Dimensiones, indicadores e instrumentos. Modelo UAH 
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Desarrollo de la enseñanza:
- Secuencia y adecuación de los contenidos 
para facilitar el aprendizaje de los 
estudiantes. 
- Estrategias metodológicas empleadas 
(clases expositivas, trabajos grupales, estudio 
de casos, proyectos de innovación docente. 
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 estudiantado, 
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 
Aula Virtual, Mi Portal, 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.  
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Resultados 
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Formación docente: 
- Participación en Programas de Formación 
del Profesorado Universitario de la UAH u 
otras instituciones (formación inicial o 
continuada), en Congresos sobre Docencia, y 
en Grupos de Innovación de la UAH o 
externos. 
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 las asignaturas. 
- Propuestas de mejora en relación a la 
propia docencia. 
- Propuestas de mejora en relación al 
Programa de Evaluación. 

Resultados 
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4.1. 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 3 se recogen los criterios, indicadores y porcentajes del Autoinforme del 

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

pueden obtener en los distintos epígrafes. 

Se señala la máxima puntuación que se puede alcanzar en cada apartado. 

CRITERIOS UAH INDICADORES % 

Responsabilidad	
Docente	

Dedicación docente   P01:10 ptos.   P03: 5 ptos.                                                            (15 ptos.) 15%	

Desempeño	Docente:	
Planificación	y	

organización	de	la	
docencia	

Planificación Docente- P04: 3 ptos.                    
55	%	

Coordinación- P05: 8 ptos. Elaboración de materiales- P06: 5 ptos. 
Desempeño	Docente:	
Desarrollo	de	la	
enseñanza	y	
evaluación	del	

aprendizaje	y	de	los	
procesos	

Desarrollo de la Enseñanza P07: 3 ptos. + P08: 10 ptos. + P09: 4 ptos.                                                                                        (17 ptos.) Evaluación y Resultados P11: 8 ptos. + P12: 5 ptos. + P13: 5 ptos. +  P14: 4 ptos.                                                               (22 ptos.)     
Desarrollo	

Profesional	Docente:	
formación,	

actualización	e	
innovación	docente	

Formación, Innovación e Investigación Docente P15.1: hasta 16 + P15.2: hasta 10 + P15.3: hasta 10 + P15.4: hasta 10 + P15.5: hasta 10                                                      (25 ptos.) 30%	

Actividades de mejora de la docencia – P16: 5 ptos. 
Tabla 3. Criterios, indicadores y porcentajes del Autoinforme del Profesorado. Modelo UAH  
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La valoración del Autoinforme será Desfavorable cuando se obtenga una puntuación 

inferior a 50 puntos sobre los 100 posibles, Favorable cuando la valoración sea igual o 

superior a 50 e inferior a 70 puntos, Muy favorable cuando se llegue a los 70 puntos, 

pudiendo optar a una calificación global de Excelente aquellos docentes cuyo 

Autoinforme alcance los 90 puntos. 

En los casos en los que la pregunta no sea pertinente (por ejemplo: el docente no tiene 

potestad para modificar la guía docente), el baremo del Autoinforme del Profesorado se 

modificará de forma proporcional a la reducción en el número de preguntas que sean 

finalmente consideradas. 

En la Tabla 4 se recogen los aspectos que se consideran en el Cuestionario de 

Estudiantes, que se valora en una escala numérica de 1 a 5 o, desde el curso 2015-16, 

de 0 a 10. Se obtendrá una media de los resultados de las encuestas referidas 

directamente al desempeño de la actividad del/la profesor/a, y se valorará el número de 

estudiantes y el porcentaje de respuestas emitidas11. La transformación de resultados 

desde la escala numérica antigua (de 1 a 5) a esta nueva escala se realizará mediante 

una fórmula de conversión. De esta forma, se podrán analizar los resultados relativos a 

los diferentes cursos homogéneamente, usando la escala de 0 a 10. 

 

CRITERIOS UAH INDICADORES 

Desempeño Docente: Desarrollo 
de la enseñanza y evaluación del 

aprendizaje y de los procesos 

Desarrollo de la práctica docente 

Proceso de seguimiento de los aprendizajes 

Evaluación 

Interacción con estudiantes 

Satisfacción del estudiante 

Tabla 4. Criterios e indicadores del Cuestionario de Estudiantes. Modelo UAH  

 

La valoración de los cuestionarios de estudiantes será Desfavorable cuando la media de 

las encuestas sea inferior a 5 en una escala de 0 a 10 puntos, Favorable cuando dicho 

                                                 
 11 Si en el año de la evaluación no se dispusiera de suficiente información sobre valoraciones de 
cuestionarios de estudiantes, la Comisión de Evaluación sugerirá la presentación al proceso en 
una fecha posterior y, en cualquier caso, arbitrará los mecanismos oportunos para disponer de 
información de cuestionarios de estudiantes a partir del curso en el que haya solicitado la 
evaluación. Cuando el/la profesor/a tuviera antigüedad, pero no tuviera suficientes datos en el 
período incluido en la evaluación, se podrán solicitar a la UTC datos de años anteriores que 
obraran en los archivos. 
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valor sea igual o superior a 5 e inferior a 7 y, si la media es igual o superior a 7, será 

Muy Favorable. Podrán optar a una calificación global de Excelente aquellos/as 

docentes que tengan una valoración media superior a 8 o todos los cuestionarios con 

una valoración igual o superior a 7. En la Tabla 6 se muestra la correspondencia de 

estas puntuaciones con la anterior escala de valoración de 1 a 5. 

En la Tabla 5 se recogen los criterios e indicadores del Informe de los/as Responsables 

Académicos/as, que se valorarán siguiendo una escala cualitativa: Muy Favorable, 

Favorable o Desfavorable. Si en algún caso, de acuerdo con la información disponible, 

no se asumieran las responsabilidades docentes o existieran reclamaciones reiteradas, 

fundamentadas y documentadas, por parte de los estudiantes, se evaluará el Informe 

como Desfavorable. Se considerará Favorable si el/la profesor/a asume con 

responsabilidad su tarea docente realizando todas las actividades indicadas en el 

cuestionario con al menos una frecuencia de “Generalmente”. Se considerará Muy 

favorable si asume su tarea docente con responsabilidad, realizando todas las 

actividades indicadas en el cuestionario con una frecuencia de “siempre”, pudiendo 

optar a una calificación global de Excelente, cuando los/as Responsables 

Académicos/as expliciten, además, valoraciones meritorias de su práctica docente.  

En los casos en los que la pregunta no sea procedente (por ejemplo: el/la profesor/a no 

tiene que entregar programas por no ser coordinador/a de la asignatura), los requisitos 

para obtener la calificación del informe de responsables académicos/as se modificarán 

de forma proporcional a la reducción en el número de preguntas que sean finalmente 

consideradas. 

CRITERIOS UAH INDICADORES 

Responsabilidad Docente 

Cumplimiento de la responsabilidad docente y los 
plazos administrativos. 

Participación en órganos docentes y de gestión 
académica (Comisiones, Consejos, etc.). 

Desempeño Docente:  
Planificación y organización docente 

Coordinación con otros docentes. 

Desempeño Docente: 
Desarrollo de la enseñanza y evaluación 

del aprendizaje y de los procesos 

Valoraciones meritorias sobre la docencia o 
reclamaciones. 

Tabla 5. Criterios e indicadores del Informe de Responsables Académicos/as. Modelo UAH 
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Para la obtención de los resultados globales se tendrán en cuenta los parámetros de 

valoración que se indican a continuación, en función de los resultados parciales de cada 

uno de los instrumentos analizados, y los incluidos en la Tabla 7. 

El resultado global será Desfavorable en cualquiera de estos tres casos: cuando la 

calificación de, al menos, dos resultados sea Desfavorable; cuando se obtenga un resultado 

Desfavorable en el Autoinforme con los otros dos resultados Favorables; o cuando se 

obtenga en el Autoinforme un resultado igual o inferior a 35 puntos sobre 100. 

En los casos en los que los tres resultados sean de Muy Favorable, el resultado global será 

Muy Favorable. El resultado será también Muy Favorable cuando se obtenga un resultado 

Muy Favorable tanto en el Autoinforme como en alguno de los otros dos criterios 

(Encuestas de Estudiantes o Informes de los/as Responsables Académicos/as), siendo el 

tercero Favorable. 

La calificación de Excelente se otorgará a los docentes que cumplan los tres siguientes 

requisitos: 

- Autoinforme igual o superior a 90 puntos 

- Informes de los/as Responsables Académicos/as con un resultado Muy Favorable en 

los que se expliciten valoraciones meritorias de su práctica docente.  

- Cuestionario de Estudiantes con una media superior a 4,2 o que en todos los 

cuestionarios obtenga un valor igual o superior a 3’8 (en una escala de 1 a 5) o una 

media superior a 8 o que en todos los cuestionarios obtenga un valor igual o superior a 

7 (en una escala de 0 a 10). 

En todos los demás supuestos posibles, la calificación global será de Favorable. 

Resumiendo, los parámetros de valoración son los siguientes: 

AUTOINFORME DEL PROFESORADO: 

DESFAVORABLE: Valoración < 50 

FAVORABLE: Valoración > 50 y < 70 

MUY FAVORABLE: Valoración > 70 

EXCELENTE: Valoración > 90 



 
 Vicerrectorado de Gestión de la Calidad  

Programa de Evaluación de la Actividad Docente 
DOCENTIA 

 
 

23 

 
INFORME DE RESPONSABLES ACADÉMICOS/AS: 

DESFAVORABLE: si se considera que no se asumen las responsabilidades 
docentes o existen reclamaciones reiteradas, fundamentadas y documentadas 
por parte de los estudiantes. 

FAVORABLE: si asume con responsabilidad su tarea docente, realizando todas las 
actividades indicadas en el formulario con al menos una frecuencia de 
“Generalmente”. 

MUY FAVORABLE: si desarrolla su actividad docente con responsabilidad, 
realizando todas las actividades indicadas con una frecuencia de “Siempre”. 

EXCELENTE: cuando, además, los/as Responsables Académicos/as expliciten 
valoraciones meritorias de su práctica docente. 

 

CUESTIONARIO DE ESTUDIANTES: 

Valoración Escala de 1 a 5 Escala de 0 a 10 

DESFAVORABLE Valoración > 1y < 3 Valoración > 0 y < 5 

FAVORABLE Valoración  > 3 y < 3,8 Valoración  > 5 y < 7 

MUY FAVORABLE Valoración > 3,8 Valoración > 7 

EXCELENTE Valoración de media > 4,2 o 
todos los cuestionarios con 
una valoración > 3’8 

Valoración media > 8 o 
todos los cuestionarios con 
una valoración > 7. 

Tabla 6. Parámetros de Valoración del Cuestionario de Estudiantes 
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PARÁMETROS ORIENTADORES DE VALORACIÓN: RESULTADOS 
PARCIALES RESULTADOS 

DE LA 
EVALUACIÓNAUTOINFORME INFORME DE 

RESPONSABLES 

CUESTIONARIOS DE 

ESTUDIANTES 

Excelente Excelente Excelente EXCELENTE 

Muy Favorable Muy Favorable Muy Favorable 

MUY 
FAVORABLE 

Muy Favorable Muy Favorable Favorable 

Muy Favorable Favorable Muy Favorable 

- Dos o tres desfavorables 

- Autoinforme Desfavorable y las otras dos valoraciones Favorables 

- Valoración del Autoinforme < 35 

DESFAVORABLE

Resto de combinaciones posibles FAVORABLE 

Tabla 7. Parámetros de valoración y resultados de la evaluación. Modelo UAH 
 

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

Informe de Resultados de la Evaluación de la Actividad Docente. Además de emitir el 

resultado definitivo de forma cualitativa (Excelente, Muy Favorable, Favorable o 

Desfavorable), se identificarán aspectos destacables y/o mejorables de las prácticas 

docentes, que quedarán recogidos en dicho informe a modo de resultados parciales 

(consultar ANEXO VII).  

En las diferentes opciones que pueden resultar de la combinación de estos parámetros, 

el Autoinforme es el que tiene mayor consideración para la valoración global de Muy 

Favorable. En el caso de obtener evaluaciones desfavorables, se realizará un análisis 

pormenorizado de los datos, profundizando en las diversas dimensiones evaluadas. 

Cuando se detecten resultados contradictorios o demasiada diferencia entre las 

puntuaciones alcanzadas a través de los distintos instrumentos y antes de enviarlos a la 

Comisión de Evaluación del Profesorado para su análisis, la Unidad Técnica de Calidad 

contrastará y estudiará con mayor detalle la información recabada. Los docentes que 

no dispongan de ninguna Encuesta de Estudiantes serán considerados como “No 

evaluables”; no obstante, se emitirá un informe con los resultados del Autoinforme y 

del Informe de Responsables Académicos/as. 
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4.2. Consecuencias de la evaluación 
Las consecuencias de la evaluación quedan recogidas en la Tabla 8, 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 

EXCELENTE 

Se otorgará el Premio de Docencia y se solicitará su participación en las 

distintas comisiones relacionadas con la evaluación de la docencia y proyectos 

de innovación docente. 

Los resultados se remitirán a la Unidad de Formación del Profesorado para 

solicitar al docente su participación en procesos de difusión de sus buenas 

prácticas mediante seminarios, talleres, encuentros, publicaciones y otras 

actividades que se organicen. 

MUY 

FAVORABLE 

Los resultados se remiten a la Unidad de Formación del Profesorado para 

solicitar al docente su participación en procesos de difusión de sus buenas 

prácticas mediante seminarios, talleres, encuentros, publicaciones y otras 

actividades que se organicen. 

FAVORABLE 

Los resultados se remiten a la Unidad de Formación del Profesorado, desde 

donde, de acuerdo con los resultados obtenidos, se asesora al profesorado para 

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

detectan como menos favorables, y se promocionan aquellos más favorables si 

la Unidad de Formación del Profesorado así lo sugiere. Si se detecta alguna 

cuestión relacionada con el encargo docente, se incluye en el plan de mejora 

sugerido para su seguimiento en evaluaciones posteriores. 

DESFAVORABLE 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se asesora al profesorado para que se 

involucre en un plan de mejora en aquellos aspectos que se detectan como menos 

favorables. Si los aspectos tienen que ver con la planificación, el desempeño y/o el 

desarrollo docente, se remiten los resultados a la Unidad de Formación del 

Profesorado, donde se desarrollan 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 realiza en el seno de la Comisión de Profesorado y Departamentos. 

Este docente puede 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 remite a las comisiones con competencias en Profesorado y Docencia para el 

estudio del caso en mayor profundidad. 

Tabla 8. Resultados y consecuencias. Modelo UAH 
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Se realizará el seguimiento de las acciones derivadas de la toma de decisiones de la 

evaluación, consistente en registrar el número de docentes participantes en acciones 

formativas y de innovación docente a través de la Secretaría del ICE, encargada de 

registrar y certificar las acciones de formación ofertadas desde el Programa de 

Formación y Desarrollo de la Innovación Docente de la UAH. 
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5. GESTIÓN Y PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

5.1. Ámbito de aplicación  

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: 

 Haber impartido docencia en la UAH, al menos en los cinco últimos cursos 

académicos. 

 Haber impartido docencia durante el período evaluado en titulaciones oficiales de 

grado, licenciatura o Máster. 

El primer requisito podrá flexibilizarse si el/la docente demuestra que está en proceso 

de acreditación y lleva un mínimo de dos años impartiendo docencia en la UAH. 

A partir del quinto año de implementación del programa, y tras una amplia campaña de 

difusión por parte del Vicerrectorado con competencias en la materia y de la Unidad 

Técnica de Calidad, todo el profesorado permanente de la UAH deberá participar en 

este programa de Evaluación de la Actividad Docente al menos una vez cada cinco años. 

Esta participación será condición indispensable para poder solicitar la evaluación del 

correspondiente tramo de la actividad docente (quinquenio). Podrá eximirse de esta 

obligatoriedad a aquellos docentes que reúnan alguna condición excepcional12, siempre 

y cuando así lo considere la Comisión con competencias en profesorado y solo durante 

el periodo de tiempo en el que concurra dicha condición. Los/as profesores/as 

contratados/as no permanentes podrán participar voluntariamente en el programa. 

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 

(ANEXO V). 

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 del correo electrónico evaluacion.docente@uah.es. A su vez, 

                                                 
12 Véanse los siguientes criterios de exención, aprobados en la Comisión de PDI y Consejo de 
Gobierno: https://www3.uah.es/ice/documentos/docentia/criterios_exencion.pdf.  
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la información referente a la evaluación de la actividad docente estará disponible para 

toda la Comunidad Universitaria en la correspondiente página web de la universidad: 

https://www3.uah.es/ice/peadp.html. 

Los Informes de los Responsables Académicos/as se solicitarán una sola vez con los 

datos correspondientes al período de evaluación. El Autoinforme se cumplimentará 

durante el periodo habilitado a tal fin; una vez finalizado el plazo previsto y tras cierre 

de la aplicación informática, no será posible realizar modificaciones. 

Para la realización del proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado, 

se dispone de la Unidad Técnica de Calidad, la Comisión de Evaluación, y la Comisión 

de Revisión. 

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

y del Aula Virtual para realizar sus funciones, se encargará de los siguientes 

procedimientos: 

 Desarrollar todos los procedimientos vinculados con la convocatoria. 

 Contactar con los/las Directores/as de Departamento y con los/as Decanos/as o 

Directores/as de Escuela encargados/as de realizar los informes 

correspondientes. 

 Recopilar toda la información requerida en el Autoinforme del Profesorado, a 

partir de la información disponible en las Bases de Datos Institucionales (Hojas 

Académicas, actividades de formación e innovación docente realizadas en la 

UAH y carga docente). 

 Sistematizar el contenido de dichos instrumentos de evaluación con el apoyo de 

las herramientas informáticas. 

 Enviar la documentación de cada docente a la Comisión de Evaluación. 

 Remitir los Informes de resultados de la evaluación al profesorado una vez han 

sido emitidos por la Comisión de Evaluación. 

2- La Comisión de Evaluación estará constituida por profesores/as que tengan una 

experiencia docente de al menos 10 años y hayan sido evaluados satisfactoriamente 

en el programa DOCENTIA, no pudiendo a la vez participar como candidatos a su 
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propia evaluación. La composición será aprobada en Consejo de Gobierno 

anualmente, pudiendo repetir algunos miembros, siempre y cuando no hubiese 

cambios en los requisitos o condiciones, y se hará pública para conocimiento de la 

Comunidad Universitaria. 

La Comisión de Evaluación, presidida por el/la Vicerrector/a con competencias en la 

materia, estará integrada por: 

 Docentes a tiempo completo, representantes de cada Rama de Conocimiento 

(Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y 

Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura), propuestos/as por el Vicerrectorado con 

competencias en la materia de entre aquellos/as profesores/as que hayan 

solicitado formar parte de la comisión y cumplan los requisitos anteriormente 

mencionados (ANEXO VI) 

 Personal de la Unidad Técnica de Calidad: un miembro de la UTC actuará como 

Secretario/a de la Comisión de Evaluación. 

 Un miembro del Programa de Formación del Profesorado. 

 Un miembro del Programa de Innovación Docente. 

 Un/a estudiante de último curso, a propuesta del Consejo de Estudiantes (con 

un listado de suplentes, por si existiera conflicto de intereses —ser estudiante de 

un/una profesor/a que solicite la evaluación de su actividad docente). 

 Dos representantes de la Junta de Personal Docente e Investigador. 

 Un/a representante del Comité de Empresa del PDI laboral. 

La tarea fundamental de dicha comisión es evaluar a los solicitantes en base a los 

parámetros de valoración que se establecen en el Modelo de Evaluación (ANEXO VII 

a y b). Para ello, aplicará los siguientes criterios:  

 Triangular los resultados recogidos a través de los distintos instrumentos de 

evaluación, previamente procesados por la Unidad Técnica de Calidad, que los 

habrá puesto a su disposición. 
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 Emitir un Informe de resultados de la evaluación de cada docente (Excelente, 

Muy Favorable, Favorable y Desfavorable), en base a los parámetros de 

valoración que se establecen. 

 Realizar las observaciones oportunas, proponer acciones de mejora para la 

actividad docente cuando la situación lo requiera y, en su caso, remitir la 

información necesaria para la toma de decisiones a los/as respectivos/as 

responsables. 

 Esta Comisión se regirá en todo momento por las dimensiones y los criterios de 

evaluación establecidos en el Modelo y por los principios fundamentales de la 

política institucional de la Universidad de Alcalá. Los miembros de la Comisión 

firmarán un acuerdo de confidencialidad y las deliberaciones también serán tratadas 

de forma confidencial. Las decisiones que se tomen necesitarán ser aprobadas por 

mayoría y para que sean válidas tendrán que estar presentes la mitad más uno de 

los miembros de la comisión. 

 Una vez recabados todos los elementos de evaluación necesarios, esta Comisión 

emitirá un Informe de resultados, al que se anexarán todos los documentos que le 

sirven de base. Este Informe será notificado al/a la docente, quien, en plazo de 

quince días hábiles a partir del siguiente a su notificación, podrá formular solicitud 

de revisión (el formulario estará disponible en Mi Portal) ante la Comisión de 

Revisión. Este órgano resolverá la solicitud correspondiente en plazo no superior a 

un mes.  

3- La Comisión de Revisión será la encargada de estudiar las solicitudes de revisión 

presentadas y de emitir un informe motivado sobre las mismas. Estará formada por: 

 El/la Vicerrector/a con competencias en la materia, que actuará como 

Presidente/a de la comisión. 

 Un/a profesor/a responsable del Programa de Evaluación de la Actividad 

Docente, que actuará como secretario/a de la comisión.  

 El/a profesor/a responsable del Programa de Formación del Profesorado. 

 El/a profesor/a responsable del Programa de Innovación Docente. 
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 Dos profesores/as pertenecientes a la Comisión de Evaluación del Programa 

DOCENTIA. 

 Las funciones de esta Comisión serán: 

 Resolver todas las solicitudes de revisión presentadas, analizando el expediente 

de cada profesor/a, y emitir un informe motivado sobre las mismas, que será 

notificado al/la profesor/a solicitante. 

 Para los/as profesores/as que lo soliciten expresamente, realizará y enviará un 

informe pormenorizado sobre los aspectos mejorables de su docencia.  

4- La resolución adoptada por la Comisión de Revisión podrá ser recurrida en alzada 

ante el Rector por el/la profesor/a solicitante en el plazo de un mes a contar desde 

el día siguiente a su notificación. 

Todas las solicitudes de revisión deberán resolverse antes del 31 de julio. La Unidad 

Técnica de Calidad será el órgano responsable de notificar las resoluciones a los/as 

solicitantes. 

5.2. Fases, plazos y procedimientos13 

 
a) Convocatoria y presentación de documentación 

Al comienzo de cada curso académico, el Vicerrectorado competente elaborará una 

convocatoria que definirá los aspectos concretos de participación en ese curso y el 

calendario. La Unidad Técnica de Calidad abrirá el período de solicitud de evaluación de 

la actividad docente, que finalizará el 30 de noviembre. El profesorado solicitará iniciar 

dicho proceso a través de un formulario habilitado para ello en Mi Portal (ANEXO V), y 

cumplimentará el Autoinforme disponible en formato electrónico también en Mi 

Portal14, adjuntando la documentación que considere conveniente, ya sea mediante 

referencias a enlaces o a otro tipo de documento adjunto (preferiblemente en formato 

pdf).  

                                                 
13 Las fechas indicadas serán las habituales, si bien éstas podrían modificarse puntualmente en 
alguna convocatoria. En este caso, las modificaciones se harán públicas en la web institucional a 
través del calendario correspondiente al proceso: 
https://www3.uah.es/ice/documentos/docentia/secuenciacion_actuaciones.pdf 
14 Los accesos a la solicitud de participación y al Autoinforme estarán igualmente disponibles a 

través de un enlace directo en la sección “Te interesa” de la página principal de la Web UAH. 
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 Dicha Unidad será la encargada de habilitar el Autoinforme del profesorado en 

Mi Portal para que los/las docentes que lo soliciten puedan cumplimentarlo, 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.  

La Unidad Técnica de Calidad contactará con los/as Directores/as de Departamento y 

con los/as Decanos/as y Directores/as de Escuela (Responsables Académicos/as) 

responsables de realizar los informes del profesorado que participe en la convocatoria, 

para que, tras los trámites preceptivos, éstos se emitan antes del 26 de enero. Si algún 

docente decide retirarse del proceso, deberá comunicarlo por escrito a la UTC antes de 

que comience la fase de solicitud de Informe a los Responsables Académicos/as. En 

caso de no comunicarlo, se entenderá que la evaluación es Desfavorable.  

Con anterioridad a la apertura del plazo de cumplimentación del Autoinforme, se 

mantendrán reuniones formativas con los solicitantes en las distintas convocatorias, en 

las que se insistirá en la importancia de cumplimentar los campos de comentarios y de 

describir en profundidad los procesos, entre otras cuestiones. 

b) Sistematización de la información recogida mediante los distintos 

instrumentos de evaluación 

En el mes de febrero de cada curso, la Unidad Técnica recopilará la información 

recogida en el Autoinforme, el Informe de los/as Responsables Académicos/as y los 

Cuestionarios de Estudiantes realizados durante el período a evaluar, mediante una 

herramienta informática y, en el plazo de un mes, enviará los archivos de cada docente 

a la Subcomisión de Evaluación que corresponda. 

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

La Comisión de Evaluación se constituirá a principios de año (para recibir formación 

sobre la cumplimentación de los protocolos de evaluación, fijar fechas, y organizarse en 

relación con los procedimientos que deben realizarse). Los miembros de la Comisión de 

Evaluación trabajarán por pares en subcomisiones. Cada subcomisión constará de un/a 

profesor/a de la Rama de Conocimiento del docente evaluado, pero no de la misma Área 

de Conocimiento, y un segundo que podrá ser de otra Rama de Conocimiento. Todos los 

evaluadores recibirán el acceso a los archivos de cada docente disponibles en Aula 
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Virtual —que incluye la información sistematizada de los distintos instrumentos de 

evaluación—, analizarán y revisarán la documentación recibida, y evaluarán la actividad 

docente. Finalmente, la Comisión de Evaluación refrendará o modificará, en su caso, el 

Informe de Resultados de la Evaluación de la Actividad Docente de cada participante. 

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

de Solicitudes de Revisión 

La Unidad Técnica de Calidad enviará el Informe de Evaluación a cada docente a principios 

del mes de junio (ANEXOS VIIa y VIIb). En cualquier momento del procedimiento se podrá 

requerir información adicional al solicitante y a la Unidad Técnica de Calidad. El 

destinatario de cada uno de los Informes de Evaluación será únicamente el/la docente 

que haya solicitado la evaluación de su actividad docente. 

Tras el envío de los informes, se abrirá un plazo de 15 días hábiles para la presentación 

de solicitudes de revisión (ANEXO VIII). La Comisión de Revisión, en un plazo no 

superior a un mes, resolverá las solicitudes de revisión. Contra la resolución, el/la 

docente solicitante podrá interponer recurso de alzada ante el Rector en un plazo de un 

mes a contar desde el día siguiente a su notificación. 

En la Tabla 9 se recogen las fases y plazos aproximados previstos en el Modelo de 

evaluación para el curso 2018-19. 

 

Convocatoria  y 
presentación  de 
documentación 

Sistematización de 
la información 

Emisión de 
Informes de 
Evaluación y 

Resolución de 
convocatoria 

Envío de Informes al 
profesorado. Presentación 
de solicitudes de revisión 

Noviembre     
Diciembre     

Enero     
Febrero     
Marzo     
Abril     
Mayo     
Junio      
Julio     

Tabla 9. Fases y plazos previstos de los procedimientos para el curso 2018-19. Modelo UAH 
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5.3. Difusión del Modelo 
 
La difusión del modelo, sus procedimientos y convocatorias, se realizará mediante 

diferentes canales (Web de la UAH, Mi Portal, correo electrónico, etc.). 

La Unidad Técnica de Calidad informará al profesorado sobre los procedimientos y 

dudas de la convocatoria. Además, se informará a los Responsables Académicos/as 

sobre su función y responsabilidad en los procedimientos de evaluación docente. 

Los Programas de Formación del Profesorado y de Innovación Docente, a través de su 

acción de asesoramiento pedagógico, tratarán de contribuir a la resolución de dudas 

sobre cuestiones docentes derivadas del Autoinforme. 

El informe individualizado será remitido exclusivamente a cada profesor/a evaluado. 

Previa autorización del profesorado que haya obtenido un resultado de Muy Favorable o 

Excelente, se difundirán sus buenas prácticas en los encuentros, seminarios, talleres, 

etc., que se organicen en la Universidad a través de la Unidad de Formación del 

Profesorado, las distintas Facultades y Escuelas o el Aula Virtual. 

Los resultados agregados por Departamento, Titulación o Centro, una vez consolidado 

el Modelo, y siempre que no se vulnere la confidencialidad, se difundirán anualmente a 

la comunidad universitaria, mediante diferentes canales (Web de la UAH, Mi Portal, la 

Memoria de los Centros y de los Departamentos, etc.) con el objetivo de garantizar la 

transparencia del proceso. 

Este Informe general de los resultados de la evaluación de la actividad docente, que 

será realizado por la Unidad Técnica de Calidad, presentará la siguiente información: 

 El número de profesores/as evaluados/as en la convocatoria. 

 Los resultados globales por departamento, titulación y/o centro, siempre y cuando 

no se vulnere la confidencialidad. 

 Análisis estadísticos relevantes (valoraciones medias de los distintos centros, 

valoración media de la Universidad, etc.). 

 Una lista anónima de las recomendaciones y propuestas de mejora realizadas por 

la Comisión de Evaluación en los informes confidenciales del profesorado, que sirva 

de referencia a otros docentes para su autoformación y para la mejora de la calidad 

de la docencia. 
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6. REVISIÓN Y MEJORA CONTINUA DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD DOCENTE 

El modelo será revisado anualmente para mejorar aquellos aspectos que puedan 

detectarse como poco adecuados o susceptibles de mejora, proponiéndose las medidas 

adecuadas para realizar una evaluación del modelo: encuesta sistemática a los 

docentes participantes en cada convocatoria (ANEXO IX), recogida de las propuestas de 

mejora de las Comisión de Evaluación a través de los grupos de discusión 

desarrollados y recogida de sugerencias de los grupos de interés en el Modelo 

(participantes, responsables académicos/as y estudiantes) a través de la cuenta de 

correo electrónico y el teléfono de la UTC. 

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

Comisión de Evaluación, encargada de proponer aquellas posibles mejoras a introducir 

en el Manual de Evaluación, considerando a su vez las propuestas recibidas a través de 

los distintos agentes participantes en la evaluación, que le sean remitidas. Oída la 

Comisión de Evaluación, el/la Vicerrector/a con competencias en el Programa de 

Evaluación será, a su vez, el encargado de elevar al Consejo de Gobierno de la 

Universidad de Alcalá las propuestas de mejora. 
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ANEXO I: AUTOINFORME DEL PROFESORADO  
 

 
* La capacidad máxima de los cuadros de texto será de 5.000 caracteres. En caso de que se 
supere, habrá problemas de grabación. 
 
1. RESPONSABILIDAD DOCENTE 
 

P01. Por favor, complemente la información recogida en las Hojas de Servicio de Carácter Académico 
(Hojas Académicas) que se puede consultar aquí (enlace), respondiendo a los siguientes apartados:
 

P01a.- Indique en el siguiente recuadro si ha impartido docencia en un solo grupo o en varios, y 
explique cómo afecta este hecho a su docencia. 
 
 
P01b.-Señale el número aproximado de estudiantes que ha tenido en las distintas asignaturas (o grupos 
dentro de ellas, si es el caso) que ha impartido en los últimos cinco años, y explique en el recuadro de 
“Comentarios” cómo influye este factor en su docencia. Puede señalar una o varias opciones. 

       menos de 15 estudiantes     entre 15 y 30 estudiantes       entre 30 y 60 estudiantes        más de 60 

Comentarios:  

 
 
P01c.-Indique en el siguiente recuadro si imparte la docencia en solitario o si comparte alguna 
asignatura con otros/as profesores/as, y explique cómo influye este hecho en su actividad docente. 

 
 
P01d.- Indique en cuántos tribunales de TFG y TFM ha participado como presidente/a o como vocal en el 
periodo evaluado, y explique en el recuadro de “Comentarios” cómo influye este hecho en su actividad 
docente. 

Tribunales TFG: como presidente/a:  / como vocal:  Tribunales TFG/TFM: como presidente/a:  / como 

vocal:  

Comentarios: 
 

 
P01e.- Indique en el siguiente recuadro cuál es su capacidad docente, y realice todas las 
consideraciones que necesite al respecto. 

 320 horas            240 horas            160 horas            otras (indíquelo en el cuadro de comentarios) 

Comentarios: 

 

 
 
 
P02. Si necesita incluir alguna otra información adicional o detecta algún error en la Hoja Académica, 
anótelo en el siguiente recuadro: 
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P03. Señale qué tipo de actividades de asesoramiento u orientación realiza con sus estudiantes: 
 

Ninguna: ���   
Tutorías presenciales ���   
Correo electrónico ���   
MiPortal, BlackBoard, Moodle... ���   
Foros ���   
Wikis ���   
Teléfono ���   

Otros: ���   

Comentarios (Para obtener la máxima puntuación en esta pregunta, deberá detallar cómo realiza dos de las 
actividades señaladas y las herramientas que utiliza a tal fin. En caso de marcar “ninguna”, explique la razón 
de no hacerlas): 

 
 
 

2. DESEMPEÑO DOCENTE: 
2.1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA: 
 

P04. Señale qué apartado/s de la guía docente ha revisado y/o modificado en estos años. 
 

Ninguna ���   
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 (Para obtener la máxima puntuación en esta pregunta, deberá especificar en el siguiente cuadro 
algún ejemplo de cambio de planificación docente, justificando el porqué del mismo): 
 

 
 
 

P05. Indique su implicación en tareas de coordinación: 
 

P05.a) Señale si en los últimos cuatro cursos ha participado como coordinador/a de: 

�� Semestre/asignatura 

�� Curso 

�� Calidad 

�� Titulación 

�� Prácticas 

�� Máster 

�� Programa de movilidad 

�� Miembro comisión de docencia 

�� Miembro comisión de calidad 

�� Otros cargos de gestión:  
 

Comentarios referidos a la P05a (Para alcanzar la máxima puntuación en esta pregunta, es 
imprescindible argumentar y evidenciar cómo realiza las funciones de coordinación de las que es 
responsable. En caso de señalar varias, será suficiente que detalle dos de ellas. Además, debe adjuntar 
evidencias de las mismas al final del formulario en el apartado “ANEXO”): 
 



 

 Vicerrectorado de Gestión de la Calidad  
Programa de Evaluación de la Actividad Docente 

DOCENTIA 

38 

 
P05.b) ¿Asiste regularmente a las reuniones de coordinación? 

OO  Sí OO  No 
 

P05.c) ¿Participa en acciones, propuestas y estrategias que los/as docentes de un mismo curso realizan 
en el seno de esa coordinación? 

OO  Sí OO  No 
 

Comentarios referidos a la P05.b y la P05.c (Para alcanzar la máxima puntuación en esta pregunta, 
debe argumentar cómo colabora en las acciones de coordinación de las que no es responsable directo): 
 
 
 
 

P06. Anote los materiales que ha elaborado en el periodo evaluado que inciden directamente en el 
desarrollo de su docencia (manual u otra publicación -indicando el ISBN/ISSN-, cuaderno o guion de 
prácticas, materiales en papel, electrónicos, artículos, etc.). Es obligado adjuntar evidencias al final de 
formulario (apartado “ANEXO”) de cada uno de los ejemplos de materiales señalados en el siguiente 
cuadro. 
 

Tipo/título Clave* 
Año de 

creación y/o 
revisión 

Asignaturas/ grupos 
en los que se ha 

utilizado 

Elaboración 

Individual Colectiva 

    OO  OO  

    OO  OO  

    OO  OO  

    OO  OO  

    OO  OO  

    OO  OO  

    OO  OO  

    OO  OO  

 

* Claves: 
L= Libro; CdL= Capítulo de libro; CdP= Cuaderno de prácticas; MP=Material en papel, ME=Material electrónico); A= Artículos o ponencias. 

 
 
 
 

2.2. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y DE LOS 
PROCESOS 
 

P07. ¿Utiliza algún procedimiento para adecuar la secuenciación y organización de los contenidos a las 
características del grupo de estudiantes? 

OO  Sí OO    No 

Comentarios (En cualquier caso, justifique su respuesta): 
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P08. Estrategias metodológicas: 

 

P08.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. 
 

Clases expositivas ��� 

Resolución de problemas ��� 

Prácticas de laboratorio ��� 

Exposiciones de los 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 (para alcanzar la máxima puntuación en esta pregunta, describa al menos tres de las 
estrategias metodológicas seleccionadas, indicando cómo las utiliza. Además, debe adjuntar evidencias de 
las mismas al final de formulario (apartado “ANEXO”): 
 
 
 

P08.b) Indique, aproximadamente, el porcentaje de tiempo que dedica a las siguientes estrategias 
metodológicas, considerando TODAS las asignaturas que imparte. 
 

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

Clases participativas (mayor intervención del estudiantado) 

Clases creativas, debates, etc. 

Total 100%

Comentarios (para alcanzar la máxima puntuación en esta pregunta, debe justificar su respuesta): 
 
 
 

P09. Señale en la tabla y describa en los “Comentarios” los materiales y recursos didácticos que utiliza 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje con sus estudiantes. Puede añadir otros en las filas vacías. 
 

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

Comentarios (La máxima puntuación se alcanzará describiendo los recursos que utiliza y adjuntado 
algún material como ejemplo al final del formulario, en el apartado “ANEXO”. En caso de señalar varios 
recursos, describa y documente la utilización de, como máximo, tres de ellos): 
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P10. ¿Cómo califica las relaciones establecidas con sus estudiantes? 

OO    Malas OO    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 en la tabla y describa en los “Comentarios” las estrategias de evaluación que emplea en las 
asignaturas que imparte. 

 

Resolución de casos ���   
Examen (tipo test, oral de ejercicios, etc.) ���   
Entrega de actividades y problemas ���   
Exposiciones en clase ���   
Foros, blogs, wikis y/o equivalentes ���   
Proyectos de trabajo ���   
Carpetas de aprendizaje ���   
 ���   
 ���   

Comentarios (Para conseguir la máxima puntuación en esta pregunta, deberá explicar las estrategias 
de evaluación que emplea y adjuntar evidencias de las mismas al final del formulario, en el apartado 
“ANEXO”. En caso de señalar varias, describa como máximo tres de ellas): 
 
 
 
 

P12. Señale los tipos de evaluación que emplea en las asignaturas que imparte.  
 

Evaluación inicial de los conocimientos previos ���   
Evaluación continua y final de los resultados de aprendizaje ���   
Autoevaluación de los estudiantes ���   
Coevaluación de los estudiantes ���   
Evaluación de la asignatura ���   
 ���   
 ���   

Comentarios (es necesario describir cómo realiza la evaluación continua en alguna de sus asignaturas): 
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P13. Describa en el siguiente recuadro los criterios de evaluación que considera a la hora de evaluar a los 
estudiantes. En caso de especificar varios, describa la utilización de 3 como máximo. 
 
 
 
 

P14. ¿Analiza con los estudiantes, de manera personalizada, los resultados del proceso de enseñanza-
aprendizaje? Es necesario que justifique su contestación en el cuadro de “Comentarios”.  

OO  Sí OO    No 
 

Comentarios (en cualquier caso, justifique su respuesta): 
 
 
 

3. DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE: FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN E INNOVACIÓN 
DOCENTE 
P15. Incluya en el siguiente cuadro SOLAMENTE aquellas actividades de formación e innovación 
docente realizadas por usted QUE NO CONSTEN EN NUESTRAS BASES DE DATOS INSTITUCIONALES, 
y que puede consultar aquí. 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) 

Duración: nº de horas, 
créditos, cursos... 

Describa brevemente las 
aportaciones que esta actividad ha 

supuesto para su docencia 

Programas de Formación del Profesorado Universitario (UAH):  

Máster en Docencia Universitaria  OO 600 horas  
Curso de Experto en Docencia Universitaria  OO 300 horas  
Diploma de Formación Pedagógica  OO 120o180 horas  
Innovación e investigación docente: 

Grupos de innovación de la UAH  

- Nombre: ................................................... ...  

- Nº de registro: ...................................... .......  

 OO Integrante OO Coordinador/a 

Facilitador/a 

   

- Nombre: ................................................. .....  

- Nº de registro: ...................................... .......  

 OO Integrante OO Coordinador/a 

/Facilitador/a 

   

    

Grupos de innovación externos. Por favor, incluya evidencias: 
    

Proyectos de innovación. Por favor, si no son de la UAH, incluya evidencias: 
    

Otros: 
Cursos de Formación Continua en Docencia (UAH y externos) y otros cursos de formación 
    

Actividades relacionadas con innovación docente 
    

Pertenencia a comisiones evaluadoras 
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P16. ¿Realiza actividades de innovación que mejoran su docencia (actividades interdisciplinares, 
actividades de divulgación institucional, distinciones en docencia y/o innovación docente, organización 
de encuentros, seminarios con otros/as docentes, etc.) y que no haya incluido en aparatados 
anteriores?  

OO  Sí OO    No 

   Es necesario que describa brevemente el desarrollo de las mismas e incluir las evidencias 

correspondientes como documento adjunto en el apartado “ANEXO”: 
 
 

ANEXO  
Si desea incluir alguna evidencia, anéxela/s a este documento (en forma de texto en el cuadro inferior o 
en forma de documentos). 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  ja.balado@uah.es. Su contribución será bienvenida. 
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ANEXO II: Guía de ayuda para cumplimentación del AUTOINFORME (DOCENTIA) 

 

INTRODUCCIÓN 

¿Qué es y para qué sirve el Autoinforme del profesorado?  

Es una herramienta de evaluación basada en la reflexión sobre nuestra actividad docente que nos 

permitirá detectar tanto los puntos fuertes como los débiles, haciendo posible que podamos reforzar 

los primeros y mejorar los segundos. El Autoinforme consta de tres apartados: 

 Responsabilidad Docente, donde deberemos incluir información sobre nuestras asignaturas y 

nuestras labores de asesoramiento al estudiantado (P01-P03). 

 Desempeño docente, donde tendremos que explicar cómo realizamos nuestra actividad docente 

(P04-P14). 

 Desarrollo profesional docente, donde indicaremos todas las actividades de formación e 

innovación docente que hemos desarrollado a lo largo del periodo de evaluación (P15-16). 

¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de rellenar el Autoinforme?: 

- Sólo podremos acceder a la aplicación desde un ordenador de la universidad. Desde fuera de la 

Universidad debemos conectarnos a través del VPN. 

- Es imprescindible rellenar los cuadros de “Comentarios” para que la pregunta pueda ser 

valorada. 

- Todas las preguntas a partir de la P03, se refieren a todas nuestras asignaturas de forma 

general y no es necesario concretar una por una. Las situaciones específicas de alguna de ellas 

se explicarán, cuando sea requerido, en los cuadros de “Comentarios”. 

- El número máximo de palabras en cada recuadro será de 5.000. 

- Incluiremos evidencias cuando sean necesarias. Se entiende por evidencia cualquier documento 

que justifique un mérito alegado (copias de acta de una reunión de coordinación o de un premio 

de innovación docente, por ejemplo). En concreto, deberíamos adjuntar evidencias en las 

preguntas P05, P06, P09, P11, P15 y P16.  

- Las evidencias se adjuntarán de forma ordenada y sin excedernos en número o espacio (por 

ejemplo, no es necesario que carguemos en la aplicación un libro entero, sería suficiente con 

poner la página donde conste el ISBN, fecha de publicación, nuestra autoría y el índice o las 

páginas inicial y final de un capítulo del mismo) 

- Las evidencias se deben cargar en el 

apartado “ANEXOS” situado al final del 

Autoinforme 

- Deberíamos incluir, entre los 

ANEXOS, un primer documento con 

una relación ordenada de las 

evidencias que se van a aportar.  

 

Ejemplo de documento con el índice de 
evidencias aportadas. Es imprescindible que 

el nombre del ANEXO sólo contenga el signo ortográfico “punto (.)” delante de la extensión del 
archivo. De otra forma, el archivo no se cargará en la plataforma 

 

Anexo P00‐ Relación de evidencias

‐P05_1‐acta de coordinación de curso.pdf
‐P05_2‐acta de coordinación de asignatura. Doc
‐P06_1‐libro.pdf
‐P06_2‐Manual de prácticas. Pdf
.
.
‐ P15_n‐revistainnovación.pdf 
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1. RESPONSABILIDAD DOCENTE 

P01. En este apartado se tendrá en consideración toda la docencia en la que participamos dentro de 

la UAH. Se tendrá en cuenta la información que consta en las hojas académicas. Estas se podrán 

consultar en el mismo enunciado de este apartado, pinchando en el enlace habilitado a tal fin. Para 

obtener la puntuación máxima de 10 puntos, es necesario complementar la información incluida en 

las hojas académicas, contestando a las cuestiones P01a - P01e. 

P01a.- Es necesario que expliquemos si impartimos docencia en un solo grupo o en varios. Por 

ejemplo, para una asignatura “X” tengo dos grupos, mañana y tarde, o dos o más grupos 

distribuidos en distintos centros / campus, Guadalajara y Alcalá. O en la asignatura “Y” un grupo 

grande que para determinadas actividades se subdivide en varios subgrupos. Además, es 

imprescindible explicar cómo afecta esta distribución en grupos a mi docencia. 

P01b.- Tenemos que explicar el número de estudiantes que tenemos en nuestras asignaturas (o 

grupos dentro de ellas). Se pueden señalar varias opciones. Es necesario poner algún ejemplo 

de cada caso e indicar cómo afecta este factor en mi actividad docente. 

P01c.- Debemos indicar en el recuadro si nos hacemos cargo de todos los créditos de una 

determinada asignatura o si, por el contrario, compartimos docencia con otros/as profesores/as. 

Además, debe detallar cómo afecta este hecho en nuestra docencia. 

P01d.- Hay que señalar el número de tribunales de TGF y/o TFM en los que hemos intervenido 

como presidente/a o como vocal en el periodo evaluado. En el recuadro comentarios es 

necesario explicar qué supone esta actividad en nuestra labor docente. 

P01e.- En las casillas asociadas a la pregunta tenemos que indicar cuál es nuestra capacidad 

docente y hacer constar en el recuadro de “Comentarios” cuantas consideraciones necesitemos 

hacer al respecto.  

P02. Dado que en la pregunta anterior se nos proporciona acceso directo a nuestras hojas 

académicas de este periodo, en este apartado deberemos señalar todos los errores que hayamos 

podido detectar en las mismas.  

P03. Debemos señalar en el recuadro los tipos de actividad de asesoramiento que realizamos con 

nuestros estudiantes. La pregunta tiene un valor de 5 puntos y, para alcanzarlos, es obligatorio que 

detallemos en el cuadro “Comentarios” al menos dos de las actividades de asesoramiento 

señaladas, indicando cómo las realizamos y las herramientas que utilizamos para tal fin. En caso 

de marcar ninguna, explicaremos la razón de no hacerlas. 

2. DESEMPEÑO DOCENTE 

2.1. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA 

P04. Aquí señalaremos qué apartados de la guía docente hemos revisado y/o modificado en los 

últimos 5 años. Esta pregunta tiene una puntuación de 3 y para alcanzarlos es imprescindible que 

describamos en el cuadro de “Comentarios” algún ejemplo de cambio en la planificación docente 

justificando el porqué del mismo. En caso de marcar ninguna, explicaremos la razón de no 

hacerlas. 

P05. En este apartado indicaremos y detallemos nuestra participación en tareas de coordinación. 

En conjunto esta pregunta supone 8 puntos. Es insuficiente la mera enumeración de cargos que se 

desempeñen; es imprescindible argumentar y evidenciar cómo realizamos nuestras funciones de 

coordinación (P05a). Igualmente es necesario explicar cómo colaboramos en las acciones de 

coordinación de las que no somos responsables directos (P05b y P05c). Para ello utilizaremos los 

cuadros de comentarios correspondientes. 
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P06. En este recuadro debemos hacer constar los materiales docentes que hemos elaborado en el 

periodo evaluado. El valor de esta pregunta son 5 puntos. En este caso no dispondremos de un 

apartado de comentarios y para que el material que presentamos como mérito sea valorado 

tendremos que incluir evidencias de dichos materiales docentes. Como tales podremos incluir 

documentos con formato pdf, xls, xlsx, ppt, pps o avi, y también un vínculo a una página web. Las 

evidencias las señalaremos como ANEXOS P06_1, P06_2…P06_n. En el caso de incluir una página 

web, el enlace incluido en la tabla será suficiente evidencia. Para materiales como capítulos de 

libros, artículos o manuales que ocupen mucho solo incluiremos las páginas del libro donde conste 

ISBN, año publicación, la autoría y el índice, así como primera y última página del capítulo/artículo. 

2.2. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y DE LOS PROCESOS 

P07. En este apartado debemos incluir los procedimientos que seguimos para adecuar nuestra 

docencia a las características de nuestro grupo de estudiantes (i.e. evaluación del nivel de 

conocimientos/habilidades iniciales, reordenación en temario, adaptación de contenidos o 

reorganizar e incluir o eliminar actividades, entre otras). En caso de no hacerse, indique la razón. 

Esta pregunta tiene un valor máximo de tres puntos que conseguiremos según argumentemos 

nuestra contestación en el recuadro “Comentarios”.  

P08.- Esta pregunta está dedicada a las estrategias metodológicas que empleamos. Tiene dos 

apartados: 

P08a.- En el cuadro marcaremos todas las estrategias que utilicemos entre las 

relacionadas en la tabla y, en caso necesario, podremos incluir en las filas vacías otras 

metodologías que no figuren. Su valor es de 8 puntos que se conseguirán cuando en el 

cuadro de “Comentarios” se describa en detalle cómo utilizamos al menos tres de las 

estrategias señaladas. Además, será necesario que adjuntemos evidencias del empleo de 

dichas metodologías. 

P08b.- Se nos pide una aproximación porcentual al tiempo que dedicamos en nuestras 

asignaturas (prácticas, seminarios, teoría…) a las estrategias metodológicas que se indican 

en el cuadro. Su valor máximo, 2 puntos, lo obtendremos en función de la justificación que 

incluyamos en el cuadro de “Comentarios”. 

P09.- En esta pregunta indicaremos los materiales y recursos didácticos que utilizamos. 

Señalaremos las opciones que utilicemos entre las relacionadas en el cuadro y, en caso necesario, 

podremos añadir otras que no figuren. El valor máximo de 4 puntos se conseguirá siempre que se 

explique en detalle su utilización. En caso de señalar varios, describa como máximo tres de esos 

recursos. Debemos incluir evidencias de estos materiales en documentos con formato pdf (ANEXO 

P09_1, P09_2, P09n) en el apartado final de ANEXOS o vínculos a páginas webs en el cuadro de 

“Comentarios”. 

P10 Y P10a.- Esta pregunta no puntúa, pero podremos explicar aquellos aspectos positivos o 

negativos que consideremos oportunos en la relación con nuestros estudiantes o sobre los 

resultados obtenidos en las encuestas de estudiantes. 

P11.- En esta pregunta comentaremos las estrategias de evaluación que empleamos en las 

asignaturas que impartimos (cómo y con qué instrumentos vamos a evaluar). Debemos anotar las 

que utilicemos entre las relacionadas en el cuadro y, en caso necesario, podremos añadir otras. Su 

valor máximo de 8 puntos lo podremos alcanzar según detallemos el cómo y el porqué de la 

utilización de estas estrategias en el espacio dedicado a comentarios. En caso de señalar varias, 

describa como máximo tres de ellas. Debemos incluir evidencias que fundamenten nuestras 

argumentaciones. 

P12.- Esta pregunta indicaremos los tipos de evaluación que empleamos en las asignaturas que 

impartimos. En el cuadro se indican algunos tipos de evaluación según su finalidad (evaluación 
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inicial, continua/final), según quién evalúe (autoevaluación, coevaluación) o según se realice la 

evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje en general. Debemos anotar las que utilicemos 

entre las relacionadas en el cuadro y, en caso necesario, podremos añadir otras. Su valor máximo 

de 5 puntos lo podremos alcanzar según detallemos cómo realizamos la evaluación continua en 

una de nuestras asignaturas y cómo incorporamos en la misma alguno/s de los tipos de evaluación 

señalados en la tabla, si así lo hubiéramos hecho.  

P13.- En esta pregunta detallaremos los criterios de evaluación que consideramos a la hora de 

evaluar a nuestros estudiantes. Por ejemplo, si mi criterio de evaluación es “la comprensión y 

aplicación de los conocimientos básicos”, podría indicar que valoramos la cantidad de los 
conocimientos, su nivel de comprensión y cómo utiliza dichos contenidos en distintas tareas 

(resolver problemas, elaborar un ensayo, elaborar cuadernos de prácticas, diarios reflexivos, etc.) a 

nivel individual o grupal. Esta pregunta tiene un valor máximo de 5 puntos y para conseguirlos no 

será suficiente la mera enumeración de los criterios que utilicemos, es preciso explicarlos. En caso 

de indicar varios criterios, explique como máximo tres de ellos. 

P14.- En esta pregunta tendremos que explicar, si se hace, cómo analizamos con nuestros 

estudiantes de forma individualizada los resultados de la evaluación. Es necesario describir los 

procedimientos utilizados. En caso negativo, justifique el porqué. No podremos alcanzar la máxima 

puntuación de 4 puntos ciñéndonos a la revisión de exámenes puesto que es obligatoria. 

3. DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE: FORMACIÓN, ACTUALIZACIÓN E INNOVACIÓN DOCENTE 

Consideraciones generales: 

- En este apartado incluiremos todos los cursos de formación en docencia (formación reglada o 

continua) que hayamos realizado y todas las actividades relacionadas con innovación docente en 

las que intervengamos. Consta de dos preguntas P15 y P16, subdividiéndose la primera en varios 

subapartados. 

- La primera vez que participemos en el programa DOCENTIA, podremos incluir todos los méritos 

que consideremos oportunos relacionados con formación e innovación docente. Todos los méritos 

deben ir acompañados de evidencias en las actividades externas a la UAH, así como en todas las 

realizadas con anterioridad a 2005 con independencia de dónde se hayan realizado. Las evidencias 

se incluirán en el apartado “ANEXO” situado al final del Autoinforme. 

- Si ya hemos participado en el programa, se nos valorarán sólo los méritos obtenidos durante los 

últimos cinco años. En el supuesto de los/as docentes que, por causa justificada, no hayan podido 

mantener activa la evaluación de su labor docente, se valorarán los méritos de formación e 

innovación desde la última evaluación realizada. 

P15 (máximo 25 puntos) 

P15.1.-Programas de Formación del Profesorado Universitario (UAH). Formación reglada. Aquí 

indicaremos solo si hemos cursado y obtenido el título de Máster, Experto o Diploma en Docencia 

Universitaria. En caso de que tengamos varios, únicamente nos contará el de mayor valor. La 

puntuación de estos estudios variará, dependiendo de su duración, entre 4 y 16 puntos la primera 

vez que intervenimos en el programa DOCENTIA y de 2 a 8 puntos en evaluaciones posteriores.  

P15.2. Grupos de innovación de la UAH (máximo 10 puntos). Para ser puntuados el grupo ha 

tenido que estar activo al menos durante dos años. Como miembro integrante de un grupo 

podremos obtener 5 puntos, como coordinador/a 10 puntos y como facilitador 10 puntos. En la 

casilla “Duración…”, ponga el número de años que lleva o estuvo activo el grupo. 

P15.3. Grupos de innovación externos a la UAH (máximo 6 puntos). Para ser puntuados el grupo 

ha tenido que estar activo al menos durante dos años. Cada grupo aporta 3 puntos. Por ejemplo, 

“del 2013 hasta la fecha, o de 2013 a 2015” 
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P15.4. Proyectos de innovación de la UAH y externos (máximo 10 puntos). Cada proyecto aporta 2 

puntos. En la casilla “Duración…”, indique el número de años que duró el proyecto. 

P15.5. Otros: (máximo 15 puntos) 

- Cursos de Formación Continua en Docencia (UAH y externos) y otros cursos de formación: 

o Incluiremos los cursos/seminarios/talleres de formación en docencia universitaria que 

contabilizarán de 0,2 a 4 puntos en función su duración.  

o Podremos añadir los cursos de formación específica en nuestras materias de estudio 

y/o la docencia no universitaria (CAP). Estos méritos serán valorados hasta un máximo 

de 2 puntos siempre y cuando se indiquen los beneficios que nos aportaron en nuestra 

docencia. 

- Actividades relacionadas con innovación docente. Incluiremos: 

o Asistencias a congresos de innovación docente, presentación de pósteres 

/comunicaciones, así como capítulos en libros de ponencias. Según la actividad, la 

puntuación variará entre 0,5 y 2 puntos. (Nota: en caso de que presentemos un poster 

y/una ponencia a un congreso, se entenderá que hemos asistido al mismo y, por tanto, 

sólo se valorará el/los pósteres, comunicación..., presentadas). 

o Los artículos, capítulos de libros y los libros enteros o las revistas (relacionados con 

innovación docente o docencia en general) de los que seamos autores/as y/o 

editores/as-directores/as. Según la actividad se podremos obtener de 2 a 3 puntos. 

(Nota: en caso de que estos materiales hayan sido incluidos como material docente en 

la pregunta P09, no podrán ser valorados en esta pregunta).  

- Pertenencia a Comisiones evaluadoras: Incluiremos: 

o Comisiones evaluadoras de proyectos de innovación (internas y externas a la UAH). 

Puntuación máxima, 10 puntos. 

o Comisiones evaluadoras de la actividad docente del profesorado (internas y externas a 

UAH). Puntuación máxima, 10 puntos. 

o Otras comisiones evaluadoras relacionadas con evaluación de la actividad docente o 

innovación docente. Puntuación máxima, 5 puntos. 

P16 (máximo 5 puntos) 

Incorporaremos otras actividades en docencia e innovación no contempladas en el apartado 

anterior. Deberemos describir brevemente la actividad y aportar evidencias (0,5 puntos/año): 

- Jornadas Puertas Abiertas 

- Trabajos de iniciación a la investigación para estudiantes de secundaria (Programa 4º 

ESO + empresa) 

- Semana de la Ciencia 

- Química en acción 

- Olimpiadas 

- Otras actividades de divulgación institucional de la UAH 

- Otros méritos que se pueden adjuntar son:  

o Programa ERASMUS: organización, becas… (hasta 2 puntos) 

o Organización congresos/jornadas y cursos (0,5 puntos a 1 puntos) 

o Impartir cursos/Talleres en el programa de Formación (de 0,5 puntos hasta 2 

puntos /año, según duración) 

o Distinciones en Docencia o Premios de innovación docente (3 puntos) 
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ANEXO III: CUESTIONARIO DE ESTUDIANTES 
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ANEXO IVa: INFORME DE RESPONSABLES ACADÉMICOS/AS 
(Directores/as de Departamento) 

 
INFORME DE RESPONSABLES ACADÉMICOS/AS - DEPARTAMENTOS 

Periodo de Evaluación 

Nombre del/la Profesor/a 

Departamento: 

A. Cumplimiento de los plazos administrativos establecidos: 

P1. Entrega de las guías docentes al departamento en el plazo requerido 

No procede  Casi nunca  Generalmente  Siempre 

P2. Publicación de las actas de evaluación provisionales y definitivas en plazo 

No procede  Casi nunca  Generalmente  Siempre 

P3. Cumplimiento con la revisión de evaluación 

No procede  Casi nunca  Generalmente  Siempre 

Puntualice, si procede, la información arriba expuesta en el siguiente recuadro: 

 

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

P4. Consejos de Departamento 

No procede  Casi nunca  Generalmente  Siempre 

(P5. A rellenar por Decano/a o Director/a de Escuela) 

C. Participación:  

P6. ¿Tiene un papel activo en las Comisiones del Departamento de las que es miembro 

y/o interviene en las actividades organizadas por el mismo? 

Comisión de Dpto./ 
Actividades 

Casi nunca Generalmente Siempre Observaciones

   

 
   

 

Ninguna No procede  No participa 

(P7: A rellenar por Decano/a o Director/a de Escuela) 
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D. Asistencia y responsabilidad docente (clases — prácticas- seminarios): 

(P8: A rellenar por Decano/a o Director/a de Escuela) 

P9. Cuando se ausenta de sus labores docentes ¿Tramita la solicitud del permiso 
correspondiente? 

 Casi nunca  Generalmente   Siempre 

P10. ¿Tiene constancia de reclamaciones, fundamentadas, de estudiantes sobre la 
práctica del docente? 
 

Sí     No 

 
*Descripción de la incidencia (quejas o reclamaciones a través de diferentes 
mecanismos) Adjunte los documentos pertinentes. 

 
 

 
 
E. Indicadores de calidad docente 
 
P11. Valore los siguientes indicadores de calidad docente: 
 - Docencia que imparte - Valoraciones meritorias sobre el desarrollo de la enseñanza por parte de los 

estudiantes - Actividades de Coordinación - Otros aspectos relevantes 

 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

Si desea realizar alguna observación sobre este informe, envíe un mensaje a 
ja.balado@uah.es. Su contribución será bienvenida. 
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ANEXO IVb: INFORME DE RESPONSABLES ACADÉMICOS/AS 
(Decanos/as y Directores/as de Escuela) 

 
INFORME DE RESPONSABLES ACADÉMICOS/AS - CENTROS 

Periodo de Evaluación: 

Nombre del/la Profesor/a 

Departamento: 

A. Cumplimiento de los plazos administrativos establecidos: 

(P1- P3: A rellenar por Director/a de Departamento) 

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

(P4: A rellenar por Director de Departamento) 

P5. Junta de Escuela o Facultad 

No procede  Casi nunca  Generalmente  Siempre 

C. Participación:  

(P6: A rellenar por Director/a de Departamento) 

P7. ¿Tiene un papel activo en las Comisiones del Centro de las que es miembro y/o interviene en las 

actividades organizadas por el mismo? 

Comisión de Centro / Actividades 
Casi nunca Generalmente Siempre Observaciones

 

   

 

 
   

 

Ninguna No procede  No participa 

D. Asistencia y responsabilidad docente (clases — prácticas- seminarios): 

P8.  ¿El docente asiste, con regularidad, a las clases? 

 Casi nunca  Generalmente   Siempre 

(P9: A rellenar por Director/a de Departamento) 

P10. ¿Tiene constancia de reclamaciones, fundamentadas, de estudiantes sobre la práctica del 
docente? 

Sí     No 

*Descripción de la incidencia (quejas o reclamaciones a través de diferentes mecanismos) Adjunte los 
documentos pertinentes. 
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E. Indicadores de calidad docente 
 
P11. Valore los siguientes indicadores de calidad de actividad docente y gestión académica. 
 - Docencia que imparte (carga docente) - Valoraciones meritorias sobre el desarrollo de la enseñanza por parte de los estudiantes - Actividades de Coordinación - Otros aspectos relevantes 

 
 
 

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
 

Si desea realizar alguna observación sobre este informe, envíe un mensaje a ja.balado@uah.es. Su 
contribución será bienvenida. 
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ANEXO IVc: Guía de ayuda para la cumplimentación de los INFORMES DE 
RESPONSABLES ACADÉMICOS/AS 

A. Preguntas relativas al cumplimiento de los plazos administrativos establecidos (P1-P3, a cumplimentar por Director/a 

del Departamento)   

Sólo se podrá seleccionar la opción “no procede” cuando la situación del docente en el Departamento le exima de dichas 

obligaciones. 

B. Preguntas relativas a asistencia a Consejos /Juntas (P4-P5, a rellenar por Directores/as de Departamento y/o de 

Escuela y Decanos/as) 

Se marcará “no procede” cuando el docente no sea miembro del Consejo de Departamento o de la Junta de Centro. 

C. Preguntas sobre participación en distintas comisiones/actividades (P6-P7, a rellenar por Directores/as de 

Departamento y/o de Escuela y Decanos/as) 

Es obligación de los/as responsables académicos/as, siempre que se requiera, recabar la información pertinente 

del/de la coordinador/a de curso, Grado, etc., con el objeto de poder dar evidencias del grado de implicación del 

docente en las Comisiones del Departamento/Centro que estén vinculadas a la docencia a las que pertenece. En 

observaciones se deberá hacer constar el tiempo que lleva desempeñado esa función y otros datos que el/la responsable 

académico/a considere importante hacer constar. 

En el caso de que el/la profesor/a evaluado/a no pertenezca a ninguna comisión o no intervenga en ninguna iniciativa, 

indíquese si se debe a que su perfil no se presta a este tipo de actividades o, si simplemente no participa. 

D. Preguntas sobre asistencia y responsabilidad docente (P8-P10, a rellenar por Directores/as de Departamento y/o de 

Escuela y Decanos/as) 

La información se recabará a partir de la disponible en Secretarías de Centros y/o Departamentos. En el caso de 

existencia de quejas fundamentadas, el/la responsable académico/a debe adjuntar un informe de la queja que permita 

valorar la seriedad de las mismas (faltas de puntualidad en clases, faltas reiteradas de asistencia a clase, incumplimiento 

del horario de tutorías y/o del desarrollo de la actividad docente) 

E. Indicadores de calidad docente (P11, a rellenar por Directores/as de Departamento y/o de Escuela y Decanos/as) 

En este apartado se harán constar los méritos del/la profesor/a evaluado/a respecto a los siguientes aspectos clave: 

a. Docencia que imparte. En función de la carga docente del departamento, el/la responsable académico/a debe informar 

de la carga docente que el solicitante asume durante el período a evaluar. Asimismo, se puede valorar la flexibilidad del 

docente a modificar su docencia para ayudar a cubrir las necesidades del departamento o centro.  

b. Valoraciones meritorias sobre el desarrollo de la enseñanza por parte de los estudiantes. El/la responsable 

académico/a debe aportar documentación que acredite su valoración. Cualquier tipo de reconocimiento que se haya 

hecho constar en el departamento y/o centro. 

c. Actividades de Coordinación. El/la responsable académico/a debe informar sobre aspectos destacables en las tareas 

de coordinación (de Curso, Grado, Erasmus, etc.) que el/la docente realice. 

d. Otros aspectos relevantes. El/la responsable académico/a debe informar de cualquier otro aspecto del que tenga 

constancia que sea de interés. Por ejemplo, participación en comisiones de trabajo, actividades promovidas por el/la 

docente o intervención en las promovidas a nivel de departamento y/o de centro, etc. 

Notas importantes - En el caso de quejas relacionadas con la actividad docente del/ de la docente, debe describirse la incidencia y adjuntar los 
documentos pertinentes.  - En caso de respuestas desfavorables sobre la actividad del/de la docente, argumente y, siempre que sea posible, aporte la 
documentación disponible que justifique dichas respuestas. - Recuerde que para cumplimentar los Informes de Responsables Académicos/as, se podrá solicitar la colaboración, según 
corresponda, de los/as coordinadores/as de Áreas docentes, Directores/as de Máster o Coordinadores/as de Grado  
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ANEXO V: MODELO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN EL 
PROGRAMA DOCENTIA 
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ANEXO VI: MODELO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN EL 
PROGRAMA DOCENTIA COMO EVALUADOR 

 

 

Autorizo a la UTC a acceder a los resultados de la Encuesta de Estudiantes: Sí    /     No 
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ANEXO VIIa: INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE:  
CERTIFICADO 
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ANEXO VIIb:  INFORME DE RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

DOCENTE: PUNTUACIÓN PORMENORIZADA 
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ANEXO VIII: SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA EVALUACION DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 
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ANEXO IX: ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN 
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