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1. OBJETO 
 

Este Manual responde a los requerimientos recogidos en la Ley Orgánica 
6/2001 de 21 de diciembre, de Universidades, sobre la obligatoriedad de la 
evaluación das actividades docentes, investigadoras y de gestión del 
profesorado universitario. No artículo 31, apartado 2.c da LOU, se encomienda 
a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, ANECA, y a los 
órganos autonómicos encomendados, en Galicia la Axencia para a Calidade do 
Sistema Universitario de Galica, ACSUG, la responsabilidad de realizar estas 
evaluaciones. En su artículo 43.3, la ley indica que los estatutos de las 
Universidades dispondrán de procedimientos para la evaluación periódica del 
rendimiento docente del profesorado. En los Estatutos de la Universidad de 
Vigo, estas competencias se recogen en el artículo 97. 

 
El desarrollo del Espacio Europeo de Educación Superior tiene como uno 

de los ejes de desarrollo la promoción de la calidad en las Universidades. 
Concretamente, el documento Criterios y Directrices para la garantía da calidad 
en el EEES, promovido por la Association for Quality Assurance in Higher 
Education (ENQA), y aprobado por los ministros de los estados firmantes del 
proceso de Bolonia, en Bergen en el año 2005, recomienda el aseguramiento de 
la calidad de los docentes como uno de los estándares y pautas de actuación 
para el aseguramiento de la calidad universitaria. 

 
Entre los criterios y directrices, se recoge el criterio 1.4 de la garantía de 

calidad del personal docente, que establece que la Universidad debe disponer 
de medios para garantizar que su profesorado esté cualificado y sea 
competente para esos trabajos. En las directrices se recoge que: “la 
Universidad debe asegurarse de que los procedimientos de contratación y 
nombramiento de su personal docente incluyen los medios para verificar que 
todo el personal nuevo disponga, al menos, de un nivel mínimo de 
competencia. Deben darse oportunidades al personal docente para que 
desarrolle y amplíe su capacidad de enseñanza y se le estimule para sacar 
partido a sus habilidades. La Universidad debe proporcionar oportunidades a los 
profesores de bajo rendimiento para que mejoren sus habilidades, de forma 
que consigan un nivel aceptable. Debe, además, disponer de los medios que 
permitan darles de baja de sus funciones docentes si se demuestra que 
continúan siendo ineficaces”. 

 
Por todo lo anterior, la evaluación de la actividad docente del profesorado 

de nueva contratación, así como la del profesorado ya en ejercicio, es una de 
las claves para conocer el nivel de competencia del personal docente, y poder 
adoptar decisiones con relación a su desarrollo profesional. 



UNIVERSIDAD DE VIGO 
Programa DOCENTIA 

Manual para la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado 

 
 

Página 4 de 83 

 
Este documento recoge un conjunto de orientaciones cuya finalidad es 

presentar a los miembros de la comunidad de la Universidad de Vigo el 
procedimiento para la evaluación de la actividad docente del profesorado. 
 

Las orientaciones que se ofrecen son conformes a los criterios y 
directrices que fueron establecidos por ANECA en el documento modelo de 
evaluación, que articula el programa DOCENTIA (Programa de apoyo a la 
evaluación de la actividad docente del profesorado universitario). 
 

En dicho modelo, la actividad docente se analiza considerando la labor 
que realiza cada profesor de forma individual, más con la necesaria 
coordinación y colaboración con otros profesores en la organización, 
planificación y desarrollo de la enseñanza, así como en la evaluación del 
aprendizaje del alumno.  
 

De acuerdo con ese enfoque, las orientaciones recogidas en este 
documento están centradas en la evaluación de la actividad docente atendiendo 
tanto a la participación individual del profesor como a la labor que realiza en 
coordinación con otros profesores. 
 

El modo en que se presenta este Manual está relacionado con los 
contenidos básicos que hay que abordar en el procedimiento de evaluación. Así, 
se refiere a la finalidad y al ámbito de aplicación de la evaluación y al proceso 
que deben seguir los evaluadores para apreciar la actividad docente del 
profesorado de la Universidad de Vigo y emitir un informe sobre ella. De igual 
modo, como ejemplo, se presentan algunas fuentes y métodos para la recogida 
de información sobre la actividad docente que les pueden servir de base a los 
evaluadores para emitir sus valoraciones. 
 

Este documento recoge una guía para la elaboración del protocolo y el 
modelo de Informe de evaluación, una herramienta, que incluye un ejemplo de 
informe de evaluación, que pretende orientar la apreciación de los evaluadores 
haciéndola mas transparente y objetiva.  
 

También estas orientaciones incluyen la guía para completar los 
procedimientos de recogida de información, que incluye las herramientas de 
recogida de información, de acuerdo con nuestras necesidades, nuestro 
contexto y nuestra propia política de profesorado. 
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Por tanto el Programa de Valoración de la Actividad Docente del 

Profesorado de la Universidad de Vigo tiene como objeto obtener la información 
contrastada y normalizada sobre las labores de planificación de la docencia, 
desarrollo de la enseñanza y resultados académicos y de satisfacción obtenidos 
por el Profesorado, de forma que esta información, basada en la unificación de 
criterios y en la garantía que todo proceso de evaluación debe tener, pueda ser 
utilizada para la evaluación del profesorado, el reconocimiento a las labores de 
mejora de la calidad de la docencia y de innovación docente puestas en 
práctica, la definición y organización de los planes de formación del 
profesorado, y otras actividades que en el futuro se quieran aprobar por los 
órganos correspondientes. 

 
 

2. AMBITO DE APLICACIÓN 
 

Todo el profesorado perteneciente a los centros propios de la Universidad 
de Vigo puede ser evaluado mediante este Programa de Valoración de la 
Actividad Docente, sea cual sea el tipo de relación contractual. La diferencia 
entre las evaluaciones se establece por los indicadores en los que el 
profesorado va a tener valoración, según su antigüedad, categoría, y 
aplicabilidad o no de todos o parte de los indicadores, aunque todos los criterios 
y la mayor parte de las dimensiones de la valoración del modelo sean 
aplicables.  

 
Así, cada curso académico el Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías y 

Calidad, a través del Área de Calidad, coordinará mediante la herramienta 
informática desarrollada específicamente, la recogida de datos para la 
evaluación del curso anterior, en principio de las enseñanzas oficiales. 

 
Cada fuente de información (Profesorado, Centros, Departamentos, y 

unidades centrales –Servicios, Vicerrectorados y/o Áreas) introducirá en la 
aplicación informática los datos de cada profesor o profesora. El Área de Calidad 
emitirá los informes de cada parte de la evaluación en función de los datos 
introducidos (autoinformes, informes de los centros de departamentos, y 
informes de los indicadores de las unidades centrales), que serán analizados 
por la Comisión de Evaluación de la Actividad Docente para emisión de 
los resultados definitivos de cada indicador y de los informes globales 
de cada profesor o profesora evaluado. 
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3. RESPONSABILIDADES 
 
Vicerrector con competencia en Calidad: 
 

- Liderar la realización del proceso, como parte de sus responsabilidades 
institucionales delegadas. 

- Participar, a petición de la COAP, aportando mejoras de acuerdo con las 
directrices del EEES. 

- Elaborar, revisar y actualizar el procedimiento presente 
- Participar en las comisiones correspondientes relativas al mismo. 
- Colaborar en la propuesta de evaluadores. 
- Emitir los Informes de evaluación a profesores, departamentos y centros. 
- Elaborar un Informe Final del proceso y proponer mejoras del mismo. 
 
Vicerrector con competencia en Organización Académica, Profesorado y COAP: 
 

- Aprobar el procedimiento de la evaluación, antes de su aprobación por la 
Comisión de Organización Académica y Profesorado (COAP). 

- Informar anualmente al profesorado del procedimiento de evaluación y de los 
plazos. 

- Participar en las comisiones relativas al proceso, y nombrar a la COAP. 
- Proponer al Equipo de Gobierno, y posteriormente al Consejo de Gobierno el 

procedimiento y a sus futuras actualizaciones. 
 
Profesorado, órganos de gobierno unipersonales de centros y departamentos. 
 

- Elaborar los correspondientes informes del profesorado. 
- Velar por el cumplimiento de este Programa, y poner los mecanismos 

necesarios para llevarlo a cabo. 
- Proponer los Comités de Evaluación y elevarlos a la COAP para su aprobación 

y nombramiento. 
- Establecer las propuestas de mejora necesarias en función de los resultados. 
- Proponer mejoras en el procedimiento. 
-Garantizar la transparencia y el buen desarrollo de todo o proceso de 

evaluación de la calidad docente del profesorado. 
 
Representantes del alumnado: 
 

- Participar en las reuniones de la COAP a las que sean invitados, con el objeto 
de aportar su visión sobre el procedimiento y las mejoras. 

- Fomentar la participación del Alumnado en las encuestas de Evaluación 
docente. 
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Evaluadores/as: 
 

- Realizar la evaluación del profesorado que la COAP les asigne, elaborando el 
correspondiente informe para la misma. 

- Participar, como miembros activos, en las reuniones sobre el programa que la 
COAP convoque. 

 
 
4. DEFINICIONES 
 
Actividad docente: Conjunto de actuaciones, realizadas dentro y fuera del 
aula, destinadas a favorecer el aprendizaje de los estudiantes con relación a los 
objetivos y competencias definidas en un plan de estudios, en un contexto 
institucional determinado. 
 
Evaluación de la actividad docente: Valoración sistemática de la actuación 
del profesorado, considerando su vertiente profesional y su contribución para 
conseguir los objetivos de la titulación en la que está implicado, en función del 
contexto institucional en el que ésta se desenvuelve. 
 
Comité de Evaluación: Grupo de personas nombradas por la Universidad para 
evaluar la actividad docente del profesorado, según el procedimiento 
establecido en este Manual. 
 
 
5. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 
- Estatutos de la Universidad de Vigo. 
- Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Universidades (LOMLOU) 
- Modelo DOCENTIA, elaborado por la ANECA. 
- Directrices de la ACSUG. 
- Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el EEES (ENQA-ANECA). 
- Guía para la verificación del diseño de la evaluación de la actividad docente 
(ANECA-ACSUG). 
- Protocolo para la verificación del diseño de la evaluación de la actividad 
docente (ANECA-ACSUG). 
- Política del Profesorado de la Universidad de Vigo. 
- Plan de Calidad Docente y Programa de Valoración de la Actividad Docente de 
la Universidad de Vigo. 
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6. DESARROLLO 
 
6.1 DIMENSIÓN ESTRATÉGICA 
 
SUBDIMENSIÓN A: Fundamentos y objetivos de la evaluación docente 
 
6.1.1. Finalidad de la evaluación docente y vinculación con la política 
del profesorado: 
 

La Universidad de Vigo, consciente de la importancia que tiene la 
actividad docente que desenvuelve su profesorado en los Centros y 
Departamentos y en la necesidad de hacer un reconocimiento de esta labor y 
de favorecer e incentivar las iniciativas de evaluación y mejora del mismo, 
dispone, a través del Vicerrectorado de Nuevas Tecnologías y Calidad, el 
presente procedimiento para la valoración de la actividad docente del 
profesorado. 

Este procedimiento se insertará dentro del Sub-Programa de Evaluación 
de la Actividad Docente del Profesorado del Plan de Calidad Docente de la 
Universidad de Vigo, aprobado en versión inicial en Consejo de Gobierno de 
marzo de 2005, al margen de la valoración de solicitud de quinquenios, bajo la 
denominación de Procedimiento de Valoración de la Actividad Docente 
del Profesorado. 

Así ubicado, el procedimiento de Valoración de la Actividad Docente del 
Profesorado, que de inmediato se desenvolverá, proponen los siguientes 
objetivos : 

1) Unificar y aquilatar la información disponible sobre el conjunto de tareas 
desarrolladas por el profesorado en el ámbito de la docencia. 

2) Favorecer la implantación y extensión en los centros y departamentos del 
seguimiento, control y evaluación de las tareas docentes así como la 
estructuración y homogeneización de la información relevante. 

3) Emplear esta información para la consecución de dotaciones económicas 
adicionales a los departamentos (que se recojan en los presupuestos de la 
Universidad de Vigo) que puedan favorecer la continuación o puesta en 
marcha de iniciativas de autoevaluación, formación, organización, mejora e 
innovación docente. 

4) Reunir la información necesaria para, una vez finalizado el análisis por la 
comunidad, proponer la modificación de la normativa de quinquenios, de 
modo que parte de los indicadores obtenidos por la aplicación de este 
procedimiento de Valoración de la Actividad Docente puedan ser utilizados 
también para la normativa de concesión de quinquenios docentes. 
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5) Obtener la información necesaria sobre fortalezas y debilidades para la 
elaboración de los Planes de Formación y Perfeccionamiento permanentes 
del Profesorado en las nuevas metodologías docentes y en la mejora de la 
calidad de la docencia. 

6) Otras que en un futuro puedan ser de interés para la Universidad de Vigo. 
 

Tras la puesta en marcha del programa inicial, y habiéndose evaluado los 
cursos académicos 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006, la Universidad de 
Vigo, en el marco legal actual y con la evidente voluntad de las instituciones 
gallegas y estatales para la aplicación de procedimientos de incentivación al 
cumplimiento de criterios de calidad que generan el marco idóneo para el 
desarrollo y completar el modelo inicial, se plantea la necesidad de diseñar el 
modelo que expone este Manual, con el objetivo de adaptar la sistemática ya 
existente y probada y de solicitar la certificación del modelo de evaluación del 
profesorado, mediante convenio de participación en el Programa DOCENTIA de 
la ANECA, a través del convenio establecido con la Agencia para la Calidad del 
Sistema Universitario de Galicia (ACSUG). 
 

Por otra parte, la calidad real de la formación que recibe el estudiante 
depende en gran medida no sólo de la docencia directamente practicada por el 
profesorado, sino también del entorno organizativo interno y de la existencia de 
criterios claros de programación y calidad metodológica. Todos estos procesos 
serán una fuente de criterios para definir la calidad y la excelencia docente, 
además una guía para orientar las próximas revisiones de este Manual, y 
mejorar de forma efectiva la calidad de la formación. 

 
Para poder aplicar la dirección correcta a los procesos de mejora es 

necesario disponer de una buena estructuración de los sistemas de recogida de 
datos, que permita medir de forma objetiva el cumplimiento de aspectos más 
sutiles que la adecuación a un calendario, como son los planteamientos 
docentes, su planificación y coordinación. En este sentido, se primarán los 
procedimientos encaminados a la valoración de la calidad de los resultados y al 
refuerzo de las competencias estándares. 
 

La eficiencia del profesorado en la formación de profesionales competentes 
depende, además del entorno organizativo en que se desenvuelve la docencia, 
en muy alto grado de la motivación de la tarea que se realiza. La evaluación 
pemite generar elementos de motivación encaminados a reforzar la motivación 
intrínseca del profesorado, y también la aplicación de mecanismos extrínsecos 
de refuerzo de la motivación. 
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Entre los efectos de motivación intrínseca, el afán de superación en los 

indicadores peor valorados suele ser una constante en la mayor parte del 
profesorado. En estos casos, para que sea realmente efectivo, el sistema de 
evaluación debe estar acompañado de programas de formación bien 
estructurados y adaptados, y de otras acciones de acompañamiento para 
facilitar la superación de los aspectos negativos. Entre las estrategias de 
incentivación, el reconocimiento de las evaluaciones favorables es un 
elemento de motivación eficiente, de modo que en un futuro se pueda asociar 
la consolidación de un determinado nivel de calidad con otros complementos 
docentes internos y si cabe autonómicos. 
 

Además, la evaluación permite evidenciar el posicionamiento propio en 
las escalas de resultados de los indicadores, ya que todavía no se ha generado 
una clasificación pública de los participantes.   

 
La evaluación de la actividad docente constituye para la Universidad de 

Vigo una oportunidad de revalidar la competencia docente del profesorado y 
las buenas prácticas en la Universidad. 
 

Como elemento motivador, la evaluación puede incluir no sólo cambios 
cuantitativos en la actividad docente, sino también cambios cualitativos, 
probablemente más importantes que los anteriores, siempre que se haga por 
medio de indicadores bien seleccionados, donde los elementos que se quieran 
potenciar sean adecuadamente ponderados. 
 

La consolidación del Programa de Valoración de la Actividad Docente 
iniciado en 2005, y el perfeccionamiento del procedimiento de evaluación 
mediante este Manual, tienen como objetivo principal la mejora de la actividad 
docente, con el resultado final de la mejora de la formación del estudiante; y 
como objetivo complementario la consolidación del prestigio de la Universidad 
de Vigo, como centro de formación de calidad, al que beneficia a la institución 
y a toda la comunidad. También es un deber de responsabilidad social para los 
órganos de decisión garantizar una gestión dirigida a la mejora, pensando en 
la sociedad y sin olvidar a los miembros de la comunidad. Finalmente, es 
además un imperativo legal. 

Los distintos elementos de que consta este procedimiento están 
organizados según el órgano o unidad competente que será responsable de 
enviar al Área de Calidad de la Universidad de Vigo los informes y valoraciones 
que se solicitan. Los citados informes y valoraciones se corresponderán con el 
curso académico vencido y se solicitará al inicio del curso académico para todo 
el profesorado.  Con tal motivo, el Área de Calidad enviará a cada órgano o 
unidad la relación de profesorado, así como la participación en aquellas 
actividades centralizadas y descentralizadas reconocidas que puedan ser 
materia necesaria de su informe. 
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Le corresponderá a la COAP (Comisión de Organización Académica y 
Profesorado) la interpretación y desarrollo de las normas de valoración de la 
actividad docente del profesorado de la Universidad de Vigo que podrá pedirse 
en el proceso de valoración, así como la resolución de cualquier otra incidencia 
que se pueda presentar en su aplicación efectiva.  

 

En particular, la COAP establecerá un mecanismo ágil de arbitraje y 
resolución que, teniendo en cuenta la posición de las partes y en única 
instancia, atienda aquellas reclamaciones que pudieran presentarse contra el 
informe emitido por cualquiera de los órganos o unidades participantes en el 
proceso de valoración que serán tramitadas exclusivamente en aquellos casos 
en que se aporte argumento en contra de la valoración realizada. 

 

Las actividades que se valorarán en este programa pueden ser  
complementarias de otras existentes en la Universidad de Vigo y, por lo tanto, 
no se permitirá la utilización y valoración de una misma actividad en distintos 
programas o indicadores. 

 
Para la evaluación de la actividad docente no será necesario el envío de 

la documentación acreditativa por parte de los interesados que estén ya en 
poder de la Universidad de Vigo. Sí de registros de los méritos correspondientes 
a actividades realizadas fuera o para otras organizaciones ajenas. No obstante, 
la COAP a través del Área de Calidad, se podrá solicitar a los órganos, a las 
unidades o a los propios interesados la acreditación de los datos entregados. 

 
 

6.1.2. Ámbito de aplicación de la evaluación docente: 
 
- Tipología del profesorado que puede ser evaluado: Todo el personal 

docente e investigador que imparta docencia en los centros propios de la 
Universidad de Vigo. 

- Número mínimo de créditos impartidos para acceder a la evaluación: 
Se considera que el número mínimo de créditos que el profesorado debe 
tener para poder ser evaluado es de uno, si bien el órgano competente de la 
Universidad de Vigo podrá modificar este valor.  

- Enseñanzas a las que se aplica la evaluación: Todas las Enseñanzas 
oficiales de la Universidad de Vigo. 

- Límites temporales: Cada año realizará la evaluación de los indicadores, e 
cada cinco años se emitirán los informes globales de medias, para analizar 
las evoluciones y proceder a la utilización de los datos para los planes de 
formación y para los programas de acciones de mejora. 
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- Criterios para a entrada del profesorado en el censo de evaluación: 
Todo el profesorado que figure como Profesor/a en el reglamento elaborado 
por el órgano competente, y que sea aceptado por la CIUV. 

 
6.1.3. Voluntariedad u obligatoriedad de la evaluación docente: 
 

Cada cinco años, la participación en la evaluación docente por parte del 
profesorado es voluntaria, realizando en ese caso su Autoinforme de forma 
obligada.  

 
Cada año, los vicerrectorados y unidades implicadas emitirán los 

informes institucionales correspondientes y se obtendrán anualmente los 
resultados de las encuestas de evaluación docente del alumnado. 

 
Por lo tanto, la Universidad de Vigo obtendrá los resultados de la 

evaluación institucional y del alumnado de forma obligatoria, siendo voluntaria 
la participación cada cinco años del profesorado, mediante la realización de su 
Autoinforme. 

 
La participación del profesorado en las comisiones encargadas de emitir 

los informes de evaluación cada cinco años será obligatoria, y deberán emitir el 
informe atendiendo a la clasificación (únicamente a efectos de evaluación 
docente) siguiente: 
 

A. Profesorado con contrato laboral o administrativo a tiempo completo. 
B. Profesorado con contrato laboral o administrativo a tiempo parcial. 
C. Profesorado perteneciente a los cuerpos docentes universitarios o con 

vinculación permanente  con hasta cinco años de antigüedad. 
D. Profesorado perteneciente a los cuerpos docentes universitarios o con 

vinculación permanente entre 6 y 15 años de antigüedad. 
E. Profesorado perteneciente a los cuerpos docentes universitarios o con 

vinculación permanente con más de 15 años de antigüedad. 
 

El profesorado del tipo B es evaluado cada vez que finaliza su contrato, en 
tanto el Departamento informa favorablemente sobre la renovación del mismo.  
 
6.1.4. Periodicidad de la evaluación docente: 
 

La evaluación completa (autoinforme, informe institucional e informe del 
alumnado) podrá ser solicitada por el profesorado cada cinco años. Los 
indicadores en cada caso, los informes de centro y departamento, y las 
encuestas de satisfacción del alumnado se realizarán de forma anual, 
emitiéndose por el vicerrectorado correspondiente los informes para cada 
profesor. Cada cinco años, el profesor solicitante realizará el Autoinforme del 
período, que se incluirá en la evaluación global del período. 
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En el caso de existir una evaluación negativa, el profesorado podrá 

utilizar un máximo de dos años evaluados para la siguiente solicitud de 
evaluación. En este caso, podrán solicitar de nuevo la evaluación global tres 
años después de la evaluación negativa. 

 
 

Diagrama general del proceso y planificación temporal: 
 

En el diagrama siguiente, se expone de modo sintetizado todo el proceso 
de la Universidad de Vigo para la Evaluación de la Actividad Docente de su 
Profesorado, y para a utilización de los resultados obtenidos cada año, y cada 
cinco años. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATORIA 
ANUAL 

Vic. Nuevas 
Tecnol. y Calidad 

COMUNICACIÓN CRONOGRAMA 
A LOS CENTROS/DEPTOS, 

PROFESORADO, Y UNIDADES 
CENTRALES 

Vic. Nuevas Tecnol. y Calidad 

INTRODUCIÓN EN LA 
APLICACIÓN DE TODA LA 

INFORMACIÓN  RELATIVA A 
MÉRITOS DEL CURSO ANTERIOR 
 Centros/Deptos., Profesorado,       

y Unidades Centrales 
Vic. Nuevas Tecnol. y  Calidad 

 
 

EVIDENCIAS DOCUMENTALES 
QUE NO ESTÉN EN LA UVIGO 

 
Centros/Deptos., Profesorado,     

y Unidades Centrales 
Vic. Nuevas Tecnol. y Calidad 

CONVOCATORIA 
C/CINCO AÑOS 

Vic. Nuevas 
Tecnol. y Calidad 

 
 

 C/5 AÑOS: 
AUTOINFORME 
PROFESOR/A 
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S/AÑO: CONVOCATORIA 
CONSTITUCIÓN 
COMISIÓNES DE 

EVALUACIÓN (CAD) 
E/O COMISIÓN INTERNA 

UVIGO (CIUV) 
Vic. Org. Ac. Y 
Profesorado 

PROCESADO Y FORMATEADO DE LA 
INFORMACIÓN 

 Vic. de Nuevas Tecnol. y Calidad 

INFORMES DE LAS CAD 
A: CENTROS/DEPTOS., 
PROFESORADO, Y CIUV 

Cada CAD 

EVALUACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD DOCENTE            

Cada CAD 

 

VALIDACIÓN 
CIUV 

 

 
 

 C(5 AÑOS: 
ACTAS E INFORMES 

DEFINITIVOS   
 (Copia p/ ACSUG) 

INFORME 
INSTITUCIONAL CIUV 

CADA AÑO: REPARTO PRESUPUESTOS A 
LOS DEPARTAMENTOS EN FUNCIÓN DE LOS 

RESULTADOS DE SU PROFESORADO 
 Vic. de Nuevas Tecnologías y Calidad 

Cada CAD 

CADA CINCO AÑOS: VALORACIÓN GLOBAL 
DEL  PROFESORADO 

 Vic. de Nuevas Tecnologías y Calidad 
Cada CAD 

REVISIÓN, ACTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE LOS PLANES DE 
FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO PERMANENTE DEL 

PROFESORADO 
 Vic. de Formación e Innovac. Educativa/Vic. de Nuevas 

Tecnologías y Calidad/Vic. Org. Ac. y Profesorado 
Cada CAD 

 
 

 PLANES DE FORMACIÓN Y 
PERFECCIONAMENTO DEL 

PROFESORADO 

 
 

ENCUESTAS DE OPINIÓN AL 
ALUMNADO 

 
Vic. Nuevas Tecnol. y 

Calidad 

 
 

RECLAMACIONES 
PROFESORADO 
Vic. N. Tec. y 
Calidad/CIUV 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL: 
 

MODELO DOCENTIA UNIVERSIDAD DE VIGO 

ANUAL (DEL CURSO ANTERIOR) NV DC EN FB MZ AB MA JU JL ST OC NV DC EN ADEMÁS, C/CINCO AÑOS 
COMUNICACIÓN CRONOGRAMA A 
CENTROS/DEPTOS, PROFESORADO, Y 
UNIDADES CENTRALES 

               

INTRODUCIÓN EN LA APLICACIÓN DE 
TODA LA INFORMACIÓN RELATIVA A 
MÉRITOS DEL CURSO ANTERIOR 

              AUTOINFORME PROFESOR/A 
 

ENCUESTAS DE OPINIÓN AL ALUMNADO                

PROCESADO Y FORMATEADO DE LA 
INFORMACIÓN                

CONVOCATORIA CONSTITUCIÓN 
COMISIÓNES DE EVALUACIÓN (CAD) 
Y/O COMISIÓN INTERNA UVIGO (CIUV) 

               

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE                

INFORMES DE LAS CAD A: 
CENTROS/DEPTOS., PROFESORADO, Y 
CIUV 

              VALORACIÓN GLOBAL DEL 
PROFESORADO 

RECLAMACIONES 
PROFESORADO 

               

VALIDACIÓN 
CIUV                

INFORME INSTITUCIONAL CIUV                

REPARTO PRESUPUESTARIO A LOS 
DEPARTAMENTOS EN FUNCIÓN DE LOS 
RESULTADOS DE SU PROFESORADO 

               

ACTUALIZACIÓN Y DISEÑO DE LOS PLANES 
DE FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO 
PERMANENTE DEL PROFESORADO 
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6.1.5. Plan de difusión del procedimiento de evaluación de la actividad 
docente: 
 

Los informes anuales de evaluación docente serán difundidos, con clave 
de acceso personal por parte de cada Profesor o Profesora, en la Secretaría 
virtual de la Universidad de Vigo, comunicando el vicerrectorado 
correspondiente, a las listas de profesorado, de comunidad y de avisos a 
apertura de plazos de información y/o reclamación.  

 
El procedimiento recogido en este Manual será difundido en la página web del 
Área de Calidad, dentro de los apartados del Plan de Calidad Docente.  

 
Los plazos y resultados (informes globales) cada cinco años del Profesorado 
solicitante serán difundidos al igual que los anuales, en la secretaría virtual de 
la Universidad de Vigo.  

 
Tanto los informes anuales como los globales cada cinco años, además de las 
puntuaciones en cada indicador, y en cada bloque, incluirán al menos los datos 
de las medias obtenidas cada año y cada cinco años (en este caso, sólo del 
profesorado que ha solicitado evaluación global quinquenal) por el Profesorado 
de la misma Área, del Departamento, del Centro en los que el Profesorado ha 
impartido docencia, y de la Universidad, para que el Profesorado pueda 
establecer comparativamente sus principales fortalezas y debilidades, 
facilitando la priorización de acciones de mejora. 

 
6.1.6. Agentes implicados en el procedimiento de evaluación: 
 
- Vicerrectorado con competencias en Organización Académica y/o Profesorado. 
- Vicerrectorado con competencias en Calidad 
- Área de Calidad. 
- Servicio Informático de Gestión. 
- Vicerrectorado con competencias en Formación y/o Innovación educativa. 
- Demás Vicerrectorados, Unidades y/o Servicios (para aporte de los datos 
necesarios para la evaluación anual) 
- Comisión de Organización Académica y Profesorado (COAP) 
- Comisión de Evaluación Docente de la Universidad. 
- Comités de Evaluación (uno por cada rama) 
- Equipos Decanales y/o de Dirección de los Centros. 
- Equipos Directivos de los Departamentos. 
- Profesorado de la Universidad de Vigo 
- Alumnado de la Universidad de Vigo. 
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6.1.7. Consecuencias derivadas de los resultados de la evaluación de la 
actividad docente: 
 

En función de las finalidades planteadas en el apartado 6.1.1, se adjunta 
cuadro de consecuencias que se pretende obtener, para que se vea la 
coherencia con los objetivos y fines de la evaluación y con las dimensiones y el 
proceso establecidos: 
 

FINALIDAD 
(APARTADO 6.1.1 DEL MANUAL) 

CONSECUENCIAS DERIVADAS 

1) Unificar y aquilatar la información disponible sobre el 
conjunto de tareas desarrolladas por el profesorado en 
el ámbito de la docencia. 

Disponer de una Aplicación que de forma centralizada permita la alimentación 
de datos por cada emisor, y aporte los indicadores necesarios. 

2) Favorecer la implantación y extensión en los centros 
y departamentos del seguimiento, control y evaluación 
de las tareas docentes así como la estructuración y 
homogeneización de la información relevante. 

Los Centros y Departamentos, en función de los resultados obtenidos por el 
Profesorado adscrito a los mismos, deberán presentar Planes de Mejora para 
aquellos indicadores que dependan de ellos, así como definición de 
responsabilidades y sistema de seguimiento. Las valoraciones de actividad 
docente futuras irán midiendo la eficacia de los planes de Mejora. Podrán 
proponerse modificaciones de los repartos económicos a Centros y 
Departamentos, además de por la puntuación obtenida, por la eficacia de los 
planes de mejora. 

3) Emplear esta información para la consecución de 
dotaciones económicas adicionales a los departamentos 
(que se recojan en los presupuestos de la Universidad 
de Vigo) que puedan favorecer la continuación o puesta 
en marcha de iniciativas de autoevaluación, formación, 
organización, mejora e innovación docente. 

Los Departamentos, y finalmente el Profesorado de cada Departamento, puede 
recibir una compensación económica en función de los resultados totales 
anuales del Profesorado adscrito al mismo y de cada puntuación particular, 
que puede incrementarse cada ejercicio. 

4) Reunir la información necesaria para, una vez 
finalizado el análisis por la comunidad, proponer la 
modificación de la normativa de quinquenios, de modo 
que parte de los indicadores obtenidos por la aplicación 
de este procedimiento de Valoración de la Actividad 
Docente puedan ser utilizados también para la 
normativa de concesión de quinquenios docentes. 
 

El Informe de Centro y el de Departamento necesario para la decisión sobre la 
concesión podrá ser el emitido para los indicadores correspondientes de esta 
Valoración de la Actividad Docente. 
Además, los pesos de la opinión de los alumnos y cuestionario a utilizar se 
modifican en función de este sistema de evaluación de la Actividad Docente, 
entrando más aspectos a tener en cuenta en la valoración, y utilizando un 
cuestionario que de forma generalizada se utilizará en el sistema universitario 
español. 

5) Obtener la información necesaria sobre fortalezas y 
debilidades para la elaboración de los Planes de 
Formación y Perfeccionamiento permanentes del 
Profesorado en las nuevas metodologías docentes y en 
la mejora de la calidad de la docencia. 
 

Los Planes de Formación permanente del Profesorado estarán basados en las 
carencias generales y/o particulares detectadas en cada anualidad, de manera 
que cada curso incluyan acciones más adaptadas a la mejora de las 
competencias profesionales y de los resultados, aumentando y mejorando la 
oferta de cursos presenciales y/o virtuales. 

6) Otras que en un futuro puedan ser de interés para la 
Universidad de Vigo. 
 

Cualquier otra que los órganos correspondientes de la Universidad de Vigo 
puedan aprobar. 

OTRAS FINALIDADES COMPLEMENTARIAS 
(también recogidas en 6.1.1) 

CONSECUENCIAS DERIVADAS QUE INDIRECTAMENTE SE 
OBTIENEN 

Adaptar la sistemática ya existente y probada y de 
solicitar la certificación del modelo de evaluación del 
profesorado, mediante convenio de participación en el 
Programa DOCENTIA de la ANECA, a través del convenio 
establecido con la Agencia para la Calidad del Sistema 
Universitario de Galicia (ACSUG) 

El Profesorado puede utilizar los datos de su evaluación de la actividad docente 
en los procesos de acreditación y en las convocatorias de los complementos 
autonómicos de la Consejería de Educación y Ordenación universitaria. 

Fuente de criterios para definir la calidad y la excelencia 
docente, además de una guía para orientar las próximas 
revisiones de este Manual, y mejorar de forma efectiva 
la calidad de la formación 

En función de los datos globales obtenidos, y de la comparación con el resto 
de universidades, se podrán establecer valores nominales a partir de los que 
se consideran los niveles de excelencia, y metas cuantitativas anuales que se 
irán aquilatando en función de las acciones de mejora que se establezcan 
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OTRAS FINALIDADES COMPLEMENTARIAS 

(también recogidas en 6.1.1) 
CONSECUENCIAS DERIVADAS QUE INDIRECTAMENTE SE 

OBTIENEN 
Disponer de una buena estructuración de los sistemas 
de recogida de datos, que permita medir de forma 
objetiva el cumplimiento de aspectos más sutiles que la 
adecuación a un calendario, como son los 
planteamientos docentes, su planificación y coordinación 

Tener en la UVIGO un Sistema de Información objetivo y cuantitativo, además 
de cualitativo que tenga en cuenta además del cumplimiento las acciones 
necesarias previas y las asociadas a la actividad docente que el Profesorado 
también realiza. 

El sistema de evaluación debe estar acompañado de 
programas de formación bien estructurados y 
adaptados, y de otras acciones de acompañamiento 
para facilitar la superación de los aspectos negativos 

Una vez obtenida la valoración, cada responsable (Centros, Departamentos, 
Unidades Centralizadas, el propio Profesorado) de que las puntuaciones 
obtenidas por su Profesorado adscrito sean inferiores a los límites establecidos 
como adecuados/ satisfactorios/eficientes/orientados a la innovación docente, 
según el caso, deberá presentar el/los planes de acción para la mejora de los 
resultados, que podrán incluir acciones de formación/ 
sensibilización/información para la adaptación permanente de la cualificación 
del profesorado a las necesidades, acciones de desarrollo de materiales 
docentes, plan de adecuación de mejora de medios y tecnologías docentes 
puestas a disposición del profesorado, plan de organización docente de 
horarios/espacios/grupos para facilitar el aprendizaje, etc. 
El Profesorado puede participar en el Programa de Formación permanente del 
Profesorado, sin coste de matrícula. 

Entre las estrategias de incentivación, el 
reconocimiento de las evaluaciones favorables es un 
elemento de motivación eficiente, de modo que en un 
futuro se pueda asociar la consolidación de un 
determinado nivel de calidad con otros complementos 
docentes internos y si cabe autonómicos. 

Cuando así se especifique en las convocatorias, o  la Universidad lo establezca 
en sus órganos de decisión, los resultados de la evaluación de la actividad 
docente /anual y/o global quinquenal) podrán ser considerados como mérito 
en la concesión de contratos-programa para la innovación y en los premios  a 
la innovación docente que la Universidad de Vigo pueda convocar. 

Además, la evaluación permite evidenciar el 
posicionamiento propio en las escalas de resultados de 
los indicadores, ya que todavía no se ha generado una 
clasificación pública de los participantes. 

Si la normativa interna de la UVIGO lo incluye, y/o la legislación aplicable lo 
considera, las clasificaciones serán públicas, o al menos el ranking obtenido 
aunque la puntuación sea solamente conocida por cada Profesor/a, lo que se 
considera un elemento motivador y acicate para mantenerse y/o mejorar la 
posición, tanto para los Centros, como para los Departamentos y para el 
Profesorado, comparándose con los respectivos similares del sistema 
universitario español/internacional 

La evaluación de la actividad docente constituye para 
la Universidad de Vigo una oportunidad de revalidar la 
competencia docente del profesorado y las buenas 
prácticas en la Universidad. 

Cuando los posicionamientos de la UVIGO en las clasificaciones públicas que se 
determinen sean iguales o superiores a los mejores, se podrá utilizar como 
ventaja competitiva.  

Como elemento motivador, la evaluación puede incluir 
no sólo cambios cuantitativos en la actividad docente, 
sino también cambios cualitativos, probablemente más 
importantes que los anteriores, siempre que se haga 
por medio de indicadores bien seleccionados, donde los 
elementos que se quieran potenciar sean 
adecuadamente ponderados. 

En función de su contribución a la mejora de la actividad docente (participando 
en las valoraciones, proponiendo acciones para los planes de mejora derivados 
y participando en su caso en las mismas), los estudiantes podrían recibir 
créditos de libre configuración, y/o otro tipo de incentivos. 

La consolidación del Programa de Valoración de la 
Actividad Docente iniciado en 2005, y el 
perfeccionamiento del procedimiento de evaluación 
mediante este Manual, tienen como objetivo principal 
la mejora de la actividad docente, con el resultado final 
de la mejora de la formación del estudiante;  

Elaboración, puesta en marcha y seguimiento de eficacia/eficiencia de los 
sucesivos Planes de Acciones de Mejora de Centros/Departamentos/ Unidades 
Centrales y Profesorado. 

como objetivo complementario la consolidación del 
prestigio de la Universidad de Vigo, como centro de 
formación de calidad, al que beneficia a la institución y 
a toda la comunidad 

El Profesorado y el Alumnado reciben información de cómo son evaluados y de 
cómo se evalúan recíprocamente. 

También es un deber de responsabilidad social para los 
órganos de decisión garantizar una gestión dirigida a la 
mejora, pensando en la sociedad y sin olvidar a los 
miembros de la comunidad. 

La Gestión optimizada de los recursos humanos y materiales que la Sociedad 
pone a disposición de la UVIGO, además de la información/comunicación 
pública de resultados. 

Finalmente, es además un imperativo legal 
Asegurar que las directrices europeas y la legislación estatal y autonómica en 
materia de comunicación de resultados de gestión y de mejora (en la medida 
en que se establezca en las mismas), son públicos. 
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6.2. DIMENSIÓN METODOLÓGICA 
SUBDIMENSIÓN B: Dimensiones, criterios y fuentes para la recogida de 
información 
 
 
6.2.1. Dimensiones para la evaluación docente: 
 

El procedimiento que se desenvuelve en este Manual está basado en el 
modelo de evaluación definido en el Programa DOCENTIA de la ANECA. La 
Universidad de Vigo tiene asignado convenio con la ACSUG, y ésta a su vez con 
la ANECA, para la utilización del modelo. 
 

El modelo de evaluación definido en DOCENTIA recoge tres dimensiones 
en el análisis y en la valoración de la actividad docente: planificación de la 
docencia, desarrollo de la enseñanza y resultados. Cada una de estas 
dimensiones se articula a su vez en un conjunto de elementos, que se 
sintetizan en el cuadro siguiente: 
 
 

DIMENSIONES ELEMENTOS 
Modalidades de Organización 

1. Organización y 
coordinación docente Coordinación con otras 

actuaciones docentes 
Resultados de aprendizaje 
previstos 
Actividades de aprendizaje 
previstas 
Criterios y métodos de 
evaluación 

I. PLANIFICACIÓN DE 
LA DOCENCIA 2. Planificación de la 

enseñanza y del aprendizaje 
con relación a las materias 
impartidas 

Materiales y recursos para la 
docencia 
Actividades de enseñanza y 
aprendizaje realizadas II. DESARROLLO DE LA 

ENSEÑANZA 

3. Desarrollo de la 
enseñanza y evaluación del 
aprendizaje Procedimientos de evaluación 

aplicados 
4. Resultados en términos de objetivos formativos 

III. RESULTADOS 5. Revisión y mejora de la actividad docente: formación e 
innovación 

Cuadro 1. Dimensiones y elementos que deben ser considerados en la evaluación. 
 

En las tablas siguientes se exponen el modelo de evaluación que, basado 
en la propuesta de la ANECA, desenvuelve la Universidad de Vigo para la 
evaluación docente del Profesorado cada curso académico y cada período de 
cinco años: 
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Modelo general de evaluación de la Actividad Docente de la Universidad de Vigo 
 

MODELO DOCENTIA UNIVERSIDAD DE VIGO 

MODELO DOCENTIA ANECA: 
�������� ADECUACIÓN  �������� SATISFACCIÓN  �������� EFICIENCIA  �������� ORIENT. A LA INNOVACIÓN   VALORACIÓN: REPARTOS Y PESOS 

Auto-
informe 

Informe Institucional Informe Alumnado 

C/5 AÑOS ANUAL C/5 AÑOS ANUAL C/5 AÑOS DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN ELEMENTOS TOTAL 

%  %  % DE LA 
MEDIANA %  % DE LA 

MEDIANA 

ENCARGO DOCENTE 3 0.9 1.8 1.05 1.2 1.05 
MODALIDADES DE 
ORGANIZACIÓN E IMPARTICIÓN 3.5 1.05 2.1 1.225 1.4 1.225 1 

1.1 ORGANIZACIÓN Y 
COORDINACIÓN 
DOCENTES COORDINACIÓN CON OTRAS 

ACTUACIONES DOCENTES 
3.5 

10 

1.05 2.1 1.225 1.4 1.225 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
PREVISTOS 

5 1.5 3 1.75 2 1.75 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
PREVISTAS 

5 1.5 3 1.75 2 1.75 

I. PLANIFICACIÓN DE 
LA DOCENCIA 

2 

1.2 PLANIFICACIÓN DE 
LA ENSEÑANZA Y DEL 
APRENDIZAJE CON 
RELACIÓN A LAS 
MATERIAS IMPARTIDAS CRITERIOS Y MÉTODOS DE 

EVALUACIÓN 

25 

5 

15 

1.5 3 1.75 2 1.75 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE REALIZADAS 

20 6 12 7 8 7 II. DESARROLLO DE 
LA ENSEÑANZA 

3 

2.1 DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA Y 
EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN APLICADOS 

40 
20 

40 
6 12 7 8 7 

4 
3.1 RESULTADOS EN 
TÉRMINOS DE OBJETIVOS 
FORMATIVOS 

LOGROS CONSEGUIDOS POR LOS 
ESTUDIANTES 15 15 4.5 9 5.25 6 5.25 

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE 
DE LOS ESTUDIANTES 

10 3 6 3.5 4 3.5 

MODIFICACIONES A INTRODUCIR 
EN EL PROGRAMA FORMATIVO 

5 1.5 3 1.75 2 1.75 

III. RESULTADOS 

5 
3.2 REVISIÓN Y MEJORA 
DE LA ACTIVIDAD 
DOCENTE 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN REALIZADAS 

35 

5 

20 

30 

1.5 

60 

3 

35 

1.75 

40 

2 

35 

1.75 

    
100 100 100 30 30 60 60 35 35 40 40 35 35 
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MODELO DOCENTIA UNIVERSIDAD DE VIGO 

MODELO DOCENTIA ANECA VALORACIÓN: INDICADORES Y CÁLCULOS 

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN ELEMENTOS INDICADORES / 
DATOS 

DESGLOSE DE DATOS PARA CADA 
INDICADOR 

FORMA DE CÁLCULO 
Y CRITERIOS DE 
CUANTIFICACIÓN 

AUTO-
INFORME 

INFORME 
INSTITUCIONAL 

INFORME 
ALUMNADO 

ESFUERZO 
DOCENTE 

ESFUERZO DOCENTE (CARGA): hace 
referencia al número de alumnos/as 
nuevos/as equivalentes que debe 
atender (alumnos/as nuevos/as más 
20% de repetidores) e a las horas de 
clases que se van impartir. En docencia 
de 3º ciclo, se tomará 10 como número 
de alumnos/as equivalentes por materia. 
Si durante el período evaluado (año, 
quinquenio,.) el/la profesor/a tiene sido 
docente en otra Universidad, lo 
justificará mediante certificado de la otra 
Universidad al hacer la solicitud de 
valoración, en la que constará el número 
de materias y créditos impartidos en 
cada una de ellas, años de docencia y 
valoración de las encuestas de opinión 
del alumnado, se las hay). 
 
Para la valoración de Grado de 
cumplimiento, el Centro y/o 
Departamento puede tener en cuenta 
que se tenga planificado: 
1) Nivel de publicidad del programa de la 
materia (guía impresa, campus virtual, 
...) 
2) Nivel de satisfacción del estudiantado 
en la encuesta de opinión 
3) Asistencia a las reuniones de la Junta 
de Centro (si es miembro o profesor/a) 
4) Puntualidad en la firma de Actas 
5) Número de días de presencia en el 
Centro en horario oficial 
6) Carga docente 
7) Participación en tareas relacionadas 
con  la docencia, sea por iniciativa propia 
o por que le tengan sido encomendadas: 
coordinación docente, comisiones para la 
mejora de la docencia, proyectos de 
innovación pedagógica 
8) Rendimiento académico de las 
materias 

Fórmula que recoge el tipo 
de grupos y el número y 

tipo de alumnos 
(nuevos/equivalentes) por 

cada grupo 
 

7,5 Créditos = 1 punto (75 
horas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muy favorable: 10 puntos 
Favorable: 7 puntos 

Poco favorable: 3 puntos 
Desfavorable: 0 puntos 

 
la valoración Favorable del 
Centro y/o Departamento 
es requisito mínimo para 
una valoración positiva. Se 
la valoración del Centro y 

Departamento no 
coinciden, la COAP 

decidirá considerando el 
resto de valoraciones 
aportadas en los demás 

criterios 
 
 
 

X 
(OPINIÓN) 

 
X 

(CÁLCULO 
O 

CUMPLIMIENTO) 

X 
(OPINIÓN) 

DOCENCIA 
TUTORIZADA (PFC, 
DEA, ...):  

En el caso en que los créditos impartidos 
o tutorizados estén repartidos entre dos 
o más profesores/as y no conste el 
reparto completo de los créditos en la 
UVIGO, se repartirán los créditos a 
partes iguales entre el profesorado 
participante 

0,2 puntos por cada una X 
(OPINIÓN) 

 
X 

(CÁLCULO 
O 

CUMPLIMIENTO) 

X 
(OPINIÓN) 

I. PLANIFICACIÓN 
DE LA DOCENCIA 

1 
1.1 ORGANIZACIÓN 
Y COORDINACIÓN 
DOCENTES 

ENCARGO DOCENTE 

NÚMERO DE TESIS  defendidas bajo la dirección o 
codirección de el/la profesor/a  

0,2 puntos por cada una X 
(OPINIÓN) 

X 
(CÁLCULO 

O 

X 
(OPINIÓN) 
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MODELO DOCENTIA UNIVERSIDAD DE VIGO 

MODELO DOCENTIA ANECA VALORACIÓN: INDICADORES Y CÁLCULOS 

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN ELEMENTOS INDICADORES / 
DATOS 

DESGLOSE DE DATOS PARA CADA 
INDICADOR 

FORMA DE CÁLCULO 
Y CRITERIOS DE 
CUANTIFICACIÓN 

AUTO-
INFORME 

INFORME 
INSTITUCIONAL 

INFORME 
ALUMNADO 

CUMPLIMIENTO) 

NÚMERO DE 
TRABAJOS DE 
INVESTIGACIÓN y 
TESINAS   

De los programas de doctorado 
tutorizados o co-tutorizados por el/la 
profesor/a y que se hayan evaluado 

0,2 puntos por cada uno X 
(OPINIÓN) 

X 
(CÁLCULO 

O 
CUMPLIMIENTO) 

X 
(OPINIÓN) 

ADECUACIÓN DE 
OBJETIVOS Y 
CONTENIDOS DEL 
PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 
(también aportado 
por el Centro y el 
Departamento, y 
puntuación total: 
media de las dos 
valoraciones) 

Adecuación en relación con: 
- Existencia del Perfil de formación 
- Metodología docente 
- Valoración del nivel de esfuerzo 
requerido al estudiante: tareas de 
evaluación formativa y continuada, y 
tareas basadas en el aprendizaje 
colaborativo 
- Adecuación de la evaluación del 
estudiante a los objetivos 

4 puntos (valoración 
favorable en los 4 
aspectos a valorar) 
3 puntos (al menos 

valoración favorable en 3 
aspectos de los 4 a 

valorar) 
2 puntos (al menos 

favorable en 2 aspectos de 
los 4 a valorar) 

1 punto  (al menos 
valoración favorable en un 
aspecto de los 4 a valorar) 

0 puntos (ninguna 
valoración favorable) 

X 
(OPINIÓN) 

 
X 

(CÁLCULO 
O 

CUMPLIMIENTO) 

X 
(OPINIÓN) 

MODALIDADES DE 
ORGANIZACIÓN E 
IMPARTICIÓN 

PLAN DE ACCIÓN 
TUTORIAL 

La tutoría personalizada de los 
estudiantes en el marco de un programa 
de tutorías de la Titulación o del Centro 
(también on-line no presencial, pero con 
demostración de que es personalizada; 
debe estar igualmente reconocida por el 
Centro en el marco do su Programa de 
Acción Tutorial) 

Cada 10 horas: 0,2 puntos X 
(OPINIÓN) 

 
X 

(CÁLCULO 
O 

CUMPLIMIENTO) 

X 
(OPINIÓN) 

COORDINACIÓN 
CON OTRAS 
ACTUACIONES 
DOCENTES 

NÚMERO DE 
PARTICIPACIONES 
EN TAREAS 
RELACIONADAS 
CON LA DOCENCIA 
 
 

1) Participación en Comisiones de 
estudios y en Comisiones de elaboración 
o de revisión de planes de estudios 
(acreditado por parte del Centro). Se 
contabilizará una única vez, 
independientemente de los años de 
participación 
2) Participación en Comisiones de 
Coordinación de cursos, y/o entre 
materias (acreditado por el Centro). Se 
contabilizará una sola vez, 
independientemente de los años de 
participación 
3) Coordinación de Programas de 
Doctorado 
4) Participación en un tribunal PFC o 
similar. Sólo se contabilizará una 
participación por cada curso académico, 
siempre que el/la profesor/a non fuera 
el/la Tutor/a 
5) Participación en un tribunal de DEA. 
Se contabilizará un único nombramiento 
por Departamento, y no por el número 
de alumnos/as evaluados 

Cada participación: 1 
punto 

X 
(OPINIÓN) 

 
X 

(CÁLCULO 
O 

CUMPLIMIENTO) 

X 
(OPINIÓN) 
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MODELO DOCENTIA UNIVERSIDAD DE VIGO 

MODELO DOCENTIA ANECA VALORACIÓN: INDICADORES Y CÁLCULOS 

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN ELEMENTOS INDICADORES / 
DATOS 

DESGLOSE DE DATOS PARA CADA 
INDICADOR 

FORMA DE CÁLCULO 
Y CRITERIOS DE 
CUANTIFICACIÓN 

AUTO-
INFORME 

INFORME 
INSTITUCIONAL 

INFORME 
ALUMNADO 

6) Participación en un tribunal de Tesis o 
de Tesina 

NÚMERO DE 
PARTICIPACIÓNS 
EN TAREFAS DE 
COORDINACIÓN E 
MEJORA DA 
DOCENCIA 

Únicamente se considerarán las 
siguientes acciones o comisiones, que 
no tuvieran remuneración 
económica: 
- Dirección, organización y/o impartición 
de actividades de formación docente o 
pedagógica organizadas por la UVIGO y 
reconocidas por los 
Vicerrectorados/Áreas organizadoras; 
- Otras actividades de formación docente 
o pedagógica no organizadas por 
Vicerrectorados/Áreas da UVIGO, pero 
que estén reconocidas por alguna de 
éstas; 
- Participación en actividades de 
transición de secundaria/bachiller a la 
Universidad (acreditadas por las 
Vicerrectorados/Áreas/Organismos 
correspondientes); 
- Impartición de docencia reglada en un 
tercer idioma, siempre que no se trate 
de una asignatura que tenga que 
impartirse forzosamente en ese idioma 
(ej.: asignaturas de idioma); 
- Jefatura de Estudios; 
- Coordinación de Titulación; 
- Coordinación/Impartición de 
Máster/POP (EEES)/Cursos de Posgrado; 
- Coordinación y seguimiento de 
Programas y Organizaciones que estén 
relacionados con la Docencia; 
- Coordinación y tutorización de 
Programas de prácticas en empresas e 
instituciones (regulados por convenios o 
certificación del órgano académico 
colegiado) 
- Participación en Comisiones de 

Cada participación: 0.7 
punto 

X 
(OPINIÓN) 

 
X 

(CÁLCULO 
O 

CUMPLIMIENTO) 

X 
(OPINIÓN) 
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MODELO DOCENTIA UNIVERSIDAD DE VIGO 

MODELO DOCENTIA ANECA VALORACIÓN: INDICADORES Y CÁLCULOS 

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN ELEMENTOS INDICADORES / 
DATOS 

DESGLOSE DE DATOS PARA CADA 
INDICADOR 

FORMA DE CÁLCULO 
Y CRITERIOS DE 
CUANTIFICACIÓN 

AUTO-
INFORME 

INFORME 
INSTITUCIONAL 

INFORME 
ALUMNADO 

materias propias del rea de 
conocimiento; 
- Autoría de otros materiales docentes 
de nivel universitario: autoediciones, 
material didáctico, material multimedia; 
- Obtención de premios y distinciones 
docentes; 
- Invitaciones de otras Universidades 
para impartir docencia como Profesor/a 
visitante  
(acreditación del Centro que lo invita) 
 
Las coordinaciones y participaciones se 
contabilizan una sola vez, 
independientemente del  
número de años que se ejercieron. 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE 
PREVISTOS 

DESEÑO DEL 
PROGRAMA DE 
FORMACIÓN 
(también aportado 
por el Centro y 
Departamento. 
Puntuación total: 
media de las dos 
valoraciones) 

Para la valoración del Diseño del 
Programa de Formación, el Centro o 
Departamento pueden tener en cuenta: 
1) Objetivos y contenido 
2) Ubicación y sentido de la materia en 
el Ciclo o en el Programa Formativo 
3) Planificación del desarrollo de la 
enseñanza (calendario de las diversas 
actividades o demandas de trabajo) 
4) Metodología docente y orientaciones 
para el desarrollo del las actividades y 
tiempos de dedicación  
5) Recursos documentales 
6) La presentación formal, la claridad, el 
conjunto, y la adecuación del idioma 

3 puntos (al menos 
valoración favorable en 4 

aspectos de los 6 a 
valorar) 

2 puntos (al menos 
valoración favorable en 3 

aspectos de los 6 a 
valorar) 

1 punto  (al menos 
valoración favorable en 2 

aspectos de los 6 a 
valorar) 

0 puntos (solo valoración 
favorable en un aspecto de 

los 6 a valorar) 

X 
(OPINIÓN) 

 
X 

(CÁLCULO 
O 

CUMPLIMIENTO) 

X 
(OPINIÓN) 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE 
PREVISTAS 

ADECUACIÓN DE 
LOS RECURSOS Y 
DEL MATERIAL 
DOCENTES 

- Interés y actualización de la 
bibliografía de la asignatura; 
- Valoración de la adecuación de los 
recursos audiovisuales; 
- Nivel de definición de las actividades 
obligatorias no presenciales (contorna 
ECTS); 

3 puntos (valoración 
favorable en los 3 
aspectos a valorar) 
2 puntos (al menos 

favorable en 2 aspectos de 
los 3 a valorar) 

1 punto  (al menos 
valoración favorable en un  
aspecto de los 3 a valorar) 

0 puntos (ninguna 
valoración favorable) 

X 
(OPINIÓN) 

 
X 

(CÁLCULO 
O 

CUMPLIMIENTO) 

X 
(OPINIÓN) 

2 

1.2 PLANIFICACIÓN 
DE LA ENSEÑANZA 
Y DEL 
APRENDIZAJE CON 
RELACIÓN A LAS 
MATERIAS 
IMPARTIDAS 

CRITERIOS Y 
MÉTODOS DE 
EVALUACIÓN 

PROCEDIMIENTOS Y 
CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

- Grado de adecuación de la evaluación 
del estudiante a los objetivos 
- Existencia y claridad de los criterios y 
puntuación que se va a utilizar 
- Modificaciones introducidas en los 
criterios y métodos de evaluación en 
cada curso 

2 puntos (valoración 
favorable en los 3 
aspectos a valorar) 
1 puntos (al menos 

favorable en 2 aspectos de 
los 3 a valorar) 

0 puntos  (al menos 
valoración favorable en un 
aspecto de los 3 a valorar) 

X 
(OPINIÓN) 

 
X 

(CÁLCULO 
O 

CUMPLIMIENTO) 

X 
(OPINIÓN) 
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MODELO DOCENTIA UNIVERSIDAD DE VIGO 

MODELO DOCENTIA ANECA VALORACIÓN: INDICADORES Y CÁLCULOS 

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN ELEMENTOS INDICADORES / 
DATOS 

DESGLOSE DE DATOS PARA CADA 
INDICADOR 

FORMA DE CÁLCULO 
Y CRITERIOS DE 
CUANTIFICACIÓN 

AUTO-
INFORME 

INFORME 
INSTITUCIONAL 

INFORME 
ALUMNADO 

II. DESARROLLO DE 
LA ENSEÑANZA 

3 

2.1 DESARROLLO 
DE LA ENSEÑANZA 
Y EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

ACTIVIDADS DE 
ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 
REALIZADAS 

GRADO DE 
CUMPLIMIENTO DE 
LA PLANIFICACIÓN 

Para la valoración del Grado de 
cumplimiento, el Centro y el 
Departamento pueden tener en cuenta: 
1)Actividades de adquisición de 
conocimientos y de habilidades 
realizadas por el alumnado 
2) Talleres, conferencias, evaluación de 
la función tutorial 
3) Actividades de apoyo a la docencia 
realizadas 
4)Consecución de los objetivos 
formativos propuestos 
5) Gestión de incidencias sobre el 
desarrollo de la actividad docente 
6) Nivel de cumplimiento del programa 
de la asignatura 
7) Competencias adquiridas por el 
alumnado 
8) Tiempo de dedicación del alumnado 
9) Desarrollo de los propios planes de 
formación (guías docentes, programas, 
…) 
10) Factores que influyen en el 
cumplimiento del programa 
11) Evolución y perspectiva: cambios en 
la actuación docente, perspectiva 
institucional 

Muy favorable: 10 puntos 
(al menos valoración 

favorable en 7 aspectos de 
los 11 a valorar) 

Favorable: 7 puntos  
(al menos valoración 

favorable en 5 aspectos e 
los 11 a valorar) 

Poco favorable: 3 puntos 
(al menos valoración 

favorable en 3 aspectos de 
lo 11 a valorar) 

Desfavorable: 0 puntos 
(solo valoración favorable 
en un aspecto de los 11 a 

valorar) 
 

La Valoración Favorable 
del Centro y del 

Departamento es requisito 
mínimo para una 

valoración positiva. Si la 
valoración del Centro y del 

Departamento no 
coinciden, a COAP decidirá 
considerando el resto de 
valoraciones aportadas en 

los demás criterios 

X 
(OPINIÓN) 

 
X 

(CÁLCULO 
O 

CUMPLIMIENTO) 

X 
(OPINIÓN) 



UNIVERSIDAD DE VIGO 
Programa DOCENTIA 

Manual para la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado 

 
 

Página 26 de 83 

MODELO DOCENTIA UNIVERSIDAD DE VIGO 

MODELO DOCENTIA ANECA VALORACIÓN: INDICADORES Y CÁLCULOS 

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN ELEMENTOS INDICADORES / 
DATOS 

DESGLOSE DE DATOS PARA CADA 
INDICADOR 

FORMA DE CÁLCULO 
Y CRITERIOS DE 
CUANTIFICACIÓN 

AUTO-
INFORME 

INFORME 
INSTITUCIONAL 

INFORME 
ALUMNADO 

PROCEDIMIENTOS 
DE EVALUACIÓN 
APLICADOS 

GRADO DE 
CONSECUCIÓN DE 
LA PLANIFICACIÓN 

1) Métodos de evaluación empleados y 
su utilidad 
2) Adaptación de los métodos de 
evaluación a lo previsto en el programa 
formativo 
3) Transparencia en los procesos de 
evaluación utilizados 
4) Cumplimiento del calendario y de los 
plazos de evaluación (actas) 
5) Revisión y reclamación de las pruebas 
6) Gestión de quejas e incidencias sobre 
los procedimientos de evaluación 
7) Interacción con el alumnado en el 
aula. Evaluación del interés del 
alumnado 

Muy favorable: 5 puntos 
(al menos valoración 

favorable en 6 aspectos de 
los 7 a valorar) 

Favorable: 3 puntos  
(al menos valoración 

favorable en 4 aspectos de 
los 7 a valorar) 

Poco favorable: 1 punto 
(al menos valoración 

favorable en 2 aspectos de 
los 7 a valorar) 

Desfavorable: 0 puntos 
(solo valoración favorable 
en un aspecto de los 7 a 

valorar) 
La Valoración Favorable 

del Centro y del 
Departamento es requisito 

mínimo para una 
valoración positiva. Si la 
valoración del Centro y del 

Departamento no 
coinciden, la COAP 

decidirá considerando el 
resto de valoraciones 
aportadas en los demás 

criterios 

X 
(OPINIÓN) 

 
X 

(CÁLCULO 
O 

CUMPLIMIENTO) 

X 
(OPINIÓN) 

TASA DE 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO  
(Nº DE CRÉDITOS 
APROBADOS/Nº DE 
CRÉDITOS 
MATRICULADOS) 

Número de créditos aprobados en una 
asignatura o conjunto de asignaturas 
respecto a los créditos correspondientes 
de los estudiantes matriculados. 
El indicador únicamente valora 
negativamente la disminución del 
rendimiento en una asignatura en el 
período evaluado. El mantenimiento o 
incremento suponen obtener el 100% de 
la puntuación. Se establecerán fórmulas 
de cálculo, y baremos de mejora, 
además de tener en cuenta un período 
mínimo, y distinto cálculo si el/la 
profesor/a es o no responsable de la 
asignatura, de forma que cada profesor 
que comparte tiene la puntuación 
máxima modulada proporcionalmente 
por la cantidad de docencia impartida. 

X 
(OPINIÓN) 

 
X 

(CÁLCULO 
O 

CUMPLIMIENTO) 

X 
(OPINIÓN) 

III. RESULTADOS 

4 

3.1 RESULTADOS 
EN TÉRMINOS DE 
OBJETIVOS 
FORMATIVOS 

LOGROS 
CONSEGUIDOS POR 
LOS ESTUDANTES 

TASA DE ÉXITO  
(Nº DE CRÉDITOS 
APROBADOS/Nº DE 
CRÉDITOS 
PRESENTADOS A 
EXAMEN) 

Número de créditos aprobados en una 
asignatura o conjunto de asignaturas 
respecto a los créditos correspondientes 
de los estudiantes presentados al 
examen. 
 El indicador únicamente valora 
negativamente la disminución del éxito 

Valoración anual: 
Tendencia (mediana) del 
indicador en los últimos 
tres cursos anteriores al 

que se valora. 
Valoración cada cinco 

años: Tendencia 
(mediana) en los cinco 
años que se valoran. 

Situaciones: 
Mantenimiento (variación 
de la mediana de la tasa 
de rendimiento de las 

materias impartidas total o 
parcialmente (modulado 
en este caso a la parte 

proporcional impartida) de 
los últimos tres/cinco años 
de menos de un 2%);  
Aumento (variación 

positiva de la mediana de 
un 2% o más);  

Disminución (variación 
negativa de la mediana de 

un 2% o más). 
 

X 
(OPINIÓN) 

 
X 

(CÁLCULO 
O 

CUMPLIMIENTO) 

X 
(OPINIÓN) 
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MODELO DOCENTIA UNIVERSIDAD DE VIGO 

MODELO DOCENTIA ANECA VALORACIÓN: INDICADORES Y CÁLCULOS 

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN ELEMENTOS INDICADORES / 
DATOS 

DESGLOSE DE DATOS PARA CADA 
INDICADOR 

FORMA DE CÁLCULO 
Y CRITERIOS DE 
CUANTIFICACIÓN 

AUTO-
INFORME 

INFORME 
INSTITUCIONAL 

INFORME 
ALUMNADO 

en una asignatura en el período 
evaluado. El mantenimiento o  
incremento suponen obtener el 100% da 
puntuación. Se establecerán fórmulas de 
cálculo y baremos de mejora, además de 
tener en cuenta un período mínimo, y 
distinto cálculo si el/la profesor/a es o no  
responsable de la asignatura, de forma 
que cada profesor que comparte tiene la 
puntuación máxima modulada 
proporcionalmente por la cantidad de 
docencia impartida. 

Se pueden producir tres 
situaciones: 

1) Mediana >75%: 
Rendimiento/Éxito 

elevado. Puntuación base: 
3,5 puntos. En caso de 
mejora o mantenimiento 
en este intervalo, no se 
modifica la puntuación. 
Por cada bajada de un 
2%, se resta 0,35. 

2) Mediana entre 50% y 
75%: Rendimiento/Éxito 
mejorable. Puntuación 
base: 1,75 puntos. Por 
cada incremento de un 
2%, se suma 0,35. Por 
cada bajada de un 2% se 

resta 0,35. 
3) Mediana <50%: 

Rendimiento /Exito bajo. 
Puntuación base: 0 
puntos. Por cada 

incremento de 2% se 
suma 0,35. En caso de 

descenso o mantenimiento 
en este intervalo, no se 
modifica la puntuación. 

DESARROLLO DEL 
APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES 

OPINIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES E LA 
ACTUACIÓN 
DOCENTE DEL 
PROFESORADO 

Cada Año: Procedimiento y Cálculo 
según la Normativa específica de la 
Universidad de Vigo 
 
Cada 5 Años: MEDIANA DE LA 
VALORACIÓN GLOBAL DEL PROFESOR O 
PROFESORA: 
Las medianas de la valoración global del 
Profesor/a  se valorarán por puntos por 
cada quintil. La mediana se calculará por 
todo el período (quinquenio) evaluado. 
Para este cálculo sólo se tendrán en 
cuenta las asignaturas que tengan un 
20% o más de respuesta del total de 
los/as matriculados/as en grupos 
superiores a 10 alumnos matriculados; o 
las asignaturas que tengan el 50% de 
respuestas del total de los/as 
matriculados/as en grupos de 10 o 
menos alumnos matriculados. 

Las medianas de 
valoración global del 
profesor/a, calculadas 
para todo el quinquenio 
evaluado (si es para 
quinquenio) o la nota 

global de los años (si es 
para VAD de cada año), se 
valorarán: 1er quintil: 20 

puntos; 
2º quintil: 16 puntos; 
3º quintil: 12 puntos; 
4º quintil: 8 puntos; 
5º quintil: 0 puntos 

X 
(OPINIÓN) 

 
X 

(CÁLCULO 
O 

CUMPLIMIENTO) 

X 
(OPINIÓN) 

5 

3.2 REVISIÓN E 
MEJORA DA 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

MODIFICACIONES A 
INTRODUCIR EN EL 
PROGRAMA 
FORMATIVO 

MODIFICACIONES 
PROPUESTAS Y 
EFECTIVAS 

Nº e Tipo de Modificaciones propuestas e 
introducidas efectivamente en el 
Programa Formativo por el Profesor o 
Profesores de la materia respecto al año 
anterior, y respecto a los cinco años 
anteriores. Efectividad de las 
modificaciones en los ratios de 
resultados. 

Cada Modificación 
propuesta: 0,3 puntos 
Cada Modificación 
propuesta y puesta en 
práctica: 1 punto 

X 
(OPINIÓN) 

 
X 

(CÁLCULO 
O 

CUMPLIMIENTO) 

X 
(OPINIÓN) 



UNIVERSIDAD DE VIGO 
Programa DOCENTIA 

Manual para la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado 

 
 

Página 28 de 83 

MODELO DOCENTIA UNIVERSIDAD DE VIGO 

MODELO DOCENTIA ANECA VALORACIÓN: INDICADORES Y CÁLCULOS 

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN ELEMENTOS INDICADORES / 
DATOS 

DESGLOSE DE DATOS PARA CADA 
INDICADOR 

FORMA DE CÁLCULO 
Y CRITERIOS DE 
CUANTIFICACIÓN 

AUTO-
INFORME 

INFORME 
INSTITUCIONAL 

INFORME 
ALUMNADO 

NÚMERO DE 
PARTICIPACIONES 
EN TAREAS DE 
TRANSICIÓN AL 
EEES 

Sólo se considerarán las acciones o 
comisiones que tengan como objetivo: 
- Elaboración del Perfil de Formación del 
graduado para la revisión de los Planes 
de estudios en el marco europeo; 
- El estudio o la aplicación del crédito 
europeo a las titulaciones reformadas; 
- Participación en Comisiones de 
elaboración y seguimiento de Planes 
Estratégicos; 
-Participación en Comisiones de 
adaptación al Espacio Europeo; 
- Inicio del proceso de adaptación al 
nuevo modelo de crédito del sistema 
europeo de transferencia de créditos 
(ECTS) 

Cada participación (con 
demostración de 

constancia: asistencia 
media a las reuniones del 

75%): 0,75 puntos 

X 
(OPINIÓN) 

 
X 

(CÁLCULO 
O 

CUMPLIMIENTO) 

X 
(OPINIÓN) 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 
ACADADOS EN 
ACTIVIDADS DE 
FORMACIÓN 
DOCENTE, 
INNOVACIÓN E 
MEJORA DA 
CALIDAD 
ORGANIZADAS 
POLA UVIGO 

Número de asistencias a Cursos 
(créditos/horas) de innovación docente y 
mejora de la calidad organizados por 
la UVIGO a los que haya asistido o/a 
Profesor/a (certificado de  
asistencia/aptitud) 

Cada 10 horas: 0,15 
puntos 

X 
(OPINIÓN) 

 
X 

(CÁLCULO 
O 

CUMPLIMIENTO) 

X 
(OPINIÓN) 

NÚMERO DE 
CRÉDITOS 
CONSEGUIDOS EN 
ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN 
DOCENTE, 
INNOVACIÓN E 
MEJORA DE LA 
CALIDAD EXTERNAS 
Y RECONOCIDAS 
POR LA UVIGO 

Número de asistencias a Cursos 
(créditos/horas) de innovación docente y 
mejora de la calidad no organizados 
por la UVIGO a los que haya asistido 

el/la Profesor/a (certificado de 
asistencia/aptitud) 

Cada 10 horas: 0,15 
puntos 

X 
(OPINIÓN) 

 
X 

(CÁLCULO 
O 

CUMPLIMIENTO) 

X 
(OPINIÓN) 

ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN 
REALIZADAS 

NÚMERO DE 
PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN 
DOCENTE 
PRESENTADOS A 
CONVOCATORIAS 
ESPECÍFICAS Y 
SELECCIONADOS 
(UVI/MEC/OTROS...) 

Se consideran Proyectos de innovación 
docente, entre otros, los que puedan 
justificar: 
- Generar nuevos materiales orientados 
a la formación y mejora de las 
competencias básicas en diferentes 
soportes, y que se puedan consolidar en 
el desarrollo de los programas de las 
materias de los planos de estudios; 
- Innovar en las funciones y en los 
métodos docentes, aprendizajes, 
tutorías, y en actividades teórico-
prácticas; 
- Fomentar la aplicación de las nuevas 
tecnologías de la información a la 
elaboración de nuevos materiales 

Cada Proyecto presentado 
y seleccionado: 0,3 puntos 

X 
(OPINIÓN) 

 
X 

(CÁLCULO 
O 

CUMPLIMIENTO) 

X 
(OPINIÓN) 
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MODELO DOCENTIA UNIVERSIDAD DE VIGO 

MODELO DOCENTIA ANECA VALORACIÓN: INDICADORES Y CÁLCULOS 

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN ELEMENTOS INDICADORES / 
DATOS 

DESGLOSE DE DATOS PARA CADA 
INDICADOR 

FORMA DE CÁLCULO 
Y CRITERIOS DE 
CUANTIFICACIÓN 

AUTO-
INFORME 

INFORME 
INSTITUCIONAL 

INFORME 
ALUMNADO 

instructivos que favorezcan el  
aprendizaje a los alumnos; 
- Proyectos de innovación educativa 
encaminados a facilitar o consolidar la 
implantación de los métodos de 
enseñanza-aprendizaje, de acuerdo con 
los documentos que regulen el EEES. 
Se contabilizará una sola vez cada 
Proyecto, independientemente de la 
duración. Para contabilizar los puntos, se 
presentará el informe de seguimiento 
que se pide en las convocatorias a los 
proyectos seleccionados 

NÚMERO DE 
PROYECTOS DE 
INNOVACIÓN 
IMPLEMENTADOS 

Se consideran Proyectos de Innovación 
docente, entre otros, los que puedan 
justificar: 
- Generar nuevos materiales orientados 
a la formación y mejora de las 
competencias básicas en diferentes 
soportes, y que se puedan consolidar en 
el desarrollo de los programas de las 
materias de los planes de estudios; 
- Innovar nen las funciones y en los 
métodos docentes, aprendizajes, 
tutorías, y en actividades teórico-
prácticas. 
 
En este apartado no se contabilizan los 
proyectos que se hayan contabilizado en 
el apartado 4.2.1. 
Se contabilizará una sola vez cada 
Proyecto, independientemente de los 
años que haya durado su implantación. 
Solamente se contabilizarán los 
proyectos que presenten un informe 
acreditativo de que han sido 
implantados. 

Cada Proyecto 
implementado: 0,4 puntos 

X 
(OPINIÓN) 

 
X 

(CÁLCULO 
O 

CUMPLIMIENTO) 

X 
(OPINIÓN) 
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CADA CINCO AÑOS: COMUNICACIÓN DE RESULTADOS DE ACUERDO CON LOS BAREMOS 
 

MODELO DOCENTIA UNIVERSIDAD DE VIGO 

MODELO DOCENTIA ANECA VALORACIÓN: REPARTOS Y PESOS 

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN ELEMENTOS 

TOTAL DE 
PUNTOS QUE 
SE PUEDEN 
OBTENER 

EN BLANCO 
(DESFAVORABLE) 

SUFICIENTE FAVORABLE MUY 
FAVORABLE 

ENCARGO DOCENTE 3 
MODALIDADES DE ORGANIZACIÓN E 
IMPARTICIÓN 3.5 1 

1.1 ORGANIZACIÓN Y 
COORDINACIÓN DOCENTES 

COORDINACIÓN CON OTRAS 
ACTUACIONES DOCENTES 3.5 

10 <5 ≥5 ≥6.5 ≥8 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
PREVISTOS 5 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
PREVISTAS 5 

I. PLANIFICACIÓN 
DE LA DOCENCIA 

2 

1.2 PLANIFICACIÓN DE LA 
ENSEÑANZA Y DEL 
APRENDIZAJE CON 
RELACIÓN A LAS MATERIAS 
IMPARTIDAS 

CRITERIOS Y MÉTODOS DE 
EVALUACIÓN 

25 

5 

15 <7.5 ≥7.5 ≥9.75 ≥12 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE REALIZADAS 

20 II. DESARROLLO DE 
LA ENSEÑANZA 

3 
2.1 DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 
DEL APRENDIZAJE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

APLICADOS 

40 
20 

40 <20 ≥20 ≥26 ≥32 

4 
3.1 RESULTADOS EN 
TÉRMINOS DE OBJETIVOS 
FORMATIVOS 

LOGROS CONSEGUIDOS POR LOS 
ESTUDIANTES 15 15 <7,5 ≥7,5 ≥11 ≥13 

DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES 10 

MODIFICACIONES A INTRODUCIR EN 
EL PROGRAMA FORMATIVO 5 

III. RESULTADOS 

5 
3.2 REVISIÓN Y MEJORA DE 
LA ACTIVIDAD DOCENTE 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN REALIZADAS 

35 

5 

20 <10 ≥10 ≥12.75 ≥17 

    100 100 100 <50 ≥50 ≥66 ≥82 
 

TRAZABILIDAD CON EL MODELO DOCENTIA DE ANECA: 
 

CRITERIO DE ADECUACIÓN 
25% PESO EN EL MODELO DE UVIGO 

CRITERIO DE SATISFACCIÓN  
30% PESO EN EL MODELO DE UVIGO 

CRITERIO DE EFICIENCIA 
35% PESO EN EL MODELO DE UVIGO 

CRITERIO DE ORIENTACIÓN A LA 
INNOVACIÓN DOCENTE 

10% PESO EN EL MODELO DE UVIGO 
PUNTUACIÓN SUMADA 
DE LOS 6 ELEMENTOS 

PUNTUACIÓN SUMADA 
DE LOS 2 ELEMENTOS 

PUNTUACIÓN SUMADA 
DE LOS 2 ELEMENTOS 

PUNTUACIÓN SUMADA 
DE LOS 2 ELEMENTOS 

MI PA A MA EI MI PS S MS MI PE E ME EI NOI POI OI MOI 
<12.5 ≥12.5 ≥16.25 ≥20 ---- <15 ≥15 ≥19.5 ≥24 <17.5 ≥17.5 22.75 28 ---- <5 ≥5 ≥6.5 ≥8 

 

MI 
(MUY 

INADECUADO)/ 
MUY INEFICIENTE 

PA/PE 
(POCO 

ADECUADO)/ 
POCO EFICIENTE 

A/E 
(ADECUADO)/ 
EFICIENTE 

MA/ME 
(MUY ADECUADO)/ 
MUY EFICIENTE 

 EI 
(EVIDENCIA 

INSUFICIENTE) 

MI/ 
(MUY 

INSATISFACTORIO) 
 

PS 
(POCO 

SATISFACTORIO) 

S 
(SATISFACTORIO) 

MS 
(MUY 

SATISFACTORIO) 
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6.2.2. Criterios de evaluación: 
 

Como ya se ha avanzado en el cuadro anterior, los criterios de evaluación 
de la actividad docente, alineados con las dimensiones anteriores, en que se 
apoya este procedimiento de evaluación son los siguientes: 
 
1. Adecuación: la actividad docente debe responder a los requerimientos 
establecidos por la Universidad y el Centro con relación a la organización, a la 
planificación, al desarrollo de la enseñanza y a la evaluación del aprendizaje de 
los estudiantes. Dichos requerimientos deben estar alineados con los objetivos 
formativos y con las competencias que están recogidas en el plano de estudios 
y con los objetivos de la institución. Así la dimensión entera de Planificación de 
la docencia, con sus seis elementos, se incluye en el criterio de adecuación. 
 
2. Satisfacción: la actividad docente debe generar una opinión favorable de los 
demás agentes implicados en la enseñanza, en especial de estudiantes, colegas 
y responsables académicos. Se ha incluído en este criterio de satisfacción la 
parte de la dimensión de desarrollo de la enseñanza, a valorar por Centros y 
Departamentos, y la parte de la dimensión resultados de desarrollo del 
aprendizaje de los estudiantes. 
 
3. Eficiencia: la actividad docente, considerando los recursos que se ponen a la 
disposición del profesor, debe propiciar el desarrollo en los estudiantes de las 
competencias recogidas en un plano de estudios; en definitiva, el logro de los 
resultados previstos. Se inluye en este criterio la otra parte de desarrollo de la 
enseñanza (procedimientos de evaluación aplicados), y de la dimensión 
resultados, el elemento logros alcanzados por los estudiantes. 
 
4. 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 en que 
se evalúan sus resultados. Se incluyen en este criterio dos de los tres 
elementos de la dimensión resultados: las modificaciones a introducir en el 
programa formativo, y las actividades de formación e innovación realizadas. 
 

Hay que tener en cuenta que cada criterio sirve para valorar determinados 
elementos de las dimensiones: no todas las dimensiones gravitan sobre los 
mismos criterios. 
 

De forma gráfica, alineando las diferentes fuentes de información con las 
dimensiones de evaluación y los criterios que propone el modelo DOCENTIA, la 
Universidad de Vigo valorará cualitativa y cuantitativamente los diferentes 
aspectos de la actividad docente del profesorado a través de la siguiente 
escala: 
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MODELO DOCENTIA UNIVERSIDAD DE VIGO 

MODELO DOCENTIA ANECA PESOS RELATIVOS 

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN ELEMENTOS 
CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

ANECA 
PROFESORADO 

RESPONSABLES 
ACADÉMICOS ALUMNADO TOTALES 

ENCARGO DOCENTE ADECUACIÓN 0.9 1.05 1.05 
MODALIDADES DE 
ORGANIZACIÓN E 
IMPARTICIÓN 

ADECUACIÓN 1.05 1.225 1.225 1 

1.1 
ORGANIZACIÓN 
Y 
COORDINACIÓN 
DOCENTES COORDINACIÓN CON OTRAS 

ACTUACIONES DOCENTES ADECUACIÓN 1.05 1.225 1.225 

RESULTADOS DE 
APRENDIZAJE PREVISTOS 

ADECUACIÓN 1.5 1.75 1.75 

ACTIVIDADES DE 
APRENDIZAJE PREVISTAS 

ADECUACIÓN 1.5 1.75 1.75 

I. 
PLANIFICACIÓN 
DE LA DOCENCIA 

2 

1.2 
PLANIFICACIÓN 
DE LA 
ENSEÑANZA Y 
DEL 
APRENDIZAJE 
CON RELACIÓN A 
LAS MATERIAS 
IMPARTIDAS 

CRITERIOS Y MÉTODOS DE 
EVALUACIÓN ADECUACIÓN 1.5 1.75 1.75 

25 

ACTIVIDADES DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
REALIZADAS 

SATISFACCIÓN 6 7 7 II. DESARROLLO 
DE LA 

ENSEÑANZA 
3 

2.1 DESARROLLO 
DE LA 
ENSEÑANZA Y 
EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE 

PROCEDIMIENTOS DE 
EVALUACIÓN APLICADOS EFICIENCIA 6 7 7 

40 

4 

3.1 RESULTADOS 
EN TÉRMINOS DE 
OBJETIVOS 
FORMATIVOS 

LOGROS CONSEGUIDOS POR 
LOS ESTUDANTES EFICIENCIA 4.5 5.25 5.25 

DESARROLLO DEL 
APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDANTES 

SATISFACCIÓN 3 3.5 3.5 

MODIFICACIONES A 
INTRODUCIR EN EL 
PROGRAMA FORMATIVO 

ORIENTACIÓN  
A LA 

INNOVACIÓN 
DOCENTE 

1.5 1.75 1.75 

III. RESULTADOS 

5 

3.2 REVISIÓN Y 
MEJORA DE LA 
ACTIVIDAD 
DOCENTE 

ACTIVIDADES DE 
FORMACIÓN E INNOVACIÓN 
REALIZADAS 

ORIENTACIÓN  
A LA 

INNOVACIÓN 
DOCENTE 

1.5 1.75 1.75 

35 

   
TOTALES  30 35 35 100 

 
 

CRITERIO DE 
EVALUACIÓN 

ANECA 
ELEMENTOS PROFESORADO RESPONSABLE

S ACADÉMICOS 
ALUMNADO 

PESOS DE CADA 
ELEMENTO EN 
CRITERIO 
ANECA 

TOTALES 
PESOS 

CRITERIOS 
ANECA EN EL 
MODELO 
UVIGO 

ADECUACIÓN ENCARGO DOCENTE 0.9 1.05 1.05 3 

ADECUACIÓN MODALIDADES DE ORGANIZACIÓN E 
IMPARTICIÓN 1.05 1.225 1.225 3.5 

ADECUACIÓN COORDINACIÓN CON OTRAS ACTUACIONES 
DOCENTES 1.05 1.225 1.225 3.5 

ADECUACIÓN RESULTADOS DE APRENDIZAJE PREVISTOS 1.5 1.75 1.75 5 
ADECUACIÓN ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PREVISTAS 1.5 1.75 1.75 5 
ADECUACIÓN CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN 1.5 1.75 1.75 5 

25 

SATISFACCIÓN ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
REALIZADAS 6 7 7 20 

SATISFACCIÓN DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDANTES 3 3.5 3.5 10 

30 

EFICIENCIA PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN APLICADOS 6 7 7 20 
EFICIENCIA LOGROS CONSEGUIDOS POR LOS ESTUDANTES 4.5 5.25 5.25 15 

35 

ORIENTACIÓN  
A LA INNOVACIÓN 

DOCENTE 

MODIFICACIONES A INTRODUCIR EN EL PROGRAMA 
FORMATIVO 1.5 1.75 1.75 5 

ORIENTACIÓN  
A LA INNOVACIÓN 

DOCENTE 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E INNOVACIÓN 
REALIZADAS 1.5 1.75 1.75 5 

10 

 
 

30 35 35 100 100 
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6.2.3. Fuentes y procedimientos de recogida de información: 
 

Según la propuesta del Modelo Docentia de la ANECA, las fuentes de 
información para la evaluación de la actividad docente serán: El autoinforme del 
profesorado, los informes de los responsables académicos (informes 
institucionales), y las encuestas de opinión del alumnado. Todos ellos tienen 
formatos que contemplan los criterios y dimensiones anteriormente indicados:  
 

FUENTES DE INFOMACIÓN 
DIMENSIONES A EVALUAR 

PROFESOR RESPONSABLES 
ACADÉMICOS 

ESTUDIANTES 

AUTOINFORME INFORME 
INSTITUCIONAL 

ENCUESTA DE 
OPINIÓN 

CADA CINCO AÑOS 

PLANIFICACIÓN DESARROLLO RESULTADOS 

INFORMES DE 
SEGUIMIENTO DE 
LAS ACCIONES 
DERIVADAS DE 
ANTERIORES 

EVALUACIONES 
PROPUESTAS Y 

REALIZADAS POR 
EL PROPIO 

PROFESORADO. 

INFORMES DE 
SEGUIMIENTO DE 
LAS ACCIONES 
DERIVADAS DE 
ANTERIORES 

EVALUACIONES 
PROPUESTAS POR 
LOS ÓRGANOS 
ACADÉMICOS Y 
DIRIGIDAS AL 
PROFESORADO. 

TENDENCIA 
(MEDIANA) EN 

LOS CINCO AÑOS 
QUE SE VALORAN 

 
Se tendrán en cuenta, por tanto, como fuentes de información, además 

de los informes emitidos por el profesorado y por los responsables académicos, 
y las encuestas de opinión del alumnado, el grado de adecuación/suficiencia y 
de cumplimiento de los planes de acciones derivados de anteriores evaluaciones 
que hayan presentado y llevado a cabo tanto el propio profesorado como los 
órganos académicos. 

 
Para el Autoinforme, se ha elaborado un formato según el momento de la 

carrera docente en que cada profesor se encuentra, cuando solicita la 
evaluación quinquenal. La razón de esta propuesta está en el hecho de que los 
diferentes momentos que caracterizan la carrera de un profesor llevan 
asociados determinadas inquietudes, problemas y circunstancias profesionales. 
Esos elementos condicionan el ejercicio y la perspectiva que un profesor tiene 
sobre su actividad docente. La existencia de diferentes versiones del 
autoinforme quiere recoger esas diferencias considerándolas en un sentido 
positivo que las sitúa en el plano de su carrera profesional. Sin embargo, las 
circunstancias temporales de implantación del sistema de evaluación, pueden 
motivar que la Universidad decida cambios en los modelos de autoinforme que 
aquí se presentan, pudiendo emplear un único informe para todo el 
Profesorado. Los informes de los responsables académicos (Dirección de 
Departamento y Decanato/Dirección de los Centros en los que el profesorado 
ha impartido docencia), recogen valoraciones cualitativas y (en función de las 
evidencias de la evaluación de cada año de los cinco) cuantitativas, sobre las 
tres dimensiones de la actividad docente (planificación, desarrollo y resultados 
de la docencia).  
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Las encuestas al estudiantado están dirigidas al alumnado matriculado en 

cualquiera de las enseñanzas que se inscriben en el ámbito definido en este 
Manual (todas las incluidas en el Plan de Ordenación Docente), y una normativa 
propia de la Universidad de Vigo desarrolla el formato, y su tratamiento. 
Procedimientos derivados que parten de la Vicerrectoría de Nuevas Tecnologías 
y Calidad desarrollan las actividades que se realizan para planificar y realizar 
las encuestas cada curso académico. 
 

Mientras el cuestionario a utilizar sea el actual para las enseñanzas 
oficiales en POD, y recogido cómo anexo a la aprobación de la normativa por el 
Consejo de Gobierno en mayo de 1999, se hará la evaluación de las 
dimensiones según los pesos establecidos en la tabla anterior en cada caso:  
 

DIMENSIONES A EVALUAR 
ÍTEMS DEL CUESTIONARIO 
ACTUAL 

ÍTEMS DEL CUESTIONARIO 
ACSUG 

PLANIFICACIÓN 4 1, 2, 5 
DESARROLLO 3, 5, 7 3, 4, del 6 al 15, 17 
RESULTADOS 6, 8, 9 16, del 18 al 21 

 
En los Anexos también se ha incluido el modelo de cuestionario 

propuesto por la ACSUG, y que se está utilizando en la Universidad de Vigo 
para evaluar la satisfacción del estudiantado de las enseñanzas de posgrado y 
de las experiencias de adaptación al espacio europeo de educación superior, y 
que ya está organizado según las dimensiones de este modelo de evaluación de 
la actividad docente. 

 
La Universidad de Vigo, tras el necesario proceso de debate de la 

Comunidad Universitaria, y de la aprobación por los órganos correspondientes, 
estima aprobar la utilización de un único cuestionario en el Curso 2008-2009, 
para comenzar su utilización general en todas las enseñanzas en el curso 2009-
2010. 
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SUBDIMENSIÓN C: Procedimiento de la Universidad de Vigo para 
realizar la evaluación de la actividad docente  
 
6.2.4. Comités de evaluación:  
 
Definición:  
 
Comisión de Evaluación de la Actividad Docente (CAD): Grupo de 
personas nombradas por la Universidad de Vigo para evaluar la actividad 
docente del profesorado, según el procedimiento establecido en este Manual.  
 
Estructura y composición de los/las Comités o Comisión de Evaluación de la 
Actividad Docente: 
 
Los Comités de evaluación docente contarán, como mínimo, con la siguiente 
estructura: Presidencia, Secretaría y Vocalías. Su composición se hará teniendo 
en cuenta las siguientes variables: número de solicitudes de evaluación por 
convocatoria, número de solicitudes por rama de conocimiento, y tipología del 
profesorado objeto de la evaluación.  
 
Se determina una Comisión Interna de la Universidad de Vigo (CIUV) y 
diferentes Comisiones de evaluación docente (una por cada ámbito). Todos sus 
miembros serán nombrados por el rector, y su composición será la siguiente:  
 
 
Comisión Interna de la Universidad de Vigo (CIUV)  
 

• Presidente/a: Vicerrector/a con competencia en Calidad  
• Vocales:  
• Vicerrector/a con competencia en materias de Organización académica y 

Profesorado  
• Vicerrector/a con competencia en Titulaciones  
• Director/a del área de Calidad, que actuará como Secretario/a 
• Técnico/a responsable de la evaluación docente en el área de Calidad, 

con voz pero sin voto  
• Uno/a Profesor/a por cada ámbito, que actuarán como presidentes/as 

del comité de evaluación docente de cada ámbito, y que serán 
propuestos por el órgano competente. 

• Un PAS  propuestos por sus representantes en el Consejo de Gobierno.  
• Dos estudiantes propuestos por sus representantes en el Consejo de 

Gobierno.  
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Funciones y Responsabilidades de la CIUV:  
 

1) Velar por el cumplimiento del Programa DOCENTIA de Evaluación de la 
Actividad Docente del Profesorado de la Universidad de Vigo, y poner o 
demandar la puesta en práctica de los mecanismos necesarios para llevarla a 
cabo.  

2) Proponer los Comités de Evaluación Docente y elevarlos al órgano 
competente de la Universidad de Vigo, para su aprobación y nombramiento. 

3) Analizar y elevar los resultados a los órganos pertinentes y hacerlos 
públicos (segundo el nivel de confidencialidad y protección de datos personales 
establecido).  

4) Establecer las propuestas de mejora necesarias en función de los 
resultados, proponerlas a los órganos correspondientes, realizar el seguimiento 
periódico para y analizar su eficacia, en las siguientes evaluaciones.. 

5) Proponer mejoras en el procedimiento de evaluación de la Actividad 
Docente recogido en este Manual.  

 
Comités de Evaluación de la Actividad Docente (uno por cada rama):  
 

• Presidente/a: Profesor/a de cada rama, miembro de la CIUV  
• 4 Vocales: Dos Profesores/as propuestos/as por la Universidad de Vigo  

Dos Profesores/as ajenos/as al Sistema Universitario de 
Galicia, y propuestos por la ASCUG.  

• Secretario/a: actuará como tal uno/a de los/as profesores/as 
propuestos/as por la Universidad de Vigo. 

 
Funciones y Responsabilidades de los CAD:  
 

1) Valorar el conjunto de actividades docentes que realiza el 
profesorado, solicitante, apoyándose en la información recogida cada año de los 
cinco sobre cada profesor/a, mediante los métodos y técnicas especificados en 
este Manual. 

2) Realizar un informe sobre la actividad docente de cada profesor/a 
según el formato recogido en el apartado corresponsal de este Manual.  

3) Elaborar un informe institucional dirigido a los responsables 
académicos (opcional). 
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Criterios de selección:  
 

En el procedimiento de selección de los miembros de los comités, se 
aplicarán los siguientes criterios:  

 
- Profesorado de plantilla y contratados doctores. Criterio de calidad de su 
actividad docente e investigadora.  
- Criterio de pluralidad: integrado por evaluadores/as de diferentes áreas 
de conocimiento.  
- Criterio de género: se procurará que la composición sea equilibrada entre 
hombres y mujeres.  
- Criterio de representatividad: diferentes categorías de profesorado, 
dependiendo del universo objeto de la evaluación.  
- Criterio de experiencia en evaluación (institucional, del profesorado,...).  
- Criterio de incompatibilidad por cargo.  
- Criterio de no coincidencia por formar parte de otros comités de 
evaluación.  
 
Procedimiento de selección:  
 
- La Universidad seleccionará a los miembros de los comités, aplicando los 
criterios del apartado anterior, y comunicará a la ACSUG las áreas de 
conocimiento para las que precisa evaluadores externos al SUG. 
- La ACSUG seleccionará a los miembros de los comités ajenos al SUG de las 
áreas indicadas por la Universidad de Vigo, aplicando igualmente los anteriores 
criterios de selección. Una vez seleccionados, elevará la propuesta a la 
Universidad de Vigo. 
 
Fases del proceso de selección:  
 
1) Elaboración de la lista de candidatos/as  
2) La CIUV contactará con los candidatos y candidatas y los propondrá para su 
aprobación por el órgano competente de la Universidad de Vigo. 
3) Los/as evaluadores/as seleccionados participarán en las jornadas de 
formación que la ASCUG organizará, en colaboración con las tres Universidades 
del SUG. 
4) Aceptación del código ético conjunto, a elaborar entre las Universidades del 
SUG y la ACSUG. 
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Nombramiento y renovación de los miembros de los Comités de 
Evaluación:  
 
La Universidad de Vigo procederá al nombramiento de los miembros de los 
Comités por un período de 3 años hasta un máximo de 5. 
 
Normas funcionamiento interno:  
 
Tanto a CIUV como los diferentes CAD elaborarán: 
- Un Acta de constitución,  
- Un Acta de criterios de evaluación, y 
- Un Acta de resultados de la evaluación.  
 
El Acta de resultados será remitida por la CIUV a la ACSUG.  
 
Mecanismos y responsables de la revisión del trabajo realizado por los 
Comités de Evaluación Docente: 
 

La CIUV, con la colaboración del Área de Calidad, revisará el trabajo de 
los CAD, y remitirá a la ACSUG las Actas de criterios y resultados de la 
evaluación. 

 
Procedimiento de publicidad de todo el proceso de selección: 
 
- Se anunciará el inicio del procedimiento de selección de los evaluadores y 
evaluadoras en los diferentes centros de la Universidad de Vigo: Planificación 
temporal, fases y conclusión del mismo. 
- Vía web, en la Secretaría Virtual, en el área de profesorado: se publicará 
la composición de la CIUV, así como los criterios de selección de los CAD. 
Solamente terminado el proceso de evaluación docente, y para garantizar la 
independencia en el trabajo de los CAD, se publicarán los nombres de los 
miembros de cada CAD, así como un breve curriculum docente e investigador 
de los mismos. 
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6.2.5. Protocolo de evaluación:  
 

Cada evaluador/a recibirá la información relativa al profesorado a 
evaluar: Autoinforme del profesor/a, informes de los responsables académicos 
(de todos los Centros donde imparte docencia, y del Departamento al que 
pertenece), informes desde el Área de Calidad de los resultados de las 
Encuestas realizadas al alumnado durante los cinco años que se van a evaluar, 
y evidencias de la actividad docente del profesor/a. Tras analizar esta 
documentación, deberá elaborar su propuesta de informe, en el mismo formato 
que se recoge en este Manual (que recoge las dimensiones y criterios del 
modelo), y que también servirá como Informe de Evaluación del CAD, una vez 
todos los miembros hayan consensuado sus informes particulares. 

 
Así mismo, podrán considerarse las evidencias aportadas por el área de 

Calidad (indicadores, quejas y reclamaciones, felicitaciones, valoraciones 
meritorias que existan, etc.) y que estén relacionadas con la actividad docente 
del profesor/a en los cinco años que se evalúan. 

 
El Protocolo de Informe de Evaluación consensuado por todos los 

miembros del CAD se firmará por el/la Presidente/a y Secretario/a del Comité, 
y se remitirá a la CIUV con el Acta de la reunión en la que se adoptaron los 
acuerdos. Los informes serán revisados y validados mediante las firmas del/a 
Presidente/a y Secretario/a de la CIUV. 

 
6.2.6. Informe de evaluación: 
 

Cada evaluador/a, una vez analizadas las valoraciones recogidas en el 
protocolo de evaluación, realiza una apreciación analítica, considerando las tres 
dimensiones evaluadas: Planificación, desarrollo y resultados de las actividades 
docentes. La apreciación en cada dimensión podrá ser desfavorable, favorable o 
muy favorable. El consenso entre los informes emitidos por los miembros del 
CAD dará lugar al Informe de la Comisión de Evaluación Docente (CAD). 
 
- La CAD dará la calificación de “muy favorable” en una dimensión cuando 
los ítems del protocolo de evaluación hayan sido valorados en su mitad más 
uno, como muy adecuados, o muy satisfactorios, y el resto como adecuado o 
satisfactorio. 
- Será “favorable” la calificación en una dimensión, cuando ninguno de los 
ítems del protocolo hayan sido valorados como muy inadecuados o muy 
insatisfactorio, y además la mitad más uno por lo menos tenga la calificación de 
muy adecuado o adecuado, o muy satisfactorio o satisfactorio. 
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De ser necesarias evidencias complementarias para valorar un ítem y que 
en él se tengan aportado, el/la evaluador/a las solicitará al Área de Calidad, 
para que las demande a quién corresponda. 

 
La valoración global se realizará atendiendo a las valoraciones de las 

diferentes dimensiones, toda vez que si una dimensión es valorada cómo 
desfavorable, la valoración global será igualmente desfavorable. 

 
Los/las evaluadores/as consensuarán su informe, emitiendo un informe 

único según el mismo formato utilizado de manera individual, que enviarán a la 
CIUV, y que contendrá las valoraciones y las recomendaciones que proponen 
para el profesor/a, atendiendo a las dimensiones y criterios del modelo. 

 
La CAD, especialmente en los casos en los que la valoración sea 

desfavorable, pueden completar el informe de evaluación con una exposición 
razonada sobre las valoraciones realizadas. 

 
La CAD podrá realizar recomendaciones al profesor para mejorar la 

actividad docente, relacionadas con el desarrollo de la actividades formativas y 
de innovación. Dichas recomendaciones se podrán realizar aunque la valoración 
global del/la profesor/a sea muy favorable. 

 
De igual modo la CAD podrá realizar recomendaciones a los responsables 

académicos para favorecer el diseño y desarrollo de planes de formación e 
innovación docentes, considerando los resultados de las evaluaciones del 
profesorado de un mismo departamento, centro, área de conocimiento u otra 
unidad. 

 
Con los informes elaborados por las CAD, la CIUV elaborará un informe 

de evaluación, del que se proponen únicamente directrices generales de 
contenido: 

 
- Análisis de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación de la 
actividad docente, en términos estadísticos y de adecuación al desarrollo de las 
competencias previstas en los planes de estudio. 
- Apreciaciones sobre las valoraciones realizadas, considerando cada 
dimensión del modelo o sólo alguna de ellas. 
- Recomendaciones a los responsables académicos que recojan la 
orientación y la propuesta de temática para futuros planes de formación e 
innovación docentes, considerando todas o alguna dimensión del modelo. 
- Análisis de los mecanismos desarrollados por la Universidad de Vigo para 
hacer balance de resultados de la evaluación de la actividad docente, con vistas 
a la formación del profesorado y a la mejora de la docencia, además de a la 
mejora de este procedimiento. 
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Cuando el proceso de evaluación finalice, el Área de Calidad realizará una 
revisión del propio proceso de actuación de las CAD y de la CIUV, con la 
propuesta a la vicerrectoría de las actuaciones que se consideren para mejorar 
el proceso de evaluación de la actividad docente y este procedimiento. En esta 
revisión, se podrá tener en cuenta: 
 
- El volumen de profesorado evaluado y el modo más acomodado de agrupar 
los resultados de las valoraciones y recomendaciones realizadas (departamento, 
centro, área, Universidad, etc.)  
- La naturaleza de los condicionantes (normativos, organizativos, materiales, 
etc.) que han afectado a la planificación, desarrollo y resultados de las 
actividades docentes objeto de evaluación.  
- La intensidad de las deficiencias detectadas en la evaluación.  
 

De las propuestas de mejora del proceso, así como del resultado global 
de la revisión del mismo, el Vicerrector de Nuevas Tecnologías y Calidad 
informará a la CIUV para la ejecución, si procede, de las modificaciones 
consideradas.  

 
6.2.7. Procedimientos para la presentación de alegatos por parte del 
evaluado:  
 
1º) Los Informes de evaluación serán remitidos por las CAD a la CIUV, que será 
la encargada de remitir la resolución provisional al profesorado, mediante la 
Secretaría Virtual y acceso codificado.  
2º) Una vez recibido el Informe, el profesorado tendrá 30 días naturales para 
presentar ante el Área de Calidad la reclamación oportuna, que será elevada a 
la CIUV. 
3º) La CIUV remitirá las reclamaciones a la CAD correspondiente, que 
procederá a revisar el informe y a resolver según los criterios establecidos.  
4º) La CIUV, a través del Área de Calidad, comunicará la resolución al/la 
profesor/a. Contra esta resolución, el profesor podrá presentar recurso, en el 
plazo de un mes, ante el Rector, que resolverá segundo los cauces habituales 
establecidos para recursos.  
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7. DIMENSIÓN RESULTADOS 
 

SUBDIMENSIÓN D: Procedimiento para la toma de decisiones derivadas 
de la evaluación docente  
 

7.1. Procedimiento para la toma de decisiones derivadas de la 
evaluación docente:  
 

En general, la toma de decisiones llevará a la propuesta de acciones que 
serán tanto formativas y/o de reciclaje y perfeccionamiento del profesorado (en 
su propia área de conocimiento, en innovación docente, en actualización y/o 
utilización de nuevas tecnologías, en metodologías innovadoras docentes, etc.) 

 
Si las desviaciones detectadas afectan de forma puntual a cada 

Profesor/a, la CAD correspondiente solicitará al Profesor/a implicado la 
propuesta de acciones que considera necesarias para mejorar su evaluación, 
con desglose de las acciones, plazos y recursos necesarios. Todos los Planes de 
Acciones personales de cada Profesor/a serán recibidos y estudiados por la CAD 
correspondiente, por si existen acciones de mejora que se pudieran 
estandarizar a otro Profesorado de las mismas Áreas, Departamentos o 
Centros. La CAD emitirá un informe general con todos los Planes de Acciones 
particulares y/o generalizables, que enviará a la CIUV. 

 
La CIUV, atendiendo a los informes de acciones particulares realizados 

por cada Profesor con desviaciones, generales emitidos por cada CAD, y con 
todo el análisis general de las desviaciones generales del Profesorado evaluado 
de la UVIGO, aprobará los planes de acciones particulares (si las desviaciones 
son propias de un/a profesor/a), y generales (los que impliquen desviaciones 
comunes o similares de varios/as Profesores/as del Área, Centro y/o 
Departamento, para optimizar recursos y plazos de tiempo de ejecución, 
pudiendo además sugerir la realización de acciones para paliar las deficiencias o 
problemas generales que se desprendan de la evaluación, tales como 
modificación y/o desarrollo de planes de formación, que podrían agruparse 
considerando los resultados de las evaluaciones del profesorado de un mismo 
departamento, centro, área de conocimiento u otra unidad de agregación 
similar. 

 

La responsabilidad de puesta en marcha de cada tipo de Plan de Acciones 
también será definida por la CIUV, que enviará a cada unidad de agregación (el 
propio Profesorado, el Centro, El Departamento, eñ Área, los Vicerrectorado 
Formación e Innovación Educativa o de Nuevas Tecnologías y Calidad, u otros) 
el/los Planes de Acciones de los que son responsables.  

 

Todos los Planes de Acciones particulares y generales se recogerán por la 
CIUV en un informe institucional, para simplificar el seguimiento de 
cumplimiento y eficacia en las siguientes evaluaciones. 
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Así, la obligatoriedad de definir planes de acciones en función de la evaluación obtenida, se detalla en el 

caudro general del modelo propuesto: 
 
CADA CINCO AÑOS:  
 

MODELO DOCENTIA UNIVERSIDAD DE VIGO 

MODELO DOCENTIA ANECA VALORACIÓN: REPARTOS Y PESOS 

DIMENSIÓN SUBDIMENSIÓN ELEMENTOS 

TOTAL DE 
PUNTOS QUE 
SE PUEDEN 
OBTENER 

EN BLANCO 
(DESFAVORABLE) 

SUFICIENTE FAVORABLE MUY 
FAVORABLE 

ENCARGO DOCENTE 3 
MODALIDADES DE ORGANIZACIÓN E 
IMPARTICIÓN 3.5 1 1.1 ORGANIZACIÓN Y 

COORDINACIÓN DOCENTES 
COORDINACIÓN CON OTRAS 
ACTUACIONES DOCENTES 3.5 

10 <5 ≥5 ≥6.5 ≥8 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
PREVISTOS 5 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE 
PREVISTAS 5 

I. PLANIFICACIÓN 
DE LA DOCENCIA 

2 

1.2 PLANIFICACIÓN DE LA 
ENSEÑANZA Y DEL 
APRENDIZAJE CON RELACIÓN 
A LAS MATERIAS IMPARTIDAS CRITERIOS Y MÉTODOS DE EVALUACIÓN 

25 

5 

15 <7.5 ≥7.5 ≥9.75 ≥12 

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE REALIZADAS 20 II. DESARROLLO DE 

LA ENSEÑANZA 
3 

2.1 DESARROLLO DE LA 
ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN 
DEL APRENDIZAJE PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN 

APLICADOS 

40 
20 

40 <20 ≥20 ≥26 ≥32 

4 3.1 RESULTADOS EN TÉRMINOS 
DE OBJETIVOS FORMATIVOS 

LOGROS CONSEGUIDOS POR LOS 
ESTUDIANTES 15 15 <7,5 ≥7,5 ≥11 ≥13 
DESARROLLO DEL APRENDIZAJE DE LOS 
ESTUDIANTES 10 

MODIFICACIONES A INTRODUCIR EN EL 
PROGRAMA FORMATIVO 5 

III. RESULTADOS 
5 3.2 REVISIÓN Y MEJORA DE LA 

ACTIVIDAD DOCENTE 
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN E 
INNOVACIÓN REALIZADAS 

35 

5 

20 <10 ≥10 ≥12.75 ≥17 

    100 100 100 <50 ≥50 ≥66 ≥82 

  OBLIGATORIEDAD DE ELABORAR PLAN DE ACCIONES: 
 

� POR EL PROFESORADO, SEGÚN SU VALORACIÓN PERSONAL (<50%, 
≥50%, ≥66% O ≥82%) 

� POR EL ÁREA, DEPARTAMENTO O CENTRO: SI LAS MEDIAS DEL 
PROFESORADO ADSCRITO A ELLOS SON (<50%, ≥50%, ≥66% O 
≥82%) 

OBLIGATORIO 
PLAN DE 
ACCIONES 

CONCRETAS PARA 
LA MEJORA DE AL 
MENOS TRES DE 
LOS BLOQUES DE 

ELEMENTOS 

OBLIGATORIO 
PLAN DE 
ACCIONES 
CONCRETAS 

PARA LA MEJORA 
DE AL MENOS 
UNO DE LOS 
BLOQUES DE 
ELEMENTOS 

RECOMENDABLE 
PROPUESTA DE 

PLAN DE 
ACCIONES 
CONCRETAS 

PARA LA MEJORA 
DEL BLOQUE CON 

ELEMENTOS 
PEOR 

VALORADOS 

RECOMENDABLE 
SEGUIMIENTO 

DE 
MANTENIMIENTO 

EN LA 
SIGUIENTE 

EVALUACIÓN, 
PERO NO PLAN 
DE ACCIONES 
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7.2. Procedimiento para el seguimiento de las acciones derivadas de la 
evaluación docente:  
 

 
Del seguimiento de las acciones de mejora se responsabilizará cada 

unidad de agregación que las haya propuesto, una vez recibida la aprobación de 
puesta en marcha de la CIUV.  

 
La CIUV será la responsable del seguimiento de todos los Planes de 

Mejora de la Actividad Docente del Profesorado de la UVIGO, de forma que se 
volcarán todos en una aplicación que tenga al menos los campos de información 
recogidos en la tabla de la siguiente página. 

 
Una vez finalizados los plazos, cada Responsable de seguimiento aportará  

a la CIUV los datos que permitan realizar el análisis de cumplimiento y la 
eficacia de cada acción, mediante envío a la CAD correspondientes del Plan de 
Acciones abiertas con el seguimiento realizado. Cada CAD revisará el 
seguimiento, y transmitirá a la CIUV el Plan enviado por la unidad de 
agregación. 

 
Cada unidad de agregación (el propio profesorado, el Centro, el 

Departamento, los Vicerrectorados correspondientes, …) tendrá un sistema de 
seguimiento similar, responsabilizándose del seguimiento la Dirección del 
Departamento o Centro, o el/la Vicerrector/a correspondiente, según la 
responsabilidad de puesta en marcha aprobada, que deberán informar a la CAD 
de su grado de cumplimiento y de la consecución de los objetivos previstos 
para las mismas. 

 
Así, tanto las Comisiones de Evaluación (CAD) en su modelo de Informe, 

como el propio profesorado en el Autoinforme (cada profesor/a, en el siguiente 
Autoinforme, deberá indicar qué acciones ha llevado a cabo, y la influencia de 
las mismas en su actividad docente), como los responsables institucionales en 
el suyo (Centros y Departamentos), en cada informe  quinquenal y en las 
valoraciones anuales irán valorando respectivamente las preguntas 
correspondientes a la mejora docente conseguida en caca caso, lo que se 
traducirá en la mejora de la valoración cuantativa de cada elemento/indicador 
del modelo. 

 
La valoración de la eficacia de cada acción, y las decisiones sobre su 

repetición, estandarización a situaciones similares, o ampliación de plazos ode 
colectivos destinatarios será tomada por la CIUV, en función de los análisis de 
seguimiento aportados por cada unidad de agregación, y de la mejora en las 
valoraciones cuantitativas obtenidas por cada profesor/a. 
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PLAN INTEGRADO DE ACCIONES DE MEJORA  
DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO 

 

Comisión Interna de la Universidad de Vigo (CIUV) 
(o Unidad de Agregación corespondiente: Centro, Departamento, Vicerrectorado, Profesor/a, …) 

CURSO ACADÉMICO: 
 

ACCIÓN/ACCIONES OBJETIVOS PROPUESTA 
POR 

PROFESORADO 
AL QUE VA 
DIRIGIDA 

PLAZO RESPONSABLE 
RESPONSABLE 

DEL 
SEGUIMIENTO 

FECHA 
SEGTO. 

VALORACIÓN 
EFICACIA CIERRE/AMPLIACIÓN/REPETICIÓN… 
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SUBDIMENSIÓN E: Procedimiento para la difusión de resultados de la 
evaluación docente  
 
7.3. Procedimiento para la difusión de resultados de la evaluación 
docente:  
 

Las Comisiones de Evaluación de la actividad docente (CAD) emitirán, por 
una parte, el Informe de Evaluación individual según el formato que se adjunta 
en los anexos, en el que se hará una valoración global de las actividades 
docentes del profesorado, en término de desfavorable, favorable o muy 
favorable, acompañadas de recomendaciones para el/la profesor/a (actividades 
de formación, innovación, etc.) y además un informe global de cada una de las 
dimensiones que el modelo considera con las observaciones y recomendaciones 
que consideren oportunas, que enviarán a la Comisión Interna de la Universidad 
de Vigo (CIUV). 

 
La CIUV enviará, al finalizar cada proceso de evaluación anual, informe 

individual a cada profesor/a (mediante la Secretaría Virtual, acceso mediante 
clave al sector profesorado) e informes globales a los Centros y Departamentos, 
enviándolos a las direcciones de los mismos. También realizará, con la 
colaboración del Área de Calidad, un informe institucional de la UVIGO, que se 
publicará, una vez visado por la CIUV, en la página web de la Universidad. 
Todos estos informes contendrán por lo menos las calificaciones máxima, 
nominal y mínimas comparativas por área, departamento y Universidad., 
garantizando mediante accesos restringidos que se respeta la LOPD en lo 
relativo a la salvaguarda de los derechos de confidencialidad de las 
puntuaciones del profesorado evaluado.  

 
Cada cinco años, se añadirá a estos informes el resultado de incluir el 

autoinforme del profesor, y los cálculos de los demás indicadores habida cuenta 
de las medianas de los cinco años evaluados.  

 
La Universidad de Vigo enviará certificación individualizada de los 

resultados obtenidos a la ACSUG, de acuerdo con el convenio específico que 
deberá existir, para asegurar igualmente la protección de los datos personales.  

 
Los estudiantes serán informados mediante comunicación en la página 

web de la existencia de los informes anuales y quinquenales en la página web, 
pudiendo consultar el informe global con las comparativas que emite el Área de 
Calidad, pero no los informes con las calificaciones individuales. 

 
La Universidad de Vigo podrá realizar charlas informativas organizadas 

por Centros o Campus, en las que se difundan y expliquen los resultados de los 
informes anuales y quinquenales. 
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8. FORMATOS: 
 
-  Anexo 1: Protocolo de Evaluación.  
-  Anexo 2: Modelo de Informe de Evaluación del Profesor/a.  
-  Anexo 3: Modelo de Informe Institucional. 
- Anexo 4: Autoinforme Profesorado (modelo iniciación, consolidación, y senior)  
- Anexo 5: Formatos de Encuestas a los Estudiantes.  
 
9. REGISTROS: 
 
 

REGISTRO SOPORTE DE 
ARCHIVO 

RESPONSABLE 
DE LA CUSTODIA 

TIEMPO DE 
CONSERVACIÓN 

AUTOINFORME DEL 
PROFESORADO 

INFORMES INSTITUCIONALES 
(CENTRO Y DEPARTAMENTO) 
RESULTADOS ENCUESTAS 

ALUMNOS 
INFORMES CAD 

ACTAS CAD 

INFORMES CAD AL 
PROFESOR/A, CENTRO Y/O 

DEPARTAMENTO 

INFORME INSTITUCIONAL CIUV 

INFORME GLOBAL QUINQUENAL 
PROFESOR/A 

RECLAMACIONES PRESENTADAS 

INFORMES CIUV SOBRE LAS 
RECLAMACIONES 
ACTAS CIUV 

INFORMÁTICO 
ÁREA DE 
CALIDAD 

5 AÑOS (O 
HASTA LA 
SIGUIENTE 
EVALUACIÓN 
QUINQUENAL 

DEL 
PROFESOR/A) 
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RESUMEN DE INFORMES A REALIZAR: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 INFORMACIÓN NECESARIA 
ÁREA DE CALIDAD 

 

 PROFESORADO (ANEXO 4) 
DECANATOS/DIRECCIONES DE 
CENTROS (ANEXO 2) 
DIRECCIONES DE DEPARTAMENTOS 
(ANEXO 2) 
ENCUESTAS ALUMNADO (ANEXO 5) 

 
 ÁREA DE CALIDAD 

 
 

 CAD: INFORME PROFESOR 
(ANEXO 1) 

E INSTITUCIONAL 

 

 
 

 INFORME INSTITUCIONAL Y GLOBAL  
PROFESOR (ANEXO 3) 

RECLAMACIONES 
PROFESORADO? 

 

 
 

 CIUV: RESPUESTA 
RECLAMACIONES 

INFORME 
INSTICUCIONAL 
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Anexo 1: 
GUÍA PARA COMPLETAR EL PROTOCOLO Y 
EL INFORME DE EVALUACIÓN 
 
Dirigida a evaluadores. 
 
El protocolo de evaluación es una herramienta diseñada para facilitar la labor 
de los evaluadores, estructurada conforme a los criterios que recoge el modelo 
de evaluación de DOCENTIA y el procedimiento que elaboró la Universidad. 
 
Los evaluadores utilizan el protocolo de evaluación para valorar el conjunto de 
las actividades docentes que realiza un profesor, reconocidas como tales en 
dicho procedimiento, a lo largo de un quinquenio (o en su defecto, un período 
inferior). 
 
Para realizar sus valoraciones, los evaluadores deben apoyarse en la 
información recogida sobre el profesor mediante los métodos y técnicas 
especificados por la Universidad en su procedimiento de evaluación. 
 
Una vez analizada la información relativa al profesor, los evaluadores pueden 
realizar sus apreciaciones sobre la actividad docente apoyándose en alguna 
sucesión ordenada de valores. El empleo de una escala de ese tipo facilita la 
labor de los evaluadores al tiempo que la hace más transparente. 
 
Esta guía para evaluadores recoge un modelo de escala, estructurada según las 
dimensiones que recoge el modelo de evaluación de DOCENTIA, que mide la 
adecuación de la actividad docente, su eficiencia, la orientación a la mejora y la 
satisfacción que genera en el propio profesor y en otros agentes implicados en 
la enseñanza. Cuando el profesor no entregue la documentación requerida o lo 
haga de forma incompleta, el protocolo propuesto considera la opción 
"evidencias insuficientes". 
 
La sucesión de valores ordenados en la escala se realizó tomando cómo base el 
criterio de adecuación para la planificación y desarrollo de la enseñanza, el 
criterio de satisfacción con relación a los resultados de la enseñanza y el criterio 
de orientación a la mejora para recoger las apreciaciones sobre las acciones 
formativas y de innovación. 
 
En el ejemplo de protocolo recogido en esta guía, los evaluadores emiten sus 
juicios valorativos apoyándose en los tres métodos de recogida de información 
propuestos (autoinforme, informes de responsables académicos y encuestas a 
estudiantes). 
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No obstante, el procedimiento de evaluación puede señalar que determinados 
elementos de la escala sean valorados a partir de todos o sólo de algunos de 
los métodos especificados, conforme a la finalidad definida por la Universidad 
para la evaluación de la actividad docente. 
Las escalas que pueden utilizarse para valorar las dimensiones de evaluación 
son las siguientes: 
 
A. Planificación y desarrollo de las actividades docentes: 
 

- Muy poco adecuado: la actividad docente no se adecua a las necesidades, a los 
requerimientos o a las circunstancias esenciales medidas en el elemento objeto 
de evaluación. 

 
- Poco adecuado: la actividad docente se ajusta de forma limitada en calidad o 

cantidad con relación a las necesidades, requerimientos o circunstancias 
esenciales medidas en el elemento objeto de evaluación. 

 
- Adecuado más mejorable: la actividad docente es en general apropiada a las 

necesidades, a los requerimientos o a las circunstancias esenciales medidas en 
el elemento objeto de evaluación, aunque se encuentran aspectos que de 
modificarse aumentarían dicha propiedad. 

 
- Muy adecuado: la actividad docente es apropiada en sus aspectos esenciales y 

no esenciales a las necesidades, a los requerimientos o a las circunstancias 
medidas en el elemento objeto de evaluación. 

 
B. Resultados de la actividad docente: 
 

- Muy insatisfactorio: los resultados de la actividad docente no cumplen los 
requisitos o las exigencias fundamentales recogidos en el elemento objeto de 
evaluación. 

 
- Poco satisfactorio: los resultados de la actividad docente cumplen de forma 

limitada los requisitos o las exigencias fundamentales recogidos en el elemento 
objeto de evaluación. 

- Satisfactorio mas mejorable: los resultados de la actividad docente cumplen los 
requisitos o las exigencias fundamentales recogidos en el elemento objeto de 
valoración, si bien hay aspectos que de modificarse facilitarían su cumplimiento. 

- Muy satisfactorio: los resultados de la actividad docente cumplen los requisitos o 
las exigencias fundamentales y no fundamentales medidos en el elemento objeto 
de evaluación. 
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C. Innovación e mejora: 
 
· Nada orientado a la mejora: las acciones o los cambios propuestos no están 
encaminados a potenciar la actividad docente. 
 
· Poco orientado a la mejora: las acciones o los cambios propuestos están encaminados 
a potenciar la actividad docente de una forma limitada en calidad o cantidad. 
 
· Orientado a la mejora: las acciones o cambios propuestos están encaminados a 
potenciar la actividad docente, si bien deberían introducirse otras acciones o cambios 
complementarios. 
 
· Muy orientado a la mejora: las acciones o los cambios propuestos están encaminados 
de una forma esencial a potenciar la actividad docente.  
 
La valoración de las actividades docentes del profesor se concreta en un 
informe de evaluación que puede adoptar un enfoque analítico y global. 
 
En primer lugar, cada evaluador, una vez examinadas las valoraciones 
recogidas en el protocolo de evaluación, realiza una apreciación analítica 
considerando las tres dimensiones evaluadas: planificación, desarrollo, 
resultados de las actividades docentes. Su apreciación en cada una de dichas 
dimensiones podrá ser “desfavorable” o “favorable”. 
 
Los evaluadores, especialmente en los casos en que la valoración sea 
desfavorable, pueden completar el informe de evaluación con una exposición 
razonada sobre sus valoraciones. 
 
Los evaluadores podrán realizar recomendaciones al profesor para mejorar su 
actividad docente, relacionadas con el desarrollo de actividades formativas y de 
innovación. Dichas recomendaciones podrán realizarse incluso cuando la 
valoración global del profesor sea muy favorable. 
 
De igual modo, la comisión de Evaluación podrá realizarles recomendaciones a 
los responsables académicos para favorecer el diseño de planes de formación  e 
innovación docentes, considerando los resultados de las evaluaciones de los 
profesores que integran un mismo departamento, centro, área de conocimiento 
u otra unidad de agregación similar. 
 
En segundo lugar, la comisión de Evaluación, a partir de las valoraciones 
analíticas realizadas por los evaluadores, lleva a cabo una valoración global de 
las actividades docentes del profesor en términos de “desfavorable”, “favorable” 
o “muy favorable”. 
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PROTOCOLO DE EVALUACIÓN 
 
 
Datos de identificación del profesor 
 
 
Profesor 
 
 
 
 
NIF 
 
 
 
 
Periodo evaluado Número de quinquenio solicitado (si procede) 
 
 
 
 
Departamento 
 
 
 
 
Área de conocimiento 
 
 
 
 
INSTRUCCIONES 
 
Valore las actividades docentes del profesor en el periodo objeto de 
evaluación a partir de los elementos recogidos en el presente protocolo. 
Marque con una “X” el grado más apropiado en cada elemento, 
considerando las evidencias que fueron presentadas por el profesor o por 
otros agentes, así como la información proporcionada por los instrumentos. 
Si la información que tiene sobre el profesor no le permite emitir una 
valoración, seleccione “evidencias insuficientes” (EI). 
 
Finalmente, sobre todo en el caso de valoraciones negativas, introduzca 
comentarios u observaciones que argumenten sus apreciaciones. 
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PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA, evidencias insuficientes (EI; 0 puntos), muy inadecuado (MI; 1 punto), poco 
adecuado (PA; 2 puntos), adecuado (A; 3 puntos), muy adecuado (MA; 4 puntos) 

 

Valoración a partir de: auto-informe, informes de responsables académicos y encuesta a estudiantes. 

1.  Planificación de las actividades docentes realizada por el profesor, 
considerando los escenarios en que realizar su trabajo, las 
características de los grupos de estudiantes con que interacciona, 
los recursos con los que cuenta, así como otras variables que la 
pueden condicionar. 

EI 
(0) 

MI 
(1) 

PA 
(2) 

A 
(3) 

MA 
(4) 

Observaciones: 

 

2.  Coordinación de las actividades docentes del profesor con las que 
realizan otros profesores en otros grupos, materias, cursos de 
formación etc. 

EI 
(0) 

MI 
(1) 

PA 
(2) 

A 
(3) 

MA 
(4) 

Observaciones: 

3.  Programas o guías docentes elaborados por el profesor considerando 
los modelos de referencia establecidos por la Universidad o el centro y 
la autonomía del profesor en la toma de decisiones. 

EI 
(0) 

MI 
(1) 

PA 
(2) 

A 
(3) 

MA 
(4) 

Observaciones: 

 

4.  Planificación de las actividades docentes, en función de los 
créditos asignados y el tiempo previsto que deben invertir los 
estudiantes. 

EI 
(0) 

MI 
(1) 

PA 
(2) 

A 
(3) 

MA 
(4) 

Observaciones: 

5.  Programas o guías docentes que contienen tareas (teóricas, 
prácticas, de trabajo individual, de grupo etc.) que según los 
objetivos fijados para las actividades docentes, las competencias a 
lograr 

EI 
(0) 

MI 
(1) 

PA 
(2) 

A 
(3) 

MA 
(4) 

Observaciones: 

 

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 
 

6.  Actividades docentes desenvueltas por el profesor, considerando la 
dedicación requerida en términos de créditos ECTS, los conocimientos 
previos de los estudiantes, el tipo de trabajo (autónomo o grupal) 
promovido, la asistencia a clase y otras variables relacionadas con el 
estudiante 

EI 
(0) 

MI 
(1) 

PA 
(2) 

A 
(3) 

MA 
(4) 

Observaciones: 

7.  Desarrollo de las guías docentes (u otros planos de formación), 
teniendo en cuenta las previsiones realizadas sobre actividades, 
métodos de enseñanza, sistemas de evaluación y otras previsiones 

EI 
(0) 

MI 
(1) 

PA 
(2) 

A 
(3) 

MA 
(4) 

Observaciones: 
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8.  Actividades docentes que desenvolvió el profesor, considerando las 
valoraciones meritorias o las felicitaciones (o por el contrario los 
incumplimientos, quejas y reclamaciones) recibidas por este 

EI 
(0) 

MI 
(1) 

PA 
(2) 

A 
(3) 

MA 
(4) 

Observaciones: 

9.  Evaluaciones de los aprendizajes realizados, teniendo como referencia 
lo establecido en las planificaciones (criterios de corrección y 
puntuación, publicidad y revisión) y los requisitos del departamento y 
el centro, se desenvuelven de un modo 

EI 
(0) 

MI 
(1) 

PA 
(2) 

A 
(3) 

MA 
(4) 

Observaciones: 

 

 
RESULTADOS, evidencias  insuficientes  (EI),  muy insatisfactoria (MI),  poco  satisfactorios  (PS),  satisfactorios 
(S),  muy satisfactorios (MS), nada orientado a la innovación docente (NOI),   poco orientado a la innovación docente (POI), 
orientado a la innovación docente (OI), muy orientado a la innovación docente (MOI) 

 

10. Resultados que se obtuvieron en las actividades docentes, 
examinados a la luz de otros referentes (tasas de éxito, 
alumnos matriculados, convocatorias, competencias previstas 
etc.) 

EI 
(0) 

MI/NOI 
(1) 

PS/PO 
(2) 

S/OI 
(3) 

MS/MOI 
(4) 

Observaciones: 

11. Resultados que se obtuvieron en las actividades docentes, 
considerando la satisfacción de los estudiantes y del propio profesor 

EI 
(0) 

MI/NOI 
(1) 

PS/PO 
(2) 

S/OI 
(3) 

MS/MOI 
(4) 

Observaciones: 

12. Cambios o modificaciones propuestas por el profesor, considerando las 
carencias detectadas en la planificación o el desarrollo de las 
actividades docentes 

EI 
(0) 

MI/NOI 
(1) 

PS/PO 
(2) 

S/OI 
(3) 

MS/MOI 
(4) 

Observaciones: 

 

13. Actividades de formación realizadas por el profesor, teniendo en 
cuenta las carencias detectadas en su práctica docente 

EI 
(0) 

MI/NOI 
(1) 

PS/PO 
(2) 

S/OI 
(3) 

MS/MOI 
(4) 

Observaciones: 

 

14. Innovaciones desenvueltas por el profesor, considerando las 
necesidades de revisión y mejora detectadas en su práctica docente 

EI 
(0) 

MI/NOI 
(1) 

PS/PO 
(2) 

S/OI 
(3) 

MS/MOI 
(4) 

Observaciones: 
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Anexo 2: 
INFORME DE EVALUACIÓN 
 
El informe sobre la actividad docente de cada profesor se completará tomando 
como referencia las valoraciones recogidas en el protocolo de evaluación. 
 
El formato y contenido del informe se ajustará al que fijó la Universidad en su 
procedimiento de evaluación. 
 
Como ejemplo, se presenta una propuesta de informe de evaluación que 
incluye una valoración global de las actividades docentes del profesor. Dicha 
valoración, se desagrega en las tres dimensiones del modelo de evaluación de 
DOCENTIA. 
 
En la propuesta recogida en este documento, las valoraciones de los 
evaluadores son de dos tipos. Por una parte, los evaluadores ajustan sus 
apreciaciones a una escala que las ordena según tres valores: muy favorable, 
favorable y desfavorable.  
 
Por otra parte, los evaluadores pueden argumentar libremente sus 
valoraciones.  
 
El informe de evaluación incluye, además, recomendaciones para el diseño de 
planos de formación e innovación docentes en los diferentes ámbitos de 
decisión, departamentos, centros y Universidad. 
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INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 
DOCENTE 
 
 
 

 
Datos de identificación del profesor 

 

Profesor 
 
 
 
 
NIF 

 
 
 
 
Periodo evaluado Número de quinquenio solicitado (si procede) 

 

 
 
 
 
 
La Comisión de Evaluación, con relación a las actividades docentes realizadas por el 
profesor en el periodo evaluado, emite una valoración global. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 MUY FAVORABLE  

 FAVORABLE  

 SUFICIENTE  

 EN BLANCO  
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Valoración 
RECOMENDACIONES PARA EL PROFESOR (actividades 

 

de formación, innovación etc.) PLANIFICACIÓN 

  

Valoración 
RECOMENDACIONES PARA EL PROFESOR (actividades 

 

de formación, innovación etc.) DESARROLLO  

  

Valoración 
RECOMENDACIONES PARA EL PROFESOR (actividades 

 

de formación, innovación etc.) RESULTADOS 

  

 
 

 
Observaciones 
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Anexo 3: 
INFORME INSTITUCIONAL SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO 
 
Dirigido a los responsables académicos 
 
(Debe ser completado según el criterio de la Comisión de Evaluación)  
 
La Comisión de Evaluación, a la luz de los resultados que se desprenden de la 
valoración de las actividades docentes desenvueltas por los profesores, puede 
elaborar un informe institucional dirigido a los responsables académicos. 
 
Para situar dicho informe en un contexto institucional, la Comisión de 
Evaluación considerará factores como: 
 
· El volumen de profesores evaluados por la Comisión y el modo más 
adecuado de agrupar las valoraciones realizadas (departamento, centro, área 
de conocimiento etc.). 
· La naturaleza de los condicionantes (normativos, organizativos, materiales 
etc.) que afectaron a la planificación, al desarrollo y los resultados de las 
actividades docentes objeto de evaluación. 
· La intensidad de las deficiencias detectadas en la evaluación.  
 
Los aspectos que fueron tratados por la Comisión de Evaluación en el informe 
institucional podrían ser: 
 
a) Balance de los resultados obtenidos en el proceso de evaluación, en 
términos estadísticos (p.e. porcentajes de informes favorables según 
departamentos, centros, áreas etc.) y de adecuación al desarrollo de las 
competencias que recogen los planos de estudio. 
 
b) Apreciaciones sobre las valoraciones realizadas considerando cada una de 
las dimensiones del modelo de evaluación (planificación, desarrollo y 
resultados) o sólo alguna de ellas.  
 
c) Recomendaciones para los responsables académicos que recojan la 
orientación y la temática de futuros planos de formación e innovación 
docentes, considerando todas o algunas de las dimensiones del modelo de 
evaluación. 
 
d) Análisis de los mecanismos desenvueltos por la Universidad para hacer 
balance de los resultados de la evaluación de la actividad docente, de cara a la 
formación del profesorado y a la mejora de la docencia. 
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INFORME DE RESPONSABLES ACADEMICOS 
 
 
 
Como responsable académico de la organización y de la gestión de la 
docencia, el ejercicio de sus funciones le ofrece una perspectiva amplia y 
transversal de las actividades docentes que se desarrollan en el ámbito de sus 
competencias. 
 

En última instancia, todo responsable académico debe velar por el 
cumplimiento de las normas y directrices que afectan a la actividad docente y, 
por supuesto, garantizar su calidad. 
 
Los responsables académicos son, por lo tanto, fuentes de información 
esenciales para situar la actividad del profesor en un contexto definido por los 
objetivos de la institución universitaria y del programa de estudios 
correspondiente. 
 

El Informe que se le solicita como responsable académico está relacionado con 
la planificación, el desarrollo y los resultados de las actividades docentes 
desarrolladas por el profesor durante un quinquenio. 
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DATOS RELATIVOS Á LA AUTORIDAD ACADÉMICA 
 
 
 
Apellidos, nombre 
 

 
 
 
 
NIF 
 

 
 
 
 
 
Cargo académico 
 
 
 
 
 
Profesor evaluado (Apellidos, nombre) 
 
 
 
 
 
NIF 
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INSTRUCCIÓNES PARA COMPLETAR EL INFORME 
 

 
 
Valore la actuación desarrollada por el profesor, considerando globalmente todas las 
actividades docentes realizadas de que tenga constancia. Tome como referencia el 
último quinquenio o, en  su defecto, una fracción de tiempo inferior. No obstante, si lo 
considera necesario haga constar las características diferenciales encontradas en el 
desarrollo de algunas de las actividades docentes. 
 
Para  realizar su valoración utilice la escala  asociada  a cada  uno  de los elementos  
del Informe, marcando con una "X" la opción que elija. Puede completar su valoración 
con las observaciones que considere oportunas, si bien solo es necesario que 
argumente las valoraciones negativas (muy inadecuadas, o poco adecuadas). 
 
 

PLANIFICACIÓN DE LA  ENSEÑANZA 

Valore las actividades de la planificación que realiza el profesor, considerando aspectos tales como: 
 

• La coordinación con otras actividades docentes (participación en comisiones y en reuniones de 
la coordinación de las actividades docentes) 

• La adecuación de las propuestas docentes del profesor, las directrices del departamento o del        
centro 

• El cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de las planificaciones 

MUY INADECUADAS 
(1) 

POCO ADECUADAS 
(2) 

ADECUADAS 
(3) 

MUY ADECUADAS 
(4) 

Observaciones 
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DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 

Valore el desarrollo de las actividades docentes que realiza el profesor, considerando aspectos tales 
como: 

• Incidencias  que  se  detectaron  en el  desarrollo  de la  docencia  en el aula,  laboratorios  o 
talleres,  en el  desarrollo  de  las clases  prácticas  o  tutorías  (ausencias  no  justificadas, 
reclamaciones de los estudiantes) así como en el desarrollo del proceso de evaluación. 

• Felicitaciones,   reconocimientos   o  valoraciones  meritorias   sobre   el  desarrollo   de la 
docencia. 

MUY INADECUADAS 
(1) 

POCO ADECUADAS 
(2) 

ADECUADAS 
(3) 

MUY ADECUADAS 
(4) 

Observaciones 

 
 
 

RESULTADOS 

Valore  los  resultados  que  obtuvieron  los  estudiantes  en las  actividades  docentes  realizadas  por el  
profesor, considerando aspectos tales como: 
 

• Resultados académicos que obtuvieron los estudiantes (tasas de alumnos que se presentaron, 
estudiantes  que  no  superaron  la  disciplina,  materia  o  similar,  porcentajes  de  aprobados, 
notables, sobresalientes o datos similares). 

• Satisfacción de los estudiantes con relación a las actividades docentes que realizaron. Considere 
para eso los resultados de las encuestas o procedimientos similares 

EI 
         (0) 

MI/NOI 
(1) 

PS/POI 
(2) 

S/OI 
(3) 

MS/MOI 
(4) 

Observaciones 

 
RESULTADOS: Evidencias  insuficientes  (EI),  muy  insatisfactoria  (MI),  poco  satisfactorios  (PS),  
satisfactorios 
(S),  muy satisfactorios (MS), nada orientado a la innovación docente (NOI),   poco orientado a la 
innovación docente (POI), orientado a la innovación docente (OI), muy orientado a la innovación docente 
(MOI) 
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Anexo 4: 
 
 
GUÍA PARA COMPLETAR LOS 

PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN 

 
 
 
 
Dirigida a profesores, responsables académicos y estudiantes 
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AUTO-INFORME 

 

(Versión iniciación) 
 

Un  auto-informe  es  un  instrumento  que  le  permite  a  un  profesor  acercar  información  sobre  su  actividad 

docente. Mediante su auto-informe, el profesor puede contribuir con valoraciones y reflexiones importantes para 

 la mejora de su práctica docente y para la organización de la docencia que se realiza en su propia Universidad. 
 

Esta versión de auto-informe fue diseñada para recoger la información, reflexiones y valoraciones de los profesores 
que están en los primeros cinco años de la carrera docente. Incluye elementos que tratan de guiar y estructurar el  
análisis  que realiza como profesor sobre su actividad docente. 

 

Al completar el auto-informe, se le pide que valore y reflexione sobre sus planificaciones y actuaciones docentes, 

considerando para ello: 
 

• Las condiciones de desarrollo de su docencia 

• La coordinación de su trabajo con otros docentes 

• El tiempo de dedicación a los estudiantes 

• Los resultados obtenidos por los estudiantes 
 

El  auto-informe  que  va a  completar  no  está  referido  a  una  actividad  docente  en  concreto,  por lo  que  las 

valoraciones y reflexiones deben referirse al conjunto de la docencia que el profesor impartió en el   

último quinquenio o, en su  defecto, en una fracción de tiempo inferior. 
 

Las actividades docentes objeto de evaluación están referidas a aquellas de carácter regulado recogidas en forma 

de materias (o denominación similar) impartidas por el profesor en títulos oficiales de grado y postgrado en la 
Universidad de referencia o en otras Universidades. 
 
 
 
 
 
 
DATOS RELATIVOS AL PROFESOR Y A SU ACTIVIDAD DOCENTE 
 
Apellidos, nombre NIF 
 

 
 
 
Período objeto de evaluación (máximo un quinquenio):   …………………………….. 
 

ACTIVIDADES DOCENTES DESARROLLADAS Total de créditos 
impartidos 

1. Grado  
 

 
A. En la Universidad de referencia 

2. Postgrado  
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SÍNTESIS VALORATIVA 

 

DIMENSIONES DE EVALUACIÓN Aspectos que debe destacar 
 

Planificación de la actividad 
docente 

 

 
Desarrollo de la enseñanza 

 

Resultados obtenidos por los 
estudiantes, formación del 
profesor e innovación 

 

 
 

 

DIMENSIONES DE EVALUACIÓN Aspectos que debe mejorar 

Planificación de la actividad 
docente 

 

 
Desarrollo de la enseñanza 

 

Resultados obtenidos por los 
estudiantes, formación del 
profesor e innovación 

 

 

 
 

 

 
Necesidades o demandas de formación realizadas, en su caso, por el profesor 

    (Debe ser considerada por los responsables académicos y los órganos encargados de la formación) 
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INSTRUCCIÓNES PARA COMPLETAR EL AUTO-INFORME 
 

Realice sus reflexiones Y valoraciones sobre las diferentes temáticas que se le formulan utilizando el espacio 
en blanco correspondiente.  
 

Aunque que no hay limitaciones de espacio para responder a ellas, es recomendable que se centre en 
elementos substanciales al realizar sus argumentaciones. 

Este auto-informe debe completarse considerando globalmente todas las actividades docentes que se 
desarrollaron en el último quinquenio o, en su defecto, en una fracción de tempo inferior. Non obstante, si 
lo considera necesario, haga constar las características diferenciales encontradas en el desarrollo de 
algunas de sus actividades docentes. 
 
Antes de completar un aspecto concreto del auto-informe, por favor lea el conjunto de las temáticas 
formuladas en este. 
 
Criterios para la autoevaluación cuantitativa: Evidencias insuficientes (EI; 0 puntos), muy inadecuado 
(MI; 1 punto), poco adecuado (PA; 2 puntos), adecuado (A; 3 puntos), muy adecuado (MA; 4 puntos) 
 
 

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA 

Valore las condiciones de desarrollo de la docencia que el profesor impartió en el período analizado. 
Considere para ello las diferentes actividades docentes desarrolladas, en los escenarios en que realizó el   trabajo  
(aulas,  laboratorios,  seminarios,  talleres  etc.),  las  características  de los  grupos  de 
estudiantes con los  que interaccionó (número, formación previa etc.) así como otras variables que pueden 
condicionar  en algún sentido (positivo o negativo) la planificación de la actividad docente. 

Valoración cuantitativa Valoración cualitativa 
 

 
EI 
(0) 

 

MI 
(1) 

 

PA 
(2) 

 

A 
(3) 

 

MA 
(4) 

 
Valore la coordinación de sus actividades docentes con las desarrolladas por otros profesores que imparten las 
mismas enseñanzas o enseñanzas similares, por profesores de otros departamentos, por profesores  con los  que  
comparte  una  misma  titulación  o  programa  de  estudios  y,  de  ser  el  caso,  la coordinación  entre  profesores  
que  imparten  créditos  teóricos  y  prácticos.  Analice  los  beneficios  y los problemas asociados a la coordinación 
docente. 

Valore igualmente la gestión desarrollada  por la  Universidad, por el centro o por el departamento con 
relación a las actividades docentes (procedimientos de elección, horarios etc.), considere también la 
gestión anterior con relación a la coordinación de la docencia. 

Valoración cuantitativa Valoración cualitativa 
 

 
EI 
(0) 

 

MI 
(1) 

 

PA 
(2) 

 

A 
(3) 

 

MA 
(4) 

 
Valore los planos de estudio o de formación en que se inscriben las actividades docentes que realizó. 
Señale los aspectos positivos así como las carencias estructurales con relación a las materias, a los 
cursos o a los módulos que los conforman, la ordenación temporal, o número de créditos asignados 
etc. Aprecie igualmente el lugar que ocupan las actividades docentes que imparte en el plano de estudios 
o en el plano de formación que debe realizar el estudiante, es el adecuado? 

Valoración cuantitativa Valoración cualitativa 
 

 
EI 
(0) 

 

MI 
(1) 

 

PA 
(2) 

 

A 
(3) 

 

MA 
(4) 

 
Valore su autoría o responsabilidad en la planificación de las actividades docentes que realizó (papel 
de la cátedra, participación de otros profesores, directrices del centro o del departamento etc.). 

Valoración cuantitativa Valoración cualitativa 
 

 
EI 
(0) 

 

MI 
(1) 

 

PA 
(2) 

 

A 
(3) 

 

MA 
(4) 

 
Valore  el  documento  de  planificación  docente  establecido  por la  Universidad  o por el centro (guía 
docente, programa de la materia o similar). Señale sus posibilidades e inconvenientes para articular las actividades 
docentes que impartió. 

Valoración cuantitativa Valoración cualitativa 
 

 
EI 
(0) 

 

MI 
(1) 

 

PA 
(2) 

 

A 
(3) 

 

MA 
(4) 
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DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 

Valore el desarrollo de sus actividades docentes teniendo en cuenta al estudiante. Analice  
dicho desarrollo considerando los conocimientos previos del estudiante, la asistencia a clase,  
la dedicación que sus actividades docentes le requieren (en términos ECTS), la importancia  
del trabajo autónomo del estudiante etc. 

Valoración cuantitativa Valoración cualitativa 
 

 
EI 
(0) 

 

MI 
(1) 

 

PA 
(2) 

 

A 
(3) 

 

MA 
(4) 

 Valore el desarrollo de sus propios planos de formación (guías docentes, programas de las  
materias o similares) analizando la adecuación de sus objetivos, las actividades, las metodologías,  
los recursos (medios audiovisuales, bibliografía etc.), los sistemas de evaluación y el calendario de desarrollo 
que se propusieron. 

Valoración cuantitativa Valoración cualitativa 
 

 
EI 
(0) 

 

MI 
(1) 

 

PA 
(2) 

 

A 
(3) 

 

MA 
(4) 

 Considerando el desarrollo de sus actividades docentes con relación al estudiante y el desarrollo de la 
planificación que había previsto, valore su propia actuación docente. Señale las fortalezas y las debilidades de 
su actuación como profesor. 

Valoración cuantitativa Valoración cualitativa 
 

 
EI 
(0) 

 

MI 
(1) 

 

PA 
(2) 

 

A 
(3) 

 

MA 
(4) 

 
 

RESULTADOS 

Valore el nivel de desarrollo del estudiante conforme a las competencias establecidas en el plano de estudios y 
en la planificación de sus actividades docentes. Para realizar esta valoración tenga en consideración los 
resultados académicos obtenidos los pones sus estudiantes (tasas de presentados, estudiantes que no 
superaron la disciplina, materia o similar, porcentajes de aprobados, notables, sobresalientes o datos 
similares). 

 Valoración cuantitativa Valoración cualitativa 
 

 
EI 
(0) 

MI/NOI 
(1) 

PS/PO 
(2) 

S/OI 
(3) 

MS/MOI 
(4) 

Valore las opiniones de sus estudiantes con relación a las actividades docentes que realizó. Considere para ello 
los resultados de las encuestas o procedimientos similares utilizados por su Universidad para conocer el nivel 
de satisfacción de los estudiantes. 

Valoración cuantitativa Valoración cualitativa 
 

 EI 
(0) 

MI/NOI 
(1) 

PS/PO 
(2) 

S/OI 
(3) 

MS/MOI 
(4) 

Exprese su nivel de satisfacción con relación a sus planteamientos sobre formación docente (formación 
realizada e implicaciones para su actividad docente, necesidades de formación aun no atendidas). Analice y 
valore también las innovaciones realizadas en sus actividades docentes, así como las mejoras introducidas en 
estas. 

 
Valoración cuantitativa Valoración cualitativa 

 

 EI 
(0) 

MI/NOI 
(1) 

PS/PO 
(2) 

S/OI 
(3) 

MS/MOI 
(4) 

 
RESULTADOS: Evidencias insuficientes (EI), muy insatisfactoria (MI), poco satisfactoria (PS), satisfactoria  
(S), muy satisfactoria (MS), nada orientada a la innovación docente (NOI), poco orientada a la innovación docente (POI), 
orientada a la innovación docente (OI), muy orientado a la innovación docente (MOI) 
 

DATOS DE REFERENCIA (en el último quinquenio o por lo menos en el último año académico): 

• Programas de asignaturas, cursos, módulos o actividades docentes similares. 
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• Resultados académicos (considere las posibles diferencias existentes entre la primera y las siguientes 
convocatorias): tasas de presentados, tasa de estudiantes que superan la materia o la actividad formativa 
en la primera convocatoria, porcentaje de estudiantes segundo nivel de superación (aprobados, notables, 
sobresalientes o calificaciones similares). 

 

• Otros que considere necesario utilizar.  
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AUTO-INFORME 

 

(Versión consolidación) 
 
 
Un auto-informe es un instrumento que permite a un profesor acercar información sobre su actividad docente. 
Mediante su auto-informe, el profesor pode acercar valoraciones y reflexiones importantes para la mejora de su 
práctica docente y para la organización de la docencia que se realiza en su propia Universidad. 

Esta versión del auto-informe fue diseñada para recoger la información, las reflexiones y las valoraciones de los 
profesores que tienen entre seis y quince años de experiencia docente. Los elementos que estructuran esta versión 
deberían tratarse teniendo en cuenta, especialmente el modo en que resolvió los problemas asociados a la 
planificación, al desarrollo y a los resultados de su actividad docente. Al completar el auto-informe se le pide que 
valore y reflexione sobre sus planificaciones y actuaciones docentes, considerando para eso los siguientes elementos: 

• los recursos y los condicionantes de desarrollo de su docencia 

 
• el tiempo de dedicación de los estudiantes 

 
• los resultados obtenidos por los estudiantes  

 
• su futuro en la institución 

 
• sus necesidades de formación 

 

El auto-informe que va a completar no está referido a una actividad docente en concreto, por lo que sus valoraciones 
y reflexiones deben referirse al conjunto de la docencia que el profesor impartió en el último quinquenio o en su 
defecto de una fracción de tiempo inferior.  
 
Las actividades docentes objeto de evaluación están referidas a aquellas de carácter regulado recogidas en forma  
de materias (o denominación similar) impartidas por el profesor en títulos oficiales de grado y posgrado en la 
Universidad de referencia o en otras Universidades.  
 
 
DATOS RELATIVOS Al PROFESOR Y SU ACTIVIDAD DOCENTE 
 
Apellidos, nombre NIF 

 

 
 
 
Período objeto de evaluación (máximo un quinquenio):   …………………………….. 
 

ACTIVIDADES DOCENTES DESARROLLADAS 
Total de créditos 

impartidos 

1. Grado   
A. En la Universidad de referencia (1) 

2. Posgrado  

 

B. En otras Universidades (posgrado) (2)  

(1) El profesor deberá acompañar su evaluación con una hoja de servicios en que conste la docencia 
(materias, módulos etc.) con indicación de los créditos impartidos.  

  (2) La Universidad, si se considera oportuno, podrá solicitar un justificante de estas actividades. 
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SÍNTESIS VALORATIVA 
 

DIMENSIONES DE EVALUACIÓN ASPECTOS QUE DEBEN DESTACARSE 

Planificación de actividad 
docente 

 

 
Desarrollo de la ENSEÑANZA  

 

Resultados obtenidos por 
los estudiantes, 
formación del profesor e 
innovación 

 

 

 
 

 

DIMENSIÓNS DE EVALUACIÓN ASPECTOS QUE DEBEN MEJORARSE 

Planificación de actividad 
docente 

 

 
Desarrollo de la ENSEÑANZA 

 

Resultados obtenidos por 
los estudiantes, 
formación del profesor e 
innovación 

 

 

 
 

 
 

El profesor a la luz de los resultados obtenidos en su actividad docente, realizará una reflexión  
sobre esta, considerando entre otros los siguientes aspectos:  

 
1.   recursos y condicionantes de su docencia 
2.   mejoras que debe implantar en la gestión académica 
3.   necesidades de formación del profesor 
4.   perspectivas profesionales como profesor (satisfacción con las actividades docentes desenvueltas, 
promoción académica, etc.) 
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INSTRUCCIÓNES PARA COMPLETAR EL AUTO-INFORME 
 

 
 

Realice sus reflexiones y valoraciones sobre las diferentes temáticas que se le 
formulan utilizando el espacio en blanco correspondiente. Aunque no hay 
limitaciones de espacio para responder a ellas, es recomendable que se centre 
en elementos sustanciales al realizar sus argumentaciones.  

Este auto-informe debe completarse considerando globalmente todas las 
actividades docentes que desarrolló en el último quinquenio o, en su defecto, 
en una fracción de tiempo inferior. No obstante, si lo considera necesario haga 
constar las características diferenciales halladas en el desarrollo de algunas de 
sus actividades docentes. 

Antes de completar un aspecto concreto del auto-informe, por favor, léela el 
conjunto de las temáticas formuladas en este. 

 
Criterios para la autoevaluación cuantitativa: Evidencias insuficientes (EI; 0 puntos), 
muy inadecuado (MI; 1 punto), poco adecuado (PA; 2 puntos), adecuado (A; 3 
puntos), muy adecuado (MA; 4 puntos) 
 
 

PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

Valore su actuación docente, señalando las fortalezas y debilidades que observó en su forma de tratar los 
problemas relacionados con la docencia. Indique igualmente las propuestas de mejora relacionadas con su propia 
actividad docente que debería acometer el departamento, el decanato, la rectoría u órganos similares. Al realizar 
su valoración considere cuestiones como:  

• criterios de selección de la materia e integración de esta en su área de investigación o especialización 
Profesional  

• observaciones sobre las líneas maestras de la organización docente de la materia y las modalidades de 
esta organización  

• coordinación con otras actuaciones docentes, cooperación y coordinación con el resto de profesores  

Valoración cuantitativa Valoración cualitativa 
 

 
EI 
(0) 

 

MI 
(1) 

 

PA 
(2) 

 

A 
(3) 

 

MA 
(4) 

 
Valore su actuación docente, señalando las fortalezas y debilidades que observó en su forma de tratar los 
problemas relacionados con la docencia. Indique igualmente las propuestas de mejora  
relacionadas con su propia actividad docente que debería acometer el departamento, el decanato, la rectoría o 
órganos similares. Al realizar su valoración considere cuestiones como:  
 

• Las líneas maestras o los elementos que considera a la hora del diseño del programa formativo de la 
materia, del curso, del módulo o similar (objetivos del plano de estudios, conocimientos previos de los 
estudiantes, competencias que estos deben alcanzar en la materia, tiempos y recursos,  etc.)  

Valoración cuantitativa Valoración cualitativa 
 

 
EI 
(0) 

 

MI 
(1) 

 

PA 
(2) 

 

A 
(3) 

 

MA 
(4) 
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DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 

Valore su actuación docente, señalando las fortalezas y las debilidades que observó en su forma de tratar los 
problemas relacionados con la docencia. Indique igualmente las propuestas de mejora relacionadas con su 
propia actividad docente que debería acometer el departamento, el decanato, la rectoría o órganos similares. 
Al realizar su valoración considere cuestiones como:  
 

•  Factores que influyen en el cumplimiento del programa de la materia, en el curso, en el módulo o similar y de las 
actividades de ENSEÑANZA-aprendizaje realizadas.  

•  Interacción con los alumnos en el aula y las facilidades o las dificultades existentes para que estos participen en el 
desarrollo del proceso de ENSEÑANZA. Haga referencia al interés del alumno en clase, como evoluciona este 
interés al largo del curso y las posibles actividades que se organizan para motivarlos (seminarios, talleres, 
conferencias...). Haga mención a las tutorías (en especial las dirigidas a alumnos extranjeros vinculados a 
programas de intercambio) y otras formas de atención al alumno, valorando su grado de utilización por parte de 
estos. Metodología docente  

•  procedimientos de evaluación, considere su elección de unos procedimientos de evaluación y no de otros, sobre su 
grado de cumplimiento y utilidad para valorar las actividades realizadas durante el curso por los alumnos.  

•  coordinación con otras actuaciones docentes, cooperación y coordinación con el resto de profesores.  

Valoración cuantitativa Valoración cualitativa 
 

 
EI 
(0) 

 

MI 
(1) 

 

PA 
(2) 

 

A 
(3) 

 

MA 
(4) 

 
 

RESULTADOS 

Valore los resultados académicos alcanzados polo alumno o su grado de aprovechamiento de la materia, así 
como aquellas competencias en que el alumno logró un mayor avance. El profesor describirá, para los puntos 
de valoración sugeridos, puntos fuertes y débiles y propuestas de mejora. Para eso, reflexione  
sobre los siguientes puntos:  

 
• Desarrollo del aprendizaje de los estudiantes: se trata de revisar el suyo desempeño a la luz de la 

interacción con los alumnos en el proceso de ENSEÑANZA-aprendizaje (clases, tutorías, actividades 
complementarias etc.), donde el profesor pode comprobar carencias y dificultades en el aprendizaje 
por parte del alumno. Se consignará si estas revisiones dieron lugar a cambios en la metodología 
docente y en el incluso programa de la materia, disciplina o similar. 

• Dificultades propias de la labor docente y otros condicionamientos externos a este (número de 
estudiantes, escenarios de ENSEÑANZA, como aulas, laboratorios o seminarios, actividades de 
investigación, etc.). 

• Posta al día en los contenidos de las materias, de los cursos o de los módulos que realiza mediante 
actividades de formación continua y actualización metodológica o la participación en proyectos de 
innovación o mejora docente.  

Valoración cuantitativa Valoración cualitativa 
 

 EI 
(0) 

MI/NOI 
(1) 

PS/PO 
(2) 

S/OI 
(3) 

MS/MOI 
(4) 

 
RESULTADOS: Evidencias insuficientes (EI), muy insatisfactoria (MI), poco satisfactoria (PS), satisfactoria  
(S), muy satisfactoria (MS), nada orientada a la innovación docente (NOI), poco orientada a la innovación docente (POI), 
orientada a la innovación docente (OI), muy orientado a la innovación docente (MOI) 

 
DATOS DE REFERENCIA (en el último quinquenio o por lo menos en el último año académico): 

• Programas de , cursos, módulos o actividades docentes similares. 
 

• Resultados académicos (considere las posibles diferencias existentes entre la primera y las siguientes 
convocatorias): tasas de presentados, tasa de estudiantes que superan la materia o la actividad formativa 
en la primera convocatoria, porcentaje de estudiantes segundo nivel de superación (aprobados, notables, 
sobresalientes o calificaciones similares). 

 

• Otros que considere necesario utilizar.  
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AUTO-INFORME 

 

(Versión sénior) 
Un auto-informe es un instrumento que permite a un profesor acercar información sobre su actividad docente. 
Mediante su auto-informe, el profesor pode acercar valoraciones y reflexiones importantes para la mejora de su 
práctica docente y para la organización de la docencia que se realiza en su propia Universidad. 

Esta versión del auto-informe fue diseñada para recoger la información, las reflexiones y las valoraciones de los 
profesores que tienen como mínimo dieciséis años de experiencia docente. Los elementos que estructuran esta 
versión deberían analizarse considerando especialmente la evolución de su actividad docente, la viabilidad de los 
cambios introducidos para mejorarla o las propuestas que hicieron a otros profesores menos experimentados para 
guiarlos en su desarrollo como docentes.  

Al completar el auto-informe se pide que valore y reflexione sobre sus planificaciones y actuaciones docentes, 
considerando para eso: 

 

• resultados de la ENSEÑANZA 
 

• condiciones de formación y de trabajo de los nuevos profesores 
 

• evolución de la ENSEÑANZA y prospectiva 
 

El auto-informe que va a completar no está referido a una actividad docente en concreto, por lo que sus valoraciones y 
reflexiones deben referirse al conjunto de la docencia que el profesor impartió en el último quinquenio o en su defecto 
de una fracción de tiempo inferior.  

Las actividades docentes objeto de evaluación están referidas a aquellas de carácter regulado recogidas en forma de 
materias (o denominación similar) impartidas por el profesor en títulos oficiales de grado y posgrado en la Universidad 
de referencia o en otras Universidades.  

 
 
 
 
DATOS RELATIVOS AL PROFESOR Y SU ACTIVIDAD DOCENTE 
 
Apellidos, nombre NIF 

 

 
 
 
Período objeto de evaluación (máximo un quinquenio):   …………………………….. 
 

ACTIVIDADES DOCENTES DESARROLLADAS 
Total de créditos 

impartidos 

1. Grado   
A. En la Universidad de referencia (1) 

2. Posgrado  

 

B. En otras Universidades (posgrado) (2)  

(1) El profesor deberá acompañar su evaluación con una hoja de servicios en que conste la docencia 
(materias, módulos etc.) con indicación de los créditos impartidos.  

  (2) La Universidad, si se considera oportuno, podrá solicitar un justificante de estas actividades. 
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INSTRUCCIÓNES PARA COMPLETAR EL AUTO-INFORME 

 

 
 

Realice sus reflexiones y valoraciones sobre las diferentes temáticas que se le 
formulan utilizando el espacio en blanco correspondiente. Aunque no hay 
limitaciones de espacio para responder a ellas, es recomendable que se centre 
en elementos sustanciales al realizar sus argumentaciones.  

Este auto-informe debe completarse considerando globalmente todas las 
actividades docentes que desarrolló en el último quinquenio o, en su defecto, 
en una fracción de tiempo inferior. No obstante, si lo considera necesario haga 
constar las características diferenciales halladas en el desarrollo de algunas de 
sus actividades docentes. 

Antes de completar un aspecto concreto del auto-informe, por favor, léela el 
conjunto de las temáticas formuladas en este. 

 
Criterios para la autoevaluación cuantitativa: Evidencias insuficientes (EI; 0 puntos), 
muy inadecuado (MI; 1 punto), poco adecuado (PA; 2 puntos), adecuado (A; 3 
puntos), muy adecuado (MA; 4 puntos) 

 
 

PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

Valore su actuación docente, señalando las fortalezas y las debilidades que observó en su forma de tratar  
los problemas relacionados con la docencia. Indique igualmente las propuestas de mejora  
relacionadas con su propia actividad docente que debería acometer el departamento, el decanato, el  
rectorado u órganos similares. Al realizar su valoración tenga en cuenta cuestiones como:  

• criterios de selección de la materia e integración de esta en su área de investigación o especialización 
Profesional  

• observaciones sobre las líneas maestras de la organización docente de la materia y las modalidades de 
esta organización  
• coordinación con otras actuaciones docentes, cooperación y coordinación con el resto de 
profesores 

Valoración cuantitativa Valoración cualitativa 
 

 EI 
(0) 

MI/NOI 
(1) 

PS/PO 
(2) 

S/OI 
(3) 

MS/MOI 
(4) 

Valore su actuación docente, señalando las fortalezas y debilidades que observó en su forma de tratar los 
problemas relacionados con la docencia. Indique igualmente las propuestas de mejora relacionadas con su 
propia actividad docente que debería acometer el departamento, el decanato, la rectoría u órganos similares. Al 
realizar su valoración considere cuestiones como:  
 

• Las líneas maestras o los elementos que considera a la hora del diseño del programa formativo de la 
materia, del curso, del módulo o similar (objetivos del plano de estudios, conocimientos previos de los
estudiantes, competencias que estos deben alcanzar en la materia, tiempos y recursos,  etc.)  

• Principios y puntos de vista en que se basa su práctica docente: reflexión sobre el proceso de 
preparación de la materia y justificación de los contenido y de las actividades del programa. 

Valoración cuantitativa Valoración cualitativa 
 

 EI 
(0) 

MI/NOI 
(1) 

PS/PO 
(2) 

S/OI 
(3) 

MS/MOI 
(4) 
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DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA  

Valore su actuación docente, señalando las fortalezas y las debilidades que observó en su forma de tratar los 
problemas relacionados con la docencia. Indique igualmente las propuestas de mejora relacionadas con su 
propia actividad docente que debería acometer el departamento, el decanato, la rectoría o órganos similares. 
Al realizar su valoración considere cuestiones como:  
 

•  Factores que influyen en el cumplimiento del programa de la materia, en el curso, en el módulo o similar y de las 
actividades de ENSEÑANZA-aprendizaje realizadas.  

•  Interacción con los alumnos en el aula y las facilidades o las dificultades existentes para que estos participen en el 
desarrollo del proceso de ENSEÑANZA. Haga referencia al interés del alumno en clase, como evoluciona este 
interés al largo del curso y las posibles actividades que se organizan para motivarlos (seminarios, talleres, 
conferencias...). Haga mención a las tutorías (en especial las dirigidas a alumnos extranjeros vinculados a 
programas de intercambio) y otras formas de atención al alumno, valorando su grado de utilización por parte de 
estos. Metodología docente  

•  procedimientos de evaluación, considere su elección de unos procedimientos de evaluación y no de otros, sobre su 
grado de cumplimiento y utilidad para valorar las actividades realizadas durante el curso por los alumnos.  

• Coordinación con otras actuaciones docentes, cooperación y coordinación con el resto de profesores. 

Valoración cuantitativa Valoración cualitativa 
 

 EI 
(0) 

MI/NOI 
(1) 

PS/PO 
(2) 

S/OI 
(3) 

MS/MOI 
(4) 

 

CALIDAD DE LA FORMACIÓN. RESULTADOS 

Valore los resultados académicos alcanzados por sus estudiantes o su grado de aprovechamiento de las 
actividades docentes que usted desarrolló, así como aquellas competencias en que los estudiantes 
lograron un mayor avance. Indique igualmente la evolución de los resultados de los estudiantes en el 
quinquenio considerado y valore los factores que inciden en ellos. Asimismo, sugiera acciones deseables 
para la mejora de los resultados académicos de los estudiantes. 

Valoración cuantitativa Valoración cualitativa 
 

 EI 
(0) 

MI/NOI 
(1) 

PS/PO 
(2) 

S/OI 
(3) 

MS/MOI 
(4) 

Valore la formación adquirida por los estudiantes, haciendo una análisis global del conjunto de las 
actividades docentes que se imparten, relacionadas cuna titulación (o de varias, si fuere el caso).  
Adopte para eso, una perspectiva global y no específica duna materia. 

 Valoración cuantitativa Valoración cualitativa 
 

 EI 
(0) 

MI/NOI 
(1) 

PS/PO 
(2) 

S/OI 
(3) 

MS/MOI 
(4) 

 
 

APOYO A LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO 

Valore las condiciones de trabajo y de formación de los profesores jóvenes de su departamento o centro.  
Considere sus posibilidades y carencias formativas, estableciendo a partir de ellas ideas u orientaciones para 
acometer su formación. Señale en que modo los profesores con más experiencia docente podrían apoyar la 
formación de los profesores menos experimentados, cual debería ser su compromiso y la implicación con las 
jóvenes generaciones de docentes.  

Valoración cualitativa 
 

 
Valoración cuantitativa 
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EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVA 

Valore su actuación docente analizando la evolución, el recorrido o los cambios significativos 
experimentados en ella y sus consecuencias a lo largo del quinquenio. Considere esta evolución  en 
relación  con la organización y la coordinación de la docencia, la priorización de unos contenidos, 
actividades o de unos objetivos a favor de otros etc. 

Valoración cuantitativa Valoración cualitativa 
 

 EI 
(0) 

MI/NOI 
(1) 

PS/PO 
(2) 

S/OI 
(3) 

MS/MOI 
(4) 

Especifique las propuestas y los cambios que en el futuro se deberían introducir en las actividades 
docentes que imparte, en parte o en su totalidad. Adopte  una  perspectiva  institucional,  piense en lo 
que los responsables académicos o su propia institución deberían hacer para anticiparse a los problemas 
derivados de la actividad docente.  

Valoración cuantitativa Valoración cualitativa 
 

 EI 
(0) 

MI/NOI 
(1) 

PS/PO 
(2) 

S/OI 
(3) 

MS/MOI 
(4) 

 
DATOS DE REFERENCIA (del último quinquenio o, por lo menos, del último 
año académico): 
 

• Programas de materias, cursos, módulos o actividades docentes similares.  

• Resultados  académicos  (considere  las  posibles  diferencias  existentes  entre  las  
primeras y las siguientes convocatorias): tasas de presentados, tasa de estudiantes que 
superan la materia o la actividad formativa en la primera convocatoria, porcentaje de 
estudiantes según los niveles de superación (aprobados, notables, sobresalientes o 
calificaciones similares) 

 

• Otros que considere necesario utilizar  
 

 
SÍNTESIS VALORATIVA 

 

DIMENSIONES DE EVALUACIÓN ASPECTOS QUE HAY QUE DESTACAR (de cualquier tipo) 

Planificación de la  
actividad docente 

 

 
Desarrollo de la enseñanza 

 

Resultados que obtuvieron 
los estudiantes, formación 
del profesor e innovación 

 

 
El profesor,  a la luz  de los  resultados  que  obtenga en su actividad docente,  realizará  una reflexión  que  
sintetice  sus puntos de vista sobre ésta,  considerando  entre  otros  los siguientes aspectos: 

 
1.   Calidad de la formación que se imparte en la titulación, así como de los resultados obtenidos por 
los alumnos en términos de competencias. 
2.   Apoyo e implicación en la formación del profesorado de reciente incorporación al departamento. 
3.   Evolución de la docencia en el quinquenio. 
4.   Prospectiva (propuestas o cambios que deberían introducirse en el futuro). 
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Anexo 5: 
 

ENCUESTAS A ESTUDIANTES 
 
 

Las encuestas a los estudiantes constituyen uno de los procedimientos 
de recogida de información más característicos en la valoración de las 
actividades docentes. 
 

La visión que los estudiantes tienen sobre los  programas de las 
materias, el desarrollo de la enseñanza y sus resultados en términos de 
aprendizaje tienen un indudable valor en la evaluación de la actividad docente 
del profesor universitario. 
 

La encuesta a estudiantes, a la que se refiere este procedimiento, adopta 
la forma de una escala tipo Likert. En este tipo de escala, el encuestado valora 
los elementos de actividad docente analizados según los grados diferentes de 
aceptación de las proposiciones presentadas. 
 

La escala construida analiza las  tres  dimensiones de la actividad 
docente recogidas en el programa DOCENTIA: planificación, desarrollo y 
resultados. No obstante, los elementos de la escala se trabajan considerando 
tan solo aquellos aspectos que pueden ser objeto de valoración por el 
estudiante. Se omitieron, por tanto, otras temáticas que remiten a hechos o 
evidencias objetivas. 
 

No obstante, las escalas que se presentan como ejemplo son uno de los 
recursos existentes para recoger las valoraciones de los estudiantes. Las 
Universidades, atendiendo al número de sus estudiantes o al tamaño medio 
de los grupos, pueden modificar las escalas que se presentan y transformar 
sus elementos en preguntas abiertas que inviten a los estudiantes a opinar sin 
la necesidad de ajustar sus valoraciones a los límites marcados por la escala. 
De igual modo, considerando de nuevo la existencia de grupos pequeños y las 
posibilidades de cada Universidad, se pueden utilizar otros procedimientos 
alternativos como los grupos focales, que permitirían recoger las valoraciones 
de los estudiantes en el marco de un debate orientado a partir de un número 
reducido de preguntas. 
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ENCUESTA A ESTUDIANTES SOBRE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL 
PROFESORADO 
 

 
A) MODELO UTILIZADO PARA LA EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL 
ESTUDIANTADO Y PROFESORADO DE LOS PROGRAMAS OFICIALES DE 
POSGRADO Y PARA LAS ENSEÑANZAS CON EXPERIENCIAS DE ADAPTACIÓN 
AL EEES: 
 

Ejemplo de mensaje de fomento de la participación: 
 

Estimado/a estudiante, 
la Universidad de Vigo puso en marcha un proceso de evaluación de las 
actividades docentes de su profesorado (una materia, un módulo o un curso 
de formación etc.).  
 
La encuesta a estudiantes es una de las herramientas con las que se llevará a 
cabo este proceso de evaluación.  
 
Tu opinión, por eso mismo, es muy importante, por lo que te pedimos que  
dediques unos minutos a cubrir esta encuesta. 
 
Al realizar tus valoraciones, las haces a título personal, sin tener en cuenta los 
que piensas que opinan los demás estudiantes.  
 
Expresa tu grado de acuerdo con las afirmaciones que te proponemos,  
siempre  que  tengas  una  opinión  formada  sobre  la actividad docente y el 
profesor a quien se refieren los elementos de la escala.  
 
En caso contrario, no selecciones ninguna de las opciones de respuesta que se 
ofrecen. 
 
Refleja tus opiniones utilizando estas valoraciones:  
 

1 2 3 4 5 6 7 

Totalmente en 
desacuerdo 

Muy en 
desacuerdo 

En desacuerdo De acuerdo Bastante de 
acuerdo 

Muy de 
acuerdo 

Totalmente de 
acuerdo 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE ESTUDIANTES  
 

ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO 
 

Valora siguiendo la siguiente escala: (NS/NC) No sabe/No contesta.  
(1) Totalmente en desacuerdo hasta     (7) Totalmente de acuerdo. 

 

ITEMS NS/NC 1 2 3 4 5 6 7 

1- La información que proporciona el profesor sobre la actividad docente (objetivos, 
actividades, bibliografía, criterios y sistema de evaluación, etc.) me resultó de fácil acceso y 
utilidad. 

        

2- Las tareas previstas (teóricas, prácticas, de trabajo individual, en grupo, etc.) guardan 
relación con lo que el profesor pretende que aprenda en la actividad docente. 

        

3- En el desarrollo de esta actividad docente no hay solapamientos con los contenidos de 
otras actividades ni repeticiones innecesarias. 

        

4- Se coordinaron adecuadamente las tareas  teóricas y prácticas previstas en el programa.         

5- Los créditos asignados a la actividad docente guardan proporción con el volumen de 
contenidos y tareas que comprende. 

        

6- La dedicación que exige esta actividad docente se corresponde con la prevista en el 
programa. 

        

7- El profesor reduce o amplia el programa en función del nivel de los conocimientos 
previos de los estudiantes. 

        

8- El profesor prepara, organiza y estructura bien las actividades o tareas que se realizan 
en clase (o laboratorio, taller, trabajo de campo, seminario, etc.). 

        

9- El profesor explica con claridad y resalta los contenidos importantes de la actividad 
docente.  

        

10- El  profesor resuelve las dudas y orienta a los alumnos en el desarrollo de las tareas.         

11- Resulta fácil contactar con el profesor en su horario de tutorías.         

12- La ayuda recibida en tutorías resulta eficaz para aprender.         

13- El  profesor utiliza adecuadamente los recursos didácticos (audiovisuales, de 
laboratorio, de campo, etc.) para facilitar el aprendizaje. 

        

14- La bibliografía recomendada por el profesor es útil para desarrollar las tareas 
individuales o de grupo. 

        

15- El profesor favorece la participación del estudiantes en el desarrollo de la actividad 
docente (facilita que exprese sus opiniones, incluye tareas individuales o de grupo, etc.). 

        

16- El profesor consigue despertar interés por los diferentes temas que se abordan en el 
desarrollo de la actividad docente. 

        

17- El modo en que evalúa (exámenes, trabajos individuales o de grupo, etc.) tiene 
relación con el tipo de tareas (teóricas, prácticas, individuales, grupales, etc.) 
desarrolladas. 

        

18- El profesor aplica de un modo correcto los criterios de evaluación manifestados en el  
programa. 

        

19.- El profesor facilito mi aprendizaje, gracias a su ayuda logré mejorar mis 
conocimientos, habilidades o modo de abordar determinados temas. 

        

20.- Mejoré mi nivel inicial, con relación a las competencias previstas en el programa.         

21.- En general, estoy satisfecho con la labor docente de este profesor.         

Observaciones: añade brevemente  cualquier otra opinión que desees 

manifestar en relación con la actividad docente de este profesor. 
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El Área de Calidad coordina la elaboración de cuestionarios 

electrónicos, en la actualidad de acceso restringido al estudiantado y 

al profesorado de cada enseñanza.  

 

El Centro define el procedimiento que va a seguir para la 

realización de las encuestas: llevar al alumnado a un aula con 

conexión a Internet y dedicar un tiempo para que todo el alumnado 

que lo desee acceda y cubra el cuestionario, o bien acceso libre 

durante un plazo de tiempo, para que la persona acceda cuando lo 

considere oportuno.  

 

Una vez recogidos los cuestionarios en los plazos definidos por 

el Centro, el Área de Calidad realiza el volcado y tratamiento de los 

datos, para elaborar los Informes de Satisfacción del Profesorado y del  

Alumnado, que remite a los Centros,  
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B) MODELO UTILIZADO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

DOCENTE DEL PROFESORADO DE LA UNIVERSIDAD DE VIGO POR EL 

ALUMNADO DE LAS ENSEÑANZAS OFICIALES: 
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La Normativa de la Universidad de Vigo que define el 

procedimiento de evaluación de solicitudes de quinquenios y la Guía 

de planificación y realización de Encuestas de Evaluación Docente, 

desarrollada por la Vicerrectoría de Nuevas Tecnologías y Calidad 

incluye los criterios y procesos a seguir para la planificación, 

realización, presentación de informes y reclamaciones: 

 

http://webs.uvigo.es/sxeralweb/index.php?option=com_conte

nt&task=view&id=97&Itemid=47 

 

http://webs.uvigo.es/sxeralweb/index.php?option=com_conte

nt&task=view&id=105&Itemid=47 

 

http://webs.uvigo.es/webcalidad/area_calidad/documentos/G

uia%20planificacion%202006-2007.pdf 

 


