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La evaluación de la actividad docente responde a un punto clave y estratégico de la calidad de la 

enseñanza universitaria y, por este motivo, la Universidad Internacional Isabel I de Castilla 

(Universidad Isabel I) lo articula dentro del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC).  Asimismo, 

la necesidad de evaluar la docencia se recoge en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades, en su artículo 31. 

 

La Universidad Isabel I ha desarrollado un SGIC que integra los programas AUDIT y DOCENTIA en un 

Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2015, además de dar cumplimiento a 

la UNE 66181:2012 de Calidad de Formación Virtual y a la ISO 27001:2013 de Seguridad de la 

Información. Las bases del sistema de evaluación de la actividad docente, que se presenta en este 

documento, se asientan en el programa DOCENTIA, que se apoya en el programa AUDIT sobre su 

directriz específica 1.3 “Cómo el Centro garantiza y mejora la calidad de su personal académico” y se 

retroalimentan mutuamente. En 2016 se logró la certificación del diseño del SGIC según las 

directrices de AUDIT y en marzo del 2017 se superó satisfactoriamente la auditoría de certificación 

de la implantación, lográndose la certificación de la implantación en junio de 2017. 

 

Este proceso de evaluación diseñado incluye todos los aspectos de la actividad docente del 

profesorado, obteniendo la información de los tres protagonistas fundamentales en la docencia para 

así evitar sesgos y favorecer el contraste de datos: estudiantes, profesores y directores de titulación, 

además de los datos de apoyo obtenidos de la Secretaria Virtual (en adelante SEC) de la Universidad 

Isabel I. En el proceso queda garantizada la confidencialidad de los resultados y la información 

generada será tenida en cuenta para la toma de decisiones por parte de los órganos 

correspondientes. 

 

Los resultados de estos procesos de evaluación de la actividad docente servirán de apoyo para 

diseñar programas específicos de formación del profesorado, para que el Consejo de Administración 

tome decisiones sobre el PDI de las titulaciones basadas en el Informe de Evaluación del 

Vicerrectorado de Ordenación Académica, así como para reconocer la excelencia docente y facilitar 

la promoción a los profesores más cualificados. 

 

El objeto de evaluación es la actividad docente universitaria, de todas las enseñanzas oficiales, 

desarrollada por el profesorado en la Universidad Isabel I. 

 

 

La Universidad Isabel I prioriza, a nivel estratégico, la mejora de la calidad y la innovación educativa 

en la docencia dentro del marco del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La calidad de la 



actividad docente es clave, por ello, su evaluación debe ser la base para la selección, formación, 

promoción y reconocimiento de los profesores. 

En el presente documento, donde se  plasma el modelo de evaluación que se lleva a cabo en la 

Universidad Isabel I, se valoran los principales aspectos que conforman la actividad docente, 

englobados en las siguientes tres dimensiones: Planificación de la Docencia - Desarrollo y 

Metodología Docente – Resultados, Mejora e Innovación.  Además de tenerse en cuenta las posibles 

asignaciones de encargos docentes y de gestión (Dirección de Titulaciones, pertenencia a grupos de 

investigación, trabajos de gestión universitaria, etc…) 

La implantación del presente modelo de evaluación de la actividad docente se asienta en dos 

grandes objetivos generales:  

 Tener información precisa sobre la calidad de la actividad docente del profesorado de la 
Universidad Isabel I: Base para llevar a cabo el reconocimiento, la promoción y la selección del 
personal docente, y para establecer los medios que aseguren la excelencia en la docencia.  

 Elaborar planes específicos de formación: En base a las necesidades detectadas en los 
resultados de la evaluación, favoreciendo la implantación de mejoras e innovaciones que 
redunden en la calidad docente.   

2.1. FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DOCENTE 

El fin último de la evaluación de la actividad docente es la mejora de la docencia. La evaluación en 

convocatorias sucesivas permitirá la consecución, además, de los siguientes objetivos institucionales: 

 Acreditar que el profesorado desempeña su actividad docente de acuerdo a estándares 
internacionales de calidad a través de un procedimiento avalado por ANECA y ACSUCYL. 

 Completar el sistema de garantía de calidad de la Universidad Isabel I para la acreditación de 
sus titulaciones. 

 Apoyar la acreditación de la calidad de la docencia del profesorado en las distintas fases de su 
promoción profesional y en los diversos procesos de acreditación llevados a cabo por las 
distintas agencias. 

2.1.1. Objetivos de la evaluación docente. 

Con este modelo de evaluación de la actividad docente que se pretende que sea valorado por 

ACSUCYL, dentro del Programa DOCENTIA de la ANECA, la Universidad Isabel I garantiza la 

cualificación del profesorado y la calidad de las titulaciones que se imparten, concretándose en los 

siguientes objetivos:  

 Certificar el modelo de evaluación de la actividad docente para que el profesorado pueda 
acreditar con garantías el desempeño de su docencia.  
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 Realizar un seguimiento, control y evaluación del desempeño del PDI, obteniendo así datos 
contrastados, fiables y comparables para los procesos de selección, promoción y formación del 
profesorado.  

 Detectar las buenas prácticas docentes y potenciarlas.  

 Valorar adecuadamente la labor del profesorado e incentivar la mejora de su actividad 
docente mediante el reconocimiento del esfuerzo y la calidad de su trabajo.  

 Promover la reflexión didáctica y la innovación metodológica, mejorando así el desempeño 
docente y la calidad de la Universidad en su conjunto. 

 Considerar los resultados de la evaluación para la asignación de docencia.  

 
2.1.2. Consecuencias de la evaluación docente. 

La obtención de resultados desfavorables en la evaluación podría implicar el cese de la labor docente 

por parte del profesor, aunque la Universidad se compromete a elaborar planes de mejora 

adecuados para subsanar posibles carencias, todo ello en consonancia con los criterios de la 

European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA).  

Los resultados de la evaluación docente afectan a la política de profesorado que depende 

principalmente del Vicerrectorado de Ordenación Académica, quien adopta las medidas oportunas 

según el informe final de la evaluación docente que elabora la Comisión de Evaluación. 

Las consecuencias de la evaluación docente derivan en decisiones que afectan a la política del 

profesorado en los siguientes aspectos: 

 Elaborar planes específicos de formación para aquellos docentes con evaluaciones 
insuficientes; en caso de obtener una calificación insuficiente en la evaluación de la actividad 
docente, el profesor debe cumplir obligatoriamente con el plan de formación prescrito. Se 
analizarán las causas de las calificaciones insuficientes, las conclusiones pueden derivar en el 
cese del profesor, sobre todo si después del proceso de formación la evaluación no mejora. 

 Implantar planes generales de formación para el profesorado a partir de los elementos 
mejorables detectados en la evaluación. A partir de los informes generales de la evaluación de 
la actividad, La Comisión Evaluadora realiza unas recomendaciones para mejorar la calidad 
docente general. 

 Servir de criterio de apoyo para la asignación tanto de la asignación docente, como de 
funciones de gestión y coordinación en las actividades académicas. 

 Reducir la carga docente de los profesores con rendimientos más bajos de forma continuada e 
incluso cesarla si se demuestra que continúan siendo ineficaces. 



 Distinguir las evaluaciones favorables y, en especial la excelencia docente de los profesores 
más cualificados, son criterios relevantes para el reconocimiento y promoción del profesorado. 

 Los resultados de la evaluación docente proporcionan los datos base para definir los planes de 
mejora de las enseñanzas según los procedimientos definidos en el Sistema de Garantía 
Interna de Calidad.  

Tras el análisis de los resultados obtenidos en las evaluaciones de la actividad docente, el 

Vicerrectorado de Ordenación Académica, Recursos Humanos o Gerencia pueden establecer 

cualquier otra consecuencia que se considere oportuna. 

Las consecuencias de la evaluación son de dos tipos: individuales, para el profesor, e institucionales, 

para el conjunto de la universidad. Serán las siguientes: 

 Para el Docente 

o Los planes de promoción del PDI incluyen como requisito la evaluación positiva, y 

como mérito los resultados de la evaluación de la actividad docente.  

 Para la Universidad Isabel I. 

o El porcentaje de profesorado evaluado positivamente respecto del evaluable, y el 

resultado de la evaluación será un criterio para la asignación de recursos y para el 

reconocimiento y la promoción profesional del docente. 

 

2.1.3. Ámbito de aplicación y periodicidad de la evaluación docente. 
 

Se entiende por actividad docente universitaria la necesaria para el desarrollo de las asignaturas 

dentro de los estándares de calidad aceptados por la comunidad académica: la planificación, 

preparación de materiales y recursos, la impartición, el seguimiento y la evaluación. Se evaluará 

tanto la reflexión que realice el profesor sobre los resultados de la docencia como las actividades 

relacionadas con ella que redunden en su mejora, aunque no puedan ser consideradas docencia en 

sentido restringido, como las vinculadas a la innovación docente. 

La evaluación se articula mediante la consideración de tres elementos evaluables: los datos de 

actividad docente, las reflexiones sobre la práctica docente y la satisfacción de los alumnos. 
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2.1.4. Difusión del proceso de evaluación de la actividad docente. 

Para comunicar el proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado, la Universidad 

Isabel I tiene publicado, y accesible a todos ellos, el Sistema de Calidad, el cual los profesores tienen 

la obligación de conocer y aplicar. En el procedimiento P-06.04 “Evaluación, Promoción y 

Reconocimiento del Personal PAS y PDI” se refleja éste proceso de evaluación de la actividad 

docente. Además, en el aula virtual de cada asignatura, se establecerá un aviso permanente que se 

traducirá en aviso en el correo electrónico cuando llegue el momento de comenzar la evaluación. 

Entre la información disponible sobre DOCENTIA, que los profesores tienen a su disposición, se 

informa sobre los siguientes aspectos de la evaluación: 

- Ámbito de aplicación, objetivos y consecuencias. 

- Dimensiones e indicadores. 

- Agentes, procedimiento y calendario.  



La Universidad Isabel I pondrá a disposición del profesor la información que sobre su actividad 

docente esté registrada a través de la SEC. 

Transcurrido el plazo para las reclamaciones y celebrada, en su caso, la entrevista, en caso de no 

presentar alegaciones, se expedirá un certificado de evaluación. 

2.1.5. Agentes implicados en el procedimiento de evaluación. 

VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 

El Vicerrector de Ordenación Académica es el máximo responsable del proceso de evaluación de la 

actividad docente del profesorado. Su función principal es iniciar, coordinar y supervisar el proceso 

de evaluación docente contando con la colaboración de la Comisión de Evaluación, de la que es 

presidente, y del Coordinador de Calidad. 

Tras la calificación final obtenida por los profesores, recibe las recomendaciones de la Comisión de 

Evaluación y debe hacer cumplir directamente las decisiones que se derivan de dichas observaciones. 

También se encarga de remitir a cada Decano de forma trimestral los resultados obtenidos por los 

docentes de su Facultad, además de la difusión del Informe de Evaluación de la Actividad Docente de 

la Universidad Isabel I (datos agregados, que se realiza en julio con los datos del tercer trimestre, o 

en noviembre en el caso de que existan alegaciones a las evaluaciones). 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN   

La Comisión de Evaluación lleva a cabo la resolución del proceso evaluador de la actividad docente 

conforme a los criterios que se especifican en el modelo propuesto y siempre manteniendo la 

objetividad de sus apreciaciones y preservando la confidencialidad de los datos a los que tiene 

acceso.  

La Comisión emite un informe para cada docente evaluado en el que se incluye una valoración final 

de su actividad docente y posibles propuestas de mejora para favorecer la calidad docente. También 

se encarga de resolver las reclamaciones de los profesores de las evaluaciones ante las que se 

muestran disconformes. 

COORDINADOR DE CALIDAD  

Ofrece apoyo en la ejecución y en el control del proceso de evaluación de la actividad docente. 

Colabora con el Vicerrector de Ordenación Académica y con la Comisión de Evaluación en la 

resolución de incidencias del proceso, coordinando los informes finales que engloban los resultados 

de la evaluación del desempeño docente del profesorado de la Universidad Isabel I.  

Funciones:  

- Elaboración y mantenimiento de la documentación de DOCENTIA, incluida en el P-06.04 

“Evaluación, Promoción y Reconocimiento del Personal PAS y PDI” del Sistema de Calidad de la 

Universidad Isabel I  (descripción completa del diseño del modelo, documentos de apoyo, etc.)  

- Asistencia y formación a los Directores de Titulación, al profesorado y a los miembros de las 

comisiones.  

- Control en la comunicación de la información a responsables académicos y profesores.  
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- Coordinación del Informe de Evaluación de la Actividad Docente de la Universidad Isabel I (datos 

agregados).  

- Apoyo en la difusión de la información sobre las características del proceso y de los informes. 

- Coordinación de encuestas sobre satisfacción del proceso de evaluación, sugerencias y propuestas 

de mejora.  

- Análisis y ejecución de las recomendaciones de los informes externos de evaluación de la 

implantación para introducir mejoras en el modelo.  

ÁREA TECNOLÓGICA 

Es la encargada del apoyo informático a todo el Sistema de Calidad, recogen los datos de los distintos 

indicadores y la programación de formularios o informes electrónicos que facilitan las labores del 

proceso. También realizan las consultas al sistema informático, necesarias previa a la presentación de 

la información ante la Comisión de Evaluación y los informes finales que sirven para la difusión de los 

resultados generales.  

DIRECTORES DE TITULACIÓN 

Deben cumplimentar el informe relativo a la actividad docente de cada uno de los profesores de su 

titulación. Cuando ellos mismos sean profesores, éstos serán evaluados por  el Coordinador de curso 

(si lo hubiera) o por los Decanos de Facultad en su defecto. Si coincidieran estas figuras, serán 

evaluados por el Vicerrector de Ordenación Académica. 

En caso de que fuera necesario, prestarán su apoyo en la elaboración de los planes de mejora en 

cuestiones didáctico-pedagógicas, así como en los planes específicos en aquellos casos en los que las 

recomendaciones realizadas por la Comisión de Evaluación sobre cada profesor así lo reflejen.  

PROFESORES  

Son el objeto de este proceso de evaluación, deben cumplimentar su autoinforme donde se recoge la 

valoración global de su actividad docente; en dicho documento, también se puede incluir las 

justificaciones que crean oportunas.  

Por otra parte, deben aportar a la SEC toda la información requerida y la que le sea indicada en el 

modelo referente a su actividad docente.  

ALUMNOS  

Los estudiantes intervienen en el proceso de evaluación de la actividad docente a través de las 

encuestas sobre el desempeño de cada profesor en su asignatura. Además en la Comisión de 

Evaluación existe un representante de los alumnos.  

Los registros de incidencias y sugerencias de los alumnos también aportan mucha información al 

proceso que queda reflejada en la SEC. 

 

 

 



JUNTA DE FACULTAD  

La Junta de Facultad recibe a través de los Decanos los informes agregados correspondientes a los 

resultados de las titulaciones de la misma, que se elaboran a partir de los resultados de la evaluación 

de cada uno de los profesores.  Funciones: 

 Organizar, coordinar y supervisar las actividades docentes y asesorar en la elaboración o 
modificación de planes de estudio que conciernen a su Facultad.  

 Debe analizar la información proporcionada por los informes agregados y proponer planes de 
mejora específicos para sus profesores. Dichos planes de formación y mejora se reflejan en el  
Plan de Acciones y/o en el Plan de Formación Anual, así como en el procedimiento P-06.02 
“Competencia y formación de los recursos humanos”.

ÓRGANOS DE GOBIERNO, GERENCIA Y RECURSOS HUMANOS 

Los Órganos de Gobierno de la Universidad, junto con el Gerente, deben adoptar, en coordinación 

con Recursos Humanos y el Vicerrector de Ordenación Académica, las decisiones que estimen 

oportunas en base a los resultados obtenidos en las evaluaciones de la actividad docente en cuestión 

de incentivos, promociones o ceses. 

 

3.1. DIMENSIONES, CRITERIOS Y FUENTES PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

3.1.1. Dimensiones para la evaluación docente. 

Se contemplan tres dimensiones principales para realizar la evaluación docente: 

1. PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA  

2. DESARROLLO Y METODOLOGÍA DOCENTE 

3. RESULTADOS, MEJORA E INNOVACIÓN  

Para ponderar estas dimensiones, debido a la diversidad de situaciones docentes que se pueden dar, 

se incluye la dimensión Encargo Docente, en la cual se engloba la dedicación del profesor y si tiene 

puestos de responsabilidad académica o de gestión. 

3.1.2. Categorías de Valoración. 

La valoración cualitativa se apoyará en una puntuación numérica que se obtendrá por la aplicación 

de los baremos que se exponen en las páginas siguientes. El resultado de la valoración de la actividad 

docente encajará en uno de los siguientes tipos:  

 Actividad Insuficiente: La que no supere el umbral de puntuación de alguna de las tres fuentes 
evaluables (Autoinforme del profesor, Informe del director y encuestas de satisfacción del 
alumnado), siendo la mitad de la puntuación el umbral establecido en cada una de las fuentes, 
o, superando los tres, sea igual a 50 puntos. Aquella en la que la Comisión de Evaluación 
considera especialmente graves o reiteradas las incidencias referentes al profesor con 
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independencia de la puntuación que haya obtenido. Tras aplicar el factor de corrección por 
Encargo Docente, una evaluación con calificación insuficiente no puede pasar a aceptable. 

 Actividad Aceptable: La que, superados los umbrales de las tres fuentes evaluables, tiene una 
puntuación superior a 50 puntos e inferior a 70. El desempeño de la actividad docente del 
profesor es suficiente pero presenta aspectos de mejora en alguno(s) de los distintos aspectos 
evaluados. 

 Actividad Notable: La que, superados los umbrales de las tres fuentes evaluables, tiene una 
puntuación superior o igual a 70 puntos e inferior a 90. Con unos datos de actividad docente 
destacados: los alumnos manifiestan una satisfacción suficiente y el nivel de reflexión sobre la 
actividad refleja un desarrollo profesional remarcable, así como la capacidad para identificar 
las posibles fuentes de insatisfacción de los alumnos. 

 Actividad Excelente: La que, superados los umbrales de las tres fuentes evaluables, tiene una 
puntuación superior o igual a 90 puntos. Además, para tener una actividad excelente, el 
docente debe carecer de incidencias o faltas graves, muy graves, o leves reiteradas. 

3.1.3. Indicadores del modelo de evaluación docente. 

La valoración de las dimensiones que conforman el modelo de evaluación de la actividad docente 

(Planificación de la Docencia - Desarrollo y Metodología Docente - Resultados, Mejora e Innovación) 

se desglosa en ítems e indicadores. 

Asimismo, existen procesos de obligado cumplimiento según los procedimientos establecidos en el 

Sistema de Calidad de la Universidad y que sirven para favorecer la actividad de los principales 

agentes involucrados en la docencia.  

Por otra parte, se tendrá en cuenta la dimensión ponderadora Encargo Docente que sirve para 

considerar la carga de trabajo, referente a la docencia y cargos académicos y de gestión, que debe 

soportar cada profesor. La valoración de esta dimensión se utiliza para ponderar las puntuaciones 

obtenidas en las otras dimensiones del modelo. 

3.1.4. Fuentes y procedimientos de recogida. 

Los procesos de recogida y las fuentes de datos: 

 Deben evitar posibles sesgos en los datos que aportan. 

 Han de ser representativas. 

 Deben facilitar la interacción con los evaluados. 

 Deben ser viables técnica y económicamente. 

Teniendo en cuenta las características anteriores, nuestro Sistema de Calidad, en cuanto a la 

evaluación de la actividad docente, utiliza las siguientes herramientas de recogida de información: 

 Datos extraídos de la SEC. 

 Autoinforme del profesor. 



 Informes de los Directores de Titulación. 

 Encuestas a los alumnos sobre la actividad docente de sus profesores. 

 

Para que no exista información sesgada y realizar la evaluación garantizando su validez, la 

información proviene de los tres agentes principales del proceso docente (Profesor, Director de 

Titulación y el Alumno), lo que además permite el contraste entre dichos datos. Asimismo, en la SEC 

se recogen datos que sirven para comprobar la conformidad y coherencia de la información recogida. 

DATOS EN LA SEC (Secretaría Virtual de la Universidad Isabel I) 

La utilización de las bases de datos de la Universidad Isabel I y las correspondientes herramientas 

informáticas facilitan y mejoran el proceso de evaluación. 

AUTOINFORME DEL PROFESOR  

El docente debe cumplimentar su autoinforme en la SEC, donde se engloban una serie de reflexiones 

sobre su práctica docente durante el periodo de evaluación, distribuidas en las dimensiones: 

Planificación de la Docencia – Desarrollo y Metodología Docente – Resultados, Innovación y Mejora. 

Además indicará otras circunstancias que hayan afectado a su actividad docente, así como la 

información sobre Encargo Docente para ponderar su evaluación. 

Ítems del autoinforme:  

 Datos del Profesor 

 Información sobre Encargo Docente.  

 Respuestas a los ítems de las tres dimensiones: Planificación de la Docencia – Desarrollo y 
Metodología Docente – Resultados, Innovación y Mejora 

 Reflexión y análisis personal sobre su desempeño docente a lo largo del período evaluado, así 
como los comentarios y observaciones que estime oportunos para justificar sus valoraciones.  

INFORME DEL DIRECTOR DE TITULACIÓN  

Los Directores de Titulación, basándose en las evidencias del desempeño de los profesores de su 

titulación, emiten un informe que da respuesta a los ítems de las tres dimensiones valoradas 

(Planificación de la Docencia – Desarrollo y Metodología Docente – Resultados, Innovación y Mejora). 

Para el desarrollo de esta evaluación, los Directores de Titulación se apoyarán en los datos que 

quedan registrados en la SEC y en las aulas virtuales, así como en los indicadores y en las posibles 

incidencias registradas sobre la labor del profesor evaluado. 

 

ENCUESTAS A LOS ALUMNOS SOBRE LA ACTIVIDAD DOCENTE DE SUS PROFESORES 

Las encuestas de opinión las rellenan en sus Aulas virtuales al término de cada asignatura. Los ítems 

que cumplimentan en la encuesta recogen datos referidos a las tres dimensiones del profesorado 
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(Planificación de la Docencia – Desarrollo y Metodología Docente – Resultados, Innovación y Mejora). 

Esta encuesta es opcional y los datos son tratados de forma confidencial y anónima. La muestra de la 

encuesta será significativa y la tasa de respuesta suficiente para ser tenidas en cuenta.  

 

Cada valoración obtenida en cada dimensión y en cada una de las tres fuentes principales de 

información está baremada como sigue: 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA UMBRAL TOTAL 

Autoinforme del profesor 20 10 

100 
Informe del Director de 
Titulación 

40 20 

Encuestas a los alumnos 40 20 

 

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA TOTAL 

Planificación de la Docencia 25 

100 Desarrollo y Metodología Docente 40 

Resultados, Innovación y Mejora 35 

Encargo Docente +5  

 

 

PUNTUACIÓN POR «Encargo Docente» TIPOS DE «Encargo Docente» 

+ 1 Tutor de TFG/TFM o tutor de prácticas. 

+ 2 Directores de Tesis Doctorales. 

+ 3 Coordinadores de Curso. Coordinadores de 
PE y de TFG/TFM. PDI con docencia de 
asignaturas transversales. 

+ 4 Directores de Titulación. PDI con docencia en 
diferentes titulaciones y materias similares. 
PDI con proyectos de I+D+i cuya dedicación a 
los mismos sea de más del 35%.  

+ 5 Altos cargos académicos y de gestión dentro 
de la Universidad. PDI con docencia en 
diferentes titulaciones y distintas materias. 
PDI directores de proyectos de I+D+i  
Subvencionados y/o dedicación de más del 
50% a dicho tipo de proyectos. 

 
*Si algún docente tiene asignados distintos tipos de encargo, sólo sumará la puntuación 

correspondiente al mayor «encargo docente». 

 

 

 

 



 

FUENTE DE INFORMACIÓN DIMENSIÓN 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
UMBRAL TOTAL 

Autoinforme del profesor 

Planificación de la Docencia 25% 

20 10 

100 

Desarrollo y Metodología Docente 40% 

Resultados, Innovación y Mejora 35% 

Informe del Director de 
Titulación 

Planificación de la Docencia 25% 

40 20 Desarrollo y Metodología Docente 40% 

Resultados, Innovación y Mejora 35% 

Encuestas a los alumnos 

Planificación de la Docencia 25% 

40 20 Desarrollo y Metodología Docente 40% 

Resultados, Innovación y Mejora 35% 

Encargo Docente 

Añade un máximo 5 
puntos a la puntuación 
obtenida (límite 100) 

 

3.2. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 

Para la evaluación se recogen evidencias indirectas de la actividad docente de tres fuentes de 

información: los estudiantes, el profesor y los Directores de Titulación. En el caso del modelo descrito 

en el presente Manual, los Directores de Titulación son los encargados de los procesos de 

coordinación docente, de los procesos administrativos y de verificación del cumplimiento de las 

obligaciones docentes.  

La Universidad Isabel I pondrá a disposición del profesor la información que sobre su actividad 

docente esté registrada en las distintas fuentes de información a través de la SEC. 
El profesor dispondrá de un plazo de 10 días, para presentar las reclamaciones que correspondan a la 

información que aparezca en la SEC y, a la vista de la reclamación, el Vicerrectorado de Ordenación 

Académica revisará y corregirá, en su caso, la información facilitada. 

Aunque la recogida de datos y elaboración de informes sobre el profesorado es trimestral, la 

Comisión de Evaluación se reunirá para realizar el informe de datos agregados de forma anual, que 

coincidirá con la reunión para la evaluación del tercer trimestre, en julio de cada año. Los profesores 

tendrán un plazo de presentación, en su caso, de alegaciones al Presidente de la Comisión de 

Evaluación durante la primera quincena de septiembre. La Comisión de Evaluación, durante la 

segunda quincena de septiembre, hará la revisión de la evaluación y corrección o ratificación del 

informe de evaluación en su caso. 

El Vicerrectorado de Ordenación Académica elaborará y publicará los resultados agregados de la 

evaluación de la actividad docente y el Informe General de Evaluación entre octubre y noviembre de 

cada año. 
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3.2.1. Comisión de Evaluación de la Actividad Docente 

La evaluación será realizada por la Comisión de Evaluación de la Actividad Docente. Su función será 

contrastar las evidencias aportadas, aplicar los criterios de evaluación contenidos en este Manual y 

concluir con una valoración coherente de cada uno de los criterios que se reflejará en los Informes de 

evaluación de cada profesor y en el Informe General de Evaluación. 

La composición de la Comisión de Evaluación, que debe ser aprobada por el Vicerrector de 

Ordenación Académica, es la siguiente: 

- Vicerrector de Ordenación Académica, que actuará como presidente. 

- Los Decanos de Facultades. 

- Un representante del PDI. 

- Un representante de los alumnos. 

- El Coordinador de Calidad que solamente proporciona asesoramiento y apoyo técnico. 

- Consultores especializados de la Universidad, o externos siempre que la Comisión estime oportuno 

solicitarlos. 

Los miembros de esta Comisión (o las personas en las que se haya delegado justificadamente) 

reciben la información requerida acerca del modelo y las herramientas y medios empleados en la 

evaluación. 

3.2.2. Procedimiento de evaluación. 
 

Este proceso sigue el procedimiento P-06.04 “Evaluación, Promoción y Reconocimiento del Personal 

PAS y PDI” del Sistema de Calidad de la Universidad Isabel I, que incluye también el procedimiento 

de evaluación, promoción y reconocimiento del PAS (*El SGIC de la Universidad Isabel I está diseñado 

en base a la Norma ISO 9001:2015, a la Norma ISO/IEC 27001:2013 de Seguridad de la Información y 

al Programa AUDIT de la ANECA, y cuenta con un procedimiento dedicado a la norma UNE 

66181:2012 Calidad de la Formación Virtual y con el procedimiento P-06.04 «Evaluación, promoción 

y reconocimiento del personal PAS y PDI» donde se incluye el Programa DOCENTIA). 

1. Aceptación del método de evaluación por estudiantes, profesorado y responsables 

académicos (Acta de Comisión Garantía Calidad Universidad). 

2. La evaluación se basa en autoinformes del profesorado, informes de Directores de Titulación 

y encuestas a los estudiantes. Se realizará anualmente la evaluación, no obstante, la recogida 

de información será trimestral.  

3. La evaluación tiene en cuenta las tres dimensiones del profesorado (Planificación de la 

Docencia – Desarrollo y Metodología Docente – Resultados, Innovación y Mejora) 

4. Solo serán evaluados quienes cumplan con los informes de las tres fuentes de información.  

5. Los profesores han de ser evaluados obligatoriamente en un ciclo de 2 años, aunque se 

evaluará al 100% del PDI implicado en cada curso académico. Una vez evaluado se le da el 

certificado de la evaluación de la actividad docente.  



6. Los resultados serán excelente, notable, aceptable e insuficiente. 

7. Existen tres Comisiones implicadas: 1. Comisión Garantía de Calidad de la Universidad  que es 

quien valora las evaluaciones. 2. Comisión Garantía de Calidad de Facultad que es quien 

realiza seguimiento trimestral reportando al Vicerrector de Ordenación Académica su 

informe. 3. Comisión de Evaluación del Personal que es quién realiza las evaluaciones del PDI 

trimestrales y la evaluación anual; además emite los informes de evaluación. 

8. Una vez estudiados los informes por el Vicerrector de Ordenación Académica y/o por el 

Gerente, serán trasladadas a la mesa de contratación. 

9. En la Revisión por la Dirección se hará una reflexión global de la evaluación al PDI. 

10. Los resultados de las evaluaciones anuales se publicarán en la web. Este informe contendrá 

como mínimo: Resultados de la evaluación docente, valoración de los resultados, 

consecuencias de la evaluación para el profesorado, revisión o valoración del método de 

evaluación, acciones de mejora que se van a implantar. 

11. Las mejoras se incluirán en el Plan de Acciones y/o en el Plan Anual de Formación Interna de 

la Universidad. 

 

REALIZACIÓN DE ENCUESTAS A LOS ALUMNOS SOBRE LA ACTIVIDAD DOCENTE 

Las asignaturas de la Universidad Isabel I son, en su inmensa mayoría, trimestrales; por ello se 

obtienen datos de la evaluación del profesorado trimestralmente, aunque el Informe General de 

Evaluación sea anual.  

Las encuestas están habilitadas en cada aula virtual de cada asignatura.  

Los resultados obtenidos por cada profesor en sus encuestas de evaluación de la actividad docente 

quedan grabados en la SEC, y el Área Tecnológica es la encargada de hacer la extracción de 

información para incorporarla a cada evaluación y realizar los correspondientes cálculos de 

puntuaciones. 

El medio para realizar la encuesta de opinión de los alumnos es un cuestionario en el que los 

estudiantes indican su grado de satisfacción respecto a una escala predeterminada para cada ítem. 

Los modelos están en constante actualización y mejora, pero básicamente deben contener una 

información similar a los modelos propuestos y mostrados en los anexos. 

PRESENTACIÓN DE LOS INFORMES DEL PROFESOR 

En el modelo de evaluación se contemplan dos tipos de informes de cada docente: 

- Autoinforme. 

- Informe del Director de Titulación. 

La cumplimentación de estos informes es a través de la SEC, donde quedan grabados los datos para 

su posterior tratamiento informático. 

El modelo de informe es tipo cuestionario donde se consideran las tres dimensiones del profesorado 

(Planificación de la Docencia – Desarrollo y Metodología Docente – Resultados, Innovación y Mejora) 
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desglosadas en ítems y en campos justificativos para opiniones y aclaraciones. Además, constan del 

apartado de ponderación Encargo Docente. 

Los modelos están en constante actualización y mejora, pero básicamente deben contener una 

información similar a los modelos propuestos y mostrados en los anexos, sobre todo por motivos 

comparativos interanuales. 

De la SEC se extrae la información sobre el desempeño docente que se tendrá en cuenta para 

cumplimentar los informes anteriores, ofreciendo más datos para contrastar a la Comisión de 

Evaluación en el momento de las evaluaciones. 

 Cumplimiento de plazos de entrega de unidades didácticas, correcciones, cierres de 
actas y otros documentos solicitados. Registrados en el Plan de Acciones. 

 Atención a Foros y Actividades de las Aulas. Registrados en las Aulas. 

 Incidencias y No Conformidades en relación con la docencia. Registrados en la SEC. 

7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Todos los datos de las encuestas, de los informes y los registros de las aulas, incidencias, no 

conformidades, actas… Están registrados en la SEC. Estos datos son tratados en el Área Tecnológica 

bajo las peticiones de datos de los Directores de Titulación, Decanos, Vicerrector de Ordenación 

Académica, Gerencia y del Coordinador de Calidad. 

 



 

3.2.3. Protocolo de evaluación. 

Los informes del Director de Titulación, los autoinformes del profesor, los datos obtenidos en las 

encuestas del alumnado y otra información relevante registrada en la SEC se traslada a la Comisión 

de Evaluación que analiza el desempeño de cada docente según los criterios establecidos para las 

dimensiones del modelo de evaluación. La Comisión de Evaluación puede solicitar tanta 

documentación adicional como sea necesaria. La puntuación cuantitativa derivada de la aplicación 

del modelo es base para la evaluación cualitativa final de toda la actividad docente del profesor:   

 

FUENTE DE INFORMACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA UMBRAL TOTAL 

Autoinforme del profesor 20 10 

100 
Informe del Director de 
Titulación 

40 20 

Encuestas a los alumnos 40 20 

 

DIMENSIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA TOTAL 

Planificación de la Docencia 25 

100 Desarrollo y Metodología Docente 40 

Resultados, Innovación y Mejora 35 

Encargo Docente +5  

 

 

PUNTUACIÓN POR «Encargo Docente» TIPOS DE «Encargo Docente» 

+ 1 Tutor de TFG/TFM o tutor de prácticas. 

+ 2 Directores de Tesis Doctorales. 

+ 3 Coordinadores de Curso. Coordinadores de 
PE y de TFG/TFM. PDI con docencia de 
asignaturas transversales. 

+ 4 Directores de Titulación. PDI con docencia en 
diferentes titulaciones y materias similares. 
PDI con proyectos de I+D+i cuya dedicación a 
los mismos sea de más del 35%.  

+ 5 Altos cargos académicos y de gestión dentro 
de la Universidad. PDI con docencia en 
diferentes titulaciones y distintas materias. 
PDI directores de proyectos de I+D+i  
Subvencionados y/o dedicación de más del 
50% a dicho tipo de proyectos. 

 

*Si algún docente tiene asignados distintos tipos de encargo, sólo sumará la puntuación 

correspondiente al mayor «encargo docente». 
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FUENTE DE INFORMACIÓN DIMENSIÓN 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
PUNTUACIÓN 

MÁXIMA 
UMBRAL TOTAL 

Autoinforme del profesor 

Planificación de la Docencia 25% 

20 10 

100 

Desarrollo y Metodología Docente 40% 

Resultados, Innovación y Mejora 35% 

Informe del Director de 
Titulación 

Planificación de la Docencia 25% 

40 20 Desarrollo y Metodología Docente 40% 

Resultados, Innovación y Mejora 35% 

Encuestas a los alumnos 

Planificación de la Docencia 25% 

40 20 Desarrollo y Metodología Docente 40% 

Resultados, Innovación y Mejora 35% 

Encargo Docente 

Añade un máximo 5 
puntos a la puntuación 
obtenida (límite 100) 

 

Para evaluar la labor docente a lo largo del periodo considerado, la Comisión de Evaluación otorga 

una calificación final según el siguiente baremo:  

 Actividad Insuficiente: La que no supere el umbral de puntuación de alguna de las tres fuentes 
evaluables (Autoinforme del profesor, Informe del director y encuestas de satisfacción del 
alumnado), siendo la mitad de la puntuación el umbral establecido en cada una de las fuentes, 
o, superando los tres, sea igual a 50 puntos. Aquella en la que la Comisión de Evaluación 
considera especialmente graves o reiteradas las incidencias referentes al profesor con 
independencia de la puntuación que haya obtenido. Tras aplicar el factor de corrección por 
Encargo Docente, una evaluación con calificación insuficiente no puede pasar a aceptable. 

 Actividad Aceptable: La que, superados los umbrales de las tres fuentes evaluables, tiene una 
puntuación superior a 50 puntos e inferior a 70. El desempeño de la actividad docente del 
profesor es suficiente pero presenta aspectos de mejora en alguno(s) de los distintos aspectos 
evaluados. 

 Actividad Notable: La que, superados los umbrales de las tres fuentes evaluables, tiene una 
puntuación superior o igual a 70 puntos e inferior a 90. Con unos datos de actividad docente 
destacados: los alumnos manifiestan una satisfacción suficiente y el nivel de reflexión sobre la 
actividad refleja un desarrollo profesional remarcable, así como la capacidad para identificar 
las posibles fuentes de insatisfacción de los alumnos. 



 Actividad Excelente: La que, superados los umbrales de las tres fuentes evaluables, tiene una 
puntuación superior o igual a 90 puntos. Además, para tener una actividad excelente, el 
docente debe carecer de incidencias o faltas graves, muy graves, o leves reiteradas. 

Con la calificación final de cada profesor se elabora el Informe de Evaluación del docente y se le 

comunica para su comprobación y posible reclamación; cuando la calificación ya es definitiva, el 

informe también se hace llegar al Vicerrectorado de Ordenación Académica, y éste lo distribuye a los 

Decanos de Facultad. En este informe la Comisión de Evaluación debe incluir las valoraciones y 

recomendaciones que se proponen para el profesor según las dimensiones y criterios del modelo, 

especialmente en aquellos casos en los que la evaluación es insuficiente. 

3.2.4. Informe de Evaluación. 

Finalmente, se realiza un informe personal de evaluación donde figura la calificación final obtenida y 

se sube al Espacio Personal de cada docente preservando su confidencialidad. En este informe 

además se incluyen las posibles recomendaciones que se proponen para el profesor especialmente 

en aquellos casos en los que la evaluación es insuficiente.  

Los trabajos de la Comisión de Evaluación se llevan a cabo trimestralmente tan pronto como la 

información es analizada y los resultados obtenidos por cada profesor están disponibles.  

El profesor dispone de un plazo de 10 días para reclamar y aportar evidencias que serán recibidas por 

el Vicerrector de Ordenación Académica y atendidas por la Comisión de Evaluación. 

3.2.5. Informe General de Evaluación de la actividad docente. 

En julio, La Comisión de Evaluación realiza además el Informe General de Evaluación que engloba la 

evaluación de todos los profesores de forma agregada. Una vez conocido el informe provisional, los 

profesores disponen de la primera quincena de septiembre para hacer alegaciones al Presidente de 

la Comisión de Evaluación, que la misma resolverá durante la segunda quincena del mes. 

La versión definitiva del Informe General de Evaluación se hará público por el Vicerrector de 

Ordenación Académica entre octubre y noviembre. 

 

3.2.6. Diagrama de Flujo P-06.04 “Evaluación, Promoción y 

Reconocimiento del Personal PAS y PDI” (sólo referido a DOCENTIA) 

 
 

 



 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO 
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD ISABEL I  

 

Ilustración 1 Plan de estudios y actividad docente. Adaptado de la Guía del Programa DOCENTIA de ANECA 2015. v1. 
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Los resultados obtenidos de la evaluación de la actividad docente quedan vinculados, en su caso, a 

las consecuencias que el Vicerrector de Ordenación Académica, el Gerente y Recursos Humanos 

determinen en conjunto. Éstas irán dirigidas tanto al reconocimiento de aquellos docentes evaluados 

favorablemente, como a establecer las medidas oportunas con el profesorado cuya evaluación haya 

sido insuficiente. 

Tanto en el caso de evaluaciones insuficientes como favorables se tendrán en cuenta las 

recomendaciones que la Comisión de Evaluación establece individualmente a cada docente en su 

informe final, con el fin de potenciar los aspectos evaluados positivamente así como a favorecer la 

mejora en aquellos que fueron evaluados negativamente. 

 
4.1. TOMA DE DECISIONES DERIVADAS DE LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

DOCENTE 
 

4.1.1. Procedimiento para la toma de decisiones. 

En cualquier caso, y dado que el objetivo de la evaluación es la mejora y el perfeccionamiento de las 

actuaciones ligadas con la docencia, se promoverán acciones que refuercen y estimulen las buenas 

prácticas continuadas y que permitan erradicar y/o evitar aquéllas menos eficaces.  

Las decisiones se pueden agrupar en tres medidas: 

 Formación del profesorado para mejorar la calidad docente: Los resultados obtenidos en la 
evaluación pueden evidenciar la necesidad de implantar planes de formación para el conjunto 
del profesorado o bien para algún docente en concreto. Si las necesidades detectadas son 
específicas de un área de conocimiento, los planes de formación son coordinados a través de las 
Juntas de Facultad y afectan a los docentes de la misma. Si durante el desarrollo de la asignatura 
se detectan desviaciones o incidencias, se tomarán las soluciones de formación inmediatas 
necesarias para su formación; en el caso de ser una desviación generalizada se tomarán 
Acciones Correctivas de medidas de formación que se llevarán al Plan de Acciones del Sistema 
de Gestión de la Calidad y/o al Plan Anual de Formación Interna. 

 Promoción o Cese del profesorado: En atención a los resultados de la evaluación de la actividad 
docente, el Vicerrector de Ordenación Académica en coordinación con el Gerente y Recursos 
Humanos, pueden optar bien por promocionar o cesar al profesorado. Si los resultados 
obtenidos son insuficientes, se prescindirá del docente en caso de no poder reconducirse la 
situación mediante la formación. En el caso de incidencias reiteradas o de incidencias graves a lo 
largo del desarrollo de la asignatura, supondrá el cese del docente. 

 Reconocimiento del personal: Si los docentes obtienen buena evaluación de su actividad y 
cumplen las condiciones establecidas en el Baremo de Incentivos, con el visto bueno del 
Vicerrector de Ordenación Académica, pueden optar a bolsas de asistencia a jornadas, cursos, 
publicaciones… 



4.1.2. Procedimiento para el seguimiento de las acciones. 

Las acciones que se decidan poner en marcha, a raíz de las recomendaciones propuestas por la 

Comisión de Evaluación, pasarán a formar parte del Plan de Acciones, asignándose un responsable de 

seguimiento y eficacia de las mismas. 

La formación aprobada para los profesores evaluados es de obligado cumplimiento para aquellos 

cuya calificación es insuficiente pero voluntaria para el resto; con preferencia de participación en las 

actividades de mejora diseñadas para los profesores con resultados insuficientes. 

4.2. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 

Tanto los alumnos, los profesores como los Directores de Titulación, deben cumplimentar sus 

informes/encuestas de evaluación de manera trimestral. Dichos datos son recopilados por el 

Vicerrectorado de Ordenación Académica para su análisis y trasladados anualmente, en junio, a la 

Comisión de Evaluación.  

Trimestralmente, la Comisión de Evaluación se reunirá para elaborar los informes de evaluación de 

cada profesor, y en julio realizarán la agregación de los datos para realizar el Informe General de 

Evaluación, además de los informes de evaluación correspondientes al último trimestre. 

En la segunda quincena, y en base a las alegaciones presentadas por el profesorado respecto a los 

informes de evaluación, la Comisión de Evaluación realizará la revisión y corrección si procede de los 

informes de evaluación y del Informe General de Evaluación de la Actividad Docente. 

4.3. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL PROFESORADO 

4.3.1. Procedimiento para la difusión de los resultados. 

El Informe General de Evaluación de la Universidad Isabel I será público y contendrá los resultados 

globales en cuanto al porcentaje de profesores con evaluación positiva y su categorización 

cualitativa, las tasas de profesores con evaluación positiva por Facultades y Títulos, y las necesidades 

formativas detectadas.  

El informe sobre necesidades formativas se remitirá a Recursos Humanos. Los datos de evaluación 

quedan incorporados al expediente personal del docente y pueden ser utilizados, en su caso, en los 

correspondientes procesos selectivos, tanto para la constitución de comisiones, como para la 

acreditación de méritos en los procesos de promoción y reconocimiento. 

4.4. MEJORA DEL MODELO DE LA EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 

4.4.1. Sistemática para la revisión y mejora del proceso. 
 
Seguirá el procedimiento P-04 “Medición, análisis y mejora” del Sistema de Calidad de la 

Universidad Isabel I. 
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5.1. TABLA DE PROCEDIMIENTOS DEL SGIC DE LA UNIVERSIDAD ISABEL I Y LOS 
REQUISITOS DE LAS NORMAS Y PROGRAMAS DE CALIDAD A LOS QUE DAN 
CUMPLIMIENTO.  
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5.2. P-06.04 “Evaluación, Promoción y Reconocimiento del Personal PAS y PDI” 
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5.3. FORMATO DE ENCUESTAS DE LOS ALUMNOS 
DD-E_t (encuestas para asignaturas teóricas) 
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DD-E_pip (encuestas para prácticas de iniciación profesional) 
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DD-E_pe (encuestas para prácticas externas) 
 

 
 
 
 
 
 



DD-E_tfg (encuestas para trabajo fin de grado) 
 

 
 



 EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO 
UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD ISABEL I  

 



DD_E_tfm (encuestas para trabajo fin de máster) 
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5.4. FORMATO DE AUTOINFORME DEL PROFESOR 
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 FORMATO DEL INFORME DE LOS DIRECTORES DE TITULACIÓN
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5.6. FORMATO DE INFORME DE EVALUACIÓN TRIMESTRAL Y ANUAL 
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5.7. SOLICITUD DE REVISIÓN DEL INFORME DE EVALUACIÓN 
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5.8. CERTIFICADO DE EVALUACIÓN 
 



 

5.9. FORMATO DEL PLAN DE FORMACIÓN ANUAL DE LA UNIVERSIDAD 
 
 

 

FECHA ACTUALIZACIÓN:


