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1. Presentación 
 
1.1   UJI y DOCENTIA: contexto y marco de referencia  

 
 
No resulta sorprendente afirmar que la calidad de la docencia es – para 

las universidades - un elemento importantísimo de cara a su plan estratégico y a 
sus perspectivas de desarrollo social. Esto es aún más evidente en el marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y de la Ley Orgánica de 
Universidades (LOU), que promueven políticas de calidad de amplio espectro 
cuya implantación resulta prioritaria a medio y corto plazo. Por un lado, en el 
documento Criterios y directrices para la garantía de la calidad en el Espacio 
Europeo de Educación Superior (aprobado en Bergen en el año 2005), la 
European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) pone 
hincapié en que se establezcan mecanismos de control de la calidad docente en 
su vertiente de contratación como de seguimiento del profesorado (criterio 1.4): 

 
Las instituciones deben asegurarse de que los procedimientos 

de contratación y nombramiento de su personal docente incluyen los 
medios para verificar que todo el personal nuevo dispone [...] de un 
nivel mínimo de competencia. Deben darse oportunidades al personal 
docente para que desarrolle y amplíe su capacidad de enseñanza y 
estimularles para que saquen partido de sus habilidades [...] deben 
proporcionar oportunidades a los profesores de bajo rendimiento 
para que mejoren sus habilidades de forma que alcancen un nivel 
aceptable. Deben, así mismo, disponer de los medios que permitan 
darles de baja de sus funciones docentes si se demuestra que 
continúan siendo ineficaces. 

 
 Y por otro lado, la LOU también presenta la necesidad de la evaluación 

de la calidad docente en varios artículos de su texto. En el artículo 31 se destaca 
como objetivo la mejora de la actividad docente: 

 
La promoción y la garantía de la calidad de las Universidades 

españolas, en el ámbito nacional e internacional, es un fin esencial de 
la política universitaria y tiene como objetivos: […] c) La mejora de la 
actividad docente e investigadora y de la gestión de las Universidades. 

 
 En el artículo 33, la docencia misma, junto a los apartados de dedicación 

y formación, es criterio para valorar el rendimiento profesional del profesorado: 
 

La actividad y la dedicación docente, así como la formación 
del personal docente de las Universidades, serán criterios relevantes, 
atendida su oportuna evaluación, para determinar su eficiencia en el 
desarrollo de su actividad profesional. 
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La Nueva Ordenación de las Enseñanzas (Real Decreto 1393/2007, de 29 
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales), paso necesario para la adaptación del sistema 
universitario nacional a la realidad europea del EEES, prevé que los planes de 
estudio universitarios se evalúen cada seis años. El noveno ámbito evaluado es el 
sistema de garantía de la calidad: cada titulación (o el centro o la universidad que 
correspondan) debe poder proporcionar procedimientos de evaluación y mejora 
de la calidad de la enseñanza y el profesorado  (apartado 9.2). Las agencias (a 
través de los programas VERIFICA y ACREDITA) y las universidades deben trabajar 
juntas para alcanzar una convergencia funcional que permita, en los próximos 
años, fortalecer los sistemas de calidad de la docencia y acreditar los nuevos 
planes de estudio. Sin un sistema de control de calidad interno, las universidades 
difícilmente pueden asegurar tales objetivos. 

 
En este contexto, la evaluación de la labor docente del profesorado 

universitario se alza como una herramienta imprescindible de diagnóstico de la 
calidad de la labor didáctica desempeñada a lo largo del curso académico. La 
evaluación debe proporcionar información que permita la mejora continuada de 
la actividad docente, que es el principal objetivo de la evaluación docente, 
además de otros secundarios que la universidad determine. La mejora de la 
docencia (y la calidad percibida por los estudiantes) se recoge como objetivo 
fundamental (el décimo) en el Plan Estratégico de la UJI1 (aprobado por la Junta 
de Gobierno el 29 de Febrero de 2000): 

 
Mejorar la eficacia en todos los procesos: gestión, docencia e investigación 
 

En el documento “Marco de Calidad en la Universidad Jaime I”, aprobado 
por el Consejo de Gobierno el 4 de octubre de 2002, y en el que se establecen las 
líneas generales de calidad institucional se recuerda que la calidad de la docencia 
se considera fundamental en el Plan Estratégico, y que son necesarias acciones 
para la evaluación y mejora de la docencia, con un impacto específico en la 
calidad de la docencia percibida por el estudiante. Finalmente, en los Estatutos 
de la UJI, aprobados por el Decreto 252/2003 de 19 de diciembre, del Consejo de 
la Generalitat, DOGV núm. 4.658 de 26 de diciembre de 2003, se precisa que es 
derecho del PDI  

 

Participar en las iniciativas de control y mejora de la calidad de la 
docencia impartida y de la investigación desarrollada en la 
Universidad. 

 
Y, al mismo tiempo, un deber el someterse a los procedimientos de 

evaluación del rendimiento que el Consejo de Gobierno apruebe. En este mismo 
proceso también los departamentos, como responsables académicos de la 

                                                 
1
 Actualmente en proceso de revisión y reformulación: la calidad docente se consolidará como 

elemento estratégico de la Universitat Jaume I  
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docencia, se ven involucrados activamente. Los estudiantes tienen del mismo 
modo un rol fundamental de evaluación de la docencia, al ser parte integrante 
de los procesos de enseñanza/aprendizaje. 

 
Actualmente, la UJI adhiere al programa DOCENTIA de la Agencia 

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), cuya misión 
consiste en “Facilitar y apoyar la evaluación de la actividad docente del 
profesorado en el sistema universitario”. Este documento constituye una 
propuesta compilada a partir del modelo dimensional propuesto por ANECA,  y 
cuya aplicación, puesta en marcha y acreditación deberá llevarse a cabo antes 
del año 2010, fecha de entrada en vigor del EEES. 

 
Después de la presentación de este documento a finales de este año, a 

partir del 2008, y posteriormente la evaluación por parte de ANECA del 
procedimiento aquí descrito, se comenzará una fase de prueba piloto de dos 
años de duración. Con este tipo de seguimiento continuado se pretende que los 
procedimientos de evaluación de la calidad docente estén actualizados y 
adaptados a los cambios venideros y en curso, y al desplazamiento de la 
docencia hacia un paradigma de enseñanza/aprendizaje centrado en el alumno.  

 
Tras este seguimiento, ANECA analizará los resultados obtenidos y 

procederá en el año 2010 a certificar – si la valoración es favorable – el 
procedimiento de evaluación de la docencia. Para entonces los procesos que 
aquí se presentan deberán estar consolidados. Se prevé una mejora de la actual 
encuesta a alumnos y la puesta en marcha del sistema informatizado de informes 
e indicadores de docencia. 

 
Redactado por el grupo de trabajo de evaluación de la docencia, y 

contando con el apoyo y la retroalimentación de la Comisión de Evaluación 
Docente y de vicerrectorados y servicios implicados, este documento ilustra un 
nuevo procedimiento de evaluación de la docencia que equivale a las 
expectativas de la comunidad universitaria. Se basa fuertemente en las líneas 
guía publicadas por ANECA con la voluntad de contribuir a una homogeneización 
– dentro de las peculiaridades propias – de los sistemas de gestión institucional 
de la calidad impulsados a nivel nacional.  

 
Siguiendo la estructura definida por ANECA, se presentan los objetivos de 

la evaluación docente, las dimensiones y criterios tenidos en cuenta – con el 
desglose detallado del sistema de puntuación y de los indicadores y fuentes 
utilizados para cada apartado temático de evaluación.  Asimismo se detalla por 
escrito y gráficamente el proceso de evaluación en sus etapas temporales, 
enumerando los agentes implicados y los sistemas de toma de decisiones y de 
difusión de resultados. Finalmente se adjuntan los formatos utilizados, aunque 
hay que tener en cuenta que serán informatizados completamente de cara a su 
implementación final.  
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1.2   Política institucional sobre Calidad de la Docencia 
 
 
El proceso de evaluación de la docencia del profesor en el aula de la 

Universidad Jaume I se inició en el curso 1994/95. Desde ese momento hasta 
ahora se han incorporado progresivamente numerosos cambios, tanto en el 
ámbito del procedimiento de evaluación en si, como en el ámbito de la sociedad 
en general: reformulación de los planes de estudio, futura armonización europea, 
nuevos perfiles de estudiantes, etcétera. 
 

Inspirada por el modelo de excelencia de la Fundación Europea para la 
Gestión de la Calidad (EFQM), la Universidad Jaume I lleva varios años 
comprometida con la consecución de la calidad en todos los ámbitos de su 
estructura. El compromiso de la UJI hacia la calidad docente se ha materializado 
en una serie de acciones de mejora y análisis de los procesos de evaluación que 
han traído consigo abundantes mejoras (entre ellas se pueden citar la 
informatización de los informes y el sistema de fichas electrónico).  

 
La encuesta de los alumnos seguirá siendo el apartado de mayor 

resonancia en la evaluación global de la docencia, además de la introducción de 
un auto-informe y de indicadores objetivos estructurados en un sistema de 
dimensiones exhaustivo. Titulaciones, departamentos y, en su caso, áreas de 
conocimiento colaborarán activamente. 

 
Al adquirir la universidad una imagen de prestadora de servicios a la 

sociedad, la aplicación de una lógica de corte estratégico, enfocada a objetivos 
estratégicos, a la mejora continua y a la satisfacción del alumnado – principal 
beneficiario – es un desarrollo natural y etapa obligada hacia una mentalidad 
universitaria moderna.  

 
Al mismo tiempo se pretende que el profesorado mejore su docencia de 

cara al compromiso asumido con la sociedad, y que el alumno se haga más 
responsable del proceso de enseñanza-aprendizaje mediante su evaluación 
objetiva. Es aquí donde entra en juego la potenciación de la evaluación docente, 
acción institucional cuyos resultados delimitan y vertebran varios propósitos. 

 
 

Modelo de DOCENTIA 
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1.3   Objetivos y procesos específicos  
 

- Disponer de un sistema de evaluación de la calidad docente 
certificado por ANECA y que permita una efectiva adaptación a la 
NOE y a los programas europeos de acreditación de los planes de 
estudio y de acreditación del profesorado. 
 

- La disponibilidad de un histórico de datos sobre el desempeño en el 
aula (sea esta física o virtual) posibilita la toma de consciencia del 
profesorado hacia los campos susceptibles de intervención directa por 
su parte, ya que – por razones evidentes – no siempre es factible una 
identificación de las propias fallas.  
 

- Es esencial la conexión con la política de profesorado. Gracias a la 
evaluación docente se obtienen datos para su aplicación a la gestión 
de recursos humanos de la universidad (contratación de profesorado, 
renovación de contratos, procedimientos de acreditación, etcétera). 
Al mismo tiempo, constituyen datos útiles para la asignación de 
posibles incentivos ulteriores. 
 

- Es primordial crear una cultura de la calidad y resaltar la importancia 
de la evaluación docente en todos los sectores de la comunidad 
universitaria, para obtener una mayor implicación de las partes y 
asegurar la bondad de los procesos. Sólo un profundo cambio de 
mentalidad puede asegurar la eficiencia de la evaluación. 
 
Consecuencias principales de la evaluación docente 
 

- La promoción de iniciativas de mejora docente. Sirviendo de 
diagnóstico y retroalimentación informativa, la evaluación docente 
indica los puntos débiles del sistema didáctico. A través de la Unitat 
de Suport Educatiu se plantean en consecuencia diversos servicios de 
cara a la mejora, espaciando desde los proyectos de mejora educativa 
hasta la formación del profesorado en labor docente.  
 

- La política de incentivos: utilizando una amplia gama de indicadores 
de rendimiento – y la encuesta a los alumnos es sólo uno de ellos, y el 
más importante – la universidad establece un plan propio de 
remuneración complementaria basada en el mérito docente a través 
del Servicio de Recursos Humanos. 

 
- A través de los medios de comunicación institucionales, otorgar 

reconocimiento a los mejores docentes por su labor dentro y fuera 
del aula, mostrando el compromiso de la universidad hacia la mejora 
docente. 
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1.4    Política de profesorado e incentivos 
 

 
El incentivo pecuniario, como elemento de motivación extrínseco, debe 

regirse obviamente por cánones equitativos y proporcionales, evitando en la 
medida de lo posible un sistema no-discriminante, en cuanto carecería de las 
más elementales garantías de reparto justo de las recompensas y obstaculizaría 
la mejora de la calidad. Una distribución de incentivos dicotómico privaría de 
valor, por su propia naturaleza, la esencia del incentivo, convirtiéndolo en un 
mero acicate simbólico, otorgado por indicadores de antigüedad u otros 
igualmente faltos en riqueza informativa.  

 
Si bien este proceso de evaluación no sustituye los actuales sistemas 

asignación de quinquenios ni el de los complementos retributivos, su resultado 
será tenido en cuenta para el sistema del plan propio y sus datos estarán 
disponibles para cualquier otro procedimiento que reemplazase a los actuales 
(posibilidades recogidas en los artículos 55 y 69 de la LOU). 

 
Asimismo, la evaluación docente debe tener un rol fundamental en la 

gestión de los recursos humanos. La promoción a tiempo completo, renovación o 
prórroga de contratos a los docentes asociados y otras figuras temporales 
contratadas por la universidad tiene en cuenta la calidad de la docencia como 
elemento de peso – máxime si se considera que se trata de roles cuya carga de 
trabajo recae casi por completo en la docencia y la promoción en la carrera 
docente.  

 
Además, en el Real Decreto 1312/2007 de 5 de octubre, donde se 

establecen la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes 
universitarios, la calidad de la actividad docente se cita como criterio esencial 
para la consecución de la acreditación a profesor titular o catedrático, y en los 
baremos su peso es un 40% de la puntuación final para titulares y un 35% para 
catedráticos.  A la luz de la nueva legislación, resulta evidente la necesidad de un 
sistema de evaluación docente certificado de cara a la obtención de datos para 
estos procesos de acreditación tan importantes.  
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1.5   Organización temporal y ámbito de aplicación 
 

 
El ámbito de aplicación de la evaluación docente abarca en la UJI a la 

totalidad del profesorado y a la totalidad de enseñanzas oficiales, desde las 
asignaturas de grado hasta los cursos de posgrado2, teniendo un carácter 
obligatorio desde sus inicios.  

 
 La evaluación de la docencia tiene carácter anual. Debe evaluarse al 

docente en cada asignatura de su POD (Plan de Organización Docente), siempre y 
cuando cumpla con los criterios mínimos de cantidad de créditos impartidos (3 
créditos, siendo opcional la evaluación por debajo de esta cifra total). La 
obligatoriedad del proceso de evaluación debe entenderse como un 
automatismo funcional, y no como una imposición externa.  

 
Al ser exhaustivo el control de calidad institucional, y merced al elevado 

grado de informatización de la gestión corporativa, la universidad puede 
acumular y procesar a nivel de servidor un alto número de indicadores 
cuantitativos y cualitativos, sin menoscabo de la precisión de estos o de su 
relevancia. Esto permite recabar una gran cantidad de datos, posibilitando 
procesos de mejora continua. El pase de las encuestas a alumnos dependerá de 
la naturaleza anual o semestral de las asignaturas. En el caso de profesores que 
durante el año evaluado estuviesen exentos de docencia (sabático, baja, 
etcétera), no se llevará a cabo su evaluación docente. 

 
Es importante notar que el procedimiento de evaluación de la docencia 

no contempla explícitamente a efectos de puntuación las acciones armonización 
e implantación del EEES, ya que se presupone que para la efectiva puesta en 
marcha del procedimiento final todas las asignaturas de la UJI serán ya 
adaptadas merced a las acciones puestas en marchas a nivel institucional. Por 
otro lado, dado que se evalúan periodos de un año, contabilizar estas acciones 
sólo sería posible durante un ciclo de evaluación, y haría necesaria una 
remodelación de todo el sistema de cara a ediciones posteriores.  

 
La prueba piloto de este procedimiento durante el bienio 2008-2010, 

previa a la certificación de ANECA, tendrá un carácter experimental. Durante este 
periodo el nuevo procedimiento se ejecutará en paralelo al procedimiento 
anterior, que será, hasta el 2010, el único a partir del cual se tomarán decisiones.  

 
 
 

                                                 
2
 Este manual especifica únicamente el procedimiento para la evaluación de la docencia de grado 

y la evaluación docente del profesor. Los mecanismos para la evaluación de la docencia de 
posgrado serán introducidos en versiones posteriores debido a las peculiaridades intrínsecas del 
nivel. 
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2. Modelo de Evaluación de la Docencia 

 

2.1    Dimensiones del modelo de evaluación docente 
 

La evaluación de la labor docente debe apoyarse necesariamente en 
elementos objetivos, organizados en un modelo válido que tenga en cuenta las 
características propias de la docencia universitaria y sus indicadores. El modelo 
que se presenta a continuación es una síntesis del presentado por ANECA en el 
marco DOCENTIA3 y de las dimensiones evaluadas por la UJI (tabla 1). 

 

Dimensiones Sub-dimensiones Fuentes de datos Pts. Total 

I.  
Planificación 

 y Coordinación 

Planificación docente 

Autoinforme de Profesor 

20 

25 

Encuesta de Estudiantes  
Informes de Responsables 

Base de datos  POD / LLEU 

Coordinación docente 
Autoinforme de Profesor 

5 
Informe de Responsables 

II.  
Desarrollo de 
 la Enseñanza 

Acciones Docentes 
Autoinforme de Profesor 

20 

25 
Encuesta de Estudiantes  
Informes de Responsables. 

Procedimientos de 
Evaluación 

Autoinforme de Profesor 
5 

Informe de Responsables 

 
III.  

Resultados y 
Satisfacción 

 

Satisfacción 
Encuesta de Estudiantes 

10 

20 
Autoinforme de Profesor 

Rendimiento Base de datos rendimiento 10 

 
IV.  

Mejora y  
formación 
 docente 

 

Formación Docente Base de datos USE 10 

30 
Acciones de Innovación Base de datos USE / CENT 20 

Tabla 1. Resumen del Modelo de Evaluación de la Docencia 

 
Los agentes del procedimiento de evaluación participan del modelo de 

forma diferente. Estudiantes y profesores valorarán, a través de encuestas y 
autoinformes, las asignaturas. Los responsables académicos volcarán algunos 
datos acerca de la actividad docente individual en un informe. Paralelamente a 
estas tres fuentes, indicadores o elementos objetivos se consolidarán a partir de 
las bases de datos corporativas. 

                                                 
3
 Se ha introducido una cuarta dimensión desglosando la III: Mejora y formación docente 
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Los datos que conformen el informe final de evaluación docente del 
profesor a partir de la tabla anterior (sobre 100 puntos) se referirán a la docencia 
del profesor en su conjunto. Sin embargo, varios de los indicadores se emplearán 
también para generar informes de las asignaturas de cara a la evaluación de las 
titulaciones y como datos de referencia. De esta forma se evalúa por separado el 
profesor, la asignatura y el profesor en interacción con la asignatura (mediante 
un desglose electrónico de los datos). 

 
Cada dimensión del modelo cuenta además con factores de corrección 

que ponderan la puntuación final obtenida. La introducción de estos factores se 
hace necesaria a la vista de la amplia heterogeneidad de perfiles docentes en la 
universidad actual. Evidentemente no será lo mismo una puntuación de 
resultados en un profesor novel que en un docente experimentado, ni se tendrá 
que valorar igual la docencia en un profesor con pocos créditos de docencia 
frente a uno que cope por entero los créditos máximos asignables a su figura 
académica. 

 
Es importante notar que en el informe final aparecerán las puntuaciones 

sin las ponderaciones aplicadas, además de las puntuaciones ponderadas. A 
efectos de evaluación de titulaciones y asignaturas, las ponderaciones de 
corrección no serán tenidas en cuenta. El uso de las dimensiones transversales 
que se describen a continuación se tendrá en cuenta únicamente a efectos de la 
toma de decisiones para acciones de mejora docente. Incentivos y 
reconocimientos se calcularán únicamente sobre la puntuación base, sin corregir. 

 
Uno de los elementos tenidos en cuenta será el nivel o etapa docente del 

profesor (tabla 2). Se calcula sobre dos posibles tramos de desempeño (pensados 
teniendo en cuenta la juventud de la UJI como institución). Estos son los 
siguientes: 

 
 

Docente Novel 
Profesores Ayudantes 
Asociados con menos de 5 años de experiencia docente 

Docente Consolidado 
Profesores Funcionarios y Laborales (excepto Ayudantes) 
Asociados con más de 5 años de experiencia docente 

Tabla 2. Niveles o etapas docentes del profesor 
 
 

Estos  niveles no pueden aislarse de otros factores independientes de la 
evaluación en si. Estos tienen que ver fundamentalmente con el compromiso y la 
carga que el docente ha asumido a lo largo del año académico. Se consideran, en 
consecuencia, una serie de parámetros: Coeficiente Carga Docente, Coeficiente 
de Variedad Docente y Coeficiente de Alumnado.  
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Los parámetros transversales confluyen en un Índice de Esfuerzo Docente 
(IED) que se utilizará para ponderar diversas sub-dimensiones del modelo 
presentado. Los parámetros y sus modos de cálculo serán sometidos a un control 
constante para mejorar su utilidad, pudiendo añadirse otros, previa aceptación 
por parte de los órganos de gobierno. 

 
El Coeficiente de Carga Docente (tabla 3) corresponde al número de 

créditos impartidos durante el año evaluado por el docente, dividido por el 
máximo de créditos que puede impartir su categoría docente – restando los 
descuentos por el desempeño de cargos de responsabilidad académica (dirección 
de departamento, secretariado, etcétera).  

 
 
Coeficiente de Carga Docente Puntuación 

Inferior a 0,95 0 puntos 

Igual o superior a 0,95 Hasta 2 puntos (Proporcional) 

Tabla 3. Coeficiente de Carga Docente 

 
 
El parámetro Coeficiente de Variedad Docente (tabla 4) tiene en cuenta 

la variedad de asignaturas y de grupos entre los que se reparten los créditos 
totales de docencia. Se determina dividiendo el número de créditos diferentes 
por el número de créditos totales impartidos.  

 
El número de créditos “diferentes” es la suma de los créditos de distinto 

contenido sin tener en cuenta los grupos. Por ejemplo, si un docente tiene una 
sola asignatura de 6 créditos (según plan de estudios) en la que imparte 24 
créditos: (3 créditos teóricos x 2 grupos teóricos y 3 créditos x 6 grupos prácticos), 
el valor del CVD será 6/24 = 0,25. Si, poniendo otro ejemplo, un segundo 
profesor tiene dos asignaturas con contenido diferente de 6 créditos (según plan 
estudios) en las que imparte 12 créditos en cada una: 2 x (3 créditos teóricos x 1 
grupo teórico y 3 créditos x 3 grupos prácticos), el CVD será  12/24 = 0.5. Para 
evitar que la docencia en una sola gran asignatura cope la puntuación total, el 
CVD sólo se calcula si la cantidad de créditos impartidos supera 12.  

 
 

Coeficiente de Variedad Docente Puntuación 

Inferior a 0,5 0 puntos 

Igual o superior a 0,5 Hasta 2 puntos (Proporcional) 

Tabla 4. Coeficiente de Variedad Docente 

 
 
El parámetro de Coeficiente de Alumnado (tabla 5) intenta ajustar el 

esfuerzo docente en relación a la cantidad de alumnos matriculados en todas las 
asignaturas cuya docencia ha impartido durante el año. Para ello se divide el 
número total de alumnos matriculados en las asignaturas del docente por el 
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número de grupos impartidos por el docente. A partir de una cantidad de 60 
alumnos, se contabilizan proporcionalmente los puntos. El máximo se otorga 
automáticamente a una ratio por encima de 120 alumnos / grupo.  

 
 

Coeficiente de Alumnado Puntuación 

CA < 60 alumnos 0 puntos 

CA >= 60 alumnos hasta 120 Hasta 2 puntos 

Tabla 5. Coeficiente de Alumnado 
 

 
A partir del cálculo automático de estos parámetros puede obtenerse el 

Índice de Esfuerzo Docente (tabla 6) dependiendo del Nivel Docente que 
corresponda. En la siguiente tabla se presentan las equivalencias de los rangos 
de puntuación obtenidos con el IED: 

 
 

 Índice de Esfuerzo Docente (IED) 

Etapa Docente Bajo Moderado Alto 

Docente Novel <1 1 a 4 >4 

Docente Consolidado <2 2 a 5 >5 

Tabla 6. Cálculo del Índice de Esfuerzo Docente (IED) 

 
 
Utilizando la etapa docente junto al IED, se ponderarán las puntuaciones 

totales de algunas sub-dimensiones para reflejar de forma más realista el 
esfuerzo realizado por el docente a lo largo del año académico. En los informes 
finales, se desglosará siempre la aportación concreta de los factores de 
corrección junto a la puntuación total sin ponderar.  

 
En el siguiente apartado se describen las dimensiones y sub-dimensiones 

del modelo de evaluación junto a los sistemas de evaluación empleados para su 
puntuación dependiendo de los agentes que intervengan. En su caso, aparecerá 
también la aplicación del IED y/o de la etapa docente del profesor.  

 
La puntuación total de las tres primeras dimensiones del modelo se 

ponderará con según la Etapa Docente y el IED (tabla 7): 
 

 
 Índice de Esfuerzo Docente (IED) 

Etapa Docente Bajo Moderado Alto 

Docente Novel 1x 1.15x 1.2x 

Docente Veterano 1x 1.1x 1.15x 

Tabla 7. Ponderación aplicable a la suma de las tres primeras dimensiones 
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2.2   Fuentes de datos de la evaluación docente 

 
Los agentes del proceso de evaluación aportarán datos a mediante el 

acceso a su página personal del sistema de planificación de recursos empresarial 
universitario (E.R.P.) llamado  eUJIer@, desarrollado y mantenido por el Servicio 
de Informática. Este sistema permite recabar una gran cantidad de datos en 
tiempo real y evitar costes añadidos de material ofimático. 

 
· Informes de Responsables / Bases de datos de Indicadores / Guías Docentes 

 
En el plazo indicado, varios responsables (departamentos, titulaciones, 

centros, etcétera) tendrán que rellenar los datos que fuesen pertinentes para 
cada profesor (atendiendo también a sus peticiones en ese sentido). Los distintos 
servicios y oficinas que participen en el proceso, actualizarán sus bases de datos 
de forma continuada durante al año académico para que estén disponibles a la 
hora de finalizar los informes. Las Guías Docentes (LLEU) aportarán datos para las 
dimensiones I y II. Serán comprobados y puntuados mediante una aplicación 
informática que comprobará la actualización de los datos y su presencia. 

 
· Autoinforme del Profesor  

 
Rellenado por el profesor a través de la plataforma eUJIer@. Podrá, 

además, aportar más datos, comentarios o hacer llegar su disconformidad con 
los datos recogidos para que la Oficina de Promoción y Evaluación de la Calidad 
(OPAQ) los controle y corrija si lo estima oportuno. El Autoinforme se realizará 
teniendo en cuenta todas las asignaturas de las que el profesor tuviese docencia, 
utilizando como apoyo las Guías Docentes EEES preparadas para cada asignatura, 
el Libro Electrónico de la Universidad (LLEU) y los Planes de Organización 
Docente (POD). Sus contenidos, excepcionalmente, podrán dar lugar a una 
reconsideración de las demás sub-dimensiones – a juicio de la OPAQ. 

 
· Encuesta a Estudiantes  

 
La puntuación obtenida de la evaluación docente a través de la encuesta 

a los estudiantes mantendrá un peso significativo. Si bien se halla en fase de 
estudio una remodelación de la misma, la actual encuesta posee una más que 
aceptable fiabilidad, y representa una herramienta valiosísima de evaluación. La 
encuesta consta de tres dimensiones (ver anexo): Cumplimiento de Obligaciones 
(COB), Materiales y Programa (MATPRO) y Actuación del Profesor (ACTPRO).  

En todos los cálculos que impliquen el uso de ítems de las encuestas de 
alumnos se efectuará una ponderación teniendo en cuenta el número de 
créditos de cada asignatura y el número de alumnos que han contestado la 
encuesta sobre el total de matriculados. 
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2.3   Datos e indicadores del modelo 
 

 
Cada sub-dimensión del modelo se puntúa a través de la suma de lo 

obtenido en los indicadores objetivos, los datos de los informes de responsables, 
los ítems de la encuesta de los alumnos, etcétera.  

 
Se ha optado por una serie de indicadores que maximicen la objetividad, 

fiabilidad y validez del modelo, evitando en la medida de lo posible los 
elementos de juicio más subjetivos y que pueden dar lugar, por un lado, a un 
inversión de tiempo que impediría la anualidad de la evaluación; y, por el otro, a 
potenciales sesgos causados por la opinión de agentes cuyo seguimiento de la 
docencia no puede ser óptimo en todos sus aspectos.  

 
En cada apartado existirá la posibilidad de añadir información a través de 

cuadros de texto para su valoración por parte de la OPAQ (esto es especialmente 
importante de cara a especificar situaciones concretas de asignaturas). En su 
reflexión, el docente podrá identificar puntos fuertes, puntos débiles y 
elementos susceptibles de cambio sobre los cuales no tenga potestad. En otros 
casos, las respuestas serán de tipo binario (Sí/No), especialmente en los 
indicadores que expresen cumplimiento de obligaciones.  

 
Para indicadores extraídos de bases de datos, los ítems estarán ya 

puntuados según lo especificado en el apartado correspondiente. En el caso de 
indicadores acumulativos no establece un límite superior: si la puntuación supere 
la máxima establecida, se asignará el máximo posible (100%). Los puntos 
obtenidos sobre el máximo de cada sub-dimensión serán aplicados 
proporcionalmente al valor total del apartado para su contribución al modelo de 
evaluación.  

 
Según el modelo vaya implementándose y se recaben datos acerca de las 

incidencias y las mejoras a aplicar, es posible que los indicadores se sometan a 
una revisión periódica por parte de la CADU, bien para su eliminación, bien para 
su corrección o añadidura.  
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I. Planificación y Materiales 
 

I.a Planificación Docente  
(Máximo 20 puntos) 
 

Se valora la programación (guía docente) de las todas las asignaturas del 
docente en todos aquellos elementos que posteriormente puedan generar una 
acción docente efectiva.  
 
 Autoinforme del Profesor 
 [1 punto si está cumplimentado] 

 
- Valoración global de la planificación de sus asignaturas, de los 

obstáculos y de los logros alcanzados, así como de los aspectos a 
mejorar 

 
 Ítems [Guías Docentes – Lista de Comprobación LLEU] 
 [1  punto por ítem, promediado entre todas las asignaturas del docente] 

 
- Los contenidos y referencias del programa se actualizan 
- Los resultados de aprendizaje de las asignaturas están definidos 
- La metodología docente ha sido especificada 
- Los sistemas de evaluación están definidos con suficiente detalle 
- Las competencias requeridas al estudiante están definidas 
- Las horas de tutoría están bien repartidas y son accesibles 
- Hay una programación detallada de las acciones docentes 
- La bibliografía está especificada para cada tema del programa 
- Los criterios de corrección para cada prueba/parte de la evaluación 

han sido públicos y claramente especificados 
- Se contemplan sistemas de recuperación 
- Se contemplan sistemas de autoevaluación del alumno 
- Se contempla el uso de Nuevas Tecnologías de la Información 
- Se contemplan distintos itinerarios / opciones de evaluación 

 
Ítems [Encuesta a Alumnos / Dimensión MATPRO]: 

 [Promediando los ítems en todas las encuestas: hasta 3 puntos por ítem] 

 
- El programa de la asignatura aporta información útil y suficiente 
- Los materiales utilizados durante el curso son adecuados y suficientes 
- Los criterios de evaluación son claros y han sido explicados con 

precisión 
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I.b Coordinación Docente 
(Máximo 5 puntos) 

 
Se valoran los esfuerzos de coordinación y cooperación del docente de cara al 
planteamiento de sus asignaturas en el contexto interior (centro, departamento) 
y exterior (coordinación con secundaria, intercambio). 
 
 

Autoinforme del Profesor 
[1 punto si está cumplimentado] 

 
- Valoración global de la coordinación efectuada entre grupo y las 

asignaturas en distintos niveles (titulación, departamento, área) 
 

 Ítems [Guías Docentes – Sólo Asignaturas con más de 1 grupo] 
 [0.5 puntos por ítem] 

 
- Los  grupos de una misma asignatura tienen igual temario 
- Los grupos de una misma asignatura tienen iguales pruebas y criterios 

de evaluación 
- Los grupos de una misma asignatura tienen los mismos materiales de 

consulta 
 

Ítems [Departamento]: 
[0.75 puntos por ítem] 

 
- Los programas están adaptados a la docencia del departamento 
- Se ha mantenido coordinación entre docentes de una asignatura o 

grupo de asignaturas de una misma materia 
- El profesor ha participado en iniciativas de coordinación de dpt. 

 
 
Ítems [Centro / Titulación]: 
[0.75 puntos por ítem] 

 
- Los programas están adaptados a la docencia de la titulación 
- El profesor ha participado en iniciativas de coordinación  

de la titulación 
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II. Desarrollo de la Enseñanza  
 

II.a Acciones Docentes 
(Máximo 20 puntos) 

 
Se valoran aspectos relacionados con el desarrollo concreto de la docencia en el 
aula y fuera de ella, tanto en su apartado de cumplimiento mínimo como en el 
de excelencia en el desempeño de las funciones docentes (clases, tutorías, etc.) 
El docente especificará si ha habido periodos de baja u otro tipo de ausencias 
justificadas durante el periodo lectivo. 

 
 

 Autoinforme del Profesor 
[1 punto por cada apartado si está cumplimentado] 

 
- Valoración global del desarrollo de la docencia en el aula como fuera 

de ella y de planes futuros (teniendo en cuenta también tutorías, 
materiales, etcétera) 

- Valoración de la acción tutorial (modalidad, tiempo dedicado, etc.) 
 

Ítems [Encuesta a Alumnos / Dimensión ACTPRO]: 
[Promediando los ítems en todas las encuestas: hasta 3 puntos por ítem] 

 
- La forma de impartir la clase mantiene la atención y el interés del 

estudiante 
- Valora la actitud del profesor con los estudiantes 
- El profesor me facilita el aprendizaje en esta asignatura 

 
Ítems [Departamento / Centro / Titulación]: 
[10 puntos por defecto; se restarán 2 puntos por cada incidencia ratificada] 

 
Esta subdimensión utiliza los datos del sistema Buzón-UJI (ver 2.5) 

 
- Incidencias durante el desarrollo de las clases  
- Incidencias en horarios académicos y de tutoría 
- Incidencias en la atención a alumnos con necesidades específicas 
- Inadecuación de los medios empleados para el desarrollo de la 

docencia o relativos a su empleo por parte del docente 
- Incidencias en el uso de los espacios del centro (reservas, horarios, etc.) 
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II.b Procedimientos de Evaluación 
(Máximo 5 puntos) 

 
 

Se deben valorar los procedimientos empleados en la evaluación del 
aprovechamiento académico de los alumnos (exámenes, trabajos, evaluación 
continua y otras sistemáticas), su eficacia y su adaptación a los contenidos de la 
titulación. En caso de asignaturas en las que no se contemple la realización de 
exámenes, considérense los otros sistemas de evaluación utilizados. 

 
 

Autoinforme del Profesor 
[1 punto si está cumplimentado] 

 
- Valoración global del diseño y aplicación de los sistemas de evaluación 

en las propias asignaturas (adecuación, rendimiento obtenido y 
esperado, consideraciones metodológicas, planes de mejora) 
 

 
Ítems [Centro / Titulación]: 
[4 puntos por defecto; se restarán 1 punto por cada incidencia ratificada] 

 
Esta subdimensión utiliza los datos del sistema Buzón-UJI (ver 2.5) 
 
- Incidencias relativas a las fechas de realización de las pruebas oficiales 
- Incidencias relativas a la Normativa de Examen: 

 
 Incidencias relativas a la revisión de exámenes 

 Retrasos injustificados en la emisión de actas [Indicador informatizado] 

 Comunicación de cambio de fechas sin preaviso suficiente 

 Otras 
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III. Resultados y Satisfacción 
 

III.a Satisfacción 
(Máximo 10 puntos) 
 

 
Esta dimensión cuenta con la encuesta de los alumnos como fuente de mayor 

importancia. Si bien los datos referidos a las encuestas de cada asignatura se 
procesarán por separado de cara a los informes de asignaturas para el informe 
global se calculará un promedio ponderado de todas las encuestas de evaluación 
docente de los alumnos. Se considerará los ítems 3 a 10 de la encuesta (sin el 5). 
El ítem 9 se considerará únicamente en caso de docencia de prácticas.  
 
 

Autoinforme del profesor: 
[3 punto si está cumplimentado] 

 
- Valoración global de la propia actuación docente durante el año 

académico transcurrido, con reflexiones acerca de la satisfacción 
personal hacia el desarrollo de la docencia. Se pueden hacer constar 
las dificultades encontradas así como expresar una opinión acerca de 
la interacción con el alumnado, el logro de los objetivos formativos por 
los estudiantes, y la opinión de estos. 

 
 
Encuestas de evaluación docente de los alumnos 
[Promediando los ítems en todas las encuestas: hasta 9 puntos] 

 
-     La encuesta se realizará para cada combinación Profesor-Asignatura: 
para la redacción final del informe de cada profesor, se realizará un 
promedio ponderado por el número de alumnos de los ítems 3 a 10 
(excepto el 5 y, en caso de no impartir docencia de prácticas, el 9) de cada 
encuesta.  
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III.b Rendimiento 
(Máximo 10 puntos) 

 
El indicador de rendimiento consiste en dos indicadores: la tasa de éxito y la tasa 
de rendimiento promedio en las asignaturas del docente. Para calcular ambas, se 
promedian las tasas de cada asignatura.  

 
 Tasa de Rendimiento: 

  
- Se calcula dividiendo el número de alumnos aprobados en la asignatura    
  sobre el total de alumnos matriculados. 
 

  Tasa de Éxito: 
 

- Se calcula dividiendo el número de alumnos aprobados por el número 
de alumnos que se han presentado al examen. 
 

 
La tasa se comparará con las de la 
titulación mediante el uso de cuartiles 
aplicados a la distribución del 
rendimiento en toda la titulación. De 
esta forma se evitan sesgos por 
distribuciones sesgadas. También se 
considera la evolución con respecto al 
año anterior. 
 
La puntuación correspondiente a la dos 
tasa promedio se asignará mediante 
esta tabla (sobre un total de 10 puntos): 

 
 

 Tasa Promedio (Éxito) 

Evolución +1.5IQR IQR -1.5IQR >-1.5IQR 

+10% 10 8 5 3 

Estable 8 5 3 1 

-10% 5 3 1 0 

Tabla 9. Baremo de la tasa de rendimiento 

 
 
En caso de que el profesor no haya impartido docencia de la asignatura en el año 
anterior, únicamente se tendrán en cuenta las evoluciones positivas, asimilando 
las negativas a estables.  
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IV. Mejora y Formación Docente 
 
IV.a Formación Docente 
(Máximo 10 puntos) 

 
Esta sub-dimensión valora la formación recibida por el docente de cara a la 
mejora de su actividad de enseñanza. El profesor hará constar todas las 
actividades formativas emprendidas, mientras que la USE aportará indicadores a 
tal efecto. La documentación relativa a formación docente será remitida a la 
OPAQ. Es importante notar que en esta dimensión se recoge la información 
relativa a los últimos tres años. 
 

 
Autoinforme del Profesor 
[1 punto si está cumplimentado] 

 
- Valoración global del aprovechamiento de la iniciativas de formación 

docente e intenciones de formación de cara al futuro 
 

Indicadores USE: 
 

- Horas de formación homologadas por USE [2 puntos cada 5 horas] 
- Curso de profesorado novel homologado por USE [2 puntos / curso] 
- Asistencia a congresos sobre docencia [0.5 puntos por congreso] 
- Otros cursos de formación homologado por la USE [1 punto por curso] 
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IV.b Acciones de Innovación 
(Máximo 20 puntos) 

 
Tanto la USE como el CENT aportarán información acerca de formación impartida 
para la mejora docente y otras acciones cuyo director o coordinador fuese el 
profesor mismo (seminarios, cursos, etcétera). Se consideran asimismo la 
innovación en materiales docentes (publicación de apuntes y libros, utilización 
de la red más allá de las plataformas corporativas, etcétera). Es importante notar 
que en esta dimensión se recoge la información relativa a los últimos tres años. 
 

Autoinforme del Profesor 
[1 punto si está cumplimentado] 

 
- Valoración global del aprovechamiento de la acciones de innovación 

docente realizadas durante el periodo evaluado, así como planes 
futuros 
 

Indicadores USE / CENT: 
 

- Ponente en Jornadas de Mejora Educativa USE [1 punto] 
- Premio de Mejora Educativa UJI [3 puntos] 
- Dirección de Proyecto de Mejora [1 punto] 
- Participación en Proyecto de Mejora – no dirección [1 punto] 
- Tutorización en el programa de noveles USE [2 puntos] 
- Apuntes / Libros publicados con ISBN [SCP] [1 punto / unidad] 
- Otros materiales sin ISBN [1 punto / unidad] 
- Artículos docentes publicados en revistas de didáctica [1 punto / artículo] 
- Participación en comisiones de autoevaluación internas o externas 

 [1 punto] 
- Tutor de intercambio [1 punto] 
- Docencia en otros idiomas de interés científico [1 punto] 
- Acciones de orientación a secundaria, jornadas de puertas abiertas e 

iniciativas de divulgación de la titulación [1 punto] 
- Utilización del Aula Virtual y los recursos on-line (coeficiente 

virtualidad) [Este apartado contará con estadísticas e indicadores del 
CENT] [Hasta 2 puntos calculados a partir del coeficiente de virtualidad total] 

 
 
Ítems [Departamento]: 
[0.5 puntos por ítem] 

 
- Hay constancia de colaboración en la creación y difusión de materiales 

docentes 
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2.4   Criterios de la evaluación docente 

 
La puntuación total que resulte a partir de la valoración del modelo anterior 

– sobre 100 puntos – puede dar lugar a la clasificación de la docencia en tres 
perfiles diferentes.  

 
El primero de ello es “Positivo”, e indica un rango amplio de desempeño que, 

en todo caso, parte siempre de un cumplimiento suficiente de las propias 
funciones como docente. El segundo perfil, llamado “Necesita mejoras” es el que 
en la fase de toma de decisiones inicie automáticamente las acciones de mejora 
que se precisen a partir de la USE. Finalmente, el perfil “Excelente” es el que da 
lugar a una posible difusión y reconocimientos públicos, además de incentivos 
económicos proporcionales del plan propio. 

 
Para la diferenciación de los tres posibles perfiles (“Necesita mejoras”, 

“Positivo” y “Excelente) se tendrá en cuenta la puntuación final de las tres 
primeras dimensiones, cuyo total debe superar 40 puntos. A partir de esa 
puntuación total, se considerará la puntuación de la dimensión IV, y el resultado 
podrá ser Positivo, pudiendo alcanzar el grado Excelente a partir de 75 puntos (si 
provienen de la suma de las tres primeras dimensiones) o de 85 si provienen de 
la suma de las cuatro dimensiones del modelo (tabla 10). Estos valores se 
autoajustarán teniendo en cuenta los datos anuales. 

 
 
 

Puntuación Perfil de Calidad Docente 

I+II+III = 50 Necesita Mejoras 

I+II+III > 50 Positivo 

I+II+III > 75 
I+II+III+IV > 85 

Excelente 

Tabla 10. Umbrales para las categorías de calidad docente 

 
 
Se ha optado por umbrales cuantitativos en lugar de criterios cualitativos por 

la naturaleza misma de las fuentes de información empleadas, en su gran 
mayoría objetivas y presentes en bases de datos corporativas. Cada indicador 
suele contribuir con un punto o una fracción de punto en el modelo general, 
facilitando la resolución de incidencias del proceso de evaluación mediante 
comprobaciones rápidas de hechos.  
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2.5   Buzón UJI 
 

El Buzón UJI es el canal de 
comunicación, desde los 
usuarios hasta los 
diferentes servicios y 
responsables académicos, 
mediante el cual cualquier 
usuario, sea miembro de la 
comunidad universitaria o 
una persona externa, 
puede expresar a través de 
Internet consultas, quejas, 
sugerencias o felicitaciones.  
 
El funcionamiento del 
Buzón UJI forma parte de 
los sistemas de gestión de 

la calidad según la norma ISO 9000:2000 que están certificados en la Universitat 
y, por lo tanto, se encuentra sometido a auditorías periódicas para la mejora de 
su servicio. Se puso en funcionamiento de forma experimental durante el curso 
2002/2003 y es gestionado desde la Unidad de Apoyo Educativo, Área Técnica de 
Orientación-Información.  
 

Por un lado, permite una comunicación ascendente por parte del usuario; 
por otra, aporta visiones de la gestión realizada por la institución desde el punto 
de vista del usuario y finalmente el análisis de los comentarios realizados permite 
elaborar propuestas de mejora en los diferentes servicios y centros.  

 
Algunos de sus objetivos son:  
 
 

 Unificar los canales mediante los cuales los usuarios pueden 
plantear peticiones, sugerencias y quejas 

 Canalizar las peticiones de las personas que tienen o quieren tener 
relación con la UJI y hacerlas llegar a órganos responsables de la 
dirección de la Universitat.  

 Analizar los puntos fuertes y débiles de los diferentes ámbitos 
docentes y de gestión desde la visión de los usuarios.  

 Constituirse como un instrumento para la mejora de la calidad de 
las prestaciones de la UJI a los usuarios  
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El Buzón UJI de consultas, quejas, sugerencias y felicitaciones es un 
instrumento público, accesible desde todas las páginas institucionales de la web 
de la UJI. La gestión de las diferentes peticiones se realiza de forma 
descentralizada, y es responsabilidad del servicio, oficina, unidad administrativa, 
centro o departamento al que se ha dirigido la petición. Periódicamente cada 
servicio realiza un análisis del contenido de las peticiones recibidas y las mejoras 
derivadas. Anualmente se llevará a cabo una revisión/análisis 
cualitativa/cuantitativa de las entradas recibidas por parte de los órganos de 
gobierno de la Universitat.  

 
 
2.5.1 Aplicación del Buzón UJI al Procedimiento de Evaluación Docente 
 
 

Se modificará el sistema para ampliar el apartado relativo a la docencia, y 
para que éste requiera la identificación del alumno, que podrá – en consecuencia 
– elegir la asignatura de la cual se quiere emitir un comentario positivo, neutro o 
negativo. Esta medida no afecta la privacidad del alumno, sino que su único 
propósito es evitar abusos del sistema y permitir un mejor servicio – por ejemplo 
la posibilidad de que el alumno reciba una respuesta confidencial por parte del 
docente. 

 
Las sugerencias, felicitaciones o quejas elevadas a través del Buzón UJI 

serán elevadas a los departamentos y centros correspondientes. El docente será 
avisado por correo electrónico de la introducción de estos datos, y podrá aportar 
su propia argumentación en caso de que se precisara. Si el profesor no diera 
respuesta a una queja o el departamento no la considerara satisfactoria, ésta se 
considerará como “no atendida”, y podrá ser computada negativamente a 
efectos de puntuación. Además el contenido de las mismas podrá orientar a la 
OPAQ en la toma de decisiones y a la USE en el diseño de acciones de mejora 
específicas. 
 

Se dará al Buzón-UJI amplia publicidad a través de los canales de 
comunicación universitarios, concienciando a la comunidad – y especialmente a 
los estudiantes – del valor de la herramienta y del correcto uso que se requiere 
de cara a una efectiva mejora de la docencia. Los abusos o los casos de 
utilización incorrecta de la herramienta serán señalados por el SI para su 
evaluación por parte de la CADU. 
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3. Proceso de Evaluación Docente 
 
3.1   Agentes del proceso 

 
 
En el proceso de evaluación intervienen varios agentes universitarios, entre ellos 
dos vicerrectorados y a ocho unidades técnicas / servicios, además de los 
responsables académicos, los docentes y los estudiantes. En un proceso 
complejo como el de la evaluación de la docencia, cada agente tiene un rol 
determinado que se integra en el flujo de trabajo común.  

 
 
-  Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado (VOAP) 
    Comisión de Evaluación Docente de la Universidad (CADU) 
 
El VOAP es el máximo responsable de la evaluación docente. Su función principal 
es iniciar, coordinar y supervisar el proceso de evaluación docente a través de la 
Comisión de Evaluación Docente de la Universidad (CADU). Su composición se 
aprobó mediante el Consejo de Gobierno el 14 de Mayo de 2003, y engloba a los 
siguientes miembros: 

 
a) El/la vicerrector/a con competencias en el ámbito de la evaluación docente 
b) Los/las decanos/as, directores/as de centros o personas en quienes delegan, 
preferentemente representantes de la Comisión de Estudios y Profesorado 
c) El/La directora/a de la Unitat de Suport Educatiu  (USE) 
d) Un estudiante miembro del Consejo de Estudiantes y uno de la CEP 
e) Un/a director/a de departamento elegido/a por el Consejo de Gobierno 
f) Un miembro elegido por los órganos de representación sindical 
g) Un miembro del PDI elegido por el Consejo de Gobierno 
h) El técnico superior de evaluación docente 
 

A dichos miembros se añadirá el/la director/a de la OPAQ y los/las 
vicerrectores/as con competencias en el ámbito de la evaluación. 

 
Entre las funciones de la CADU están las de velar por la correcta aplicación de la 
normativa de evaluación (divulgación de fechas, procesos de evaluación, análisis 
de datos, baremo de resultados, toma de decisiones), establecer el calendario de 
aplicación de encuestas, tomar decisiones acerca de las justificaciones 
presentadas por el profesorado no evaluado, velar por la correcta valoración de 
la documentación presentada por el profesorado y por los responsables 
académicos en relación a los méritos docentes e indicadores, analizar posibles 
irregularidades en algunos procesos y anular – si procede – una evaluación, 
además de estudiar propuestas orientadas a la mejora de la docencia. La 
información acerca de las acciones de la CADU se hará disponible a la comunidad 
universitaria mediante una página web de acceso restringido.  
 



            Manual de Evaluación Docente 
             Universidad Jaume I 
   

Versión 1.4  Página 28/46 

Además de las acciones mencionadas, el VOAP y la CADU, con la asesoría del 
Grupo de Evaluación Docente, son los responsables de la elaboración del 
presente documento y de su revisión, así como de su representación ante la 
comunidad universitaria.  La CADU puede también obtener la colaboración de 
otros agentes expertos, tanto de la UJI como externos, pidiendo informes y 
opiniones sobre temas concretos e incluso invitándoles a participar en los 
debates y trabajos de la propia comisión. Sin embargo, estos expertos invitados 
no podrán tener derecho a voto.  
 
-  Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea (VQEHE) 
    Oficina de Promoción y Evaluación de la Calidad (OPAQ) 
 
El VQEHE, máximo responsable de las políticas de calidad de la universidad, 
llevará a cabo la realización técnica del proceso de evaluación a través de la 
OPAQ, siendo ésta la unidad técnica responsable de la ejecución y control del 
procedimiento de evaluación, contando con personal encuestador debidamente 
formado y con los medios necesarios. El VQEHE integrará el proceso de 
evaluación de la docencia en las otras iniciativas contempladas por el Marco de 
Calidad y los proyectos estatales impulsados por ANECA y la Comisión Valenciana 
de Acreditación y Evaluación de la Calidad (CVAEC). 
 
La OPAQ se encarga de promover la mejora continuada de la calidad de los 
servicios y procesos en las actividades de gestión de la Universidad, 
considerando al usuario, tanto interno como externo, como punto de referencia. 
Para conseguirlo, se intenta implicar a los servicios, centros y departamentos en 
la mejora de la calidad al tiempo que se recopila y analiza la información sobre la 
satisfacción de los diferentes tipo de usuarios. La OPAQ trabajará estrechamente 
con la CADU para la resolución de incidencias del proceso y para realizar los 
informes finales del docente. Mientras que la CADU supervisa el proceso, la 
OPAQ será la unidad ejecutora del mismo, realizando las encuestas4, recabando 
los datos y evaluando los informes según los criterios establecidos, emitiendo 
finalmente los informes finales a la comunidad universitaria. Realizará también 
estas funciones – y otras que se pudieran determinar como necesarias: 

 
 
- Acceso y supervisión de las bases de datos de evaluación docente 
- Coordinación con el Servicio de Informática para el diseño de interfaces 
- Asistencia técnica y formación a responsables académicos y profesorado 
- Control de los informes de evaluación docente y coordinación con el SCP 
- Coordinación con la USE para la toma de decisiones de mejora docente 
- Evaluación y resolución de incidencias durante el proceso 
- Supervisión y gestión del Buzón UJI 
 
 

                                                 
4
 La transferencia del proceso de encuestación contará con el soporte de la USE 
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-  Unidad de Apoyo Educativo (USE) 
 
Será la unidad encargada de proporcionar planes de mejora y formación a los 
docentes que, por sus resultados de evaluación, precisen de este tipo de 
acciones. A través de la participación en la CADU, la USE podrá aconsejar a los 
agentes evaluadores acerca de los aspectos concernientes la innovación y la 
mejora, que conforman la cuarta dimensión del modelo propuesto. La USE 
aportará asimismo indicadores relativos a la mencionada dimensión, a través de 
una interfaz de datos preparada a tal efecto. La USE podrá asesorar a la CADU 
acerca de los formatos utilizables y sobre las encuestas a alumnos, dada su 
amplia experiencia en el campo. 
 
-  Servicio de Informática (SI) 
 
El SI será el servicio encargado de proporcionar apoyo informático al proceso de 
evaluación mediante la programación y mantenimiento de formularios 
electrónicos, bases de datos, interfaces de introducción de indicadores y sistema 
de informes electrónicos. El cálculo e integración de los indicadores se realizará a 
nivel de servidor, siendo supervisada la validez y calidad de los mismos por parte 
de la OPAQ y de la CADU. 
 
-  Servicio de Comunicación y Publicaciones (SCP) 
 
El SCP se encargará de la difusión de los resultados destacados en los medios de 
comunicación internos y externos (perfiles de excelencia docente, perfil docente 
general). Será el órgano de difusión institucional de la evaluación docente, tanto 
en su aspecto de promoción como en sus aspectos de divulgación y 
concienciación acerca de las políticas de calidad docente. Tendrá un rol esencial 
en el reconocimiento público de los mejores resultados de evaluación. Aportará 
también datos acerca de publicaciones y materiales de docencia del profesorado. 
 
-  Servicio de Gestión Económica (SGE) 
            
El SGE calculará los incentivos económicos del Plan Propio basándose en los 
datos de evaluación docente y su propio baremo interno. Su acción, en este 
sentido, se enmarca en las consecuencias del proceso de evaluación en su 
vertiente de refuerzo y compensación. Su rol podrá ser ampliado dependiendo 
de las reformas a nivel autonómico y estatal que puedan darse. 
 
-  Oficina de Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (OCIT) 
 
La OCIT, si bien se encarga de la evaluación del desempeño investigador del PDI, 
podrá aportar indicadores acerca de producción científica enfocada a la docencia 
y a la innovación y mejora de la enseñanza universitaria: artículos en revistas, 
capítulos de libro o libros, ponencias, etcétera. 
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-  Centro de Educación y Nuevas Tecnologías (CENT) 
 
El CENT es una unidad cuyo propósito principal es la investigación, desarrollo y 
difusión de las nuevas tecnologías de la información en ámbito académico. 
Podrán aportar datos acerca del uso de NT por parte de los docentes, así como 
indicadores de uso de Aula Virtual y otro tipo de estadísticas útiles para el 
proceso de evaluación de la docencia. 
 
-  Responsables académicos 
   [Directores de Departamento y Vicedecanos de Titulación] 
 
El papel de los responsables académicos consiste fundamentalmente en la 
cumplimentación de sus informes, en la aportación de indicadores y en la 
recepción de los informes relativos a la docencia de su ámbito organizativo. Se 
podrá solicitar su arbitraje en el caso de que la CADU lo solicitara. A través del 
sistema Buzón-UJI podrán mediar en la resolución de las incidencias surgidas 
durante el desarrollo de la docencia. 
 
Además de los directores de cada departamento, se consideran responsables 
académicos de la docencia a los vicedecanos/directores de titulación, figura 
contemplada por el artículo 91 de los Estatutos de la UJI, nombrada por el rector 
a propuesta del decanato, siendo los responsables de la calidad docente de la 
titulación. 
 
-  Profesorado 
 
Los docentes aportarán el autoinforme. Aportarán en todo caso los datos 
necesarios para la correcta evaluación de su docencia, añadiendo datos en el 
caso de que algunos indicadores estuviesen incompletos o erróneos. Podrán 
mostrar su disconformidad con los resultados mediante los procedimientos 
aprobados a tal efecto. Del mismo modo, tendrán derecho a aportar consejos 
sobre el proceso de evaluación docente, y a recibir asesoramiento por parte de 
las unidades técnicas involucradas. Los datos de sus informes serán tratados con 
la máxima confidencialidad, según la relativa legislación vigente. 
 
-  Estudiantes 

   
Los estudiantes siguen siendo protagonistas de gran importancia en el proceso 
de evaluación docente. Si bien el peso de su evaluación se ha redimensionado 
para enriquecer y dotar de mayor validez al resultado final, la encuesta de 
opinión de los estudiantes sigue aportando una parte sustancial del modelo. Los 
estudiantes cuentan también con un representante en la CADU, y son 
informados a través de correo electrónico acerca del proceso de evaluación y de 
la importancia de las encuestas docentes. 
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3.2   Inicio del proceso y recogida de indicadores 
 

 
El procedimiento de evaluación se iniciará haciendo llegar un correo 

electrónico a todos los profesores a principios de curso en el que se les indicara 
que a partir del día 1 de octubre hasta el 30 de septiembre del siguiente año se 
halla el plazo para aportar documentación acreditativa de los indicadores de 
docencia. Este correo electrónico se emitirá desde la OPAQ.  

 
Es un proceso anual, abierto y continuo que contemplará la acumulación 

de datos e indicadores hasta la finalización aproximada del curso académico. 
Esta distribución temporal se ha escogido para que se sincronice con el proceso 
de recogida de datos de investigación llevado a cabo por la Oficina de 
Cooperación en Investigación y Desarrollo Tecnológico (OCIT), oficina técnica que 
evalúa la actividad investigadora del PDI. 

 
La recogida de datos sobre docencia y su consolidación en una base 

informatizada de evaluación de la docencia se llevará a cabo de forma 
automática en la medida en que los indicadores estén presentes en las distintas 
bases de datos corporativas. Además de la encuesta a los estudiantes y el auto-
informe del docente, existirá otra fuente de datos, el informe de responsables 
académicos, que contemplará la participación de departamentos, centros y 
vicedecanos de titulación. 

 
Todo el proceso estará supervisado en su vertiente técnica y de ejecución 

desde la OPAQ, que coordinará las distintas acciones, asesorará a los servicios 
implicados, resolverá o llevará ante la CADU las problemáticas que aparezcan, 
supervisará el proceso de encuesta de alumnos, y se hará en general responsable 
del correcto desarrollo de todo el procedimiento. 

 
A partir del principio de curso, tal como se ha indicado, se abre el plazo 

para la recogida de datos del nuevo año académico. Se habilitarán a tal efecto 
formularios en el sistema eUJIer@ para la administración de centros y 
departamentos, vicedecanos de titulación y unidades técnicas, a la vez que se 
irán incorporando datos en las demás bases.  

 
El objetivo es disponer de todos los datos en el momento de finalizar el 

plazo. Durante el proceso, los usuarios podrán acudir a la OPAQ para resolver 
dudas y para mejorar la informatización con el auxilio del Servicio de Informática 
(SI), quien garantizará el mantenimiento de la bases y de las interfaces. Los 
profesores que quieran subsanar falta de datos, podrán dirigirse a la OPAQ para 
solventar cualquier incidencia. 
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3.3  Encuestas, autoinformes e informes de responsables 
 

 
Para asignaturas anuales, el docente podrá solicitar una evaluación de 

cada semestre por separado. Las fechas concretas del proceso de encuesta serán 
decididas por la CADU en colaboración con la OPAQ. Las encuestas se realizarán 
en el aula, habiendo informado convenientemente a los alumnos con antelación, 
sin la presencia del profesor.  

 
A mediados mes de noviembre, el técnico de la OPAQ coordinará al 

personal encuestador, para llevar a cabo las tareas de aplicación de las encuestas. 
En el mes de octubre se revisará el material requerido para el primer semestre, 
se realizará el recuento de cuestionarios, hojas de respuesta, sobres, 
instrucciones de evaluación, etc. y se solicitará el material necesario. Un paso 
muy importante en el proceso de evaluación es la difusión de las fechas del 
mismo. Para eso, se anunciará en la página principal de la web de la UJI y se 
enviará a todo el PDI un mensaje electrónico donde se señalarán los siguientes 
aspectos: 

 
- Características del proceso. 
- Fechas de evaluación. 
- Período por enviar la ficha de evaluación.  
 
La ficha es un documento que los profesores deberán remitir a la OPAQ, 

dentro de un período establecido. En este documento figurará el nombre del 
profesor, el departamento a que pertenece, la asignatura o asignaturas, tres 
fechas, la hora y el aula donde se imparte cada materia. Las fichas se rellenarán 
mediante un formulario web y su disponibilidad se notificará a través de un blog. 
Se enviarán además carteles informativos a los departamentos, y SMS y correos 
electrónicos de información al alumnado, para destacar la importancia del 
proceso. 

 
Una vez asignadas las fichas, que previamente han enviado los profesores, 

se deberá confeccionar un listado con las fechas, horas y aulas correspondientes 
a las evaluaciones de cada profesor por departamento, y se remitirá una copia a 
los departamentos correspondientes. Con esta medida se pretende que todo el 
PDI pueda consultar sus fechas previamente al período de evaluaciones y así 
enmendar los posibles errores en las fechas, aulas, etc. que se hayan podido 
producir. Las fichas que se envíen con retraso deberán incluir una justificación 
del mismo. 

 
Durante todo el periodo de evaluación, se solucionarán, por vía telefónica 

o por correo electrónico, todas aquellas dudas, aclaraciones y problemas que 
puedan surgir en las conserjerías, y entre los miembros del PDI y el personal 
encuestador. Existirá una página web donde el profesor podrá, entre otras cosas, 
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realizar sugerencias y/o quejas. El personal encuestador deberá elaborar un 
listado donde han de aparecer todas las evaluaciones realizadas y donde se 
deberán señalar las incidencias ocurridas. Una vez finalizado el proceso de 
evaluación se procederá a la organización del material devuelto y se esperará la 
lectura de los datos (febrero, marzo y abril).  

 
En el segundo semestre se repetirá el mismo proceso para las asignaturas 

anuales y las de dicho periodo , iniciándose la difusión de las fechas en la que los 
alumnos rellenarán las encuestas. El procesado de los datos de asignaturas 
anuales y de segundo semestre tendrá lugar en los meses de julio y septiembre, 
y los resultados de ambos semestres se harán públicos tras el periodo de firma 
de actas del final de año académico.  

 
Durante el mes de septiembre, el profesor rellenará su autoinforme de 

evaluación de la docencia. En las mismas fechas, los responsables académicos 
realizarán sus respectivos informes. 

 
Los datos volcados en la base de datos son procesados por el Servicio de 

Informática y elaborados para que sean accesibles mediante los informes 
electrónicos de las encuestas de evaluación, que los docentes podrán consultar 
para cada asignatura y año académico, disponiendo de gráficos comparativos, 
estadísticos y un sistema de ayuda en línea.  
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3.4  Fase final 
 

 
Entre octubre y el final de noviembre la OPAQ analizará todos los 

indicadores de la evaluación docente y los informes recibidos. Los profesores  
podrán acceder vía eUJIer@ a los indicadores del año académico anterior, 
pudiendo presentar reclamaciones o aportar documentación para que el la 
OPAQ las revise. Al mismo tiempo se enviarán también correos electrónicos para 
avisar el inicio del nuevo periodo de recogida de datos y para divulgar la 
publicación de los informes de las encuestas docentes.  

 
La consolidación final de los datos para el año evaluado dará lugar a una 

toma de decisiones y a posibles acciones de mejora por parte del Vicerrectorado 
de Ordenación Académica y Profesorado. La OPAQ empleará los criterios 
definidos para emitir una valoración de la docencia de cada profesor que estará 
disponible a principios del nuevo año natural.  

 
Durante el mes de enero, el profesor podrá presentar recurso ante la 

CADU si no estuviera conforme con los resultados obtenidos. La CADU valorará 
las alegaciones en el mes de febrero, modificando, si fuese preciso, el informe 
anual de evaluación de la docencia. Los autoinformes y los informes de 
responsables académicos en los que se detectara una cumplimentación masiva 
o rutinaria podrán ser invalidados. 
 

Anualmente la CADU, tras recoger la opinión de la comunidad 
universitaria, revisará el procedimiento para, en su caso, proponer a la OPAQ las 
mejoras que estimase necesarias.  
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3.5  Diagrama de flujo del proceso de evaluación 
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4.  Toma de decisiones 
 
 
A finales de noviembre culmina el proceso de evaluación del año 

académico anterior. Los resultados obtenidos sirven tanto para proporcionar 
feedback al docente como para orientar las acciones de mejora docente. 

 
Cada apartado del informe individual tendrá una puntuación máxima 

según la tabla del apartado 2º. Se sumarán todas las puntuaciones para obtener 
una puntuación total de evaluación docente. Los incentivos económicos del 
sistema propio se calcularán proporcionalmente para el apartado de la docencia 
según las puntuaciones obtenidas en los indicadores existentes.  

 
Por otro lado, estas mismas puntuaciones serían utilizadas por la Unitat 

de Suport Educatiu  (USE) para emprender acciones de mejora educativa. En el 
caso de una evaluación excelente, existirá la posibilidad – previo consentimiento 
del interesado – de difundir los resultados de evaluación en los medios de 
información corporativos y demás canales y foros. De la misma forma, el 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado felicitará al docente. 

 
Dentro del marco de las actuaciones para la mejora docente, el 

profesorado cuya evaluación ha sido positiva, con tal de alcanzar una mayor 
excelencia, podrá recurrir a los recursos ofrecidos por la USE. En la eventualidad 
de evaluaciones de la docencia que subrayen de forma más incisiva la necesidad 
de acciones de mejora, la USE enviará propuestas al docente, y desde la CADU se 
solicitará una reflexión por escrito acerca de los resultados. 

 
En el Cuarto Plan de Formación de Profesorado aprobado por el Consejo 

de Gobierno el 3 de octubre de 2007, se detallan las acciones que la Unidad de 
Apoyo Educativo puede emprender. Además de la formación general del PDI, de 
la formación en apoyo a programas institucionales y de la formación bajo 
demanda, se contemplan actuaciones formativas relacionadas con los proyectos 
de mejora docente, epígrafe bajo el cual la USE centraría las respuestas basadas 
en los resultados de la evaluación. 
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5. Difusión de resultados e informes 
 
 
A partir de los datos contenidos en el informe individual disponible al 

terminar el año, se pueden difundir los resultados de la evaluación docente de la 
forma que se crea más conveniente, siguiendo el modelo de informes 
electrónicos existente.  

 
Se emitirán dos tipos de informe. El informe individual del profesor, sobre 

100 puntos, contendrá la valoración efectuada por el Comité de Evaluación 
según la tabla del apartado 2º, y se considerará una valoración global de la 
docencia. El informe por asignatura, por otro lado, mostrará al profesor datos 
relativos a su desempeño docente para una asignatura concreta, desglosando a 
ese nivel la información disponible.  

 
La CADU y la OPAQ podrán solicitar información adicional al profesor y 

dispondrá de la posibilidad de convocar a expertos internos o expertos con 
carácter meramente consultivo.  

 
El profesorado será el primer interesado en tener acceso a su informe 

individual global y por asignaturas, donde encontrará información sobre su 
actuación en particular, y la de su departamento, su titulación o titulaciones, su 
centro y la Universidad en general. Tendrá a disposición una semana para hacer 
llegar su disconformidad a la CADU mediante una instancia depositada en 
Registro, o Recurso de Reposición ante el Rector en el plazo de 1 mes desde la 
emisión final de los informes. 

 
Los directores de departamento podrán consultar, transcurrido ese plazo, 

los datos generales referentes a su departamento, centro y Universidad, además 
de tener acceso a los resultados individuales destacables; los vicedecanos de 
titulación podrán consultar los resultados de su titulación, de su centro y de la 
Universidad en general, además de tener acceso a los datos que recibirán de los 
decanos.  

 
Los decanos y directores de centro podrán consultar los datos relativos a 

los departamentos de su centro, sus titulaciones, su centro y de la Universidad 
en general, además de los datos de todas las asignaturas impartidas en las 
titulaciones de su centro, correspondientes a puntuaciones que destaquen en 
sentido positivo o negativo, y que remitirán, en cada caso, a los vicedecanos de 
titulación correspondientes.  
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Ejemplo de informe de encuesta de estudiantes (nivel Asignatura) 
 
 
Finalmente, al Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado se 

le debe ofrecer un informe completo y pormenorizado de todos los resultados 
obtenidos, un estudio comparativo entre los centros, además del listado de 
todos aquellos profesores que han obtenido puntuaciones inferiores a los 
umbrales exigidos en las evaluaciones. A continuación, se debe remitir al 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado la lista de profesores 
por felicitar. El último paso es la elaboración de la memoria final del curso 
académico con todos los datos obtenidos y con las conclusiones más relevantes. 

 

A partir de los datos contenidos en el informe individual disponible al 
terminar el año, se podrán difundir los resultados de la evaluación docente. El 
Perfil Docente General (PDG), fruto del promedio en diferentes niveles de los 
resultados individuales, podrá divulgado por el Servicio de Comunicación y 
Publicaciones en varios medios (portal web, VoxUJI, Radio y TV interna, etcétera).  

 
Al amparo de lo establecido en el punto cuarto de la Disposición adicional 

vigésimo primera de la LOU (13 de Abril de 2007), y contando en todo caso con el 
consentimiento de cortesía del interesado, se podrán divulgar los perfiles del 
profesorado de mayor excelencia docente en los medios de información de la 
universidad. En lo que concierne a los contenidos concretos de las fuentes de 
información, se aplicará lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y reglamentación 
relativa.  
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6. Anexos 

 

6.1   Encuesta a estudiantes 
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6.2   Informe del Director de Departamento5 
 
 

 
 

Según lo establecido en el documento “Manual de Evaluación de la Docencia”, los 
siguientes ítems forman parte del modelo general de evaluación de la docencia del 
profesorado. Debe evaluarse la docencia del profesor en su conjunto, teniendo en 
cuenta, en este caso, todas las asignaturas que imparte en el ámbito departamental.   
 
Profesor/a:  
Listado de Asignaturas y Grupos: 
Curso Académico: 
 
 

· Los programas están adaptados a la docencia del departamento 

 Sí   No 
 
· Se ha mantenido coordinación entre docentes de una asignatura o grupo de 
asignaturas de una misma materia 

 Sí   No 
 
· El profesor ha participado en iniciativas de coordinación de departamento 

 Sí   No 
 
· Hay constancia de colaraboración en la creación y difusión de materiales 
docentes 

 Sí   No 
 
[Datos del sistema Buzón-UJI] 
 
Observaciones de interés acerca de la docencia impartida por el/la profesor/a: 
 

                                                 
5
 Considérese esta plantilla como una aproximación esquemática a la versión final electrónica 

eUJIer@ - Informe del Director de Departamento 
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6.3   Informe del Vicedecano de Titulación6 
 
 

 
 

Según lo establecido en el documento “Manual de Evaluación de la Docencia”, los 
siguientes ítems forman parte del modelo general de evaluación de la docencia del 
profesorado. Debe evaluarse la docencia del profesor en su conjunto, teniendo en 
cuenta, en este caso, todas las asignaturas que imparte en el ámbito de la titulación.   
 
Profesor/a:  
Listado de Asignaturas y Grupos: 
Curso Académico: 

 
 
· Los programas están adaptados a la docencia de la titulación 

 Sí   No 
 
· El profesor ha participado en iniciativas de coordinación de la titulación 

 Sí   No 
 
[Datos del sistema Buzón-UJI] 
 
Observaciones de interés acerca de la docencia impartida por el/la profesor/a: 
 

                                                 
6
 Considérese esta plantilla como una aproximación esquemática a la versión final electrónica 

eUJIer@ - Informe del Vicedecano de Titulación 
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6.4   Autoinforme del profesor7 
 
 

 
 

Según lo establecido en el documento “Manual de Evaluación de la Docencia”, cada 
profesor debe aportar anualmente sus reflexiones acerca de la docencia realizada 
durante el año académico, referida a todas las asignaturas en las que se ha tenido 
docencia, siendo una valoración global y objetiva del propio desempeño.  
 
Profesor/a:  
Listado de Asignaturas y Grupos: 
Curso Académico: 

 
I. Planificación y Coordinación Docente 
 
Valore globalmente los aspectos de planificación de sus asignaturas, de los 
obstáculos y de los logros alcanzados, así como de los aspectos a mejorar (para 
ello considere también las Guías Docentes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valore globalmente la coordinación efectuada entre los grupo y las asignaturas 
en distintos niveles (titulación, departamento, área), los obstáculos o 
facilitadores encontrados, las reuniones, etcétera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7
 Considérese esta plantilla como una aproximación esquemática a la versión final electrónica 

eUJIer@ - Autoinforme del profesor 
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II. Desarrollo de la Enseñanza 
 
Valore globalmente el desarrollo de la docencia en el aula como fuera de ella, las 
incidencias ocurridas, los aspectos mejorables y las factores que pueden haber 
influido en el desarrollo de las clases (teniendo en cuenta también tutorías, 
materiales, etcétera) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valore la acción tutorial, su suficiencia, los problemas encontrados y los planes de 
futuro para mejorarla – si los hay (considere modalidad, tiempo dedicado, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Resultados y Satisfacción 
 
Valore globamente la propia actuación docente durante el año académico 
transcurrido, con reflexiones acerca de la satisfacción personal hacia el desarrollo 
de la docencia. Se pueden hacer constar las dificultades encontradas así como 
expresar una opinión acerca de la interacción con el alumnado, el logro de los 
objetivos formativos por los estudiantes, y la opinión de estos. 
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IV. Mejora y Formación Docente 
 
Valore globalmente el aprovechamiento de la iniciativas de formación docente y 
exponga brevemente sus intenciones de formación de cara al futuro (tipo de 
formación, áreas de mejora, etcétera) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valore globalmente el aprovechamiento de la acciones de innovación docente 
realizadas durante el periodo evaluado (proyectos de mejora educativa, artículos 
y ponencias, publicación de materiales, uso de la red, etcétera) y exponga 
brevemente sus intenciones de innovación docente de cara al futuro 
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6.5   Informe final individual de evaluación docente8 
 
 
 
Profesor: 
Año Académico: 
Lista de Asignaturas: 
 
Dimensiones Transversales: 
· Etapa Docente: 
· Coeficiente de Carga Docente: 
· Coeficiente de Variedad Docente: 
· Coeficiente de Alumnado:  
· Índice de Esfuerzo Docente: 
 
Puntuación total de evaluación docente: [Sin aplicar IED / Aplicando IED] 
Desglose completo de las puntuaciones9 

Dimensiones Sub-dimensiones 
Puntuación 

obtenida 

Puntuación 
total de la 
dimensión 

I.  
Planificación 

 y Coordinación 

Planificación docente  

 

Coordinación docente  

II.  
Desarrollo de 
 la Enseñanza 

Acciones Docentes  

 
Procedimientos de 
Evaluación 

 

 
III.  

Resultados y 
Satisfacción 

 

Satisfacción  

 
Rendimiento  

 
IV.  

Mejora y  
formación 
 docente 

 

Formación Docente  

 
Acciones de Innovación  

 

                                                 
8
 La presentación en formato electrónico contará con gráficos y un diseño análogo al de los 

actuales formatos de informe de evaluación (ver imagen en el apartado 5 de este documento) 
9
 Con hiperenlaces explicativos y acceso a los datos de cada elemento que contribuye (indicadores, 

resultados de encuestas por asignatura, sistema Buzón-UJI, etcétera) 

eUJIer@ - Informe de Evaluación Docente 


