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Valoración general del diseño  
 

 

VALORACIÓN GLOBAL SOBRE EL DISEÑO DE EVALUACIÓN 

 

 

POSITIVO               POSITIVO CON CONDICIONES                  NEGATIVO                

 

 

 

 

PRINCIPALES CONCLUSIONES SOBRE EL DISEÑO DE EVALUACIÓN 

 
 
La comisión valora positivamente el esfuerzo realizado para ajustar el proceso de evaluación 
del profesorado al modelo DOCENTIA y a sus principios, especialmente en aspectos como la 
difusión de resultados y la adecuación de las fuentes técnicas y herramientas previstas para 
la recogida de información. Existen también aspectos que conviene reformular según se 

señala en las recomendaciones.  
 
Esta comisión de evaluación es consciente de que la implantación del diseño propuesto 
puede generar algunos problemas operativos derivados de la escasa clarificación de los 
criterios de evaluación, la excesiva relevancia de los consejos de evaluación y la 
centralización del proceso de toma de decisiones a partir de los resultados de evaluación. 
Estos problemas se pondrán de manifiesto cuando se implante el modelo por lo que es 

recomendable que se resuelvan antes de la implantación. 
 

 

RECOMENDACIONES 

 
 
 
Mejorar la información sobre los criterios de evaluación. 
 

Revisar los objetivos del programa y las consecuencias de la evaluación en función de su 
carácter voluntario u obligatorio. 
 
Alinear el modelo con las dimensiones de DOCENTIA. 
 
Dotar al modelo de mayor capacidad de diferenciación entre categorías del profesorado. 
 

Explicitar el funcionamiento de los Consejos de evaluación y de la Comisión de revisión. 
 
Potenciar la implicación en la evaluación de los órganos de gobierno de las diferentes 
estructuras de la universidad. 
 
Especificar el procedimiento y los indicadores que permitirán valorar la implantación del 

modelo y definir acciones de mejora. 
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A. Fundamentación y objetivos de la evaluación de la actividad 
docente 
 

PROPUESTAS DE MEJORA APARTADO A 
 

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 
 

a) Concretar más las consecuencias 
derivadas de la evaluación para los 
profesores con evaluación negativa, con 
relación a la renovación de contrato. 
b) Se deberían revisar las consecuencias 

y los objetivos del programa en el marco 
de la voluntariedad/obligatoriedad de la 
evaluación. 
c) Mejorar la información que se da a la 
comunidad universitaria sobre los criterios 
de la evaluación.  
 

a) Con la formulación actual no quedan claras 
estas consecuencias. 
b) La voluntariedad del modelo podría entrar en 
conflicto con las consecuencias negativas que 
podrían derivarse de su aplicación. 

c) En la difusión de la información, debería 
hacerse especial énfasis en la claridad y 
concreción de los criterios de evaluación. 
 

 

 
B. Dimensiones, criterios y fuentes para la recogida de información 
 

PROPUESTAS DE MEJORA APARTADO B  
PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

a) Clarificar las dimensiones y los criterios 

de evaluación y su alineación con el 
modelo DOCENTIA, especialmente en lo 
que se refiere a las dimensiones de 
adecuación, satisfacción, eficiencia y 
orientación a la innovación. 
b) Debería de revisarse al alza el peso de 
las encuestas en la valoración final, para 

que el proceso diferencie mejor los 
diferentes perfiles de profesores y resulte 
de este modo de utilidad. 
 
 
 

a) Las dimensiones y su configuración resultan 

un tanto confusas, de ahí que se haya tenido 
que incluir una tabla de correspondencia entre 
las dimensiones del modelo y las de DOCENTIA. 
Los criterios de evaluación no están claramente 
explicitados, hay revisar los instrumentos e 
indicadores para poder identificarlos; deberían 
ser más claros y explícitos; de hecho en los 

anexos se confunden criterios de evaluación con 
fuentes de información. 
b) Las encuestas de alumnado, junto con los 
resultados académicos, son mejores 
instrumentos de diferenciación. 
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C. Procedimiento de la Universidad para la realización de la 
evaluación de la actividad docente  
 

PROPUESTAS DE MEJORA APARTADO C 
 

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

a) Se recomienda elaborar un reglamento 
interno de funcionamiento de los 
Consejos de evaluación y de la Comisión 
de revisión, en el caso de que su 
funcionamiento no esté suficientemente 
especificado en los reglamentos de 
régimen interno de la UMH. 

b) Concretar el mandato temporal de los 
miembros de los distintos consejos y 
comisiones. 
 

a) No se aborda la problemática de los conflictos 
de intereses de los miembros que integran las 
comisiones. Al final de la pág.8 se habla de 
Consejos y Comisiones de Evaluación. Se 
entiende que estas comisiones de evaluación 
hacen referencia  a la Comisión de Revisión de la 
Evaluación docente y de seguimiento, pero 

convendría clarificar este extremo. 
b) Los consejos de evaluación docente tienen 
una repercusión muy importante en la 
evaluación y deben de ser renovados cada cierto 
tiempo. 
 

 
 

  
D. Procedimiento de la Universidad para la toma de decisiones 

derivadas de la evaluación de la actividad docente 

 

PROPUESTAS DE MEJORA APARTADO D 
 

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

a) En la toma de decisiones se debe de 
potenciar una mayor implicación de otros 
órganos unipersonales y colegiados 
diferentes al consejo de gobierno y al 

vicerrectorado. 
 
 

a) La toma de decisiones sobre algunas 
actividades (p.e. participación en procesos de 
selección, liderazgo de procesos de innovación 
docente, etc) puede sobrepasar la capacidad 

operativa del Vicerrectorado competente en 
materia de evaluación o del Consejo de Gobierno 
de la UMH. 
 

Crit 
erio E.  
E. Difusión de los resultados de la evaluación de la actividad 
docente 

 

PROPUESTAS DE MEJORA APARTADO E 
 

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

No hay propuestas de mejora 
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F. Revisión y mejora del proceso de evaluación 
 

 
PROPUESTAS DE MEJORA APARTADO F 

 

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 
a) Definir los indicadores que se utilizan 
para valorar la implantación del proceso y 

de las posibles acciones de mejora. 
 

a) El diseño prevé la existencia de una 
comisión de seguimiento con la función 

de revisar el plan de evaluación. Se 
detalla su composición y fuentes de 
información, pero no se mencionan 

mecanismos de análisis ni se definen 
indicadores de logro. Tampoco se 
indican los mecanismos que se usarán 
para implantar las mejoras y hacer su 
seguimiento. 
 

 
 


