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Valoración general de la implantación  

 
 
VALORACIÓN GLOBAL DE LA IMPLANTACIÓN DEL DISEÑO DE EVALUACIÓN.  
PRINCIPALES CONCLUSIONES 
 

 

En la implantación del diseño de evaluación, cabe destacar:  
 
- El apoyo de Vicerrectorado y de la Gerencia en el desarrollo del programa de evaluación.  

- La buena aceptación que tiene el modelo entre los profesores, así como su predisposición y 

la buena actitud del profesorado.   
- La adecuada difusión del proceso y de los resultados. 
 
 
 

MEJORAS A INCORPORAR NECESARIAMENTE 

 

En el proceso de implantación del modelo de evaluación: 

Deberían revisarse los umbrales que diferencian las categorías de profesores así como los 
niveles de exigencia o estándares de calidad establecidos en las dimensiones de 
planificación, desarrollo y resultados.  

La universidad debería aplicar todas las consecuencias que están previstas en el modelo e 
incorporar las demás consecuencias de la evaluación en posteriores implantaciones. 

El modelo debería revisarse para ajustarlo mejor a la docencia de las diferentes titulaciones.  

Habría que ampliar el estudio de la satisfacción de los implicados. 

 

 

RECOMENDACIONES 
 

1. Adoptar medidas que permitan que el autoinforme y los informes de 
responsables académicos mejoren su grado de validez.  

2. Recoger las opiniones de los estudiantes y responsables académicos sobre su 
satisfacción con el modelo de evaluación, su aplicación, resultados y 

consecuencias. 
3. Establecer la sistemática necesaria para hacer seguimiento de las acciones de 

formación indicadas como consecuencia de la evaluación. Aunque existe una 
dirección de correo electrónico para recoger sugerencias, sería conveniente 
definir mecanismos para hacer seguimiento de la implantación de las acciones de 
mejora que se puedan identificar como consecuencia de las sugerencias 

recibidas. De igual modo, debería establecerse un sistema para seguimiento de 
las acciones de mejora consecuencia del análisis de la satisfacción de los agentes 
implicados. 
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1. DIRECTRIZ ESPECÍFICA 1: Análisis del proceso de evaluación 
 
 

PROPUESTAS DE MEJORA  
 

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

a) Debe mejorase la difusión de los 
resultados hacia toda la comunidad 

universitaria y en especial a los 
estudiantes. 
b) Se recomienda modificar la 
composición de la comisión de garantías 
incluyendo a profesores y estudiantes en 

la misma. 

c) Sería interesante analizar la posibilidad 
de hacer más comisiones para el caso de 
que pudiera darse un exceso de trabajo. 
d) Se considera necesaria la aplicación del 
modelo en su totalidad, incluyendo las 
consecuencias de la evaluación para 
valorar su adecuación al cumplimiento de 

los objetivos planteados. 
e) Mejorar la herramienta informática 
para evitar retrasos en la disposición de 
los resultados 
 

a) La difusión del proceso y de los resultados no 
son de fácil acceso si no se conoce la dirección 

web. 
b) En la Comisión de Evaluación están 
representados responsables académicos, 
profesorado y estudiantes, mientras que en la 
Comisión de Garantías no están representados ni 

profesores ni estudiantes, sólo lo están los 

responsables académicos (decanos).  
c) El hecho de que las consecuencias previstas 
no cobren efecto hasta una vez certificado el 
modelo y que en la fase experimental en la 
práctica sólo tenga consecuencias para los 
profesores con peores resultados, no facilita 
conocer cómo funciona el modelo. 

d) Las herramientas informáticas definidas en 
esta primera convocatoria han retrasado la 
disposición de los resultados de la evaluación. 
Se deberá evaluar en diferentes convocatorias 
posteriores 

 

 
 

2. DIRECTRIZ ESPECÍFICA 2: Análisis del modelo de evaluación y de las 
herramientas de recogida de información 
 
PROPUESTAS DE MEJORA  

 
 

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

a) Debe aumentar la exigencia prevista 
en los umbrales de los criterios de 

evaluación, a los efectos de conseguir una 
mayor diferenciación entre las diferentes 
categorías definidas por el modelo. 
b) Deben revisarse los autoinformes y los 
informes de los responsables a la vista de 
los resultados que se han derivado de la 

implantación para que aporten 
información verdaderamente relevante y 

sean capaces de discriminar; en todo caso 
la universidad podrá cuestionarse el uso 
de estas herramientas. 
c) El modelo debe ser orientado a incluir 
los aspectos más relevantes de la 

actividad docente del profesorado de la 
UCV. 
 
 
 
 
 

a) Aún con los cambios introducidos, el modelo 
tiene dificultades para discriminar entre las 

cuatro categorías de profesores: obtener el nivel 
de satisfactorio sigue siendo relativamente fácil, 
sólo un 3,7% de los profesores no lo alcanza. En 
términos de dimensiones, en torno a un 75% de 
los profesores alcanza la puntuación máxima en 
3 de las 4 dimensiones. 

 
b) El análisis realizado se ha centrado 

preferentemente en el valor de las encuestas 
frente a otros procedimientos tales como los 
autoinformes y los informes de los responsables 
académicos.  
En la implantación se ha considerado que el 

nivel de la calidad de la opinión de los 
estudiantes era superior al proporcionado por los 
otros dos procedimientos. La universidad se ha 
apoyado en la discrepancia entre opiniones de 
los estudiantes y opiniones de responsables 
académicos y profesores, optando por conceder 
más valor a las primeras. 



 

4 

 

 
 

 
 
 
 
 

Se ha cuestionado la validez de los autoinformes 
y los informes elaborados por los responsables 

académicos dada su falta de correspondencia 
con las opiniones de los estudiantes. 
c) Baja valoración en la encuesta de satisfacción 
con el modelo de evaluación, ítem 3. 

 

3. DIRECTRIZ ESPECÍFICA 3: Análisis de los resultados de la evaluación  

PROPUESTAS DE MEJORA  

 

PROPUESTAS JUSTIFICACIÓN 

a) Se considera necesaria la aplicación de 
las consecuencias, a partir de los 
resultados para valorar su adecuación al 
cumplimiento de los objetivos planteados 

b) Se deben de incluir recomendaciones 
de mejora a todos los profesores 
evaluados (principalmente en aquellas 

dimensiones en las que se manifieste 
mayor debilidad) y no solo aquellos en los 
que la valoración global sea desfavorable. 

c) Debe mejorarse el instrumento 
utilizado para la valoración de la 
satisfacción de los agentes implicados 

 

 

 

 

 

a) La universidad decidió en la fase experimental 
que los resultados no tuvieran consecuencias o 
efectos en el profesorado, lo que condiciona el 
alcance la implantación. De hecho los cambios 
introducidos afectan sobre todo a cuestiones 
procedimentales, a los procedimientos de 
recogida de información y la ponderación de las 

herramientas de evaluación. 

b) Se ha usado únicamente la valoración de la 
satisfacción del colectivo de profesores utilizando 
un cuestionario muy simple. 
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