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PROFESOR/A

PROGRAMA DOCENTIA. UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

AUTOINFORME DEL PROFESOR1
Evaluación de la actividad docente del profesorado
Según queda establecido en el modelo marco de evaluación DOCENTIA-ALMERÍA una
serie de aspectos que se tendrán en cuenta en la valoración de la actividad docente del
profesorado emanan de la información proporcionada por el profesorado.
El autoinforme que va a completar no está referido a una actividad docente en concreto,
por lo que sus valoraciones y reflexiones deben referirse al conjunto de la docencia que ha
impartido en los últimos cinco años. Las actividades de gestión, investigación y de
transferencia de resultados a la sociedad NO son objeto de evaluación en este momento.
La estructura del autoinforme responde a las cuatro dimensiones recogidas en el
programa DOCENTIA-ALMERÍA, cada una de las cuales supone un porcentaje en la puntuación
global. Estas dimensiones son las siguientes:
 Planificación de la docencia
 Desarrollo de la docencia
 Resultados
 Innovación y mejora
Las actividades docentes objeto de evaluación están referidas a aquéllas de carácter
reglado recogidas en forma de asignaturas (o denominación similar) e impartidas por usted en
títulos oficiales de Grado y Postgrado en la Universidad de Almería o en otras Universidades.

DIMENSIÓN I. PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA
1. Realice una valoración de los diferentes aspectos relacionados con la
planificación de las asignaturas que ha impartido en el periodo a evaluar. A modo de
recomendación sería conveniente que reflexionara acerca de los siguientes aspectos:
créditos impartidos, número de alumnos y grado de diversidad, comisiones, elaboración
de guía docente,…
VALORACIÓN

1

El presente anexo se incluye a modo de ejemplo. Tanto este cuestionario como el resto que componen el DOCENTIA
han sido diseñados en soporte informático, por lo que su presentación en formato papel es sólo a efectos de
ejemplificación.
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DIMENSIÓN II. DESARROLLO DE LA DOCENCIA
2.

Señale la diversidad de sistemas o instrumentos de evaluación utilizados en sus
asignaturas (MARCAR CON UNA X):
SI

NO

a. Ejercicios de autoevaluación
b. Informes de trabajos grupales
c. Presentaciones de trabajos grupales o individuales
d. Discusiones y coloquios en el aula
e. Informes o resultados de experimentos
f. Exámenes escritos u orales
g. Informes de seminarios, talleres, conferencias, etc.
h. Otros: …………………………………………………………..

3. Realice una valoración de los diferentes aspectos relacionados con el desarrollo
de su docencia. A modo de recomendación sería conveniente que reflexionara acerca
del grado de cumplimiento de lo planificado: organización de las actividades docentes,
cumplimiento de las actividades previstas, diversidad de sistemas e instrumentos de
evaluación, etc.
VALORACIÓN
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DIMENSIÓN III: RESULTADOS
4. Enumere los premios o menciones de reconocimiento, internas y/o externas, a la
labor docente que ha recibido, con indicación de los siguientes aspectos y adjuntando
el archivo con la documentación acreditativa de los mismos.
ASPECTOS
Nombre del premio o mención
Entidad que lo concede
Ámbito
Número de participantes
Fecha de concesión
Tipo de acreditación
Adjuntar archivo

5. Valore en qué medida se han alcanzado los objetivos y competencias fijados en
las guías docentes de las asignaturas desarrolladas en el período evaluado. A modo de
recomendación sería conveniente que reflexionara acerca del nivel en que los alumnos
han alcanzado las competencias previstas, el éxito alcanzado, el nivel de
rendimiento, los niveles de satisfacción de los alumnos.
VALORACIÓN
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DIMENSIÓN IV: INNOVACIÓN Y MEJORA
6. Indique el número de materiales docentes elaborados y acreditados (ISBN,
depósito legal, repositorios institucionales, certificación EVA,…) en el periodo
evaluado, para el desarrollo de sus asignaturas, con indicación de los siguientes
aspectos y adjuntando la documentación acreditativa de los mismos (máximo 5
materiales).
ASPECTOS
Autores
Nombre de la publicación
Año
Editorial
Destinatarios del material elaborado
Nombre de la asignatura
Adjuntar archivo

7. Valore y justifique en qué medida participa en actividades de innovación y mejora
de la calidad docente (elaboración de materiales, participación y/o coordinación de
experiencias de mejora e innovación, utilización de nuevas tecnologías, realización de
actividades formativas para la mejora de su cualificación docente, etc.).
VALORACIÓN
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