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Descripción

De acuerdo con el marco normativo andaluz, se entiende
que la Universidad, como institución encargada de la
formación de futuros profesionales, debe asumir de forma
progresiva una mayor responsabilidad en los procedimientos
para la valoración del desempeño de su profesorado, así
como para su formación y estímulo, garantizando su
cualificación y competencia docente.

La evaluación de la actividad docente resulta especialmente relevante para las
universidades en la medida en que la garantía de calidad de sus estudios pasa por
asegurar no sólo la cualificación de su plantilla de profesores/as sino especialmente
la calidad de la docencia que en ella se imparte.



Historia

ANECA lo pone en marcha en 2007 apoyada por las
Comunidades Autónomas (DEVA) y siguiendo las directrices
de la ENQA (European Association for Quality Assurance in
Higher Education).

DOCENTIA-ALMERÍA 

Convocatorias anteriores (2010 hasta 2014)
Nuevo Programa Docentia (2018)



https://www.ual.es/docentia

https://www.ual.es/docentia


Requisitos

• Personal docente en Servicio Activo
• Al menos 5 años de antigüedad
• A Tiempo Completo



Calendario

• Presentación de solicitudes.

• Fase de alegaciones a las solicitudes.

• Autoevaluación del profesor (del 2 mayo al 29 de mayo 2019).

• Informe Responsable Académico (del 2 mayo al 29 de mayo 2019).

• Valoración por parte de la Comisión de Evaluación (Junio 2019).

• Informe provisional.

• Fase de alegaciones a la evaluación provisional de la comisión

(10 días hábiles y para resolver no superior a 30 días hábiles).

• Informe final (Julio 2019).



Hay 4 dimensiones:

I. Planificación de la docencia
I.1 Organización y coordinación docente
I.2 Planificación de la enseñanza y aprendizaje

II. Desarrollo de la enseñanza
II.1 Desarrollo de la enseñanza
II.2 Evaluación de los aprendizajes

III. Resultados
III.1 Resultados en relación alumnado
III.2 Resultados en relación a otros agentes

IV. Innovación y mejora
IV.1 Innovación y mejora de la actividad docente
IV.2 Innovación y mejora para la cualificación del profesor



Nuestros indicadores provienen de diferentes fuentes:

• Indicadores procedentes de datos institucionales.
• Resultados de encuestas de satisfacción de los

estudiantes.
• Autoinforme de profesor.
• Informe del Responsable Académico. Director de

Departamento.



Nº de indicadores: 23

• 11 Indicadores procedentes de datos institucionales.
• 6 Encuestas de satisfacción de los estudiantes.
• 3 Autoinforme de profesor.
• 3 Informe del Responsable Académico.



Consideraciones generales

• Las puntuaciones totales máximas se realizan sobre 
120 puntos.

• Todos los indicadores se puntúan en una escala de 0
a 1 punto, y para su valoración final se utiliza un
factor corrector que multiplica la puntuación
alcanzada por el peso máximo asignado a cada uno
de ellos.





Datos institucionales



Visualización en la aplicación Docentia, Indicador 1



Encuestas del alumno



Visualización en la aplicación Docentia Indicador 10 



Autoinforme del Profesor



Visualización en la aplicación Docentia



Responsable Académico





Indicadores donde se solicita que
se aporten información, ya que no
se encuentra disponible en
nuestras bases de datos
institucionales.



Además se dispone de una opción para incorporar otra información que se crea
oportuna e incluso archivos adjuntos.



Puntuaciones Apartados

1. Valoración y Puntuación Total
2. Puntuaciones obtenidas por dimensión

y subdimensión.
3. Aspectos positivos
4. Recomendaciones para la mejora
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