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CRITERIOS ADOPTADOS POR LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN A LOS MÉRITOS
APORTADOS EN DETERMINADOS INDICADORES DEL PROGRAMA DOCENTIA-ALMERIA.

En base a las convocatorias DOCENTIA llevadas a cabo hasta el momento, en la siguiente tabla se
presentan ejemplos de documentos que NO son considerados válidos para los indicadores en los que
el participante puede adjuntar méritos. Asimismo, se muestran también ejemplos de documentos que
sí se considerarán válidos. Este documento no limita la presentación de otros méritos que los
participantes quieran aportar en estos indicadores, que serán valorados según criterios generales y
criterios de la Comisión de Evaluación.
De forma general, como recordatorio en relación a los méritos a aportar:
-

La documentación presentada en estos indicadores debe corresponder al periodo evaluado
según la convocatoria, salvo en los indicadores en los que el modelo lo permite (Indicador
III.2.1.1. Reconocimiento Interno y Externo de la Labor Docente, e Indicador IV.1.1.1.
Desarrollo de Material Docente para la primera evaluación).

-

NO se tienen en cuenta méritos relativos a investigación.

-

NO se tienen en cuenta documentos firmados por el propio profesor certificando su
participación, colaboración, etc.

-

NO se aceptarán pantallazos como evidencia de un mérito. Debe ser un certificado oficial.
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EJEMPLOS DE MÉRITOS VÁLIDOS Y NO VÁLIDOS
DIMENSIÓN III
Indicador III.2.1.1. Reconocimiento Interno y Externo de la Labor Docente
NO SE ADMITE
EJEMPLOS ADMITIDOS
Emails de felicitación/reconocimiento
Mejor docente del curso académico
Madrina/padrino de un alumno/a en cualquier actividad
Evaluaciones Docentia anteriores con calificación
docente
EXCELENTE
Reconocimientos a la trayectoria de los 25 años en la UAL Son válidos premios de antigüedad superior a 5 años
Premios a tesis doctorales, TFG o TFM
Deben de ser exclusivamente premios a la labor docente
Reconocimientos a titulaciones mejora valoradas por los
alumnos
Premios a proyectos de investigación
Premios a pósteres
DIMENSIÓN IV
Indicador IV.1.1.1. Desarrollo de Material Docente
NO SE ADMITE
EJEMPLOS ADMITIDOS
Artículos de investigación
Publicaciones con ISBN
Diapositivas
Publicaciones con Depósito Legal
Power points
Publicaciones de Repositorios Institucionales
Contenido Digital Certificado (Certificados de
Apuntes
Multimodalidad con CALIFICACIÓN de la asignatura).
También válido en el indicador IV.1.3.1
Esquemas de temario
Representación fílmica
Comunidades virtuales como Wiki
Indicador IV.1.2.1. Participación o coordinación en experiencias de mejora e innovación
NO SE ADMITE
EJEMPLOS ADMITIDOS
Organización de la “Noche de los investigadores”
Movilidades sólo con fines docentes
Coordinación de alumnos Erasmus
Estancias sólo con fines docentes
Divulgación científica
Tutor de prácticas en empresa
Jornadas de innovación docente
Evaluador de proyectos docentes
Contribuciones a congresos, seminarios, etc. que sean de
corte docente
Ser evaluador externo
Indicador IV.1.3.1. Utilización de metodologías docentes innovadoras
NO SE ADMITE
EJEMPLOS ADMITIDOS
Contenido Digital Certificado (Certificados de
Multimodalidad con CALIFICACIÓN de la asignatura)
También válido en el indicador IV.1.1.1
Participación en Grupos de Innovación Docente en otras
universidades distintas a la UAL
Indicador IV.2.1.1. Actividades formativas para la Mejora de la Cualificación Docente
NO SE ADMITE
EJEMPLOS ADMITIDOS
Cursos de verano
Cursos de idiomas
Escuela de mayores
Un certificado de formación por archivo
Enseñanzas propias
Pósteres
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