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¿Qué se entiende por 

evaluación de la actividad 

docente? 



Evaluación de la actividad docente 

Se entenderá por evaluación de la actividad docente la 
valoración sistemática de la actuación del profesorado 
considerando su rol profesional y su contribución para 
conseguir los objetivos de la titulación en la que está 
implicado, en función del contexto institucional en que ésta 
se desarrolla. 



¿Cómo afecta 

DOCENTIA? 



Consecuencias del proceso 

1.- Concesión o denegación del complemento quinquenal por méritos 
docentes. En su caso, concesión o denegación de otros complementos 
docentes que en el futuro pudiera establecer la UPM, para profesores con el 
mayor número de tramos docentes reconocidos. 
2.- Reconocimiento institucional explícito a la labor docente individual. Aspecto 
necesario para certificar su actividad docente a efectos de la futura 
acreditación a plazas de los cuerpos docentes o de profesorado con contrato 
laboral. 
3.- Requisito para la concesión de premios individuales a la excelencia docente 
y a la innovación educativa en la UPM. 
4.- Criterio de valoración preferente en la solicitud de proyectos de innovación 
educativa de la UPM. 



¿A quién afecta 

DOCENTIA? 



Consecuencias del proceso 

- Obligatoria para todo el profesorado de la UPM al menos una vez en cada 
período de cinco años. 
- Obligatoria para todo el profesorado permanente que esté en condiciones de 
solicitar el complemento por méritos docentes. 
- Obligatoria para todo el profesorado, permanente y no permanente, que 
solicite el certificado de evaluación global de su actividad docente, con el fin de 
promocionar (requisito establecido en los procedimientos de acreditación 
nacional), y que haya impartido docencia en la UPM al menos a lo largo de los 
dos cursos académicos anteriores, o que en los últimos tres años no haya 
solicitado una evaluación docente para otros propósitos. 
- Voluntaria para el profesorado que lo solicite expresamente a efectos de la 
concesión de cualquier otro complemento interno o externo a la UPM, que no 
haya sido evaluado en los últimos tres años. 



¿Quién participa en la 

evaluación de la calidad? 



Agentes implicados 

• El Consejo de Gobierno de la UPM, como órgano competente para establecer la 
política de selección, evaluación y promoción del profesorado. 
• El Vicerrectorado de Gestión Académica y Profesorado y de Ordenación Académica y 
Planificación Estratégica, como órgano que dirige y coordina la política de selección, 
formación, evaluación, gestión y promoción del profesorado, así como la implantación y 
mejora del Plan Institucional de la Calidad de la UPM, responsables de convocar, 
supervisar y analizar el Procedimiento de evaluación. 
•  Los alumnos, mediante las encuestas realizadas periódicamente. 
• Los Directores y Decanos de Centros y Directores de Departamentos de la UPM, como 
órganos responsables de la asignación y evaluación de la docencia del profesorado y la 
emisión de informes de evaluación de responsables académicos. 
• La Comisión de Evaluación docente y científica de la UPM, órgano responsable de 
supervisar la gestión del Procedimiento de evaluación de la actividad docente del 
profesorado, así como de analizar la información los resultados de la evaluación, dar 
difusión a los resultados globales de la evaluación y proponer mejoras. 



Agentes implicados 

• Los Comités de evaluación de la actividad docente del profesorado, responsables de 
emitir los informes de evaluación de los profesores mediante un protocolo de evaluación 
previamente definido. 
• La Comisión de reclamaciones, responsable de realizar la gestión y resolución de las 
alegaciones del profesorado evaluado con respecto a su informe de evaluación individual. 
• El profesorado de la UPM sujeto a la convocatoria de evaluación, con carácter 
obligatorio o voluntario, responsable de realizar un informe de autoevaluación. 
• El Área de Planificación y Evaluación de la UPM, y el Servicio de Gestión de Personal 
Docente e Investigador de la UPM, como unidades de apoyo en la gestión, realización de 
análisis e informes y propuesta de mejoras en el procedimiento de evaluación. 
• ANECA y ACAP, como Agencias de colaboración en el diseño, implantación y 
verificación del procedimiento de evaluación. 



¿Cuáles son las fuentes 

de información? 



Fuentes de información 

• Los resultados de la evaluación de los estudiantes, recogida en las actas de 
calificación, y los datos de actividad docente asignada a los profesores. 
OBJETIVA 
• Encuestas de opinión de los estudiantes.  SUBJETIVA 
• Informe de autoevaluación realizado por el profesor. SUBJETIVA 
• Informes de evaluación de los responsables académicos. SUBJETIVA 
 
“También deberán informar sobre aquellas valoraciones meritorias sobre la 
docencia de que tengan constancia, así como de las incidencias detectadas en 
el desarrollo de la docencia.” 
 
”Por este motivo, es necesario que se utilicen distintas fuentes de información 
para evaluar el mayor número posible de elementos incluidos en las 
dimensiones de la evaluación.” 



¿Cómo funciona 

DOCENTIA? 





¿Quién forma parte de los 

comités y de las comisiones? 



Comisión de evaluación 

• Presidida por el Rector, que puede delegar su presidencia en el Vicerrector de 
Gestión Académica y Profesorado 
 
• 1 Vicerrector 
 
• 2 representantes del PDI doctor 
 
• 1 representante del resto del PDI 
 
• 3 representantes de Directores o Decanos de Centros 
 
• 1 representante de Directores de Departamento e Institutos de Investigación 
 
• 2 representantes de los estudiantes 
 
 
 



Comités de evaluación 

A.- ETS Arquitectura, EU Arquitectura Técnica.  
 
B.- ETSI Aeronáuticos, ETSI Navales, EUIT Aeronáutica.  
 
C.- ETSI Industriales, ETSI Minas, EUIT Industrial.  
 
D.- ETSI Agrónomos, ETSI Montes, EUIT Agrícola, EUIT Forestal  
 
E.- ETSI Caminos, Canales y Puertos, ETSI Topografía, Geodesia y Cartografía, EUIT Obras 
Públicas.  
 
F.- ETSI Telecomunicación, Facultad de Informática, EU Informática, EUIT 
Telecomunicación.  
 
G.- Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Instituto de Ciencias de la 
Educación (ICE).  

 
 



Comités de evaluación 

• Presidida por un Catedrático de Universidad de la UPM, adscrito a uno de los 
Centros asociados al Comité de evaluación 
• 3 (mínimo) Catedráticos de Universidad, Titulares de Universidad o Catedráticos de 
Escuela Universitaria 
• 2 (máximo) Titulares de Escuela Universitaria, Contratados Doctores o Colaboradores 
• 1 Un miembro, que actuará como vocal, designado directamente por la Comisión de 
evaluación, entre los profesores de otras universidades o miembros de ANECA, ACAP u 
otras agencias de acreditación autonómicas 
• Un representante de la Junta de Personal Docente e Investigador o del Comité de 
Empresa del PDI laboral, con voz pero sin voto, según se trate de evaluar profesores 
funcionarios o laborales, elegidos, por y de entre los miembros de estos Órganos de 
Representación.  
• El Delegado de uno de los Centros asignados a cada Comité de evaluación con voz y 
voto, también podrán asistir a dicho Comité, con voz pero sin voto, los Delegados de los 
otros Centros asignados al Comité, cuando se traten evaluaciones de profesores de esos 
otros Centros. (podrá ser renovado anualmente). 

 
 
 



¿Hay resultados de alguna 

convocatoria? 









Informe DOCENTIA Julio 2011 

“Sin embargo, hay que tener en cuenta la escasez de datos aportados por un 
número considerable de Directores de Centro y de Departamento en sus 
informes, lo que ha motivado que numerosos informes individuales de 
evaluación hayan debido realizarse sin disponer de todas las evidencias 
objetivas necesarias, y como consecuencia, que los Comités de evaluación no 
hayan podido realizar observaciones relevantes a los profesores evaluados en 
estos casos, situación que se ha presentado en 77 ocasiones. Únicamente se 
han echado en falta los resultados de las encuestas de los estudiantes en 4 
casos.” 
 
“El procedimiento de evaluación es eminentemente cualitativo, sin existir 
escalas o baremos precisos. Resulta difícil la discriminación de las valoraciones 
otorgadas al profesorado evaluado.” 
 
 





PROCESO PISADO 

ALUMNOS 
Delegación 

Alumnos Centro 

Delegación 
Alumnos 

Universidad 

PROFESORES 

Consejo de 
Gobierno Consejo 

Departamento 

Junta de Centro 

Profesor 
afectado 



PROCESO PISADO 



PROCESO PISADO 



PROCESO PISADO 

2 PARTES 
INDEPENDIENTES 

Vinculadas por el 
nº parte 



PROCESO PISADO 

Zona donde se expone la 
felicitación/ reclamación/ 

incidencia 

Datos del profesor  



PROCESO PISADO 

Datos del 
alumno 



PROCESO PISADO 



MUCHAS GRACIAS 
 

¿Alguna Pregunta? 


