
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

2ª CONVOCATORIA: 2018-2019 

 Manual de evaluación de la actividad docente del profesorado de la UPSA (v2)

 Guía con preguntas frecuentes sobre el Programa Docentia

 Cursos evaluados: 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018. (En el período de
los cuatro años evaluados, se incluye no solo la docencia sino también el resto de
méritos. Es decir, los tribunales, comisiones, cursos, ponencias, publicaciones,
proyectos, etc. Este período abarca desde el 1 de septiembre de 2014 hasta el 31 de
agosto de 2018).

 Convocatoria

 Cronograma

 Comisión de Evaluación de la UPSA

 Reunión informativa al profesorado. El 16 de enero de 2019, el Vicerrectorado de
Ordenación Académica y Profesorado convocó al profesorado participante en el
programa a una sesión informativa. En dicha reunión se informó sobre: el manual de
evaluación de la actividad docente del profesorado de la UPSA; el procedimiento; se
les orientó sobre la elaboración del Autoinforme y la nueva aplicación informática.
Respecto a la aplicación informática se elaboró un tutorial disponible en la web. La
reunión tuvo lugar a las 12:30 horas en la Sala de Juntas Plá y Deniel de la
Universidad y estuvo a cargo de la Vicerrectora de Ordenación Académica y
Profesorado.

https://adminpro.upsa.es/uploads/manual_evaluacion_docente_docentia_2018_2019_276e346bc4.pdf
https://adminpro.upsa.es/uploads/preguntas_frecuentes_programa_docentia_2018_2019pdf_4e95acece8.pdf
https://adminpro.upsa.es/uploads/convocatoria_programa_docentia_2018_2019_9d8e0d7b8c.pdf
https://adminpro.upsa.es/uploads/cronograma_programa_docentia_2018_2019_3db906c798.pdf
https://adminpro.upsa.es/uploads/Comision_Evaluacion_programa_docentia_2018_2019_be517bc63a.pdf


 Formación a los responsables académicos y emisión del informe. El 18 de enero 
de 2019, el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado convocó a todos 
los responsables académicos a una sesión de formación para informarles y formales 
sobre su función en el Programa DOCENTIA e, igualmente, explicarles la aplicación 
informática. Respecto a la aplicación informática se elaboró un tutorial disponible en la 
web. La reunión tuvo lugar a las 12:30 horas en el Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y Profesorado y estuvo a cargo de la Vicerrectora de Ordenación 
Académica y Profesorado. 

  

 Reunión sobre la Participación de las Facultades Eclesiásticas en el Programa 
DOCENTIA. El día 30 de octubre de 2019, se reunieron la Vicerrectora de Ordenación 
Académica y Profesorado, la Coordinadora de Ordenación y Evaluación Docente, el 
Vicerrector de Coordinación Estratégica y Calidad, el Decano de Teología y el Decano 
de Derecho Canónico para tratar la participación obligatoria de las Facultades 
Eclesiásticas en el Programa DOCENTIA. 

  

 Encuestas de satisfacción sobre el Programa DOCENTIA. A finales de julio de 
2019 se remitió una encuesta de satisfacción a los siguientes agentes: profesores, 
Responsables Académicos y evaluadores, para poder realizar correctamente la 
metaevaluación. 

  

 Reunión de la Comisión de Garantía de Calidad de la UPSA y el Vicerrectorado 
de Ordenación Académica y Profesorado para revisar y actualizar el Modelo de 
Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la UPSA, de cara a la 
tercera convocatoria 2019‐2020. La reunión tuvo lugar el 28 de noviembre de 2019. 

  

 Estadística descriptiva con los datos de participación y detalle de las puntuaciones 
obtenidas en las encuestas. Convocatoria 2018/2019 

 Resultados de la Evaluación Docente. Convocatoria 2018-2019 

 Satisfacción de los agentes implicados con el programa Docentia.  Convocatoria 2018-
2019 

 Informe de implantación. Convocatoria 2018-2019 

  

           Actas 

 Acta reunión Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado y la Comisión de 
Garantía de Calidad de la UPSA de  28 de noviembre de 2019 

 

https://adminpro.upsa.es/uploads/Estadistica_descriptiva_encuestas_2018_2019_cda8baedaf.pdf
https://adminpro.upsa.es/uploads/Estadistica_descriptiva_encuestas_2018_2019_cda8baedaf.pdf
https://adminpro.upsa.es/uploads/resultados_evaluacion_docente_2018_2019_aeb7ba2b20.pdf
https://adminpro.upsa.es/uploads/satisfaccion_programa_docentia_2018_2019_2a3539d3d3.pdf
https://adminpro.upsa.es/uploads/informe_implantacion_programa_docenti_2018_2019_08ea26390a.pdf
https://adminpro.upsa.es/uploads/Acta_VOAP_y_Com_de_Calidad_2018_2019_25be05c0e9.pdf
https://adminpro.upsa.es/uploads/Acta_VOAP_y_Com_de_Calidad_2018_2019_25be05c0e9.pdf

