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 Curso de Formación sobre el “Programa Docentia”: El 24 de enero de 2020 tuvo 
lugar un curso de formación sobre el programa DOCENTIA dirigido a todo el 
profesorado de la Universidad e impartido por el Dr. D. Carlos Guerra Rodríguez, 
Secretario de la Comisión DOCENTIA de ACSUCYL-ANECA. El curso se realizó en 
colaboración con el Plan de Formación Integral de la UPSA llevado a cabo desde la 
dirección de Posgrado e Innovación Educativa. Puede ampliarse la información del 
curso en la página de Gestión de la Investigación y de la Transferencia. 

https://adminpro.upsa.es/uploads/Manual_convocatoria_docentia_2019_2020_feac2a0105.pdf
https://adminpro.upsa.es/uploads/Preguntas_frecuentes_programa_docentia_2019_20_v3_969c020bff.pdf
https://adminpro.upsa.es/uploads/Guia_del_alumno_programa_docentia_2019_2020_c54881a980.pdf
https://adminpro.upsa.es/uploads/Convocatoria_Programa_Docentia_2019_2020_1_4223b76830.pdf
https://adminpro.upsa.es/uploads/Cronograma_convocatoria_docentia_2019_2020_5fce95248a.pdf
https://adminpro.upsa.es/uploads/Comision_Evaluacion_programa_docentia_2019_2020_cb0091e04c.pdf
https://pro.upsa.es/investigacion/gestion-de-la-investigacion


 Sesión del “Programa Docentia” con los Representantes de la Cámara de 
Alumnos. El 11 de mayo 2020, la Vicerrectora de Ordenación Académica y 
Profesorado y la Coordinadora de Ordenación y Evaluación Docente mantuvieron una 
sesión sobre el Programa DOCENTIA con los Representantes de la Cámara de 
Alumnos, con el objetivo de informarles y sensibilizarles sobre dicho Programa y sus 
consecuencias, y para que su implicación en el proceso fuese más activa. La reunión 
se celebró vía online. 

 
 
 

 Reunión de la Comisión de Evaluación de la UPSA. La reunión tuvo lugar el 17 de 
septiembre de 2020 vía online. 

 
 
 

 Reunión para reflexionar sobre el “Programa de Evaluación Externa”. La reunión 
se celebró el 13 de octubre de 2020 vía online, y asistieron a la misma la Vicerrectora 
de Ordenación Académica y Profesorado, la Coordinadora de Ordenación y 
Evaluación Docente y el Técnico de la ACSUCYL 

 
 
 

 “II Jornadas de buenas prácticas del Programa DOCENTIA”. La ANECA, en 
colaboración con las Agencias de Calidad Universitaria, organizó las “II Jornadas de 
buenas prácticas del Programa DOCENTIA”, que se llevaron a cabo el día 3 de 
diciembre de 2020 de forma online. Puede ampliarse la información en la web de 
Aneca. 

 
 

 

 Reunión de las Universidades de Castilla y León con la ACSUCYL para comentar 
posibles cambios en el Programa DOCENTIA. La reunión tuvo lugar el 4 de febrero 
de 2021 vía online, y asistieron la Vicerrectora de Ordenación Académica y 
Profesorado y la Coordinadora de Ordenación y Evaluación Docente. 

 
 
 

 Reunión de la Junta Permanente de Gobierno de la UPSA. En uno de los puntos de 
la reunión (punto 7) se resolvió el Recurso de Alzada relativo a DOCENTIA. La reunión 
se celebró el 24 de febrero de 2021 vía online. 

 
 
 

 Encuestas de satisfacción sobre el Programa DOCENTIA. El 25 de febrero de 2021 
se remitió una encuesta de satisfacción a los siguientes agentes: profesores, 
responsables académicos y representantes de la cámara de alumnos, para poder 
realizar correctamente la metaevaluación. 

http://www.aneca.es/Sala-de-prensa/Noticias/2020/Hacia-la-excelencia-docente.-II-Jornada-de-Buenas-Practicas-en-el-Programa-DOCENTIA.-Inscripciones-hasta-el-1-de-diciembre


 
 

 Reunión para reflexionar sobre diversas cuestiones del Programa. La reunión se 
llevó a cabo el 26 de marzo de 2021 vía online, con la finalidad de reflexionar sobre 
diversas cuestiones del Programa, cumpliendo así con lo que nos indica el “Informe de 
valoración de la implantación del diseño de evaluación de la actividad docente del 
profesorado de la Universidad Pontificia de Salamanca. Curso 2018-19”. A dicha 
reunión asistieron la Vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado, la 
Coordinadora de Ordenación y Evaluación Docente y el Técnico de la ACSUCYL. 

 
 
 

 Reunión del Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado con la 
Comisión de Garantía de Calidad y la Comisión de Evaluación. Dentro del proceso 
de metaevaluación correspondiente a la Convocatoria 2019-2020 del Programa 
DOCENTIA-UPSA, el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, la 
Comisión de Garantía de Calidad y la Comisión de Evaluación de la UPSA se 
reunieron el 4 de mayo a las 11:00h, con el objeto de revisar el Manual de evaluación 
de la actividad docente del profesorado de la UPSA para la 4º Convocatoria, 
conforme a las propuestas o recomendaciones que hayan realizado los distintos 
agentes implicados en el procedimiento de Evaluación, así como las modificaciones y 
nuevas directrices que indica la Agencia de Evaluación de la Calidad 
(ACSUCYL/ANECA) en el Informe de evaluación de la implantación del Modelo de 
Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la UPSA. Curso 2018/2019. La 
reunión se celebró de forma online. 

 
 
 

 Estadística descriptiva con los datos de participación y detalle de las puntuaciones 
obtenidas en las encuestas. Convocatoria 2019/2020 

 

 Resultados de la Evaluación Docente. Convocatoria 2019-2020 
 

 Satisfacción de los agentes implicados con el programa Docentia. Convocatoria 2019- 
2020 

 
 Informe sobre el Plan de Formación del Profesorado. Convocatoria 2019-2020 

 

 Informe de Seguimiento de la Implantación. Convocatoria 2019-2020 
 
 

 

Actas 
 

 Acta Comisión Evaluación Docente: reunión 17 de septiembre de 2020 
 

 Acta reunión Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado, Comisión de 
Garantía de Calidad de la UPSA y Comisión de Evaluación del Programa Docentia- 
UPSA, de 4 de mayo de 2021 

https://adminpro.upsa.es/uploads/Estadistica_descriptiva_convocatoria_2019_2020_411a84dfa8.pdf
https://adminpro.upsa.es/uploads/Estadistica_descriptiva_convocatoria_2019_2020_411a84dfa8.pdf
https://adminpro.upsa.es/uploads/Resultados_evaluacion_docente_convocatoria_2019_2020_c3b3817020.pdf
https://adminpro.upsa.es/uploads/Informe_Satisfaccion_DOCENTIA_19_20_1_94343b2541.pdf
https://adminpro.upsa.es/uploads/Informe_sobre_Plan_Formacion_Profesorado_docentia_2019_2020_a525149e10.pdf
https://adminpro.upsa.es/uploads/Informe_seguimiento_implantacion_docentia_2019_2020_400cb08eb0.pdf
https://adminpro.upsa.es/uploads/Acta_reunion_VO_Ay_P_Calidad_septiembre_2020_8d682b5460.pdf
https://adminpro.upsa.es/uploads/Acta_reunion_VOAP_Calidad_evaluacion_mayo_2021_c5e968a9cc.pdf
https://adminpro.upsa.es/uploads/Acta_reunion_VOAP_Calidad_evaluacion_mayo_2021_c5e968a9cc.pdf
https://adminpro.upsa.es/uploads/Acta_reunion_VOAP_Calidad_evaluacion_mayo_2021_c5e968a9cc.pdf

