
 

 

PROGRAMA DOCENTIA-UPSA 

Evaluación de la actividad docente del profesorado 

  

ANEXO 2. 1. GUÍA PARA REALIZAR EL INFORME DE LA O EL 

RESPONSABLE ACADÉMICO DEL CENTRO. CONVOCATORIA 2020-2021 

En el informe tiene que realizar una contextualización de la labor docente del profesor o la profeso-

ra y valorar la actividad docente que ha desarrollado en el periodo establecido por la universidad. 

Esta valoración la tiene que articular en torno a las 3 dimensiones que definen la docencia universi-

taria (planificación y coordinación de la docencia, desarrollo de la docencia y resultados alcanza-

dos), y a las 9 subdimensiones que permiten desglosar los elementos más relevantes de estas di-

mensiones1:  

A. Planificación y organización de la docencia  

I. Implicación en los procesos de planificación, organización y coordinación docentes* 

II. Materiales y recursos utilizados para la docencia.  

III. Formación pedagógica, actualización y especialización docente realizada.  

B. Desarrollo de la docencia 

IV. Implementación de las guías/programas docentes* 

V. Metodología docente utilizada.  

VI. Tutorización e interacción con las y los estudiantes* 

VII. Dominio de la materia, claridad, etc.* 

C. Resultados  

VIII. Resultados de aprendizaje de las y los estudiantes* 

IX. Premios, publicaciones, ponencias, etc.  

Su valoración se tiene que referir al conjunto de las asignaturas que ha impartido en ese periodo, pu-

diendo hacer referencia a la casuística particular de algunas de ellas, a los resultados de aprendizaje 

de sus estudiantes, a los resultados de las encuestas de satisfacción, etc. Destaque los logros que ha 

alcanzado, las dificultades que ha podido encontrar y las acciones de mejora que ha realizado.  

                                                

1 Las subdimensiones que presentan asteriscos (*) las tiene que valorar de manera obligatoria. Si no dispone de 

suficiente información para valorar alguna de las otras subdimensiones, indique en el informe esta circunstancia. 
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Antes de realizar el informe, recabe la información que estime necesaria para realizar esta contextua-

lización y valoración. Consulte y contraste con otros responsables académicos de la universidad los 

aspectos del desempeño del profesor o la profesora que desconozca, o de los que no disponga de 

suficiente información. Y lea con atención los siguientes documentos:  

 El 'Modelo de excelencia docente' de la UPSA, disponible en 

https://www.upsa.es/investigacion-y-docencia/ordenacion-academica/docs/docentia/Modelo-de-

Excelencia.pdf  

 El 'Marco de desarrollo profesional docente' de su la UPSA (se incorporará en la V convocatoria) 

 Las recomendaciones de la European Association for Quality Assurance in Higher Education 

(ENQA) de un aprendizaje centrado en los estudiantes (Anexo 1 del Manual del Programa de 

evaluación externa de ACSUCYL).  

 Los criterios de evaluación recogidos en al apartado VII del Manual del Programa de evalua-

ción externa de ACSUCYL  

 La rúbrica de evaluación contemplada en el Manual del Programa de evaluación externa de 

ACSUCYL (Anexo VI).  

La extensión máxima del texto del informe no puede superar los 10.000 caracteres (sin incluir los 

anexos que estime conveniente acompañar). Aproximadamente, el texto con las respuestas del 

docente no superará las 4 páginas (en Arial, 11 puntos, interlineado exacto 15 puntos). 

El informe y los archivos con los anexos se deben aportar en un único archivo Zip que no supere 

los 5 megas de tamaño. Deben subirse en formato pdf a la herramienta SUMMA del Programa Do-

centia de la UPSA2. 

Es muy importante que las valoraciones que realice de la actividad docente de las y los profesores 

que informe sean “discriminantes” y estén todas ellas motivadas. 

A continuación se recogen algunas orientaciones para guiar sus valoraciones en cada uno de los 

apartados del informe. 

                                                

2  Ver Anexo 2.2. Tutorial para la presentación telemática de los informes de los responsables académicos: 
https://www.upsa.es/investigacion-y-docencia/ordenacion-academica/programa-docentia.php 

https://www.upsa.es/investigacion-y-docencia/ordenacion-academica/docs/docentia/Modelo-de-Excelencia.pdf
https://www.upsa.es/investigacion-y-docencia/ordenacion-academica/docs/docentia/Modelo-de-Excelencia.pdf
https://www.upsa.es/investigacion-y-docencia/ordenacion-academica/programa-docentia.php
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En caso de impartir docencia en las modalidades presencial y semipresencial, debe diferenciar en-

tre ambas modadidades. 

CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ACTIVIVIDAD DOCENTE * 

Contextualice la actividad docente de la profesora o el profesor y reseñe las características especí-

ficas o particulares de la docencia que ha impartido en el periodo establecido: perfiles de las asig-

naturas y de los estudiantes matriculados en ellas, factores que puedan haber incidido en los resul-

tados de aprendizaje alcanzados por sus estudiantes, limitaciones en los recursos disponibles, mo-

dalidades de impartición de la docencia (presencial, no presencial…), circunstancias personales, 

incidencias, etc.  

Si fuera el caso, reseñe y comente:  

 las quejas o reclamaciones que se hayan presentado relativas a la actividad docente del profesor 

o la profesora;  

 los incumplimientos de horarios, en la entrega de guías, actas, etc.;  

 las sanciones y expedientes abiertos que ha tenido; etc. 

A. PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA DOCENCIA 
 

I. IMPLICACIÓN EN LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN, ORGANIZA-
CIÓN Y COORDINACIÓN DOCENTES * 

Valore su cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los procesos de planificación, organi-

zación y coordinación docentes. Apoye esta valoración mostrando:  

 En qué ha consistido su contribución a los procesos de planificación, organización coordinación 

en los que ha intervenido junto con otros docentes: clases teóricas, prácticas, seminarios, etc.  

 Cómo ha contribuido a la puesta en marcha de nuevos cursos/títulos, en la elaboración o revisión 

de las guías/programas docentes, en la realización de prácticas externas, programas de tutorías, 

programas de transición de la educación secundaria a la universidad, ERASMUS/SICUE, etc.  

 Su grado de implicación y liderazgo en estos procesos.  
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 Tener constancia de que ajusta las guías docentes de las asignaturas a los programas específi-

cos de cada curso, introduciendo mejoras, teniendo en cuenta los diferentes perfiles y capacida-

des de los estudiantes, planificando el trabajo que deben realizar sus alumnos dentro y fuera de 

clase de acuerdo a los ECTS de las asignaturas, etc.  

Puede apoyar esta valoración adjuntando un anexo en el que se aporten evidencias sobre su impli-

cación en estos procesos. 

II. MATERIALES Y RECURSOS UTILIZADOS PARA LA DOCENCIA 

Valore los materiales y recursos que utiliza para la docencia, si dispone de información o referen-

cias de ellos. Apoye esta valoración mostrando:  

 Tener constancia de que están actualizados y son adecuados para alcanzar los objetivos de 

aprendizaje recogidos en las asignaturas.  

 Tener constancia de la calidad de aquellos que ha elaborado el mismo.  

 Que realiza mejoras en los mismos de unos cursos a otros. 

III. FORMACIÓN PEDAGÓGICA, ACTUALIZACIÓN Y ESPECIALIZA-
CIÓN DOCENTE REALIZADA 

Valore la formación didáctica, metodológica, en estrategias y herramientas docentes, etc. con la que 

cuenta el profesor o la profesora, si dispone de información o referencias de ella. Apoye esta valora-

ción mostrando:  

 En qué grado esta formación se ajusta a los requerimientos de las asignaturas que imparte. 

 Cómo esas actividades formativas han incidido en la mejora de la planificación, el desarrollo de su 

docencia o en los procesos de evaluación. 

 Las necesidades formativas que estima pueda tener o las actividades formativas que convendría 

que realizara. Indique si se le ha propuesto la realización de algún tipo de formación pedagógica. 

B. DESARROLLO DE LA DOCENCIA 
 

IV. IMPLEMENTACIÓN DE LAS GUÍAS/PROGRAMAS DOCENTES * 
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Valore cómo implementa las guías/programas docentes el profesor o la profesora. Apoye esta valo-

ración mostrando:  

 El grado en que cumple y se ajusta a los contenidos, metodologías de enseñanza, actividades 

prácticas, la dedicación exigida a las y los estudiantes, etc. recogidas en las guías/programas 

docentes de sus asignaturas. Indique si realiza adaptaciones curriculares y las características de 

las mismas.  

 Las mejoras que ha realizado en la implementación de las guías/programas docentes de sus 

asignaturas; las adaptaciones curriculares que ha realizado, etc. 

 La transparencia con la que se aplican los métodos y criterios de evaluación: si utiliza y propor-

ciona a las y los estudiantes rúbricas de evaluación, etc. 

V. METODOLOGÍA DOCENTE UTILIZADA 

Valore la metodología que utiliza para la docencia y las actividades de enseñanza y aprendizaje que ha 

realizado: prácticas, tareas, laboratorios, seminarios, talleres, etc., si dispone de información o referencias 

de ellas. Apoye esta valoración mostrando:  

 Los tipos y características de las metodologías utilizadas y las actividades realizadas de las que 

tenga constancia, diferenciándolas de acuerdo a las distintas modalidades de impartición de la 

docencia (presencial, no presencial, etc.). Especifique las metodologías activas de aprendizaje 

que implementa, etc.  

 Su adecuación y calidad para alcanzar los objetivos de aprendizaje recogidos en las asignaturas. Es-

pecifique cuáles son las estrategias de aprendizaje que utiliza para atender a la diversidad de sus es-

tudiantes y a sus necesidades específicas.  

 Las mejoras y cambios que ha ido introduciendo de unos cursos a otros. Especifique si los mismos son 

consecuencia de su participación en proyectos de mejora o innovación docente.  

Valore los métodos y criterios de evaluación que utiliza. Apoye esta valoración mostrando:  

 Su adecuación a la naturaleza de los objetivos formativos de las asignaturas, y a las característi-

cas de sus estudiantes. 

 En qué grado realiza un proceso de evaluación continua, en el que proporciona a sus estudian-

tes una retroalimentación frecuente y a tiempo sobre su progreso en el aprendizaje. 
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VI. TUTORIZACIÓN E INTERACCIÓN CON LAS Y LOS ESTUDIANTES * 

Valore la tutorización que realiza de sus estudiantes. Apoye esta valoración mostrando:  

 Las características de las tutorizaciones que lleva a cabo, cómo contribuyen al aprendizaje de 

los y las estudiantes, etc.  

 Las iniciativas que ha adoptado para que los estudiantes realicen un buen aprovechamiento del 

tiempo de las tutorías. Especifique cómo ha tenido en cuenta la diversidad y las necesidades de 

sus estudiantes, etc.  

 El uso que han realizado del tiempo de tutorías sus estudiantes.  

Valore también la interacción que mantiene con sus estudiantes. Apoye esta valoración mostrando:  

 Las características de estas interacciones. Indique si atiende de forma adecuada las quejas y 

reclamaciones que puedan realizar los y las estudiantes, y si las y los trata con respeto.  

 Cómo motiva a sus estudiantes.  

 Las iniciativas que ha adoptado para mejorar estas interacciones.  

VII. DOMINIO DE LA MATERIA, CLARIDAD, ETC. * 

Valore el dominio de la materia de las asignaturas que ha impartido. Apoye esta valoración mostrando:  

 Cuáles han sido los criterios de asignación o elección de las materias que ha enseñado.  

 Su grado de conocimiento de esas materias y la experiencia que tiene en su impartición.  

 Las actualizaciones que ha realizado de los contenidos de los programas en el periodo evaluado.  

C. RESULTADOS 
 

VIII. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LAS Y LOS ESTUDIANTES * 

Valore los resultados de aprendizaje del conjunto de sus estudiantes en las asignaturas que ha im-

partido, y en los TFG o TFM que ha dirigido. Apoye esta valoración mostrando:  

 El progreso en el aprendizaje de sus estudiantes, y la calidad de los aprendizajes que han adquirido.  
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 El grado en que estos resultados se ajustan al rendimiento académico previsto. En el caso de 

que los resultados en alguna/s asignaturas se encuentren por debajo de ese rendimiento previs-

to, aporte posibles causas. 

IX. PREMIOS, PUBLICACIONES, PONENCIAS, ETC. 

Valore si es un referente de la calidad docente y/o de su mejora en la/s titulación/es en las que im-

parte docencia, en su departamento, en su centro, en la universidad o fuera de la universidad. Apo-

ye esta valoración en sus méritos docentes, en su práctica docente, etc. 


