
 

PA-03  Evaluación, promoción y 
reconocimientos de méritos del PDI 

 

 

 
 

 
 

CÓDIGO VERSIÓN FECHA MOTIVO MODIFICACIÓN 

PA-03 
Inicial  23/07/2010  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Equipo Directivo del CUCC 
 
 
 
  
 
Firma: José María Amigo Ortega 
 

Unidad Técnica de Calidad de la 
UAH 
 
 
 
 
Firma: 
 

Junta de Centro 
 
 
 
 
 
Firma: Luis Rebollo 
 

Fecha: 23/07/2010 Fecha: 15/11/2010 Fecha: 11/11/2010 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

PA-03  Evaluación, promoción y 
reconocimientos de méritos del PDI 

 

 

Centro Universitario Cardenal Cisneros – Sistema de Garantía de Calidad 

 
Página 2 de 10 

 

 
 
 

ÍNDICE 
 
 
 
 

1. OBJETO  
2. ALCANCE  
3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
4. DEFINICIONES 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 
7. EVIDENCIAS 
8. RESPONSABILIDADES 
9. FLUJOGRAMA 
10.        ANEXOS 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PA-03  Evaluación, promoción y 
reconocimientos de méritos del PDI 

 

 

Centro Universitario Cardenal Cisneros – Sistema de Garantía de Calidad 

 
Página 3 de 10 

 

 

1. OBJETO  
 

El objeto de este proceso es establecer un mecanismo de seguimiento permanente de la actividad 
docente del profesorado, de su evaluación y reconocimiento de méritos conseguidos.   
 

2. ALCANCE 
 
El presente documento es aplicable a todos los procesos y actividades relacionados directamente con 
la docencia, realizados por el personal contratado por el Centro Universitario Cardenal Cisneros. 
 

3. NORMATIVA / DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 

 Modelo Educativo de la UAH  
 Plan de Formación del Profesorado del Centro Universitario Cardenal Cisneros 
 Programa Docentia 
 Acuerdo de Consejo de Gobierno de 19/07/2007, “Procedimientos de adecuación de la 

normativa de profesorado de la UAH a la L.O. 4/2007 de 12 de abril, de modificación de la LOU. 
 Modelo de Evaluación de la Actividad Docente de la UAH 
 Evaluación de la Docencia del Centro Universitario Cardenal Cisneros 

 

4. DEFINICIONES 
 

 Evaluación: Proceso analítico por el que, mediante la recogida y utilización de datos que 
permitan establecer juicios y decisiones, se valora la actividad docente y determinando los 
méritos conseguidos.  

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
Desarrollo:  
Dentro del marco de referencia del Plan Estratégico de la Universidad de Alcalá, de su política de 
personal y del Sistema de Garantía de Calidad implantado en la misma, con apoyo del Programa 
Docentia y promovido desde el Vicerrectorado de Docencia y Estudiantes, se implanta un Modelo de 
Evaluación que recoja las directrices establecidas en el ámbito del Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) sobre garantía de calidad del Personal Docente. 
 
La Comisión de Docencia, en colaboración con miembros del Equipo Directivo del Programa de 
Formación de la UAH, Directores de los Departamentos y representantes del Personal Docente e 
Investigador elabora el Modelo de Evaluación de la Actividad Docente de la Universidad de Alcalá 
que, una vez aprobado por el Consejo de Gobierno, configura el marco de actuación para el sistema 
de evaluación de la docencia.  

 
Sobre los criterios de: 

 Adecuación de la actividad docente a la organización, planificación, desarrollo de la 
enseñanza y evaluación del aprendizaje de los estudiantes. 

 Satisfacción de los agentes implicados en la enseñanza 
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 Eficiencia para formar a los estudiantes dentro las habilidades y competencias previstas en el 
plan de estudios. 

 Orientación a la innovación docente fomentando la flexibilidad en la introducción de cambios 
que permitan la evolución de la planificación, desarrollo y evaluación de la docencia.  

 
El Centro Universitario Cardenal Cisneros tiene en consideración el Modelo de Evaluación de la 
Actividad Docente y la adapta a las características del profesorado de la misma. En este sentido, 
organiza la evaluación anual del Personal Docente e Investigador sobre tres aspectos: la 
responsabilidad docente, el desempeño docente y el desarrollo profesional del profesorado. 
 
A la Unidad de Calidad del Centro le corresponde la coordinación y el desarrollo de los 
procedimientos vinculados con la convocatoria, el tratamiento de los datos obtenidos aplicando el 
Protocolo de Evaluación y la realización del informe de evaluación de cada docente. Para ello recibe 
información de tres fuentes diferentes: 
 

 Cuestionarios de valoración de cada docente realizados por los estudiantes 
 Informes de los Responsables Académicos 
 Autoinforme de evaluación del profesorado  

 
El informe de evaluación de cada docente será notificado personalmente a cada profesor por la 
Dirección. 
 
Por las características del convenio laboral por el que se rigen los profesores del CUCC, no se 
contempla una promoción asociada al reconocimiento de méritos tal y como se establece en las 
universidades públicas. Por encima de ello, la Dirección del Centro considera oportuno iniciar 
medidas que permitan el desarrollo profesional de sus docentes, por lo que diseña planes y 
procedimientos para incentivar, mejorar y reconocer los méritos del Personal Docente.  
 
En este sentido, el Equipo Directivo acuerda anualmente una partida específica en su presupuesto 
para la promoción de su profesorado fundamentalmente en tres aspectos: promoción del doctorado, 
desarrollo de la investigación y su difusión y mejora de la actividad docente.  
 
INFORMES: 

 
Responsables Académicos: 
A través de un documento estandarizado aportan información relativa al cumplimiento por parte del 
profesor de las actividades que le son propias. 
 
Profesorado: 
Cumplimentarán un autoinforme, cuyo objetivo es profundizar en los procesos de enseñanza-
aprendizaje que desarrollan para, a través de un análisis DAFO, proyectar planteamientos de mejora 
de la docencia. Al mismo tiempo, se recoge información sobre otros méritos susceptibles de 
reconocimiento. 
 
Unidad de Calidad: 
Elabora un informe, obtenido con el tratamiento de los datos anteriores y los cuestionarios 
completados por los alumnos, que presenta los resultados globales por Titulaciones. Asimismo, 
publica en la red un informe global de evaluación.  
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La Comisión de Calidad del Centro, recibe los informes anteriores correspondientes a las titulaciones 
que gestiona y analiza cada titulación con el objeto de realizar las mejoras correspondientes en el 
caso de que fueran necesarias. También elabora la Memoria de Calidad del Centro en la que se 
incluye el Plan de Mejora.  
 
Asimismo, se encarga de informar a los grupos de interés del CUCC: estudiantes, profesorado y 
personal de administración y servicios con competencias en el tema, a la Junta de Centro y a la 
Comisión de Calidad de la UAH. 
 

6. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  
 
La Comisión de Calidad del Centro Universitario Cardenal Cisneros realiza una serie de acciones de 
seguimiento de manera reglada y sistemática. Para ello se utilizan indicadores que permiten 
contrastar el grado de cumplimiento de objetivos para, en función de los resultados, tomar las 
decisiones conducentes a la revisión de los procesos asociados y a la modificación, si conviene, de los 
objetivos y procedimientos. 
 
La Comisión de Calidad del CUCC recoge en su Memoria de Calidad los indicadores relativos a la 
consecución de objetivos, así como las propuestas de mejora. Dicha memoria se envía a la Comisión 
de  Calidad de la UAH. 
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INDICADORES: 
EVALUACIÓN: 

DIMENSIONES DE 
EVALUACIÓN (ANECA, 

2007a : 5) 

CRITERIOS DEL 
MODELO DE LA UAH 

INDICADORES 
(Recogidos en los distintos instrumentos: 
autoinforme del profesorado, cuestionario de 
estudiantes e informe de responsables 
académicos) 

 
Planificación de la 

docencia 
 

Responsabilidad 
Docente 

(planificación y 
organización de la 

docencia) 

- Número de asignaturas y tipo (duración, nivel, 
titulaciones, etc.). 
- Número de estudiantes matriculados y 
asistencia regular. 
- Tutorías (horarios, disponibilidad, etc.). 
- Grado de ajuste a los plazos administrativos 
(convocatoria de exámenes, revisión de 
evaluaciones, entrega de Actas, etc). 
- Participación en órganos docentes (Comisiones, 
Consejos etc.). 
- Cumplimiento de tareas y responsabilidades 
docentes asignadas. 

Desarrollo de la 
enseñanza 

DIMENSIONES DE 
EVALUACIÓN (ANECA, 

2007a : 5) 

CRITERIOS DEL 
MODELO DE LA UAH 

INDICADORES 
(Recogidos en los distintos instrumentos: 
autoinforme del profesorado, cuestionario de 
estudiantes e informe de responsables 
académicos) 

 
Planificación de la 

docencia 
 
 

Desempeño Docente 
(desarrollo de la 

enseñanza y 
evaluación del 

aprendizaje y de los 
procesos) 

- Adecuación de las Programaciones y 
actualización de las Guías Docentes. 
- Coordinación con otros docentes. 
- Elaboración de materiales y empleo de 
Plataformas virtuales. 
- Secuencia y adecuación de los contenidos para 
facilitar el aprendizaje del estudiantado. 
- Estrategias metodológicas empleadas (clases 
expositivas, trabajos grupales, estudio de casos, 
proyectos de investigación, etc.). 
- Descripción de los procesos de seguimiento y 
asesoría en las actividades, trabajos y procesos 
desarrollados. 

Desarrollo de la 
enseñanza 

 
 

Desarrollo de la 
enseñanza 

 
 

Desempeño Docente 
(desarrollo de la 

enseñanza y 
evaluación del 

aprendizaje y de los 
procesos) 

- Adecuación de la carga de trabajo a los créditos 
asignados. 
- Instrumentos, criterios y tipos de evaluación 
utilizados (proyectos de trabajo, carpetas de 
aprendizaje, instrumentos de autoevaluación, 
prácticas de laboratorio, cuadernos de trabajo, 
exámenes, foros en Campus Virtual, etc.). 
- Evaluación de estudiantes y del proceso de 
enseñanza aprendizaje, reflexión de la propia 
práctica docente, de los procesos y resultados de 

Resultados 
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evaluación, etc. y retroalimentación sobre nuevas 
prácticas. 

Desarrollo de la 
enseñanza 

 
Desarrollo 

Profesional Docente 
(formación docente, 
revisión y mejora de 
la actividad docente) 

- Participación en Programas de Formación del 
Profesorado Universitario del Centro u otras 
instituciones (formación inicial, permanente,...), 
en Congresos sobre Docencia, etc. 
- Desarrollo de iniciativas innovadoras para la 
docencia. 
- Propuestas de mejora en relación al propio 
Programa de Evaluación. 

Resultados 
 

 
Este proceso se complementa con el Proceso de “Definición de la Política de PDI” (PE-03), incluido en 
el Sistema de Garantía de Calidad de la UAH, donde tiene su origen y final. 
 

7. EVIDENCIAS 
 

Identificación registro o 

evidencia 
Soporte de archivo 

Responsable de 

custodia 

Tiempo de 

conservación 

Cuestionarios de 
Estudiantes 

Papel y Digital Unidad de Calidad 6 años o el tiempo 
necesario de acuerdo a 
la revisión de los 
títulos 

Informes de responsables 
y autoinformes del 
profesorado  

Papel y/o Digital Unidad de Calidad 6 años o el tiempo 
necesario de acuerdo a 
la revisión de los 
títulos 

Informe global de 
resultados 

Papel y Digital  Unidad de Calidad 6 años o el tiempo 
necesario de acuerdo a 
la revisión de los 
títulos 

Informe de evaluación de 
cada docente 

Papel y digital Unidad de Calidad 6 años o el tiempo 
necesario de acuerdo a 
la revisión de los 
títulos 

 

8. RESPONSABILIDADES 
 
Equipo Directivo: 
Aprobar el Modelo de Evaluación de la Actividad Docente del CUCC. 
Elaborar y aprobar las propuestas sobre evaluación, promoción y reconocimiento de incentivos 

 
Comisión de calidad: 
Recogida de información 
Elaboración de informes 



 

PA-03  Evaluación, promoción y 
reconocimientos de méritos del PDI 

 

 

Centro Universitario Cardenal Cisneros – Sistema de Garantía de Calidad 

 
Página 8 de 10 

 

 
 
 

9. FLUJOGRAMA 
 
Ver Anexo I 
 

10. ANEXOS 
 
Anexo I: Flujograma 
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IN IC IO

ELA BO RA  PRO PU ESTA   D E   

M O D ELO  D E EV A LU A CIÓ N  

Com isión de D ocencia

EV A LU A CIÓ N  A N U A L D EL PD I

EU CC

1

V icerrector de D ocencia y 

Estudiantes

D EFIN ICIÓ N  D E O BJETIV O S Y 

CO N SECU EN CIA S D E LA  

EV A LU A CIÓ N  D EL PD I

D ocum ento de 

propuesta de 

evaluación 

PLA N IFICA CIÓ N  D E A CCIO N ES Y 

RECO G ID A  D E EN CU ESTA S

U nidad de Calidad EU CC

¿SE A PRU EBA ?

Consejo  de G obierno

M odelo  de 

actividad 

docente

Inform e de 

evaluación de 

cada docente

A utoevaluación  

Profesorado

C uestionario  

estud iantes

Inform e 

R esponsab les 

A cadém icos

A PLICA  PRO TO CO LO S D E 

EV A LU A CIÓ N

U nidad de Calidad EU CC

RECIBE Y A N A LIZA  

IN FO RM A CIÓ N

U nidad de Calidad EU CC

¿H A Y A LEG A CIO N ES ?

Interesados

REM ITE IN FO RM ES A  

IN TERESA D O S

D irección EU CC

PE-03 D efin ición  

de la Política de 

PD I

- Po lítica  de Personal

- M odelo  educativo  de la  U A H

- Program a D ocentia

- Program a de Form ación  PD I

- M em oria  de C alidad  EU C C

- D irección  

Program a 

Form ación

-D irectores 

D eptos. 

-R epresentantes  

de PD I

 M odelo  de 

Evaluación de la 

A ctividad D ocente 

de la U A H

EN TRA D A S SA LID A SD ESCRIPCIÓ N  D EL PRO CESO
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1

FIN

 

 CO M U N ICA CIÓ N  D E LO S 

RESU LTA D O S G LO BA LES D E 

EV A LU A CIÓ N

D irección EU CC

PE-03 

D efin ición de 

la Política de 

PD I 

Inform e de resultados 

por:

- Titu laciones

- D epartam entos, etc.

EN TRA D A S SA LID A SD ESCRIPCIÓ N  D EL PRO CESO

 

 

 

 

 

 

 

 

 


