
INDICADORES  

DOCENTIA-A-UPO 

Más Información 
 
Toda la información actualizada referente 
al programa DOCENTIA-A-UPO  se encuen-
tra a disposición en la página web del Área 
de RRHH-PDI 
 
h t t p : / / w w w . u p o . e s / r r h h - p d i /
evaluacion_docente/index.jsp 

 
 
Consultas y Sugerencias 
 
Cualquier consulta o sugerencia se puede 
realizar a través del buzón de sugerencias 
habilitado 
 
http://www.upo.es/rrhh-pdi/sugerencias/
index.jsp 

  

 

Datos de contacto 
 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla 
Área de Recursos Humanos PDI 
Teléfono:  954 34 98 38  
rrhhpdi@upo.es 

  

 

 

Presentación 
 
La docencia es una de las funciones 
básicas de las instituciones universita-
rias, por tanto la garantía de su calidad 
se convierte asimismo en uno de los 
objetivos fundamentales de las universi-
dades.  
 
La Universidad Pablo de Olavide ha dise-
ñado este programa de evaluación de la 
actividad docente del profesorado to-
mando como referencia el modelo DO-
CENTIA-ANDALUCIA y el Marco Andaluz 
de Evaluación de la Actividad Docente 
del Profesorado. Dicho modelo fue ela-
borado tras un trabajo conjunto y con-
sensuado de las 9 Universidades Anda-
luzas que han participado en la convoca-
toria de 2007. 
 
El programa DOCENTIA-A-UPO tiene una 
sensibilidad consecuente con todas 
estas facetas de la labor docente y con 
la diversidad de fuentes y perspectivas. 
Todo ello permite establecer una evalua-
ción global e integral de la actividad 
docente del profesorado de nuestra 
Universidad. 
 
El programa DOCENTIA-A-UPO permite 
obtener una serie de indicadores sobre 
la calidad de las actuaciones docentes 
que pueden servir de guía para la ulte-
rior toma de decisiones en materia de 
política de profesorado. Por otro lado, los 
resultados obtenidos con la evaluación 
podrán ser de utilidad para el profesora-
do inmerso en procesos de acreditación, 
facilitándoles datos objetivos de la cali-
dad de la docencia impartida. 

PROGRAMA 

 

DOCENTIA-A-UPO 

Universidad Pablo de 

Olavide, de Sevilla 

INDICADORES PUNTOS 

Encargo docente 

8,00 Factores de diversidad 

Estudiantes tutelados 

Participación en comisiones para la coordinación Acadé-

mica 
2,00 

Guía docente 7,00 

Conocimiento y comprensión de las guías docentes por 

parte del alumno 
3,00 

Cumplimiento de la planificación en opinión del alumno 

5,50 Cumplimiento de las tutorías en opinión del alumno 

Coordinación de actividades teóricas y prácticas previs-

tas en opinión del alumno 

Organización de las actividades docentes planificadas en 

opinión del alumno 
4,00 

Utilidad de Recursos didácticos empleados en opinión 

del alumno 

Competencias docentes desarrolladas en opinión del 

alumno 
4,00 

Valoración de la enseñanza en opinión del profesor 6,50 

Diversidad de sistemas e instrumentos de evaluación 

10,00 

Conocimiento y adecuación de los sistemas de evalua-

ción en opinión del alumno 

Cumplimiento del profesor relativo a revisión de activi-

dades de evaluación 

Tasa de éxito 
3,00 

Tasa de rendimiento 

Eficacia en opinión del alumno 6,00 

Satisfacción de la docencia recibida en opinión del 

alumno 
9,00 

Valoración de los resultados en opinión del profesor 16,00 

Reconocimiento interno y externo a la labor docente 

individual 
6,00 

Material elaborado para la docencia 5,00 

Participación o coordinación en experiencias de mejora 

e innovación docente 
10,00 

Uso de nuevas tecnologías como apoyo a la docencia 5,00 

Actividades formativas para la mejora de la cualificación 

docente del profesor 
10,00 



Docentia-A-UPO establece un modelo 
de evaluación de la actividad docente 
único para todo el profesorado univer-
sitario de nuestra Universidad, inde-
pendientemente de su relación con-
tractual y categoría profesional. Su 
alcance será universal, tras un perio-
do de implantación progresivo, y ten-
drá carácter obligatorio, una vez esté 
totalmente implantado. A estos efec-
tos, se establece un periodo de 5 
años para la implantación total del 
procedimiento. 
 
Este modelo evaluará la docencia de 
los cinco cursos académicos inmedia-
tamente anteriores al que el/la profe-
sor/a solicita la evaluación de su acti-
vidad docente en la Universidad Pablo 
de Olavide. No obstante, durante el 
periodo de implantación se permitirá 
que el profesorado solicitante pueda 
seleccionar tres cursos académicos 
cualesquiera de su docencia en la 
UPO, a los que se sumarán obligato-
riamente los dos cursos inmediata-
mente anteriores al de la solicitud.  
 
Para Ayudantes y Ayudantes Doctores, 
cuyo contrato puede ser inferior a los 
5 años, y que no cuenten con expe-
riencia docente de 5 años,  podrán 
solicitar la evaluación de un mínimo 3 
años de docencia. Los Profesores 
Asociados a tiempo parcial, con grado 
de doctor, que no cuenten con expe-
riencia docente de 5 años, podrán 
solicitar la evaluación por un periodo 
no inferior a 3 años de docencia. 

Características del 
Programa 

• Encuesta de opinión realizada a los estu-
diantes. 

• Autoinforme del profesor referido a su do-
cencia. 

• Informe del responsable académico 
(Directores de Departamento). 

• Información académica aportada desde las 
bases de datos institucionales. 

• Información adicional y evidencias aporta-
das por el profesorado a través del 
“Expediente del Profesor”. 

Elementos empleados para la 
evaluación de la docencia 

 

• Planificación de la docencia.  

• Desarrollo de la enseñanza. 

• Resultados. 

• Innovación y mejora.  

Dimensiones que contempla el 
programa DOCENTIA-A-UPO 

El Vicerrectorado de Profesorado realizará 
d o s  c o n v o c a t o r i a s  a n u a l e s 
(preferentemente en los meses de diciem-
bre y junio). 

 

El profesorado que desee iniciar el procedi-
miento de evaluación de su actividad do-
cente deberá cumplimentar la solicitud 
telemática dentro del plazo habilitado para 
cada convocatoria.  

 

Posteriormente, desde el Área de Recursos 
Humanos-PDI, se requerirá al profesorado 
al objeto de que cumplimente el 
“Expediente del Profesor” y el Autoinforme. 

 

Una vez finalizado el procedimiento, el pro-
fesorado obtendrá una calificación de su 
evaluación que podrá ser “desfavorable” o 
“favorable”.  Llegado este momento, no se 
podrá volver a solicitar la evaluación hasta 
que no transcurra un periodo similar al de 
la docencia evaluada (cinco años), salvo en 
el caso de evaluación desfavorable, en el 
que se podrá volver a solicitar en la siguien-
te convocatoria. 

Procedimiento 


