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1. Objetivos del estudio. 

El Programa DOCENTIA-A-UPO, de Evaluación de la Actividad Docente, está implantado en la 
Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, desde 2011. A partir de 2014, tras asumir el Vicerrectorado 
de TIC, Calidad e Innovación las competencias relativas a la gestión del Programa Docentia, se inicia 
por parte del Área de Calidad distintas acciones relacionadas con el Programa, entre otras la recogida 
de la opinión de distintos grupos de interés sobre los siguientes aspectos: el modelo establecido, su 
comunicación y divulgación, el procedimiento de evaluación, el apoyo técnico recibido y los resultados 
obtenidos. 

Con la elaboración de este estudio, se establecen, además, tres tipos de objetivos con carácter de 
continuidad: 

 Objetivos básicos: elaborar un estudio para conocer el grado de satisfacción de los 
principales grupos de interés sobre aspectos concretos del Programa Docentia, que 
permita: 

a)  Facilitar la definición de un plan de mejora anual. 

b)  La comparabilidad con los estudios realizados por otras universidades 
españolas en esta misma materia. 

c) El establecimiento de una metodología para la elaboración periódica anual 
que permita la comparabilidad en el tiempo. 

 Objetivos secundarios: aprovechar la ocasión para obtener el grado de satisfacción de los 
principales grupos de interés con los servicios prestados por el Servicio Administrativo 
responsable de la gestión del Programa Docentia.  

 Objetivos estratégicos: incluir las conclusiones obtenidas del presente estudio en el 
informe para la Certificación del Programa por parte de la Agencia Andaluza del 
Conocimiento/Dirección de Evaluación y Acreditación (AAC/DEVA). Su importancia radica 
en que dicho Programa no sólo es utilizado para la evaluación de la actividad docente y 
para la acreditación del profesorado, sino que constituye uno de los procedimientos 
incluidos en los Sistemas de Garantía Interna de Calidad de los Centros y Títulos de la 
Universidad Pablo de Olavide. Por este motivo, resulta esencial tanto para la acreditación 
de dichos Títulos como para la certificación de los citados Sistemas de Garantía Interna de 
Calidad y del propio Programa Docentia.  

 

2. Fase de estudio de fuentes estadísticas y metodológicas. 

Los principales grupos de interés objeto de estudio son los siguientes: 

a) El Personal Docente e Investigador (PDI) evaluado. 

b) Los miembros de la Comisión de Evaluación, encargados de evaluar y emitir 
la valoración individual final obtenida por el PDI evaluado. 

El estudio abarca las convocatorias desarrolladas en los años 2011, 2012 y 2013, aunque en el 
futuro la recogida de datos debe realizarse con carácter semestral a la finalización de cada 
convocatoria, en el caso del profesorado evaluado, con objeto de que se pueda obtener una opinión 
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más cercana al hecho acaecido y aportar así sugerencias más específicas para la mejora. El informe a 
elaborar, sin embargo, tendrá una periodicidad anual, una vez cerradas las dos convocatorias anuales.  

En el caso de la Comisión de Evaluación, la recogida de datos debe realizarse una vez año, al 
finalizar la evaluación de la segunda convocatoria anual, e incluyendo también al/a los miembros de la 
Comisión que por alguna razón sólo hayan participado en una de las convocatorias.  

 El marco poblacional de la encuesta lo constituye la base de datos que contiene el registro 
organizado y completo de información con los datos y resultados de las respectivas convocatorias de 
evaluación.  

 

3. Fase de planificación y diseño. 

Se lleva a cabo, en primer lugar, la planificación general de la operación estadística 
determinándose los siguientes aspectos: 

3.1. Delimitación de la información a obtener. 

La información que se desea obtener está directamente relacionada con parte de los aspectos 
que la AAC/DEVA requiere conocer para la certificación del Programa y que se resume en los 
siguientes puntos: 

a) Para el profesorado evaluado:  

 Opinión sobre el Modelo de Evaluación. 

 Opinión sobre el grado de Comunicación y divulgación del Programa. 

 Opinión sobre el procedimiento establecido.  

 Opinión sobre los resultados obtenidos.  

b) Para la Comisión de Evaluación: 

 Opinión sobre el Modelo de Evaluación. 

 Opinión sobre el grado de Comunicación y divulgación del Programa. 

 Opinión sobre el procedimiento establecido.  

Aunque no es solicitado por la AAC/DEVA, se estima conveniente la consulta relativa al servicio 
técnico prestado y que está relacionado directamente con la labor realizada por el Área de Recursos 
Humanos PDI (gestora del procedimiento hasta 2013) y el Área de Calidad (a partir de dicho 
momento). 

 3.2. Diseño del cuestionario o soporte físico para la observación. 

Se procede seguidamente a la elaboración de sendos cuestionarios piloto, por el Área de Calidad, 
que son sometidos a pequeña prueba muestral de la población a investigar, con objeto de su 
depuración y reajuste. Se adjuntan los cuestionarios definitivos en el anexo 2 y 3.  

 Los cuestionarios, que incluyen instrucciones claras para su cumplimentación, se estructuran en 
dimensiones, equiparables a los grandes aspectos requeridos por la AAC/DEVA, y cada una de las 
dimensiones incluye una o más preguntas cerradas (13 para el profesorado evaluado y 9 para la 
Comisión de Evaluación). Se utiliza una escala Likert de cinco niveles en la que el entrevistado 
muestra su grado de acuerdo o desacuerdo. Se incluye también una pregunta abierta no estructurada, 
con objeto de que el entrevistado/a pueda desarrollar libremente las sugerencias que estime 
oportunas. 
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 El período de recogida de información se ha establecido entre los días 8 y 20 de septiembre de 
2014, a través de la aplicación de encuestas LimeSurvey, que ha permitido la remisión de 
recordatorios de cumplimentación así como un ahorro de recursos tanto en la recogida como en la 
tabulación de datos.  

 

4. Fase de tratamiento de la información. 

Con la intención de mejorar y conocer la calidad de datos obtenidos, se comprueba que el 
cuestionario esté completo y que no haya inconsistencia en las respuestas mediante los siguientes 
controles: 

- Control general que verifica que todos los datos están colocados en sus casillas. 

- Control que confirma que están contestadas todas las preguntas. 

 

5. Análisis estadístico de los resultados.  

5.1. Porcentaje de participación.  

 Al no haberse realizado el proceso de encuestación con carácter periódico hasta el momento, se 
ha remitido el cuestionario a todo el profesorado evaluado y a todos los miembros que han 
pertenecido a la Comisión de Evaluación desde el año 2011 al 2013, obteniéndose la siguiente tasa 
de participación: 

PDI Evaluado: 

Convocatorias de evaluación Población Nº de participantes 

27 de junio de 2011 78 18 

20 de diciembre de 2011 71 14 

24 de septiembre de 2012 35 11 

20 de diciembre de 2012 22 6 

26 de junio de 2013 17 8 

18 de diciembre de 2013 26 7 

TOTAL  249 64 

 Tasa de participación PDI evaluado 25,70% 

Comisión de Evaluación: 

Convocatorias de evaluación Población Nº de participantes 

De 2011 a 2013 19 7 

 Tasa de participación Comisión de 
Evaluación  

36,84% 
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5.2. Análisis estadístico de la información. 

Estimaciones globales – PDI Evaluado:  

 

Puede deducirse, de los resultados relativos a la desviación típica y la varianza que se presentan 
en el cuadro anterior, que los datos se encuentran muy dispersos y alejados con respecto a la media, 
lo que indica una gran variabilidad en las opiniones aportadas entre las personas encuestadas.   

No obstante, la opinión global respecto al Modelo de Evaluación definido no alcanza dicha media 
(2,81), a diferencia de la dimensión relativa al Proceso de Evaluación implantado, que se encuentra 
en 3,68. En cuanto a la dimensión Resultados, la media se encuentra en torno al 3,34, con una 
Valoración Global que supera dicha media, con un 3,19 obtenido. 

 

Resultados globales – PDI evaluado   Media 
Desv. 
Típica  Varianza

MODELO DE EVALUACIÓN   2,81  1,23  1,50 

1. El Programa garantiza la calidad del profesado universitario  2,74  1,16  1,34

2. El Programa favorece el desarrollo y reconocimiento del profesorado  2,97  1,29  1,66

3. Los criterios y sistemas de evaluación establecidos son adecuados  2,73  1,22  1,48

PROCESO DE EVALUACIÓN  3,68  1,24  1,54 

Comunicación y Divulgación       

4. La Web del Área de Calidad ofrece suficiente información del Programa  3,64  1,02  1,04

5. El profesorado es informado puntalmente de las convocatorias que se realizan  4,16  1,13  1,29

Procedimiento para la Evaluación de la Actividad Docente del profesorado       

6. La convocatoria detalla con claridad el procedimiento para participar en el 
Programa  3,87  1,12  1,27

7. Los plazos se ajustan adecuadamente a cada parte del procedimiento  3,66  1,21  1,46

8. La aplicación informática del Programa facilita la presentación de la 
documentación  3,1  1,44  2,08

Revisión y Recurso       

9. El profesorado es informado adecuadamente de los procedimientos de revisión y 
recursos de alzada  3,59  1,22  1,48

Personal técnico       

10. El asesoramiento técnico recibido ha sido satisfactorio y resolutivo  3,75  1,25  1,56

RESULTADOS  3,34  1,33  1,77 

11.  La puntuación que ha obtenido en el Informe de Evaluación de la Actividad 
Docente le parece adecuada  3,86  1,31  1,71

12.  Las recomendaciones para la mejora realizadas por la Comisión de Evaluación 
han sido adecuadas  2,98  1,34  1,8

13. Valoración Global  3,19  1,17  1,37



  

Carretera de Utrera, km. 1, 41013, Edificio 12, primera planta, despacho 10 
 Tlfnos: 954 349805 – 954 349807 – 954 349868  - 954 977437 

Área de Calidad 

7

 

  

Estimaciones globales – Comisión de Evaluación: 

Resultados globales – Comisión de Evaluación  Media 
Desv. 
Típica  Varianza

A. MODELO DE EVALUACIÓN 2,96 0,58 0,33 

1. El Programa garantiza la calidad del profesado universitario  2,86 0,64 0,41

2. El Programa favorece el desarrollo y reconocimiento del profesorado  3,17 0,64 0,4

3. Los criterios y sistemas de evaluación establecidos son adecuados  2,86 0,35 0,12

B. PROCESO DE EVALUACIÓN 4,01 1,04 1,07 

Comunicación y Divulgación     
4. La formación e información recibida antes de ejercer la labor de evaluador/a 
es suficiente  3,6 1,15 1,31

Procedimientos para la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado    
5. La relación entre el número de miembros de la Comisión y el número de 
docentes a evaluar es adecuada.  4,14 0,99 0,98

6. El plazo establecido para realizar los trabajos de evaluación es suficiente  4,43 0,73 0,53

7. La aplicación informática facilita el trabajo del evaluador/a  3,43 0,9 0,82

Personal Técnico    

8. El asesoramiento técnico recibido ha sido satisfactorio y resolutivo  5 0 0

C. VALORACIÓN GLOBAL 3,5 0,46 0,21 

9. Valoración Global  3,5 0,46 0,21
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De los resultados relativos a la desviación típica y la varianza mostrada en el cuadro anterior, 
puede concluirse que las opiniones de los miembros de la Comisión de Evaluación son bastante más 
homogéneas que las del colectivo evaluado.  

No obstante, y al igual que en el caso del PDI, la dimensión relativa al Modelo de Evaluación 
definido no alcanza la media (2,96), a diferencia de la dimensión relativa al Proceso de Evaluación 
implantado, que se encuentra en torno al 4,01. Por otro lado, la Valoración Global supera igualmente la 
media, con un 3,5 obtenido. 

 

 
 

Seguidamente se desglosan por ítems y de manera gráfica las opiniones de cada uno de los 
grupos de interés: 

Para el profesorado evaluado:  

a. Opinión sobre el Modelo de Evaluación. 
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b. Grado de Comunicación y divulgación del Programa. 

 
 

 
 

c. Opinión sobre el procedimiento establecido.  
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d. Opinión sobre los resultados obtenidos.  
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Para la Comisión de Evaluación: 

a. Opinión sobre el Modelo de Evaluación. 

  

 

 

b. Grado de Comunicación y divulgación del Programa. 
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c. Opinión sobre el procedimiento establecido.  

 

 

 

 

 

6. Plan de mejora. 

Dado que el informe a presentar a la AAC/DEVA debe incluir un plan de mejoras, se diseñan los 
siguientes gráficos de control con objeto de detectar de manera ágil y fiable aquellos aspectos que 
han sido menos satisfactorios para los grupos de interés encuestados, a los que hay que añadir las 
sugerencias que dichos grupos de interés han reflejado en la pregunta abierta, pudiéndose definir de 
este modo con mayor exactitud las mejoras a plantear.  

Para la elaboración de los gráficos se ha establecido una línea central (en color rojo) 
correspondiente al valor medio y dos líneas horizontales llamadas límite superior de control (en color 
morado) y límite inferior de control (en color verde). En el caso del profesorado evaluado el valor medio 
de la línea central, es decir, la media entre el valor más bajo y el valor más alto obtenido, se sitúa en 
3,44 y en el caso de la Comisión de Evaluación dicho valor medio se encuentra en 3,93.  

De este modo, y tras observar los puntos muestrales distribuidos entre ambas líneas, se procede a 
tomar aquellos puntos que se encuentren por debajo de la línea central como aquellos aspectos 
prioritarios que se necesitan mejorar.  
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 Diagrama de control – Profesorado evaluado Diagrama de control – Comisión de Evaluación

 

Analizados los gráficos anteriores las posibles medidas a adoptar en un plan de mejora, por 
encontrarse por debajo de la línea central establecida, debieran estar relacionadas, en el caso de las 
cuestiones planteadas al profesorado evaluado, con los siguientes ítems: 

 Ítem 1-El programa garantiza la calidad del profesorado universitario. 

 Ítem 2-El Programa favorece el desarrollo y reconocimiento del profesorado. 

 Ítem 3-Los criterios y sistemas de evaluación establecidos son adecuados. 

 Ítem 8-La aplicación informática del Programa facilita la presentación de la documentación.  

 Ítem 12-Las recomendaciones para la mejora realizadas por la Comisión de Evaluación han sido 
adecuadas. 

En el caso de las cuestiones planteadas a la Comisión de Evaluación, las posibles medidas a 
adoptar en un plan de mejora debieran estar relacionadas con los siguientes ítems: 

 Ítem 1-El Programa garantiza la calidad del profesorado. 

 Ítem 2-El programa favorece el desarrollo y reconocimiento del profesorado. 

 Ítem 3-Los criterios y sistemas de evaluación establecidos son adecuados. 

 Ítem 4-La formación e información recibida antes de ejercer la labor de evaluador/a es suficiente. 

 Ítem 7-La aplicación informática facilita el trabajo del evaluador/a. 

Llegados este punto hay que hacer notar que, a excepción de los ítems referidos a las 
recomendaciones para la mejora realizadas por la Comisión de Evaluación y a la formación e 
información reciba antes de ejercer la labor de evaluador/a, tanto el profesorado evaluado como 
dicha Comisión coinciden en los mismos aspectos del Programa Docentia que deben ser mejorados. 

Con respecto a las propuestas de mejora u observaciones realizadas por todas las personas 
encuestadas, se adjunta la transcripción literal de las mismas en el Anexo 1, entre las que destacan 
como más prioritarias las siguientes:  

- Revisión y modificación del cuestionario de satisfacción del estudiante con la docencia. 

- Revisión del procedimiento de evaluación de la docencia (Programa Docentia) y del 
procedimiento de medición de la satisfacción del estudiante con la docencia. 

- Mayor participación del profesorado en la definición y mejora de estos aspectos. 

- Mejora de la aplicación informática del Programa Docentia.  
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7. Plan de difusión. 

Una vez se apruebe el informe por la Dirección General de Seguimiento y Garantía de Calidad, se 
presentarán y publicarán los resultados del estudio en la web del Área de Calidad y se difundirá a la 
comunidad universitaria por distintos medios: rendición de cuentas en las Comisiones 
correspondientes, correo electrónico informativo, pantallas divulgativas, etc. 
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Anexo 1: Propuestas de mejora u observaciones realizadas por las personas encuestadas 
(transcripción literal). 

 

Propuestas de mejora realizadas por el profesorado evaluado 
El procedimiento específico del Docentia me parece razonable, el problema, desde mi punto de vista 
es  anterior,  y  se  basa  fundamentalmente,  en,  por  ejemplo,  los  cuestionarios  de  evaluación  del 
profesorado. Pienso que ciertamente, debe abrirse un debate sobre el procedimiento, por utilizarse 
un  cuestionario, muy  revisable a partir de una  serie de  ítems, que  se  rellenan por  internet, y que 
contesta  un  porcentaje  de  estudiantes muy  reducido.  Pienso  que  debe  invertirse  en  evaluación 
seriamente,  si  se  persigue  la mejora  en  lugar  de  cumplir  un  expediente,  y  que  conste,  que mis 
evaluaciones no son negativas, pero mi opinión sobre la forma en cómo se evalúa el profesorado es 
muy negativa, debido a que es muy mejorable y no se mejora. Cada año ha empeorado el proceso.  

El procedimiento no es adecuado ni  real para  la valoración del profesorado y en breves años, será 
incluso aburrido para el alumnado. 

Dejar que los docentes propongan modificaciones al documento que se utiliza. 

En mi opinión no se debería de tener en cuenta el porcentaje de aprobados en una asignatura para la 
evaluación del profesorado, ya que hay asignaturas con un elevado número de "No Presentados" que 
disminuye dicho porcentaje, y en esto el profesor no puede hacer nada. Además, las encuestas de los 
estudiantes también se tienen en cuentan, pero ellos no  las cumplimentan y eso va en perjuicio del 
profesor.  Finalmente,  se  valora  la  elaboración  de  libros  y  otro material  docente  y  aquí  salimos 
perdiendo  los  de  ciencias  experimentales,  ya  que muchos  profesores  "de  letras"  elaboran  estos 
manuales  como  parte  de  su  investigación,  pero  los  "de  ciencias"  nos  dedicamos  a  otro  tipo  de 
investigación (para la que necesitamos tiempo), por lo que estamos en desventaja frente a ellos. 

No me parecen adecuadas las evaluaciones docentes del profesorado por parte del alumno, ya que la 
escasa participación hace cuestionables los resultados.  

El número de alumnos que completa el cuestionario es  insuficiente. A pesar de esto,  se  tienen en 
cuenta para la acreditación del profesorado. Las preguntas de la encuesta no reflejan la calidad de la 
docencia. Son altamente inadecuadas.  

No hay nada más subjetivo que  las encuestas de evaluación docente hechas telemáticamente a  los 
alumnos, y en las cuáles la participación es mínima a pesar de los premios ofrecidos de rifar un iPAP u 
otros dispositivos. Las evaluaciones en papel de antes quitaban tiempo de clase, pero se aseguraba 
que  los  asistentes  evaluaran. Al  parecer  en  forma  telemática  califican  los  que  no  asisten  y  hasta 
personas que no pertenecen a un curso determinado, como los Erasmus que se hayan matriculados 
en una  asignatura pero  se encuentran en otro país  y evalúan de  cualquier  forma para  tener otro 
"boleto" para participar en las rifas. 

El sistema no es objetivo, si valorara  realmente  la actividad docente y no cursitos y cargos que no 
dependen del docente, los resultados serían mucho más ajustados a la realidad. 

El procedimiento  informático es muy mejorable y  la convocatoria no tiene efectividad real para  las 
agencias oficiales de acreditación por lo cual es otra pérdida de tiempo de la burocracia inútil a la que 
la UPO nos tiene acostumbrados. Lamentable ocurrencia! 

Especificar recomendaciones de mejora aunque la calificación global sea apta. 
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Creo  que  estaría  bien  introducir  algunos  cambios.  Pongo  algunos  ejemplos:    ‐  Con  las  nuevas 
tecnologías  y  el  uso    del  aula  virtual,  no  tiene mucho  sentido  tener  como  criterio  de  calidad  el 
cumplimiento del horario de  tutorías.    ‐ El nivel de éxito alcanzado por  los alumnos NO PUEDE ser 
medida de calidad. La  implicación de  los alumnos varía muchísimo de una  titulación a otra y no se 
puede tener éxito si los alumnos no van ni siquiera el primer día a clase ni nunca intentan un examen. 
Lo que  se está  consiguiendo  con este  tipo de medidas de  la  calidad es que  los profesores acaben 
bajando  los  niveles  de  exigencia  para  que  no  los  evalúen  a  ellos  mismos  mal....y  después  nos 
quejamos  de  la mala  fama  de  algunos  de  nuestros  grados.    ‐  No  tiene  sentido  que  se  emitan 
evaluaciones de  la actividad docente por parte del alumnado cuando el nivel de participación en  la 
encuesta  sea bajo. El problema es que una  vez que  se emite esa evaluación  luego  ya queda para 
siempre.  Si  te  evalúa  un  porcentaje  pequeño  del  alumnado  (incluso  un  2%  he  llegado  a  tener), 
inevitablemente habrá un sesgo (para bien o para mal) en la evaluación del profesor. 

Uno de  los aspectos que no se  tienen en cuenta en  la evaluación es  la  innovación docente que se 
realiza  durante  cada  curso  sin  que  haya  solicitud  de  proyectos  de  innovación.  En  ese  caso,  dicha 
innovación que se puede poner en práctica cada curso no se reconoce como mérito. Además, dado el 
aspecto innovador, es necesario varios cursos para poder ir mejorando y puliendo el método y llevar 
a cabo una docencia de calidad. El problema es que durante la puesta en práctica, las evaluaciones de 
los estudiantes y la efectividad pueden verse mermadas.  En definitiva, ser innovador en tu docencia 
implica un riesgo y además no se reconoce el mérito de aventurarse a la innovación.      

El  número  de  encuentras  enviadas  es  insuficiente  para  tener  una muestra  representativa  de  la 
opinión del alumnado. Propongo que la encuesta sea una condición necesaria para el acceso a WebCt 
en período de máxima afluencia (por ejemplo, últimas semanas del semestre, época de exámenes o 
días de publicación de notas). Los incentivos por medio de sorteos no funcionan. 

Si  se  quiere  que  el  proceso  tenga  algún  impacto  en  la  docencia  propiamente  tal,  los  resultados 
deberían hacerse públicos y de acceso al alumnado. 

Me parece que se realiza de forma muy adecuada 

Las encuestas del alumnado no pueden tener, ni para bien ni para mal, el peso que se  les da en  la 
estimación  de  la  calidad  de  la  docencia.  Máxime  cuando  el  sistema  actual  de  encuestas  es 
tremendamente deficiente,  con participaciones del alumnado en  la gran mayoría de  los  casos por 
debajo  del  15%.  También  se  da  el  caso  en  el  que  se  participa  en  la  docencia  de  una  práctica  de 
laboratorio y los alumnos evalúan ítems que nada tienen que ver con ese tipo de docencia. También 
he observado que todos opinan sobre la guía docente y en clase he comprobado que apenas un 10% 
la han leído entera. Por otro lado los Proyectos fin de Grado y Fin de Máster simplemente se ignoran 
de la evaluación de la calidad docente cuando en algún caso pueden ser incluso más de la mitad de 
los créditos docentes de un profesor. Se debe articular con urgencia un procedimiento para evaluar la 
calidad docente de  forma distinta en actividades teóricas que en prácticas. Así como una  forma de 
evaluar  el  esfuerzo  y  la dedicación de un profesor  al dirigir Proyectos  fin de Grado  y Máster.  Las 
encuestas al alumnado con menos de un 20% de participación no deben ser válidas a ningún efecto ni 
para  bien  ni  para mal  (En mi  caso  tengo  encuestas muy  favorables  por  debajo  de  ese  índice  de 
participación y considero que no  son válidas).  Items  tales como el uso de plataformas virtuales  se 
evalúan por un certificado del Vicerrectorado en el que dicen que usas la plataforma virtual pero una 
cosa es tener un espacio activado y otra cosa es usarlo bien, dedicarle tiempo y hacerlo útil para los 
alumnos.  
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Las publicaciones de temas de  innovación docente me parece que no deberían ser un  indicador de 
calidad docente. Hay ámbitos de conocimiento (por ejemplo, pedagogía o educación) en los que este 
tipo  de  publicaciones  son  habituales,  pero  no  en  otros  ámbitos  de  conocimiento,  donde  las 
publicaciones sin embargo son esenciales para mejorar la docencia. Tampoco debería ser pertinente 
disponer de otros  instrumentos de evaluación cuando un/una profesor/a está vinculado/a a tiempo 
completo a una única Universidad, desarrollando su actividad sólo en ésta, por lo que no ha podido 
ser evaluado más que en la misma. 

No debería solicitarse al profesorado documentación que obra en poder de la Universidad 

 

 

Propuestas de mejora realizadas por la Comisión de Evaluación 
Desde mi punto de vista los aspectos que se valoran son de difícil contraste. Deberían ser más 
OBJETIVOS, con herramientas como, utilización de Aula virtual, tiempo en completar actas y 
encuestas, poco más. 

Mejoras en la aplicación informática que faciliten tanto el trabajo de la Comisión como del personal 
técnico del Área de Calidad.   

Creo que el sistema de evaluación es, en algunos aspectos, muy complejo de gestionar. Asimismo, 
me parecen que algunos indicadores del programa no aportan información relevante que permita 
medir la calidad de la docencia impartida por el evaluado.  Respecto a la aplicación informática, creo 
que precisa de una revisión a fondo pues, según recuerdo, en algunos aspectos está inconclusa y, en 
otros, obsoleta respecto a los nuevos criterios adoptados por la comisión. 

Simplificación del procedimiento. Mejora del sistema para conseguir una evaluación más efectiva. 
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Anexo 2: Cuestionario dirigido al Profesorado evaluado. 

 
Cuestionario de satisfacción del Sistema de Evaluación de la Actividad Docente del 

Profesorado 
 
 
 

Nos gustaría conocer su opinión sobre el Sistema de Evaluación de la Actividad Docente del 
Profesorado (Programa DOCENTIA-A-UPO). Para ello, le agradeceríamos que valorase las 
cuestiones que se relacionan a continuación del siguiente modo: (1) Muy en desacuerdo, (2) 
Desacuerdo, (3) Ni acuerdo ni desacuerdo, (4) De acuerdo, (5) Muy de acuerdo. La encuesta es 
anónima y los datos serán tratados de forma confidencial. 
  
Agradecemos de antemano su colaboración en nuestro proceso de mejora continua. 
 

DOCENTIA-A-UPO – Programa para la Evaluación de la Actividad Docente de la 
Universidad Pablo de Olavide 

Modelo de Evaluación. 

1. El Programa garantiza la calidad del profesado universitario. 1 2 3 4 5 NS/NC 

2. El Programa favorece el desarrollo y reconocimiento del profesorado. 1 2 3 4 5 NS/NC 

3. Los criterios y sistemas de evaluación establecidos son adecuados. 1 2 3 4 5 NS/NC 

Proceso de Evaluación. 

Comunicación y Divulgación. 
4. La Web del Área de Calidad ofrece suficiente información del Programa. 1 2 3 4 5 NS/NC 

5. El profesorado es informado puntalmente de las convocatorias que se realizan.  1 2 3 4 5 NS/NC 

Procedimiento para la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado. 
6. La convocatoria detalla con claridad el procedimiento para participar en el Programa. 1 2 3 4 5 NS/NC 

7. Los plazos se ajustan adecuadamente a cada parte del procedimiento. 1 2 3 4 5 NS/NC 

8.  La aplicación informática del Programa facilita la presentación de la documentación. 1 2 3 4 5 NS/NC 

Revisión y Recurso. 
9. El profesorado es informado adecuadamente de los procedimientos de revisión y recursos de alzada 1 2 3 4 5 NS/NC 

Personal técnico. 
10. El asesoramiento técnico recibido ha sido satisfactorio y resolutivo. 1 2 3 4 5 NS/NC 

Resultados. 

11.  La puntuación que ha obtenido en el Informe de Evaluación de la Actividad Docente le parece 
adecuada. 

1 2 3 4 5 NS/NC 

12.  Las recomendaciones para la mejora realizadas por la Comisión de Evaluación han sido adecuadas. 1 2 3 4 5 NS/NC 

13. Valoración Global. 1 2 3 4 5 NS/NC 

 
Sugerencias  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Muchas gracias por vuestra colaboración. 
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Anexo 3: Cuestionario dirigido a la Comisión de Evaluación. 

 
Cuestionario de satisfacción del Sistema de Evaluación de la Actividad Docente del 

Profesorado 
 
 
 

Nos gustaría conocer su opinión, como miembro de la Comisión de Evaluación, sobre el 
Sistema de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado (DOCENTIA-A-UPO). Para 
ello, le agradeceríamos que valorase las cuestiones que se relacionan a continuación del siguiente 
modo: (1) Muy en desacuerdo, (2) Desacuerdo, (3) Ni acuerdo ni desacuerdo, (4) De acuerdo, (5) Muy 
de acuerdo. La encuesta es anónima y los datos serán tratados de forma confidencial. 
  
Agradecemos de antemano su colaboración en nuestro proceso de mejora continua. 
 
 

DOCENTIA-A-UPO – Programa para la Evaluación de la Actividad Docente de la 
Universidad Pablo de Olavide 

A. Modelo de Evaluación. 

1. El Programa garantiza la calidad del profesado universitario 1 2 3 4 5 NS/NC 

2. El Programa favorece el desarrollo y reconocimiento del profesorado 1 2 3 4 5 NS/NC 

3. Los criterios y sistemas de evaluación establecidos son adecuados 1 2 3 4 5 NS/NC 

B. Proceso de Evaluación. 

Comunicación y Divulgación. 
4. La formación e información recibida antes de ejercer la labor de evaluador/a es suficiente  1 2 3 4 5 NS/NC 

Procedimiento para la Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado. 
5. La relación entre el número de  miembros de la  Comisión y el número de docentes a evaluar es 
adecuada 

1 2 3 4 5 NS/NC 

6. El plazo establecido para realizar los trabajos de evaluación es suficiente       

7. La aplicación informática facilita el trabajo del evaluador/a 1 2 3 4 5 NS/NC 

Personal técnico. 
8. El asesoramiento técnico recibido ha sido satisfactorio y resolutivo. 1 2 3 4 5 NS/NC 

C. Valoración Global. 

9. Valoración Global. 1 2 3 4 5 NS/NC 

 
Sugerencias  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Muchas gracias por su colaboración. 

 


