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CONVOCATORIA PARA EVALUADORES DE TÍTULOS PROPIOS  
DE LA UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE 

 
 
Para reforzar la calidad académica y la coherencia interna de la Formación Permanente 
de la Universidad Pablo de  Olavide, y en especial de sus Títulos Propios, desde el 
Vicerrectorado de Postgrado y Formación Permanente, se abre el plazo de 
incorporación para nuevos expertos en la "BOLSA DE EVALUADORES" para los 
programas que se oferten el próximo año académico 2021/2022. 
 
Los Títulos Propios deberán obtener el aval académico para seguir el procedimiento de 
aprobación en la Comisión de Postgrado y Consejo de Gobierno. 
 
La Comisión de Valoración de Formación Permanente (CVFP) estará compuesta por 
una bolsa de evaluadores expertos, quienes a través de una rúbrica deberán conceder, 
si procede, el aval académico a cada curso. 
 
 
COMPOSICIÓN DE LA BOLSA DE EVALUADORES 
 
En el proceso de selección de evaluadores se busca garantizar que el perfil del 
evaluado seleccionado cumpla con los requerimientos mínimos establecidos para cada 
programa: 
 

1. Podrán formar parte de la bolsa de evaluadores todos aquellos profesores 
doctores con un quinquenio o dos trienios, según corresponda. 

2. La función de los evaluadores consistirá en medir, de manera cuantitativa, la 
calidad académica del Título Propio a través de una rúbrica designada a tal 
efecto. 

3. Los miembros de las Comisiones de evaluación deberán firmar un compromiso 
de confidencialidad.  

4. La Dirección General de Postgrado podrá contar con una bolsa de evaluadores 
externos a la Universidad. 

5. Aquellos profesores que deseen salir de la bolsa de evaluadores, deberán 
enviar un correo electrónico a la siguiente dirección: 
formacionpermanente@upo.es 
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CONDICIONES DE LA PARTICIPACIÓN COMO EVALUADORES 
 

6. La Universidad Pablo de Olavide se hará cargo de la retribución del trabajo 
realizado en la comisión, retribución que será revisable anualmente por el 
Vicerrectorado con competencias.  

7. Los/as evaluadores recibirán un certificado de la actividad evaluadora realizada. 

 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES Y SELECCIÓN DE EVALUADORES 
 

8. La Dirección General de Postgrado y Formación Permanente informará de la 
apertura de la bolsa de Evaluadores a través de convocatoria pública mediante 
correo electrónico y publicación en la página web de Postgrado 
(www.upo.es/postgrado). 

9. Los interesados deben cumplimentar el correspondiente formulario (Anexo 1) y 
el compromiso de confidencialidad. Para cualquier aclaración, consulta y envío 
pueden dirigirse al área de Formación Permanente por correo electrónico 
(formacionpermanente@upo.es) o por teléfono 954348963. 

10. Los candidatos que cumplan con los requisitos entrarán a formar parte de la 
Bolsa de Evaluadores de Títulos Propios de la Universidad Pablo de Olavide.  

11. Un miembro de la Comisión Académica de un curso no podrá ser evaluador del 
mismo. 

12. Anualmente se procederá a un sorteo de los evaluadores donde les será 
asignado el orden en la bolsa de evaluadores en función de la rama de 
conocimiento. Este sorteo lo realizará el Secretario General de la Universidad.  

13. Una vez realizada la valoración del título por el/la evaluador/a, se remitirá la 
rúbrica justificada en cada apartado al Área de Formación Permanente.  

14. La Dirección General de Postgrado podrá designar un experto externo para 
cualquier evaluación que lo requiera, por motivos de especialización 
académica. 
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AVAL ACADÉMICO 
 

15. Cada programa será evaluado al menos por dos expertos de la bolsa de 
evaluadores. En el caso que las puntuaciones de ambos evaluadores sean muy 
desiguales, el programa será evaluado por un tercer experto siendo la 
calificación obtenida de este última, la puntuación final de la rúbrica. 

16. La evaluación se realizará mediante una hoja de rúbrica (Anexo 2) donde se 
recogen ítems evaluables y calificaciones. 

17. La puntuación final de cada título, será la media de las puntuaciones otorgadas 
por cada uno de los evaluadores, salvo cuando se requiera contar con un tercer 
experto, además de la puntuación concedida por la Comisión de Postgrado, 
reseñada en la Convocatoria de Presentación de Nuevas Propuestas y definidas 
cada curso académico. 

18. La “nota de corte” será la puntuación mínima exigida para garantizar la calidad 
académica del programa, que establecerá el Vicerrectorado de Postgrado y 
Formación Permanente 

19. Para obtener el “aval académico del título” la puntuación deberá ser igual o 
superior a la nota de corte establecida.  


