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Excusan su asistencia: 
Sonia Marcos Naveira, Vocal académico. 
Hernán Gonzalo Orden, Vocal académico. 
Juan José Rodríguez Díez, Vocal académico. 
María Isabel Gómez Ayala, Vocal académico. 
María Socorro Fernández García, Vocal académico. 
Francisco Javier Centeno Martín, Vocal académico. 
 
Reunidos los asistentes indicados, a las 12,10 horas se inició la sesión de trabajo en la 
que se abordaron los siguientes puntos del orden del día: 
 
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Se aprueba el acta con algunas 
modificaciones de forma. 
 
2. Informe del Presidente. 
 

a. Propuestas de baja voluntaria en la Comisión por parte de los profesores 
D. Javier Centeno Martín y D. Juan José Rodríguez Díez, ambas solicitudes se 
aceptan y se agradece a estos profesores su colaboración y dedicación en la 
Comisión de Evaluación de la Actividad Docente. 
 
b. Análisis de los resultados de la evaluación y resolución de alegaciones. 
Después de la fase de entrevista con el Presidente de la Comisión se presentaron 
cuatro alegaciones a los resultados de la actividad docente. De ellas se ha 
resuelto una, el resultado ha sido no modificar la  resolución de evaluación 
realizada por la Comisión. Las otras tres están en fase de resolución. 

 

Asistentes 
Presidente. Vicerrector de Profesorado y de 
Personal de Administración y Servicios Alfredo Bol Arreba 

Coordinadora de Calidad María Consuelo Sáiz Manzanares 
Director del IFIE Francisco Javier Hoyuelos Álvaro 
Vocal académico Rosa Santamaría Conde 
Vocal académico Ángel Ballesteros Castañeda 
Vocal académico Hernán Gonzalo Orden 
Vocal académico Ángel Aragón Torre 
Vocal académico Esther Gómez, Campelo 
Vocal académico Sonia San Martín Gutiérrez 
Coordinador del Sistema de Información Rodrigo Barriuso Revilla 
Representante de la Junta del Personal Docente e 
Investigador  Ramón Enrique Viloria Raymundo 

Representante del Comité de Empresa del PDI Susana Palmero Díaz 
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c. El Presidente propone que la fase de entrevista sea voluntaria y no vinculante 
como hasta la fecha para que el profesorado conozca los resultados cuantitativos 
de la evaluación. 

 
d. Resultados de la evaluación de la 7ª Convocatoria. 

En la 7ª Convocatoria del Programa DOCENTIA solicitaron la evaluación de su 
actividad docente 68, profesores de los cuales renunciaron 4 por lo que se evaluaron 64 
docentes. 
 
Los resultados de la evaluación han sido: 
A = 18 (28,12%) 
B = 45 (70%) 
C = 1 (2,6%) 
D = 0 
 
Asimismo del informe preliminar de evaluación de resultados se desprende que los 
indicadores de satisfacción de los distintos agentes (profesores evaluados y profesores 
evaluadores) tienen una tendencia a la estabilización con ligero incremento de la misma. 
Lo que implica que el Modelo de evaluación está estabilizado y afianzado en lo 
referente a la satisfacción. 
 
e. Acreditación del Modelo. 
Lo indicado en el punto d está directamente vinculado a la acreditación del Modelo. La 
ACSUCYL  realizó en el informe de evaluación al Informe General de Resultados de la 
6ª Convocatoria una serie de sencillas recomendaciones, muchas de las cuales ya se 
están llevando a efecto y únicamente resta la inclusión de algunas evidencias que las 
avalen. El técnico de ACSUCYL, Secretario de la Comisión de Acreditación, ha 
informado al Presidente que  previsiblemente la fase de acreditación se inicie a 
mediados del mes de octubre de 2015. Asimismo el Presidente informa que  la 
Universidad de Burgos es la única universidad de Castilla y León que se encuentra en 
proceso de acreditación del Programa DOCENTIA. 
 
f.  Renovación de la composición de la comisión, se van actualizar las vacantes con el 
criterio de que los nuevos integrantes hayan pasado por la evaluación de su actividad 
docente y tengan un resultado A o B. 
 
3. Puntos a estudiar para la modificación del Manual de Evaluación de la 
Actividad Docente. 
 
3.1. Criterios para establecer las calificaciones de la evaluación (punto 6.2 del Manual, 
p. 14-15 y 6.7.4 Evaluación, p. 25-26). 
 
El profesor Hoyuelos propone actualizar el texto del Manual incorporando lo señalado 
en el acta de 21 de enero de 2014 de la Comisión. 
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El profesor Aragón, propone compensar la situación de posibles malos resultados en las 
encuestas de satisfacción de la actividad docente si el profesor o la profesora justifican 
de forma  clara y evidenciada la fuente del problema y que ello sea tenido en cuenta en 
la valoración de las Reflexiones y en la valoración global del profesor. 
 
La profesora Santamaría pregunta que si se va a respetar el criterio de un umbral 
mínimo en el MPVE en la 8ª Convocatoria y que de ser así que se explicite en el 
Manual. 
 
El profesor Aragón indica que la puntuación en el apartado de Reflexiones se va 
incrementando ya que la trayectoria de formación en innovación ha generado que el 
profesorado realice más actividades relacionadas con la reflexión sobre la propia 
práctica. Asimismo propone cambiar la nominación de “actividad docente correcta” por 
“actividad docente  satisfactoria”. 
 
El Presidente, propone pasar en la actividad docente correcta el umbral de 65 a 70. Así 
como que el profesorado tenga que  identificar las razones que influyen a la satisfacción 
de los estudiantes. También en el manual se debe explicitar, de forma más clara si cabe, 
que la puntuación numérica es orientativa. 
 
Del mismo modo informa que los resultados se comunican al profesorado en términos 
de valoración cualitativa. 
 
Se acuerda para tener en cuenta las anteriores aportaciones cambiar un párrafo del 
Manual  en la p. 15. 
 
3.2. Diferenciación entre la Actividad Docente en Profesores experimentados y 
profesores noveles (punto 6.3.2. Reflexiones sobre la práctica docente, p. 20-22). 
 
El Presidente solicita a los miembros de la Comisión voluntarios para actualizar los 
datos de este apartado en el Manual. 
 
3.3. Satisfacción de los estudiantes (punto 6.3.3. del Manual, p.22-23). Estudio del 
índice MPVE. 
 
Se propone realizar una adaptación de la actual fórmula introduciendo elementos de 
ponderación relativos a la TR, número de créditos que imparte el profesor, y número de 
alumnos. El Presidente solicita que se realicen propuestas para después realizar un 
estudio piloto. 
 
3.4. Periodos evaluables y plazos (punto 6.4 del Manual, p.23-24). 
 
El Presidente propone que no se efectúe evaluación de la actividad docente por periodos 
inferiores a 3 años, con un número mínimo de créditos (18 créditos de docencia) 4 años 
6 créditos (este acuerdo fue reflejado en el acta de la sesión de 6 de mayo de 2015. 
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Asimismo si hay un año deficiente éste puede ser eliminado y estructurar un periodo de 
evaluación sin dicho año. 
 
3.5. Revisión del baremo. 
Como ya se ha indicado en el punto 3.3 el grupo de trabajo de la Comisión de 
Evaluación de la Actividad Docente, hará una propuesta para actualizar el baremo. 
 
3.6. Otros puntos del Manual susceptibles de modificación. 
 
La Comisión no incluye más temas ya que se considera que están todos ya abordados. 
 
 
4. 8ª Convocatoria de Evaluación de la Actividad Docente. 
Antes de realizar la 8ª Convocatoria se renovaran los cargos de la Comisión que han 
quedado vacantes atendiendo a los criterios explicitados en la p. 13 del Manual y se 
enviará posteriormente un borrador de calendario para su aprobación. 
 
 
5. Ruegos y preguntas. 
 
Sin más temas que tratar a las 13,48 horas se da por finalizada la sesión del 18 de 
septiembre de 2015. 
 
 

VºBº El Presidente de la Comisión 
 
 

 
 

La Coordinadora de Calidad 

Alfredo Bol Arreba María Consuelo Sáiz Manzanares 
 


