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Excusan su asistencia: María Ángeles Martínez Martín, Sonia Marcos Naveira, Hernán 
Gonzalo Orden, María Socorro Fernández García y Ángel Ballesteros Castañeda y Rosa 
Santamaría Conde. 
 
Punto 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
Se da la bienvenida a los nuevos miembros de la Comisión: Carlos E. Pérez González, 
María Ángeles Martínez Martín y Susana García Herrero. 
 
Seguidamente se aprueba por asentimiento. 
 
Punto 2. Informe del Presidente. 
 
El Presidente informa sobre la reunión mantenida con el nuevo Director de ACSUCyL, 
José Ángel Domínguez. Los temas tratados abordan aspectos de: 
 

• La certificación de la Formación en online y bilingüe. 
• La certificación de sexenios por parte de la ACSUCyL. En septiembre se 

realizará una agilización de la entrega de documentación a través de pdf 
de los documentos justificativos en el Gestor Documental de la Agencia. 

 
Punto 3. Aprobación del Informe General de Resultados de la 8ª Convocatoria. 
 
En el preinforme de la Certificación del Programa Docentia en la UBU se hicieron 8 
recomendaciones que han sido atendidas en el Informe General de Resultados (IGR) de 
la 8ª Convocatoria. 

Asistentes 
Presidente. Vicerrector de Profesorado y de 
Personal de Administración y Servicios José María Cámara Nebreda 

Coordinadora de Calidad María Consuelo Sáiz Manzanares 
Director del IFIE Francisco Javier Hoyuelos Álvaro 
Vocal académico Ángel Aragón Torre 
Vocal académico Sonia San Martín Gutiérrez 
Vocal académico Esther Gómez Campelo 
Vocal académico Ana Maria Lara Palma 
Vocal académico Ana Marta Navarro Cuñado 
Vocal académico Carlos Enrique Pérez González 
Vocal académico Susana García Herrero 
Coordinador del Sistema de Información Rodrigo Barriuso Revilla 
Representante de la Junta del Personal Docente e 
Investigador  Mª de los Remedios Pedrosa Sáez  

Representante del Comité de Empresa del PDI Susana Palmero Díaz  
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Recomendación 1. Una vez certificado el modelo para todo el profesorado de la 
Universidad de Burgos, con excepción de su profesorado asociado, se debe abordar el 
desarrollo y la adaptación del modelo para la evaluación del profesorado asociado. 
 
Inicialmente la Comisión de Evaluación había barajado que la calificación del 
profesorado asociado fuera apto/no apto. Si bien la Agencia considera que esta opción 
desvirtuaría el Modelo de la UBU, por lo que habría que mantener los cuatro niveles de 
valoración (A/B/C/D) y además el profesor asociado debería presentar el documento de 
reflexiones. 
 
Asimismo, el Presidente indica que se debería fijar el plazo para la evaluación de 
asociados, que podría ser de 2, 3 o 5 años, incluyendo un período de guarda. Además, el 
modelo debe de ser más simplificado, ya que a un PRAS no se le puede pedir lo mismo 
que al profesorado con vinculación permanente. 
 
Recomendación 2. Finalizar el proceso de adaptación del modelo y de sus instrumentos 
y herramientas para la evaluación de la docencia no presencial. 
 
Se puede dar la circunstancia de que el profesor imparta docencia en modalidad 
presencial, presencial y online, y solo online. Por ello, habría que vehicular 
procedimientos sencillos que permitiesen la evaluación en ambas modalidades y su 
certificación. 
 
Recomendación 3. Modificar - en el inmediato futuro - el informe personalizado que 
cada profesor recibe tras ser evaluado, con el fin de que en ese informe se recoja el 
resultado de su evaluación en las diferentes dimensiones del modelo, así como las 
propuestas para la mejora de su docencia que se le proponen. 
 
En la 8ª Convocatoria ya se utilizó un modelo de certificado que se ajustaba a los 
criterios establecidos por la ACSUCyL en el informe del Programa DOCENTIA. 
 
Recomendación 4. Mejorar el proceso a través del que la Universidad comunica el 
resultado de la evaluación de su docencia, tanto a la comunidad universitaria como a la 
sociedad en general. 
 
El Presidente señala que esta recomendación hace referencia más a aspectos de difusión 
asequible de la información que a la transparencia, que está puesta de manifiesto desde 
la publicación de los IGR en la web de la Universidad. Por ello la Directora del Área de 
Evaluación de la Calidad propone hacer un pequeño informe por centro semejante al 
que actualmente hay sobre los indicadores de resultados por titulación. 
 
Sonia San Martin propone que la información esté en un solo sitio, Remedios Pedrosa 
propone que la información esté junta y desagregada. 
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El Presidente abre el debate sobre la inserción de la información y se acuerda que sea 
por titulación. 
 
Recomendación 5. Sistematizar el procedimiento para medir el impacto de la aplicación 
del modelo en la mejora de la docencia, tal y como ya se ha conseguido a la hora de 
medir la adecuación de las herramientas e instrumentos del proceso de evaluación. 
 
En el Anexo I.1 se realiza la comparación de las medias de satisfacción en la encuesta 
de opinión de los estudiantes sobre la calidad de la docencia (EAD) entre profesores 
participantes y no participantes en la 7ª convocatoria del programa Docentia. En el 
Anexo I.2 se comparan las medias de satisfacción en la encuesta de opinión de los 
estudiantes sobre la calidad de la docencia (EAD) entre profesores participantes y no 
participantes en la 8ª convocatoria del programa Docentia. 
 
Recomendación 6. Mejorar la conexión entre el modelo de excelencia docente de la 
Universidad con los instrumentos de medida. Así, por ejemplo, ningún ítem de la 
encuesta docente pregunta por la evaluación continuada, siendo ésta parte fundamental 
de ese modelo de excelencia. 
 
Se acuerda insertar un ítem en la Encuesta de Satisfacción sobre la Actividad Docente 
que haga referencia a si el profesor ha aplicado el sistema de evaluación continua. 
Después de debatir este tema se acuerda mantener la encuesta actual ya que hay un ítem 
que hace referencia al sistema de evaluación. 
 
Recomendación 7. Revisar los umbrales y niveles establecidos para aumentar el carácter 
discriminante del modelo. 
 
El Presidente informa de que esta recomendación es de carácter preventivo para 
mantener el grado de discriminación del modelo. 
 
Recomendación 8. Procurar incrementar las consecuencias derivadas de la evaluación, 
más allá de lo ya desarrollado y aprobado en esta área y que merece ser reconocido por 
el nivel alcanzado. 
 
En el IGR se recogen las consecuencias derivadas de la evaluación. 
El Presidente pasa la palabra a la Secretaria de la Comisión para que continúe haciendo 
un resumen del IGR de la 8ª convocatoria. 
 
Con el fin de mantener la documentación interna de los evaluadores éstos podrán subir a 
la aplicación UBUDocentia un pdf con sus notas, lo que se habilitará desde el Servicio 
del Sistema integral de Datos. 
 
Punto 4. Planificación y cronograma del trabajo en las subcomisiones (Modelo de 
Evaluación del profesorado asociado, Modelo de Evaluación del profesorado que 
imparte en modalidad online, Comisión de trabajo sobre la equivalencia de las 
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Calificaciones finales y Comisión de trabajo sobre la Modificación apartado 
Reflexiones). 
 
Se sugiere que las subcomisiones comiencen su funcionamiento para tener los 
borradores para finales de mayo. 
El manual se modificará con la inclusión de los procedimientos de evaluación para 
profesorado asociado y profesorado que imparte docencia en modalidad online, así 
como la integración de los tres nuevos miembros en la Comisión. 
 
Punto 5. Propuesta de revisión del índice MPVE para la 10ª Convocatoria, análisis 
de la casuística detectada en la 9ª Convocatoria. 
 
Se propone realizar un nuevo estudio piloto que permita que el profesorado pueda llegar 
a la puntuación de 35 en el apartado de encuestas, ya que con el algoritmo actual el 
escalamiento entre las puntuaciones desde 4.28 a 5 tiene dificultades en la equiparación 
a la escala de 35 en el MPVE. 
 
Punto 6. Distribución de expedientes. 
 
En la actual convocatoria se han producido 7 renuncias. Asimismo, se solicita a cada 
pareja de evaluación elija, entre ellos, al evaluador de consenso. 
También, se hace hincapié en comprobar que no se otorgue calificación de A con 
MPVE menor de 28, tal y como figura en las bases de la 9ª Convocatoria de la 
Actividad Docente. 
 
Punto 7. Ruegos y preguntas. 
 
El índice de Actividad Docente va de 6 a 12. Se cuestiona qué sucede con el PDI que 
cumple con sus obligaciones de acuerdo con su contrato y no llega a 12. La Secretaria 
de la Comisión indica que se estudia cada caso en particular analizando el encargo 
docente del área y del profesor, y en su caso se efectúan los ajustes oportunos. 

 
Sin más asuntos que tratar a las 13:35 horas se da por finalizada la sesión del 24 de 
febrero de 2017. 
 
 
 

VºBº El Presidente de la Comisión 
 
 
 
 
 
 

La Secretaria de la Comisión 
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José María Cámara Nebreda María Consuelo Sáiz Manzanares 
 
 
 
 


