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Excusan su asistencia: 
Isabel Gómez Ayala, Hernán Gonzalo Orden, María Socorro Fernández García, Ramón 
Alemany y María del Carmen Martínez González. 
Reunidos los asistentes indicados, a las 12:00 horas se inició la sesión de trabajo en la 
que se abordaron los siguientes puntos del orden del día: 
 
Punto 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
El acta se aprueba por asentimiento. 

 
Punto 2. Informe del Presidente. 
 
El Presidente informa sobre los resultados del proceso de evaluación de meta-análisis de 
la 8ª Convocatoria. Los resultados reflejan un incremento en el grado de satisfacción de 
los miembros de la Comisión de Evaluación y de los profesores evaluados. Dichos datos 
se insertarán en el Informe General de Resultados de la 8ª Convocatoria que se está 
elaborando y que se hará público en el mes de noviembre. 

 
Punto 3. Composición de la Comisión altas y bajas y propuesta de nueva 
estructura de la secretaría. 
 
La profesora Isabel Gómez Ayala ha causado baja en la Comisión por haber 
transcurrido el periodo de permanencia establecido en el Manual. El Presidente le 
agradece el trabajo realizado a lo largo de estos años en la Comisión. 

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 Rosa Santamaría Conde 
Vocal académico Ángel Ballesteros Castañeda 
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 
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 
Laboral Susana Palmero Díaz  
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Asimismo, el Presidente recuerda que hay una plaza vacante de vocal de la Facultad de 
Educación, otra de la Facultad de Ciencias de la Salud y otra de la Escuela Politécnica 
Superior. 
Todas las vacantes se cubrirán atendiendo a la normativa estipulada en el Manual de 
Evaluación de la Actividad Docente y las propuestas que los centros realicen para 
cubrirlas se aprobarán previsiblemente en el próximo Consejo de Gobierno. 
Se acuerda que la Secretaría de la Comisión recaiga de manera formal en la Directora 
del Área de Evaluación de la Calidad y en el Director del IFIE y que sea de manera 
alternativa. 
 
Punto 4. Propuestas de cambios en el Manual atendiendo al informe de 
certificación realizado por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 
Castilla y León. 
 

4.1. Modelo de Evaluación del profesorado asociado. 
4.2. Modelo de Evaluación del profesorado que imparte en modalidad online. 
4.3. Equivalencia de las Calificaciones finales entre el modelo de la UBU y el 
modelo de certificado de la Agencia. 
Otras recomendaciones de la Agencia en el informe de certificación: 
4.4. Modificación apartado Reflexiones. 
 

Para trabajar los puntos de modificación del Manual recomendados en el Informe de 
Evaluación de la Certificación del Modelo de Evaluación de la Actividad Docente del 
Profesorado realizado por la Comisión de Seguimiento ANECA y de la ACSUCYL se 
acuerda crear cuatro comisiones: 
 

1. Comisión de trabajo sobre Modelo de Evaluación del profesorado asociado, 
estará conformada por los vocales siguientes: 
- Susana Palmero Díaz. 
- Mª de los Remedios Pedrosa Sáez. 
- Francisco Javier Hoyuelos Álvaro. 
- Ángel Aragón Torre. 
 

2. Comisión de trabajo sobre Modelo de Evaluación del profesorado que imparte 
en modalidad online, estará conformada por los vocales siguientes: 
- José María Cámara Nebreda. 
- María Consuelo Sáiz Manzanares. 
- Rodrigo Barriuso Revilla. 
- Ana Maria Lara Palma. 
- María Sonia Marcos Naveira. 
- Mª de los Remedios Pedrosa Sáez. 
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3. Comisión de trabajo sobre la equivalencia de las Calificaciones finales entre el 
modelo de la UBU y el modelo de certificado de la Agencia, estará conformada 
por los vocales siguientes: 
- Francisco Javier Hoyuelos Álvaro. 
- Ana Marta Navarro Cuñado. 
- Ángel Ballesteros Castañeda. 
- Hernán Gonzalo Orden. 

 
4. Comisión de trabajo sobre la Modificación apartado Reflexiones, estará 

conformada por los vocales siguientes: 
- Francisco Javier Hoyuelos Álvaro. 
- Rosa Santamaría Conde. 
- Esther Gómez, Campelo. 
- María Socorro Fernández García. 
- Sonia San Martín Gutiérrez. 
 
 

Punto 5. Convocatoria de la novena convocatoria. 
 

5.1. Propuesta de que el profesorado con una calificación de 85 o superior, 
podrá optar a la calificación cualitativa de Actividad Docente Muy Destacada y 
dicha evaluación se efectuará por evaluadores externos asignados por las 
Agencias (ANECA y ACSUCYL). 
Se aprueba por asentimiento que los expedientes de los profesores que realicen 
reclamaciones de su calificación serán reevaluados por evaluadores externos 
asignados por las Agencias (ANECA y ACSUCYL), y que la calificación de los 
evaluadores externos será la definitiva. 
 
5.2. La Actividad Docente Muy Destacada tiene que tener una puntuación en el 
MPVE igual o superior a 28 puntos sobre una calificación máxima de 35. 
Se aprueba por asentimiento. 
 
5.3. Modificación del MPVE. 
Se aprueba por asentimiento la modificación del algoritmo del MPVE en este 
indicador se tendrá en cuenta el número de asignaturas, el número de créditos y 
los años de docencia del docente (Propuesta 3 del Informe para la implantación 
de índices correctores al valor del MPVE a partir de la 9ª convocatoria del 
Programa Docentia de la UBU). 
 
5.4. El profesorado en los apartados de Innovación docente, 3.1, 3.2, y 3.3, 3.6 y 
3.7, tendrá que aportar documentación justificativa y asimismo en los apartados 
3.1, 3.2, y 3.3 tendrá que justificar el índice de impacto de la publicación, en el 
caso de artículos en revistas siguiendo los indicadores bien de la Web of Science 
o de SCOPUS y en el caso de los capítulos de libro o libros los siguiendo el 
ranking Scholarly Publisher Indicators http://ilia.cchs.csic.es/SPI/rankings.html 

http://ilia.cchs.csic.es/SPI/rankings.html
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En la 9ª Convocatoria se incluirá un punto en el que se solicitará la declaración 
jurada de veracidad de la información del profesor que presente su docencia a 
evaluación. Asimismo, se elegirán de forma aleatoria expedientes y el 
profesorado deberá presentar la documentación acreditativa de los méritos 
señalados en el documento de “Datos de la Actividad Docente”. 
 
5.5. A petición de la totalidad de los miembros de la comisión se incluye un 
nuevo punto en el orden del día: 
5.5. Modificación del punto 2.4 de la Convocatoria de la próxima Convocatoria 
(9ª) que quedará redactado de la siguiente forma “Aquellos profesores con 
informe favorable en convocatorias anteriores no tendrán que presentar solicitud 
de participación hasta transcurridos cinco años desde la anterior evaluación. No 
obstante, si, voluntariamente, desean someter su actividad a evaluación, aunque 
no haya transcurrido el periodo de cinco años, podrán presentarse a esta 
convocatoria”. 
 

5. Ruegos y preguntas 
 
El vocal Ángel Aragón Torre pregunta si se han resuelto todas las reclamaciones a la 8ª 
convocatoria, la Secretaria contesta que falta por resolver una reclamación que se había 
traspapelado. 
 
Sin más temas que tratar a las 14:00 horas se da por finalizada la sesión del 7 de octubre 
de 2016. 
 
 
 
 
 
 

VºBº El Presidente de la Comisión 
 
 

 
 

La Directora del Área de Evaluación de la 
Calidad 

José María Cámara Nebreda María Consuelo Sáiz Manzanares 
 


