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Excusan: Esther Gómez Campelo, María Socorro Fernández García. Carlos Enrique 
Pérez González. María Ángeles Martínez Martín. Susana García Herrero. Sonia San 
Martín Gutiérrez. 
 
Punto 1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
Se aprueba el acta por asentimiento. 
 
Punto 2. Informe del Presidente. 
 
El Presidente informa el proceso para la incorporación de las sugerencias de las 
subcomisiones y de los miembros de la Comisión en la nueva versión del Manual de 
Evaluación de la Actividad Docente (v.4). Dicho proceso ha sido muy laborioso, si bien 
se ha intentado incorporar todas las sugerencias hechas siempre y cuando no fuesen en 
contra de las líneas marcadas por el Modelo de Evaluación de la Actividad Docente de 
la UBU y que estuviesen a su vez en sintonía con las propuestas de las Agencias de 
Calidad (ANECA y ACSUCYL (Enlace 1, Enlace 2). 
 
Punto 3. Aprobación si procede de la versión 4 del Manual de Evaluación de la 
Actividad Docente. 
Se inicia el seguimiento y el debate de todas las propuestas presentadas y de su 
inserción en el Manual v.4. 
Se concluyen algunos aspectos a mejorar como es la supervisión del paso de encuestas 
en algunos centros. 
Asimismo, se abre el debate sobre la propuesta de actualización de la evaluación de las 
calificaciones A (Actividad Docente Muy Destacada) y B (Actividad Docente 
Destacada), se procede a la votación del cambio. La propuesta se aprueba con 7 votos a 
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favor y 5 en contra. Asimismo, se aprueban por unanimidad la propuesta para en las 
calificaciones C (Actividad Correcta), D (Actividad Deficiente). 
 
Se valora la redacción en el apartado 6.5.4 p.27 del borrador del Manual v.4 y se cambia 
la palabra “incidencia” por “sanción”, quedando la redacción del párrafo como sigue 
 
“Asimismo, la actividad docente merecerá la calificación de deficiente si no se superan unos umbrales 
mínimos de profesionalidad en todos los años sometidos a evaluación. La actividad docente del profesor 
se debe haber desarrollado sin sanciones por faltas leves, graves o muy graves. Además, el profesor en 
el periodo sometido a evaluación deberá haber grabado el horario de tutorías en la aplicación de la 
Universidad además de haber efectuado las tutorías, cumplimentado las guías docentes y las actas”. 
 
El resto de los cambios propuestos se aprueban por asentimiento. 
 
Punto 4. Ruegos y preguntas. 
 
No hay ruegos ni preguntas. 

 
Sin más asuntos que tratar a las 11:30 horas se da por finalizada la sesión del 07 de 
noviembre de 2017. 
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