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Excusan su asistencia: 
Sonia Marcos Naveira 
  
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. 
Las actas se aprueban por asentimiento. 

 
Punto 2. Informe del Presidente. 
El Presidente informa: 
 

a) de la certificación del modelo Docentia, por parte de la ANECA y la 
ACSUCYL, es la primera Universidad pública de Castilla y León que lo ha 
certificado. 

 
b) Sobre los puntos fuertes y de mejora señalados en dicho informe. 

 
Puntos Fuertes: 

• El elevado grado de aceptación, e incluso de satisfacción, entre los 
implicados en el proceso. 

• La capacidad de liderazgo para mejorar un modelo y unos procedimientos 
que han ido evolucionando a lo largo de estos años. 

• El magnífico soporte técnico de la Universidad de Burgos para la realización 
de los procesos de evaluación. 

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 Ángel Aragón Torre 
Vocal académico Sonia San Martín Gutiérrez 
Vocal académico Esther Gómez Campelo. 
Vocal académico Hernán Gonzalo Orden 
Vocal académico Ana Maria Lara Palma 
Vocal académico Ana Marta Navarro Cuñado 
Vocal académico María Isabel Gómez Ayala 
Vocal académico María Socorro Fernández García 
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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• El elevado porcentaje de profesorado a tiempo completo que ha sido 
evaluado. 

Puntos de mejora: 
 

• Extender el alcance de la evaluación al profesorado asociado y a la 
modalidad de enseñanza no presencial. 

• Mejorar el contenido del informe de evaluación que se envía al profesorado. 
• Mejorar la información que se publica en la web sobre el programa de 

evaluación y sus resultados. 
• Desarrollar instrumentos para la evaluación de la satisfacción del alumnado 

con el proceso de evaluación 
• Revisar los umbrales para mejorar la capacidad discriminatoria del modelo. 

c) Sobre el reconocimiento del trabajo realizado. 
 
Punto 3. Puesta en común de los resultados en los expedientes de Evaluación de la 
8ª Convocatoria. 
 
Los resultados por pareja de evaluación han sido: 
 

Pareja 1: 4 A, 5 B y 1 C. 
Pareja 2: 1 A, 6 B y 1 C (A con la recomendación). Y 1 reevaluado con B. 
Pareja 3: 3 A, 4 B y 2 C. 
Pareja 4: 1 A, 8 B y 1 C. 
Pareja 5: 2 A y 7 B. 
Pareja 6: 3 A, 6 B y 1 C. 
Pareja 7: 2 A, 6 B y 1 C. 
 

Y los resultados totales: 16 A, 42 B y 7 C. 
 
4. Propuestas de ampliación del modelo Docentia a la figura de profesores 
asociados y profesores que imparten docencia en modalidad online. 
 
El Presidente indica que la adaptación del modelo de evaluación para los profesores 
asociados se tendrá que trabajar con los órganos de representación del Comité de 
Empresa y de la Junta de Personal. 
Respecto de la aplicación del modelo de evaluación para el profesorado que imparte 
docencia en modalidad online tendrá que considerar como un factor esencial la 
formación que dicho tipo de profesorado haya hecho en docencia virtual, especialmente 
dentro del Plan de Formación de Enseñanza Virtual de la UBU. 
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5. Ruegos y preguntas 
El Presidente indica la importancia de que los evaluadores conozcan el resultado de las 
evaluaciones anteriores, en su caso, del profesor o profesora que presenta su actividad 
docente a evaluación a fin de estudiar la evolución de la actividad docente del profesor. 
Finalmente, el Presidente agradece el trabajo desarrollado a todos los profesores que 
han participado a lo largo de estos años en la Comisión de Evaluación de la Actividad 
Docente. Asimismo, los miembros de la Comisión hacen extensivo el agradecimiento al 
Presidente y a la Secretaria de la Comisión por el trabajo desarrollado. 
 
Sin más temas que tratar a las 14:00 horas se da por finalizada la sesión del 4 de mayo 
de 2016. 
 
 
 
 
 
 

VºBº El Presidente de la Comisión 
 
 

 
 

La Coordinadora de Calidad 

Alfredo Bol Arreba María Consuelo Sáiz Manzanares 
 


