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1. DESCRIPCIÓN Y VALORACIÓN GLOBAL DE LA 
IMPLANTACIÓN DEL MODELO DE EVALUACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD DOCENTE 

1.1. ANTECEDENTES 

A inicios de 2007, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), en 

colaboración con las agencias de calidad universitaria autonómicas (en nuestro caso, ACSUCYL), 

desarrollaron el programa Docentiai para facilitar y apoyar la evaluación de la actividad docente del 

profesorado en el sistema universitario, con el objetivo de contribuir a la mejora de la calidad de la 

docencia para que de ese modo mejoren también los resultados de aprendizaje de los estudiantes, 

obteniendo un modelo y unos mecanismos que satisfacen las demandas de las universidades de 

manera que se favorezca el desarrollo y renacimiento del profesorado universitario. 

La Universidad de Burgos estableció un convenio de colaboración para la evaluación de la actividad 

docente del profesorado con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) 

y con la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL) en 2007. 

Desde la firma de dicho convenio, se han desarrollado dos modelos de evaluación, que se han regido 

por un Manual que ha experimentado cuatro modificaciones. El Modelo de Evaluación Docente de la 

Universidad de Burgos recibió la certificación de la implantación de su modelo por la ANECA y la 

ACSUCYL con fecha 9 de marzo de 2016. 

Tras 13 años con diferentes cambios en nuestra institución, cambios de gobernanza, cambios 

tecnológicos, cambios de políticas de personal y otra serie de cambios que implican y se integran 

dentro de la vida universitaria, podemos decir que el programa Docentia así como una cultura de 

calidad, vinculada en este caso con la calidad docente de nuestro profesorado, está plenamente 

integrada dentro de la vida académica de nuestro profesorado. 

Esta integración del modelo Docentia dentro del sistema universitario en la UBU ha venido siendo un 

sistema dinámico circular de mejora continua, que se retroalimenta tanto internamente desde una 

planificación de mejoras anuales así como externamente a través de los informes de implantación y 

seguimiento que anualmente nos remite ACSUCYL. Este ciclo de mejora continua ha llevado a que 

en la Universidad de Burgos el modelo haya evolucionado modificando el modelo inicial y existiendo 

en la actualidad 4 versiones con el apoyo institucional, de los órganos de gobierno, departamentos, 

profesorado y personal de administración y servicios. 

 

1.2. CAMINO A LA RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DEL MODELO 

La UBU se presentó a la primera convocatoria del Programa DOCENTIA en el año 2007, obteniendo 

la valoración positiva del diseño del Modelo el 5 de septiembre de 2008. Acorde con lo establecido en 

el marco normativo fijado por ANECA se establecía que el modelo debía pasar una fase de 

experimentación de la implantación de la evaluación, al menos durante dos años, obteniendo el visto 

bueno de la agencia regional ACSUCYL, antes de poder acceder a la fase de certificación. 

De este modo, en noviembre del año 2008 se puso en marcha la primera convocatoria del programa 

Docentia en la UBU y se remitió a ACSUCYL el primer informe general de resultados para su 

seguimiento y evaluación. El 25 de febrero de 2010 se recibió el primer informe de evaluación de la 

implantación del programa. De esta forma se realizaron otras 6 convocatorias más, hasta que en el 

curso 2014-15 se procedió a certificar el modelo por parte de ACSUCYL el 21 de marzo de 2016. 

Desde este curso, ACSUCYL ha emitido 3 informes de seguimiento del modelo certificado, donde se 
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establecen ciertas líneas de mejora continua que una vez analizadas y evaluadas se han ido 

subsanando en su gran mayoría, así como otras se siguen trabajando en su implantación. 

Dado que la renovación de la certificación debe realizarse cada cinco años para evaluar el modelo 

aplicado, y garantizar con ello la vigencia y calidad del sistema de evaluación del profesorado, la UBU 

se presenta con este autoinforme, al proceso de renovación de la certificación de su Programa 

DOCENTIA.  

La experiencia acumulada en este ciclo (8ª a 12ª convocatoria) desde la certificación ha permitido 

llegar a un modelo que consideramos útil, discriminante, relevante necesario y sostenible para la 

mejora de la calidad de la actividad docente. 

Como se recoge en el autoinforme, desde la certificación en 2016, se ha venido dando cumplimiento 

tanto a las mejoras y recomendaciones recibidas en los informes de seguimiento externos, así como 

se han venido incorporando y se han planificado acciones mejoras que permitan optimizar y agilizar 

el trabajo de los diferentes agentes, incorporando en la aplicación UBUDocentia la agilidad para la 

tramitación de solicitudes y declaraciones de veracidad, la notificación y control de los resultados, la 

depuración de incidencias en datos que aporta la institución así como la homogeneización para un 

mejor control y seguimiento de los documentos de alegaciones, todo ello fruto de la cooperación 

oportuna y necesaria de todos los agentes implicados con responsabilidad en el profesorado y la 

integración y trabajo cooperativo tanto desde el Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 

como del Vicerrectorado de Docencia y Enseñanza Digital. 

En la tabla 1 se muestra un resumen de la evolución de los aspectos más significativos del programa 

desde su inicio. Como puede observarse, las tres primeras convocatorias se desplegaron bajo un 

modelo diferente de las otras nueve convocatorias restantes, ampliando alcance de manera 

progresiva, así como nivelando los pesos y baremos de resultados y aportando un mayor despliegue 

de información pública y privada; con todo, la experiencia de estas doce convocatorias logra un 

modelo con una mayor fiabilidad y un mejor valor discriminante. 

 



                ……….  
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1.3. EVOLUCIÓN DEL MODELO DOCENTIA EN LA UBU 

El compromiso de la Universidad de Burgos con la mejora continua de todos los procesos que desarrolla se muestra fielmente en el progreso evolutivo del programa DOCENTIA 

en nuestra institución, desde un comienzo el mismo curso 2007-08 con la verificación del diseño del modelo hasta la próxima renovación de la certificación en 2020-21. 

 Tabla 1. Evolución del modelo Docentia en la UBU 

Convocatoria 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 

Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Curso Académico 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20 

ACSUCYL 
Verificación positiva 
del diseño del Modelo 

Evaluación de la implantación anual 
Certificación 
del Modelo 

Seguimiento anual 

Participación Obligatorio y Voluntario (ayudantes) Voluntario 

Alcance Profesorado funcionario y laboral de carrera profesional 
Profesorado funcionario y laboral de carrera 

profesional y asociados 

Profesorado funcionario y laboral de 
carrera profesional y asociados y 

becarios de investigación con 
obligaciones docentes 

Periodo evaluado 
2004-05 al 
2007-08 

2005-06 al 
2008-09 

2006-07 al 
2009-10 

2006-07 al 
2010-11 

2007-08 al 
2011-12 

2008-09 al 
2012-13 

2009-10 al 
2013-14 

2010-11 al 
2014-15 

2011-12 al 
2015-16 

2012-13 al 
2016-17 

2013-14 al 
2017-18 

2014-15 al 
2018-19 

Requisitos 3 años de docencia 

Validez de la evaluación 4 cursos 5 cursos 

Resultados 

Excelente 

Favorable: >=50 

<=85 

Destacada [65-85) 

Correcta [50-65) 

Deficiente Desfavorable: <50 

Peso de las 
fuentes de 
información 

Datos de actividad docente 40 35 35 35 

Responsables Académicos 15 10 13 10 

Reflexiones 30 30 40 35 

Evaluación de los 
estudiantes 

15 35 15 35 

Resultados públicos IGR IGR IGR 
 IGR 
 Satisfacción participantes y comisión 

 IGR 
 Satisfacción participantes y comisión 
 Estadísticos por: 

o Convocatoria 
o Centro 
o Departamento 
o Categoría profesional 
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1.4. ALINEACIÓN DEL PROGRAMA DOCENTIA CON LA ESTRATEGIA DE LA UBU 
 

1.4.1. EFECTOS SOBRE LA CULTURA DE CALIDAD 

El informe de certificación del modelo emitido por ACSUCYL el 21 de marzo de 2016, recoge en uno de los puntos 

fuertes destacados por los evaluadores como el modelo y los procedimientos de evaluación docente de su 

profesorado que han alcanzado un grado de madurez notable, fruto de las mejoras que se han ido realizando a lo 

largo de estos siete años de implantación. Esto demuestra el fuerte compromiso de la Universidad y su capacidad 

para llevar a cabo un proceso de mejora continuada alimentada por la reflexión interna y las evaluaciones externas 

así como un elevado grado de aceptación, e incluso de satisfacción, entre los implicados en el proceso. 

Toda esta integración de la cultura de calidad dentro de la vida académica se debe, como así se muestra en otra de 

las fortalezas recogidas en dicho informe de certificación, a una potente y clara capacidad de liderazgo para mejorar 

un modelo y unos procedimientos por parte de los órganos de gobierno de nuestra institución. 

Esta cultura de calidad dentro del programa Docentia, se integra dentro del modelo de Garantía de Calidad de la 

Universidad de Burgos, como parte de la gestión de mejora de la calidad en distintos campos, Centros, Titulaciones, 

Laboratorios y Servicios entre otros. 

1.4.2. EFECTOS DE LA ALINEACIÓN CON EL PLAN ESTRATÉGICO DE LA UNIVERSIDAD  

El programa de evaluación de la actividad docente de la UBU como modelo ya consolidado, preciso y fiable, se 

integra dentro de los grandes objetivos estratégicos de la Universidad de Burgos, que son: potenciar una formación 

de calidad, impulsar la investigación y la transferencia del conocimiento al sector productivo y a la sociedad, y 

mejorar la empleabilidad de los estudiantes y titulados. 

La estrategia de la UBU se basa en las siguientes líneas de actuación: 

- Estrategia en materia educativa. 

- Estrategia en materia de investigación y formación doctoral. 

- Plan de investigación, transferencia del conocimiento e innovación. 

Dentro de la primera línea de actuación, el programa Docentia se enmarca dentro del eje 3. La equidad, calidad y 

excelencia, si bien el carácter de potenciación de los resultados de aprendizaje del programa queda reflejado 

igualmente en los ejes 1. El proceso de enseñanza/aprendizaje, 2. La internacionalización y la movililad y 5. La 

relación interdependiente entre la docencia y la investigación. 

Dentro de la segunda y tercera línea de actuación, ambas vinculadas con la investigación y la transferencia del 

conocimiento, se destaca principalmente la integración del programa docentia en el eje 1. Gestión del talento 

investigador, a través principalmente de la acreditación implantada en la UBU de 2018 de Human Resources 

Excellence in Research (HR Excellence) y en el eje 4. Impacto social de la I+D involucrando a miembros de la 

sociedad en actividades de investigación y reforzar su impacto será la puesta en marcha de acciones de “ciencia 

ciudadana”, por la que éstos interaccionan con los investigadores, contribuyendo con datos y planteamientos a una 

mejor comprensión de los proyectos y sus aplicaciones. 

La evaluación en convocatorias sucesivas del Modelo podrá permitir la consecución, además, de los siguientes 

objetivos institucionales: 

o Acreditar que el profesorado desempeña su actividad docente de acuerdo a estándares internacionales de 
calidad a través de un procedimiento avalado por ANECA y ACSUCyL. 

o Completar el sistema de garantía de calidad de la Universidad de Burgos para la acreditación de sus titulaciones. 

o Dotar a los profesores de la Universidad de Burgos de un instrumento que les permita acreditar la calidad de su 
docencia en las distintas fases de su promoción profesional y en los diversos procesos de acreditación llevados 
a cabo por las distintas agencias. 
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1.5. FUNCIONAMIENTO DEL MODELO 
 

1.5.1. FUNCIONAMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL MODELO EN ESTE PERIODO 

Como ya se indicó anteriormente, la UBU ha implantado 2 modelos de evaluación de la actividad docente, el primero 

como marco para la 1ª a 3ª convocatoria y el segundo desde la 4ª hasta la actualidad, si bien, dentro del marco 

temporal del proceso de renovación de la acreditación (de la 8ª a la 12ª convocatoria) la sistemática empleada viene 

normalizada por la tercera versión del Modelo (aplica a la 8ª y 9ª convocatoria) aprobado por la Comisión de 

Evaluación para su evaluación al Consejo de Gobierno el 21 de enero de 2014 y por la cuarta versión del Modelo 

(aplica desde la 10ª convocatoria) y fue aprobada por el Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2017. 

La cuarta actualización del Modelo de Evaluación de la Actividad Docente en el marco del Programa Docentia, se 

aborda como parte del cumplimiento y puesta en marcha de las recomendaciones recogidas por las evaluaciones 

externas, que de manera priorizada han sido: 

 Posibilidad de evaluar la actividad docente del profesorado asociado. 

 Evaluar la actividad docente del profesorado que imparte en modalidad online.  

 Actualizar el modelo de certificación de los resultados del proceso de evaluación, siguiendo las directrices 
marcadas por las Agencias con el fin de dar respuesta a un informe de resultados de la evaluación 
personalizada. 

 Estudio del impacto del Modelo de evaluación en la práctica docente del profesorado y difusión de los 
resultados, recogidas en uno de los anexos del Informe General de Resultados correspondiente a cada 
convocatoria, en el apartado web de calidad de la docencia y en el portal de transparencia de la Universidad. 

 Potenciar la discriminación del Modelo. 

1.5.2. MEJORA CONTINUA EN EL MODELO DE EVALUACIÓN 

Como parte del proceso PDCA de mejora continua implantado en la UBU, más allá de dar respuesta a estas 

recomendaciones externas, de manera interna se han concluido mejoras que han modificado el manualii en los 

siguientes aspectos: 

 Punto 4. Objeto de la evaluación, reconociendo el derecho de los becarios de investigación, con obligaciones 

docentes, expresado de forma manifiesta en la convocatoria, que puedan someter la actividad docente 

realizada durante al menos tres años de docencia. De igual modo, se considerará como requisito que hayan 

impartido al menos seis créditos ECTS anuales. 

 Punto 6.2. Calificaciones, incluyendo una horquilla cuantitativa del indicador resultante de los resultados de 

satisfacción de los estudiantes (MPVE) para la Actividad destacada (B) y para la Actividad muy destacada (A), 

entre 24 y 28 puntos y superior a 28 puntos respectivamente sobre una calificación máxima de 35 puntos. 

En este punto también, se incluye la diferenciación de tres niveles docentes (experimentado, novel y asociado) 

para intensificar el papel formativo de la evaluación en los certificados, así como se homologan las 

puntuaciones posibles para todos los niveles establecidos, siendo en todos los casos el posible resultado de la 

evaluación: deficiente, correcta, destacada o muy destacada. 

 Punto 6.3. Fuentes de información de la evaluación, ajustando y modificando los pesos y umbrales de los 

elementos evaluables, así como de las dimensiones: 

 Umbrales: Datos de Actividad Docente (pasa de 15 a 12), Reflexiones (de 13 a 10) y Satisfacción de los 
estudiantes (de 5 a 12). 

 Dimensiones: Coordinación y planificación en los informes de los responsables académicos (de 13 a 
10), el Desarrollo de la docencia (de 26 a 20) y el Desarrollo de la docencia: Actividades 
complementarias (de 19 a 15). 

 Pesos de las fuentes de información: Datos de Actividad Docente (de 45 a 35), Reflexiones (de 40 a 30) 
y Satisfacción de los estudiantes (de 15 a 35). 

Dentro del punto 6.3.2. Reflexiones sobre la práctica docente, se incluye un apartado sobre la Explicitación de 

las calificaciones en el apartado de reflexiones relacionadas con los criterios de evaluación propuestos por las 
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Agencias de calidad, donde se incluyen dos nuevas tablas sobre la Relación entre los criterios de evaluación 

propuestos por las Agencias de calidad y el Modelo de Evaluación de la Actividad Docente de la Universidad 

de Burgos y la Relación entre los criterios de evaluación propuestos por las Agencias de calidad y el Modelo 

de Evaluación de la Actividad Docente de la Universidad de Burgos. 

Dentro del punto 6.3.3 Satisfacción de los estudiantes, se detalla la formulación del cálculo del indicador MPVE 

para cuantificar dentro del modelo Docentia la satisfacción de los estudiantes. 

 Punto 6.7.4. Evaluación, modificando la casuística de requisitos de la actividad docente del profesor, resultando 

finalmente que el profesor debe haber desarrollado su actividad docente 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, así como una nueva función de la Secretaría de la Comisión velará para asegurar la 

homogeneidad en los procesos de evaluación, desarrollados en las diferentes parejas de evaluación. 

 Punto 6.5.4.2. Evaluación doble muestreada, modificando la decisión de que sea el Presidente de la Comisión 

quien seleccione una muestra representativa de expedientes, así como se ha incorporado la inclusión de las 

posibilidad de esta reevaluación por los evaluadores externos de la Comisión y la inclusión también de que la 

evaluación de la actividad docente de los miembros de la Comisión de Evaluación se realizará siempre por 

evaluadores externos, a fin de asegurar la equidad y transparencia del proceso de evaluación. 

 Punto 6.5.5. Comunicación del resultado de evaluación, incluyendo el texto sobre que el profesor podrá 

comprobar la misma en el expediente informatizado a través de la aplicación UBUDocentia. 

 Punto 7. Resultados institucionales, modificando el texto sobre el envío de informes particulares a Directores 

de Departamentos, quedando finalmente: la Comisión de Evaluación podrá remitir los informes de los 

profesores en los que se aprecien elementos de mejora docente. 

 Finalmente, en la parte de Anexos del Modelo se incluyen los nuevos modelos de encuesta de evaluación de 

la actividad docente a estudiantes en títulos en modalidad online / semipresencial, así como los nuevos 

modelos de certificado al profesor según cada nivel docente. 

Con todo, y al tratarse de un proceso vivo de mejora continua, el Manual de Evaluación de la Actividad Docente del 

profesorado de la UBUii muestra cómo se obtiene la información del desempeño docente del profesorado y otras 

fuentes de información en su punto y cómo se analiza y valora en el punto 6. 

 

1.6. EFECTOS SOBRE LA MEJORA DE LA CALIDAD DOCENTE 

Desde la puesta en marcha del programa Docentia en la UBU y tras la certificación del Modelo en 2016, los 

resultados obtenidos junto con otros estudios e informes realizados han servido para la evaluación de necesidades 

tanto desde una visión del docente como del estudiante para mejorar la calidad de la docencia en la UBU. 

Todo esto, ha desembocado en el periodo temporal desde la 8ª a la 12ª al trabajo conjunto e integrado desde varios 

Vicerrectorados, tomando especial relevancia el Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador y el 

Vicerrectorado de Docencia y Enseñanza Digital, que ha llegado a alcanzar los siguientes hitos: 

- Inicios del Instituto de Formación e Innovación Educativa (IFIE): 

Servicio dependiente del Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador y encargado de la gestión y 

desarrollo de los planes y acciones de formación del personal docente. Este Instituto proporciona 

oportunidades y mecanismos de mejora continua de las competencias docentes de los profesores. 

Sus principales actuaciones de formacióniii son:  

o Plan de Formación del profesorado (PFP) 

o Plan de Formación para la enseñanza virtual (PFEV), único en las Universidad de Castilla y Léon. 
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o Plan de Formación para el profesorado novel (PFPN), que ha permitido mejorar su formación en aspectos 
como el manejo adecuado de la plataforma docente y de sus herramientas, en la evaluación basada en 
rúbricas, en la gestión de la información científica, análisis de la mediación, moderación y mediación 
moderada. Aplicaciones y uso de la macro PROCESS para SPSS. 

o Plan de formación del profesorado universitario G-9 en colaboración con la UBU, si bien la UBU no forma 
parte del grupo de universidades G-9, esta unión permite a los docentes de la UBU tener acceso a la 
formación establecida. 

Las acciones formativas son ofertadas por el IFIE cada curso académico y abarcan diferentes materias que 

permiten enriquecer la formación del profesorado. Estas actividades de formación son reconocidas como 

méritos docentes en el programa DOCENTIA. 

La UBU, a través del IFIE, forma parte de la RED-U (Red Estatal de Docencia Universitaria) que además publica 

la Revista de Docencia Universitaria, la cual invita a docentes e investigadores interesados en la Educación 

Superior a enviar sus trabajos para las diferentes secciones de la revista: monografía, miscelánea, 

experiencias, historia de vida y recensiones, entre otras cuestiones. 

- Innovación Docente 

La UBU posibilita actividades en innovación docente, mediante los siguientes mecanismos relacionados entre 

sí, y gestionados por el IFIE: 

o Grupos de Innovación Docente (GID) de la UBU 

 

 Gráfico 1. Evolución de grupos de innovación docente 

o Proyectos de Innovación Docente y mejora Docente 

 

 Gráfico 2. Evolución de proyectos de innovación docente y mejora docente 

o Jornadas de Innovación Docente 

 

 Gráfico 3. Evolución de participantes en las jornadas de innovación docente 

- Visión de los estudiantes sobre la mejora docente 

La Universidad de Burgos recoge la satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida desde el 2004-05 

en una primera experiencia piloto hasta su instauración institucional en 2006-07. 

Tanto el modelo de encuesta como el proceso de encuestación han venido siendo mejoradas, actualizadas y 

adaptadas a los cambios durante estos años, tal y como se puede ver en el siguiente gráfico, 
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Modelo de encuesta desde 2006-07 hasta 2011-12

 

Modelo de encuesta desde 2012-13

 

 Gráfico 4. Evolución del modelo EAD en la UBU 

Con todo, se recoge en cada Informe General de Resultadosiv de cada convocatoria un análisis estadístico de 

la comparación de medias entre el profesorado que participa y no participa en la convocatoria de Docentia, 

evidenciando que de manera general hay diferencia estadísticamente significativa en todos los ítems y una 

variación de satisfacción que muestra un claro efecto de mejora de la percepción por parte de los estudiantes, 

de los docentes tal y como se muestra en el siguiente gráfico, 

 
Nota: cada Qi hace referencia al i-ésimo ítem. 
Nota: Valores positivos indican el porcentaje de superior valoración en caso de docentes que participan en Docentia 

 

 Gráfico 5. Evolución de la comparativa EAD por convocatoria 
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Del mismo modo, y desde la 8ª hasta la 12ª convocatoria, se muestra el análisis de la evolución de la 

satisfacción que cada profesor recibe, antes y después de participar en Docentia, lo que evidencia igualmente 

un claro efecto de mejora en la docencia de los docentes participantes sobre los no participantes así como 

dentro de los mismos docentes desde que participan en Docentia, 

 

 Gráfico 6. Evolución EAD para docentes. Antes y después de Docentia 

Por último, desde esta 13ª convocatoria se analizarán los resultados percepción de los estudiantes sobre la 

calidad de la docencia incorporando al análisis la posible variabilidad en caso de renovación de certificado (al 

menos presentarse dos veces al programa Docentia). 

 

1.7. CONSISTENCIA DEL MODELO CON RESPECTO A LOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS PREVISTOS 

 

1.7.1. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS PREVISTOS 

La primera versión del modelo en 2007 establecía los siguientes objetivos estratégicos previstos: 

1. Compromiso del profesorado por la mejora de sus competencias como responsable del proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

2. Compromiso de la Institución por la mejora de los servicios que presta en el marco de la Educación Superior a 

través del análisis de los resultados arrojados en el proceso de evaluación. 

3. Puesta en práctica de medidas correctoras con la consecuente rendición de cuentas a la sociedad mediante la 

evaluación y acreditación de la calidad docente del profesorado. 

4. Dar respuesta a las exigencias normativas para la implantación de los nuevos títulos de grado y post-grado en 

el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. 

Estos compromisos iniciales del proceso de diseño e implantación fueron ya evaluados y certificados durante la 

primera certificación del modelo de la UBU en 2016. 

En la segunda versión del manual en 2011, se continuó y profundizó con algunos de los objetivos iniciales así como 

se incorporaron nuevos, resultando: 

1. Continuar con la mejora de la docencia. 

2. Verificación del cumplimiento de las líneas establecidas en el Modelo Educativo aprobado por el Claustro 

Universitario en 2010, potenciando los siguientes objetivos institucionales: 

a. Acreditar que el profesorado desempeña su actividad docente de acuerdo a estándares internacionales de 

calidad a través de un procedimiento avalado por ANECA y ACSUCyL. 
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b. Completar el sistema de garantía de calidad de la Universidad de Burgos para la acreditación de sus 

titulaciones. 

c. Dotar a los profesores de la Universidad de Burgos de un instrumento que les permita acreditar la calidad 

de su docencia en las distintas fases de su promoción profesional y en los diversos procesos de acreditación 

llevados a cabo por las distintas agencias. 

Estos compromisos iniciales del proceso de diseño e implantación fueron ya evaluados y certificados durante la 

primera certificación del modelo de la UBU en 2016. 

En 2013, se realizó la tercera revisión del Manual, estableciendo los siguientes objetivos estratégicos: 

1. Acreditar que el profesorado desempeña su actividad docente de acuerdo a estándares internacionales de 

calidad a través de un procedimiento avalado por ANECA y ACSUCyL. 

2. Completar el sistema de garantía de calidad de la Universidad de Burgos para la acreditación de sus 

titulaciones. 

3. Dotar a los profesores de la Universidad de Burgos de un instrumento que les permita acreditar la calidad de 

su docencia en las distintas fases de su promoción profesional y en los diversos procesos de acreditación 

llevados a cabo por las distintas agencias. 

Estos compromisos iniciales del proceso de diseño e implantación fueron ya evaluados y certificados durante la 

primera certificación del modelo de la UBU en 2016. 

Finalmente en 2017, se realizó una cuarta revisión del manual, estableciendo los siguientes objetivos estratégicos: 

1. El fin último de la evaluación de la actividad docente es la mejora en la calidad de la docencia y el incremento 

de la satisfacción de los estudiantes 

2. Potenciación de los resultados de aprendizaje exitosos tal y como queda explicitado en los ejes 1, 2 y 5 del 

Modelo Educativo aprobado por el Claustro Universitario en 2010 

Después de la verificación de los objetivos estratégicos durante la certificación del modelo en 2016, se muestra en 

la revisión del manual en 2017 con estos dos últimos objetivos estratégicos, aportando el cumplimiento de ambos: 

- Incremento de la mejora de la calidad docente a la vista de la evolución positiva de la satisfacción de los 

estudiantes con la calidad docente, curso tras curso, llegando a valores medios cercanos a valores de 4 

sobre 5 con un mantenimiento de la participación (en torno al 50%), si bien para esta cuestión se vienen 

desplegando acciones de mejora para fomentar tanto el mantenimiento de estos valores como su mejora. 

Estos resultados se pueden consultar en los diferente Informes Generales de Resultados de cada 

convocatoria. 

- Dentro de la continua potenciación hacia la excelencia del despliegue y resultados del proceso enseñanza 

– aprendizaje, tal y como figura en el Modelo Educativo de la UBU, cada curso académico se verifica como 

la participación dentro del programa docentia por parte del profesorado conlleva una mejora de las 

metodologías docentes, aplicando actuales experiencias de innovación docente, lo que hace que los 

resultados tanto de estudiantes en la adquisición de competencias y habilidades muestre una tendencias 

positiva percibida tanto por estudiantes, profesorado y empleadores, como de profesorado a la vista del 

incremento de acreditaciones a categorías profesionales. 

 

1.7.2. PROPUESTAS DE MEJORAS A FUTURO 

o Aunque puedan plantearse diferentes categorías, pesos y ejes, se considera que el ajuste del modelo actual 

permite discriminar y establecer una diferencia clara y concreta entre rangos, lo que orienta la mejora continua 

de los docentes pudiendo alcanzar rangos superiores y mantenerlos. 
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o Sería conveniente para poder establecer en el marco universitario español modelos homogéneos teniendo en 

cuenta las características de cada institución académica, así como teniendo en cuenta el actual marco 

competencial de las agencias de calidad encargadas de su verificación, pudiendo establecer pautas comunes, 

que facilitarían un análisis comparativo de resultados y uno de situación para cada institución. 

o Como consecuencia de la reiterada mejora establecida en los seguimientos realizados desde ACSUCYL sobre 

este aspecto discriminante del modelo, desde la UBU se ha iniciado un estudio y análisis que permita mejorar el 

carácter discriminante del modelo. 

En este análisis se obtienen descriptivos y porcentajes de saturación a la máxima puntuación para los expedientes 

obtenidos desde la 4ª hasta la 12ª convocatoria, de manera que a la vista de los resultados obtenidos y con una 

tasa de evaluación actual del 89,32 %, se puedan tomar una decisiones oportunas y precisas con un marco 

significativo de análisis. 

Parte de este análisis, aún es proceso, aporta los siguientes resultados iniciales: 

 

 Gráfico 7. Comparación de los resultados según calcificación en los distintos modelos certificados 

 

 

 Gráfico 8. Comparación de los resultados según calificación en los distintos modelos certificados 

 

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE CADA ELEMENTO Y ESPECIFICACIÓN 
EN EL MARCO DEL PROGRAMA DOCENTIA DE LA UBU 

2.1. ANÁLISIS DE LAS MEJORAS EN RELACIÓN CON LAS RECOMENDACIONES 
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 Tabla 2. Recomendaciones, mejora y medidas tomadas y en proceso para la mejora continua del modelo Docentia UBU 
 

   2014-15 2016-17 2017-18 2018-19 

Alcance PDI 
Asociado 

Recomendación 
ACSUCYL 

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 la adaptación 
del modelo para la evaluación de todo su 
profesorado asociado. En el caso de que la 
Universidad decida exceptuar de esta 
obligación a algún colectivo dentro del 
profesorado asociado deberá justificarse 
adecuadamente esta exceptuación. 

- - - 

Evaluación Desde la primera versión del Modelo se considera, dentro del ámbito de evaluación, a todo el profesorado de Grados, Máster y Doctorado de la UBU 

Acciones En la revisión 4 del Manual, aprobada en Consejo de Gobierno de la UBU el 14-12-2017, una estructuración más significativa entre profesorado experimentado, novel y asociado 

Impacto Aprobación versión 4 del Manual de evaluación de la actividad docente el 14-12-2017 e implantación de nuevos certificados por tipología de docente 

Alcance de la 
evaluación 

(PDI evaluado) 

Recomendación 
ACSUCYL - 

Debe justificarse en los próximos informes la 
razón por la que tras 9 evaluaciones anuales 
más de un 20 % del profesorado sigue sin 
haberse sometido al proceso de evaluación 
de la calidad de su actividad docente. 

Debe incrementarse el porcentaje del 
profesorado cuyo desempeño docente es 
evaluado. 

Debe incrementarse el porcentaje del 
profesorado cuyo desempeño docente es 
evaluado. 

Evaluación 
Dentro de las 20 universidades españolas con el modelo certificado, no se evidencian datos públicos sobre este aspecto para casi ninguna de ellas, mostrando únicamente valores públicos 
en el caso de la Universidad de Alcalá (con un 79 % del profesorado evaluado), la Universidad Antonio de Nebrija (99 % del profesorado evaluado) y la Universidad del País Vasco (45,4 % 
del profesorado evaluado).  

Acciones no se realizan acciones de mejora concretas a la vista de los resultados evolutivos que dispone su despliegue en la UBU 

Impacto 

A la vista de los valores obtenidos durante estos años de implantación del Modelo de Evaluación de la Actividad Docente de la UBU, se llega en esta convocatoria y para la categoría de 
Catedrático de Universidad a un total del 59,62 % evaluado al menos en una ocasión. Sobre estas líneas, cabe clarificar que en la 9ª convocatoria este porcentaje se situaba en el 72,7 %, 
en la 10ª en un 52,17 %, en la 11ª en una 54,35% y en la 12ª en un 59,62 %, esta variación se ocasiona por un fuerte compromiso institucional con la promoción y mejora de la calidad y 
reconocimiento de la cualificación de su personal, se llevó a cabo un proceso de promoción que hizo que se incrementara el número de Catedráticos de Universidad (esto es, el ámbito de 
evaluación). 
Tomando en consideración que la participación en este proceso es voluntaria y acorde con lo establecido normativamente en la Universidad de Burgos y en la universidad pública española, 
tal y como se indica en el punto 7 del presente informe (Alcance de la evaluación realizada hasta la 12ª Convocatoria), en la duodécima convocatoria el 89,32% de profesorado de la 
Universidad de Burgos ha sometido su actividad docente a evaluación al menos en una ocasión quedando pendiente de evaluar la actividad docente de un 10,68% entre el que se encuentra 
un porcentaje alto de profesorado en la figura de asociado y colaborador. Esta es una población flotante que en muchas ocasiones no cumple el requisito de contratación de al menos de tres 
años en la UBU por lo que no se puede someter su actividad docente a evaluación. Asimismo, es importante señalar en esta ocasión la evolución y tendencia para cada una de las categorías, 
alcanzando el 100% en las figuras de Catedrático de Escuela Universitaria, Titular de Escuela Universitaria y Ayudante Doctor, así como los altos porcentajes en Titular de Universidad 
(88,07%), Contratado Doctor (83,75%) y Catedrático de Universidad (59,62%). 
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Informe 
Particular 

Recomendación 
ACSUCYL 

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. 

- - - 

Evaluación Se considera su implantación 

Acciones Se considera la inclusión de la mejora con cierto nivel de desagregación en las calificaciones y tipos de docente, teniendo en cuenta la normativa reguladora de protección de datos 

Impacto 
Se aprueban en la Comisión de Evaluación de la Actividad Docente los nuevos modelos de certificados incluyendo la evaluación de las diferentes dimensiones y que están disponibles 
desde la 8ª convocatoria. 
Se aprueban en la Comisión de Evaluación de la Actividad Docente una nueva actualización de los certificados, incluyendo desde la 12ª convocatoria una comparativa de los resultados del 
docente respecto de la Universidad, Departamento y Área de Conocimiento 

TR EAD 

Recomendación 
ACSUCYL - 

El nivel de respuestas a las encuestas 
docentes mejoró sustancialmente respecto 
de las primeras evaluaciones, pero debe 
continuarse con un esfuerzo que incremente 
ese nivel, ya que éste parece haberse 
estabilizado en unos valores que pueden y 
deben ser mejorados. 

Continuar con el esfuerzo para incrementar 
el porcentaje de respuestas en la encuesta 
docente, ya que éste parece haberse 
estabilizado en unos valores que pueden y 
deben ser mejorados. 

Continuar con el esfuerzo para incrementar 
el porcentaje de respuestas en la encuesta 
docente, ya que éste parece haberse 
estabilizado en unos valores que pueden y 
deben ser mejorados. 

Evaluación 
El compromiso con la mejora de la Universidad de Burgos se muestra especialmente relevante en este aspecto, a la vista de los valores de participación que se vienen mostrando por la 
UBU durante estos últimos cursos académicos. Cabe destacar en este punto que, tal y como se recoge en el procedimiento asociado, la UBU no realiza muestreo para esta recogida, sino 
que su población diana es la población total de matriculados por unidad (profesor-asignatura-grupo) en cada uno de los dos semestres. 

Acciones 

Con todo, como parte de la mejora de esta participación, durante el curso 2020-21 se han introducido una serie de acciones de mejora, actualmente en proceso: 

o    Difusión de los plazos para realizar las encuestas, sumando a la solicitud de participación institucional por el Vicerrectorado con competencias en materia de calidad, la difusión de estos 
plazos por parte de los Decanatos y Dirección de Centros, así como por la Coordinación de los títulos. 

o    Aprobación de un protocolo para garantizar la significación y relevancia de los resultados. 
o    Difusión de resultados públicos, sumando a los resultados ya disponibles en la web de los títulos, en el portal de transparencia y en el Sistema de Información de la UBU, informes con 
un mayor nivel de desagregación por Centro y Título. 

Impacto 
Esta cultura de calidad se evidencia interiorizada este curso académico especialmente, pese a la problemática acaecida por la pandemia de la COVID-19, manteniendo los valores de 
participación en titulaciones en modalidad presencial (46,5 % en 2019-20 y 47,8 % en 2018-19) así como incrementando la participación en titulaciones en modalidad online o 
semipresencial, pasando del 31,5 % en 2018-19 al 36,8 % en 2019-20. Del mismo modo, este curso académico se ha incrementado el alcance tanto en profesorado evaluado como en 
asignaturas evaluadas. 

Satisfacción GI 
con el Modelo 

Recomendación 
ACSUCYL - 

Sería conveniente que se analizara las 
causas de la baja satisfacción de 
profesorado con el modelo de evaluación (no 
llega a 3 sobre 5), lo cual podría indicar que 
las consecuencias previstas no motivan 
suficientemente al personal. 

Evaluar y analizar la satisfacción de los 
alumnos con el proceso 

Evaluar y analizar la satisfacción de los 
alumnos con el proceso. 

Evaluación 
La satisfacción del profesorado participante con el Modelo de Evaluación muestra una tendencia positiva desde la 4ª hasta la 12ª convocatoria, tanto en lo referente a las Dimensiones del 
Modelo como a los Elementos Evaluables y sus Fuentes, con valores desde valores levemente por encima de 3 sobre 5 en la 4ª convocatoria hasta valores muy cercanos a 4 sobre 5 en la 
12ª convocatoria 
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No existe un procedimiento de encuestación sobre la satisfacción de los estudiantes con el proceso de evaluación de la actividad docente como tal, sí existe un proceso de encuestación 
dentro de los procesos de metaanálisis de la Comisión de evaluación en los que participan también los alumnos como representantes de los estudiantes y que son asignados por el 
Consejo de Alumnos de la Universidad de Burgos (CAUBU). 
Del mismo modo, se evidencia como ninguna de las 20 universidades españolas certificadas incluye resultados de encuestas de satisfacción de los estudiantes con el programa 
DOCENTIA en particular. 

Acciones no aplica 

Impacto no aplica 

Participación 
Estudiantes en 

Comisión 

Recomendación 
ACSUCYL - 

Es necesario estimular la participación de los 
estudiantes en las comisiones. De las 
evidencias se desprende que no han acudido 
a ninguna reunión para la elaboración del 
informe. Para ello es necesario su formación 
y continuidad en la comisión. 

Continuar estimulando la participación de los 
estudiantes en las comisiones de evaluación 
proporcionándoles formación específica. 

Continuar estimulando la participación de los 
estudiantes en las comisiones de evaluación 
proporcionándoles formación específica. 

Evaluación Tal y como figura en el Manual de evaluación de la actividad docente, en la Comisión hay un representante de los estudiantes de grado y otro de postgrado. 

Acciones Se continuará trabajando con el CAUBU para incrementar la participación de los representantes en la Comisión. 

Impacto en proceso 

Discriminación 
modelo 

Recomendación 
ACSUCYL 

Revisar los umbrales y niveles establecidos 
para aumentar el carácter discriminante del 
modelo 

- 
Revisar los umbrales y niveles establecidos 
para aumentar el carácter discriminante del 
modelo. 

Revisar los umbrales y niveles establecidos 
para aumentar el carácter discriminante del 
modelo. 

Evaluación 

El modelo de evaluación de la actividad docente de la Universidad de Burgos ya certificado en 2016, despliega una sistemática de evaluación discriminante acorde con los requisitos 
establecidos que se enmarcan dentro de las recomendaciones para la Garantía de Calidad en las instituciones de Educación Superior elaboradas por la European Association for Quality 
Assurance in Higher Education (ENQA) en su documento Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior, así como en su integración 
nacional bajo el marco del programa DOCENTIA desde la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de 
Castilla y León (ACSUCYL). 

  Este modelo tanto en su diseño como en sus actualizaciones integra un espíritu tanto cuantitativo como cualitativo y muestra resultados en cuanto a la discriminación del mismo dentro de la 
normalidad del resto de las 20 universidades con certificación, tal y como se muestra en los siguientes gráficos. 

  

Además, en la UBU, desde el primer semestre del curso 2011-12 se realiza una encuesta al alumnado sobre el seguimiento de las obligaciones docentes (UBU-Barómetro). Por ejemplo, en 
el UBU-Barómetro del primer semestre del curso 2019-20 se encuentran “El número de “clases que no se imparten” en la Universidad de Burgos, durante el periodo muestreado no es 
excesivamente grande. A lo largo de los 16 periodos medidos, los valores oscilan entre 0,65 % y 2,71 %. Como curiosidad, puede observarse un cierto “carácter cíclico” en el curso 
académico: en los primeros semestres parecen perderse menos clases que en los segundos. “y “Con ciertos altibajos, a lo largo de los periodos observados, el alumnado manifiesta 
encontrar al profesorado en las tutorías en un porcentaje superior al 80%. La línea de tendencia –basada en la media móvil: 2 periodos–, sigue indicando una tendencia al alza.” La mayoría 
de los docentes cumple con sus obligaciones docentes lo cual hace que su calificación en DOCENTIA vaya desde una A hasta una C. 

Acciones Acorde con las nuestras instrucciones que se marquen desde el Ministerio de Universidades y las Agencias, para la actualización del marco Docentia a nivel nacional, desde la UBU se 
viene trabajando en una actualización de los baremos y calificaciones del modelo actual que permita potenciar aún más su discriminación. 

Impacto en proceso 

Aplicación del 
Modelo 

Recomendación 
ACSUCYL 

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 

- 
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 

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 
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de las herramientas e instrumentos del 
proceso de evaluación. 

de las herramientas e instrumentos del 
proceso de evaluación.  

de las herramientas e instrumentos del 
proceso de evaluación.  

Evaluación 
A la vista de la recomendación, la UBU viene implantando una serie de mejoras que integren los resultados obtenidos en el programa DOCENTIA dentro de los procesos de verificación, 
modificación, seguimiento y renovación de la acreditación de los títulos oficiales de la UBU así como los procesos y procedimientos vinculados con la Acreditación Institucional de los 
centros de la UBU, siendo acreditada la Fac. Ciencias durante el curso académico 2018-2019. 

Acciones 

- Evidencia para cada título en proceso de renovación de la acreditación con los resultados obtenidos en DOCENTIA por el profesorado participante de la titulación (Grado, Máster y 
Doctorado). 
- Evidencia para cada título en proceso de renovación de la acreditación del informe comparativo y evolutivo de la satisfacción de los estudiantes con la actividad docente entre profesorado 
participante o no en DOCENTIA. 
Con esto, y continuando con la mejora continua de los procesos de la Universidad de Burgos, se encuentran actualmente en proceso (implantación prevista para 2021), de: 

- Integración en la ficha de título del Sistema de Información de la UBU (SIUBU) de indicadores de resultados y alcance de participación en DOCENTIA para cada título de la UBU, de 
manera que facilite la toma de decisiones y análisis en los procesos de garantía de calidad de los títulos oficiales. 

- Evidencia anual para cada título con los resultados obtenidos en DOCENTIA por el profesorado participante de cada título. 
Impacto en proceso 

Conexión 
Docentia - UBU 

Recomendación 
ACSUCYL 

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 

- 
Continuar mejorando la conexión entre el 
modelo de excelencia docente de la 
Universidad con los instrumentos de medida. 

Continuar mejorando la conexión entre el 
modelo de excelencia docente de la 
Universidad con los instrumentos de medida. 

Evaluación La UBU tiene implantada desde 2012 una adaptación del cuestionario validado Student Evaluation of Educational Quality (SEEQ), Short versión, H.W.Marsh, donde se incluyen 2 ítems que 
generan un cluster específico sobre evaluación continua. 

Acciones Ampliando el alcance de la conexión con diferentes instrumentos de medida, se incluyen items directos sobre Docentia en el nuevo modelo de evaluación de acciones formativas de IFIE, 
programa formativo, etc. 

Impacto en proceso 

Comunicación 
Resultados 

Recomendación 
ACSUCYL 

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. 

- 

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. 

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. 

Evaluación 

Desde la 7ª convocatoria, y tal y como se recogió en la respuesta al informe de seguimiento, la UBU, en su compromiso con la mejora continua y con la transparencia de los procesos y 
procedimientos, así como con la rendición de cuentas a la sociedad, comunica a la sociedad en general los resultados del proceso de evaluación de la actividad docente por varias vías: 

· Publicación de los informes generales de resultados por convocatoria en la web de la Universidad en abierto (https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/sistemas-de-calidady-mejora-
continua/garantia-de-calidad-de-la-docencia-programa-docentia/resultados-de-laevaluacion). 

· Publicación en abierto de un resumen de la evolución de los resultados estadísticos (https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/sistemas-de-calidad-y-mejoracontinua/garantia-de-
calidad-de-la-docencia-programa-docentia/resultados-de-laevaluacion/ resultados-estadísticos). 
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· Publicación en abierto de la evolución de resultados estadísticos por Centro (https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/sistemas-de-calidad-y-mejoracontinua/garantia-de-calidad-de-
la-docencia-programa-docentia/resultados-de-laevaluacion/resultados-estadisticos/datos). 

· Publicación en abierto de la evolución de resultados estadísticos por Departamento (https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/sistemas-de-calidad-y-mejoracontinua/garantia-de-
calidad-de-la-docencia-programa-docentia/resultados-de-laevaluacion/resultados-estadisticos/resultados). 

· Publicación en abierto de la evolución de resultados estadísticos por Categoría Profesional (https://www.ubu.es/unidad-tecnica-de-calidad/sistemas-de-calidad-y-mejoracontinua/garantia-
de-calidad-de-la-docencia-programa-docentia/resultados-de-laevaluacion/resultados-estadisticos/resultado-0). 

· Publicación en abierto de la evolución de la satisfacción de los miembros de la Comisión de Evaluación y de los profesores participantes (https://www.ubu.es/unidad-tecnica-
decalidad/sistemas-de-calidad-y-mejora-continua/garantia-de-calidad-de-la-docenciaprograma-docentia/resultados-de-la-evaluacion/resultados-encuestas-evaluados-y). 

· Además, la publicación en abierto de un resumen de los resultados en el portal de transparencia y en cada uno de los Centros y titulaciones de Grado, Máster y Doctorado 
(https://www.ubu.es/portal-de-transparencia/resultados/resultados-de-la-evaluacion-de-lacalidad-docente-del-profesorado). 

Acciones no aplica 

Impacto no aplica 

Consecuencias 

Recomendación 
ACSUCYL 

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. 

- 

Procurar incrementar las consecuencias 
derivadas de la evaluación. Las 
consecuencias previstas son poco 
motivadoras. Básicamente, se tienen en 
cuenta los resultados en procesos de 
asignación de plazas. El informe no recoge 
cómo se aplicaron las consecuencias en esta 
edición. 

Procurar incrementar las consecuencias 
derivadas de la evaluación. Las 
consecuencias previstas son poco 
motivadoras. Básicamente, se tienen en 
cuenta los resultados en procesos de 
asignación de plazas. El informe no recoge 
cómo se aplicaron las consecuencias en esta 
edición. 

Evaluación Inicialmente se establecieron una consecuencias certificadas como adecuadas, en el momento de certificación. 

Acciones 

Se ha incluido una convocatoria de ayudas a los grupos de innovación docente con carácter competitivo, donde uno de los requisitos es que los participantes se hayan sometido a la 
evaluación de su actividad docente. 
El Vicerrectorado convoca ayudas para la movilidad para intervenciones en congresos de innovación docente, para financiar los gastos de traducción de materiales docentes y artículos de 
innovación docente y para la formación a la carta del personal docente. 
Se tomarán las acciones adecuadas para incrementar las consecuencias a la futura implantación de los sexenios docentes por parte del Ministerio de Universidades. 

Impacto en proceso 

Docencia no 
presencial 

Recomendación 
ACSUCYL 

Finalizar el proceso de adaptación del 
modelo y de sus instrumentos y herramientas 
para la evaluación de la docencia no 
presencial. 

- 
Finalizar el proceso de adaptación del 
modelo y de sus instrumentos y herramientas 
para la evaluación de la docencia no 
presencial. 

Finalizar el proceso de adaptación del 
modelo y de sus instrumentos y herramientas 
para la evaluación de la docencia no 
presencial. 

Evaluación En cada convocatoria, desde la 8ª, se viene realizando una comparación de las medias de siete variables y solo se han encontrado diferencias estadísticamente significativas, 
principalmente, en la variable tipo de docente para el eje 1 de coordinación y planificación. 

Acciones no aplica 

Impacto no aplica 
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2.2. RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN 

 

2.2.1 ALCANCE  

A lo largo de los años de implantación se han llevado a efecto 12 convocatorias de evaluación de la actividad 

docente, en las que se ha completado la evaluación acumulada de la actividad docente de 844 profesores. 

 Tabla 3. Evolución del número de profesores evaluados. 

Convocatoria 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 

Profesorado evaluado (Nº) 88 48 64 27 85 102 64 64 66 76 93 67 

Profesorado evaluado al menos en una 2ª convocatoria (%) - - - - - 84 69 72 47 67 80 33 

El alcance de la evaluación de la actividad docente, esto es, el porcentaje de profesores que se han presentado a 

evaluación sobre el total de los que deberían haberlo hecho, se muestra en la Tabla 4 y el Gráfico 9. La tasa de 

evaluación se sitúa en el 89,32 %, con el colectivo de Catedráticos de Escuela Universitaria, Titular de Escuela 

Universitaria y Ayudantes Doctor con las tasas más elevadas (100 %) y el de Catedráticos de Universidad en 

tendencia positiva (59,62 %), siendo este un aspecto que puede ser explicado por los procesos de promoción a 

figuras docentes superiores que se han ido desarrollando desde el curso 2016-2017 hasta la actualidad. Cabe 

destacar que el porcentaje de profesores a tiempo completo en Profesor Titular de Universidad ha sido de un 88,07 

% lo que avala la cultura de la evaluación de la calidad de la docencia en figuras ya consolidadas desde el punto de 

vista de la carrera profesional. Lo que implica un logro de la difusión y aceptación de la evaluación de la actividad 

docente como un proceso de mejora continua de la práctica educativa en la Universidad de Burgos. 

 

 Gráfico 9. Evolución de la tasa de evaluación 
 

 Tabla 4. Profesorado con actividad docente evaluada y tasa de evaluación por categorías 

Categoría Profesional Profesores en el ámbito 
de evaluación 

Profesores con actividad docente evaluada 
hasta 12ª Convocatoria (incluida)1 

Tasa de 
evaluación 

1. Profesor Catedrático de Universidad 52 31 59,62%2 
2. Profesor Titular de Universidad 176 155 88,07% 
3. Profesor Catedrático de Escuela Universitaria 10 15 100,00% 
4. Profesor Titular de Escuela Universitaria 76 84 100,00% 
5. Profesor Ayudante Doctor 62 64 100,00% 
6. Profesor Contratado Doctor 80 67 83,75% 
7. Profesor Colaborador Fijo 12 2 16,67% 

 468 418 89,32% 
8. Profesor Asociado3  82  

La 12ª Convocatoria es la séptima en que el profesorado que se ha presentado en una convocatoria anterior, de la 

1ª a la 7ª, y tiene que volver a someter su actividad docente a evaluación. En la Tabla 5 se muestra la fracción de 

 
1 Se contabilizan de manera única cada profesor, no duplicando en caso de repetir evaluación. 
2 Este porcentaje se ha de interpretar teniendo en cuenta la fuerte política de promoción de profesorado desde el curso 2016-17 hasta la actualidad. Existiendo antes de esta 
política de promoción un 72,7% de Catedráticos de Universidad evaluados. 
3 Debido a lo fluctuante de la población en la categoría de profesorado asociado, se muestra el valor absoluto. 



     
 

 

Autoinforme para la renovación de la certificación del modelo DOCENTIA. UBU Página 21 de 42 
 

profesorado que ha realizado la evaluación al menos por segunda vez, siendo en la 12ª Convocatoria del 32,84 %. 

Esta situación refuerza la robustez del modelo y el asentamiento de la cultura de la calidad en el profesorado de la 

Universidad de Burgos. 

 Tabla 5. Profesorado que se ha presentado en la 12ª Convocatoria. 

Categoría Profesional Repite Presentados en 12ª Convocatoria % repite Si No 
1. Profesor Catedrático de Universidad 0 6 6 0,00% 
2. Profesor Titular de Universidad 6 19 25 24,00% 
3. Profesor Catedrático de Escuela Universitaria 0 1 1 0,00% 
4. Profesor Titular de Escuela Universitaria 1 0 1 100,00% 
5. Profesor Ayudante Doctor 8 8 16 50,00% 
6. Profesor Contratado Doctor 3 9 12 25,00% 
7. Profesor Colaborador Fijo 0 1 1 0,00% 
8. Profesor Asociado 4 1 5 80,00% 
9. Ayudante 0 0 0 - 
10. Otras categorías 0 0 0 - 

 22 45 67 32,84% 
 

 

 Gráfico 10. Evolución acumulada de repetición de participación en Docentia. De la 8ª a la 12ª convocatoria 

La consolidación y maduración del modelo de evaluación se muestra también en el porcentaje de profesores que 

vuelven a presentarse a evaluación al menos una segunda convocatoria (ver Gráfico 10), en el descenso en el 

número de incidencias por profesor a lo largo del proceso de evaluación (0,28 en esta convocatoria), si bien, debido 

al estallido de la pandemia por COVID en marzo, el tiempo de respuesta técnica a las incidencias se dispara hasta 

los 19,62 días (ver Tabla 6, Gráfico 11 y Gráfico 12). 

Tabla 6. Evolución del registro de incidencias y el tiempo medio de respuesta en la resolución, por convocatoria. 

Convocatoria programa Docentia Nº Incidencias Incidencias por profesor 
Tiempo de respuesta medio 

(días) 
 12ª Convocatoria 19 0,28 19,62 
 11ª Convocatoria 48 0,52 1,60 
 10ª Convocatoria 85 0,61 1,31 
 9ª Convocatoria 50 0,76 0,88 
 8ª Convocatoria 46 0,72 0,24 
 7ª Convocatoria 22 0,34 0,92 
 6ª Convocatoria 70 0,69 1,60 
 5ª Convocatoria 150 1,76 4,50 
 4ª Convocatoria 109 4,04 4,60 
 3ª Convocatoria 56 0,88 15,70 
 2ª Convocatoria 106 2,21 6,70 
 1ª Convocatoria N.D. N.D. N.D. 
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 Gráfico 11. Evolución del número de incidencias por convocatoria 

 

 Gráfico 12. Evolución del número de incidencias por convocatoria 

2.2.2 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN  
 

2.2.2.1 Resultados por Globales 

Dentro de los docentes evaluados desde la 8ª a la 12ª convocatoria se evidencian valores sostenidos y con leves 

variaciones dentro de las cuatro categorías de evaluación, si bien ha de tenerse en cuenta que desde la 8ª hasta la 

11ª convocatoria, los expedientes con calificación deficiente se excluyen del análisis final por encontrarse en una 

situación extraordinaria desde la inspección de la UBU, esto es, con expedientes abiertos, por lo que a la vista de 

esta situación desde la 13ª convocatoria se establece un tiempo para en estas situaciones excluir de antemano 

estas situaciones de la evaluación. 

A continuación, se presenta la evolución de las calificaciones obtenidas para las 5 últimas convocatorias, 

 

 Gráfico 13. Porcentaje de cada calificación por convocatoria 
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2.2.2.2 Resultados de adquisición de las dimensiones y ejes del modelo 

Durante estas últimas 5 convocatorias se muestran porcentajes similares en el cumplimiento de dimensiones y ejes, 

tomando este valor como el grado de cumplimiento sobre el valor máximo posible en cada caso que son: 

o Coordinación y Planificación (máx. 10) 

o Desarrollo de la Docencia (máx. 20) 

o Desarrollo de la Docencia: Actividades Complementarias (máx. 15) 

o Datos de la Actividad Docente (máx. 35) 

o Reflexiones (máx. 30) 

o Satisfacción estudiantes (máx. 35) 

o Resultados totales (máx. 100) 

Dentro de los ejes sobre la actividad docente, se muestra como la Coordinación y Planificación mantiene valores 

cercanos al 70 % de cumplimiento, el Desarrollo de la Docencia: Actividades Complementarias cercanos al 80 % y 

el Desarrollo de la Docencia el que mayor grado de cumplimiento en la adquisición de esta dimensión tiene, con 

valores cercanos al 100 %, lo que coincide con los datos resultantes sobre el cumplimiento docente que se obtiene 

a través del UBUBarómetro. 

 

 Gráfico 14. Porcentaje de adquisición de los ejes del modelo por Convocatoria 

Por otra parte, como ya indicaba anteriormente, la adquisición de la dimensión sobre los datos de actividad docente 

se muestra con los porcentajes superiores (siempre por encima del 90 %), mientras que con valores cercanos al 80 

% se encuentran tanto la satisfacción de los estudiantes (MPVE) y los resultados finales de la evaluación y con 

valores cercanos al 70 % las reflexiones. Con esta tendencia se puede considerar que esta variación de porcentajes 

en cada convocatoria y de armonización en la tendencia, se puede indicar como el modelo se muestra discriminante. 

 

 Gráfico 15. Porcentaje de adquisición de las dimensiones del modelo por Convocatoria 
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2.2.2.3 Resultados de participación por Centro 

Dentro de los docentes evaluados desde la 8ª a la 12ª convocatoria se evidencia un incremento sostenido en todos 

los Centros, destacando los casos de las Facultades de Ciencias, Fac. Educación, Fac. Humanidades y 

Comunicación y la Escuela Politécnica Superior, con todo a nivel global la UBU se acerca en la 12ª convocatoria a 

una tasa de evaluación del 90 %, lo que es fiel reflejo de la integración de la cultura Docentia dentro de los docentes 

en cada uno de los centros y escuelas universitarios. 

 Tabla 7. Porcentaje de participación en Docentia por Centro y Convocatoria 

CENTRO 8ª 9ª 10ª 11ª 12ª 
Fac. Ciencias 21,9% 10,6% 14,5% 24,7% 14,9% 
Fac. Ciencias Económicas y Empresariales 7,8% 7,6% 13,2% 7,5% 9,0% 
Fac. Ciencias de la Salud 6,3% 3,0% 0,0% 3,2% 9,0% 
Fac. Derecho 3,1% 9,1% 6,6% 8,6% 13,4% 
Fac. Educación 10,9% 13,6% 15,8% 14,0% 14,9% 
Fac. Humanidades y Comunicación 7,8% 31,8% 15,8% 5,4% 11,9% 
Esc. Politécnica Superior 42,2% 24,2% 34,2% 36,6% 26,9% 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 100% 100% 100% 100% 100% 
 

 

 Gráfico 16. Porcentaje de participación en Docentia por Centro y Convocatoria 

Más allá de la información del reparto de participación dentro cada una de las convocatorias, se evidencia la 

tendencia positiva citada anteriormente en el análisis del alcance sobre el total de profesorado de la UBU para cada 

uno de los Centros, tal y como se muestra en el siguiente gráfico. 
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 Gráfico 17. Alcance. Acumulado de participación en Docentia sobre el total de docentes 

2.2.2.4 Resultados por tipo de evaluación: profesorado novel y experimentado. 

Con el fin de intensificar el papel formativo de la evaluación, tal y como se recoge en Manual de Evaluación de la 

Actividad Docente, la calificación tendrá en cuenta la madurez de la trayectoria del profesor cuya actividad docente 

se evalúa, a través de las reflexiones. Para ello, a las calificaciones se les incorporará el calificativo de actividad 

docente novel en el correspondiente certificado en el caso de profesores ayudantes doctores y en el de los 

profesores asociados o ayudantes, que, cumpliendo los requisitos para solicitar la evaluación, lo hagan 

voluntariamente. En el caso de los profesores asociados que sometan voluntariamente su actividad docente a 

evaluación, en la versión 4ª del Manual se recoge que recibirán el certificado con la calificación actividad docente 

bajo la figura de profesor asociado muy destacada, destacada, correcta o deficiente, según los resultados obtenidos 

en la evaluación. 

Con esta especificación, los resultados obtenidos desde la 8ª a la 12ª convocatoria evidencia resultados sostenidos 

en el tiempo con leve diferenciación según el nivel de madurez de la trayectoria del profesor, tal y como se muestran 

en los siguientes gráficos, 

 

 Gráfico 18. Porcentajes por calificación en profesorado experimentado 

 

 Gráfico 19. Porcentajes por calificación en profesorado novel 
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2.2.2.5 Resultados por categoría docente. 

Dentro de cada una de las categorías docentes, según consta en el modelo de evaluación de la actividad docente 

de la UBU, se pueden presentar todas las categorías incluidos asociados y becarios de investigación.  

Tal y como se observa en el siguiente gráfico, se evidencia la diferenciación de categorías docentes que se 

presentan por convocatoria, ocupando porcentajes por encima del 20 % del docente presentado tanto en Titulares 

de Universidad como en Contratado Doctor. 

 

 Gráfico 20. Porcentajes de participación por categoría docente y convocatoria 

Previo al análisis para determinar el nivel de evaluación de las categorías docentes, se ha de constatar la 

implantación de una política de promoción y consolidación de los docentes de la Universidad de Burgos durante la 

8ª y 10ª convocatoria principalmente, lo que hace que la visión transversal de los porcentajes indique fluctuaciones 

estacionales. 

Con esto, se evidencia como en el caso de Catedráticos de Universidad a partir de la 10ª convocatoria como en 

torno al 10 % de los mismos participa en el programa, alcanzado en la actualidad una tasa de evaluación cercana 

al 60 %. Por otra parte, tanto la figura de Titular de Universidad como la figura de Contratado Doctor evidencian una 

participación sostenida con valores cercanos al 30 % en los primeros y al 20 % en los segundos sobre el total de 

docentes en cada categoría, alcanzando una tasa de evaluación en la 12ª convocatoria del 88,07 % en los primeros 

y del 83,75 % en los segundos. Para el resto de categorías docentes la tasa de evaluación en la 12ª convocatoria 

es del 100 %, salvo para la figura de Colaborador Fijo que se encuentra en un 16,67 %. 

 

 Gráfico 21. Porcentajes por calificación en profesorado 
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2.2.2.6 DISCRIMINACIÓN DEL MODELO 

En este periodo desde la 8ª hasta la 12ª convocatoria, siguiendo las recomendaciones de los informes de 

seguimiento de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL), se han 

mantenido las cuatro categorías de evaluación para disponer de un grado suficiente de discriminación, tal y como 

se recoge en dichos informes “El modelo de evaluación cuenta con capacidad de discriminación, si bien sería 

conveniente que la Universidad realizara un ajuste en los umbrales establecidos para cada categoría con el fin de 

incrementarla más”, estas categorías de evaluación son: 

 Tabla 8. Categorías de evaluación 

Actividad muy 
destacada (A) 

superados los umbrales de los tres elementos evaluables, tiene una puntuación igual o superior a 85 
puntos con unos datos de actividad docente muy destacados, con publicaciones en revistas de 
ámbito docente o elaboración de notables materiales didácticos (libros, vídeos, webs), participación 
en actividades de formación del profesorado como formador, elevada satisfacción de los alumnos 
(MPVE superior a 28 puntos sobre una calificación máxima de 35 puntos). 

Actividad 
destacada (B) 

superados los umbrales de los tres elementos evaluables, tiene una puntuación superior o igual a 65 
puntos e inferior a 85 con unos datos de actividad docente destacados, satisfacción suficiente de los 
estudiantes (MPVE entre 24 y 28 puntos sobre una calificación máxima de 35 puntos) 

Actividad 
correcta (C) 

superados los umbrales de los tres elementos evaluables, tiene una puntuación superior o igual a 50 
puntos e inferior a 65 

Actividad 
deficiente (D) 

no supere alguno de los umbrales de puntuación de los tres elementos evaluables o, superando los 
tres, sea inferior a 50 puntos 

 

 Tabla 9. Resultados por categorías de evaluación 

 12ª Conv 11ª Conv 10ª Conv 9ª Conv 8ª Conv 

1 (A). Actividad Muy destacada. 23 34,33% 32 34,41% 12 15,79% 4 6,06% 15 23,4% 

2 (B). Actividad Destacada. 38 56,72% 47 50,54% 50 65,79% 57 86,36% 45 70,3% 

3 (C). Actividad Correcta. 5 7,46% 14 15,05% 14 18,42% 5 7,58% 4 6,3% 

4 (D). Actividad Deficiente. 1 1,49% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,0% 
 

Eje 1 (máx. 10 puntos) Eje 2 (máx. 20 puntos) Eje 3 (máx 15 puntos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 

 

 Gráfico 22. Porcentajes por calificación en profesorado  
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A la vista de los resultados obtenidos durante este (8ª a 12ª convocatoria) se realiza el siguiente análisis sobre la 

capacidad discriminativa del modelo: 

o La distribución por categorías parece adecuada dentro un marco de calidad docente, con valores muy 

escasos de “Actividad deficiente”, valores por debajo del 20 % de “Actividad Correcta” y valores por debajo 

del 35 % en “Actividad muy destacada”, generando en todo momento distribuciones normales. 

 

 Gráfico 23. Normalidad de las puntuaciones desde la 1ª hasta la 12ª convocatoria 

o En el caso del análisis del profesorado con “Actividad deficiente”, hay que establecer que en ocasiones estos 

expedientes han salido del proceso siguiendo lo establecido en el Manual de la Evaluación de la Actividad 

Docente, bien por expedientes sancionadores en proceso o por alguna otra situación, es por esto, por lo que 

los porcentajes en este caso son casi siempre de 0 %. 

Estos valores se justifican igualmente por el carácter voluntario del Modelo, que permite a los docentes 

presentarse o no a cada una de las convocatorias en función de los méritos alcanzados, así como el propio 

cumplimiento mínimo de obligaciones dentro de la función pública que hace difícil obtener dicha calificación. 

Además, en la UBU, desde el primer semestre del curso 2011-12 se realiza una encuesta al alumnado sobre 

el seguimiento de las obligaciones docentes (UBU-Barómetro). Por ejemplo, en el UBU-Barómetro del primer 

semestre del curso 2019-20 se encuentran <<El número de “clases que no se imparten” en la Universidad de 

Burgos>>, durante el periodo muestreado no es excesivamente grande. A lo largo de los 16 periodos 

medidos, los valores oscilan entre 0,65 % y 2,71 %. Como curiosidad, puede observarse un cierto “carácter 

cíclico” en el curso académico: en los primeros semestres parecen perderse menos clases que en los 

segundos. Con ciertos altibajos, a lo largo de los periodos observados, el alumnado manifiesta encontrar al 

profesorado en las tutorías en un porcentaje superior al 80 %. La línea de tendencia –basada en la media 

móvil: 2 periodos–, sigue indicando una tendencia al alza.” La mayoría de los docentes cumple con sus 

obligaciones docentes lo cual hace que su calificación en DOCENTIA vaya desde una A hasta una C. 

o Tomando en consideración los diferentes modelos implantados y certificados en la Universidad Española y 

la heterogeneidad de los mismos, con diferentes visiones en cuanto a lo cuantitativo y lo cualitativo, en cuanto 

al alcance, en cuanto a los elementos evaluables e incluso al diferente marco normativo de aplicación, con 

todo, desde la Universidad de Burgos se realiza una breve visión comparativa de los modelos de las 

universidades españolas certificadas, aportando un marco de situación de la UBU dentro de los pesos de 

cada dimensión así como de los resultados según la calificación. 
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 Gráfico 24. Comparación de los pesos según la dimensión en los distintos modelos certificados 

 

 Gráfico 25. Comparación de los resultados según calificación en los distintos modelos certificados 

 

2.3. TRANSFERENCIA EN RELACIÓN CON LA DIFUSIÓN DEL MODELO Y SUS 
RESULTADOS 

A lo largo de estas 12 convocatorias, el profesorado de la UBU ha asumido como parte de los procesos de mejora 

continua el inicio de la convocatoria durante la primera quincena del mes de noviembre, cuestión que a la vista de 

la puesta en marcha de la 13ª convocatoria, se ha incorporado como una acción de mejora para ampliar el plazo de 

solicitud de 1 a 2 semanas. 

La UBU ha implementado un cronograma claro y concreto con las acciones y tiempo para cada uno de los grupos 

de interés implicados en el proceso, que es conocido y público para toda la comunidad universitaria a través del 

calendario de cada convocatoria (ver convocatoria de evaluación) así como en la visión para cada grupo de interés 

los anexos de cada convocatoria (ver convocatoria en curso). 

La secuencia temporal, homogénea para todas las convocatorias, presenta los mismos tiempos para cada hito en 

cada una de las convocatorias y da cumplimiento a la diferente normativa como es el caso de la Ley de 
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procedimiento administrativo, estos hitos se muestran en la siguiente tabla y están públicos en la web del programa 

Docentia y son: 

 

 Gráfico 26. Calendario general de procesos del programa Docentia 

Un ejemplo de la planificación temporal para cada grupo de interés, que es pública en cada convocatoria en curso, 

es el siguiente, 



     
 

 

Autoinforme para la renovación de la certificación del modelo DOCENTIA. UBU Página 31 de 42 
 

 

 Gráfico 27. Calendario general de procesos del programa Docentia 

Las herramientas de comunicación, difusión y transparencia del proceso se evidencian adecuadasv, a la vista de los 

resultados de las encuestas de satisfacción, si bien, una vez recogidas una serie de sugerencias y dudas de los 

docentes solicitantes se ha implantado en esta 13ª convocatoria una acción de mejora relacionada con una agilidad 

de la información recibida por los docentes, de manera que de una visión rápida pueden conocer de antemano el 

alcance e implicaciones de su solicitud, para lo que se ha generado un documento de ayuda. 

Si bien desde el correo institucional para este programa (ubu-docentia@ubu.es) se mantiene actualizada la 

información y se fijan recordatorios para cada uno de los hitos, la UBU ha venido depurando y mejorando la 

accesibilidad de la web específica del programa Docentia, como parte de una estrategia global institucional, 

estableciendo un gran despliegue en todo lo relativo al programa, destacando el apartado específico de resultados 

de la evaluación, que se comenta en un punto posterior de este autoinforme. 
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Programa de evaluación Convocatoria de evaluación 

Acceso a las diferentes versiones de los Manuales 
de Evaluación de la Actividad docente de la UBU 

Información sobre la convocatoria activa, con el 
acceso a la convocatoria, documentos de ayuda en 
intranet, ayuda visual y faqs (en proceso) 

Resultados de la evaluación Consecuencia de la evaluación 

Visión global acumulada actual 

Informes generales de resultados por convocatoria 

Resultados estadísticos: 

- Acumulados generales 
- Por Centro 
- Por Departamento 
- Por Categoría profesional 

Resultados de satisfacción 

Breve descripción de las consecuencias en la 
carrera profesional y la asignación de recursos para 
la innovación docente 

 

 Gráfico 28. Mapa de la web específica Docentia 
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2.4. SOSTENIBILIDAD DEL PROCESO 

A lo largo de las 12 convocatorias actuales y a la vista de los actuales compromisos institucionales del rectorado de 

la UBU y de la nueva política en gestión de la calidad de la actividad docente por parte del actual Ministerio de 

Universidades y de las Agencias Regionales de Calidad Universitaria, se puede evidenciar la sostenibilidad del 

proceso de evaluación de la UBU, teniendo en cuenta los recursos disponibles, el tiempo de experiencia y el tiempo 

y cultura temporal implantada en la UBU para llevar a cabo el proceso de evaluación, lo que permite alcanzar de 

forma óptima los objetivos establecidos, acorde y consciente de la magnitud de los mismos. 

Más allá de esto, esta sostenibilidad se asegura con las logísticas de gestión del proceso de evaluación, calidad y 

mejora continua de las metodologías utilizadas, fiabilidad, viabilidad y mejora de las fuentes de información 

empleadas. 

 

2.5. IDONEIDAD Y DESEMPEÑO DE LOS EVALUADORES 

Tal y como se recoge en el Manual de Evaluación Docente de la UBUii, son evaluadores los miembros del personal 

docente e investigador designados por los Centros dentro de la Comisión de Evaluación de la actividad docente, tal 

y como se recoge en un punto 5, Estos profesores deberán contar con, al menos, 10 años de experiencia docente, 

vinculación permanente a la Universidad de Burgos, dedicación a tiempo completo, y la calificación destacada o 

muy destacada de su actividad docente. Este requisito se exigirá a partir de las renovaciones parciales. Los 

miembros titulares y suplentes serán propuestos por el Consejo de Gobierno por un periodo máximo de 5 años. Su 

renovación se producirá parcialmente cada 3 años y afectará sólo a la mitad de los miembros titulares y suplentes, 

garantizando de esta manera la continuidad en la aplicación de los criterios y procedimientos llevados a cabo en las 

diferentes convocatorias.  

Del mismo modo, y así se recoge dentro del citado Manual, la distribución de profesores evaluadores podrá variar 

en función del número de profesores a evaluar en cada centro y del número de centros, mientras que más allá de 

esta visión, el desarrollo de las evaluaciones hace establecer para ciertas casuísticas (evaluación de miembros de 

la Comisión de Evaluación de la Actividad Docente, evaluación de Órganos de Gobierno de la UBU, procesos de 

reevaluación, principalmente) la participación como evaluadores de los miembros externos a la UBU a fin de 

asegurar la equidad y transparencias del proceso, siendo Un miembro externo a la UBU que será propuesto por la 

ACSUCYL por periodos renovables de 2 años y Un miembro externo a la UBU que será propuesto por la ANECA 

por periodos renovables de 2 años. 

Por otra parte, y para garantizar la idoneidad y aseguramiento de la calidad del proceso de evaluación, la UBU 

implanta la evaluación por pares, tal y como se recoge en el punto 6.5.4 del Manual, donde Cada pareja de 

evaluadores estará constituida por dos profesores pertenecientes a las diferentes ramas de conocimiento y a los 

órganos de representación. Cada pareja estará integrada por un profesor de la misma rama de conocimiento que la 

del profesor cuya actividad docente se evalúa y es la que formula la propuesta de valoración de cada expediente 

para lo que en cada convocatoria se realiza un reparto de expedientes siguiendo estas directrices y que es aprobado 

por la Comisión de Evaluación de la Actividad Docente.4 

Se evidencia la idoneidad del reparto de expedientes a la vista de los prácticamente nulos casos de recusación a lo 

largo de estas 12 convocatorias, habiendo igualmente marco normativo que avala esta situación y garantía para el 

evaluado, como se muestra en el punto 6.5.4.1 del Manual. 

 

 
4 Esta distribución de expedientes se puede consultar en las actas de las sesiones, como en la última convocatoria es del 16-06-20 (intranet) 
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2.6. DECISIONES ADOPTADAS Y CONSECUENCIAS DERIVADAS EN FUNCIÓN DE 
LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 

 

2.6.1. Individuales – Para el profesor 

a) El profesorado veterano con evaluación destacada o muy destacada de su actividad docente puede participar 

como tutor en el Plan de Formación del Profesorado Novel.  

b) Los planes de promoción del profesorado laboral incluyen como requisito la evaluación positiva y como mérito 

los resultados de la evaluación de la actividad docente. Los profesores cuya actividad docente sea calificada de 

deficiente no pueden participar en los planes de promoción hasta que no obtengan una evaluación positiva. Las 

promociones consideradas son las que se producen entre la figura de Profesor Ayudante Doctor y Profesor 

Contratado Doctor, por una parte, y entre esta segunda figura y Profesor Titular de Universidad. 

c) La evaluación de la actividad docente con resultado no deficiente es un mérito para que los profesores formen 

parte de comisiones de selección de profesorado en concursos que convoque la Universidad de Burgos. 

d) La evaluación con resultado no deficiente es un requisito a cumplir por todos los miembros de los grupos 

solicitantes para la obtención de ayudas a la innovación docente convocadas por la Universidad de Burgos. La 

evaluación positiva en alguna de sus categorías es un mérito dentro de la normativa sobre asignación de 

docencia a profesores por parte de los Centros. 

e) La evaluación de la actividad con resultado muy destacado es un requisito para la propuesta de un premio a la 

calidad docente. 

f) Los profesores que obtengan una evaluación deficiente de su actividad docente, podrán solicitar una nueva 

evaluación cuando haya transcurrido un año desde la comunicación de la evaluación deficiente, es decir, una 

vez transcurrida una convocatoria desde aquella en que ellos fueron evaluados. Deberán justificar la mejora en 

aquellos aspectos en que la primera evaluación haya reflejado la calificación deficiente, pudiendo eliminar del 

nuevo periodo de 5 años aquel o aquellos años que hayan determinado la calificación de actividad deficiente.  

g) El resultado de la evaluación se incluye en los baremos para la selección de candidatos en las convocatorias 

internas, tanto de plazas laborales como funcionariales, donde es un requisito tener evaluación positiva (20 en 

caso de valoración A, 15 en caso de valoración B y 10 en caso de valoración C) siempre y cuando hayan tenido 

un periodo evaluable dentro del marco del Programa Docente. En caso contrario, no se excluye, pero se le asigna 

0 puntos. 

h) Otras que pueda establecer el Consejo de Gobierno, tras la tramitación oportuna en los órganos que 

corresponda, y la negociación, en su caso, con los órganos de representación. 

i) A expensas de la regulación que establezca el Ministerio de Universidades junto con ANECA y ACSUCYL, el 

programa Docentia será valorado dentro de los criterios que se definan para el reconocimiento del sexenio 

docente, previsto para finales de 2021. 

2.6.2. Para Universidad, Centros, Títulos y departamento 

a) El porcentaje de profesorado evaluado positivamente respecto del evaluable, y el resultado de la evaluación será 

un criterio para la asignación de recursos presupuestarios dentro del tramo competitivo del modelo de 

financiación de centros y departamentos de la Universidad de Burgos.  

b) Otras que pueda establecer el Consejo de Gobierno, tras la tramitación oportuna en los órganos que 

corresponda, y la negociación, en su caso, con los órganos de representación. 
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c) De manera indirecta, la implantación del programa Docentia en la UBU ha implicado a Universidad, Centros y 

Departamentos en la profunda reflexión sobre la labor desarrollada por su profesorado, para poder elaborar los 

informes confidenciales. 

2.6.3. En el Plan de Formación del Instituto de Formación e Innovación Educativa (IFIE) 

Respecto de las consecuencias del Modelo, se sigue manteniendo como requisito en las políticas de promoción del 

profesorado, oferta de empleo público de 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Además, hay que añadir que las Agencias 

de Calidad (ANECA y ACSUCYL) en los baremos para las acreditaciones a distintas figuras de profesorado valoran 

la calificación obtenida por el profesorado en los Programas Docentia certificados como un criterio esencial para las 

acreditaciones. De igual modo, la certificación de los profesores en el programa Docentia es un valor muy importante 

en la renovación de acreditación de las titulaciones y en la acreditación institucional. 

 
Gráfico 29. Comparativa de acciones formativas por mes/curso desde 2016-17 a 2019-20 

2.6.4. En los procesos de acreditación del profesorado  

Dentro del programa ACADEMIA para la acreditación para el acceso a los cuerpos docentes universitarios de 

Profesor Titular de Universidad y Catedrático de Universidad de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA), se indica en los criterios de evaluación, que los solicitantes deberán contar con valoraciones 

positivas de la actividad docente acreditada por programas de calidad como DOCENTIA. 

2.6.5. En otros procesos  

En su alineamiento con la línea 3 de actuación del modelo educativo, como uno de los ejes estratégicos de la UBU, 

se integra tanto el programa Docentia como el resto de procesos de garantía de calidad en los que el programa 

Docentia toma relevante importancia. 

El programa Docentia, como una herramienta de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado, 

evidencia una especial importancia dentro de los procesos de aseguramiento de calidad en titulaciones, como son 

tanto la verificación, la modificación, el seguimiento y la acreditación, de este modo, tener un programa de evaluación 

de la actividad docente certificado hace que en la parte correspondiente sea un hecho diferenciador y se valore 

satisfactoriamente por los paneles de evaluadores externos. 

Dada la tendencia positiva y altamente satisfactoria de la tasa de evaluación hace que el alcance permita extraer 

indicadores asociados tanto de alcance como de resultados para cada una de las titulaciones de la UBU, siendo 

esta difusión de información a nivel de titulación una mejora implantada durante la 11ª convocatoria y valorado 

excelentemente en los procesos de seguimiento y renovación de acreditación, así como internamente por la 

coordinación de las titulaciones a la hora de elaborar el seguimiento anual de los títulos. 

Por último, el procedimiento de calidad del profesorado bajo el marco del programa Docentia, se incorporar dentro 

de mapa de procesos para el aseguramiento de la calidad de los Centros universitarios, en un primer diseño bajo el 

marco AUDIT de la ANECA y en la actualidad bajo el marco ELENCHOS de la ACSUCYL. 
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2.7. SATISFACCIÓN CON EL PROCESO Y EL MODELO POR PARTE DE LOS 
AGENTES IMPLICADOS 

Teniendo en cuenta el concepto de Stakeholder (grupo de interés) desarrollado por R. E. Freeman en su libro de 

1984 Strategic Management: An Stakeholders Approach (cualquier individuo o grupo que puede afectar o verse 

afectado por las actividades de la organización) y su premisa básica sobre la gestión más eficiente de los procesos 

a nivel estratégico si se tienen en cuenta las necesidades y opiniones de algunos de sus grupos de interés, la UBU 

en el despliegue del programa de evaluación de la actividad docente considera diferentes grupos de interés 

(profesorado participante, evaluadores, miembros de la comisión de evaluación de la actividad docente y 

estudiantes, principalmente), haciendo una clara diferenciación entre: 

- Agentes directamente implicados: Profesorado participante y evaluadores / miembros de la comisión. 

- Agentes indirectamente implicados: Estudiantes y profesorado no participante. 

Con esta visión, la UBU recoge la satisfacción directa con el proceso y el modelo Docentia de la UBU por aquellos 

agentes directamente implicados y recoge el impacto de los resultados del programa Docentia en otros agentes 

indirectamente implicados, como puede evidenciarse en la comparativa de resultados de la encuesta de opinión 

sobre la calidad docente del profesorado, que se muestra en los anexos de los informes generales de resultados en 

cada convocatoria. 

Esta representación de agentes se muestra alineada con el Programa de Evaluación Externa de la Actividad 

Docente del Profesorado en el Marco del Modelo Docentia de las Universidades y con el Documento marco del 

Programa DOCENTIA de apoyo para la evaluación de la actividad docente del profesorado universitario de la 

Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL), donde se evidencia de manera 

clara el papel relevante como agente indirecto de los estudiantes. 

2.7.1. SATISFACCIÓN CON EL PROCESO Y CON EL MODELO  

El proceso de metaevaluación, desde la 1ª convocatoria incluye la recogida de la satisfacción con diferentes 

aspectos del alcance de la implantación del Modelo Docentia en la Universidad de Burgos a los colectivos: miembros 

de la Comisión de Evaluación y profesores solicitantes en cada convocatoria, dado que otros grupos de interés 

indirectos se analizan de forma indirecta sobre la implantación del programa Docentia de la UBU, como son los 

estudiantes: a través del estudio comparado entre resultados de las encuestas de opinión sobre la actividad docente 

para docentes que participan y docentes que no participan, así como en el caso que repitan evaluación. 

Para este propósito se han utilizado dos cuestionarios, disponibles en el apartado de Anexos de los Informes General 

de Resultados. 

En el ámbito de análisis de la 8ª a la 12ª convocatoria, la evolución de la participación ha experimentado un 

descenso, principalmente en los miembros de la Comisión de Evaluación (ver Gráfico X), cuestión para la que se 

plantea una acción de mejora de manera que estos resultados vuelvan a valores previos, que en el caso de 

Miembros de la Comisión de Evaluación se sitúa en un 90 % y en profesores participantes en un 65 %. 

 

 Gráfico 30. Evolución de la tasa de respuesta de las encuestas sobre el programa Docentia 
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La encuesta se divide en 4 bloques:  

- Modelo de evaluación 
- Proceso de evaluación 
- Resultados de evaluación 
- Grado de satisfacción 

Dentro del primer bloque, Modelo de evaluación, se subdivide la percepción en dos apartados: 

- Dimensiones del Modelo de Evaluación 
o 1.1. Coordinación y Planificación 
o 1.2. Desarrollo de la docencia: Actividades complementarias 
o 1.3. Resultados: Materiales elaborados: …contribuyen a la mejora de la docencia. 
o 1.4. Resultados: Materiales elaborados: …no tienen por qué mejorar la docencia 

- Elementos evaluables y sus fuentes 
o 2.1. Datos de la actividad docente 
o 2.2. Reflexiones sobre la práctica docente 
o 2.3. Satisfacción de los estudiantes: … encuestas en el periodo de 5 años … 
o 2.4. Satisfacción de los estudiantes: … información sobre el periodo de 5 años … 

resultando en el ámbito de análisis (de la 8ª a la 12ª convocatoria) valores cercanos a 4 (sobre 5) y una tendencia 

positiva de manera general, como se muestra en el siguiente gráfico, 

 

 Gráfico 31. Evolución de satisfacción con el Modelo Docentia 

En lo referente al bloque de satisfacción con el proceso de evaluación, la encuesta muestra un bloque de ítems 

comunes tanto para los miembros de la Comisión de Evaluación como para los docentes participantes, si bien hay 

4 ítems a mayores específicos para los primeros y un ítem específico para los últimos. Los ítems comunes son: 

Información recibida, Los plazos establecidos, Información aportada por la Universidad, Gestión del correo 

electrónico: ubu-docentia@ubu.es, Resolución de incidencias y Resolución de reclamaciones en su caso; el 

específico para los docentes participantes es: Entrevista con el Presidente de la Comisión en su caso; y los 

específicos para los miembros de la Comisión de Evaluación son: Incompatibilidades personales para la evaluación, 

Trabajo en equipo en la Comisión, Sesiones plenarias de trabajo y Sesiones plenarias de trabajo como garantía de 

evaluación. 

De manera general, se muestra una satisfacción global con este bloque adecuada (media en torno a 4 sobre 5) si 

bien desde la 10ª los miembros de la Comisión de Evaluación evidencian una tendencia decreciente, mientras que 

los docentes participantes muestran una tendencia positiva. 

 

 Gráfico 32. Evolución de satisfacción con el Modelo Docentia 
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En el bloque sobre la satisfacción con los resultados, la encuesta para los miembros de la Comisión de Evaluación 

muestra dos ítems (Percepción entre calidad de la docencia desarrollada y calificación final y Modelo propio de 

calidad docente y su relación con el Modelo de la UBU), mientras que para los docentes participantes un único ítem 

(Satisfacción con los resultados obtenidos), que de manera general muestran valores de satisfacción adecuados 

(medias superiores a 3,5 sobre 5), si bien, como ocurre en otros bloques la tendencia de satisfacción es decreciente 

para los miembros de la Comisión de Evaluación y positiva para los docentes evaluados. 

 

 Gráfico 33. Evolución de satisfacción con el Modelo Docentia 

Por último, el ítem del grado de satisfacción tiene dos ítems para ambos grupos de interés, que son: Satisfacción 

general con el proceso de Evaluación de la Actividad Docente y Evaluación de la actividad docente y efectividad de 

los profesores de la UBU. De manera general se muestran valores de satisfacción adecuados (valores por encima 

de 3,5 sobre 5) con una tendencia positiva en ambos grupos de interés a la vista de esta última convocatoria. 

 

 Gráfico 34. Evolución de satisfacción con el Modelo Docentia 

En un estudio más detallado, se han identificado 4 aspectos con valores de satisfacción más bajos que el resto en 

estas 5 últimas convocatorias, y que han llevado a establecer acciones mejoras relacionadas. Estos aspectos son 

para los miembros de la Comisión de Evaluación: Satisfacción de los estudiantes: … información sobre el periodo 

de 5 años … y las Incompatibilidades personales para la evaluación, que muestran tendencias negativas y 

satisfacción por debajo de 3 sobre 5, 

 

 Gráfico 35. Evolución de satisfacción con el Modelo Docentia 
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Mientras que en docentes participantes, los ítems son la Resolución de reclamaciones en su caso y la Evaluación 

de la actividad docente y efectividad de los profesores de la UBU, con valores de satisfacción por encima de 3,2 

sobre 5 y con tendencias irregulares,  

 

 
Gráfico 36. Evolución de satisfacción con el Modelo Docentia 

2.7.2. MEJORANDO EN PRACTICIDAD 

Si bien los profesores participantes muestran una satisfacción sostenida con el proceso de evaluación (valoraciones 

de 4 sobre 5) (ver Gráfico 1. Evolución de la satisfacción con el proceso formativo) y si bien se observa un descenso 

del número de incidencias desde la 8ª convocatoria (pasando de 0,72 a 0,28 incidencias por profesor participante) 

(ver Gráfico 2. Evolución de las incidencias por profesor solicitante), con el fin de acercar y mejorar la accesibilidad 

y desarrollo del programa al profesorado se han incorporado una serie de actuaciones en este periodo, y que son: 

 Información previa a iniciar la solicitud de participación en la convocatoria: 

o Se ha generado un documento de trazabilidad del programa Docentia en la UBU donde se recoge la 

información para saber en qué convocatoria ha de presentarse cada docente. ¿Cómo saber si ha 

finalizado la validez de mi certificado y me tengo que presentar en esta convocatoria? 

o Se ha generado un documento guía para clarificar las cuestiones a realizar por parte del profesor 

solicitante en cada uno de los pasos del proceso, facilitando así la información de tiempo y carga de 

trabajo para una autovaloración del docente participante. Ayuda visual del proceso de participación de 

la convocatoria en curso. 

 Información durante el proceso de participación (dentro de la intranet de la UBU): 

o Está en proceso la homogeneización y actualización de los documentos de Solicitud y Declaración para 

que una vez dentro de la aplicación UBUDocentia y clicado por el docente interesado en participar se 

envíe tanto una copia firmada digitalmente a Registro, tal y como se recoge en las convocatorias, como 

un mail de notificación de solicitud en proceso de evaluación al docente interesado. 

o Se ha generado un documento diferenciado por niveles del docente y en gran medida automatizado 

para la cumplimentación de los datos de actividad docente así como del documento de reflexiones. 

o Se ha generado una información clara de las Rúbricas a utilizar para la evaluación de las reflexiones 

de los expedientes para que de manera anticipada se conozcan por los docentes participantes los 

criterios de evaluación a nivel general del programa, así como se ha generado la formulación del 

indicador que se obtiene a partir de los resultados de las encuestas de satisfacción de los estudiantes 

(MPVE). 

o Se han homogeneizado y diferenciado los documentos donde los docentes participantes tienen que 

reflejar sus alegaciones y reclamaciones en las distintas partes del proceso. 

 Información post participación en el programa Docentia: 
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o A partir de la 13ª convocatoria se implantará un repositorio documental en cada espacio particular de 

UBUNet de manera que se recojan y conserven todos los certificados obtenidos por cada docente. 

o A partir de la 14ª convocatoria, dentro del espacio UBUNet, se está trabajando para crear un sistema 

de avisos para aquellos docentes a los que les caduque el certificado y tengan que renovarlo. 

 

 Gráfico 37. Evolución de la satisfacción con el proceso formativo 

 Gráfico 38. Evolución de las incidencias por profesor solicitante 

 

2.8. REVISIÓN Y MEJORA DEL MODELO: MECANISMOS Y ELEMENTOS DE CAMBIO 

 

2.8.1. Puntos de reflexión de mejora para el incremento de la calidad de la docencia  

El objetivo principal del programa DOCENTIA es mejorar la calidad docente de los docentes. 

A través del análisis y evaluación, tanto propia (reflexión) como externa (por parte de la comisión evaluadora) de los 

distintos datos e indicadores, se consolida un modelo propio de la UBU, tomando como referencia las 

recomendaciones para la Garantía de Calidad en las instituciones de Educación Superior elaboradas por la 

European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) en su documento Criterios y Directrices 

para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior, asimismo, los estándares establecidos 

por organizaciones internacionalmente reconocidas en materia de evaluación del personal, como The Personnel 

Evaluation Standards, elaborados por el The Joint Commite of Standards for Educational Evaluation y recogidos y 

validados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Agencia para la Calidad 

del Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL). 

A lo largo de estas 5 últimas convocatorias desde la certificación en 2016 del modelo, las acciones de mejora deben 

ir encaminadas a perfilar, optimizar y sistematizar la labor de los docentes participantes durante el proceso de 

evaluación. 

Por otra parte, para el incremento de la calidad de la docencia así como el sistema de evaluación asociado mediante 

el programa Docentia se hace necesario una visión de mejora intra modelo y otra extra modelo, donde los ejes sean: 
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Intra Modelo: 

 Alineación del modelo existente a los criterios del Ministerio de Universidades y las Agencias con el nuevo 

marco del Programa Docentia a nivel nacional. 

 Continuar revisando el baremo, umbrales dimensiones, Variación de puntuaciones, Saturación y más peso a 

la formación. 

 Proporcionar retroalimentación y herramientas al docente participante para mejorar en los aspectos menos 

destacados de su evaluación. 

Extra Modelo: 

 Alineación del modelo existente a los criterios del Ministerio de Universidades y las Agencias con el nuevo 

marco de los criterios para el Sexenio Docente. 

 Implantación de premios e incentivos a la mejora de la calidad docente. 

 Creación de un repositorio de buenas prácticas docentes, mejorando su difusión para que esté disponible para 

todo el profesorado y un espacio de comunicación para intercambiar ideas, opiniones, recursos, etc 

2.8.2. Justificación de la incorporación de mejoras  

En el año 2016 la UBU obtuvo la Certificación del Modelo de Evaluación de la actividad docente del profesorado. 

En el Informe General de Resultados de la 12ª convocatoria se recogieron tanto las principales fortalezas del modelo 

como sugerencias de acciones de mejora del último informe de seguimiento de la certificación. 

A través de los informes de seguimiento externo del modelo por parte de la Comisión de Seguimiento del mismo 

nombrada por ACSUCYL, que son públicos en la web de ACSUCYL y redireccionados desde el espacio Docentia 

de la UBU, las principales fortalezas identificadas en estos últimas 5 convocatorias son: 

 Elevado compromiso institucional del equipo de gobierno y de los Vicerrectorados con competencias. 

 Reconocido esfuerzo que viene realizando la UBU para mejorar su calidad docente. 

 Calidad del Informe General de Resultados por convocatoria, como informe de seguimiento interno. 

 Grado de madurez notable del Modelo Docentia de la UBU. 

 Proceso de mejora continua alimentada por la reflexión interna y las evaluaciones externas. 

 Mejora continua de los instrumentos de recogida de información, destacando el aumento notable de la tasa 

de respuesta a las encuestas de satisfacción del profesorado, así como la calidad de los Autoinformes de 

los docentes participantes. 

 Mejora continua que ha llevado a un ajuste de los procedimientos y herramientas de soporte, destacando 

la consolidación de los procesos de formación para los miembros de las comisiones de evaluación así como 

el desarrollo de herramientas informáticas para la gestión eficaz de los expedientes. 

 Ampliación del alcance de las consecuencias de la evaluación, destacando la implantación del requisito de 

haber sido evaluado en el programa Docentia de la UBU para el acceso a ciertos tipos de contratación. 

 Alcance de evaluación, ya que se ha evaluado a un buen porcentaje del profesorado. 

 Elevado grado de aceptación, e incluso de satisfacción, entre los implicados en el proceso. 

 Capacidad de liderazgo para mejorar un modelo y unos procedimientos que han ido evolucionando a lo 

largo de estos años. 

 Magnífico soporte técnico de la Universidad de Burgos para la realización de los procesos de evaluación. 

 Elevado porcentaje de profesorado a tiempo completo que ha sido evaluado. 

Por otra parte, dentro de los Informes Generales de Resultados de cada convocatoria, se viene dando respuesta a 

cada una de las mejoras y sugerencias recibidas así como otras que surgen del seguimiento interno en el seno de 

la Comisión de Evaluación de la actividad docente. 

Todas estas mejoras y sugerencias así como otras en las que se sigue trabajando específicamente en ellas durante 

el curso 2020-21, se reflejan en la siguiente tabla (ver Evidencia 10). 
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3. LISTADO DE EVIDENCIAS 

1. Marco de desarrollo del profesional docentevi 

2. Modelo de Evaluación en vigorii 

3. Web del programa Docentiav 

4. Informes Generales de Resultados por convocatoriaiv 

5. Difusión de resultados estadísticosvii 

a. Difusión de resultados estadísticos por Centroviii 

b. Difusión de resultados estadísticos por Titulación. Ficha de títuloix (intranet) 

c. Difusión de resultados estadísticos por Departamentox 

d. Difusión de resultados estadísticos por Categoría Profesionalxi 

6. Difusión de resultados de satisfacción con el proceso y el modeloxii 

7. Comisión de Evaluación de la Calidad Docentexiii 

8. Documentación sesiones de Comisión de Evaluación de la Calidad Docentexiv (intranet) 

9. Plataforma UBUDocentiaxv (intranet) 

10. Mejoras y sugerencias 2021-2023xvi (intranet) 

 

 
i Programa DOCENTIA - ACSUCYL 
ii Manual de evaluación de la actividad docente del profesorado 
iii Instituto de Formación e Innovación Educativa (IFIE) 
iv Informes Generales de Resultados por Convocatoria 
v Web del programa Docentia de la UBU 
vi Marco de desarrollo del profesional docente 
vii Difusión de resultados estadísticos 
viiiDifusión de resultados estadísticos por Centro 
ix Difusión de resultados estadísticos por Título. Ficha de título 
x Difusión de resultados estadísticos por Departamento 
xi Difusión de resultados estadísticos por Categoría Profesional 
xii Resultados de satisfacción con el proceso y el modelo 
xiii Comisión de Evaluación de la Calidad Docente 
xiv Documentación sesiones de Comisión de Evaluación de la Calidad Docente 
xv Plataforma UBUDocentia 
xvi Mejoras y sugerencias 2021-2023 



PLAN DE MEJORAS PROGRAMA DOCENTIA 2021-2023

META OBJETIVO ACCIÓN/ES Inicio Fin Estado
Convocatoria de 
implantación

Accesibilidad de los certificados: Establecer una ubicación y firma certificada de los mismos para ser accesibles digitalmente desde cualquier ubicación con 
las garantía de firma electrónica y certificada del Ministerio

feb‐20 sep‐21 en proceso 13ª

Publicar en UBUDocentia una tabla con la evolución de cada docente en Docentia, incluyendo su evolución jun‐21 sep‐22 en diseño 14ª

Automatización documentos “Solicitud” y “Declaración de veracidad” para que estén en UBU‐Docentia y una vez completados se Envíe firmado 
digitalmente al Registro Oficial y se genere un pdf

sep‐20 oct‐22 en proceso 14ª

Automatización de la información que está en las fuentes de la UBU y que son de consideración en Docentia jun‐21 sep‐22 en diseño 15ª

Continuar revisando el baremo, umbrales dimensiones, Variación de puntuaciones, Saturación y más peso a la formación. Incorporar una B+ sep‐20 oct‐22 en proceso 14ª

Informes de responsables de centro y servicio de inspección en una plataforma o en un formulario web sep‐20 oct‐22 en proceso 14ª

Establecer máximos a obtener si en algún eje se obtiene “D”, de manera que el modelo sea más discriminante jun‐21 may‐22 en diseño 14ª

Continuar revisando el baremo, umbrales dimensiones, Variación de puntuaciones, Saturación y más peso a la formación ene‐21 may‐22 en proceso 14ª

Discriminación de los informes de los responsables académicos (poner rúbricas, ..)  jun‐21 may‐22 en diseño 15º

Actualización del reglamento de la Comisión de Evaluación Docente feb‐22 may‐23 pendiente Ministerio 14ª

Actualización del marco de desarrollo profesional docente, estableciendo un criterio preciso y estratégico de lo que la UBU entiende por una “actividad 
docente de excelencia”

feb‐22 may‐23 pendiente Ministerio 15ª

Actualizar el actual marco del modelo de excelencia docente, haciendo hincapié en las las características que tiene una docencia de calidad, alineadas con 
el ESG 2015, especialmente con el 1.3 Enseñanza, aprendizajes centrados en el estudiante y 1.5 PDI y alineados con planes estratégicos, así como en 
aquellas cuestiones que defina el Ministerio de Universidades en el nuevo programa DOCENTIA

feb‐22 may‐23 pendiente Ministerio 15ª

Mejorar y depurar casos puntuales de 
falta de información institucional

Documentar en el modelo los procedimientos de actuación en caso de datos institucionales insuficientes o sin casos en alguna de las fuentes de 
información (ejemplo, caso hasta 11ª convocatoria de profesorado con docencia sólo en prácticums y TFG a los que no se les pasaba encuesta particular)

sep‐20 feb‐22 en proceso 14ª

Establecer métricas de control del 
despliegue del proceso

Establecer nuevos indicadores de control del despliegue del proceso, por ejemplo, un indicador meta del PDI a evaluar, indicador de PDI que no se evalúa 
por fuentes de información insuficientes, …

sep‐21 sep‐22 en diseño 15ª

Resultados de 
evaluación

Proporcionar retroalimentación y 
herramientas al docente participante 
para mejorar en los aspectos menos 

destacados de su evaluación

Ampliación del certificado, incluyendo acciones de mejora que se les proponen sep‐21 sep‐22 en diseño 15ª

Normativa y 
Marco

Alinear la procesos asociados de la UBU 
con el marco normativo y estratégico de 

ANECA y Agencias sobre el nuevo 
DOCENTIA

Mejora del 
despliegue del 

modelo

Mejorar la plataforma informática que 
gestiona el proceso de evaluación, sobre 
todo en los aspectos relacionados con la 
interconectividad entre bases de datos y 

la explotación de la información

Digitalización del 
proceso

Afianzar y mejorar la discriminación del 
modelo, potenciando la diferenciación de 
la excelencia docente y de la calidad de la 

valoración

Discriminación del 
modelo


	EFECTOS SOBRE LA MEJORA DE LA CALIDAD DOCENTE

