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     Programa de evaluación del 
profesorado: PEAD-UAH (DOCENTIA) 

Memoria de Certificación  

En este documento se detallan y analizan las dimensiones estratégicas, metodológica y 

de los resultados (procedimiento, difusión y sistemática de revisión) de la Evaluación 

Docente del Profesorado en la Universidad de Alcalá. Se describen los resultados 

obtenidos de la aplicación del PEAD-UAH con relación a las diferentes categorías 

profesionales, Ramas de Conocimiento, Departamentos, Centros y Titulaciones (de 

Grado y Máster). Finalmente, se realiza un resumen de los logros conseguidos con este 

programa de evaluación, así como con los aspectos que consideramos potencialmente 

mejorables. 
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A. DIMENSIÓN ESTRATÉGICA DE LA EVALUACIÓN DOCENTE 

1 FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN DOCENTE 

1.1.  Finalidades y consecuencias de la evaluación docente 

El «Programa de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado» (PEAD) es el 

resultado del compromiso de la Universidad de Alcalá (UAH) por garantizar y reconocer la 

calidad de la docencia de su profesorado, así como para poner en valor la actividad docente 

como un eje fundamental de la calidad educativa universitaria. El compromiso con la calidad 

del profesorado es uno de los puntos fuertes del “Modelo Educativo” de la UAH (aprobado por 

el Consejo de Gobierno de 6 de junio de 2007). Esto, junto al compromiso con el 

aseguramiento control de la calidad de la docencia y de la labor docente del profesorado, así 

como con el desarrollo de programas de mejora de la calidad docente incluidos en los 

Estatutos de la Universidad de Alcalá (artículos 137-d y 170), aparece recogido en el 

documento donde se plasma la Política de Calidad de la UAH (aprobado por el Consejo de 

Gobierno de 27 de julio de 2010). Asimismo, en este documento se explicita la implantación 

del modelo del PEAD, dentro del programa DOCENTIA. Ya en el Manual mismo del Sistema 

de Garantía de Calidad de la UAH se incluyen la formación y la evaluación del personal 

docente e investigador (PDI) dentro del ámbito de la garantía y mejora del personal 

académico y de apoyo a la docencia, uno de los procesos básicos a desarrollar dentro de 

dicho sistema.  

La finalidad del PEAD-UAH1 (Evidencia 1. Modelo) es introducir la mejora continua en las 

actividades docentes mediante la reflexión del profesorado sobre el desarrollo de su propia 

actividad, con el fin de generar un efecto y una transferencia para la transformación de sus 

prácticas. Por otro lado, se pretenden identificar prácticas docentes consideradas de calidad, 

así como los factores, condiciones y dimensiones que revierten en la calidad de la enseñanza 

universitaria, en términos más generales.  

Esta finalidad se concreta en los siguientes objetivos: 

 Potenciar la cultura evaluativa entre todos los agentes de la comunidad 

universitaria. En este sentido, y desde que se vincularon los quinquenios al PEAD, se ha 

constatado un aumento de receptividad por parte del profesorado, especialmente en las 

sesiones informativas. La resistencia inicial ante el PEAD, que se entendía como una 

intromisión en su actividad docente, se ha transformado en un interés por saber cómo 

poder afrontar de forma efectiva la evaluación y la han ido incorporando como una parte 

más de su obligación docente. En definitiva, muchos profesores han pasado de criticar de 

forma más o menos abierta al PEAD, a la aportación constructiva sugiriendo distintas 

mejoras.  

También es importante hacer notar el número creciente de profesores que se ha ido 

interesando por participar como evaluadores, y es meritoria la implicación de aquellos que 

desde hace varios años se han mantenido en la Comisión de Evaluación con el fin de 

trabajar en la mejora continua del PEAD-UAH.  

                                                           
1 Modelo PEAD-UAH vigente (19-7-2018). Puede consultarse en: https://www3.uah.es/ice/peadp.html 

 

https://www3.uah.es/ice/peadp.html
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En el caso de los Responsables Académicos y los estudiantes es necesario incluir más 

estrategias, que incrementen su participación en la evaluación en aras de una mejora de 

la calidad docente. Los primeros parecen condicionados por el hecho de tener que emitir 

un informe sobre quienes perciben sus propios compañeros/as, aunque sean Directores 

de Departamento y/o Decanos o Directores de Centro (Evidencia 2. análisis de satisfacción 

curso 17-18). Los estudiantes, aunque de forma muy lenta, van mejorando su índice de 

participación en las encuestas docentes.  

Por último, el personal de administración y servicios (PAS), aunque en menor número, 

también se ha visto implicado. Los administrativos de secretarías de departamentos y 

centros han tenido que recopilar información que no estaba organizada como, por 

ejemplo, la participación en tribunales de Trabajo Fin de Grado (TFG) o asistencia a 

Consejos de Departamento y Juntas de Centro, aunque se están implementado los 

mecanismos necesarios para automatizar los procesos. 

Por todo ello, es importante seguir trabajando en pro de la mejora de la evaluación como 

punto de partida para la mejora de la calidad en docencia. 

 Certificar la actividad docente para la presentación, promoción y acreditación del 

profesorado en las Agencias de Evaluación. Según la información proporcionada por 

el Servicio de personal docente e investigador (PDI) de la UAH, desde el curso 2014-2015 

hasta la fecha, un total de 180 docentes han promocionado o estabilizado su categoría 

docente. De éstos, un 83,3% se ha evaluado al menos una vez (Figura 1) y, de los 

evaluados, un 41% ha repetido la evaluación. Esto indica la importancia que está 

teniendo el programa para los profesores a la hora de acreditarse, a la vez que muestra 

un aumento del compromiso del profesorado con la calidad docente. 

 

Figura 1. Porcentaje de profesores que han promocionado o estabilizado su plaza en relación al 

número de evaluaciones realizada de su actividad docente realizada. 

 Orientar la toma de decisiones en diferentes niveles relacionados con el 

reconocimiento de excelencia docente, concesiones de premios y distinciones, invitación 

como docentes en cursos de formación del profesorado, entre otros. Desde el curso 

2013-14, edición del PEAD-UAH en que se incluyó la categoría de Muy Favorable 

Destacado (“MFD”), un total de 64 docentes (9,8 % de los evaluados) han conseguido 

esta valoración y, de estos, el 48,4% habían obtenido un resultado de Muy favorable 

(“MF”) en una evaluación previa, lo que indica su compromiso con la mejora de su 

docencia. Durante la revisión de los informes, cuando se detectan buenas prácticas, se 
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invita a los profesores a participar como formadores en el Programa de Formación del 

Profesorado2 (PFP). De hecho, el 71,9% de los/las ponentes del PFP de la UAH han 

pasado al menos una evaluación y, de estos, el 88,4% con resultados de “MF” o “MFD”. 

Además, se les invita a formar parte de las comisiones de evaluación del PEAD y de 

proyectos de innovación docente. De hecho, se intenta que entre el 30% y el 50% de 

estas comisiones esté integrada por profesores con resultados de MFD en su evaluación. 

Por otra parte, el análisis global de los resultados obtenidos en los distintos bloques del 

autoinforme que rellenan los profesores influye en la elaboración del Programa de 

Formación del Profesorado (PFP) ya que, cuando se detectan carencias o inquietudes 

concretas, se organizan cursos o talleres dirigidos a solventarlas o atenderlas, según el 

caso. Por tanto, una de las consecuencias del PEAD-UAH es la adaptación del PFP a las 

necesidades que detectamos en nuestro profesorado y el enfoque hacia la mejora de 

actividad docente. Si bien esto es así, la UAH es consciente de que se debe cerrar el 

círculo y hacer un seguimiento de la eficiencia que puede estar teniendo esta formación 

en el profesorado en general y, en aquellos/as que presentan diversas carencias, en 

particular. 

Por último, en un intento de igualar el peso de la docencia con el de la investigación, se 

aprobó por Consejo de Gobierno una reducción de la carga docente3 (Evidencia 3) por la 

obtención de un buen resultado en la evaluación docente (35 o 30 horas según se 

obtuviera un resultado “MF” o Favorable -“F”-, respectivamente). Esta reducción puede 

aplicarse al profesorado con una capacidad docente de 320 horas y permite a estos/as 

profesores/ras disponer de más tiempo para dedicarse a la investigación o a la docencia, 

siendo una motivación más para solicitar su evaluación.  

 Aportar información en el marco del sistema de garantía de calidad de la 

Universidad para establecer líneas de actuación oportunas y futuras. El PEAD ha 

permitido conocer que la calidad del profesorado de Alcalá es, en líneas generales, 

buena o muy buena. Siguiendo las recomendaciones de la Agencia para el Conocimiento 

Madri+d, se han realizado varios reajustes en el baremo en aras a conseguir una mejor 

discriminación en los resultados de evaluación (Anexo I). El primero de estos cambios 

fue la introducción de la categoría de “MFD” en la campaña PEAD del curso 2013-14. A 

partir de esta campaña, y en función de los resultados que se fueron obteniendo en 

cada edición, se fue modulando la exigencia del baremo y, a fecha de hoy, parece 

haberse conseguido una distribución más simétrica y, por tanto, una mejor capacidad de 

discriminación. Según bases de datos elaboradas por la Unidad Técnica de Calidad 

(UTC), 172 docentes han repetido su evaluación en al menos una ocasión. Comparando 

los resultados obtenidos en todas sus evaluaciones, 36,6% de los profesores han 

mejorado dicho resultado mientras que un 50,6% (sobre todo en la categoría de “MF”) 

lo ha mantenido y solo en el 12,2 % ha disminuido. Estos casos podrían justificarse por 

                                                           
2 El Programa de Formación del Profesorado en la UAH incluye distintas actividades formativas como 
“Jornadas de debate” o cursos muy diversos en temática y duración orientados a mejorar la actividad 
docente de su profesorado. Las distintas actividades formativas previstas durante el curso académico, 
así como la oferta mensual, que puede incluir otros cursos adicionales, se puede consultar en: 
https://www3.uah.es/ice/FP/talleres_actividades.html 
3 https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/.galleries/Galeria-
Secretaria-General/reduccion-dedicacion-docente-profesorado.pdf 
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el endurecimiento del baremo que ha habido en sucesivas ediciones o, en casos 

concretos, por no haber mantenido un mínimo nivel en sus actividades de formación/ 

innovación durante el segundo periodo de evaluación y /o, en algunos casos por haber 

disminuido este periodo a dos o tres años. 

El procedimiento de evaluación de la actividad docente es común para todo el profesorado 

universitario de la Universidad de Alcalá, y aplicable siempre que el/la profesor/a haya 

impartido docencia en la UAH en titulaciones oficiales de grado o máster, al menos en los 

cinco últimos cursos académicos. En el caso de que el docente alegue que esté en proceso de 

acreditación podrá someterse a evaluación con un mínimo de dos años de docencia impartida 

en la UAH. Si en una edición concreta hubiera mucha demanda de participación en el 

programa, se priorizarían las solicitudes de docentes que tengan que solicitar el quinquenio 

ese año o al siguiente, por este orden, y los que estén en proceso de acreditación (Evidencia 

1. Modelo PEAD-UAH, pág 27).  

1.2. Voluntariedad/Obligatoriedad 

La participación en el PEAD-UAH es obligatoria para todo el profesorado permanente. Esta 

participación es condición indispensable para que a un/a profesor/a le sea tramitada la 

solicitud de su correspondiente tramo de la actividad docente (quinquenio). Pueden quedar 

eximidos de esta obligatoriedad aquellos docentes que reúnan alguna condición excepcional4 

(Evidencia 4. Criterios de exención) siempre y cuando así lo considere la Comisión con 

competencias en profesorado y solo durante el periodo de tiempo en el que concurra dicha 

condición. Los/as profesores/as contratados/as no permanentes pueden participar 

voluntariamente en el programa. 

1.3. Periodicidad de la evaluación docente 

La obligatoriedad de participación en el programa es de al menos una vez cada 5 años. Sin 

embargo, desde que se vinculó la participación en el PEAD con la tramitación del quinquenio, 

y en un intento de hacer coincidir ambos procesos en el tiempo, este periodo se está 

prolongando en algunos/as profesores/ras, especialmente en los años en que hay mayor 

número de solicitudes que reúnen criterios de prioridad. En el caso contrario, los/as docentes 

que hayan obtenido valoraciones de Desfavorable (“D”) o Favorable (“F”) en un curso, 

pueden repetir la evaluación al año siguiente, si así lo solicitan y fuera posible atender su 

demanda. 

1.4. Difusión del proceso de evaluación de la actividad docente 

La difusión del PEAD se da a conocer a través de los comunicados institucionales sobre el 

plazo de apertura de la solicitud de quinquenios y la de participación en el DOCENTIA, 

dirigida tanto al profesor evaluado como al profesor evaluador. Cuando se abren los periodos 

de solicitud de participación y elaboración del autoinforme, además del acceso a través de 

“Mi portal” y de la página web del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE-Calidad), se 

habilita un acceso directo en la página principal de la web de la UAH en un espacio 

denominado “Te interesa”. Igualmente, a través del PFP, se ofertan sesiones informativas 

para los profesores, especialmente aquellos que se vayan a evaluar ese curso. Por último, 

                                                           
4 Los criterios de exención, aprobados en la Comisión de PDI y Consejo de Gobierno, están publicados en  
https://www3.uah.es/ice/documentos/docentia/criterios_exencion.pdf.  

https://www3.uah.es/ice/documentos/docentia/criterios_exencion.pdf
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una vez finalizado el proceso, se publican en la página web del ICE–DOCENTIA los resultados 

obtenidos de la evaluación, así como las mejoras implementadas en el procedimiento y los 

aspectos detectados que pueden seguir mejorándose (Evidencias 5 a-d. Modos de publicitar el 

PEAD). 

1.5. Agentes implicados en el procedimiento de evaluación 

Los agentes implicados en el procedimiento de evaluación son: 

- Por parte del profesorado, los docentes sometidos a evaluación (I), aquellos que forman 

parte de la Comisión de Evaluación (II) y los Directores de Departamento y Decanos o 

Directores de Centros (III). Estos últimos, como Responsables Académicos, deben emitir un 

informe sobre la calidad de la docencia de los profesores que se evalúan pertenecientes a sus 

departamentos y/o centros. Para recabar información pueden recurrir a los coordinadores de 

área de conocimiento, de curso o de asignaturas, según se necesite. 

- Por parte del alumnado, todos los matriculados en alguna asignatura de grado o máster 

oficiales de la UAH. A mediados de cada cuatrimestre reciben información sobre la 

importancia de cumplimentar la encuesta docente y sobre el periodo hábil para hacerlo. La 

información les llega por varias vías: a través de la página web de la universidad, por 

diversas redes sociales, por pantallas informativas en los centros y mediante carteles que se 

emplazan en todos los centros de la UAH. En esta información también se incide en que los 

resultados de la encuesta docente son fundamentales para poder evaluar la actividad 

docente de sus profesores. 

- En cuanto al PAS, interviene el personal técnico y administrativo de la UTC que, con el 

apoyo del personal administrativo y técnico de los Servicios Informáticos, Servicio de PDI, de 

Aula Virtual (AV) y de las secretarías de departamentos y centros, se encarga de ejecutar las 

tareas que se detallan en el siguiente apartado.  

B. DIMENSIÓN METODOLÓGICA DE LA EVALUACIÓN DOCENTE 

El PEAD es competencia del Vicerrectorado de Gestión de la Calidad. Para poder llevar a cabo 

el procedimiento, cuenta con un técnico, dos administrativas de la UTC y una coordinadora 

del programa DOCENTIA. Además, según el momento del proceso, contará con el apoyo de 

los servicios mencionados en el punto 6 del apartado anterior (Evidencia 6 a y b. Secuenciación 

de actuaciones y Flujograma del procedimiento del PEA). 

La UTC realiza las siguientes funciones: 

 Desarrollar todos los procedimientos vinculados con la convocatoria (abrir los plazos de 

solicitud de participación del profesorado en el PEAD para ser evaluado o evaluador, 

i.e.).  

 Contactar con los/las Directores/as de Departamento y con los/as Decanos/as o 

Directores/as de Centro encargados/as de realizar los informes correspondientes. 

 Recopilar toda la información requerida en el Autoinforme del Profesorado (AI), a partir 

de la información disponible en las Bases de Datos Institucionales (BDI): Hojas 

Académicas, actividades de formación e innovación docente realizadas en la UAH y 

carga docente. 

 Sistematizar el contenido de dichos instrumentos de evaluación con el apoyo de las 

herramientas informáticas. 
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 Enviar la documentación de cada docente a la Comisión de Evaluación (CE). 

 Remitir los Informes de resultados de la evaluación al profesorado una vez han sido 

emitidos por la CE. 

1 DIMENSIONES, CRITERIOS Y FUENTES PARA LA RECOGIDA DE INFORMACIÓN 

Para valorar la actividad del profesorado se utilizan tres fuentes de información: las 

Encuestas Docentes cumplimentadas por los estudiantes (ED), el Informe de los 

Responsables Académicos (IRA) y el Autoinforme (AI). Además, se utilizan las bases de 

datos institucionales (BDI). 

1.1. Dimensiones para la evaluación docente 

En cada una de las tres fuentes de información son objeto de valoración:  

 La responsabilidad docente, teniéndose en cuenta los aspectos generales del encargo 

docente asumido por el/la profesor/a. Este apartado y especialmente en el caso del AI 

sirve, además, para contextualizar el resto de las dimensiones a valorar, ya que el/la 

docente debe comentar cómo influye en su actividad docente, el tipo y número de 

asignaturas o el número y tamaños de los grupos, entre otros factores. Esta 

contextualización es un punto en el que se insiste ya que es fundamental conocer las 

circunstancias concretas del/de la profesor/a evaluado/a para poder adaptar la evaluación 

a las mismas. Dentro de este apartado también se incluyen las tareas de tutorización a 

estudiantes. 

 El desempeño docente. En esta sección se valoran: 

- La planificación y organización de la docencia, así como las tareas de coordinación en 

distintos ámbitos (asignatura, curso, departamento o centro). En este apartado se 

incluyen los materiales elaborados por los profesores, individual o colectivamente, que 

inciden directamente en el desarrollo de su docencia. 

- El desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje de los procesos. Se solicita 

información sobre el empleo de procedimientos que permitan adecuar la secuenciación 

y organización de los contenidos a las características del grupo. La descripción de las 

estrategias metodológicas usadas en las distintas asignaturas que imparta el/la 

docente, así como los materiales y recursos didácticos. En relación a la evaluación de 

los aprendizajes se solicita información sobre las estrategias y los tipos de evaluación 

que se emplean, los criterios de evaluación que utilizan y si analiza con los 

estudiantes, de manera personalizada, los resultados de la evaluación. 

 El desarrollo profesional docente, es decir, la formación que recibe relacionada con su 

docencia y su participación en actividades de innovación docente. Esta dimensión se 

valora con un mayor peso en el caso del AI. Sin embargo, en algunos IRA se hace 

mención a la implicación del profesor en este tipo de actividades y con los alumnos.  

En el modelo PEAD-UAH actualmente en vigor, se hace constar que, a pesar de ser un 

proceso único para todo el profesorado, se tendrán en cuenta circunstancias inherentes a 

determinados tipos de cuerpos docentes (Evidencia 1. Modelo PEAD-UAH, pág. 20); por ejemplo, 

en la mayor parte de los casos, un/a profesor/a asociado/a o un profesor ayudante doctor 
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tienen menos competencias y nivel de decisión sobre la docencia asignada, que el 

profesorado permanente. En estos casos se ajustarán los baremos a esas circunstancias 

especiales, y el/la docente será evaluado/a aun en ausencia de la valoración de alguna de las 

dimensiones requeridas. Esta circunstancia se hará constar en el informe razonado que el 

profesor recibirá al final de la evaluación. 

1.2. Criterios de evaluación e Indicadores 

Los criterios de evaluación e indicadores aparecen en el Modelo PEAD-UAH (Evidencia 1-Tabla 2, 

pág17). En la siguiente tabla se recogen esos mismos criterios, de forma más compactada y 

manejable para los evaluadores, como guía para los miembros de la CE en su cometido. El 

grado en que un/a docente alcance estos criterios servirá de base para conformar el resultado 

final de su evaluación.  

Criterio de evaluación Indicadores 

Descripción de los procesos, relativos a cada una 

de las dimensiones evaluadas, contextualizan-

dolos con la/s disciplina/s en la/s que el profesor 

imparta su docencia y desarrolle en el 

autoinforme. 

Evidencias aportadas por el profesor en 

el AI en los apartados pertinentes, 

siendo fundamental la P01 para la 

contextualización. 

Coherencia entre objetivos docentes, 

planificación, metodologías utilizadas y evaluación 

de los aprendizajes. 

Evidencias aportadas por el profesor en 

el AI en los apartados pertinentes. 

Calidad en el desempeño de tareas de 

coordinación si éste fuera su rol. 

Evidencias facilitadas en el AI, en el IRA 

y en las ED (cuantitativas y cualitativas 

cuando fuese necesario). 

Grado de implicación por colaborar en las 

distintas actividades que se programen a nivel de 

asignatura, departamento o centro. 

Evidencias aportadas en el AI y en el 

IRA. Hojas Académicas. 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la 

labor docente del/de la profesor/a. 

Principalmente el resultado de las ED, 

evidencias sobre valoraciones 

meritorias aportadas en el AI y en el 

IRA 

Implicación con el estudiantado tanto en labores 

de tutorización como de evaluación, 

especialmente de carácter formativo. 

Número de TFG/TFM dirigidos, Tutorías 

personalizadas, etc.: Hojas académicas 

y Evidencias AI (P07), IRA y ED. 

Adaptación de la actividad docente a la 

adquisición por parte del estudiantado de las 

competencias y los aprendizajes previstos, 

teniendo en cuenta la heterogeneidad del grupo. 

Evidencias de adaptación de materiales, 

contenidos y evaluación a las 

características de los/as estudiantes  

(AI, Coordinador de Erasmus y Oficina 

de Discapacidad si fuera preciso) 

Capacidad de análisis y autocrítica sobre su labor 

docente, dirigida hacia una mejora continuada 

basada en la investigación e innovación en 

docencia. 

Evidencias en el AI, especialmente P15 

y P16. Información BDI 

Interés por mejorar su formación como docente. Evidencias en el AI, especialmente P15 

y P16. Información BDI 

Participación en actividades de acercamiento de la 

universidad a la sociedad. 

Evidencias en el AI, especialmente. 

P16. Hojas Académicas. Información 

BDI 

Tabla 1. Criterios de Evaluación e Indicadores del PEAD-UAH. AI: Autoinforme; P: pregunta; IRA: 

Informes Responsables Académicos; ED: Encuestas Docentes (Encuestas de los Estudiantes); BDI: 

Bases de Datos Institucionales. TFM: Trabajos fin de Máster 
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Los parámetros de valoración para el AI del profesorado, las ED y los IRA, así como los 

posibles resultados globales de la evaluación aparecen desarrollados de la página 22 a la 24 

del Modelo PEAD-UAH (Evidencia 1). 

1.3. Fuentes y procedimientos de recogida de información 

La recogida de la información la realiza la UTC nutriéndose de las bases de datos 

institucionales que mantienen distintos servicios de la universidad: 

- Se recopilan los resultados de las Encuestas Docentes. Estos datos están 

disponibles en la UTC, y se presentan en un Excel donde consta la media ponderada 

de las distintas encuestas del/a docente evaluado/a y que puede ser adecuado por 

el/la evaluador/a en casos especiales como tasa de respuesta insuficiente de una 

determinada encuesta o notificaciones de errores por parte de los/las docentes 

evaluados/as en relación a su no participación en determinada asignatura respecto a 

la que han sido encuestados. Además, los evaluadores también disponen de los 

comentarios introducidos en las preguntas abiertas, lo que añade un valor cualitativo 

a las encuestas. El modelo PEAD-UAH (pág. 24) indica que, en caso de que un 

profesor no disponga de encuestas suficientes, se considere como “No Evaluable”, si 

bien recibirá un informe valorativo sobre su AI. 

- En relación con la aplicación del Autoinforme, además de adecuarla anualmente 

a las sugerencias de los/as docentes evaluados/as y/o a los del grupo de trabajo 

específico emanado de la Comisión de Evaluación, se solicita: 

o al Servicio de PDI, las hojas académicas del periodo evaluado de cada 

docente que se unifican en un documento PDF y, en colaboración con 

Servicios Informáticos, la vincula a la aplicación del AI. 

o al Servicio de AV, todos los méritos de formación e innovación docentes 

realizados en la UAH que se incluyen un documento en PDF, que también se 

vincula a la aplicación del AI. 

- Se solicitan y recopilan los Informes de Responsables Académicos a los/as 

Directores/as de los Departamentos y a los/las Directores/as o Decanos/as de los 

Centros a los que pertenecen los/as docentes que se van a someter a evaluación. 

Cuando se solicitan los informes, se incluye una guía de ayuda para su 

cumplimentación (Evidencia 1. Modelo PEAD-UAH, pág. 53). 

Las tres fuentes de información recogen datos sobre las dimensiones antes comentadas. Por 

tanto, y en principio, es posible triangular la información. Sin embargo, en opinión de los 

evaluadores, la herramienta más fiable es el AI. Es la que les aporta mayor información 

acerca de la calidad docente del/de la profesor/a evaluado/a, a la par que supone un 

excelente ejercicio de reflexión sobre la actividad docente. Es por esto que se le otorga 

mayor peso en la valoración final de la actividad docente de cada profesor. 

Las principales debilidades que, a lo largo de estos años, los/las docentes han asociado al AI 

son: el tiempo que requiere su cumplimentación, las dificultades de utilizar una aplicación 

informática y el lenguaje utilizado en la formulación de las preguntas. Para dar solución a 

estos problemas, en las últimas tres ediciones, se han incorporado las siguientes acciones de 

mejora: 
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 Se ha conseguido mejorar la aplicación ampliando el número de caracteres de los 

cuadros de comentarios, la capacidad para incluir evidencias en modo de anexos o 

la posibilidad de ordenarlos en el apartado habilitado para tal efecto. 

 Se ha hecho un gran esfuerzo por incluir en una única base de datos información 

de los méritos de formación e innovación docente realizados en la UAH. En estos 

momentos, estos datos ya no tienen que ser introducidos por los/las docentes, 

con lo que se ha conseguido agilizar en gran medida la cumplimentación del AI. 

 En cuanto al lenguaje utilizado en la formulación de las preguntas, se ha 

elaborado una guía de ayuda para cumplimentar el autoinforme donde, a la par 

que se aclaran algunos términos de uso común en Pedagogía con ayuda de 

ejemplos, se indican los criterios de evaluación que se van a seguir y cómo se 

puede obtener la máxima puntuación en cada pregunta (Evidencia 1. Modelo PEAD-

UAH págs. 43-47). 

Aunque se han vencido muchas dificultades, sigue habiendo profesores muestran reticencias 

para cumplimentar el AI. Dado que la tramitación de los quinquenios está vinculada a la 

participación en el DOCENTIA, y no al resultado obtenido, algunos de ellos lo rellenan de 

forma muy escueta proporcionando un AI incompleto, que dificulta en gran medida su 

evaluación y que tiene como resultado una valoración baja. En la UAH se ha optado por dar 

la calificación “D” a todo/a profesor/a que obtenga una puntuación menor de 35 sobre 100 

(Evidencia 1. Modelo PEAD-UAH vigente, pág.35). Esta evaluación va acompañada de un informe 

donde se incluyen acciones de mejora en los aspectos que así lo requieran, además de 

hacerle notar la necesidad, según los casos, de reflexionar sobre su docencia o de aportar 

más evidencias  

Las ED, como fuente de información, son en ocasiones poco útiles por la poca tasa de 

participación del estudiantado. Las campañas de difusión y la insistencia del profesorado, 

pero sobre todo la simplificación de la encuesta de 20 preguntas a 7 con campos abiertos y 

la posibilidad de rellenarla en clase a través de una aplicación para dispositivos móviles, ha 

hecho que la participación haya aumentado (Evidencia 7a. Informe_global_encuesta_docente_16-

17 y Evidencia 7b. Informe_global_encuesta_docente_17-18). 

Los IRA, tercera fuente de información, suponen uno de los puntos de mejora prioritarios. Si 

bien es cierto que los Responsables Académicos envían los informes sobre profesorado que 

ha solicitado ser evaluado, se ha identificado que dichos informes son poco individualizados, 

están redactados de una manera uniforme para todos/as los/las docentes y, por lo tanto, 

discriminan muy poco. Los Responsables Académicos manifiestan “reparos” a tener que 

evaluar a un/a compañero/a, máxime si el informe tuviera que incluir aspectos negativos 

(quejas, i.e.). En la edición que acaba de comenzar, en un intento de continuar con la 

sensibilización de este colectivo, se ha considerado como criterio de inclusión en la Comisión 

de Evaluación de DOCENTIA la pertenencia de los/as candidatos/as a un equipo de 

Responsables Académicos (Departamento o Centros) Además, se ha solicitado a los/as 

Directores/as de Departamento que difundan la apertura del periodo de solicitud de 

participación en el DOCENTIA, antes incluso de la difusión de la noticia mediante el 

“Comunica” institucional, que es como se venía haciendo habitualmente. La eficacia de estas 

medidas no podrá ser evaluada hasta que finalice la actual edición del DOCENTIA. 
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2 PROCEDIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN DE LA 

ACTIVIDAD DOCENTE 

El procedimiento del PEAD-UAH viene desarrollado en el Manual, cuya versión más reciente 

fue aprobada el 19 de Julio de 2018 y publicada en la página web del ICE-DOCENTIA, en la 

que, además, se puede encontrar la programación secuenciada de acciones y un flujograma 

sobre el procedimiento completo (Evidencias 1, 6a y6b) 

2.1. Comisión de Evaluación 

a. Selección de los miembros de la comisión. 

La Comisión de Evaluación está constituida por profesores/as voluntarios de la UAH. Para 

poder ser evaluadores deben acreditar una experiencia docente de al menos 10 años y haber 

sido evaluados satisfactoriamente en el programa DOCENTIA, no pudiendo a la vez participar 

como candidatos a su propia evaluación. Tras la valoración por el equipo de coordinación del 

PEAD de las solicitudes recibidas en la UTC y de entre los solicitantes que cumplen los 

requisitos especificados anteriormente, el Vicerrectorado con competencia en la materia 

propone una relación de profesores, que ha de ser aprobada en Consejo de Gobierno 

anualmente, y que se hará pública para conocimiento de la comunidad universitaria. 

Partiendo de los requisitos descritos, para elaborar la comisión se tiene en cuenta que, 

además de incluir docentes de las cinco Ramas de Conocimiento, haya una representación 

del mayor número de áreas de conocimiento posible, que haya una equivalencia en la 

proporción de hombres/mujeres y de representantes de cuerpos docentes universitarios en 

relación con la plantilla de profesorado. También se persigue que haya el mayor número de 

docentes posible con un resultado de evaluación de “MFD”, y, como se comentó 

anteriormente, se valora positivamente que desempeñe alguna función dentro de los equipos 

directivos de departamentos o centros. Además, siempre que no hayan cambiado sus 

condiciones de idoneidad, se mantiene en la comisión al menos al 50% de evaluadores con al 

menos dos años de experiencia. En caso de ser necesario, los resultados de las encuestas 

docentes de los candidatos pueden ser otro factor determinante para la selección de los 

evaluadores. 

b. Composición de la Comisión de Evaluación 

La Comisión de Evaluación, presidida por el/la Vicerrector/a con competencias en la materia, 

estará integrada por: 

- Docentes a tiempo completo, representantes de cada Rama de Conocimiento (Artes y 

Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y 

Arquitectura), que cumplan los requisitos citados en el apartado anterior. El número total 

de evaluadores, y específico de cada rama, variará en función del número de 

evaluaciones previstas para un determinado curso. 

- Personal de la UTC: un técnico de la UTC actuará como Secretario/a de la Comisión de 

Evaluación. 

- Un miembro del PFP. 

- Un miembro del Programa de Innovación Docente. 

- Un/a estudiante de último curso, a propuesta del Consejo de Estudiantes. 
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- Dos representantes de la Junta de PDI. 

- Un/a representante del Comité de Empresa del PDI laboral. 

c. Formación de los miembros de la Comisión 

Una vez constituida la Comisión, y firmado un acuerdo de confidencialidad, en la primera 

reunión de constitución de la comisión se proporciona información general sobre el proceso, 

así como el número de profesores que se presentarán a evaluación y la relación porcentual 

por Ramas de Conocimiento de los/as profesores evaluados y evaluadores. Asimismo, se 

convoca a los nuevos evaluadores a reuniones de formación obligatorias. Se realizan dos 

sesiones de formación, de aproximadamente 3 a 5 horas cada una (Evidencia 8. Acta de las 

reuniones formativas de la Comisión de Evaluación).  

En ellas se explican los criterios de evaluación y los indicadores que se van a utilizar. Se 

revisan los baremos a aplicar y se estudia algún caso de evaluaciones previas. Se evalúan en 

grupo estos expedientes, analizando problemas que se puedan encontrar para intentar 

unificar, lo más ajustadamente posible, los criterios. Dichos expedientes, previamente 

anonimizados, pertenecen a profesores/as que imparten docencia en distintos Grados. Al 

haber docentes de todas las ramas de conocimiento surgen cuestiones inherentes a las 

mismas e incluso a niveles más específicos como grados. El objetivo es que cualquier 

miembro de la comisión pueda evaluar a un/a compañero/a de otra rama de conocimiento, 

puesto que se valora el desempeño docente, y no los conocimientos, algo que se les 

presupone.  

d. Constitución de la comisión 

Tras analizar la proporción de docentes evaluados/as y evaluadores/as por rama de 

conocimiento, se confeccionan las distintas subcomisiones. Se intenta que cada expediente a 

evaluar sea analizado por una subcomisión en la que, al menos un miembro, corresponda 

con la Rama de Conocimiento del/de la docente evaluado/a. Podría haber una 

correspondencia incluso a nivel de Departamento, pero nunca del Área de Conocimiento. Una 

vez comunicada a cada evaluador la subcomisión a la que pertenece y los expedientes que le 

van a corresponder, se da un plazo de una semana para que los/as evaluadores puedan 

solicitar el cambio de algún expediente, que se hace únicamente en caso de que considere 

que haya un conflicto de intereses. 

e. Funciones de la Comisión 

La tarea fundamental de dicha comisión es evaluar a los solicitantes en base a los 

parámetros de valoración que se establecen en el Modelo de Evaluación (pág. 22-24). Para 

ello, tras analizar toda la información que le ha sido suministrada, triangulará los resultados 

recogidos a través de los distintos instrumentos de evaluación, emitirá un informe de 

resultados de la evaluación de cada docente (Excelente5 -“E”, “MF”, “F” y “D”) y realizará las 

observaciones oportunas, proponiendo acciones de mejora para la actividad docente cuando 

la situación lo requiera.  

                                                           
5 La categoría de Excelente, en las anteriores ediciones del manual se correspondía con Muy Favorable 

Destacado. Por esto, en los resultados del PEAD utilizaremos la terminología anterior. 
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2.2. Protocolo de evaluación.  

Una vez recibida la formación como evaluadores/as y de haber sido informados/as de la 

subcomisión de la que forman parte, así como de los expedientes que les ha 

correspondido evaluar, y en ausencia de conflictos de intereses, se les da de alta en un 

curso en el AV, con el nombre de su subcomisión. Allí encontrarán toda la documentación 

a evaluar de cada profesor/a, los documentos que deben rellenar, el baremo y las 

instrucciones de evaluación (Evidencia 9. Protocolo/Instrucciones de evaluación). El periodo de 

evaluación consta de las siguientes fases: 

1. Valoración individual de los expedientes que correspondan a cada evaluador/a y 

cumplimentación de documentación de evaluación individual, donde deberá detallar el 

porqué de sus valoraciones. 

2. Valoración consensuada de los/as dos compañeros/as de subcomisión y elaboración 

de los informes consensuados requeridos (cuantitativo y cualitativo o valorativo), así 

como el acta de la reunión. En caso de discrepancias mayores deberán solicitar un/a 

tercer evaluador/a a la coordinación del PEAD. En ese caso, será esta evaluación la 

considerada, que tendrá en cuenta ambos informes previos.  

3. Revisión de los resultados de todas las evaluaciones, subcomisión por subcomisión, 

en sesión plenaria de la Comisión de Evaluación. En ésta se discutirán más en detalle 

los expedientes que hayan supuesto alguna dificultad en su valoración, así como los 

de valoraciones “D” o “MFD” (a partir de la presente edición, “E”). El tratamiento de 

los datos es anónimo y cada uno de los expedientes se identificará mediante el DNI 

incompleto de cada profesor/a. Las decisiones que se tomen deberán aprobarse por 

mayoría y, para que sean válidas, tendrán que estar presentes la mitad más uno de 

los miembros de la comisión. 

4. Los informes valorativos son revisados para homogeneizar la redacción y, junto con 

el informe cuantitativo y el certificado, son remitidos a cada profesor/a. 

2.3. Informe de evaluación 

Cada profesor recibe tres informes, que se describen a continuación: 

1. El certificado donde consta el resultado global de la evaluación y, en la cara de atrás, 

el plazo de solicitud de revisión si ese fuese el caso (Evidencia 1. Manual PEAD-UAH, 

Anexo VIIa). 

2. Un informe cuantitativo, en el que se detalla la calificación otorgada para cada una 

de las fuentes de información analizadas y la puntuación pormenorizada obtenida en 

cada una de las preguntas del Autoinforme (Evidencia 1. Manual PEAD-UAH, Anexo 

Anexos VIIb). 

3.  Un informe valorativo donde se razona y justifica el porqué de la valoración 

otorgada y recomendaciones, si proceden, para mejorar la labor docente del/de la 

profesor/a (Evidencia 11. Informe justificado_modelo de respuesta). 
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2.4. Presentación de alegaciones por parte del profesorado 

El procedimiento de alegaciones ha sido una de las principales modificaciones en el último 

PEAD. Anteriormente, y dentro de la Comisión de Evaluación, se nombraba una Comisión de 

Revisión y Asesoramiento que revisaba las solicitudes de ampliación de información 

(revisiones) y las reclamaciones. Estas reclamaciones, junto a un informe con el resultado de 

la revisión, eran resueltas por la Comisión de Calidad, formada por PDI y PAS que, en su 

mayoría, eran ajenos al PEAD y desconocían el procedimiento, al menos en profundidad.  

En el nuevo modelo está previsto que los profesores que deseen alguna aclaración o estén en 

desacuerdo con el resultado de su evaluación, soliciten una revisión de la misma. Esta será 

realizada por una Comisión de Revisión nombrada de entre los miembros de la Comisión de 

Evaluación del DOCENTIA. Este órgano resolverá la solicitud correspondiente en un plazo no 

superior a un mes.  

C.  DIMENSIÓN RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DOCENTE 

1 Procedimiento de la universidad 

1.1. Acciones derivadas de los resultados de la evaluación docente 

Como se indicó anteriormente, una de las finalidades del PEAD-UAH es orientar en la toma 

de decisiones según los resultados obtenidos, individual o globalmente, en cada edición. 

- A aquellos/as docentes que obtienen los mejores resultados se les reconoce su 

excelencia mediante la concesión de distinciones en un acto oficial, coincidiendo con la 

festividad del Día de San Lucas, que se celebra siempre en la UAH (Evidencia 12. Modelo de 

diploma). También se les invita a formar parte de las Comisiones de Evaluación del PEAD-

UAH y de Evaluación de Proyectos de Innovación. 

- Con relación al plan de formación, a todo docente en cuyo autoinforme se detecten 

buenas prácticas docentes o prácticas innovadoras, es invitado como profesor/a para 

realizar cursos o talleres en el PFP o en los Encuentros de Innovación Docente de la UAH 

(EIDU). En el supuesto de que varios profesores coincidan en metodologías similares o 

complementarias, se les da la oportunidad de realizar actividades formativas en las que 

cada ponente comparta su experiencia. 

- También en relación con el PFP, se pretende que sea abierto y constructivo, y que se 

adapte a las circunstancias y necesidades de cada momento. Por esto, y tras el análisis de 

los resultados del autoinforme y de la detección de aspectos mejorables en la actividad 

docente de nuestro profesorado, se van añadiendo cursos o talleres específicos que 

puedan subsanar carencias. Igualmente se procede si los profesores solicitan determinado 

tipo de formación más específica. Por ejemplo, para facilitar tareas de comunicación con 

estudiantes y herramientas de coordinación, muchos/as docentes solicitaron formación en 

las herramientas a tal fin disponibles en la UAH (AV o herramientas Office 365). Estos 

cursos cumplieron su función en su día y hoy solo se mantienen a petición de los/las 

docentes, especialmente los de nueva incorporación. Hay que decir que profesores/as con 

muchos años de experiencia docente, y muchas veces reticentes a la utilización de nuevas 

tecnologías, van incorporándolas, aunque sea a niveles básicos. La satisfacción que 
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sienten, ante lo que ellos vivencian como un gran logro, puede parecer insignificante para 

otros, pero esto también se tiene en cuenta en la PFP de la UAH. Cada uno tiene su punto 

de partida y hay que atender, en la medida de lo posible, esta diversidad. De ahí que, 

como se indicó anteriormente, siempre se deje abierta una puerta a cursos básicos para 

los que quieran iniciarse en algún campo, ya conocido por la mayoría de los compañeros. 

Sin perder de vista los cursos sobre cuestiones pedagógicas básicas, que se ofertan sobre 

todo para profesores noveles, el profesorado está muy interesado en metodologías 

activas y en el manejo de distintas Apps que les conecten mejor con las nuevas 

generaciones de estudiantes. También tienen mucha demanda los cursos dirigidos al 

desarrollo de habilidades interpersonales que les ayuden a mejorar en comunicación con 

compañeros/as y estudiantes, y en coordinación, entre otras. 

En relación a la promoción del profesorado, ya se ha señalado que la mayoría de los/las 

docentes que han promocionado o estabilizado su plaza en los últimos cuatro cursos han 

participado en el PEAD-UAH, y sigue siendo el principal motivo para participar en el 

programa, fuera del incentivo económico de obtener un quinquenio. 

1.2. Seguimiento de las acciones derivadas de la evaluación docente 

Conforme a las BDI6 de la UAH, en concreto de AV, el 78,2 % (510) de los/las profesores/as 

con al menos una evaluación de su actividad docente han participado como discentes en el 

PFP y el 10,6% (69 docentes) lo han hecho como formadores/as. 

En el caso de los/las formadores/as, como ya se ha señalado, generalmente son invitados/as 

a entrar a formar parte en el PFP como tales cuando se detectan buenas prácticas en el 

transcurso de su evaluación (el 88,4 % obtuvieron calificaciones de “MF” y “MFD”).  

En el caso de los/las profesores discentes, en la Tabla 2 se observa que el porcentaje de 

los/las docentes que han participado en el PFP es mayor en las categorías de mejores 

calificaciones (“MF” y “MFD”), mientras que en las categorías de “D” y “F”, se observa un 

ligero aumento en el porcentaje de los/las docentes que no atienden a su formación.  

Resultado de la evaluación Asistencia a curso No asistencia a cursos Totales 

Desfavorable (D) 7 (1%) 5 (4%) 12 (1,8%) 

Favorable (F) 119 (23%) 64 (45%) 183 (28,1%) 

Muy favorable (MF) 324 (64%) 69 (49%) 393 (60,3%) 

Muy favorable destacado (MFD)   60 (12%) 4 (3%)  64 (9,8%) 

Total de evaluados 510 (100%) 142 (100%) 652 (100%) 

Tabla 2. Resultado de la evaluación en los profesores referidos a su participación en el PFP 

como discentes  

La Figura 2 muestra la representación de estos datos atendiendo a la distribución del 

porcentaje de cada resultado de evaluación en función de la asistencia, o no, a cursos dentro 

del PFP. Aunque las actividades de formación favorecen la obtención de un mejor resultado, 

                                                           
6 En la base de datos del AV se recoge, entre otros, la información relativa a actividades de formación e 
innovación de todo el personal de la UAH en activo. 
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aspecto que se tiene en cuenta en la pregunta 15 del AI, la realización de estos cursos no 

modifica significativamente al resultado final de la evaluación (Evidencia 13. Asignación 

puntuación del AI). Como ya comentamos, el PFP es un programa vivo, abierto a sugerencias e 

intereses, y recoge necesidades docentes de muy diversa índole. Sirve, además, como punto 

de encuentro entre profesores de distintas ramas de conocimiento, lo que enriquece aún más 

la formación. Es evidente que, como todo programa de formación, puede ser mejorable, y 

esto se va consiguiendo gracias a la implicación de los/las profesores/as que asisten a los 

cursos. Al finalizar cada uno de los cursos se les envía una encuesta de satisfacción sobre los 

mismos. El porcentaje de participación global en estas encuestas es del 50%, alcanzando el 

80% en la mitad de los cursos (47%). Además, realizan sugerencias de mejora y/o 

ampliación, de contenido y/o tiempo, de los mismos que son tenidos en cuenta para 

ediciones futuras. 

 
Figura 2. Influencia de la participación en el PFP sobre el resultado de la evaluación. 

En relación a la utilidad de estos cursos para el profesorado, de modo indirecto y a través de 

las ponencias que hacen en el EIDU, se tiene información de que muchos/as docentes 

vinculados o no a Grupos de Innovación Docente (GID), desarrollan proyectos en los que 

aplican lo aprendido en los cursos. Como acción de mejora, en relación al PFP, es necesario 

hacer un seguimiento del impacto real que estos cursos tienen en la mejora de la docencia 

de los/las asistentes. Igualmente, para los/las profesores/as con resultados pobres en la 

evaluación de su actividad docente, se le deberían sugerir cursos específicos y esto, de 

momento, no se ha podido asumir de forma generalizada.  

Aun así y a la vista de los resultados, se puede concluir que existe correlación entre el PFP y 

el PEAD, en el sentido de que los mejores resultados en el segundo se asocian a una mayor 

actividad en el primero. 

Las actividades de innovación docente también se valoran en el DOCENTIA. Un total de 532 

profesores participan en GIDs y, de estos, el 62% (332 docentes) ha participado en el PEAD-

UAH (Tabla 3). Al igual que para los cursos de formación del profesorado, se aprecia que la 

participación en un GID favorece la obtención de buenos resultados en el DOCENTIA. 
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Resultado de la evaluación Pertenece a G.I.D. 
No pertenece a 

G.I.D. 
Totales 

Desfavorable (D) 2 (0,6%) 10 (3,1%) 12 (1,8%) 

Favorable (F) 64 (19,3%) 119 (37,2%) 183 (28,1%) 

Muy favorable (MF) 211 (63,6%) 182 (56,9%) 393 (60,3%) 

Muy favorable destacado (MFD) 55 (16,6%) 9 (2,8%) 64 (9,8%) 

Total de evaluados 332 (100%) 320 (100%) 652 (100%) 

Tabla 3. Resultado de la evaluación en los profesores referidos a su participación en el GID 

Si se representan estos datos atendiendo a la distribución del porcentaje de cada posible 

resultado de evaluación en función de la pertenencia o no a GIDs se obtiene la Figura 3. 

Considerando los datos en conjunto, se observa una gran correlación entre la participación 

en GIDs y la obtención de buenas calificaciones, alcanzándose casi al 90% de participación 

en los/las docentes que obtuvieron “MFD”. Los/las docentes integrados/as en los mismos 

desarrollan proyectos de innovación en aras de conseguir una mejora en su actividad 

docente. De estos proyectos se obtienen unos resultados que se presentan en congresos de 

innovación docentes y, muchos de ellos, se publican sirviendo de ejemplo y guía para 

otros/as compañeros/as. Centrándonos en el grupo de “MF”, la pertenencia o no a GIDs no 

es determinante para la obtención de esta calificación. Estos datos nos llevan a reflexionar 

sobre las medidas a adoptar para optimizar el trabajo de los GIDs, de forma que se traduzca 

en una mejora real en la actividad docente de estos/estas profesores/as.  

 

 
 

Figura 3. Influencia de la participación en los G.I.D. sobre el resultado de la evaluación 
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2 DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DOCENTE 

2.1. Procedimiento para la difusión de los resultados de la evaluación docente 

Todos los años, y una vez cerrado el proceso, los resultados de las evaluaciones se difunden 

a la comunidad universitaria. Estos resultados se presentan agregados por Departamento, 

Titulación o Centro. La difusión se realiza mediante diferentes canales (Web de la UAH, Mi 

Portal, la Memoria de los Centros y de los Departamentos, etc.) con el objetivo de garantizar 

la transparencia del proceso. 

Este Informe general de los resultados de la evaluación de la actividad docente, que lo 

realiza la Unidad Técnica de Calidad, normalmente, incluye la siguiente información: 

- El número de profesores/as evaluados/as en la convocatoria. 

- Los resultados globales por Departamento, Titulación y/o Centro, siempre y cuando no se 

vulnere la confidencialidad. 

- Análisis estadísticos relevantes (valoraciones medias de los distintos Centros, valoración 

media de la Universidad, etc.). 

- Resultados de las encuestas de satisfacción de los colectivos implicados en el proceso. 

- Una lista anónima de las recomendaciones y propuestas de mejora realizadas por la 

Comisión de Evaluación en los informes confidenciales del profesorado, que sirva de 

referencia a otros docentes para su autoformación y para la mejora de la calidad de la 

docencia. 

- Unas propuestas de mejora del Programa de Formación del Profesorado, fundamentadas 

en la experiencia evaluadora de la Comisión y en las observaciones de los/las docentes 

evaluados/as y los/las Responsables Académicos. 

Es importante remarcar que en la última consulta realizada los/las docentes evaluados/as 

manifestaron un alto grado de satisfacción (8 en una escala del 0 al 10) respecto a la 

disponibilidad de los resultados de ediciones anteriores (Evidencia 10 a-c. “Encuestas de 

satisfacción-informes de implantación”). 

3 REVISIÓN Y MEJORA DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

DOCENTES 

El PEAD se revisa todos los años en varios momentos, lo que lleva siempre a la detección de 

aspectos mejorables, algunos de los cuales se pueden subsanar durante la propia edición, 

aunque otros quedarán como puntos a mejorar, dependiendo de la envergadura, a corto o 

medio plazo. 

Una vez iniciada una edición de PEAD, y durante las sesiones de formación para los 

profesores que se van a evaluar, se recogen las sugerencias que planteadas. Éstas se llevan 

a la Comisión de Evaluación, una vez constituida, y son analizadas para, si son procedentes y 

es posible, se incorporen. Este tipo de sugerencias se refiere generalmente a casuísticas 

personales que, en ocasiones, son comunes a varios profesores y que no se han incluido, en 

principio, en los baremos manejados por la Comisión. Durante las reuniones de formación de 

los miembros de la Comisión de Evaluación se vuelven a analizar las conclusiones que los 

distintos grupos de trabajo de la comisión del curso anterior elaboraron a partir de sus 

reuniones. En caso de detectarse algún problema por parte de alguno de los miembros 
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participantes del PEAD se solventa en el momento, si fuera posible, o se anota para su 

subsanación futura. Al finalizar el proceso, se pasa un cuestionario abierto a los evaluadores 

y se realiza una encuesta de satisfacción entre los profesores evaluados. Tras el análisis de 

los resultados del cuestionario por parte del equipo de coordinación del PEAD, se realiza un 

informe que se discute en los distintos grupos de trabajo que se forman en la comisión 

(“Encuestas Docentes”, “Responsables Académicos” y “Autoinforme”). De estos grupos de 

trabajo emanan propuestas de mejora del programa, así como la prioridad para cada una de 

ellas. 

En el último curso se han realizado encuestas a profesores participantes, evaluadores y, por 

primera vez, a Responsables Académicos. Con el fin de poder triangular las opiniones, varias 

preguntas iban dirigidas a recabar información sobre los mismos aspectos en los tres 

colectivos. La participación ha superado el 70% en todos los casos (del 71,9% al 85,7%), 

cifras que indican una importante sensibilización del profesorado respecto al PEAD. En cuanto 

al grado de satisfacción (Evidencia 10c) los aspectos más relevantes fueron: 

- En el caso de los/as docentes evaluados, el menor grado de satisfacción lo obtuvo el 

sistema de reclamaciones y solicitudes de revisión con un 6.2 en una escala de 

satisfacción del 0 al 10. Los aspectos más valorados fueron la resolución de dudas por 

parte de la UTC, la información proporcionada sobre los plazos y secuenciación de las 

distintas fases del programa y la disponibilidad de los resultados de las convocatorias 

anteriores (8.8, 8.5 y 8, respectivamente). 

- Dentro de la Comisión de Evaluación, la mayor satisfacción se relacionó con los aspectos 

organizativos, con una media que superó al 9. En cuanto a las fuentes de información 

utilizadas, el AI es la que mejor se valora (7.7), mientras que las ED y los IRA resultaron 

solo aceptables (5.5) o poco útiles (3.5), respectivamente. 

- Aunando las respuestas dadas por los distintos tipos de Responsables Académicos, las 

cuestiones mejor valoradas fueron su nivel de implicación en el proceso y la necesidad de 

que los profesores tengan acceso al informe que se va a hacer de ellos (8.8 y 8, 

respectivamente). El menor grado de satisfacción se correspondió con la utilidad que 

encuentran en el informe que elaboran para la evaluación de la calidad del profesorado (5.5). 

D. RESULTADOS DEL DOCENTIA EN LA UAH  

1 EVOLUCIÓN DEL PEAD-UAH. 

Desde la primera edición del PEAD-UAH, se han realizado un total de 883 evaluaciones, 791 

de ellas entre el profesorado permanente. En este grupo, los/as docentes evaluados han sido 

un total de 617 y algunos/as de ellos han repetido su evaluación hasta en cuatro ocasiones. 

En la Figura 4 se muestra el histórico del PEAD-UAH. Como se puede apreciar, el porcentaje 

de participación aumentó mucho en el curso 2015-2016, como consecuencia de la 

vinculación de la participación en el PEAD con la tramitación de los quinquenios. Tras la 

última edición, un 72,8 % del profesorado permanente7 se ha sometido a evaluación. Se 

                                                           
7 En la Figura 4 se muestra el histórico del programa. Si eliminamos al profesorado que ha causado baja, 

el porcentaje acumulado pasaría a ser del 71,6% del personal permanente. 
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observa como el número de repeticiones también va aumentando, pudiendo decirse que la 

evaluación se ha incorporado como un aspecto más de la actividad docente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Porcentaje acumulado de profesorado permanente que ha participado en el PEAD-UAH 

Uno de los requisitos que la Fundación para el Conocimiento Madri+d planteó en su último 

informe de seguimiento a la UAH (28 de julio de 2015) fue la necesidad de demostrar su 

capacidad para afrontar el gran número de solicitudes de evaluación previsibles a partir de la 

vinculación de los quinquenios con el DOCENTIA.  

El primer año, en el que se atendieron 270 solicitudes, requirió un gran esfuerzo. Hubo que 

reforzar la UTC con un administrativo más, reorganizar todo el proceso de PEAD existente 

hasta el momento, solicitar nuevos evaluadores y formarlos a todos partiendo de cero. Se 

trabajó en subcomisiones de dos evaluadores, y cada una de ellas valoró del orden de 15 a 

20 expedientes. Los informes que se generaron fueron sencillos y contenían la información 

mínima requerida. Tras el análisis del proceso por los distintos grupos de discusión 

establecidos entre los evaluadores y, tenidas en cuenta las opiniones de los docentes 

evaluados/as, se decidió incorporar la guía de ayuda, modificar la redacción del enunciado de 

algunas preguntas del AI y modificar el baremo para conseguir una mejor discriminación.  

En las dos siguientes ediciones, las evaluaciones fueron aproximadamente de 120 a 130, y la 

Comisión de Evaluación mantuvo su composición más del 50% de sus miembros durante 

todo este tiempo. Tras finalizar estas ediciones se han ido afinando distintos aspectos del 

PEAD (la temporalización de los distintos procedimientos, el trabajo en subcomisiones, la 

introducción de mejoras encaminadas a aumentar la capacidad de discriminación del PEAD-

UAH y la generación de informes más completos, con resultados cualitativos y cuantitativos 

y, por último, la simplificación del proceso de revisión/reclamaciones) que han resultado en 

otras dos modificaciones del Modelo, la última aprobada el 19 de Julio del 2018. Con un 

recorrido de tres ediciones desde que en 2015 se vincularan quinquenios y DOCENTIA, 

consideramos demostrada la viabilidad y sostenibilidad del PEAD-UAH.  

Por otra parte, si revisamos las valoraciones realizadas por los/as docentes evaluados/as en 

las tres últimas ediciones sobre el PEAD-UAH (Evidencias 8a-c. Encuestas de satisfacción en de 
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implantación cursos 2015-16 al 2017-18), se puede observar cómo se ha ido incrementando el 

grado de satisfacción de forma paulatina. Esto, a nuestro entender, significa que el 

procedimiento va mejorando poco a poco y, lo que es más importante, que la cultura de 

calidad va calando entre el profesorado. Esta percepción es compartida igualmente por los 

miembros de la comisión de evaluación y así lo manifiestan algunos de los/as docentes 

evaluados/as que consideran que, aunque reticentes en un principio, el ejercicio de reflexión 

que supone rellenar el autoinforme les ha ayudado y les ha animado a incorporarse, por 

primera vez, a grupos de innovación docente. 

2 SITUACIÓN ACTUAL DEL PEAD EN RELACIÓN A LAS CATEGORÍAS PROFESIONALES. 

Como ya se ha indicado, la evaluación de la actividad docente es obligatoria para el 

profesorado permanente y voluntaria para el contratado. En la Tabla 4 se muestran los 

porcentajes del profesorado que han sido evaluados dentro de las distintas categorías 

profesionales. Como puede apreciarse, el 40% de todo el profesorado ha participado en el 

PEAD al menos una vez. Si nos centramos en el profesorado permanente (categorías en 

negrita de la primera columna de la tabla), el porcentaje medio alcanza el 71,6%. El 

profesorado que menos participa en el programa se corresponde con las figuras de Profesor 

Asociado, especialmente de Ciencias de la salud, y Profesores visitantes, ya que solo solicitan 

la evaluación los/las docentes que tienen intención de acreditarse. En el caso de los grados 

en Ciencias de la Salud, especialmente en los de Medicina, la mayor parte del profesorado 

está constituida por asociados y su encargo docente, puesto que su labor es 

fundamentalmente asistencial, se circunscribe a la tutorización de estudiantes durante las 

prácticas hospitalarias. Este año, en un intento de llegar a una mayor parte de este 

profesorado y con la colaboración del Decanato de Medicina y Ciencias de la Salud, se ha 

potenciado el envío de información sobre qué es el PEAD y la convocatoria de este curso.  

 

Categoría profesional N 
Porcentaje 

vertical 

Porcentaje respecto al total de 
profesorado de la UAH de cada 

categoría (a 1/7/2018) 

Catedrático de Universidad 106 16,3% 52% 

Profesor Titular Universidad 381 58,4% 79% 

Catedrático de Escuela Univ.  5 0,8% 71% 

Profesor Titular Escuela Univ. 25 3,8% 56% 

Profesor Contratado Doctor 80 12,3% 87% 

Profesor Colaborador 9 1,4% 60% 

Profesor Asociado en CC. de la Salud 12 1,8% 3% 

Profesor Asociado 18 2,8% 6% 

Profesor Ayudante Doctor 14 2,1% 26% 

Profesor Visitante 2 0,3% 8% 

Total general 652 100% 40% 
Tabla 4. Docentes participantes por categoría profesional 

 

En la Tabla 5 y la Figura 5 se muestran los resultados globales de la evaluación por categoría 

profesional. En las categorías de profesorado no permanente, salvo en la de Profesor 

Ayudante Doctor, las valoraciones se concentran en resultados de “MF” y “F” y no existen 
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“MFD”. Esto puede deberse, en algunos casos, a una inadecuada cumplimentación del 

autoinforme o a que posiblemente no contextualicen adecuadamente su actividad docente. 

Todo esto puede motivar que los criterios de evaluación no se estén ajustando 

“adecuadamente” a sus circunstancias. Será una cuestión a tener en cuenta en la actual 

edición.  

Categoría profesional Informe de Evaluación N Porcentaje 

Catedrático/a de Universidad 
(CU) 
(106 docentes) 
  

Desfavorable 3 2,8% 

Favorable 31 29,2% 

Muy Favorable 65 61,4% 

Muy Favorable Destacado 7 6,6% 

Profesor/a Titular de 
Universidad (TU) 
(381 docentes) 
  

Desfavorable 5 1,3% 

Favorable 104 27,4% 

Muy Favorable 236 61,9% 

Muy Favorable Destacado 36 9,4% 

Catedrático/a de Escuela 
Universitaria (CEU) 
(5 docentes) 
  

Desfavorable 0 0,0% 

Favorable 2 40,0% 

Muy Favorable 2 40,0% 

Muy Favorable Destacado 1 20,0% 

Profesor/a Titular de Escuela 
Universitaria (TEU) 
(25 docentes) 
  

Desfavorable 2 8,0% 

Favorable 7 28,0% 

Muy Favorable 14 56,0% 

Muy Favorable Destacado 2 8,0% 

Profesor Contratado Doctor 
(CD) 
(80 docentes) 
  

Desfavorable 1 1,3% 

Favorable 20 25,0% 

Muy Favorable 42 52,4% 

Muy Favorable Destacado 17 21,3% 

Profesor Colaborador (Co.) 
(9 docentes) 
  

Desfavorable 0 0% 

Favorable 2 22,2% 

Muy Favorable 7 77,8% 

Muy Favorable Destacado 0 0,0% 

Profesor Asociado en CC. de la 
Salud (AsCC) 
(12 docentes) 
  

Desfavorable 1 8,3% 

Favorable 7 58,4% 

Muy Favorable 4 33,3% 

Muy Favorable Destacado 0 0,0% 

Profesor Asociado (As.) 
(18 docentes) 
  

Desfavorable 0 0% 

Favorable 7 38,9% 

Muy Favorable 11 61,1% 

Muy Favorable Destacado 0 0,0% 

Profesor Ayudante Doctor (Ay 
D) 
(14 docentes) 
  

Desfavorable 0 0% 

Favorable 2 14,3% 

Muy Favorable 11 78,6% 

Muy Favorable Destacado 1 7,1% 

Profesor Visitante (V) 
(2 docentes) 
  

Desfavorable 0 0% 

Favorable 1 50% 

Muy Favorable 1 50% 

Muy Favorable Destacado 0 0% 

Total 
(625 docentes) 

Desfavorable 12 1,8% 

Favorable 183 28,1% 

Muy Favorable 393 60,3% 

Muy Favorable Destacado 64 9,8% 

Total    652 100% 

Tabla 5. Resultados Globales de la Evaluación por categoría profesional 
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Si nos centramos en los mejores resultados, las categorías de profesores permanentes son 

las que alcanzan un mayor porcentaje de valoraciones “MFD”. El 73,4% de los que 

obtuvieron esta valoración se correspondieron con docentes que promocionaron en los cuatro 

últimos cursos. Los porcentajes por categorías profesionales de docentes con resultados de 

“MFD” que promocionaron o estabilizaron su plaza fueron: 100% para profesores/as 

“Catedráticos y Titulares de Escuela Universitaria” y “Ayudantes Doctores”; 88,2% para 

los/las profesores/ras “Contratado Doctor”; 69,4% para los profesores/as “Titulares de 

Universidad” y 57% para los “Catedráticos de Universidad”. Siendo una de las finalidades del 

PEAD-UAH la certificación de la actividad docente para la promoción y acreditación del 

profesorado, se puede concluir que no solo un 83,3% de los docentes de la UAH que han 

promocionado han sido evaluados previamente sino que, además, en un gran porcentaje han 

obtenido la máxima valoración.  

 

Figura 5. Resultados Globales de la Evaluación por categoría profesional 

Otra de las finalidades del PEAD es concienciar al profesorado universitario de que la 

evaluación docente es tan importante como la investigadora, y que ambas forman parte de 

una cultura evaluativa de calidad que persigue la mejora continua. Consideramos que los 

resultados obtenidos indican que se está consiguiendo.  

3 SITUACIÓN ACTUAL DEL PEAD EN RELACIÓN A LOS PROFESORES DISTRIBUIDOS 

POR RAMAS DE CONOCIMIENTO. 

En la Tabla 6 y la Figura 6 se muestran la distribución de los resultados globales de la 

Evaluación por Rama de Conocimiento8. Como puede apreciarse, salvo en el caso de la Rama 

en Ciencias de la Salud, el porcentaje del profesorado evaluado en alguna ocasión es 

superior al 35%. Las ramas de conocimiento con mayor porcentaje de profesores evaluados 

son “Ingeniería y Arquitectura” y “Ciencias” 

                                                           
8 Hay departamentos que están incluidos en dos Ramas de Conocimiento. Con el fin de no contabilizar 

dos veces los datos relativos a los mismos, se ha optado por incluirlos solo en una Rama. 
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Rama de Conocimiento 

(R.C.) 
Desfavorable 

N (%) 
Favorable 

N (%) 
Muy 

Favorable 
N(%) 

Muy 
Favorable 
Destacado 

N(%) 

Total 
Evaluados/Tot
al profesores 

de R.C. 

ARTES y Humanidades 1 (1,1%) 21 (22,1%) 53 (55,8%) 20 (21,1%) 95 (49,7%) 

Ciencias 1 (0,6%) 45 (29,2%) 100 (64,9%) 8 (5,2%) 154 (51,3%) 

Ciencias de la Salud 4 (3,9%) 36 (35,3%) 52 (51,0%) 10 (9,8%) 102 (16,1%) 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 3 (2,5%) 39 (32,0%) 71 (58,2%) 9 (7,4%) 122 (36,9%) 

Ingeniería y Arquitectura 3 (1,7%) 52 (29,1%) 107 (59,8%) 17 (9,5%) 179 (59,5%) 

Totales 3 (1,8%) 193 (29,6%) 383 (58,7%) 64 (9,8%) 652 (37,2%) 

Tabla 6. Resultados Globales de la Evaluación por Rama de Conocimiento (a 20/11/18) 

 

En el caso de Ciencias de la Salud, se integran grados como Medicina, Enfermería y 

Fisioterapia, con un alto número de Profesores/as Asociados/as, cuyo trabajo es 

fundamentalmente asistencial. En cuanto a su labor docente, si bien pueden impartir clases 

teóricas y seminarios, se encargan generalmente de tutelar y supervisar a los/las estudiantes 

durante las prácticas clínicas en hospitales y centros de salud. Además de no ser obligatoria, 

dentro de este colectivo del profesorado, solo se someten a evaluación aquellos/as que 

tienen interés en acreditarse para optar a una carrera docente y, excepcionalmente, 

algunos/as que tienen interés personal. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figura 6. Resultados Globales de la Evaluación por Rama de Conocimiento 
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cuatro departamentos de Ingeniería (“Electrónica”, “Teoría de la Señal y Comunicaciones” y 

“Ciencias de la Computación”), Además, muchos/as de los los/as docentes de estos 

departamentos se presentan voluntarios como evaluadores. Dentro de los departamentos de 

Ciencias, “Biología de Sistemas” es el que mayor número de docentes evaluados/as concentra 

(todos ellos resaltados en negrita en la última columna). Por el contrario, los departamentos 

con menor índice de participación son “Especialidades Médicas”, “Cirugía, Ciencias Médicas y 

Sociales” y “Enfermería y Fisioterapia”, donde se encuentran los/las Profesores/as Asociados 

en Ciencias de la Salud (última columna, en rojo). Otros departamentos, como Arquitectura o 

Economía y Dirección de Empresas, cuentan igualmente con un importante número de 

profesores asociados. 

DEPARTAMENTO 
Desfavorable 

N (%) 
Favorable      

N (%) 
Muy Favorable      

N (%) 

Muy Favorable 
Destacado             

N (%)  

N docentes 
evaluados ( % en 
relación con los 

del departamento) 

Arquitectura 1 (4,0%) 10 (40%) 13 (52,0%) 1 (4,0%) 25 (35,7%) 

Automática 1 (2,9%) 9 (26,5%) 21 (61,8%) 3 (8,8%) 34 (55,7%) 

Biología de Sistemas 0 (0%) 4 (15,4%) 20 (76,9%) 2 (7,7%) 26 (54,2%) 

Biomedicina y Biotecnología 0 (0%) 8 (34,8%) 14 (60,9%) 1 (4,3%)  23 (52,3%) 

Ciencias Biomédicas 4 (17,4%) 6 (26,1%) 11 (47,8%) 2 (8,7%) 23 (33,3%) 

Ciencias de la Computación 0 (0%) 8 (21,6%) 27 (73,0%) 2(5,4%) 37 (66,1%) 

Ciencias de la Educación 0 (0%) 6 (28,6%) 12 (57,1%) 3 (14,3%) 21 (30,4%) 

Ciencias de la Vida 1 (2,9%) 3 (8,8%) 30 (88,3%) 0 (0%) 34 (66,7%) 

Ciencias Jurídicas 1 (2,4%) 11 (26,8%) 25 (61,0%) 4 (9,8%) 41 (48,8%) 

Cirugía, Ciencias Médicas y 
Sociales 0 (0%) 15 (68,2%) 6 (27,3%) 1 (4,5%) 22 (15,3%) 

Economía 2 (5,6%) 11 (30,6%) 23 (63,9%) 0 (0%) 36 (50,0%) 

Economía y Dirección de 
Empresas 0 (0%) 11 (45,8%) 11(45,8%)  2 (8,3) 24 (22,6%) 

Electrónica 0 (0%) 18 (40,9%) 23 (52,3%)  3 (6,8%) 44 (73,3%) 

Enfermería y Fisioterapia 0 (0%) 3 (15,0%) 12 (60,0%) 5 (25,0%) 20 (13,1%) 

Filología Moderna 0 (0%) 8 (19,5%) 24 (58,5%) 9 (22,0%) 41 (58,6%) 

Filología, Comunicación y 
Documentación 1 (3,2%) 6 (19,4%) 16 (51,6%) 8 (25,8%) 31 (47,7%) 

Física y Matemáticas 0 (0%) 10 (34,5%) 16 (55,2%) 3 (10,3%) 29 (50,9%) 

Geología, Geografía y Medio 
Ambiente 0 (0%) 7 (36,8%) 12(63,2%) 0 (0,0%) 19 (45,2%) 

Historia y Filosofía 0 (0%) 7 (30,4%) 13 (56,5%) 3 (13,0%) 23 (41,1%) 

Medicina y Especialidades 
Médicas 0 (0%) 4 (28,6%) 9 (64,3%) 1 (7,1%) 14 (6,3%) 

Química Analítica, Química 
Física e Ingeniería Química 0 (0%) 6 (23,1%) 17(65,4%) 3 (11,5%) 26 (56,5%) 

Química Orgánica y Química 
Inorgánica 0 (0%) 15 (75,0%) 5 (25%) 0 (0%) 20 (35,7%) 

Teoría de la Señal y 
Comunicaciones 1 (2,6%) 7 (17,9%) 23 (59,0%) 8 (20,5%) 39 (72,2%) 

Tabla 7. Resultados Globales de la Evaluación por Departamento  
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5 SITUACIÓN ACTUAL DEL PEAD EN RELACIÓN A LOS PROFESORES DISTRIBUIDOS 

POR GRADOS. 

 

En la Tabla 8 se vuelve a constatar de forma clara cómo los grados con menor participación 

en el PEAD-UAH son los pertenecientes a ciencias de la Salud. Es necesario hacer llegar de 

una forma más eficaz la información sobre el PEAD-UAH al profesorado no permanente y 

poder, mediante su participación en el mismo, conocer la calidad de su actividad docente. 

Grado  
Desfavorable   

N (%) 
Favorable    

N (%) 
Muy Favorable          

N (%) 

Muy favorable 
destacado            

N (%) 

N docentes evaluados/ 
(% en relación con 

total del Grado 

G35. Ingeniería en Tecnología de 
Telecomunicación 

2 (2%) 26 (28%) 52 (56%) 13 (14%) 93 (62%) 

G37. Ingeniería Electrónica de 
Comunicaciones 

1 (1%) 28 (31%) 49 (54%) 13 (14%) 91 (68%) 

G38. Grado en Ingeniería Telemática 1 (1%) 19 (26%) 40 (56%) 12 (17%) 72 (64%) 

G39. Ingeniería en Sistemas de 
Telecomunicación 

2 (2%) 24 (26%) 50 (55%) 15 (16%) 136 (67%) 

G57. Farmacia 4 (6%) 23 (37%) 31 (50%) 4 (6%) 62 (39%) 

G58. Sistemas de Información 0 (0%) 12 (295 27 (64%) 3 (7%) 42 (58%) 

G59. Ingeniería de Computadores 1 (1%) 28 (37%) 40 (53%) 7 (9%) 76 (70%) 

G60. Ingeniería en Electrónica y 
Automática Industrial 

1 (1%) 51 (32%) 98 (62%) 8 (5%) 158 (59%) 

G209. Enfermería- Alcalá 2 (7%) 8 (27%) 15 (50%) 5 (17%) 30 (25%) 

G215. Medicina- Alcalá 1 (2%) 21 (45%) 22 (47%) 3(6%) 47(12%) 

G216. Medina- C.U.D. 1 (3%) 17 (47%) 15 (42%) 3 (8%) 36 (10%) 

G249. Fisioterapia 0 (0%) 8 (25%) 20 (63%) 4 (13%) 32 (34%) 

G250. Historia 0 (0%) 6 (35%) 9 (53%) 2 (12%) 17 (43%) 

G251. Estudios Ingleses 1 (4%) 5 (19%) 16 (59%) 5 (19%) 27 (73%) 

G252. Humanidades 1 (4%) 7 (30%) 10 (43%) 5 (22%) 23 (42%) 

G253. Ciencia y Tecnología de la 
Edificación 

1 (9%) 4 (36%) 5 (45%) 1 (9%) 11 (34%) 

G255. Enfermería Guadalajara 2 (11%) 3 (16%) 10 (53%) 4 (21%) 19 (24%) 

G256. Fundamentos de Arquitectura 
y Urbanismo 

1 (4%) 10 (40%) 13 (52%) 1 (4%) 25 (39%) 

G340. Administración y Dirección de 
Empresas 

2 (5%) 10 (26%) 24 (63%) 2 (5%) 38 (43%) 

G341. Contabilidad y Finanzas 1 (4%) 6 (25%) 17 (71%) 0 (0%) 24 (42%) 

G360. Economía 1 (2%) 16 (35%) 28 (61%) 1 (2%) 46 (50%) 

G361. Economía y Negocios 
Internacionales 

1 (2%) 17 (40%) 24 (56%) 1 (2%) 43 (52%) 

G400. Derecho 1 (2%) 13 (31%) 24 (57%) 4 (10%) 42(51%) 

G401.  DG Derecho y ADE 0 (0%) 11 (33%) 2 (61%) 2 (6%) 33 (65%) 

G410. ADE- Guadalajara 1 (8%) 4 (31%) 7 (54%) 1 (8%) 13 (30%) 

G420. Magisterio de Educación 
Infantil 

1 (2%) 11 (24%) 23 (51%) 10 (22%) 45 (39%) 

G430. 
Magisterio de Educación Primaria 

0 (0%) 12 (24%) 26 (53%) 11 (22%) 49 (38%) 

G431. Magisterio de Educación 
Primaria. Bilingüe 

0 (0%) 2 (33%) 3 (50%) 1 (17%) 6 (29%) 

G440. Lenguas Modernas y 
Traducción.- Guadalajara 

1 (4%) 4 (15%) 16 (62%) 5 (19%) 26 (60%) 
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G451.  DG Turismo y ADE. 1 (4%) 8 (35%) 12 (52%) 2 (9%) 23 (40%) 

G470. DG Humanidades-Magisterio 
Educ. Primaria 

0 (0%) 5 (22%) 13 (57%) 5 (22%) 23 (38%) 

G641. Comunicación Audiovisual 1 (7%) 1 (7%) 8 (57%) 4 (29%) 14 (47%) 

G650. Biología 1 (2%) 8 (15%) 43 (1%) 1 (2%) 53 (60%) 

G651.  Biología Sanitaria 0 (0%) 13 (26%) 36 (72%) 1 (2%) 50 (44%) 

G652. Criminalística: Ciencias y 
Tecnologías Forenses 

0 (0%) 2 (18%) 8 (73%) 1 (9%) 11 (73%) 

G660.  Química 0 (0%) 14 (29%) 32 (65%) 3 (6%) 49 (55%) 

G670. Ciencias Ambientales 0 (0%) 8 (16%) 40 (80%) 2 (4%) 50 (56%) 

G680. Turismo 0 (0%) 9 (35%) 15 (58%) 2 (8%) 26 (51%) 

G770.  Ciencias de la Actividad Física 
y el Deporte 

0 (0%) 8 (33%) 14 (58%) 2 (8%) 24 (45%) 

G780. Ingeniería Informática 0 (0%) 22 (35%) 38 (60%) 3 (5%) 63 (66%) 

G790. Estudios Hispánicos 1 (5%) 4 (19%) 14 (67%) 2 (10%) 21 (58%) 

G791. Lenguas Modernas y 
Traducción. 

1 (3%) 6 (20%) 17 (57%) 6 (20%) 30 (59%) 

Tabla 8. Resultados Globales de la Evaluación por Grado  

 

E. CONCLUSIONES FINALES 

El programa de evaluación de la actividad docente desarrollado en la UAH se construye sobre 

un sistema de evaluación triangulado, basado en la reflexión sobre la actividad docente por 

parte del/la profesor/a evaluado/a, en la opinión de los estudiantes sobre su desempeño 

docente y en la información aportada por los Responsables Académicos. Esta evaluación es 

de carácter obligado para el profesorado permanente. Esta obligatoriedad tiene una 

periodicidad de cinco años y se vincula a la tramitación del quinquenio. El profesorado no 

permanente podrá solicitar su evaluación si así lo quisiera. Desde que en la edición de 2015-

2016 entrara en vigor esta obligatoriedad y hasta la fecha de hoy, en que se solicita la 

certificación del PEAD-UAH, se puede concluir que:  

1. El PEAD-UAH es viable y sostenible ya que: 

 A pesar de la obligatoriedad, durante estas tres últimas ediciones, el modelo se ha 

podido desarrollar con normalidad y se ha ido mejorando tanto en su metodología 

como en los resultados obtenidos. Asimismo, el trabajo de análisis realizado por 

todos los participantes en el proceso, con la detección de puntos débiles y la 

implementación de mejoras, ha hecho posible el fortalecimiento del PEAD. 

 La capacidad de discriminación en la calidad de la actividad docente ha aumentado 

paulatinamente con cada edición, si bien todavía hay margen para la mejora. Es 

necesario asegurar la rigurosa aplicación de los criterios de evaluación, a la vez que 

hay que garantizar que éstos se ajusten a las posibles peculiaridades docentes de 

cada profesor/a. 

2. El PEAD-UAH cumple con los objetivos estratégicos de la UAH: 

 Se está contribuyendo a incrementar una conciencia de calidad en los miembros de 

la comunidad universitaria, si bien, es necesario seguir trabajando en este aspecto, 
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especialmente con los/las estudiantes y los/las profesores/as que desempeñan 

funciones académicas de representación.  

 Hasta la fecha, más de un 70% del profesorado permanente ha sido evaluado. 

Dado que la vinculación a los quinquenios no afecta a todo el profesorado, en 

concreto a los que cuentan con mayor antigüedad como docentes, y que 

determinados/as profesores/as están exentos de la obligatoriedad de participar en 

el PEAD, es difícil conseguir que el 100% del profesorado permanente sea 

evaluado. Habría que buscar otras fórmulas que propiciasen acercarse al máximo 

posible. 

 Más del 80% del profesorado que ha promocionado o estabilizado sus plazas tiene 

al menos una evaluación de su actividad docente y, de ellos, el 70% han obtenido 

resultados de “Muy Favorables Destacados”, por lo que la utilidad del PEAD de cara 

a la acreditación y promoción está cumplida. 

 Existe una buena correlación entre el Programa de Formación del Profesorado y la 

participación en Grupos de Innovación docentes con los resultados obtenidos en el 

DOCENTIA. Sin embargo, es preciso realizar un seguimiento de cómo afectan 

realmente estas actividades en la calidad de la docencia del profesorado. 

3. El PEAD-UAH cumple con los elementos y especificaciones establecidos en el 

marco para la evaluación de la actividad docente del Programa Docencia 

 Se han superado los mínimos de participación del profesorado de la UAH requeridos 

por el Programa DOCENTIA. Un 71,6% del profesorado permanente ha sido 

evaluado, y en todas las categorías profesionales de este colectivo se ha superado 

el 50%, correspondiéndose la máxima participación (87%) con la figura de 

Profesores/as “Contratado Doctor”. La rama de conocimiento que cuenta con el 

mayor porcentaje de profesores/as evaluados es Ingeniería y Arquitectura y son los 

que en mayor porcentaje han promocionado o estabilizado su plaza. Por el 

contrario, la Rama de Ciencias de la Salud es la que cuenta con un menor 

porcentaje de profesores evaluados, debido a que el grueso del profesorado de 

asignaturas clínicas se nutre de profesores/as Asociados/as en Ciencias de la Salud. 

 Las principales consecuencias de la aplicación del PEAD son: 

i. A los/las profesoras con mejores resultados en cada edición del PEAD-UAH se les 

reconoce la excelencia de su actividad docente en un acto institucional donde el 

Rector les hace entrega de un diploma. 

ii. A los profesores con buenos resultados se les invita a pertenecer a las 

comisiones de evaluación del PEAD-UAH o de proyectos de innovación docente. 

iii. Los/las docentes en los que se detectan buenas prácticas son invitados a 

compartirlas con sus compañeros a través de cursos y/o talleres en el Programa 

de Formación del Profesorado. 

iv. Un buen resultado en la evaluación implica una reducción de la carga docente en 

aquellos casos en que pueda ser aplicable. 
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 La satisfacción del proceso de los agentes implicados es, en general, buena. En 

los/las docentes evaluados/as va aumentando con cada edición progresivamente, 

por lo que puede decirse que el PEAD-UAH va mejorando con cada edición. 

4. Aspectos de mejora 

Si bien el PEAD-UAH es un programa de evaluación viable y sostenible, tal y como se ha ido 

exponiendo a lo largo de esta memoria, aún tiene margen de mejora. Los puntos de mejora 

a corto o largo plazo son: 

- Optimizar aún más la aplicación informática y el volcado de la información de los 

profesores desde las bases de datos institucionales al autoinforme. 

- Seguir trabajando en clarificar los baremos y la homogenización de los criterios de 

evaluación para que el procedimiento permita valorar adecuadamente la heterogeneidad 

de la actividad docente de nuestros/as profesores/as. 

- Contextualizar y adecuar el contenido de los informes valorativos (razonados) que se 

remiten a los evaluados a sus respectivas realidades docentes, para que les sean de la 

mayor utilidad.  

- Aumentar la concienciación sobre la importancia de evaluar la calidad de la actividad 

docente, tanto en los/as profesores/as como en los/las estudiantes, con el fin de que 

mejore dicha calidad. 

- Implementar mecanismos de seguimiento sobre la efectividad del PFP en el profesorado 

que en participa, haciendo especial hincapié en los/las docentes que hayan obtenido 

peores resultados. 
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Anexos 
I. Evolución de la Capacidad de Discriminación en la calidad docente del PEAD-UAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución de la capacidad de discriminación de la calidad docente del PEAD-2018. La 

introducción de la categoría de MFD a partir de la campaña 2013-14 ha influido muy positivamente en su 

distribución. A partir de la campaña 2016-17 se consigue superar ese punto de inflexión (donde cambia 

la curvatura) de la línea en el bloque de Favorables. La discriminación del modelo es cada vez más 

eficaz, pues tiende a reflejar una distribución más simétrica. 
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II Listado de Evidencias 

1- Modelo PEAD-UAH vigente. Puede consultarse igualmente en: 

https://www3.uah.es/ice/peadp.html 

2- “Análisis de satisfacción curso 17-18_Informe para los evaluadores” (Pdf) 

3- “Documento sobre reducción de la dedicación docente del profesorado”. Puede 

consultarse en: 

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-

gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/reduccion-dedicacion-docente-

profesorado.pdf 

4- “Criterios de exención de obligatoriedad”. Puede consultarse también en: 

https://www3.uah.es/ice/peadp.html 

5- Modos de difusión del DOCENTIA:  

a) “Inicio Proceso Evaluación 2018. Tramos Docentes-Comunica Quinquenio” (Pdf) 

b) “Comunica DOCENTIA”: https://www3.uah.es/ice/peadp.html 

c) “Te interesa” Página principal de la Web de la UAH” (Png) 

d) “Presentación charla informativa”: https://www3.uah.es/ice/peadp.html 

6- Organización del procedimiento: 

a) ”Secuenciación” 

b)  “Flujograma del procedimiento PEAD-UAH” (Pdf). Ambas pueden consultarse 

también: https://www3.uah.es/ice/peadp.html 

7- Informes globales sobre encuestas docentes 

a)  “Informe global de sobre encuestas docentes curso 2016-17”. Puede consultarse 
en: https://www3.uah.es/ice/UTC/documentos/encuestas/informe_global_encuesta_docente_16_17.pdf 

b) “Informe global de sobre encuestas docentes curso 2016-17”. Puede consultarse 

en: 

https://www3.uah.es/ice/UTC/documentos/encuestas/informe_global_encuesta_docente_17_18.pdf 

8- “Acta de la Reunión de Formación-Comisión de Evaluación” (Pdf) 

9-  “Protocolo/Instrucciones de evaluación” (Pdf) 

10-  “Encuestas de satisfacción-Informes de implantación”: a) 2015-16, b) 2016-17 y c) 

2017-2018 (Pdf). También disponibles en: https://www3.uah.es/ice/peadp.html 

11-  “Informe justificado_modelo de respuesta” (Pdf) 

12- “Modelo de Diploma para resultado de evaluación <Muy Favorable Destacado>” (Pdf) 

13- “Asignación puntuación del AI-Baremo de la Comisión de Evaluación” (Pdf) 

 

https://www3.uah.es/ice/peadp.html
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/reduccion-dedicacion-docente-profesorado.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/reduccion-dedicacion-docente-profesorado.pdf
https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/reduccion-dedicacion-docente-profesorado.pdf
https://www3.uah.es/ice/peadp.html
https://www3.uah.es/ice/peadp.html
https://www3.uah.es/ice/peadp.html
https://www3.uah.es/ice/peadp.html
https://www3.uah.es/ice/UTC/documentos/encuestas/informe_global_encuesta_docente_16_17.pdf
https://www3.uah.es/ice/peadp.html

