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1. El marco europeo de la calidadEl marco europeo de la calidad



Marco Europeo

DECLARACIÓN DE 
BOLONIA 

(19 de junio de 1999)



ESPACIO ESPACIO 
EUROPEO DE EUROPEO DE 
EDUCACIEDUCACIÓÓN N 

SUPERIORSUPERIOR

1.1. TTíítulos ftulos fáácilmente comprensibles y comparables cilmente comprensibles y comparables 
(Suplemento europeo al t(Suplemento europeo al tíítulo)tulo)

2.2. Dos ciclosDos ciclos

3.3. CrCrééditos ECTS (ditos ECTS (European Credit Transfer SystemEuropean Credit Transfer System))

4.4. PromociPromocióón de la Movilidadn de la Movilidad

5.5. PromociPromocióón de la dimensin de la dimensióón europea n europea 
en la enseen la enseññanza superioranza superior
6.6. Aseguramiento de la calidadAseguramiento de la calidad

COMPROMISO DE LOS PACOMPROMISO DE LOS PAÍÍSES FIRMANTES: SES FIRMANTES: Coordinar las Coordinar las 
polpolííticas educativas para alcanzar antes de 2010:ticas educativas para alcanzar antes de 2010:

Marco Europeo



A través del Comunicado de Ministros de Berlín (2003) 
se encarga a E4 (ENQA+EUA+EURASHE+ESU) la 

elaboración de un conjunto de criterios, procedimientos 
y directrices para la garantía de calidad 

“Criterios y directrices para la 
garantía de calidad en el 

Espacio Europeo de Educación 
Superior”

Marco Europeo



Estos medios deberían estar a disposición de aquellas 
personas que llevan a cabo revisiones externas. 

Marco Europeo

CRITERIO 1.4 GARANTÍA DE CALIDAD DEL PERSONAL DOCENTE

Las instituciones deben disponer de medios para garantizar 
que el profesorado está cualificado y es competente para 
su trabajo.

Nivel mínimo de competencia garantizado.

Oportunidades para mejorar la docencia.

Estímulo al profesorado.

Medios para dar de baja de sus funciones 
docentes al profesorado ineficaz.



Marco Europeo

SITUACIÓN DEL PROCESO DE BOLONIA

Informe “Bologna Process Stocktaking Report 2009”: un 
85% de países han adaptado sus enseñanzas a la estructura de 
ciclos de Bolonia; 

En lo que respecta a España, este informe valora 
positivamente los aspectos relativos a: 

-Grado de implantación del sistema de primer y segundo ciclos 
(grado y máster);

- No existencia de obstáculos adicionales para el acceso a un 
ciclo sucesivo 

-Existencia de agencias externas de garantía de la calidad.

Aspectos a mejorar: necesidad de desarrollo del Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior 
(MECES).



2. GarantGarantíía de Calidad del a de Calidad del 
Profesorado en EspaProfesorado en Españñaa



Calidad del profesorado en España

En la Verificación de proyectos de títulos se 
incorpora la evaluación y mejora de la actividad 
docente como criterio, en concreto a través de: 

El Sistema de garantía de calidad de la enseñanza, 
que debe incluir,
Procedimiento de evaluación y mejora de la 
enseñanza y profesorado.
Procedimientos para garantizar la calidad de las 
prácticas externas y los programas de movilidad.
Procedimientos de análisis de inserción laboral de 
graduados y de satisfacción con la formación 
recibida
Procedimiento de análisis de la satisfacción de los 
distintos colectivos y atención a sugerencias y 
reclamaciones. Criterios de extinción del título. 



Evaluación de la 
CUALIFICACIÓN

Evaluación previa a la 
contratación realizada por 

la AVAP. 

Evaluación realizada por la 
universidad para asegurar la 

calidad de la docencia del 
profesor. 

Evaluación de la 
COMPETENCIA

Valora la CAPACIDAD del 
profesor para impartir 
docencia, investigar o 

gestionar.

Valora la COMPETENCIA del 
profesor impartiendo la 

docencia.

Calidad del profesorado en España

EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROFESORADOEVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL PROFESORADO

Evaluación de los méritos 
docentes, investigadores y 

de gestión del profesor 

Evaluación de lo que el 
profesor enseña en el aula.

Evaluación de la CUALIFICACIÓN 
y la COMPETENCIA

Evaluación para el acceso a la 
función pública, promoción vía 

contractual.

Realizada por ANECA y las 
Universidades.

Valora la CAPACIDAD y la 
COMPETENCIA del profesor



Los criterios de evaluación no siempre 
son claros y públicos.

Los resultados del aprendizaje no se 
tienen en cuenta en la evaluación de la 
competencia docente.

En la mayoría de los casos se utiliza 
una única fuente de información 
(encuestas de los estudiantes).

Generalmente sólo un tercero opina sobre la labor docente 
del profesor (el estudiante). Otros actores interesantes 
no intervienen en la valoración (colegas, Decanos, etc.).

Repercusión limitada de sus resultados: ausencia de 
reconocimiento.

Calidad del profesorado en España

PUNTOS DÉBILES DE LA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS



VERIFICACIVERIFICACIÓÓN N 
DE TDE TÍÍTULOS TULOS 

PROMOCIPROMOCIÓÓN DELN DEL
PROFESORADOPROFESORADO

RECONOCIMIENTO RECONOCIMIENTO 
ACTIVIDAD DOCENTEACTIVIDAD DOCENTE

FORMACIFORMACIÓÓN, MEJORAN, MEJORA
INNOVACIINNOVACIÓÓNN

Calidad del profesorado en España

DEMANDA DE UN MODELODEMANDA DE UN MODELO

SOLUCISOLUCIÓÓN PUNTOS DN PUNTOS DÉÉBILESBILES



3. El programa DOCENTIAEl programa DOCENTIA



Evaluación del profesorado 
en el marco de un sistema de garantía  de la calidad

Enfoque



Organizar, planificar, 
coordinar y gestionar 

la enseñanza

Despliegue de métodos de 
enseñanza y evaluación del 

aprendizaje

Revisión y mejora 
de las actuaciones 

realizadas

EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE

Evaluación interna 
de la universidad 

Responsabilidad de la 
Universidad

ACTIVIDAD DOCENTE

Enfoque

Tiene un Amplio 
alcance y
Múltiples 

finalidades

Debe atender al 
contexto 

específico de 
cada universidad

El Profesor 
Agente 
clave en 

este proceso



1. Proporcionar un marco de referencia, un 
modelo y unos procedimientos, sobre la base del 
cual las Universidades desarrollen mecanismos 
propios de evaluación de la actividad docente de 
su profesorado.

2. Favorecer el desarrollo del profesorado, su 
promoción personal y profesional. 

3. Favorecer el proceso de toma de decisiones 
relacionadas con la evaluación.

4. Contribuir al necesario cambio cultural en las 
universidades que supone la evaluación de la 
actividad docente y potenciar el intercambio 
de experiencias entre las universidades para 
la mejora continua de la actividad docente. 

5. Favorecer la cultura de la calidad alineando la 
actividad docente del profesorado con los 
objetivos de la institución. 

El programa



1. DIMENSIONES

2. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

3. CRITERIOS

a) Planificación de la docencia

b) Desarrollo docente

b) Resultados

b) Autoinforme (profesor)

b) Informe (Autoridades Acad.)

b) Encuesta (Estudiantes)

b) Adecuación

b) Satisfacción

b) Eficiencia

b) Innovación y mejora

El programa



El programa

DIMENSIONES ELEMENTOS

I. PLANIFICACIÓN 
DE LA DOCENCIA

1. Organización y coordinación 
docentes. 

Modalidades de organización

Coordinación con otras actuaciones 
docentes.

2. Planificación de la enseñanza y del 
aprendizaje con relación a las materias 
impartidas.

Resultados de aprendizaje previstos.
Actividades de aprendizaje previstas.
Criterios y métodos de evaluación.
Materiales y recursos para la docencia.

II. DESARROLLO DE 
LA ENSEÑANZA

3. Desarrollo de la enseñanza y 
evaluación del aprendizaje. 

Actividades de enseñanza y 
aprendizaje realizadas. 

Procedimientos de evaluación 
aplicados. 

III. RESULTADOS
4. Resultados en términos de objetivos formativos. 

5. Revisión y mejora de la actividad docente: formación e innovación. 



Han de evitar 
posibles sesgos en la 

información

Han de ser válidos. 
Diferentes fuentes de 

información

Interacción con los 
evaluados y viables

FUENTES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Enfoque

DIMENSIONES 
A EVALUAR

FUENTES Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Profesor Responsables 
Académicos

Estudiantes

Planificación

Auto-informe Informe EncuestaDesarrollo

Resultados



EL PROGRAMA DOCENTIA permite la CERTIFICACIÓN de los 
modelos de evaluación de la actividad docente por ANECA y AVAP

El programa

FASE I. ELABORACIÓN DEL MODELO (ANECA Y AGENCIAS CCAA)

FASE II. DISEÑO DE MANUALES (UNIVERSIDAD)

FASE III. EVALUACIÓN DEL DISEÑO (ANECA Y AVAP.)

FASE IV. APLICACIÓN DEL MANUAL (UNIVERSIDADES)

FASE V. CERTIFICACION (ANECA Y AVAP.)


