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1. Evaluación de la actividad docente 
en la UJI previa al Programa DOCENTIA

Inicio del proceso en el curso 1994-1995

Año 2003: aprobación de la Normativa d’Avaluació Docent de la 
UJI y constitución de la CAD (Comissió d’Avaluació Docent)

Curso 2003-2004: implantación de un cuestionario que se ha 
mantenido hasta el curso 2009-2010

Evaluación obligatoria si se ha impartido más de un crédito en 
una asignatura con más de 10 alumnos matriculados

Metodología: 
• encuestación presencial “bajo demanda”
• dos veces cada curso académico
• personal contratado y formado para el trabajo
• lectura de datos por lector óptico
• tratamiento estadístico e informes individuales 

automatizados



1. Evaluación de la actividad docente 
en la UJI previa al Programa DOCENTIA

Curso 2007-2008: implementación de un sistema informático 
de reservas para las encuestas presenciales al estudiantado

Curso 2008-2009: comienza una evaluación piloto de la 
docencia en los másteres con metodología telemática

Curso 2010-11: 
• implantación de un nuevo cuestionario, válido para todas 

las titulaciones: grados y másteres oficiales
• se establecen los criterios de obligatoriedad para las 

asignaturas de másteres: 0,75 créditos impartidos y 3 
alumnos matriculados

• Validez resultados evaluación docente en másteres



1. Evaluación de la actividad docente 
en la UJI previa al Programa DOCENTIA

Resultados obtenidos
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1. Evaluación de la actividad docente 
en la UJI previa al Programa DOCENTIA

Resultados obtenidos
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2. El Programa DOCENTIA-UJI

Dic-07 Envío a la ANECA de la primera versión del modelo DOCENTIA-UJI

Jul-08
Recepción de valoración del modelo por parte de la ANECA. 
Resultado positivo con condiciones

Oct-08 a 
Ene-09

Reuniones con responsables académicos para debatir cambios en el 
diseño realizado

Ene-09 Aprobación del modelo DOCENTIA-UJI por la CAD (Comissió 
d’Avaluació Docent)

Feb-09 Aprobación del modelo DOCENTIA-UJI por el CG (Consell de Govern)

Feb-09 Envío a la ANECA de la versión del modelo DOCENTIA-UJI v3.0

Jul-09
Recepción de valoración del modelo por parte de la ANECA. 
Resultado positivo

Proceso de diseño del modelo de evaluación de la actividad 
docente DOCENTIA-UJI



2. El Programa DOCENTIA-UJI

Dimensión Sub-dimensión Fuentes de datos Total

I. Planificación, 
coordinación y 
materiales

Planificación docente

Autoinforme

30 
Puntos

Informe de responsables

Guías docentes

Encuesta al estudiantado

Coordinación y 
materiales

Autoinforme

Informe de responsables

Indicadores de base de 
datos

II. Aptitudes y 
desarrollo de la 
enseñanza

Aptitudes y acciones 
docentes

Autoinforme

30 
Puntos

Informe de responsables

Encuesta al estudiantado

Indicadores de base de 
datos

Procedimientos de 
evaluación

Autoinforme

Informe de responsables

El modelo DOCENTIA-UJI



2. El Programa DOCENTIA-UJI

Dimensión Sub-dimensión Fuentes de datos Total

III. Resultados y 
satisfacción

Resultados
Autoinforme

20 
Puntos

Indicadores de base de 
datos

Satisfacción

Autoinforme

Informe de responsables

Encuesta al estudiantado

Indicadores de base de 
datos

IV. Mejora y 
formación 
docente

Formación docente
Autoinforme

20 
Puntos

Indicadores de base de 
datos

Acciones de 
innovación

Autoinforme

Informe de responsables

Indicadores de base de 
datos

El modelo DOCENTIA-UJI



2. El Programa DOCENTIA-UJI

Todo el profesorado en todas las asignaturas del POD (Plan de 
Organización Docente), con los siguientes criterios mínimos:

• 3 créditos en un mismo grupo
• 10 matriculados en un mismo grupo

Todas las enseñanzas oficiales (grado y postgrado)

Recogida de datos con carácter anual para todo el profesorado
Evaluación de un profesor cada 4 años

Previsión temporal:

Cursos 2009/10 y 2010/11: Implantación experimental

Curso 2011/12: Certificación del modelo (ANECA)

Alcance del modelo



3. Implantación experimental 
del modelo DOCENTIA-UJI

1) Diseñar y desarrollar aplicaciones informáticas

• Reuniones con responsables académicos 
• Gabinete de Planificación y Prospectiva Tecnológica 
• Servicio de Informática 

2) Estudiar las limitaciones reales de la implantación del 
modelo diseñado

3) Definir los detalles del protocolo de evaluación

4) Introducir mejoras en el modelo propuesto 
inicialmente

Una vez realizado el informe de la implantación del modelo, se 
realizará una nueva versión del “Manual de Evaluación  
Docente”

Objetivos



3. Implantación experimental 
del modelo DOCENTIA-UJI

a) Encuestas al estudiantado

b) Autoinforme del profesorado

c) Informes de responsables académicos: departamentos y títulos

d) Indicadores de base de datos

No se han considerado este curso las Guías Docentes y la 
Encuesta al Profesorado, fuentes de información también 
incluidas en el modelo

Fuentes de información



3. Implantación experimental 
del modelo DOCENTIA-UJI

Objetivo: valoración del estudiantado sobre la actividad docente del 
profesorado

Metodología

• Grados: presencial (una encuesta para cada profesor, asignatura y 
grupo de alumnos)

• Másteres: telemática

Cuestionario

• Cuestionario previo utilizado desde curso 2003-04

• Nuevo cuestionario a partir curso 2010-11: 

• realización de tres pruebas piloto

• 18 ítems

• evaluación de las dimensiones planificación docente, 
aptitudes del profesorado, desarrollo de la actividad docente 
y resultados obtenidos

• adicionalmente también se valora el nivel de preparación 
previo y cumplimiento de obligaciones del profesorado

Fuentes de información: Encuestas al estudiantado



3. Implantación experimental 
del modelo DOCENTIA-UJI

Resultados

• Informes individuales para cada profesor sobre la valoración de 
sus asignaturas

• Cada profesor recibe petición de justificación de asignaturas no 
evaluadas

• Se calcula una media global de cada profesor en el curso 
académico, ponderando las puntuaciones obtenidas por los 
créditos impartidos y el número de respuestas

Difusión

• Los responsables académicos tienen acceso a las puntuaciones 
“altas” (>4,5) y “bajas” (<3) del profesorado de su departamento 
o titulación

• Los responsables académicos siempre tienen acceso a los 
comentarios que el estudiantado incluye en las encuestas

• Los resultados agregados de departamentos y titulaciones son  
tenidos en cuenta en la asignación presupuestaria que deriva del 
despliegue del plan estratégico

Fuentes de información: Encuestas al estudiantado



3. Implantación experimental 
del modelo DOCENTIA-UJI

Objetivo: reflexión del profesorado sobre su docencia

Datos disponibles: resultados de la valoración del 
estudiantado sobre su actividad

Metodología: 
• cumplimentación mediante aplicación informática (a 

través de la web)
• plazo: 1 mes

Dificultades encontradas:

• problemas informáticos con la aplicación (visualización, 
pérdidas de información, extensión de los textos, etc.)

• reticencia a la participación por una parte del profesorado

Fuentes de información: Autoinforme del profesorado



A) Panel de información

B) Acceso al informe a completar

3. Implantación experimental 
del modelo DOCENTIA-UJI

Objetivo: valoración de la actividad docente del profesorado 
por parte de las direcciones de departamento y de titulación

Metodología:
• Cumplimentación mediante aplicación informática (a través 

de la web)
• Plazo: 1 mes

• Aplicación informática preparada con dos partes diferenciadas 
para cada profesor en la muestra

Fuentes de información: Informes de responsables



3. Implantación experimental 
del modelo DOCENTIA-UJI

La aplicación informática 
implementada se integra 
dentro de los procesos 
del Sistema de Garantía 
Interna de la Calidad 
AUDIT de la Universidad

Fuentes de información: Informes de responsables



3. Implantación experimental 
del modelo DOCENTIA-UJI

Dificultades encontradas:

• Problemas informáticos con la aplicación (duplicados,  
pérdidas de información, falta de cabeceras, etc.)

• Reticencia por una parte de los responsables académicos a 
valorar a sus compañeros

• Aumento de la carga de trabajo para los responsables 
académicos

Fuentes de información: Informes de responsables



3. Implantación experimental 
del modelo DOCENTIA-UJI

Objetivo: obtener datos para evaluar la actividad docente a 
partir de la base de datos institucional 

Datos
• Utilización del aula virtual
• Docencia en idiomas diferentes al castellano
• Tasas de rendimiento y éxito
• Cursos de formación recibidos por el profesor
• Asistencia a congresos relacionados con la actividad  

docencia
• Ponencias en Jornadas de Mejora Educativa UJI
• Dirección y/o participación en Proyectos de Mejora 

Educativa
• Participación en comisiones de evaluación
• Otros

Fuentes de información: Indicadores de base de datos



3. Implantación experimental 
del modelo DOCENTIA-UJI

Número total de profesores/as en la muestra: 271

• selección aleatoria de un 25% del profesorado, realizada por 
departamentos y proporcional a profesorado a tiempo 
completo y a tiempo parcial

• se aseguró que hubiera al menos dos profesores/as por 
titulación

Docencia evaluada

• docencia en titulaciones oficiales de grado, licenciatura, 
diplomatura e ingeniería (excepto asignaturas de estancias 
en prácticas)

• se excluye este curso la docencia en másteres

Selección de profesorado y docencia



4. Retos en la implantación 
del modelo DOCENTIA-UJI

Evaluación de la actividad docente en asignaturas tales como Prácticas 
en empresa, trabajo fin de título…

Evaluación de la actividad docente en másteres interuniversitarios
liderados por otras universidades

Implementación de la verificación de los informes de dirección de 
titulación por parte de la dirección de los centros

Actualización y mantenimiento de los datos sobre la actividad docente 
del profesorado en la base de datos institucional

Análisis de los datos cualitativos incluidos en los diferentes informes

Establecimiento de mecanismos de actuación eficaces para los casos de  
profesorado que necesita mejorar 

Gestión de la carga de trabajo de los implicados en el 
proceso Simplificación del proceso



¡Muchas gracias por su atención!
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