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Introducción
El programa DOCENTIA-UJI es el programa para la evaluación de la 
actividad docente del profesorado de la UJI

Se utiliza desde el curso 2014/15

Modelo de evaluación certificado por ANECA y AVAP, con fecha 
2/10/15, y validez de 5 años

Consecuencias de la certificación del modelo:
Las directrices del programa ACREDITA que aparezcan en el Anexo 3 del documento marco del
programa no serán objeto de evaluación por las comisiones durante la visita realizada para la
renovación de la acreditación de los títulos del centro.

En el programa ACADEMIA los solicitantes pueden alcanzar la máxima puntuación en el apartado
Evaluaciones positivas de su actividad del programa Academia, si la universidad certifica una
evaluación positiva del periodo docente aportado, siempre y cuando dicha evaluación haya sido
realizada acorde a modelos y metodologías de referencia (Docentia o similares).



Introducción
Normativa de evaluación de la actividad docente del profesorado de la 
Universitat Jaume I
Texto consolidado aprobado en la sesión nº7/2019, del Consejo de Gobierno 
del día 17 de julio de 2019

Fechas de revisión/aprobación:

• CAD 28/06/2019
• Dirección de departamentos 5/7/19
• Mesa negociadora 8/7/19
• CEP número 7/2019, de 16/07/2019

https://www.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/aval-doc/norm-i-comis/


Introducción

• Dimensiones: Planificación, coordinación y materiales, Aptitudes y 
desarrollo de la enseñanza, Resultados y satisfacción

• Fuentes de información: Estudiantes, profesores, responsables académicos, 
bases de datos

• Información cuantitativa e información cualitativa

• Encuestas al estudiantado es una parte del proceso

• Resultados: 100 puntos, 4 categorías de desempeño docente



• Sistema de encuestas telemáticas para grados y másteres 

(Asignatura- Profesor- Fotografía- Acceso en Valenciano/Castellano/Inglés)

• Pendiente aplicación para encuesta telemática más ágil, accesible…

• Todas abiertas durante un periodo determinado (1 mes cada semestre)

• Publicidad en el periodo de encuesta

• Sorteo de premio entre el estudiantado que conteste todas las que le correspondan

• Posibilidad de que el profesor en el aula deje un tiempo para que el estudiantado 
conteste la encuesta con su dispositivo

• Pregunta sobre asistencia al aula (posibilidad de no tener en cuenta ciertas 
respuestas/saber porcentajes)

• Recoger posibles motivos de la no asistencia

Encuestas al estudiantado



Curs 2019-20
•Qüestionari de valoració de l'estudiantat sobre l'activitat docent del professorat (des del curs 2019-2020) 
(Valencià/Castellà online) - (Valencià/Castellà presencial) - (Anglès/Castellà online) - (Anglès/Castellà presencial)

Encuestas al estudiantado

Cuestionarios en sitio web:
https://www.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/aval-doc/docentia/

https://www.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/aval-doc/docentia/ValCast_1920_online.pdf
https://www.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/aval-doc/docentia/ValCast_1920_presencial.pdf
https://www.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/aval-doc/docentia/AngCast_1920_online.pdf
https://www.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/aval-doc/docentia/AngCast_1920_presencial.pdf
https://www.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/aval-doc/docentia/


Encuestas al estudiantado
• Encuestas todas telemáticas (en el primer semestre posibilidad de presenciales)

• Obligatorias:

Grados y másteres:

Asignatura-Grupo en la que tenga más alumnado matriculado 

Asignatura-Grupo en la que imparta más créditos 

Si coinciden únicamente una

Si empate se selecciona una aleatoriamente

Cálculo de encuestas obligatorias hecho el 16/09/19

• Encuestas obligatorias: activadas de oficio

• Primer semestre de 20/11 al 20/12

• Responsables de asignatura pueden modificar ese plazo

• Profesores pueden pedir cambio a presencial hasta el 4 de octubre

• Encuestas no obligatorias: posibilidad de encuesta telemática

IGLU - Gestió docent - Avaluació docent - Gestió d’enquestes a l’alumnat, curs 2019/2020

https://e-ujier.uji.es/pls/www/!gri_www.euji23612


Encuestas al estudiantado
Aspectos a solucionar a corto plazo:

- Gestión de cambios en POD: altas, bajas, modificación de créditos en
asignaturas

- Gestión de cambios en matrículas de asignaturas

- Gestión de cambios de encuestas obligatorias

- Gestión de encuestas de profesorado externo

- Gestión de asignaturas anuales

- Gestión de casos particulares



Ámbito de aplicación

Ámbito de aplicación para aplicación del modelo Docentia-UJI

Todo el profesorado de la UJI con POD

Docencia en grados y másteres universitarios de la UJI

Excepto:

- Profesorado externo de máster

- Profesorado sin docencia asignada

- Profesorado sin alumnado matriculado en sus asignaturas

- Profesorado con menos de 3 créditos asignados en asignaturas diferentes de TFG, 
TFM, EP

- Profesorado que haya estado en situación (bajas…) que haya afectado a la 
docencia de forma significativa. Debe solicitar la exención antes de finalizar julio.



Categorías de evaluación

http://www.aneca.es/content/download/13305/164819/file/DOCENTIA_nuevadoc_v1_final.pdf

http://www.aneca.es/content/download/13305/164819/file/DOCENTIA_nuevadoc_v1_final.pdf


Categorías de evaluación
• Categoría Referente

Puntuación igual o superior al percentil 90 y

Media de las dimensiones en los resultados globales de la encuesta igual o superior a 4 puntos

• Categoría Destacada

Puntuación superior a la mediana (excepto profesorado referente)

• Categoría Favorable

Puntuación igual o inferior a la mediana (excepto profesorado insuficiente)

• Categoría Insuficiente

Cumplimiento de obligaciones con más de 5% de incidencias no justificadas en el seguimiento de la actividad docente, o

Media de las dimensiones en los resultados globales de la encuesta inferior a 2 puntos, o

Informe negativo por parte de los responsables académicos, aceptado por la CAD, o

No haya realizado el Plan de Mejora de la actividad docente, en caso de anterior evaluación insuficiente, o

No haya realizado el autoinforme, en caso de anterior evaluación insuficiente



Utilización de los resultados de las encuestas

Media de las dimensiones en los resultados globales de las encuestas:
40% de la puntuación cuantitativa del modelo
Umbral para categoría excelente y para categoría diferente de insuficiente

Necesarias más de 10 respuestas en el conjunto de las valoraciones, o que el 
porcentaje de respuestas sea igual o superior al 50%, respecto al alumnado 
matriculado

Nuevo: Si no se dispone de resultado global, se asignará la valoración media 
con los datos de los últimos 5 cursos académicos. Si no es posible calcular 
esta media, se le asignará la valoración agregada del departamento, del 
curso evaluado.



Comunicación de resultados

El resultado se remitirá a las personas destinatarias finalizado el 
periodo de firma de actas de la última convocatoria ordinaria del 
curso académico

Plazo de reclamaciones

VOAP resuelve las alegaciones, previo informe razonado de la CED 
cuando sea necesario.

Si hay una modificación de resultados se comunicará al profesorado 
afectado de la modificación



Acciones derivadas de los resultados de la evaluación

Escritos de felicitación al profesorado destacado

Los resultados serán considerados (según lo establecido en 
convocatoria) para la participación en programas de la UJI relacionados 
con la docencia:

Dirección de Proyectos de Mejora Educativa

Tutorización de profesorado novel

Premios de excelencia docente



Premios de excelencia docente
Bases de l’XI edició del Premi a l'Excel·lència Docent Universitària

http://ujiapps.uji.es/ade/rest/storage/TFECQVNJ5YMXPKZWRED5QBQXBA8XIVNL


Criterio relevante para:

Promociones de profesorado a tiempo completo

Asignación de presupuestos a departamentos, titulaciones y centros

Certificación para agencias de evaluación

Otros programas que pueda establecer el CG

Ser miembro tribunal evaluador de las pruebas de acceso a la 
universidad

Disfrutar de licencias y permisos por estudios

Acciones derivadas de los resultados de la evaluación



El profesorado insuficiente:

No podrá participar como docente en programas, cursos o 
actividades de carácter docente, que comporten una dedicación 
adicional a la derivada de su POD

Ha de inscribirse y realizar el Plan de Mejora de la actividad docente

Ha de realizar su autoinforme (reflexión)

Profesorado asociado: se reduce su contrato a 6 horas (para 
dedicación mayor). Si tiene un resultado insuficiente durante dos 
cursos consecutivos, no se renueva su contrato

Acciones derivadas de los resultados de la evaluación



Plan de Mejora de la Actividad Docente

• Coordinado por la USE

• Incluido en el Plan de formación docente del profesorado de la UJI

• Cursos en las tres dimensiones del modelo

• Plan obligatorio para profesorado con evaluación insuficiente

• Posibilidad de realización no presencial

• Temáticas principales: programación y materiales, capacidad y mejora de la 
comunicación, metodologías y recursos didácticos, clima de aprendizaje y 
participación del estudiantado, evaluación del aprendizaje

• Complementos: coaching educativo, seminarios y foros de debate e 
intercambio de experiencias de mejora docente



Próxima revisión del modelo Docentia-UJI

• Nueva certificación en 2020
• Mejorar la información al estudiantado

Aspectos que quedan por revisar:
• ¿Eliminación de indicadores que no aportan información (POD, Tutorías)?
• Indicador sobre guías docentes
• ¿Utilización en el sistema de las tasas de rendimiento y éxito?
• Revisión cualitativa (¿quién lee/analiza esa información?)
• Análisis de los comentarios del estudiantado 
• Evaluación de las asignaturas de TFG/TFM



¡Gracias por vuestra atención!

Cristina García Gas

Oficina de Promoción y Evaluación de la Calidad

docentia@uji.es


