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ANEXO 10: INFORME GLOBAL SOBRE LA 
EVALUACIÓN DEL PROFESORADO  
 
 
 
PERIODO DE EVALUACIÓN 
 
Curso inicial     Curso final 
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D0  Encargo Docente 10 6,87 

 S0.1 Intensidad y variedad de la actividad docente. 5 4,60 

 S0.2 Colaboración en acciones de proyección y mejora  5 2,27 

D1  Planificación docente   6 20 13,34 

 S1.1 Planificación de la enseñanza y del aprendizaje con relación a las materias o 
asignaturas impartidas.  

15 11,38 

 S1.2 Organización y coordinación docentes (sistema asignación docente, encargo 
docente, coordinación con otros docentes) 

5 1,96 

D2  Desarrollo de la actividad docente  12 40 24,83 

 S2.1 Nivel de consecución del encargo docente  25 15,57 

 S2.2 Acciones complementarias  15 9,27 

D3  Resultados  7 15 11,97 

 S3.1 Consecución de objetivos formativos y resultados académicos 15 11,97 

D4  Mejora de Innovación 6 15 11,60 

 S3.2 Implicación en actividades orientadas a la mejora de la actividad docente 5 4,25 

 S3.3 Creación de materiales de soporte y publicaciones 5 5,40 

 S3.4 Reconocimiento externo de la actividad docente 5 1,95 

   100 68,32 

 

Porcentaje de profesores de esta convocatoria con los distintos niveles de valoración: 
 

Desfavorable  6.67% 1 

Favorable  66.67% 10 

Muy favorable 26.66% 4 

Excelente                                                0 % 0 

NUMERO TOTAL DE PROFESORES EVALUADOS 15 

2007-2008 2010-2011 
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Los datos acumulados de las últimas 4 convocatorias  serían los siguientes: 
 

Desfavorable  0 % 1 

Favorable  50 % 17 

Muy favorable 41 % 17 

Excelente 9  % 2 

NUMERO TOTAL DE PROFESORES EVALUADOS 37 

 



Servicio de Promoción de la Calidad UCAV 

Evaluación de la Actividad Docente UCAV 3 

 
 

 
 
Analizando la relacion contractual que el profesorado tiene con la universidad podemos ver los siguientes 
datos:   
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Los datos acumulados de las cuatro convocatorias realizadas, respecto a la relacion contractual, son: 
 

 
 
También podemos ver los datos agrupados por la formación académica del profesorado evaluado: 
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Los datos de las dos últimas convocatorias agrupados por grado academico del profesorado  son: 
 

 
 

 

Actividades de mejora e innovación docente desarrolladas por la Institución en el periodo evaluado. 
 

 Encuentros pedagógicos anuales  

 Jornada de formación “Calidad universitaria en el nuevo EEES” (2007/2008) 

 Curso “La acción tutorial en la Universidad (2007/2008) 

 Curso “Diseño y programación de Guías Docentes (2007/2008) 

 Proyecto de investigación “Adaptación de la metodología docente de la Facultad de CC. Sociales y 
Jurídicas de la UCAV al EEES: análisis de experiencias y propuestas de innovación metodológicas (2008) 

 Proyecto de investigación “Estudio sobre la adaptación al EEES de la UCAV en el área de las 
tutorías: análisis del plan de acción tutorial desarrollado en otras universidades y elaboración de experiencias 
innovadoras para nuestra universidad” (2008, 2009) 

 Experiencia piloto de adaptación de la titulación de Derecho al nuevo EEES: grupo especial de 
Diplomados en relaciones laborales. 

 Seminarios sobre dirección de proyectos fin de carrera (2006,2007,2008,2009, 2010, 2011) 

 I Jornada de experiencias de innovación docente en la UCAV (12-12-2008) 

 II Jornadas de experiencias de innovación docente en la UCAV (15-12-2009) 
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 III Jornadas de experiencias de innovación docente en la UCAV (17/1/2011) 

 VI Jornadas pedagógicas (25/06/2010) 

 I Jornada de Formación Permanente  (20/06/2011) 

 Herramientas de comunicación y aprendizaje de la plataforma virtual UCAV (15/02/2011) 
 Proyecto “Implantación de un nuevo Plan de acción tutorial en la UCAV, dentro del marco europeo de 

educación superior” (2010) 

 Proyecto “La evaluación formativa como integración de competencias y habilidades.” (2011) 

 Proyecto “Desarrollo de competencias sobre la integración Europea en los grados de ADE y 
Economía” (2011) 
 

 
En Ávila, a 13 de septiembre  de 2012 

 
 
 
 
 

Fdo: Cristina Lucini Baquero 
SERVICIO DE PROMOCION DE LA CALIDAD     


