
 

ANEXO 4: PROTOCOLO DEL  EVALUADOR 

 
 
 
APELLIDOS, NOMBRE 
 

 
 
NIF:  

 
    
 
CATEGORÍA 
 

 
 
FACULTAD 
 
   
 
ÁREA DEPARTAMENTAL 

 
    
 
 
 
 
PERIODO DE EVALUACIÓN 
 
Curso inicial     Curso final 
 
 
 

 
 
 
 
 

En .Ávila , a .............. de ...............................de 20.. 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo: ..................................................................... 

El presidente de la Comisión de Evaluación de la Actividad Docente 
 

  



 

 
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL PROTOCOLO 
 

Se presenta un protocolo de evaluación para facilitar la labor de los evaluadores.  
  
Éstos valorarán el conjunto de las actividades docentes realizadas por el profesor en el 

periodo de tiempo establecido. 
 
Apoyarán sus valoraciones en la información recogida gracias a las fuentes y 

procedimientos especificados por la UCAV para el procedimiento de evaluación. 
 
Parte de la información correspondiente al informe técnico de indicadores y a la 

información cuantitativa recogida a través del autoinforme será completada en el presente 
protocolo por el Servicio de Promoción de la Calidad antes de ser aportada a la Comisión de 
Evaluación. 

 
La Comisión de Evaluación será la encargada de las valoraciones cualitativas, las 

observaciones y otras valoraciones globales inferidas del conjunto del expediente. 
 
Una vez completado este protocolo, el evaluador deberá rellenar el Informe 

confidencial de resultados a modo de resumen con las conclusiones a las que ha llegado a 
través del protocolo. 

 
Una vez terminada la evaluación y las posibles reclamaciones, la Comisión de 

evaluación deberá devolver toda la documentación al Servicio de Calidad para archivar los 
correspondientes expedientes de cada profesor. 

 
La escala cualitativa a utilizar en algunos de los Items será la siguiente: 
 

 Evidencias Insuficientes: NO hay Información suficiente para poder realizar la 
valoración 

 Muy Inadecuado: La actividad docente no se adecua a las necesidades, 
requerimientos o circunstancias esenciales medidas en el elemento objeto de 
evaluación. 

 Poco adecuado: La actividad docente se ajusta de forma limitada en calidad o 
cantidad con relación a las necesidades, requerimientos o circunstancias 
esenciales medidas en el elemento objeto de evaluación. 

 Adecuado, pero mejorable: La actividad docente es en general apropiada a las 
necesidades, requerimientos o circunstancias esenciales medidas en el 
elemento objeto de evaluación, aunque se encuentran aspectos que de 
modificarse aumentarían dicha propiedad. 

 Muy adecuado: La actividad docente es apropiada en sus aspectos esenciales y 
no esenciales a las necesidades, requerimientos o circunstancias medidas en el 
elemento objeto de evaluación. 

 
 



D0. Encargo Docente  Máximo: 5 

 

S0.1 Intensidad y variedad de la actividad docente.    Máximo: 2 puntos 

 
Si es profesor doctor se añadirá 0,25 a la siguiente valoración y si además está acreditado como 
contratado doctor o profesor de universidad privada se añadirá otro 0,25 puntos. 
 

Elementos  PUNTOS 

E0.1.1  Nivel de la dedicación docente real frente a la teórica. (hasta 1,5 puntos)  

 Profesor doctor  (0,25 puntos)  

 Profesor acreditado  (0,25 puntos)  

SUMA  

TOTAL (aplicado el máximo)  

 
E0.1.1 Nivel de la dedicación docente real frente a la teórica. 
 
A rellenar por: Calidad 
Información en la que se basa el análisis: informe técnico   Máximo 1,5 

 

Nivel de dedicación  

 
OBSERVACIONES (a partir del informe de los responsables) 
A rellenar por: Comisión de Evaluación 

 
 
 
 

 

S0.2 Colaboración en acciones de proyección y mejora   Máximo:  3 puntos 

 

Elementos  PUNTOS 

E0.2.1  Participación y/o responsabilidad en programas de intercambio y movilidad.   

SUMA  

TOTAL (aplicado el máximo)  
 

E0.2.1 Participación en programas de intercambio y movilidad.  
 
A rellenar por: Calidad 
Información en la que se basa el análisis: autoinforme e informe técnico 

 
Cada participación en programas de intercambio y/o movilidad se valorará con 1 punto. (Estancias 
docentes) 
Coordinador Erasmus se valorará con 0,5 puntos 
 

 Nº de 
programas 

Suma 
puntos 

Max. 
puntos 

puntos 

Participación programas movilidad   3  

TOTAL  

 



OBSERVACIONES ( a partir del informe de los responsables) 
A rellenar por: Comisión de Evaluación 

 
 
 
 

 
D1. Planificación Docente   Máximo: 22  Mínimo: 6  

 

S1.1 Planificación de las enseñanzas  y del aprendizaje con relación a las materias 
o asignaturas impartidas    Máximo: 15 

 

Elementos  PUNTOS 

E1.1.1  Estructura y accesibilidad de las guías docentes. Planificación de 
actividades.  

 

 
E1.1.1 Estructura y accesibilidad de las guías docentes. Planificación de actividades  
 
A rellenar por:   Comisión de Evaluación 
Información en la que se basa el análisis:  autoinforme , informe de los responsables académicos, encuesta 
de los alumnos, guías docentes del profesor 

Mirar Preguntas 1 y 2 de la encuesta de alumnos 
 
EI= Evidencias Insuficientes MI= Muy Inadecuado PA= Poco Adecuado A= Adecuado MA= Muy 
Adecuado 
 

I. Actualización y revisión de las guías docentes  
 

La actualización y revisión de las guías docentes por el 
profesor es...... 

EI MI PA A MA 

     
Observaciones: 

 
 
 

 
II. Cantidad/Calidad  y accesibilidad de la información suministrada  
 

La estructura, calidad, accesibilidad  y medios usados para 
comunicar  las guías docentes es...... 

EI MI PA A MA 

     
Observaciones: 

 
 
 

 
 Max. PUNTOS 

Informes de los Responsables académicos 3,5  

Autoinforme del profesor 4  

Encuestas alumnos 2,5  

Guías docentes profesor 5  

TOTAL  

 



 
OBSERVACIONES  
 

 
 
 

 
 

S1.2 Organización y coordinación docente Máximo: 7 puntos 

 

Elementos  PUNTOS 

E1.2.1  Participación en actividades de Coordinación docente o académica  

SUMA  

TOTAL (aplicado el máximo)  

 
 

E1.2.1 Participación en actividades de Coordinación docente o académica.  
 
A rellenar por: Calidad 
Información en la que se basa el análisis: autoinforme , informe técnico 

 
Cada una de las actividades de Coordinador /Director que se detallan a continuación se puntuará como 
máximo con 1 punto.  
 
Cada una de actividades como miembros de la comisión se puntuará 0,2 puntos por comisión  y curso 
académico.  

 Nº de actividades puntos 
Coordinador director   

Miembros de comisión   

TOTAL  

 
 

OBSERVACIONES (Valorar la coordinación de sus materias) 
 
A rellenar por: Comisión de Evaluación 
Información en la que se basa el análisis: informe de los responsables académicos, encuestas de alumnos, 
autoinforme punto S.1.2. II. 

 
 

 

 
 

D2. Desarrollo de la Actividad Docente     Máximo: 38 Mínimo: 12  
 

S2.1 Nivel de consecución del encargo docente   Máximo: 28  

 

Elementos  Suma 
puntos 

Máximo  PUNTOS 

E2.1.1  Cumplimiento de las obligaciones docentes: clases, seminarios, 
talleres, laboratorios y tutorías.  

 2  

E2.1.2  Cumplimiento de las normas y procedimientos reglamentarios.   1  



E2.1.3 Desarrollo de la enseñanza  10  

E2.1.4 Satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del 
profesor en la asignatura.  

 15   

TOTAL  

 
 

E2.1.1 Cumplimiento de las obligaciones docentes: clases, seminarios, talleres, laboratorios y tutorías.  
máx 2 puntos. 
 
A rellenar por: Comisión de Evaluación 
Información en la que se basa el análisis: autoinforme, informe de los responsables, informe técnico 

 

 máximo PUNTOS 

Informe Responsables académicos- informe técnico 1,5  

Autoinforme del profesor 0,5  

TOTAL  

 
OBSERVACIONES  
A rellenar por: Comisión de Evaluación 

 

 
 

 

E2.1.2 Cumplimiento de las normas y procedimientos reglamentarios.                             Max 1 punto 
 
A rellenar por: Comisión de Evaluación 
Información en la que se basa el análisis: autoinforme, informe de los responsables, informe técnico 

 

 máximo PUNTOS 

Informes de los Responsables académicos 0,3  

Autoinforme del profesor 0,3  

Informe técnico 0,4  

TOTAL  

 
OBSERVACIONES. A rellenar por: Comisión de Evaluación 

 

 
 

 

E2.1.3 Desarrollo de la enseñanza.                                                                                        Max 10  puntos 
 
A rellenar por: Comisión de Evaluación 
Información en la que se basa el análisis: autoinforme, encuestas de los alumnos 

 

Encuestas Nº pregunta 
encuestas 

máximo PUNTOS 

Cumplimiento de la planificación  11 0.5  

Metodología presencial 3, 4, 5, 6, 7 y 8 
2  

Metodología online y semipresencial 

Evaluación aprendizajes presencial 9 

2  Evaluación aprendizajes online y 
semipresencial 

Tutorías 10 0.5  

TOTAL  



 

Autoinforme del profesor máximo PUNTOS 

Cumplimiento de la planificación  0.5  

Metodología presencial 2 
 

Metodología online y semipresencial 

Evaluación aprendizajes presencial 2 

 Evaluación aprendizajes online y 
semipresencial 

Tutorías 0.5  

TOTAL  

 

 máximo PUNTOS 

Autoinforme del profesor 5  

Encuestas de los alumnos 5  

TOTAL  

 
OBSERVACIONES. A rellenar por: Comisión de Evaluación 

 

 
 
 
 
 
 
 

E2.1.4 Satisfacción de los estudiantes con la actividad docente del profesor en la asignatura.  Max. 15 p. 
 
A rellenar por: Calidad 
Información en la que se basa el análisis: encuestas de los estudiantes 

 
Se valorará los resultados obtenidos de la encuesta docente, teniendo en cuenta la siguiente tabla:  
 

 

PUNTUACIÓN GLOBAL DE LA ENCUESTA (sobre 10 puntos)  

PUNTUACIÓN EVALUACIÓN (sobre 15 puntos)  

 

S2.2 Acciones complementarias  Máxima: 10 

 

Elementos  Suma puntos máximo PUNTOS 

E2.2.1  Implicación en actividades docentes 
complementarias organizadas o 

 1  

Curso Puntuación 

presenciales 

Puntuación 

online 

Puntuación  

Máster/Títulos Propios 

 puntuación Valoración 
global  

     0 a 1,99 Muy mala 

     2 a 3,99 Mala 

     4 a 4,99 Regular   

     5 a 5,99 Buena  

     6 a 6,99 Bastante buena 

     7  a 8,49 Muy buena 

medias     8,5 a 8.99 Muy buena 

     Media Global     9 a 9.49 Excelente 

     9.5 a 10 Excelente 



coordinadas por el centro.  

E2.2.3 Actividades de formación tutorizada 
oficialmente reconocidas o curriculares 

 9  

Suma 10  

TOTAL   

 
 

E2.2.1 Implicación en actividades docentes complementarias organizadas o coordinadas por la UCAV 
Max 1 punto 
 
A rellenar por: Calidad 
Información en la que se basa el análisis: autoinforme, informe técnico 

 
Cada una de las actividades se valorará 0,15 puntos por actividad y curso académico.   

 Nº de 
actividades 

puntos 

Participación en actividades docentes complementarias   

TOTAL  

 
OBSERVACIONES  
A rellenar por: Comisión de Evaluación 

 
 

 
 
 

E2.2.2 Actividades de formación tutorizada oficialmente reconocidas.  
 
A rellenar por: Calidad  
Información en la que se basa el análisis: autoinforme, informe de los responsables, informe técnico 

 
Director Proyectos de fin de carrera de ingenieros técnicos: 0,25 
Director Proyectos fin de carrera de ingenieros superiores: 0,25  
Director Trabajos fin de grado y de máster: 0,25 
Tutor académico de prácticas en grados y Máster: 0,25  
Dirección de tesis doctorales defendidas: 2 puntos por tesis.  
En los casos de codirección de trabajos de estudios y tesis se considerará el 50%.  
Miembro de tribunales de PFC/TFC/TFG: 0,1 
Miembro de tribunal de tesis: 0,1 
Miembro de tribunal de TFM: 0,1 
 

Nombre de la actividad Nº PUNTOS 

Director Proyectos fin de carrera ing. técnicos   

Director Proyectos fin de carrera ing. superiores   

Director Trabajos fin de grado    

Director Trabajos fin de máster   

Tutor académico de prácticas en grados    

Tutor académico de prácticas en Máster   

Dirección de tesis doctorales defendidas   

Miembro de tribunal de tesis   

Miembro de tribunal de PFC /TFC/TFG   

Miembro de tribunal de TFM   



TOTAL  

OBSERVACIONES  
A rellenar por: Comisión de Evaluación 

 
 
 
 
 
 

 
D3. Resultados    Máximo: 15   Mínimo: 7  

 

S3.1 Consecución de objetivos formativos y resultados académicos  Máxima: 15  

 

Elementos Máximo  PUNTOS 

E3.1.1  Nivel de consecución de objetivos formativos.  9   

E3.1.2  Rendimiento académico de los estudiantes.  6   

TOTAL  

 
E3.1.1 Nivel de consecución de objetivos formativos.    Max. 9 puntos 
 
A rellenar por: Comisión de Evaluación 
Información en la que se basa el análisis: autoinforme, informe de los responsables, encuestas de 
estudiantes 

 

 MAXIMO PUNTOS 

Informes de los Responsables académicos 3  

Autoinforme del profesor 4.5  

Encuestas alumnos* 1.5  

TOTAL  

(*)Consultar las preguntas número 11 y 12 de las encuestas de evaluación docente. 
 
OBSERVACIONES  
A rellenar por: Comisión de Evaluación 

 
 

 

 
 

E3.1.2 Rendimiento académico de los estudiantes. 
 
A rellenar por: Comisión de Evaluación 
Información en la que se basa el análisis: autoinforme, informe técnico 

Se concederán hasta 6 puntos de los cuales, 3 puntos procederán de la reflexión y medidas correctoras 
consignadas por el profesor en el autoinforme, y 3 puntos que se extraerán de las siguientes tasas: 
 
Tasa rendimiento (%): Es el cociente entre el nº de alumnos aprobados en la asignatura y el nº de 
alumnos matriculados en tal asignatura. 
La escala tiene 5 categorías (nulo, bajo, medio, alto, muy alto) 
Si la mediana es superior al 75%  (muy alto):            1 punto 
Si la mediana es superior o igual al 60% (alto):        0,8 puntos 
Si la mediana es superior o igual al 45% (medio):     0,5 puntos 
Si la mediana es superior o igual al 30% (bajo):        0,2 puntos 



Si la mediana es menor al 30% (nulo):                       0 puntos 
 
 Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos superados por los alumnos 
(excluidos adaptados, convalidados, reconocidos, etc.) en un estudio y el número total de créditos 
presentados a examen. 
Si la mediana es superior o igual al 85% (muy alto):          1 punto 
Si la mediana es superior o igual al 70% (alto):      0,8 puntos 
Si la mediana es superior o igual al 55% (medio):   0,5 puntos 
Si la mediana es superior o igual al 40% (bajo):      0,2 puntos 
Si la mediana es menor al 40% (nulo):                      0 puntos 
 

% No presentados: Es el porcentaje de alumnos no presentados a ninguna de las dos convocatorias del 
curso académico frente al total de alumnos matriculados. 
Si la media es superior al 90%:                 0 puntos 
Si la media es superior al 75%:                 0,1 puntos 
Si la media es superior al 50%:                 0,3 puntos 
Si la media es inferior o igual al 50%       0,5 puntos 

 
Nº medio convocatorias usadas hasta aprobar: Es el nº medio de convocatorias usadas por los alumnos 
hasta aprobar la asignatura. Sólo se han considerado los alumnos que en el curso académico han 
aprobado la asignatura. Para obtener tal indicador se han considerado sólo las convocatorias en las que 
el alumno se ha matriculado 
Si la media es de 1-1.7:                 0, 5 puntos 
Si la media es de 1.8 a 2.5:           0,2 puntos 
Si la media es mayor de 2.5:          0 puntos 

 
Valoración general de las tasas en el autoinforme del profesor 
 

0 1 2 3 

Muy Inadecuado Poco adecuado Adecuado Muy adecuado 

 
 MAXIMO PUNTOS 

Autoinforme del profesor 3  

Tasas  3  

TOTAL  

 
OBSERVACIONES  
A rellenar por: Comisión de Evaluación 

 
 

 
 

 
D4. Mejora e Innovación Máximo: 20  Mínimo: 6 (para dedicación parcial 4) 
 

S4.1 Revisión y mejora de la actividad docente: formación e innovación   Máximo: 10 

 

Elementos  Suma 
Puntos 

Máximo PUNTOS 

E4.1.1  Impartición, coordinación y dirección  de cursos de 
formación y actualización docente de nivel 
universitario.  

 3   

E4.1.2 Asistencia a actividades de formación y/o 
asesoramiento para la mejora docente.  

 3 /6  

E4.1.3 Participación en iniciativas de innovación docente 
en el ámbito universitario.  

 4  



TOTAL  

 
E4.1.1 Impartición, coordinación y dirección de cursos de formación y actualización docente de nivel 
universitario.  Max 3 puntos 
 
A rellenar por: Calidad 
Información en la que se basa el análisis: autoinforme 

 
Se computará con un máximo de 3 puntos, a razón de 1 punto por cada 10 horas de impartición y 0,25 
por cada dirección o coordinación 

 Nº puntos 
Impartición de cursos de formación   
Dirección /Coordinación de cursos de formación   

TOTAL  

 
 

E4.1.2 Asistencia a actividades de formación y/o asesoramiento para la mejora docente. Max. 3 puntos 
Para dedicación parcial Max 6 puntos 

 
A rellenar por: Calidad 
Información en la que se basa el análisis: autoinforme, informe técnico 

 
Asistencia a Curso de formación  para mejora docente: 0,5 por cada 20 horas 
Asistencia a Curso del área de conocimiento del profesor: 0,5 cada curso 
Asistencia a cursos de formación para la mejora docente en la modalidad a distancia: 0,5 puntos por 
curso 
Comunicación  en cursos del área de conocimiento del profesor: 1 punto cada comunicación 
Comunicación en otros cursos  de mejora docente: 1 punto por comunicación. 
 
Si es la primera evaluación podrán incluirse todos los cursos realizadas anteriormente a los 4 años 
evaluados a razón de 0,50 puntos por cada 20 horas. 
 

 Horas puntos 
Asistencia a cursos de su área de conocimiento   

Asistencia a cursos de formación para mejora docente       

Asistencia a cursos para la mejora de la docencia en la 
modalidad a distancia  

  

Comunicación en  cursos de mejora docente   

Comunicación en  cursos de su área de conocimiento   

Asistencia a cursos de formación realizados anteriormente 
a los 4 años evaluados 

  

TOTAL  

 
 
 

E 4.1.3 Participación en iniciativas de innovación docente en el ámbito universitario. Max 4 puntos 
 
A rellenar por: Calidad 
Información en la que se basa el análisis: autoinforme, informe técnico 

 
Participación en proyectos de innovación docente: 1 punto por proyecto 
Participación en grupos de innovación docente: 1 punto por grupo 
Coordinación proyecto de innovación docente: 1,5 puntos por proyecto 
Coordinación de grupo de innovación docente: 1,5 puntos por grupo 
Asistencia a Jornadas de innovación docente: 1 punto por Jornada 
Comunicación en Jornadas de innovación docente: 1,25 puntos por Jornada 
Organización de Jornadas de innovación docente: 1,5 puntos por Jornada 



 

 Nº de participaciones puntos 
Participación en proyectos de innovación docente    

Participación en grupos de innovación docente    

Coordinación proyecto de innovación docente    

Coordinación de grupo de innovación docente    

Asistencia a Jornadas de innovación docente   

Comunicación  en Jornadas de innovación docente:    

Organización de Jornadas de innovación docente   

TOTAL  

 
 
OBSERVACIONES  
A rellenar por: Comisión de Evaluación a la vista del tipo de actividades desarrolladas por el profesor 

 

 
 
 

 
 

S4.2 Creación de materiales de soporte y publicaciones   Máximo: 10 

 

Elementos  puntos 

E4.2.1  Creación y/o adaptación de materiales docentes para las 
asignaturas impartidas.  

 

E4.2.2  Publicaciones relacionadas con la práctica de la innovación docente.   

SUMA  

TOTAL (aplicado el máximo)  

 
 

E4.2.1 Creación y/o adaptación de materiales docentes para las asignaturas impartidas.  
 
A rellenar por: Calidad 
Información en la que se basa el análisis: autoinforme 

 
Por cada libro o manual podrán otorgarse  3 puntos, por cada capítulo 1,5 puntos.  
Se reconocerá por la elaboración de otros materiales docentes 1 punto por material.  

 Nº  puntos 
Manuales o libros  de texto a nivel universitario   

Capítulos   

Otro material   

TOTAL  

 

E4.2.2 Publicaciones relacionadas con la práctica de la innovación docente.  
 
A rellenar por: Calidad 
Información en la que se basa el análisis: autoinforme 

 
Por cada libro podrán otorgarse 2 puntos, por cada artículo 1 punto.  

 Nº puntos 
Libros de innovación docente   

Artículos de innovación docente   

TOTAL  



 
OBSERVACIONES  
A rellenar por: Comisión de Evaluación 

 
 
 

 

 
 
 
 



RESUMEN DE LA VALORACIÓN  
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D0  Encargo Docente 5  

 S0.1 Intensidad y variedad de la actividad docente. 2  

 S0.2 Colaboración en acciones de proyección y mejora  3  

D1  Planificación docente   6 22  

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

15  

 S1.2 Organización y coordinación docentes  7  

D2  Desarrollo de la actividad docente  12 38  

 S2.1 Nivel de consecución del encargo docente  28  

 S2.2 Acciones complementarias  10  

D3  Resultados  7 15  

 S3.1 Consecución de objetivos formativos y resultados académicos 15  

D4  Mejora e innovación 6/4 20  

 S4.1 Implicación en actividades orientadas a la mejora de la actividad docente 10  

 S4.2 Creación de materiales de soporte y publicaciones 10  

   100  

 
 
 

 DESFAVORABLE: no superar los mínimos establecidos para la Dimensión 1 (Planificación 
Docente), Dimensión 2 (Desarrollo de la actividad Docente), Dimensión 3 (Resultados) y 
Dimensión 4 (Mejora e innovación) o no alcanzar al menos 50 puntos en la totalidad 

 FAVORABLE: si supera los mínimos establecidos para la Dimensión 1 (Planificación docente), 
Dimensión 2 (Desarrollo de la Actividad Docente) Dimensión 3 (Resultados) y Dimensión 4 
(Mejora e innovación)  y  alcanza al menos 50 puntos en el total. 

 MUY FAVORABLE: si supera los mínimos establecidos para la Dimensión 1 (Planificación 
docente), Dimensión 2 (Desarrollo de la Actividad Docente Dimensión 3 (Resultados) y 
Dimensión 4 (Mejora e innovación) y  alcanza al menos 75 puntos en el total. 

  
EXCELENTE: Dentro de la Muy Favorable se considerará excelente alcanzar 90 puntos y 
haber obtenido 10 puntos en la Dimensión 4 (Mejora e innovación).  

 

 



 
 
 
 
RECOMENDACIONES: 
 

ENCARGO DOCENTE 

 

PLANIFICACIÓN 

 
 
 
 
 

DESARROLLO 

 
 
 
 
 

RESULTADOS 

 
 
 
 
 

MEJORA E INNOVACIÓN 

 
 
 
 
 

OBSERVACIONES GENERALES 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


