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ANEXO 12: INFORME TÉCNICO DE INDICADORES 
 
APELLIDOS, NOMBRE 
 

 
 
PERIODO DE EVALUACIÓN 
 
Curso inicial     Curso final 
 

 
D0. Encargo Docente  
 

S0.1 Intensidad y variedad de la actividad docente.  

 
I. Servicios prestados en la UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA  

Categoría docente Fecha 
inicio 

Fecha fin Dedicación (exclusiva, plena, 
parcial) 

    

    

    

 
III.  Variedad de asignaturas de grado impartidas.  

curso ASIGNATURA 
 

código carácter Créditos Curso/s 
académico/s 

Titulación 

       

       

       

 
IV.  Asignaturas de títulos de posgrado.  

ASIGNATURA 
 

Créditos Curso/s 
académico/s 

Titulación 

    

    

    

 
V.  Actividades de formación de doctorado.  

Nombre programa de doctorado Nombre de la asignatura Curso académico 

   

   

   

   

 
E0.1.1 Nivel de la dedicación docente real frente a la teórica. 

 
Se calculará el nivel de dedicación de acuerdo con la siguiente fórmula:  

 

 
   Σ 

i 
AD 

i
 

 
Σ 

i 
CE 

i
 

 

  

Numerador: suma de los créditos realmente impartidos por el profesor durante el período evaluado (AD i)  
 
Denominador: suma de las capacidades docentes efectivas en los años examinados (CE i) Se entenderá por 
capacidad docente efectiva la capacidad docente prevista según contrato a la que se descontará la reducción 
docente por cargo académico,  
 
Si en alguno de estos años el profesor hubiera estado exento de docencia (ej. Año sabático, excedencia, baja,...) 
se descontará este periodo a la hora de calcular la media.  
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Nivel de dedicación Entre 0,25 y 0,50 Entre 0,50 y 0,75 Más de 0,75 

Puntos asignados 0,5 puntos 1 punto 1,5 puntos 

 

Σ 
i 
AD 

i
  

Σ 
i 
CE 

i
  

Nivel de dedicación  

 

S0.2 Colaboración en acciones de proyección y mejora  

 
I. Participación y/o responsabilidad en programas de intercambio y movilidad.  
Puntuanla dirección del servicio de relaciones internacionales, la coordinación de programas de intercambio y/o 
movilidad, la participación en programas de intercambio y/o movilidad, los intercambios doctorales, tutora de 
movilidad de prácticas  y las Tutorías de  becas Alban 

Nombre programa de movilidad Tipo de participación Curso académico 

   

   

   

 
II.  Coordinación de acciones de ordenación y/o de mejora de la calidad docente reconocidas.  

Se valorará actividades de coordinación docente como coordinador de titulaciones, de laboratorio, de 
materias, de asignaturas, módulos, de curso, Director de Departamento, Coordinador de Area departamental 
…  

 
Nombre de actividad Curso académico 

  

  

  

  

 
III.  Participación en órganos y comisiones  oficiales de planificación y/o evaluación docentes.  

Se considerarán comisiones puntuables las siguientes: 

 Comisión de Horarios 

 Comisión de Evaluación de la Actividad docente del profesorado (CEADP) 

 Comisión de Autoevaluación de las titulaciones 

 Comisión de expertos de una titulación 

 Comisión de Garantía de Calidad 

 Comisión de laboratorios y salidas de prácticas 

 Comisión de convalidaciones y adaptaciones 

 Comisión de proyectos y trabajos fin de carrera 

 Comisión de evaluación por compensación 

 Comisión de reclamación de exámenes 

 Junta de Facultad 
 

Nombre de la comisión Tipo de participación Curso/s 
académico/s 

   

   

   

   

   

 
IV.  Actividades relacionadas con la transición secundaria-universidad. 
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Se pueden incluir tareas como la participación en las jornadas de puertas abiertas, la participación de visitas 
organizadas por la UCAV a centros de secundaria, la organización de jornadas específicas de titulación 
dirigidas a secundaria, participación en la Semana de la Ciencia, impartición de cursos de formación para 
alumnos de nuevo ingreso, participación en Pruebas de Acceso , participación en Semanas Culturales de 
centros de secundaria… …  
 

Nombre de la actividad Curso/s 
académico/s 

  

  

  

  

 
D1. Planificación Docente   
 

S1.2 Organización y coordinación docentes       

 
I.  Participación en actividades de planificación docente o académica. 

 
Participación en reuniones de planificación docente, …  
Se considerarán reuniones docentes puntuables las siguientes: 

 Reuniones de área departamental 

 Reuniones OCECAL 

 Reuniones del comité de expertos 

 Reuniones del consejo de titulación  

 Reuniones del departamento de desarrollo sostenible para el doctorado 

 Reuniones para la elaboración de títulos propios 

 Claustro 

 Reuniones de la comisión de doctorado 

 Tribunal calificador de pruebas de homologación de títulos extranjeros 

 Junta Plenaria de Gobierno 
 

Nombre de la actividad Tipo de participación Curso/s 
académico/s 

   

   

   

   

   

 
II.  Implicación en actividades docentes complementarias organizadas o coordinadas por la Facultad.  

Organización  e impartición de cursos de verano, otoño, seminarios y demás cursos extraordinarios, así como  
la impartición de docencia en la Universidad de la Experiencia 

 

Nombre de la actividad Tipo de participación Curso/s 
académico/s 
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D2. Desarrollo de la Actividad Docente  
 

S2.1 Nivel de consecución del encargo docente  

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

Ausencias no 
justificadas en: 

si no 

CLASES   
TUTORÍAS   

REUNIONES DOCENTES   
 
II.  Cumplimiento de las normas y procedimientos reglamentarios  
 

Ausencias no 
justificadas en: 

si no 

EXÁMENES   
REVISIONES DE EXAMENES   

 

Entrega en plazo de las actas si No (especificar días) 
Curso 1   
Curso 2   
Curso 3   
Curso 4   

 

S2.2 Acciones complementarias   
 
 

E2.2.2 Actividades de formación tutorizada oficialmente reconocidas.  

 

Nombre de la actividad Nº 

Proyectos fin de carrera ing. tecnicos 

 

Proyectos fin de carrera ing. superiores  

Trabajos fin de grado y de master  

Tutela de prácticas en empresa  

Dirección de trabajos de investigación defendidos  

Dirección de tesis doctorales defendidas  

 

D3. Resultados  
 

S3.1 Consecución de objetivos formativos y resultados académicos   

 
II.  Rendimiento académico de los estudiantes  
 

Asignatura:  

 Nº alumnos T. rendimiento T. éxito % no presentados Nº medio de conv. 

Año 1      

Año 2      

Año 3      

Año 4      

Repetir tantas veces la tabla como asignaturas imparta 
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D4. Mejora e Innovación  
 
 

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

 
I.  Impartición de cursos de formación y actualización docente de nivel universitario.  

 
Título Centro/ Organizador Duración Fecha 
    

    

    

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

Computarán en esta apartado la Asistencia a Curso de formación  docente, Asistencia a Curso del área de 
conocimiento del profesor, Comunicación  en cursos del área de conocimiento del profesor, Asistencia a otros 
cursos de mejora docente, Comunicación en otros cursos de mejora docente. No se incluirán en esta apartado 
los relacionados con innovación docente. 

Si es la primera evaluación podrán incluirse todos los cursos realizadas anteriormente a los 4 años evaluados 
 
Título Centro/ Organizador Duración Fecha 

    

    

    

    

    

 
III.  Participación en iniciativas de innovación docente promovidos por la institución.  

Computarán las siguientes actividades:  

 Participación en proyectos de innovación docente de la UCAV 

 Participación en grupos de innovación docente de la UCAV 

 Coordinación proyecto de innovación docente de la UCAV 

 Coordinación de grupo de innovación docente de la UCAV 

 Participación en Jornadas, seminarios o cursos de innovación docente 

 Comunicación  en Jornadas, seminarios o cursos de innovación docente: 

 Organización de Jornadas, Seminarios o cursos de innovación docente 
 
Iniciativas de innovación docente de la UCAV Curso académico 
  

  

  

 
 

 

 
 


