
Una aproximación al procedimiento de evaluación de la actividad docente 

 

M.B Fernández Collados, F.A. González Díaz y C. Sánchez Trigueros 

 

Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.  

Universidad de Murcia 

 

 

RESUMEN 

A través de esta comunicación se pretende realizar una aproximación al procedimiento de evaluación de la 

actividad docente de la Universidad de Murcia. Para ello, nos centraremos en el análisis de cinco bloques. 

Bloque I, relativo a la Dimensión estratégica de la evaluación, en donde se analizarán los objetivos y 

consecuencias del proceso de evaluación docente; el modelo de evaluación (dimensiones y criterios); profesores 

objeto de la evaluación y frecuencia de la misma; agentes participantes en la evaluación y el plan de difusión del 

proceso. El Bloque II versará sobre las fuentes de la evaluación. El Bloque III, se centrará en el desarrollo de la 

evaluación, concretamente, se analizarán el resultado de la evaluación, la revisión del trabajo de los evaluadores, 

la transparencia y publicidad en la actuación de los Comités. Los Bloque IV y V harán referencia a la toma de 

decisiones y la difusión de los resultados de la evaluación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Con esta comunicación se pretende reflejar la forma en que se realiza la evaluación de 

la actividad docente del profesorado de la Universidad de Murcia (UMU), como una parte de 

la evaluación integral del mismo, en la que se contemple además, la evaluación de la 

investigación y de la gestión. 

En primer lugar, debe aclararse que el procedimiento que se va a reflejar, es de 

aplicación a la evaluación de la actividad docente oficial de los profesores de la UMU, 

conforme a la periodicidad y plazos que se indicarán más adelante. 

En segundo lugar, debe advertirse que el procedimiento contempla la participación de 

diversas autoridades y personal académico, a saber: 

a. El Rector que, entre otras funciones, preside la Comisión de Garantía del Proceso e 

Evaluación del Profesorado (CGPEP) o nombra a los evaluadores. 

b. El Vicerrector de Profesorado que, entre otras funciones, informa anualmente a los 

profesores sujetos a evaluación en ese período, propone al Rector el nombramiento de 

evaluadores.  

c. El Delegado del Rector para la Calidad, que entre otras funciones, elabora, revisa y 

actualizar el procedimiento para la evaluación de la actividad docente del profesorado de la 

UMU. 

d. Profesores de la UMU, Directores de Departamento y Decanos, cuya principal misión 

radica en la elaboración de los correspondientes informes. 

e. Comisión de Garantía del Proceso e Evaluación del Profesorado (CGPEP), que, entre otras 

funciones, planifica el desarrollo de las evaluaciones o atiende las reclamaciones que los 

profesores evaluados pueden realizar. 

f. La Comisión de Evaluación del Profesorado (CEP), que, entre otras funciones, eleva al 

Rector propuesta de resultados de evaluación. 

g. Alumnos, que rellenan las encuestas requeridas en su momento. 

h. Evaluadores, que, entre otras funciones, realizan la evaluación de los profesores que la 

Comisión de Evaluación del Profesorado (CEP) les asigne. 

i. Unidad para la Calidad (UC) que apoya la realización de todo el proceso, en particular, 

aportando información y facilitando el desarrollo de los informes. 

 



2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Definiciones 

Para una mejor comprensión de los temas tratados se reproducen algunas definiciones 

de términos que se emplean a lo largo de la comunicación presentada. 

a. Actividad Docente: Conjunto de actuaciones, que se realizan dentro y fuera del aula, 

destinadas a favorecer el aprendizaje de los estudiantes con relación a los objetivos y 

competencias definidas en un plan de estudios y en contexto institucional determinado. 

b. Evaluación de la actividad docente: Valoración sistemática de la actuación del profesorado 

considerando su vertiente profesional y su contribución para conseguir los objetivos de la 

titulación en la que está implicado, en función del contexto institucional en que esta se 

desarrolla. 

 

2.2 Desarrollo del proceso de evaluación  

2.2.1 Consideraciones generales 

La evaluación de la actividad docente de los profesores está contemplada en los 

Estatutos de la Universidad de Murcia (2004) que, en su artículo 117 (Evaluación de la 

actividad docente) indican que “la evaluación de la labor docente de los profesores se llevará 

a cabo periódicamente por la Comisión de Calidad” y añaden que “para esta evaluación se 

tendrá en cuenta la Memoria realizada por el profesor sobre su actividad docente, los informes 

del Centro y del Departamento sobre dicha actividad y la valoración por parte de los alumnos. 

El Consejo de Gobierno reglamentará los criterios para que dicha evaluación sea considerada 

positiva, así como los procedimientos y plazos para realizarla”. 

 

2.2.2 Objetivos y consecuencias del proceso de evaluación docente 

Los objetivos generales que se pretenden alcanzar en el proceso de evaluación de la 

actividad docente del profesorado de la UMU son: 

a. Reconocer la importancia de la actividad docente en el conjunto de las actividades que 

realizan los profesores de la Universidad de Murcia. 

b. Situar, en línea con los criterios de garantía de calidad de las titulaciones universitarias, a la 

evaluación de la actividad docente del profesorado en el marco de las prácticas al uso 

internacionalmente reconocidas. 



c. Favorecer el desarrollo del profesorado, su promoción personal y profesional, de modo que 

pueda ofrecer el mejor servicio a la sociedad. 

d. Apoyar individualmente al profesorado proporcionándole evidencias contrastadas sobre su 

actividad docente y su posible mejora. 

e. Favorecer el proceso de toma de decisiones relacionadas con la evaluación, que afectan a 

diferentes elementos en la política de profesorado, como, por ejemplo,el desarrollo de planes 

de formación. 

f. Contribuir al necesario cambio cultural en las universidades que supone la  evaluación de la 

actividad docente y potenciar el intercambio de experiencias entre las universidades para su 

mejora continua. 

g. Favorecer la cultura de la calidad alineando la actividad docente del profesorado con los 

objetivos de la institución.  

h. Cumplir con uno de los criterios para la acreditación de titulaciones que está previsto 

contemplar en el diseño de los sistemas de garantía interna de calidad en cada Centro. 

Entre las posibles consecuencias de la evaluación de la actividad docente del 

profesorado de la UMU, se encuentran: 

a. Mejora en la formación docente del profesorado, que repercute en una mayor calidad 

docente de la UMU. 

b. Reconocimiento de la evaluación en la promoción del profesorado: La evaluación de la 

actividad docente es uno de los criterios que ANECA tiene en cuenta en la evaluación del 

profesorado (actualmente todas las promociones necesitan de esta evaluación previa). 

c. Valoración a efectos de los complementos autonómicos: El convenio en vigor contempla la 

valoración de criterios de calidad docente (evaluación) con un máximo de 5 puntos (el 

máximo por gestión académica es 4, por cada quinquenio 2,5 y por cada sexenio 6 puntos).  

d. Criterio clave en la asignación de beneficios individuales, como el año sabático. Es 

objetivo del Equipo Rectoral de la UMU que en la próxima revisión, momento en el que el 

proceso de evaluación de la actividad docente de los profesores de la UMU esté en fase de 

certificación, incluir como uno de los méritos a tener en cuenta haber conseguido una 

valoración favorable en dicha evaluación. 

e. Valoración económica adicional al departamento en función de la evaluación del conjunto 

de sus profesores. 



f. Valoración global de la actividad de los profesores de la Universidad de Murcia: Contempla 

la valoración de docencia, investigación y gestión, entre otros temas a efecto de reducción de 

la dedicación docente. Entre los méritos a valorar se encuentra el resultado de la evaluación 

de su actividad docente, por el presente procedimiento, asignando una reducción docente de 2 

créditos si el resultado de la evaluación es excelente. 

g. Cualquier otra que la Universidad de Murcia determine. 

 

2.2.3 Modelo de evaluación 

La actividad docente implica la coordinación y gestión de la enseñanza, el despliegue 

de métodos de enseñanza, actividades de aprendizaje y de evaluación en el aula, así como la 

posterior revisión y mejora de las actuaciones realizadas. 

En consecuencia, el modelo aplicado por la Universidad de Murcia para la evaluación 

de la actividad docente de sus profesores considera cuatro dimensiones como objeto de 

evaluación: planificación de la docencia, desarrollo de la enseñanza y resultados asociados, 

así como aquellas actuaciones emprendidas por el profesor para innovar y mejorar su 

desempeño docente. 

DIMENSIONES SUBDIMENSIONES VARIABLES 

PLANIFICACIÓN DE LA 

DOCENCIA 

Organización y coordinación 

docente 

Planificación de la enseñanza y 

aprendizaje 

Encargo docente 

Coordinación con otros docentes 

Guías docentes/programas de 

asignaturas 

Adecuación de la guía docente 

DESARROLLO DE LA 

DOCENCIA 

Desarrollo de la enseñanza 

Evaluación de los aprendizajes 

Cumplimiento de la 

planificación 

Metodología docente 

Competencias docentes 

desarrolladas 

Satisfacción personal con el 

desarrollo de la enseñanza 

Sistemas de evaluación 

RESULTADOS Resultados en relación a los 

estudiantes 

Resultados en relación a otros 

agentes internos y externos a la 

Universidad 

Rendimiento académico en el 

encargo docente 

Eficacia 

Satisfacción del Estudiante 

Valoración por el profesor de los 



resultados 

Satisfacción de agentes internos 

y externos 

INNOVACIÓN Y MEJORA Innovación y mejora de la 

actividad docente 

Innovación y mejora para la 

cualificación del profesor 

Desarrollo de material docente 

Participación en proyectos de 

innovación docente 

Innovación en metodología 

docente 

Actividades formativas para la 

mejora de la cualificación 

docente. 

 

Para cada una de las dimensiones anteriores, los criterios de evaluación son los 

siguientes: 

Adecuación: La actividad docente debe responder a los requerimientos establecidos por la 

Universidad y el Centro con relación a la organización, planificación, desarrollo de la 

enseñanza y evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Dichos requerimientos deben estar 

en sintonía con los objetivos formativos y competencias recogidas en el plan de estudios y 

con los objetivos de la institución. 

Satisfacción: La actividad docente debe generar una opinión favorable en todos los demás 

agentes implicados en la enseñanza, en especial en estudiantes, compañeros y responsables 

académicos. 

Eficiencia: La actividad docente, considerando los recursos que se ponen a disposición del 

profesor, debe propiciar el desarrollo en los estudiantes de las competencias previstas en un 

plan de estudios; en definitiva, el logro de los resultados previstos. 

Orientación a la innovación docente: La actividad docente debe abordarse desde una 

reflexión sobre la propia práctica que favorezca el aprendizaje del profesorado, a través de la 

autoformación o la formación regulada por otras instancias, y debe desarrollarse desde una 

predisposición a introducir cambios que afectan al modo en que se planifica y se desarrolla la 

enseñanza o se evalúan los resultados de la misma. 

 

2.2.4 Profesores objeto de evaluación y frecuencia de la misma. 

Teniendo en cuenta sus objetivos, la evaluación de la actividad docente del 

profesorado tendrá el carácter de obligatoria para los profesores de la Universidad de Murcia, 



atendiendo a la clasificación que se establece a continuación, únicamente a efectos de 

evaluación, que considera su dedicación y antigüedad: 

A. Profesores con contrato laboral o administrativo a tiempo completo. 

B. Profesores con contrato laboral o administrativo a tiempo parcial. 

C. Profesores pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios o con contrato laboral 

indefinido. 

Los profesores de los tipos A y C serán evaluados cada cinco años, atendiendo a la 

planificación global que se realice. En caso de que el resultado de la evaluación realizada 

haya sido valorado como “desfavorable”, deberá realizar una evaluación intermedia (a los dos 

años de la anterior) para analizar el seguimiento de las acciones de mejora emprendidas. 

Se entiende que los profesores del tipo B son evaluados cada vez que finaliza su contrato en 

tanto que el Departamento informa favorablemente, o no, sobre la renovación del mismo. 

No obstante, cualquier profesor podrá solicitar, razonadamente, que se realice su evaluación 

docente fuera del plazo previsto, mediante escrito dirigido al Vicerrector de Profesorado. La 

Comisión de Evaluación del Profesorado decidirá su incorporación o no al proceso de 

evaluación anual. 

 

2.2.5 Plan de difusión del proceso. 

El proceso de evaluación del profesorado definido en el presente procedimiento, será 

presentado ante el Consejo de Gobierno, para su aprobación, antes de su envío a la ANECA 

para su reconocimiento. 

Una vez aprobado por el Consejo de Gobierno y recibida la evaluación positiva del 

diseño por parte de ANECA, se informará al plenario del Claustro Universitario. 

Asimismo, una vez evaluado por la ANECA, proseguirá la labor de difusión a toda la 

Comunidad Universitaria por medio del correo electrónico oficial, página web del 

Vicerrectorado de Profesorado y de la Unidad para la Calidad y sesiones públicas de 

presentación del proceso. 

Anualmente, el Vicerrector de Profesorado informará, por medio del correo 

electrónico oficial y de las páginas web del Vicerrectorado y de la Unidad para la Calidad, de 

los profesores sujetos a evaluación en ese periodo, indicando plazos y lugar de presentación 

de la documentación. 

Los resultados obtenidos se difundirán anualmente. 



 

2.3 Fuentes de evaluación  

Atendiendo a la propuesta del Modelo DOCENTIA y a los Estatutos de la UMU, las 

fuentes de información para la evaluación de la actividad docente de los profesores serán el 

autoinforme del profesor, los informes de los responsables académicos y los informes de los 

resultados de las encuestas a los estudiantes. 

Todo ello se complementa con los datos de archivo facilitados por la Universidad y 

recogidos en el denominado “expediente del profesor”. 

Cada uno de estos informes se ha de realizar en los formatos elaborados al efecto, que 

contemplan los criterios y dimensiones anteriormente indicados. 

Para la elaboración del autoinforme, se ha preparado un modelo que ha de ser rellenado por el 

profesor a evaluar que previamente habrá recibido los datos existentes en la Universidad y 

que están contemplados en el modelo de evaluación. 

Los informes de responsables académicos (Director de Departamento y 

Decano/Director de los Centros en los que el profesor imparte docencia) recogen valoraciones 

sintéticas sobre las diferentes dimensiones de la actividad docente evaluadas. 

Las encuestas a estudiantes están dirigidas a aquellos estudiantes matriculados en cualquiera 

de las enseñanzas oficiales que se inscriben en el ámbito definido en el presente 

Procedimiento. 

Mientras que los informes se realizarán atendiendo a la planificación temporal del 

proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado de la UMU, las encuestas a 

estudiantes se realizarán atendiendo a una planificación a tres años, que incluya a todos los 

profesores recogidos en la planificación docente de los departamentos. 

 

2.4 Desarrollo de la evaluación  

La evaluación de la actividad docente de los profesores de la Universidad de Murcia se 

llevará a cabo atendiendo a la planificación prevista por la Comisión de Garantía del Proceso 

de Evaluación del Profesorado, que contempla la clasificación y frecuencia de la evaluación 

expuesta, anteriormente, en esta comunicación. 

En consecuencia, no se ha fijado ningún prerrequisito para que la actividad docente de 

un profesor pueda ser evaluada, solamente que figure en la planificación correspondiente o lo 

solicite a la Comisión de Evaluación del Profesorado y su solicitud sea aceptada. 



Cada profesor será evaluado por dos evaluadores que no estén adscritos al mismo 

Centro que el evaluado. Una vez analizadas las fuentes de información, rellenarán su informe 

que será consensuado entre ambos antes de su envío a la Comisión de Evaluación del 

Profesorado. 

 

2.5 Resultado de la evaluación  

Cada evaluador recibirá la información relativa al profesor a evaluar: 

Información institucional (expediente del profesor), autoinforme del profesor, 

informes de los responsables académicos. Tras analizar esta documentación deberá elaborar 

su propuesta de informe que recoge las dimensiones y criterios del modelo. 

Los evaluadores, llevarán a cabo una valoración global de las actividades docentes del 

profesor/a en términos de “Excelente”, “Muy favorable”, “Favorable”, o “Desfavorable”. 

Caso de necesitar evidencias para valorar un ítem y que no hayan sido aportadas, el evaluador 

lo comunicará a la Comisión de Evaluación de Profesorado para que las demande a quien 

corresponda. 

Los evaluadores consensuarán su informe, emitiendo un informe único, que enviarán a 

la Comisión de Evaluación del Profesorado, conteniendo no sólo las valoraciones, sino 

también las recomendaciones que proponen para el profesor atendiendo a las dimensiones y 

criterios del modelo. 

En base al informe elaborado por los evaluadores, la Comisión de Evaluación del 

Profesorado elevará al Rector propuesta de resultados de la evaluación, en el que se incluye 

tanto el resultado de la evaluación (como se ha indicado en términos cualitativos como 

Excelente, Muy Favorable, Favorable o Desfavorable) como las recomendaciones para el 

profesor. 

Finalmente, el Rector enviará a los profesores evaluados el correspondiente informe 

con el resultado de la evaluación y las acciones de mejora a que debe atender, pudiendo 

utilizar como tal el informe recibido de la Comisión de Evaluación del Profesorado. 

 

2.6 Revisión del trabajo de los evaluadores  

Cuando los evaluadores finalicen su trabajo, la Comisión de Evaluación del 

Profesorado una vez recibidos todos los Informes de Evaluación, realizará una sesión 

monográfica destinada a revisar el propio proceso de actuación de los evaluadores, con la 



adopción de las propuestas de actualización que se consideren adecuadas a fin de mejorar el 

proceso de evaluación de la actividad docente del profesorado. 

En esta revisión, se podrían tener en cuenta factores como: 

- El volumen de profesores evaluados y el modo más adecuado de agrupar los resultados de 

las valoraciones y recomendaciones realizadas (Departamento, Centro, Área de 

Conocimiento, etc.). 

- La naturaleza de los condicionantes (normativos, organizativos, materiales, etc.) que han 

afectado la planificación, desarrollo y resultados de las actividades docentes objeto de 

evaluación. 

- La intensidad de las deficiencias detectadas en la evaluación. 

- De las propuestas de mejora del proceso, así como del resultado global de la revisión del 

mismo, el presidente de la Comisión de Evaluación del Profesorado informará a la Comisión 

de Garantía del Proceso de Evaluación del Profesorado para la realización, si procede, de las 

modificaciones consideradas. 

 

2.7 Toma de decisiones  

En el informe que el Rector envía a cada profesor evaluado, teniendo en cuenta los 

elaborados por los evaluadores y la Comisión de Evaluación del Profesorado, se indican las 

acciones que el profesor debe realizar para paliar las deficiencias o problemas que se 

desprendan de la evaluación. 

En cualquier caso, y dado que el objetivo de la evaluación es la mejora y el 

perfeccionamiento de las actuaciones ligadas con la docencia, se promoverán acciones que 

refuercen y estimulen las buenas prácticas continuadas y que permitan erradicar y/o evitar 

aquéllas menos eficaces. 

A partir de dichas acciones incluidas en el Informe de Evaluación, cada profesor, 

teniendo en cuenta su propia autonomía para diseñar sus acciones de mejora y la oferta de 

formación específica por parte de la UMU, elaborará un plan de mejora de su actividad 

docente para implantar en los dos años siguientes a la evaluación, transcurridos los cuales se 

someterá de nuevo al proceso de evaluación de su actividad docente. 

Dicho plan de mejora se enviará a la Comisión de Evaluación del Profesorado para su 

aprobación, la cual, caso de considerarlo necesario, propondrá al Rector el nombramiento de 

un responsable del seguimiento de dichas acciones (Director del Departamento, el Decano o 



Director del Centro o el Vicerrector de Profesorado, según el ámbito de la misma), que 

deberán informar a la Comisión de Evaluación del Profesorado de su grado de cumplimiento 

y consecución de los objetivos previstos para las mismas. 

Cada profesor, en el siguiente Autoinforme deberá informar de las acciones de mejora que ha 

llevado a cabo y la influencia de las mismas en su actividad docente. 

 

2.8 Difusión de los resultados de la evaluación 

El Rector, enviará, al finalizar cada proceso de evaluación anual, además del informe 

individual a cada profesor evaluado, informes globales a nivel de Departamento y Centro (sin 

formato previsto), procediendo a su envío a Directores de Departamento y 

Decanos/Directores de Centro respectivamente. 

La Comisión de Evaluación del Profesorado realizará una propuesta de Informe 

Institucional de la UMU, que enviará a la Comisión de Garantía del Proceso de Evaluación 

del Profesorado para su consideración y aprobación y que, una vez aprobado, será publicado 

en la web del Vicerrectorado de Profesorado y en la de la Unidad para la Calidad y se rendirá 

cuentas al Consejo de Gobierno y Claustro Universitario. 

Los profesores, una vez recibido su informe individual, dispondrán de un periodo de 

diez días hábiles, para plantear reclamación sobre el mismo ante la Comisión de Garantía del 

Proceso de Evaluación del Profesorado, la cual una vez cumplido el posible periodo de 

reclamaciones para todos los profesores evaluados se reunirá para dar cumplimiento a dichas 

reclamaciones. 

 

3. CONCLUSIONES 

- El procedimiento de evaluación de la actividad docente en la Universidad de Murcia 

reconoce la importancia de la actividad docente en el conjunto de las actividades que realizan 

los profesores de la Universidad de Murcia. 

- La evaluación de la actividad docente del profesorado contribuye a la mejora en la 

formación docente del profesorado, que repercute en una mayor calidad docente de la 

Universidad de Murcia. 

- Los resultados de la evaluación docente sirven de estímulo al profesorado porque están 

relacionados con el complemento autonómico. 



- Contribuye al cumplimiento de uno de los criterios exigidos al profesorado para la 

acreditación por parte de la ANECA con el fin de poder promocionar.  
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