REUNIÓN CONSTITUYENTE DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO
DEL PROGRAMA DOCENTIA-UA
25 de octubre de 2018
Sala de reuniones. Edificio de rectorado (planta baja)
ACUERDOS DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DOCENTIA-UA

1. Constitución de la Comisión de Seguimiento
El presidente, tras comprobar que hay quórum da por constituida la Comisión, con la asistencia de las personas
relacionadas en el anexo 1.

2. Informe del Presidente de la Comisión
Se aprueba y se firma el acuerdo de confidencialidad que se recoge en el anexo 6 del modelo DOCENTIA-UA, por
cada uno de los miembros asistentes.
Se aprueba que los acuerdos adoptados por la Comisión de Seguimiento se publiquen en el apartado DOCENTIA
que se encuentra en la página del Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa.
Se acuerda redactar de forma alternativa algunas preguntas de la encuesta de opinión del alumnado cuando se
cumplimenten por estudiantes de grupos que tengan alguna actividad on-line (ver anexo 2).
Se acuerda admitir la renuncia de la alumna Beatriz Espín Hernández a participar en la Comisión de Evaluación
de la Docencia número 1, y recurrir a la lista de estudiantes suplentes de la Facultad de Filosofía y Letras,
conforme se reflejó en el sorteo público celebrado el pasado 5 de octubre.

3. Propuesta y aprobación, en su caso, de las fechas clave del proceso de evaluación para el curso 18/19
Se acuerdan las fechas del proceso de evaluación para el curso 2018-2019, que figuran en el anexo 3, y que serán
publicadas en el BOUA, tras su aprobación por el Consejo de Gobierno, conforme se establece en el modelo
Docentia-UA.
Se acuerda que para distinguir las asignaturas del primer semestre de las del segundo la fecha sea el 22 de
febrero de 2019, día del cierre de actas de grados y másteres. Cualquier asignatura que tenga pruebas de
evaluación posteriores a esa fecha, será considerada (y evaluada) como de segundo semestre.

Alicante 25 de octubre de 2018

El Secretario de la Comisión
Francisco Ángel Grediaga Olivo

Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa

Anexo 1. Asistentes a la reunión
Apellidos y nombre

Cargo

Torres Alfosea, Francisco José

Vicerrector de Calidad e Innovación Educativa. Presidente

Penadés Martínez, José

Vicerrector de Ordenación Académica y Profesorado

Grediaga Olivo, Ángel

Director Secretariado de Calidad. Secretario de la Comisión

Guijarro Espí, David

Director Secretariado Profesorado

Esteve González, Lydia

Presidenta de la Comisión de Evaluación de la Docencia 1

García Cortés, Ángela Nuria

Presidenta de la Comisión de Evaluación de la Docencia 2

Alcocer Alcaraz, Manuel

Director UTC

López García, Juan José

Presidente de la Junta de Personal Docente e Investigador

Galindo Merino, María del Mar

Presidenta del Comité Empresa

Lillo Poveda, Miguel Vicente

Estudiante

Anexo 2. Preguntas de la encuesta docente 18/19 para alumnado matriculado en asignaturas con
alguna actividad online

Mi valoración de esta profesora o profesor sobre:

ponderación

Los recursos proporcionados para el aprendizaje de la asignatura (documentos,
bibliografía, presentaciones, recursos didácticos, etc.)

10

La atención en las tutorías (presenciales o virtuales)

10

El interés para explicar la materia y transmitir conocimientos
En el caso de seguir la enseñanza en un grupo online: La coherencia de los contenidos de
sus unidades didácticas con los objetivos formativos
El clima de comunicación en el aula
En el caso de seguir la enseñanza en un grupo online: Su interacción con el alumnado a
través de la plataforma
El cumplimiento de los horarios de clase
En el caso de seguir la enseñanza en un grupo online: La organización y la estructura de
las sesiones en línea
Mi valoración general de su labor como docente es...
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10

10

20

40

Anexo 3. Calendario detallado de acciones relacionadas con el
proceso de evaluación en Docentia-UA (curso 2018-2019)
(pendiente de aprobación por el Consejo de Gobierno)

Calendario de acciones relacionadas con la encuesta docente
PRIMER SEMESTRE
FECHA
16 de noviembre de 2018
Del 17 al 29 de noviembre de 2018
30 de noviembre de 2018
Del 1 al 9 de diciembre de 2018
10 de diciembre de 2018
8 de enero de 2019

ACCIÓN
Mensaje a Departamentos para revisión de la asignación docente
Comprobación de datos de asignación docente en los departamentos
Toma de datos de asignación docente para planificación de la evaluación
docente
Valoración de las solicitudes de evaluación de profesorado (e inclusión, si
procede)
Inicio período de encuesta (10:00h.)
Final período de encuesta (15:00h.)

SEGUNDO SEMESTRE
FECHA

ACCIÓN

1 de abril de 2019
Del 2 al 11 de abril de 2019
12 de abril de 2019
Del 13 de abril al 6 de mayo de 2019
7 de mayo de 2019
28 de mayo de 2019

Mensaje a Departamentos para revisión de la asignación docente
Comprobación de datos de asignación docente en los departamentos
Toma de datos de asignación docente para planificación de la evaluación
docente
Valoración de las solicitudes de evaluación de profesorado (e inclusión, si
procede)
Inicio período de encuesta (10:00 h.)
Final período de encuesta (15:00h.)

Calendario de acciones relacionadas con las otras fuentes de información
FECHA
30 de noviembre de 2018
15 de enero de 2019
22 de febrero de 2019

ACCIÓN
Toma de datos de asignación docente para planificación del autoinforme del
profesorado
Inicio período de cumplimentación del auto-informe.
Cierre de actas de grados y másteres. Fecha de referencia para la
determinar la pertenencia de las asignaturas a cada semestre

14 de mayo de 2019

Inicio del período de cumplimentación del informe de las personas con
responsabilidad académica (direcciones de departamento y de centro)

1 de junio de 2019

Disponibilidad de los resultados de las encuestas del alumnado que hayan
alcanzado validez estadística

1 de junio de 2019
14 de junio de 2019
1 de julio de 2019

Disponibilidad de los resultados de los datos institucionales automáticos
(indicadores que no requieran validación por la CED).
Disponibilidad de los informes de las personas con responsabilidad
académica (direcciones de departamento y de centro)
Fin del plazo de cumplimentación del autoinforme por el profesorado.
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