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RESULTADOS ENCUESTA  DOCENTE ONLINE (Datos generales) 
 Curso 2019/2020 - Cuatrimestre 1 (solo encuestas válidas) 

Intervalo nota final Núm. PDI/Asig % % acumulado 

0 - 2,49 9 0,43 0,43 

2,5 - 4,99 76 3,66 4,09 

5 - 7,49 541 26,03 30,13 

7,5 - 10 1.452 69,87 100,00 

Total 2.078 100,00  

  
 

2.  Solicitudes de exención presentadas hasta la fecha   

Hasta el momento de celebrarse esta reunión, solo se ha presentado una solicitud de 
exención, correspondiente a la profesora Rosabel Roig que, por pertenecer a esta Comisión, se 
ausenta de la misma para no intervenir en la deliberación. 

La Comisión estudia la documentación aportada y resuelve conceder la exención a la 
profesora Rosabel Roig Vila en el proceso de evaluación de la actividad docente del curso 2020-
2021. 

 
3. Análisis y aprobación, si procede, de las modificaciones propuestas del modelo Docentia-

UA para el curso 2020-2021 

A continuación, tal y como recoge el documento de Docentia-UA 2.0 en su p. 45:  
“La Comisión de Seguimiento analizará anualmente las necesidades de modificación del modelo 
y propondrá al Consejo de Gobierno, oída la Parte Social, las modificaciones que se estimen 
oportunas, para su aprobación y publicación en el BOUA” 
 

Tras el primer año de implantación del modelo de evaluación, se han detectado algunas 
posibles mejoras, que se proponen para su puesta en marcha en el curso 2020-21, en caso de 
ser aprobadas. Se recogen a continuación los acuerdos tomados:  
 
CAMBIO 1: RECOGER UNA RECOMENDACIÓN QUE PROPONÍA ANECA-AVAP EN SU INFORME 
DEFINITIVO (DE 24.04.2019) SOBRE EL MODELO  
 
Aumentar el reconocimiento de la tarea de dirección de tesis doctorales (indicador 2.5), 
subiéndolo de 4 a 6 p. En caso de ser aprobado, procedería realizar el cambio oportuno en la 
tabla 2 (p. 35) y en la ficha correspondiente (p. 61).  
 
La Comisión aprueba proponer dicho cambio, por unanimidad. 
 
 
CAMBIO 2: INCLUIR Al PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN COMO EVALUABLE, 
SIEMPRE QUE TENGA DOCENCIA RECONOCIDA EN EL POD 
 
Motivo: 
El Personal investigador está excluido por no ser una figura docente (p. 11 del modelo). Sin 
embargo, están incluidos los ayudantes (y visitantes y externos, que no son UA), siempre que 
tengan su docencia reconocida en POD. Por otra parte, el personal investigador que tiene 
docencia asignada necesita méritos de evaluación de su docencia para su acceso a figuras 
docentes (p. ej investigadores distinguidos requieren acreditarse a titular antes de acabar el 
























