
ACTA DE LA REUNIÓN DEL SORTEO DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN DE LA 

DOCENCIA PARA DESARROLLAR EL PROGRAMA DOCENTIA-UA EN EL CURSO 2019-2020 

18 de junio de 2020 

 

En Alicante, siendo las 11:00 h del día 18 de junio de 2020 da comienzo la sesión de celebración del 
sorteo público a través de videoconferencia con objeto de configurar la composición de las 
comisiones de evaluación de la docencia, para la aplicación del programa DOCENTIA-UA en el curso 
2019-2020. 

Comparecen en la misma: 

- Francisco José Torres Alfosea, Vicerrector de Calidad e Innovación Educativa 

- Francisco Ángel Grediaga Olivo, director del Secretariado de Calidad, que levanta este acta como 

secretario. 

 

El acto, de carácter público, cuenta con la presencia de varios miembros del profesorado. La sesión 

comienza con la intervención del vicerrector de Calidad que realiza una breve introducción del 

programa Docentia-UA, explicando las funciones de las Comisiones de Evaluación y los requisitos 

para formar parte de ellas, conforme a lo establecido en el modelo de evaluación, así como el número 

de integrantes de cada Centro que formará parte de cada una de las dos comisiones, que se 

determina de acuerdo con el número total de docentes evaluables a 31 de diciembre de 2019. 

También recuerda el mensaje enviado por correo electrónico el pasado día 15 de junio, dirigido a 

todas las personas que cumplían las condiciones para formar parte de estas comisiones, y que por 

tanto componen el censo de sorteables en el día de hoy. En dicho mensaje se anunciaba igualmente 

la celebración de este sorteo, y se facilitó el enlace para seguirlo de forma virtual, así como la 

disponibilidad de la aplicación con la que se realizará el sorteo. 

Se procede al sorteo de docentes titulares y suplentes, siguiendo el orden de los Centros establecido 

por Protocolo para los actos institucionales. El número de suplentes en cada Centro es el doble del 

número de titulares.  

A continuación se procede al sorteo del alumnado que actuará como representante de cada Centro 

en las comisiones de evaluación. Habrá una o un estudiante titular, y se sortean diez suplentes, en 

previsión de que la persona designada pudiera acreditar la imposibilidad de formar parte de la 

comisión. La relación de componentes seleccionados tanto de profesorado como de alumnado se 

detalla en el anexo I de este acta. 

Por último, el vicerrector informa que se comunicará mediante notificación electrónica a las personas 

elegidas por el sorteo, titulares y suplentes, con la comunicación a cada uno de ellos de su 

pertenencia a la respectiva comisión, los motivos de renuncia y el procedimiento para ello. Así mismo 

se traslada que desde el vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, se publicará la 

composición de ambas comisiones. 

Se adjunta al acta el anexo I con el resultado de los sorteos realizados  

No habiendo ninguna cuestión más que tratar, se levanta la sesión siendo las 11:30 h. del día 

señalado. 

  

 

     

Fco. Ángel Grediaga Olivo            Vº Bº Francisco J. Torres Alfosea 

    Director del Secretariado de Calidad   Vicerrector de Calidad e Innovación Educativa 


