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COMPROMISO CON LA MEJORA DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR 
 

Evaluación del profesorado 
 

Evaluación de la actuación docente del profesorado en opinión del estudiantado 
 
Actuaciones realizadas en el 2019 

 
En el año 2019 el proceso de evaluación de la actuación docente del profesorado en opinión de los estudiantes ha 
sido coordinado y desarrollado en su totalidad por la Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva, 
siendo el Personal de Administración y Servicios de los centros, previo proceso de formación por parte de esta 
Unidad, el encargado de aplicar los cuestionarios para la evaluación presencial. 
 
En el primer semestre del año 2019 se ha evaluado toda la docencia de Grado correspondiente al segundo 
semestre del curso 2018/2019 y toda la docencia de Máster Universitario. El proceso de evaluación ha sido mixto; 
así pues, se ha evaluado presencialmente la asignatura de Grado elegida por cada docente y de manera online el 
resto de asignaturas de Grado y Máster. 
El cuestionario utilizado está a disposición de la Comunidad Universitaria en la dirección: 
http://calidad.ugr.es/evaluacion-docente  
   
La evaluación presencial en los estudios de Grado en el primer semestre ha supuesto  un total de 2127 
aplicaciones docente-grupo, con una cobertura de 1712 docentes evaluados en 1537 asignaturas. 
 
La evaluación online en los estudios de Grado y de Máster Universitario ha supuesto un total de 8353 
aplicaciones docente-asignatura, con una cobertura de 3935 docentes evaluados en 4053 asignaturas 
 
Como en el curso pasado, durante este curso académico, se ha establecido un mecanismo para que el 
profesorado de la UGR informe tanto de las incidencias detectadas en los resultados de la aplicación de las 
encuestas relativas al curso académico 2018-19, como sobre el proceso de aplicación de las mismas durante el 
curso académico actual.  
 
Los informes con la opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado, relativos al curso 
2018-19, han sido puestos a disposición del profesorado (en su acceso identificado), y de todos los implicados en 
la gestión de la docencia en Grado y Máster.  
 

Planificación de las acciones a realizar en el 2019-20 
 

Durante el último trimestre del 2019 se ha planificado la evaluación de la actuación docente del profesorado en 
opinión del estudiantado durante el curso 2019-20. Igual que en el curso anterior, ésta   se basará en un modelo 
mixto, en el que convivirán evaluaciones presenciales con evaluaciones online.  
Se evaluará de manera presencial una asignatura-grupo de Grado para cada docente, siendo el resto de su 
docencia de Grado y Máster evaluada de manera online. 
Para el primer semestre del curso 2019-20 se han previsto 700 aplicaciones presenciales docente- grupo, que 
supondrá un cobertura de 1955 docentes en 1313 asignaturas-grupo. 
Las evaluaciones online de este primer semestre ascenderán a 3947 aplicaciones docente-grupo, que supondrá 
una cobertura de 2350 docentes en 2695 asignaturas-grupo, realizándose de forma simultánea las evaluaciones 
de Grado y Máster.  

 
Evaluación de la Calidad Global de la Docencia del profesorado de la UGR 

 
Durante el año 2019 se ha respondido a las solicitudes de certificación global de la Calidad docente, siguiendo el 
procedimiento transitorio establecido en la UGR,  aprobado por el Consejo de Gobierno y acreditado por la Agencia 
Andaluza del Conocimiento. 

 
Programa DOCENTIA-UGR  para la evaluación de la actividad docente 

 
Desde julio de 2018 hasta septiembre de 2019 se ha trabajado en la revisión del  Modelo de evaluación docente 
DOCENTIA-UGR aprobado en 2011 en Consejo de Gobierno de esta Universidad. Esta revisión ha sido realizada por 
una comisión técnica constituida para tal fin e integrada por representantes de las organizaciones sindicales y de la 
Unidad de Calidad, Innovación Docente y Prospectiva. Tras un año de trabajo y de realizar distintas consultas a la 

http://calidad.ugr.es/evaluacion-docente
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comunidad universitaria esta comisión acuerda un Modelo de evaluación que fue negociado en Mesa de Negociación 
sectorial de PDI (16/09/2019) y finalmente aprobado en Consejo de Gobierno.  



Reconocimiento de la labor docente de calidad 
 

Durante el 2019 se ha abierto la convocatoria de los VIII Premios de Excelencia Docente, a la que han concurrido 21 
candidatos en la modalidad individual y 3 en la grupal. Las bases de dicha convocatoria así como el listado provisional de 
candidatos está disponible en: http://calidad.ugr.es/excelencia  

http://calidad.ugr.es/excelencia



