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DOCENTIA EN LA UCM

El Programa DOCENTIA-UCM tiene en su desarrollo algunas características que hacen 
de esta evaluación un proyecto único en el marco universitario español por su 
vocación de universalidad en cuanto a la cobertura, unido al tamaño de la UCM y la 
amplia aceptación que el programa ha tenido hasta el momento. 
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Evolución de la participación en el Programa DOCENTIA del profesorado de 
la UCM

PROFESOR EVALUADO EN CIFRAS PDI de la UCM % SOBRE EL TOTAL

Moderador
Notas de la presentación
Posicionamiento de los profesores de la UCM que participan en Docentia sobre la obligatoriedad del programa:2013-14: 78%2012-13: 74%2011-12: 54%La tercera actualización del marco del programa DOCENTIA-UCM fue aprobada en Consejo de Gobierno en febrero de 2015. Esta tercera actualización se aplica en el curso 2015-16 y establece por primera vez la obligatoriedad de la evaluación de la docencia a todos los profesores de la Universidad Complutense de Madrid. En Julio de 2016 se aprueba en C. de Gobierno el Modelo de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado de la UCM, el denominado Programa DOCENTIA-UCM.



PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO EN 
DOCENTIA-UCM

 Afecta al 100% del profesorado y  tiene carácter obligatorio.
 Cada año, el 100% de los profesores seleccionará la docencia 

que quiere evaluar a través del Plan Anual de Encuestas que 
responderán sus estudiantes. 

 Anualmente, el profesor recibirá los resultados de las 
encuestas realizadas por sus estudiantes. 

 Una vez cada tres años, el profesor pasará la evaluación 
DOCENTIA-UCM que integra los resultados del Plan Anual de 
Encuestas, el auto-informe del profesor y el informe de las 
autoridades académicas.   



PROCEDIMIENTO OPERATIVO DEL 
PROGRAMA DOCENTIA-UCM

Instrumentos

Año 1

Plan anual de 
encuestas a 
estudiantes

Año 2

Plan anual de 
encuesta a 
estudiantes

Año 3: Evaluación DOCENTIA-
UCM

Plan anual de encuesta a 
estudiantes

Auto-informe del profesor
Encuesta autoridades 

académicas

DOCENTIA-UCM 1
Informe para el profesor

Informe para director y decano
Mapa de profesores por facultad

Informes Devolución de 
encuestas

Devolución de 
encuestas



PLAN DE IMPLANTACIÓN DEL 
PROGRAMA DOCENTIA-UCM

El plan de transición del actual modelo Docentia al nuevo diseño
del Programa DOCENTIA-UCM afecta a un periodo de tres cursos
académicos, si bien solamente durante los cursos 2016-17 y 2017-
18 estarían conviviendo los dos programas, mientras el
profesorado de la UCM vaya transitando de un modelo al otro.

¿QUÉ HAY QUE HACER EN EL CURSO 
ACADÉMICO 2016-17?



DOCENTIA EN 2016-17

SI NUNCA HE PARTICIPADO EN DOCENTIA

SI HE PARTICIPADO EN DOCENTIA Y ESTOY EN LA 
MUESTRA PILOTO INVITADA

SI HE PARTICIPADO EN DOCENTIA PERO NO ESTOY 
EN LA MUESTRA PILOTO INVITADA 



DOCENTIA EN 2016-17

SI NUNCA HE PARTICIPADO EN DOCENTIA
• El profesor participará durante tres cursos académicos en el Plan 

Anual de Encuestas respondidas por sus estudiantes (2016-17; 2017-
18 y 2018-19) con al menos el 50% de su docencia evaluable. El 
profesor selecciona qué evaluar cada año.

• En el curso 2018-19, este profesor participará en el programa 
DOCENTIA-UCM completando la auto-informe del profesor. 

• Las autoridades académicas cumplimentarán sus respectivos informes.
• En el caso de evaluación positiva o superior, el profesor obtiene la 

evaluación DOCENTIA-UCM y NO es preciso que vuelva a evaluarse 
hasta el curso académico 2021-22, si bien si participará anualmente en 
el plan anual de encuestas. 



DOCENTIA EN 2016-17

SI YA HE PARTICIPADO EN DOCENTIA Y ESTOY EN LA MUESTRA PILOTO 
INVITADA
• El profesor será seleccionado desde el Vicerrectorado de Calidad y será invitado a 

participar SI tiene al menos dos evaluaciones DOCENTIA positivas desde 2012 en 
adelante y su docencia la imparte en el primer semestre del curso 2016-17.

• El profesor selecciona qué evaluar ese año en el Plan Anual de Encuestas respondidas 
por sus estudiantes (2016-17), seleccionando al menos el 50% de su docencia evaluable. 

• En el mismo curso 2016-17, este profesor completará el nuevo auto-informe del 
profesor recogido en el programa DOCENTIA-UCM. 

• Las autoridades académicas cumplimentarán sus respectivos informes.
• Se integrarán las evaluaciones DOCENTIA anteriores y en el caso de evaluación positiva 

o superior, el profesor obtiene la evaluación DOCENTIA-UCM.
• NO es preciso que vuelva a evaluarse hasta el curso académico 2019-20, si bien si 

participará anualmente en el plan anual de encuestas. 



DOCENTIA EN 2016-17

SI YA HE PARTICIPADO EN DOCENTIA Y NO ESTOY EN LA 
MUESTRA PILOTO INVITADA
• El profesor participará durante los cursos académicos 2016-17 y 2017-18 en el 

Plan Anual de Encuestas respondidas por sus estudiantes con al menos el 50% 
de su docencia evaluable. El profesor selecciona qué evaluar cada año.

• En el curso 2017-18, este profesor participará en el programa DOCENTIA-UCM 
completando la auto-informe del profesor recogido en el programa DOCENTIA-
UCM. 

• Las autoridades académicas cumplimentarán sus respectivos informes.
• Se integrarán una evaluación DOCENTIA anterior y en el caso de evaluación 

positiva o superior, el profesor obtiene la evaluación DOCENTIA-UCM.
• NO es preciso que vuelva a evaluarse hasta el curso académico 2020-21, si 

bien si participará anualmente en el plan anual de encuestas. 



PROCEDIMIENTO OPERATIVO COMPLETO 
DEL PROGRAMA DOCENTIA-UCM

Instru
mentos

Informes

Año 1

Encuesta a 
estudiantes

Devolución de 
encuestas

Año 2

Encuesta a 
estudiantes

Devolución de 
encuestas

Año 3

Encuesta a estudiantes
Auto-informe 

Encuesta autoridades académicas

DOCENTIA-UCM 1
Informe para el profesor

Informe para director y decano
Mapa de profesores por facultad

Consecuencias

Año 4

Encuesta a 
estudiantes

Devolución de 
encuestas

Año 5

Encuesta a 
estudiantes

Devolución de 
encuestas

Año 6

Encuesta a estudiantes
Auto-informe 

Encuesta autoridades académicas

DOCENTIA-UCM 2
Informe para el profesor

Informe para director y decano
Mapa de profesores por facultad

TRAMO DOCENTIA

No Positivo

Reconoci
miento 

TRAMO DOCENTIA

Tramo 
Docentia

(3+3)

Premio 
Docentia

(6)

Auto-informe 

No Positivo Formación

Evaluaciones

Positivo



NOVEDADES EN EL PROGRAMA 
DOCENTIA-UCM

Objeto de la Evaluación
• Profesor individual

Cobertura y periodicidad
• Cada tres cursos académicos
• Mínimo 2 créditos y al menos 5 alumnos matriculados
• Al menos el 50% de la docencia evaluable

Dimensiones 
• Se incorpora la dimensión de Procesos de Reflexión, 

mejora y actualización de la actividad docente (además 
de las de Planificación y organización de la docencia, 
Desarrollo  de la enseñanza y resultados de aprendizaje)



NOVEDADES EN EL PROGRAMA 
DOCENTIA-UCM

Fuentes y procedimientos de 
evaluación
• Bases de datos de la universidad
• Informes de responsables académicos de 

centros y departamentos
• Plan anual de encuestas sobre la actividad 

docente del profesorado realizada por los 
estudiantes

• Auto-informe cualitativo del profesor



NOVEDADES EN EL PROGRAMA 
DOCENTIA-UCM

Referentes para la evaluación
• Categorías de desempeño: Excelente (90 o más), Muy Positiva 

(89,99-70) , Positiva (69,99-50) y No Positiva (por debajo de 50).
• La valoración final de “Excelente” se obtiene con un 90 puntos 

de la escala DOCENTIA y la evaluación del 65% de la docencia 
evaluable.

Informes de evaluación
• Devolución anual de encuestas
• Informe individual a cada profesor
• Informe a responsables académicos de departamentos y 

centros
• Mapa de calidad docente del centro
• Informe institucional



DISEÑO DEL PROGRAMA 
DOCENTIA-UCM

Vicerrectorado de Calidad


	DISEÑO DEL PROGRAMA DOCENTIA-UCM
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	DISEÑO DEL PROGRAMA DOCENTIA-UCM

