
Adenda a la convocatoria del Programa de Evaluación de la Actividad Docente del 

Profesorado de la UCM (DOCENTIA) y del Plan Anual de Encuestas del alumnado 

sobre la actividad docente del profesorado. Curso 2017-2018 

Consideraciones operativas sobre la obtención de la puntuación final en la evaluación trienal 

Durante el periodo en el que no se disponga de tres aplicaciones del Plan Anual de 

Encuestas (PAE) para el profesorado evaluado conforme al nuevo modelo 

DOCENTIA-UCM, se pueden tomar en consideración las evaluaciones realizadas 

con anterioridad. El procedimiento de integración de resultados para el caso en el 

que se dispone de dos evaluaciones consecutivas previas conforme al programa 

Docentia en extinción se especificó en el Anexo V del documento Modelo de 

evaluación de la actividad docente del profesorado de la UCM: programa DOCENTIA-

UCM, aprobado por el Consejo de Gobierno en julio de 2016.  El esquema del 

procedimiento puede verse también en la tabla 1 del Anexo de esta adenda. 

En el caso del profesorado para el que se dispone de una evaluación previa en el 

programa Docentia en extinción y la información requerida para los dos cursos 

inmediatamente siguientes bajo el nuevo modelo DOCENTIA-UCM, el 

procedimiento de obtención de la categoría final de evaluación es el que se 

presenta en la tabla 2 del Anexo. 

 

En Madrid, a 16 de julio de 2018 
 
 

 
 
 

Fdo.: María Castro Morera 
  



ANEXO 
 
Tabla 1. Segundo año de implantación (2017-2018). Baremo aplicado para los casos con dos 
evaluaciones previas (Docentia en extinción) y un curso con modelo actual 
 

Evaluación curso 
2015-16 

(Docentia 
extinción) 

Evaluación 
curso 2016-17 

(Docentia 
extinción) 

Evaluación curso 
2017-18 

(DOCENTIA-UCM) 

Final DOCENTIA UCM 
(periodo de tres 

años) 

P P NP NP 
  P P 
  MP P 
  EX P 

P MP NP P 
  P P 
  MP MP 
  EX MP 

P EX NP P 
  P P 
  MP MP 
  EX EX 

MP MP NP P 
  P MP 
  MP MP 
  EX EX 

MP EX NP P 
  P MP 
  MP MP 
  EX EX 

EX EX NP P 
  P MP 
  MP EX 
  EX EX 

 
 
Tabla 2. Segundo año de implantación (2017-2018). Baremo aplicado para los casos con una 
evaluación previa (Docentia en extinción) y dos cursos con PAE/modelo actual 
 

Evaluación 2015-16 
(Docentia en 

extinción) 

Evaluación 2016-17 y 2017-18 
(DOCENTIA-UCM) 

Final DOCENTIA UCM 
(periodo de tres años) 

P NP NP 
 P P 
 MP MP 
 EX MP 

MP NP P 
 P P 
 MP MP 
 EX EX 

EX NP P 
 P P 
 MP MP 
 EX EX 



 


