
   
 
 

Jornadas RED-U-UPV/EHU 2012   
 

La evaluación institucional de la 
docencia y sus impactos 

 
  
 Ongi etorri, Bienvenidos, Welcome 



El tema: 
La evaluación institucional de la 

docencia y sus impactos. 
 Nos preocupa: 

 ¿Qué se está haciendo y por qué? 
¿Quiénes intervienen y cómo? ¿qué impacto 
genera? 
¿Qué hacen otros, en el EEES?  
¿Qué podríamos hacer? 



Los propósitos de las Jornadas 
• Contrastar: líneas de acción propias y en otros 

países.  
• Informarse y comparar: criterios que se 

adoptan, metodologías y requisitos que ponen 
en las diversas universidades. 

• Discutir: criterios y propósitos posibles en la 
evaluación de la docencia. 



• Considerar: elaboración de una propuesta por 
parte de RED-U acerca de los estándares en el 
reconocimiento de la calidad y formación 
docentes. 

• Elaborar una documentación base para una 
eventual y futura publicación RED-U. 
 

FINALIDADES 



Propuesta operativa 

Cada asistente seleccionará las tres/cuatro ideas 
más relevantes de cada sesión y aportarlas para 
ser discutidas en la última sesión de las 
Jornadas. 



Nuestro agradecimiento 
• UPV/EHU 
• Expertos invitados  
• Directores de Agencias de calidad 
• Vicerrectores, responsables de  
universidades invitadas 
• Comunicantes 
• Inscritos 
• Staff UPV/EHU 
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 Teaching quality, qualification frameworks 

and its external audit.  
Dra. Riekje de Jong,  

Radboud U. Nijmegen 
 

  



Experiencias  institucionales 
UPV/EHU;  UNIZAR; UAM; UPNA 

La evaluación de la docencia y funciones 
asignadas. 
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Mesa redonda 
“Evaluación del profesorado" 
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Agencias y personas invitadas 

 
UNIBASQ, Dr. Juan A. Legarreta 

 
AQU, Dr. Josep Anton Ferré 

 
ANECA, Dr. José M. Molina.  
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 Comunicaciones:  
 

Sala Baroja 

  



  
• La evaluación docente como una herramienta para el 

desarrollo profesional. Eva Liesa, Climent Giné, Montserrat 
Castelló. URLL. 

• El seguimiento y la evaluación de los programas formativos de 
la Universidad Autónoma de Barcelona. Elena Valderrama,  J. 
Vivas, N. Marzo, M. Dolores Márquez, UAB. 

• La evaluación de la calidad del programa de formación inicial 
del profesor tutor (fit) en la UNED. Ana  María Martín 
Cuadrado, Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua, Pedro Marauri 
de Rituerto, Ignacio Quintana Frías, Mª del Mar Aguiar 
Fernández, Ángeles López González. UNED 

• Análisis de validez y fiabilidad del modelo de encuesta a los 
estudiantes para al evaluación de la calidad de la docencia. 
Beatriz Porras Pomares, Pedro Gil Sopeña, UNICAN. 
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• DOCENTIA: Análisis del Impacto del Programa y Consecuencias 
Observadas o Previstas, Beatriz Porras Pomares (Universidad de 
Cantabria), Elena Santa María (Universidad Internacional de 
Cataluña), Francisca Martínez Faura (Universidad de Murcia). 

• Proceso de evaluación y mejora de la calidad de los materiales 
didácticos obligatorios de la UNED. Ángeles Sánchez-Elvira Paniagua, 
Yolanda Agudo Arroyo, Eduardo Requejo García, Esther San Martín 
Redondo, Miguel Santamaría Lancho 

• La encuesta al alumnado en la evaluación de la actividad docente del 
profesorado, Enrique García-Berro, Xavier Colom, Érica Martínez, 
Jordi Sallarés y Santiago Roca. Universitat Politécnica de Catalunya. 

• Evolución  de los resultados académicos de los estudiantes de 
fisiología de medicina tras la implantación de los estudios de grado. 
Alonso-González C., González A., Cos S., Mediavilla M.D., Sánchez-
Barceló E.J., Martínez-Campa C.M. UNICAN 
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 Taller  

The SEDA Teacher Accreditation Scheme.  
Dr. James Wisdom, SEDA. 
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 Grupos discusión RED-U 

Ideas para un borrador RED-U de criterios 
sobre la evaluación institucional de la 

docencia. 
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