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La evaluación de la calidad de la docencia (EID) y sus impactos 
 

Jornada RED-U-UA 2012  

Noviembre 2012, días 22 y 23 
Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad 

 ICE Universidad de Alicante 

 
 

 

A lo largo de 2012 RED-U se planteó trabajar el tema de estas Jornadas. El intercambio 

se inició en las Jornadas que tuvieron lugar en Bilbao, realizadas conjuntamente con la 

UPV/EHU, el pasado mes de febrero bajo el título de la Evaluación institucional de la  

Docencia. Véanse los materiales del encuentro en www.red-u.org  

 

Siguió la elaboración del informe que se presentó a debate en la Jornada del pasado 3 

de Julio en la UPF, en Barcelona. Véase el documento de referencia en www.red-u.org  

 

El ciclo de reflexión pretendemos cerrarlo en estas Jornadas de Alicante. 

 

Lugar: Sala de Actos, Edificio Germán Bernácer (UA) 
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Nuestros propósitos a lo largo de este ciclo: 

 

� Contrastar: qué líneas de acción se están discutiendo en otros países.  

� Informarse y comparar: criterios que se adoptan, metodologías y requisitos que 

se ponen en práctica por parte de las diversas universidades. 

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

� Considerar: la elaboración de una propuesta por parte de los socios 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 (revista o libro). 

 
 

Actividades previstas para las Jornadas 

 

22N 23N 

10h  

Apertura de la Jornada 

 

Recogida de feed-back general sobre el 

documento enviado a los socios en Julio. 

 

 

 

 

Elaboración de las recomendaciones 

RED-U sobre la Evaluación de la calidad 

de la enseñanza. 

 

Propuestas de estrategias para su 

difusión e implementación.  

 

Trabajo en pequeños grupos 

11,30 Café 

12  

Debate sobre cada uno de los puntos 

destacados en el documento de 

referencia. 

 

 

 

 

Aprobación del documento resultante de 

la Jornada. 

 

Sesión plenaria. 

 

Cierre de las Jornadas 

 

14 Comida 

16h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación de casos. 

 

La finalidad de los mismos es ir más allá de 

los datos recogidos en el informe y tener 

una visión más completa sobre la 

complejidad de la evaluación de la calidad 

de la docencia. 

 

Para la presentación pública se 

seleccionará un máximo de seis casos. 

Asamblea de Socios RED-U 

 

� Valoración del estado del 

procedimiento de elección  cargos de 

la Junta Directiva. 

 

� Acuerdo de procedimiento para la 

renovación de los cargos vacantes. 

 

� Ruegos y preguntas 
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19h 

 

 

El resto de los casos propuestos se 

presentaran en la sesión póster.   

 

 

Perfil esperado para las contribuciones a la Jornada 

-  Experiencias de modalidades de evaluación de la docencia, complementarias o 
no a las oficiales, y que pueden dar lugar a reflexiones de interés. 

Dichas experiencias pueden presentarse bien como "experiencias a debate" o bien en la 
"sesión póster".  

Las primeras deberán tener un tratamiento más completo o a fondo, con respecto a la 
cuestión presentada. El formato de presentación de la propuesta para ser seleccionada es 
libre. 
 
RED-U seleccionará* las seis experiencias que reúnan un mayor interés de entre las 
propuestas recibidas. 

 

Fechas de interés 

El plazo límite para presentar este u otro tipo de experiencias relacionadas con el tema 
de las Jornadas es el 12 de Noviembre.   

Las diversas propuestas deben mandarse a cinzia.marini@pacificworld.com 

 

Inscripciones* y precio 

Socios 110€ 

No socios 135€ 

Para inscribirse: cinzia.marini@pacificworld.com 

*El precio de la inscripción incluye los almuerzos. 

Alojamiento: disponemos de una pre-reserva de habitaciones para los asistentes a las 
Jornadas. Plazas limitadas. Ver anexo. 
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Nota de interés:  

Las experiencias seleccionadas para la sesión prevista en el programa, contarán con la 
financiación del viaje y estancia para la primera persona firmante de la propuesta de su 
universidad. Dichas personas - o la institución correspondiente -  recibirán el reembolso 
del desplazamiento y del hotel, previa presentación de la correspondiente factura. El 
valor de la estancia, en cualquier caso, no deberá superar el coste del alojamiento 
sugerido por RED-U. 

 

Campus Universidad de Alicante 

Cómo llegar: http://www.sigua.ua.es/web/utils/acceso/index.php  
 
Campus:  
http://web.ua.es/es/universidad-alicante/documentos/plano-del-campus.pdf 

 


