
La Universidad Autònoma de Barcelona hace llegar a todos los socios la siguiente 
propuesta: 
 
Proyecto de Análisis: Mapa de la evaluación de la docencia en las Enseñanzas 
Universitarias de Grado y Posgrado en las universidades españolas. Convocatoria 
BOE 210, 01/09/11, Orden EDU/2344/2011 de 16 de julio. Programa Estudios y 
Análisis. 
 
La UAB, a través del profesor Joan Rué, propone a los socios RED-U sumarse al 
proyecto anexo. Se proponen dos modalidades de participación: como miembro del 
grupo de investigación y como entidad colaboradora, interesada en participar en el 
proyecto. 
 
Los socios o instituciones socio que, mediante una persona investigadora, se propongan 
para el equipo de investigación deben mandar hasta el próximo día 19 de Septiembre un 
CV de acuerdo con las normas de la Orden mencionada.  
 

Proyecto a 
desarrollar en 

Red 

Mapa de la evaluación de la docencia en las Enseñanzas 
Universitarias de Grado y Posgrado en las universidades 

españolas. 
 

 
Convocatoria 

 
BOE 210, 01/09/11, Orden EDU/2344/2011 de 16 de julio 
 
http://boe.es/boe/dias/2011/09/01/pdfs/BOE-A-2011-14300.pdf  
 

Modalidad de la 
propuesta 

AII Trabajos de análisis 
“Mejora de las herramientas que inciden en la innovación docente, 
la calidad de la actividad docente y su evaluación.” 
 

Propone y 
coordina  

UAB, Joan Rué. Joan.rue@uab.cat  
 

Tipo de datos 
recopilados y 
analizados 

Acciones y aspectos relativos a la evaluación de la docencia 
universitaria vinculados con la mejora de los aprendizajes, 
incluidos las competencias, y la innovación, en una muestra 
significativa de universidades españolas. Ello significa, recopilar 
programas, acciones, procedimientos, herramientas, etc. de 
evaluación de la docencia.  
Procedimientos acreditados por ANECA en Docentia, es decir, los 
manuales de evaluación de la calidad docente de las universidades. 
 

Aspectos 
considerados en 
las evaluaciones 

Propósitos, Acciones y recursos dedicados 
Modalidades, metodología, instrumentos, frecuencia y aspectos 
considerados. 
Acciones resultantes y valoración de los “stakeholders” en las 
distintas universidades. 
 

Análisis 
propuesto 

Enfoque y referentes epistemológicos de las acciones e 
instrumentos evaluadores utilizados 
Su orientación preferente 

http://boe.es/boe/dias/2011/09/01/pdfs/BOE-A-2011-14300.pdf
mailto:Joan.rue@uab.cat


Tipología de los campos de información que consideran. 
Tipología y modalidades de recogida de datos en la evaluación. 
Eventuales acciones internas a las que la evaluación da lugar. 
Su eventual impacto en la innovación docente. 
 

Metodología del 
proyecto 

Recopilatorio de datos objetivos 
Recopilatorio de valoraciones de grupos de stakeholders en una 
sub-muestra significativa de las universidades participantes en el 
proyecto. 
Análisis de datos en función de categorías emergentes. 
Informe de devolución a las universidades involucradas y 
propuesta de líneas e instrumentos de acción. 
 

Universidades 
vinculadas al 
proyecto 
 

Aquellas de la RED-U que lo deseen, facilitando el nombre y CV 
de sus responsables. 

Objetivo de la 
muestra final 

 Una muestra significativa que contara con, al menos, el 25% del 
total de las U. Españolas. 
 

Modelo de 
trabajo propuesto 

Mediante encuentros directos y herramientas “on line” todos 
participan en la validación de los instrumentos de recogida y de 
análisis, a partir de las propuestas derivadas del proyecto inicial, y 
todos participan en la recogida de datos. Con todo ello, el grupo 
ejecutivo UAB los "cocina".  Finalmente, todos tienen noticia de 
los avances parciales y participan de la validación del informe 
final. 
 

Plazo RED-U 
para vincularse al 
proyecto 

 
19 de Septiembre 2011 
 

Quién y como 
vincularse al 
proyecto 

Se sugiere una persona investigadora por universidad socio. Se 
enviará CV abreviado, de acuerdo con lo especificado en la orden 
(maximo  paginas).   

Contacto  CINZIA MARINI cmarini@ultramarevents.com 
 

 

mailto:cmarini@ultramarevents.com

