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PROPUESTAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
DOCENTE EN LA ACREDITACIÓN DEL PROFESORADO 

 
Inicialmente el grupo de trabajo de evaluación de profesorado de la Subcomisión de Calidad de 
la Sectorial CADEP de la CRUE, en lo que sigue SC-CADP-CRUE. había centrado el foco de 
sus actividades en la mejora de los sistemas internos de evaluación de la actividad del 
profesorado, basados en la mayoría de los casos en el programa DOCENTIA, y los distintos 
factores que permitirían mejorar el modelo y su posible utilización transversal para valorar la 
actividad docente del profesorado.  
 
Sin embargo desde mitad de noviembre, más o menos, se está iniciando el debate sobre la 
acreditación del profesorado universitario. Creemos necesario que la SC-CADEP-CRUE, que 
entre sus líneas de trabajo incluye la evaluación del profesorado y sobre la que ha trabajado 
varios años, aporte junto con la CASUE su visión y experiencia sobre los criterios y 
dimensiones que deben caracterizar a un profesorado excelente. En este documento nos 
hemos centrado en cómo entendemos que deben integrarse los criterios y directrices de la 
acreditación del profesorado con los criterios y procedimiento utilizados por las universidades 
para evaluar la actividad docente del profesorado, dejando de lado los temas relacionados con 
procedimientos, méritos y su ponderación en los distintos apartados que, creemos, se aleja de 
los objetivos de la Subcomisión de Calidad.   
 
La calidad y excelencia de nuestro profesorado será la garantía para conseguir la excelencia 
de nuestras instituciones. No puede haber Universidad de calidad sin profesorado de calidad. 
Podremos crear centros de excelencia, bien dotados de medios materiales y técnicos, pero si 
no aseguramos unos docentes excelentes todo será en vano. Desde la CASUE y la SC-
CADEP-CRUE creemos que debemos trasladar nuestras reflexiones tanto para la acreditación 
y acceso como para la evaluación y mejora de su actividad docente cotidiana. El resultado de 
esta reflexión podrá, por tanto, ser utilizado en el diseño de la futura acreditación y, al mismo 
tiempo, para la mejora de los modelos DOCENTIA o similares aplicados en las distintas 
Universidades. 
 
Como reflexión previa las características que, creemos, debería reunir el profesorado 
universitario son: 
 

• Ser expertos en su materia y ofrecer informaciones y explicaciones comprensibles de 
los principios fundamentales y básicos que motiven el aprendizaje autónomo del 
estudiante.  

• Dar tanta importancia a su tarea docente como a su actividad de investigación. Enseñar 
e investigar son actividades diferentes pero complementarias. 

• Planificar el proceso de enseñanza–aprendizaje (sesiones teóricas, seminarios, 
prácticas, tutorías, etc.) utilizando las metodologías didácticas y las tareas de 
aprendizaje más adecuados para conseguir los resultados y objetivos de aprendizaje. 

• Ser exigentes con sus estudiantes pero plantear objetivos realistas con el proceso 
enseñanza-aprendizaje y ligados a la formación que necesitan para su desarrollo 
profesional e inserción laboral, huyendo de dificultades excesivas para el nivel 
educativo.  

• Relacionarse constructivamente con los estudiantes, motivándolos e intentando crear un 
entorno para el aprendizaje crítico natural, en el que los estudiantes desarrollan su 
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capacidad de aprendizaje autónomo, trabajan en equipo y confían en la valoración 
objetiva de sus tareas.  

• Participar activamente en las labores de tutorización de sus estudiantes y, si es el caso, 
de los profesores en formación. 

• Evaluar los resultados de aprendizaje de los estudiantes según criterios objetivos, 
públicos y adecuados al nivel formativo. 

• Reflexionar y evaluar el resultado de su propia actividad y aplicar correcciones y 
acciones de mejora cuando se detectan áreas de su trabajo que así lo requieran.  

• Manejar las TICs como herramientas didácticas. 
• Actualizar de forma continua su formación docente y sus competencias para la mejora 

de la docencia impartida. Participar activamente en programas de innovación e 
investigación educativa. 

• Implicarse activamente en el día a día de la institución en la que desarrollan su 
actividad. 
 

En resumen, como cualquier otra profesión, la docencia tiene unas “competencias 
profesionales” constituidas por conocimientos, habilidades específicas (comunicación, recursos 
didácticos, metodologías, evaluación, etc.) y un conjunto de actitudes personales (proximidad, 
disponibilidad, empatía, rigor intelectual, ética profesional, etc.)  
 
Estas deberían ser las líneas básicas de la docencia universitaria como actividad profesional 
del profesorado universitario y nos permitirán enfrentarnos con el diseño de metodologías 
eficientes de evaluación, tanto para la selección y promoción (acreditación) como para el 
seguimiento de la actividad docente (DOCENTIA), así como para determinar cuáles son los 
criterios y directrices que caracterizan la calidad y excelencia del profesor universitario. 
 
 
La evaluación docente en los Criterios y Directrice s Europeos. 
 
Cuando se plantean propuestas en torno a la evaluación de la calidad universitaria, en 
cualquiera de sus aspectos, es imprescindible para Universidades, Agencias y Administración, 
referirse a los Criterios y Directrices de Calidad europeas elaborados por  ENQA (2005), 
aunque en este momento se encuentran en fase de revisión. 
 
Estos Criterios y Directrices establecen que la evaluación de la actividad docente del 
profesorado universitario deber realizarse como parte de los procesos internos de garantía de 
calidad de las instituciones de educación superior. 
 
Los Criterios y Directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de Educación 
Superior establecen como criterio de la garantía interna de calidad 
(http://www.enqa.eu/indirme/esg/ESG%20version%20ESP.pdf): 
 

1.4.- Garantía de calidad del profesorado:  Las instituciones deben disponer de 
medios que garanticen que el personal docente está capacitado y es competente 
para su trabajo. Esos medios deben darse a conocer a quienes lleven a cabo 
evaluaciones externas y serán recogidos en los informes. 
 
Directrices: 
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Para muchos estudiantes, los profesores son el recurso de aprendizaje más 
importante. Es fundamental que los docentes tengan un conocimiento y 
comprensión completos de la materia que enseñan, que dispongan de las 
habilidades y experiencia para transmitir sus conocimientos, comprendan 
eficazmente a los estudiantes en una variedad de contextos de aprendizaje y que 
puedan obtener retroalimentación sobre su propia actuación. Las instituciones 
deben asegurarse de que los procedimientos de contratación y nombramiento de su 
personal docente incluyen los medios para verificar que todo el personal nuevo 
dispone, por lo menos, de un nivel mínimo de competencia. Deben darse 
oportunidades al personal docente para que desarrolle y amplíe su capacidad de 
enseñanza y estimularles para que saquen partido de sus habilidades. Las 
instituciones deben proporcionar oportunidades a los profesores de bajo 
rendimiento para que mejoren sus habilidades de forma que alcancen un nivel 
aceptable. Deben, así mismo, disponer de los medios que permitan darles de baja 
de sus funciones docentes si se demuestra que continúan siendo ineficaces. 

 
Es, por tanto, claro que las Universidades son las responsables de la selección de su 
profesorado y debe garantizar la competencia profesional en el desempeño de su funciones así 
como garantizar la formación y el desarrollo de actividades de innovación docentes que permita 
la mejora continua de su actividad y de los resultados docentes y académicos. 
 
De la lectura de estos criterios se deduce, además, que los procesos de calidad docente deben 
estar claramente alineados con los proceso de selección del profesorado y con los de 
evaluación de la actividad docente. En la mayoría de los países del EEES las instituciones de 
Educación Superior son las únicas responsables del proceso de selección y promoción de su 
profesorado, lo que facilita la coordinación de ambos procesos. 
 
La evaluación docente y selección del profesorado e n España. 
 
La situación en el estado español es diferente a la situación general en el resto de países que 
configuran el EEES. El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales en el Apartado 9.2 del ANEXO I de 
Garantía de Calidad, que se refiere tanto al sistema propio para el título como al sistema 
general de la Universidad, o del centro responsable, establece que debe disponer de 
Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el profesorado.  
 
En consecuencia, el desarrollo de los sistemas de garantía de calidad que afectan a las 
titulaciones hace necesario que las universidades dispongan de un sistema interno de 
evaluación de la actividad docente del profesorado, lo que nos sitúa plenamente en los 
Criterios y Directrices europeos. 
 
Sin embargo, para la selección del profesorado, aunque sigue siendo un proceso de selección 
interno en las Universidades en ejercicio de su autonomía universitaria, los candidatos han de 
obtener previamente una acreditación externa por parte de las distintas Agencias Evaluadoras, 
y en exclusiva de ANECA en el caso de los cuerpos de funcionarios a través de los procesos 
de Acreditación. Este proceso de Acreditación del profesorado, tanto de las categorías 
laborales como funcionariales, es un proceso de evaluación de mínimos, es decir, se garantiza 
alcanzar un nivel mínimo entre los que superan la acreditación. 
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Programa DOCENTIA 
 
Con el fin de facilitar el diseño de los sistemas de evaluación docentes que permitieran a las 
distintas universidades cumplir el criterio 1.4 de los Criterios y Directrices Europeos, se pone en 
marcha, en el año 2008, el programa DOCENTIA impulsado por ANECA y las Agencias 
Autonómicas de Evaluación de la Calidad. Este programa pretende alcanzar los siguientes 
objetivos: 
 

• Proporcionar un marco de referencia, un modelo y unos procedimientos que permitan 
abordar la evaluación de la actividad docente que se desarrolla en las universidades. 

• Favorecer el desarrollo del profesorado, su promoción personal y profesional. 
• Favorecer el proceso de toma de decisiones relacionadas con la evaluación. 
• Contribuir al necesario cambio cultural en las universidades que supone la evaluación 

de la actividad docente y potenciar el intercambio de experiencias entre las 
universidades para la mejora continua de la actividad docente. 

• Favorecer la cultura de la calidad alineando la actividad docente del profesorado con los 
objetivos de la institución. 

 
El programa DOCENTIA pretendía aportar a las universidades un marco común para diseñar 
sus modelos de evaluación docente y debería permitir que los modelos de las distintas 
universidades puedan ser utilizados como indicadores de referencia por agentes externo de 
evaluación, tanto agencias de evaluación como administraciones, que dispondrían así de 
sistemas equiparables de evaluación docente. Para ello el Programa DOCENTIA establece que 
los modelos desarrollados por las distintas universidades deben ser verificados por las 
Agencias, que garantizan la adecuación con los criterios y directrices del programa y 
posteriormente, a la vista de los resultados obtenidos en las sucesivas evaluaciones, los 
modelos podrán ser certificados.  
 
Aunque los criterios y directrices del programa DOCENTIA son comunes, la diversidad de 
modelos desarrollados genera una cierta incertidumbre sobre la comparabilidad de los 
resultados obtenidos. En este momento se encuentran en marcha los procesos de seguimiento 
de los resultados y certificación de los modelos por las Agencias. Este sería, por tanto, un buen 
momento para evaluar si el programa cumple con los objetivos con los que se diseñó.  
 
La verificación, seguimiento y certificación de los modelos, realizados por ANECA y las 
Agencias Autonómicas, debería garantizar que, a pesar de las diferencias de modelos, los 
resultados son homologables. Por tanto es responsabilidad de ANECA y de las Agencias 
Autonómicas que los modelos certificados garanticen que un profesor excelente obtenga 
consideración de excelente independientemente del modelo utilizado.  
 
Las universidades debemos también ayudar en esta cultura de calidad incorporando los 
resultados del programa DOCENTIA en los procesos de toma de decisiones internas 
relacionados con la mejora, formación, incentivación, promoción, etc del profesorado para que 
la evaluación de su actividad docente sea considerada una actividad más del profesorado.  
 
La utilización de los resultados obtenidos en los procesos internos de evaluación de la actividad 
docentes por parte de la Agencias en los procesos externos de evaluación y acreditación del 
profesorado ayudará de forma decisiva a este necesario cambio de la cultura de la calidad. 
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Para realizar la evaluación de la actividad docente del profesorado el programa DOCENTIA 
pretende tener en cuenta todas las actividades docentes que se realizan tanto dentro como 
fuera del aula así como las actividades de coordinación, formación, innovación y mejora de la 
actividad docente. Pretende por tanto realizar una evaluación integral de la docencia impartida 
por el profesorado. Para ello DOCENTIA utiliza tres dimensiones básicas: Planificación de la 
Docencia, Desarrollo de la Enseñanza y Resultados obtenidos. La tabla siguiente incluye los 
distintos elementos de que se componen cada una de estas dimensiones.     
 
 

DIMENSIONES ELEMENTOS 

1.1.-Modalidades de organización 
1. Organización y 
coordinación docentes. 1.2.-Coordinación con otras 

actuaciones docentes. 

2.1.- Resultados de aprendizaje 
previstos 

2.2.-Actividades de aprendizaje 
previstas 

2.3.-Criterios y métodos de evaluación 

I. PLANIFICACIÓN DE 
LA DOCENCIA 2. Planificación de la 

enseñanza y del 
aprendizaje con 
relación a las materias 
impartidas. 

2.4.-Materiales y recursos para la 
docencia. 

3.1.- Actividades de enseñanza y 
aprendizaje realizadas II. DESARROLLO DE 

LA ENSEÑANZA 

3. Desarrollo de la 
enseñanza y 
evaluación del 
aprendizaje. 3.2.-Procedimientos de evaluación 

Aplicados 

4. Resultados en términos de objetivos formativos 

III. RESULTADOS 
5. Revisión y mejora de la actividad docente: formación e 
innovación 

 
 Acreditación del Profesorado: ACADEMIA 
 
En este informe utilizaremos los criterios de evaluación del programa de acreditación de los 
cuerpos de funcionarios, Programa ACADEMICA, de ANECA ya que es la única agencia del 
Estado Español que realiza esta acreditación. Los programas de acreditación de Profesorado 
Laboral son realizados por distintas agencias autonómicas lo que hace que los criterios son 
diferentes en cada agencia, aunque mantienen un tronco común, lo que complica su utilización 
en este informe. 
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El Programa ACADEMIA establece cuatro dimensiones: Actividad Investigadora, Actividad 
Docente o profesional, Formación Académica (únicamente en la acreditación para Profesor 
titular) y Actividades de Gestión. Nos centraremos en la evaluación de la Actividad Docente que 
es el objeto de este informe. Estas cuatro dimensiones se han mantenido en las distintas 
versiones de las guías del programa. 
 
El programa Academia establece una tabla de referencia de valoración de los distintas 
dimensiones en función de que la acreditación solicitada, Catedrático de Universidad o 
Profesor Titular, y de la rama de conocimiento del solicitante. No obstante, las directrices y 
criterios de evaluación son similares, variando el peso ponderado de cada criterios y la 
valoración de cada mérito en función de la categoría de la acreditación y de la rama de 
conocimiento. 
En la siguiente tabla se reflejan las dimensiones y elementos que utiliza ACADEMIA para 
evaluar la actividad docente o profesional de los solicitantes: 
 
2. Actividad docente o profesional 
2.A. Dedicación docente 
2.A.1. Docencia universitaria impartida (primer y segundo ciclo, grado y posgrado) 
2.A.2. Dirección de Tesis Doctorales 
2.A.3. Dirección de proyectos fin de carrera, tesinas, trabajos fin de master, DEAs 
2.A.4. Otros méritos relacionados con la actividad docente 
2.B. Calidad de la actividad docente  
2.B.1. Evaluaciones positivas de su actividad 
2.B.2. Material docente original y publicaciones docente 
2.B.3. Proyectos de innovación docente 
2.B.4. Otros méritos relacionados con la calidad de la actividad docente 
2.C. Calidad de la formación docente 
2.C.1 Participación, como ponente, en congresos orientativos a la formación docente 
universitaria 
2.C.2. Participación, como asistente, en congresos orientados a la formación docente 
universitaria 
2.C.3. Estancias en centros docentes 
2.C.4. Otros méritos relacionados con la calidad de la formación docente 
2.D. Calidad y dedicación a actividades profesional es en empresas, instituciones, 
organismos públicos de investigación u hospitales, distintas a las docentes o 
investigadoras 
2.D.1. Puestos ocupados y dedicación 
2.D.2 Evaluaciones positivas de su actividad 
2.E. Otros méritos 
 
 
Relación entre DOCENTIA y ACREDITA: 
 
Tratándose de dos sistemas que tratan de evaluar la actividad docente del profesorado no 
debe extrañar que las dimensiones, elementos y criterios utilizados sean coincidentes, si bien 
en un caso, ACADEMIA, se trata de evaluar los méritos para determinar el umbral que 



 
 
 
 
 
 

 

7 de 9

Subcomisión de Calidad 

Borrador documento profesorado  

caracteriza a cada categoría del profesorado y en el otro se trata de evaluar no tanto los 
méritos individualmente sino de la actividad docente como un conjunto de actividades 
desarrolladas en torno a la docencia. DOCENTIA realiza la evaluación en un entorno próximo 
que permite adecuar los criterios a cada institución y sugiere su aplicación en un período 
temporal de cinco cursos. Esta última característica la aproxima a la evaluación de la actividad 
investigadora, sexenios, realizada por la CNAI. 
 
Esta similitud del objeto a evaluar es la que posibilitaría la utilización de las evaluaciones 
realizadas en las distintas universidades como un criterio de evaluación, total o parcialmente, 
en ACADEMIA, de hecho ya se utiliza en la actualidad en el apartado 2.B.1 de evaluaciones 
positivas de su actividad aunque su interrelación podría ser mayor 
 
Sin embargo, consideramos que se podría utilizar para la evaluación de otros apartados con lo 
que se lograría mejorar el resultado de la acreditación con la actividad real del solicitante. En la 
siguiente tabla se indican como se relacionan los elementos del apartado 2. Actividad docente 
o profesional de ACREDITA con DOCENTIA:  
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2. Actividad docente o profesional Elementos de DOCENTIA  

2.A. Dedicación docente  
2.A.1. Docencia universitaria impartida 
(primer y segundo ciclo, grado y 
posgrado) 
2.A.2. Dirección de Tesis Doctorales 
2.A.3. Dirección de proyectos fin de 
carrera, tesinas, trabajos fin de master, 
DEAs 
2.A.4. Otros méritos relacionados con la 
actividad docente 

1. Organización y coordinación docentes 

 

2. Planificación de la enseñanza y del 
aprendizaje con relación a las materias 
impartidas. 

2.B. Calidad de la actividad docente   
2.B.1. Evaluaciones positivas de su 
actividad 
2.B.2. Material docente original y 
publicaciones docente 
2.B.3. Proyectos de innovación docente 
2.B.4. Otros méritos relacionados con la 
calidad de la actividad docente 

3. Desarrollo de la enseñanza y evaluación 
del aprendizaje. 
 
2.4.-Materiales y recursos para la docencia. 
 
5. Revisión y mejora de la actividad docente: 
formación e innovación 

2.C. Calidad de la formación docente  
2.C.1 Participación, como ponente, en 
congresos orientativos a la formación 
docente universitaria 
2.C.2. Participación, como asistente, en 
congresos orientados a la formación 
docente universitaria 
2.C.3. Estancias en centros docentes 
2.C.4. Otros méritos relacionados con la 
calidad de la formación docente 

5. Revisión y mejora de la actividad docente: 
formación e innovación 

2.D. Calidad y dedicación a actividades 
profesionales en empresas, 
instituciones, organismos públicos de 
investigación u hospitales, distintas a 
las docentes o investigadoras 

 

2.D.1. Puestos ocupados y dedicación  
2.D.2 Evaluaciones positivas de su 
actividad 

 

2.E. Otros méritos  
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En resumen, las evaluaciones realizadas con DOCENTIA pueden ser utilizadas en el programa 
ACREDITA para la evaluación de la actividad docente al menos para el apartado de Docencia 
universitaria impartida (2,A.1) y la totalidad de los apartados de Calidad de la actividad docente 
(2.B) y Calidad de la formación docente (2.C). 
 
La utilización de las evaluaciones DOCENTIA en el programa ACADEMIA podría realizarse de 
forma similar a como se cuantifican los sexenios en el apartado de investigación. 
 
Ventajas de la utilización de DOCENTIA en ACADEMIA y otros programas de 
acreditación del profesorado: 
 
La utilización de DOCENTIA en el proceso de acreditación del profesorado e integración de 
ambos procesos creará sinergias que permitirá simplificar ambos procesos y contribuirá a la 
mejora de la consideración de los procesos de evaluación y acreditación docente entre el 
profesorado de las universidades españolas. La integración de ambos proceso supondría:  
 

• Generar mayor responsabilidad de las universidades en la valoración del desempeño de 
su profesorado así como en su formación, estímulo y promoción. 

 
• Reconocer la importancia de la actividad docente del profesorado en el conjunto de las 

actividades que realiza más allá de la mera cuantificación del encargo docente 
desempeñado, poniendo de relieve la importancia de los procesos de evaluación. 

 
• Satisfacer las demandas de las universidades y del sistema educativo de un modelo y 

unos procedimientos para garantizar la calidad del profesorado, su formación y mejora 
continuada de la docencia relacionándola con procesos de promoción a través de la 
acreditación. 

 
• Adquirir compromisos de participar y apoyar distintos marcos de colaboración técnica 

con las universidades, las agencias autonómicas y las Administraciones Educativas. 
 

• Alinear el proceso de Acreditación con el sistema interno de garantía de calidad de las 
universidades, situando la evaluación para la acreditación del profesorado en el marco 
de las prácticas al uso internacionalmente reconocidas, alineándola con los criterios y 
directrices europeos. 

 
• Contribuir al necesario cambio cultural en las universidades respecto a la evaluación de 

la actividad docente y potenciar el intercambio de experiencias entre las universidades 
para la mejora continua de dicha actividad. 

 
• El desarrollo y generalización de DOCENTIA facilitará el cumplimiento de los criterios 

para la acreditación de titulaciones y los Sistemas de Garantía Interna de Calidad en 
cada Centro y titulo. 

 
 


