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Historia

ANECA lo pone en marcha en 2007 apoyada por las
Comunidades Autónomas (DEVA) y siguiendo las directrices
de la ENQA (European Association for Quality Assurance in
Higher Education).

DOCENTIA-ALMERÍA 

Convocatorias anteriores (2010 hasta 2014)
• Primer y Segundo Informe de Seguimiento

Nuevo Programa Docentia (2018)



https://www.ual.es/docentia

https://www.ual.es/docentia


Hay 4 dimensiones:

I. Planificación de la docencia
I.1 Organización y coordinación docente
I.2 Planificación de la enseñanza y aprendizaje

II. Desarrollo de la enseñanza
II.1 Desarrollo de la enseñanza
II.2 Evaluación de los aprendizajes

III. Resultados
III.1 Resultados en relación alumnado
III.2 Resultados en relación a otros agentes

IV. Innovación y mejora
IV.1 Innovación y mejora de la actividad docente
IV.2 Innovación y mejora para la cualificación del profesor



Nuestros indicadores provienen de diferentes fuentes:

• Indicadores procedentes de datos institucionales.
• Resultados de encuestas de satisfacción de los

estudiantes.
• Autoinforme de profesor.
• Informe del Responsable Académico. Director de

Departamento.



Nº de indicadores: 23. (120 puntos)

• 11 Indicadores procedentes de datos institucionales. (60,5 puntos)
• 6 Encuestas de satisfacción de los estudiantes. (27 puntos)
• 3 Autoinforme de profesor. (21,5 puntos)
• 3 Informe del Responsable Académico. (11 puntos)



Consideraciones generales

• Las puntuaciones totales máximas se realizan sobre 
120 puntos.



Datos institucionales



Visualización en la aplicación Docentia, Indicador 1



Encuestas del alumno



Visualización en la aplicación Docentia Indicador 10 



Visualización en la aplicación Docentia Indicador 10 



Método de encuestación

1. Todo el proceso se realiza online (cero papel).

2. Colaboración necesaria del profesorado.

3. Asignación de una clave aleatoria por asignatura/grupo/profesor.

4. Acceso a través del usuario de campus virtual (Confidencialidad).

5. Simplicidad de la encuesta (11 Ítems).

6. Generación automática de informes para el 
Profesor/Departamentos/Centros.



Autoinforme del Profesor



Visualización en la aplicación Docentia



Responsable Académico





Indicadores donde se solicita que
se aporten información, ya que no
se encuentra disponible en
nuestras bases de datos
institucionales.



Además se dispone de una opción para incorporar otra información que se crea
oportuna e incluso archivos adjuntos.



Campus Virtual
-Mi trabajo

-Gestión Docente
-Docentia                                             

Opción 1 Opción 2















Puntuaciones Apartados

1. Valoración y Puntuación Total
2. Puntuaciones obtenidas por dimensión

y subdimensión.
3. Aspectos positivos
4. Recomendaciones para la mejora
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