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ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA POR EL 
QUE SE MODIFICA EL PROGRAMA DE 
EVALUACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO 
DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA 

Mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno de 21 
de septiembre de 2018 se aprobó el Programa de 
Evaluación Docente del profesorado de la 
Universidad Pública de Navarra. Éste, en su 
apartado 3.1, tras establecer que la evaluación 
abarca un periodo de cinco años naturales, 
sometiéndose a evaluación únicamente los 
periodos de actividad docente desarrollada en la 
Universidad Pública de Navarra con vinculación de 
carácter docente, dispone que el personal docente 
que ya cuente con, al menos, una evaluación 
positiva en la Universidad Pública de Navarra, 
podrá someter a evaluación períodos inferiores a 
cinco años, siempre que ello dé lugar a la 
consecución de un nuevo quinquenio o período 
docente equivalente en su caso. 

Dicha exigencia de una previa evaluación positiva 
en la Universidad Pública de Navarra se ha revelado 
contradictoria en el supuesto de profesores que 
han desarrollado una previa actividad con 
vinculación de carácter docente en otras 
universidades, que de esta manera ven pospuesta 
la posibilidad de acceso a retribuciones ligadas a 
méritos docentes hasta haber podido completar un 
periodo de cinco años con vinculación de carácter 
docente en nuestra Universidad. 

Con el fin de solventar dicha situación, a propuesta 
de la Vicerrectora de Profesorado, el Consejo de 
Gobierno, en sesión celebrada el 4 de junio de 
2021, adopta el siguiente : 

ACUERDO 

Primero.- Modificar el Programa de Evaluación 
Docente del profesorado de la Universidad Pública 
de Navarra aprobado por Acuerdo de 21 de 
septiembre de 2018, dando una nueva redacción al 
último párrafo del apartado 3.1 que queda 
redactado como sigue: 

"El personal docente que ya cuente con, al menos, 
una evaluación positiva en la Universidad Pública 
de Navarra, podrá someter a evaluación períodos 
inferiores a cinco años, siempre que ello dé lugar a 
la consecución de un nuevo quinquenio o período 
docente equivalente en su caso. 

Excepcionalmente, se permitirá someter a 
evaluación periodos inferiores a cinco años, sin 
necesidad de una previa evaluación positiva en la 
Universidad Pública de Navarra a aquellos 

~ 

NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOKO 
GOBERNU KONTSEILUAREN ERABAKIA, 
NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOKO 
IRAKASLEEN LANA EBALUATZEKO 
PROGRAMA ALDATZEN DUENA 

Gobernu Kontseiluak 2018ko irailaren 21ean 
hartutako erabaki baten bidez, onetsi egin zen 
Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasleen lana 
ebaluatzeko programa. Programak, 3.1 
apartatuan, ebaluazioak bost urte natural hartzen 
dituela ezarri eta gero, eta Nafarroako 
Unibertsitate Publikoko irakaskuntza aldiak 
bakarrik ebaluatu eta gero, hauxe xedatu du: 
Nafarroako Unibertsitate Publikoan ebaluazio 
positibo bat bederen izan duten irakasleek aukera 
izango dute bost urte baino gutxiagoko 
denboraldiak ebalua diezazkieten, baldin eta 
horrek bide ematen badie beste bosturteko bat edo 
horren baliokide den denboraldi bat osatzeko. 

Nafarroako Unibertsitate Publikoan aldez aurretiko 
ebaluazio positiboa eskatu izana kontraesankorra 
izan da beste unibertsitate batzuetan irakaskuntza 
jarduera bat egin duten irakasleen kasuan. Hala, 
irakaskuntza-merezimenduei lotutako ordainsariak 
jasotzeko aukera atzeratu dute, gure 
unibertsitatean bost urteko irakaskuntza aldia 
osatu arte. 

Honako hau da Gobernu Kontseiluak, Irakasleen 
Gaietarako errektoreordeak proposatuta, 2021eko 
ekainaren 4an egindako bileran hartu duen 

ERABAKIA 

Lehena.- Aldatzea Nafarroako Unibertsitate 
Publikoko irakasleen lana ebaluatzeko programa, 
2018ko irailaren 21eko Erabakiaren bidez onetsia, 
3.1 apartatuaren azken paragrafoari idazketa 
berria emanez, zeina honela geratuko baita: 

"Nafarroako Unibertsitate Publikoan ebaluazio 
positibo bat bederen izan duten irakasleek aukera 
izango dute bost urte baino gutxiagoko 
denboraldiak ebalua diezazkieten, baldin eta 
horrek bide ematen badie beste bosturteko bat edo 
horren baliokide den denboraldi bat osatzeko. 

Salbuespen gisa, bost urtetik beherako aldien 
ebaluazioa egin ahal izango zaie, Nafarroako 
Unibertsitate Publikoan aldez aurretiko ebaluazio 
positiboaren beharrik gabe, beste unibertsitate 



profesores que, habiendo desempeñado actividad 
con vinculación de carácter docente en otras 
universidades, ésta dé lugar a la consecución de un 
nuevo quinquenio o periodo equivalente en su 
caso." 

Segundo.- Publicar el presente Acuerdo en el 
Tablón Electrónico de la Universidad Pública de 
Navarra . 

Tercero.- Frente al presente Acuerdo cabe la 
interposición de recurso potestativo de reposición 
ante el Consejo de Gobierno o recurso contencioso 
administrativo ante los Juzgados del mismo orden, 
en el plazo de un mes o de dos meses 
respectivamente, contados ambos desde el día 
siguiente al de su publicación. 

. .. • . ... 

batzuetan irakaskuntza jarduera eginik jarduera 
horri esker beste bosturteko bat edo, hala 
badagokio, epe baliokide bat lortzeko aukera duten 
irakasleei." 

Bigarrena.- Erabaki hau Nafarroako Unibertsitate 
Publikoaren iragarki-ohol elektronikoan 
argitaratzea . 

Hirugarrena.- Erabaki honen aurka zilegi da 
berraztertzeko errekurtsoa aurkeztea Gobernu 
Kontseiluari zuzendua, hilabeteko epean, edo 
administrazioarekiko auzi -errekurtsoa Nafarroako 
maila bereko epaitegietan, bi hilabeteko epean, 
biak ere argitaratu eta biharamunetik kontatzen 
hasita. 

El Presidente/ Kontseiluburua 

alo García 
ec or rrektorea 

upna 
Universidad Públ'ca de Navarro 
Nala!r-:x:ko Ll11b6'1sllate Pub/ koc 
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1. Introducción 
 

La evaluación de la actividad docente responde a la necesidad de asegurar y mejorar la calidad 
de la oferta educativa de las universidades en el ámbito del Espacio Europeo de Educación 
Superior. En dicho contexto, las universidades deben desarrollar procedimientos para la 
valoración del desempeño de su profesorado, así como para su formación y estímulo, y así 
garantizar su cualificación y competencia docente. La evaluación docente es de suma 
importancia en la universidad para garantizar no solo la cualificación del profesorado, sino 
especialmente la calidad de la docencia que en ella se imparte. 

Mediante Acuerdo de Consejo de Gobierno de 20 de diciembre de 2007, la Universidad Pública 
de Navarra aprobó el Método de Evaluación de la Actividad Docente. 

En 2017 la Comisión de trabajo constituida por el Vicerrectorado de Economía, Planificación y 
Profesorado, tras analizar el anterior método, y conocer experiencias realizadas en otras 
universidades del entorno, elaboró un nuevo método en el que destacaban las siguientes 
novedades: 

• Utilización de medios telemáticos para la tramitación del procedimiento que simplifican 
y mejoran la gestión del mismo. 

• Clarificación del ámbito de aplicación y en especial de las situaciones administrativas 
equivalentes. 

• Revisión y mejora del proceso de evaluación. 

• Nuevo sistema para la presentación de alegaciones y recursos que refuerza y mejora la 
seguridad jurídica. 

El 19 de septiembre de 2017 el Consejo de Gobierno aprobó el Programa de Evaluación de la 
Actividad Docente del Profesorado de la Universidad Pública de Navarra. El método se aplicó 
en dos ocasiones durante el curso 2017-2018. La Comisión de trabajo tras analizar la experiencia 
y los resultados obtenidos propone algunos cambios que se incorporan en esta nueva versión.   
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2. Dimensiones objeto de evaluación de la actividad docente 
y criterios de evaluación  

2.1. Dimensiones  

El método de evaluación que este documento desarrolla considera las siguientes dimensiones 
de la actividad docente: 

• Planificación de la docencia 

• Desarrollo de la enseñanza 

• Resultados 

Estas dimensiones se suceden cronológicamente en este orden en un curso académico, con 
ligeros solapamientos que permiten algunos reajustes y se enlazan con el siguiente curso 
académico en un constante proceso de retroalimentación. 

2.1.1. Planificación de la docencia  

La Planificación de la docencia se refiere a todo el proceso previo de reflexión y diseño de la 
docencia de una materia. La planificación debe estar coordinada por el Responsable 
Coordinador de Asignatura (RCA, en adelante) y debe materializarse en la Guía Docente de la 
Asignatura que está a disposición de los estudiantes previamente a la matrícula. En el proceso 
de reflexión realizado por el RCA se establecen las competencias y resultados de aprendizaje 
que se pretenden desarrollar en los estudiantes a través de esta asignatura, esto implica una 
labor de coordinación en dos sentidos.  

En primer lugar, el RCA analiza con el responsable de materia la manera de contribuir con su 
asignatura a alcanzar los objetivos de la titulación y del centro. El responsable de materia es el 
encargado, por una parte de organizar la actividad docente de un grupo de asignaturas que 
pertenecen a la misma materia, y por otra parte debe coordinarse con el responsable de la 
titulación en el Centro.  

En segundo lugar, existe una labor de planificación realizada por los responsables de los títulos 
que coordinan a los diferentes docentes y responsables de materia que imparten asignaturas en 
la titulación o en titulaciones afines. En este caso, el responsable con ellos ajusta los programas 
para evitar carencias o solapamientos en el estudio de asignaturas relacionadas y también 
intercambia experiencias que contribuyen a la mejora de la docencia. 

Fruto de estas reflexiones a diferentes niveles se diseña el curso, lo que comporta la organización 
del curso, del sistema de evaluación y la preparación de materiales. 

De modo más específico se establecen las siguientes evidencias que permitirán evaluar esta 
dimensión: 

• Organización de la enseñanza 
• Créditos impartidos, carácter de los mismos, titulaciones y grupos. 
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• Guías Docentes elaboradas por el docente siguiendo las pautas de los Centros 
implicados. 
• Coordinación con los responsables de las titulaciones, responsables de materia, 
responsables coordinadores de asignatura y el resto del profesorado implicado en ellas. 
• Organización de actividades. 
• Criterios y métodos de evaluación. 
• Materiales y recursos para la docencia. 

2.1.2. Desarrollo de la enseñanza  

La puesta en práctica de la planificación docente configura la segunda dimensión sobre la que 
se evalúa la labor docente del profesorado, y es el desarrollo de la enseñanza. Es esta dimensión 
la más visible en la labor docente y es la que se suele denominar práctica docente. Se explicita 
en las siguientes evidencias: 

• Cumplimiento de horarios de clases y tutorías. 
• Impartición de los contenidos fijados en el programa y ejecución de las actividades 

previstas. 
• Programas de evaluación aplicados. 
• Realización de exámenes y pruebas de evaluación. 
• Calificación del aprendizaje del estudiante, compleción y entrega de actas. 

2.1.3. Resultados  

El análisis de los resultados tras llevar a cabo la práctica docente constituye la tercera dimensión 
a evaluar de la docencia de un profesor. Tengamos en cuenta que este punto retroalimenta la 
dimensión de planificación con objeto de subsanar deficiencias o intensificar decisiones tomadas 
que han resultado claramente beneficiosas para alcanzar los objetivos docentes. En esta 
dimensión el docente reflexiona sobre estos resultados. Esta dimensión se explicita en las 
siguientes evidencias: 

• Revisión y mejora de la actividad docente: reflexión sobre la misma, formación e 
innovación. 

• Adecuación de la actividad realizada a los requerimientos de los Centros: organización, 
planificación y desarrollo de la enseñanza y evaluación aprendizaje acorde con los 
objetivos formativos y las competencias recogidas en planes de estudio. 

• Satisfacción con la actividad docente realizada por el profesor, tanto en los estudiantes 
como en responsables académicos. 

• Tasas de rendimiento. 
• Iniciativas de mejora. 

2.1.4. Factores de contexto 

Por último, existen una serie de factores que actúan como moderadores del desempeño del 
docente en las dimensiones anteriores. Entre ellos destacan la experiencia docente, el nivel de 
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carga docente durante el periodo, el número de asignaturas diferentes impartidas durante el 
periodo, el tamaño de los grupos en los que se ha impartido docencia o la docencia en euskera 
e inglés entre otros. 

2.2. Criterios  

Con objeto de poder valorar la labor docente del profesor en cada dimensión es necesario 
especificar criterios de evaluación, que son los siguientes: 

• Adecuación 
• Satisfacción 
• Reflexión y mejora docente 

Estos criterios, alineados con las dimensiones de la docencia, se entienden como sigue. 

2.2.1. Adecuación  

La actividad docente que realiza el profesor debe responder a los requerimientos de la 
Universidad, del Centro y de la Titulación donde se imparte la docencia. Ha de atender, tanto en 
la programación como en el desarrollo y evaluación, a los objetivos formativos y competencias 
que la Universidad, los Centros y las Titulaciones señalan en sus planes estratégicos y en los 
planes de estudio. 

2.2.2. Satisfacción 

La actividad docente que realiza el profesor debe merecer una opinión favorable en: 

• los estudiantes a los que imparte docencia 
• los responsables académicos 

2.2.3. Reflexión y mejora docente 

La actividad docente que realiza el profesor debe ser analizada por el propio docente buscando 
la mejora de su trabajo y el mayor rendimiento del mismo. Son importantes todas las acciones 
que contribuyen a ello, como por ejemplo: 

• Participación en comisiones y grupos de trabajo 
• Reuniones de coordinación 
• Formación en la propia materia y en estrategias docentes 

Además, es importante la propia reflexión que se incluye en el Autoinforme. 
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3. PROCESO GENERAL Y SUS AGENTES 

3.1. Ámbito de aplicación 

• Todo el profesorado en servicio activo, independientemente de su relación contractual 
y categoría profesional puede voluntariamente solicitar la evaluación de su actividad 
docente. En cualquier caso, se verán obligados a someterse anualmente a las encuestas 
de satisfacción de los estudiantes. 

• Para ser evaluado, el docente necesita tener una ratio de Actividad Académica 
Total/Capacidad Docente Efectiva mayor o igual que el 60 % de media en el periodo 
sometido a evaluación.  

• La evaluación abarcará un periodo de cinco años naturales en régimen de dedicación a 
tiempo completo o periodo equivalente si se ha prestado en régimen de dedicación a 
tiempo parcial, no necesariamente consecutivos, pero que no podrán incluir años 
anteriores al último evaluado. Los resultados de las actividades docentes en el año 
natural x se refieren en este documento a la docencia impartida en al curso x-1/x. En 
cualquier caso, solo se someterán a evaluación periodos de actividad docente 
desarrollada en la Universidad Pública de Navarra con vinculación de carácter docente. 

• El personal docente que ya cuente con, al menos, una evaluación positiva en la 
Universidad Pública de Navarra, podrá someter a evaluación períodos inferiores a cinco 
años, siempre que ello dé lugar a la consecución de un nuevo quinquenio o período 
docente equivalente en su caso. 

• Excepcionalmente, se permitirá someter a evaluación periodos inferiores a cinco años, 
sin necesidad de una previa evaluación positiva en la Universidad Pública de Navarra a 
aquellos profesores que, habiendo desempeñado actividad con vinculación de carácter 
docente en otras universidades, ésta dé lugar a la consecución de un nuevo quinquenio 
o periodo equivalente en su caso. 
 

3.2. Situaciones administrativas equivalentes 

El período de tiempo en el que el personal docente e investigador se haya encontrado ausente 
de la actividad docente ordinaria por desempeñar cargos académicos, por encontrarse en 
situación de servicios especiales o comisiones de servicios en centros de las Administraciones 
públicas, disfrutar de liberaciones sindicales con derecho a la exención total de docencia, 
licencias académicas y el que haya estado en situación de excedencia forzosa, excedencia por 
cuidado de hijo o hija, excedencia para cuidado de familiar, así como excedencia por razón de 
violencia de género, se considerará como equivalente a actividad docente realizada en régimen 
de dedicación a tiempo completo y evaluada positivamente. 
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3.3. Comité de Evaluación 

Presidente: 

Un docente universitario de reconocido prestigio y con experiencia en evaluación, ajeno a la 
Universidad Pública de Navarra y designado por el Consejo Social, oído el Rector. Dicho 
órgano podría proponer nuevo presidente cuando lo considere oportuno garantizando una 
permanencia suficiente para la eficacia de su trabajo. 

Vocales: 

El Vicerrector competente en materia de Profesorado o persona en quien delegue, que 
actuará como secretario. 

Un representante de los Decanos o Directores de Centro elegido por el Consejo de Gobierno 
de entre los representantes de Decanos o Directores de Centro miembros del Consejo de 
Gobierno, que podría ser el mismo que el elegido para la Comisión Académica. 

Un representante de los Directores de Departamento elegido por el Consejo de Gobierno de 
entre los representantes de Directores de Departamento miembros del Consejo de Gobierno, 
que podría ser el mismo que el elegido para la Comisión Académica. La elección se realizará 
siguiendo el mismo procedimiento que para la elección de la Comisión Académica. 

Un representante de los Estudiantes elegido por el Consejo de Gobierno de entre los 
representantes de estudiantes miembros del Consejo de Gobierno, recomendándose, 
cuando así lo estime el Consejo, que sea el elegido para formar parte de la Comisión 
Académica. 

Un profesor con experiencia en evaluación elegido por la ANECA según sus propios criterios 
de entre profesores no pertenecientes a la Universidad Pública de Navarra. Esta solicitará a 
la ANECA esta designación. La duración de la misma será, salvo decisión propia del profesor, 
la que la ANECA acuerde. 

La norma de funcionamiento por la que el comité se rige es el consenso. Será necesario un 
número mínimo de cuatro miembros para que sea válida la constitución del comité y cada 
evaluación realizada. 

3.4. Comité de garantías 

Tres profesores de los cuerpos docentes universitarios, con al menos tres quinquenios y con tres 
tramos del complemento docente, elegidos por el Consejo de Gobierno a propuesta del Rector 
de la Universidad Pública de Navarra. 

3.5. Convocatoria de evaluación 

El profesor podrá solicitar ser evaluado en las convocatorias que se establezcan anualmente. 

3.5.1 Proceso de evaluación 
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La actividad docente será evaluada por el Comité de Evaluación a partir del expediente personal 
del profesor formado por los datos aportados por el mismo, los responsables académicos, las 
encuestas de satisfacción de los estudiantes y los datos sobre la actividad docente del 
profesorado, proporcionados por los diferentes servicios de la universidad. 

Los datos aportados por el profesor serán proporcionados empleando el modelo del ANEXO I a 
través de la herramienta telemática que se establezca en la convocatoria. 

Realizada la solicitud, el Servicio de Recursos Humanos solicitará a las autoridades académicas 
correspondientes los informes sobre el profesorado. En el caso de centros y departamentos 
estos informes se cumplimentarán, al igual que en el caso del docente, a través de la 
herramienta telemática que se establezca de acuerdo con el modelo del ANEXO II y ANEXO III. 
Estos informes se incorporarán al expediente de evaluación del profesor solicitante. Los 
informes de las autoridades académicas, además de hacer constar el cumplimiento de las 
obligaciones docentes de las que son responsables, informarán de las quejas, si las hubiere, y de 
la participación del profesorado en las actividades realizadas por centros y departamentos. 

Por otra parte desde el Servicio de Recursos Humanos se solicitará a los servicios competentes 
en materias de enseñanzas, organización y calidad, inspección y análisis de datos información 
sobre la actividad académica docente del profesorado en los años sometidos a evaluación, 
resultados de las encuestas y tasas de rendimiento. Los datos recibidos se incluirán en el 
expediente de evaluación del docente y servirán junto con los informes de las autoridades 
académicas para completar el auto informe realizado por el mismo.   

3.5.2. Solicitud, recogida de evidencias y admisión de solicitudes 

La solicitud de evaluación consistirá en la realización de un auto informe a través de la 
herramienta telemática que se establezca según el modelo del ANEXO I. Una vez completado, el 
docente deberá presentar una instancia (ANEXO VI) dirigida al Servicio de Recursos Humanos a 
través de registro solicitando la evaluación.  

El auto informe realizado no constituirá una solicitud formal hasta su validación en el registro 
en el plazo habilitado al efecto.  

Transcurrido el plazo de presentación de solicitudes, el órgano competente en materia de 
profesorado hará pública en la web de la Universidad Pública de Navarra la lista provisional de 
aspirantes admitidos y excluidos a la evaluación, con indicación en este último caso de la causa 
de exclusión. 

Los aspirantes excluidos, dentro de los cinco días hábiles siguientes al de publicación de la lista 
provisional, podrán formular reclamaciones y subsanar, en su caso, los defectos en que hubieran 
incurrido. Los aspirantes que dentro del plazo señalado no subsanen la exclusión, serán 
definitivamente excluidos de la realización de las pruebas. 

Transcurrido el plazo de subsanación de solicitudes, se procederá a la publicación en la web de 
la Universidad Pública de Navarra de la lista definitiva de aspirantes admitidos y excluidos a la 
evaluación. 
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3.5.3. Evaluación del profesorado 

Todos los miembros del Comité evalúan la actividad docente de cada profesor; el informe a 
emitir por el Comité se acuerda por consenso. En caso de no alcanzarse el consenso, la decisión 
se alcanzará por mayoría teniendo el presidente voto de calidad en caso de empate. Cuando 
exista conflicto de interés de cualquiera de los miembros del Comité con una evaluación 
concreta, este miembro del Comité se abstendrá en esa evaluación. El Secretario del Comité 
envía al profesor evaluado el informe de evaluación realizado.  

El Comité elaborará el informe de evaluación que podrá tener las siguientes valoraciones: 

• No evaluable 
• No favorable 
• Favorable 
• Muy favorable 
• Excelente 

La evaluación tendrá el carácter de no evaluable cuando la solicitud no cumpla con los requisitos 
establecidos para realizar la evaluación de la actividad docente. 

El Comité de Evaluación podrá emitir la evaluación de no favorable cuando corresponda, 
conforme a los criterios establecidos y, en cualquier caso, cuando el docente incumpla alguna 
de sus obligaciones docentes. En aquellos casos de incumplimiento de las obligaciones docentes, 
el Comité de Evaluación podrá informar al Servicio de Inspección si lo estima oportuno. El 
docente no podrá solicitar una nueva evaluación hasta que pasen al menos dos años desde la 
evaluación no favorable. En el nuevo periodo a evaluar se podrá incluir un máximo de tres años 
pertenecientes al último periodo evaluado de forma no favorable. 

La evaluación favorable será emitida por el Comité de Evaluación cuando corresponda conforme 
a los criterios establecidos, teniendo en cuenta que no podrá evaluarse favorablemente la 
actividad del profesor que haya incumplido sus obligaciones docentes. Será evaluada de forma 
favorable la actividad docente del profesor con informes favorables, satisfacción por parte de 
los alumnos y auto informe que muestre interés por la docencia y trabajo en su mejora. 

La evaluación muy favorable refleja que la actividad docente es destacable en uno o más 
aspectos. Estos aspectos pueden ser planificación, desarrollo de la docencia, resultados 
académicos, variedad y porcentaje de docencia impartida, muy buenos resultados en las 
encuestas de satisfacción de los estudiantes u otros que así estime el Comité de Evaluación. 

La evaluación excelente podrá ser emitida cuando el docente destaque por la calidad de su 
docencia y la opinión que esta merece en los estudiantes y responsables académicos. Así mismo, 
se tendrá en cuenta la realización de actuaciones docentes que mejoren de forma sustancial el 
aprendizaje de los alumnos o la mejor utilización de los recursos humanos y materiales 
disponibles. 

3.5.4. Procedimiento para la presentación alegaciones por parte del evaluado 
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Recibido el informe de evaluación, el profesor en desacuerdo con la misma, dispondrá de un 
plazo de 15 días hábiles desde la notificación de la misma para presentar una solicitud de 
revisión de la evaluación ante la propia Comisión de Evaluación. 

Una vez resueltas las solicitudes de revisión de la evaluación por la Comisión de Evaluación o 
transcurrido el plazo sin que se hayan presentado, los informes de evaluación tendrán carácter 
definitivo. 

Frente a los mismos podrá interponerse, en caso de disconformidad, recurso de alzada ante el 
Rector en el plazo de un mes. 

La resolución del recurso corresponde al Rector, previo informe del Comité de garantías. Dicha 
resolución agota la vía administrativa. 

3.5.5. Acciones derivadas de la evaluación  

Una vez recibido el informe de evaluación emitido por el Comité de Evaluación, siempre que 
este informe sea favorable, muy favorable o excelente y cumpla el resto de condiciones exigidas 
en cada caso, el profesor puede proceder a solicitar al órgano correspondiente el quinquenio, el 
complemento retributivo. 

El Vicerrectorado competente en materia de profesorado informará de los resultados 
individualizados obtenidos por el profesorado a los centros y departamentos implicados para 
que, en su caso, actúen con el objetivo de mejorar los resultados de la actividad docente. 

El Comité de Evaluación a través del Vicerrectorado competente en materia de profesorado 
transmitirá a la Comisión Académica del Consejo de Gobierno los resultados del proceso de 
evaluación, incluyendo las indicaciones que considere adecuadas para subsanar las deficiencias 
detectadas en la actividad docente de la Universidad.  

La Comisión Académica del Consejo de Gobierno recibirá la información remitida por el Comité 
de Evaluación y preparará el Acuerdo a presentar al Consejo con el informe de los resultados 
que la evaluación proporciona. Aprobado dicho Acuerdo en el Consejo de Gobierno, se hará 
público el mismo como el resto de los acuerdos adoptados por dicho órgano. El Consejo de 
Gobierno de la Universidad Pública de Navarra hará públicos los datos generales que la 
evaluación docente proporciona, analizará los resultados de la evaluación y concretará las 
modificaciones a incluir en la nueva evaluación siguiendo las indicaciones del Comité de 
Evaluación, y cuanta documentación resulte de interés.  

3.6. Logro de objetivos con el sistema de evaluación 

El método de evaluación pretende alcanzar cada una de las finalidades indicadas a continuación: 

• Proporcionar al docente pautas para la mejora de su actividad y contribuir a su mayor 
motivación e implicación en el trabajo por la consecución de los objetivos de la 
institución. 
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• Aportar al Consejo de Gobierno y a los responsables académicos información sobre 
logros y deficiencias en la realización de las tareas docentes y ayudar a la toma de 
decisiones. 

• Estimular al profesorado a trabajar en su formación docente mediante incentivos. 

 

4.  FUENTES Y PROCEDIMIENTOS DE RECOGIDA DE 
INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD DOCENTE 

4.1. Fuentes de información 

Las fuentes que proporcionan los datos son: 

El profesor:  

• Solicitud de evaluación 
• Autoinforme 
• Otra documentación adicional, en su caso 

Las autoridades académicas: 

Vicerrectorados competentes en materias de profesorado y enseñanzas: 

• Ratio de Actividad Académica Docente 
• Ratio de Actividad Académica Total 
• Resultados de las encuestas de los estudiantes 
• Resultados de las asignaturas impartidas 
• Responsabilidad en coordinación de asignaturas 
• Cumplimiento plazos de entrega de actas 

Decanos o directores de Centros1: 

• Informe sobre el docente 

Directores de Departamentos2: 

• Informe sobre el docente  

                                                        

1 El Decano o Director de Centro puede delegar el informe en un Vicedecano o un Subdirector. En 
cualquier caso, se atenderá la solicitud del profesor que de modo expreso y razonado pida que el 
informe no sea realizado por el Decano o Director del Centro 
2 El Director de Departamento puede delegar el informe en un Subdirector En cualquier caso, se 
atenderá la solicitud del profesor que de modo expreso y razonado pida que el informe no sea 
realizado por el Director del Departamento. 
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La Unidad de Inspección: 

• Informe sobre el docente  

Los estudiantes: 

• Encuestas de Satisfacción 
• Partes de incidencias, quejas y/o sugerencias (a través de centros y de la unidad de 

inspección) 

Otros agentes involucrados en el proceso: 

• Consejo Social  
• Servicio de Recursos Humanos 
• Servicios competentes en materia de ordenación académica  
• Servicio Informático 
• Sección de Análisis y Programación 
• Servicios competentes en materia de Organización, Calidad y Procesos  
• Centro Superior de Innovación Educativa 
• Cualquier otro servicio que en su momento se considere oportuno 

 

4.2. Procedimientos de recogida de datos 

1. El profesorado acompañará su solicitud de evaluación con los siguientes documentos: 

• Comprobante de presentación del autoinforme en la herramienta telemática que se 
establezca. El autoinforme es la descripción de la actividad docente realizada durante el 
periodo sometido a evaluación. Se presentará según el modelo recogido en el Anexo I 
en la plataforma telemática que se habilitará al efecto cada año. 

• Cursos recibidos o impartidos y actividades formativas realizadas por el profesor, 
debidamente justificadas y otros justificantes que considere oportunos. Esta 
documentación se presentará de forma telemática en la plataforma establecida y 
agrupada en un único documento. 

Para completar el autoinforme, el profesorado tendrá acceso a sus datos de modo telemático a 
través del portal interno. Este medio se considera idóneo pues el acceso es individualizado y 
garantiza la confidencialidad en la transmisión de la información. En concreto en dicho portal el 
profesor tendrá acceso a: 

• La actividad académica docente realizada, tal y como consta en el POD (Plan de 
Ordenación Docente). Este documento se encuentra individualizado y, para cada curso 
académico, se actualiza en tres momentos a lo largo del curso y es el que el profesor 
debe analizar en el autoinforme. Este documento no se elimina del portal, por lo que 
está permanentemente a disposición de profesor. 
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• El resumen del tratamiento de los datos obtenidos de las encuestas de satisfacción de 
los estudiantes que está a disposición de cada profesor a través de este medio en cada 
curso académico. 

• Los resultados académicos de sus asignaturas, que están permanentemente disponibles 
en el campus docente. El profesorado puede consultar los cursos anteriores para 
elaborar su análisis sobre los resultados académicos. 

2. El Decano o Director de Centro (o el responsable de la titulación), informa sobre: 

• Asistencia a clase 
• Cumplimiento de los horarios de clase y plazos de entrega de actas y guías de 

asignaturas.  
• Participación en reuniones, comisiones y grupos de trabajo 
• Guías docentes de las asignaturas 
• Participación en actividades de coordinación, comisiones y órganos: 
• Resultados obtenidos por el profesor 
• Otras posibles valoraciones 
• Incidencias y su resolución 

3. El Director de Departamento informa sobre:  

• Entrega de la información sobre horarios de clase y tutorías 
• Cumplimentación de la página de presentación del profesor 
• Cumplimiento de horarios de tutorías y revisión de exámenes 
• Cumplimentación y entrega de actas a su tiempo 
• Resultados obtenidos por el profesor 
• Otras posibles valoraciones 

4. La Unidad de Inspección informa sobre:  

• Incidencias y quejas recibidas y su resolución 
• Cumplimiento de las obligaciones docentes 

En cada convocatoria, las autoridades académicas reciben del Vicerrectorado competente en 
materia de profesorado una lista de los docentes cuya solicitud de evaluación haya sido admitida 
a trámite. Disponen de un periodo de hasta 20 días naturales para la remisión a dicho 
Vicerrectorado de los informes correspondientes. Este Vicerrectorado los adjuntará al 
expediente personal de cada profesor.  

5. Estudiantes  

Los estudiantes realizarán anualmente las encuestas de satisfacción. En el caso de titulaciones 
de grado se realizarán encuestas de satisfacción siempre que el profesor haya impartido al 
menos 0.5 h/s en la asignatura.  
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Es responsabilidad tanto del Vicerrectorado competente, como de los Centros y los profesores 
incentivar la tasa de respuesta de los estudiantes en las encuestas, de forma que los datos 
obtenidos sean significativos. Para ello, el Director del Centro podrá designar, en su caso, de 
entre las asignaturas impartidas en un semestre, aquella en la que se dedicará una sesión a 
completar las encuestas. Además, se podrán emitir certificados de participación de los 
estudiantes en las encuestas o utilizar los medios que consideren adecuados para incrementar 
la participación. 

La presentación de los resultados se hará por docente y asignatura, agrupando las preguntas 
según las tres dimensiones a evaluar y ofreciendo una comparación con los resultados obtenidos 
por el resto de profesores del mismo curso académico, de la titulación correspondiente y del 
departamento al que pertenezca el profesor.  
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Anexo I: Modelo de Autoinforme 
- Años sometidos a evaluación: 

DIMENSIÓN 1: Planificación de la docencia 

1. Indique el departamento al que está adscrito (seleccionar uno) 
2. Marque los Centros en los que ha impartido docencia en el periodo sometido a 

evaluación (lista a marcar) 
3. Indique el número de asignaturas de las que usted ha sido responsable de la 

elaboración de las guías docentes en el periodo a evaluar. Indique cuantas y cuales 
(Número y Respuesta de texto libre) 

4. Añada el enlace a la guía docente de una asignatura en un curso académico en el que 
usted haya sido el responsable de elaboración de la misma (enlace) 

5. En las guías docentes que ha elaborado, indique en una escala de 1 a 5 (donde 1 es la 
valoración más baja y 5 es la valoración máxima) hasta qué punto: 

a. Las competencias se han correspondido con las establecidas en la memoria del 
título durante todo el periodo evaluado (Valor-Comentario texto abierto) 

b. Las guías se han ajustado al plan de estudio de la titulación durante todo el 
periodo evaluado (Valor-Comentario texto abierto) 

c. Se ha contextualizado la asignatura en el marco de la titulación durante todo 
el periodo evaluado (Valor-Comentario texto abierto) 

d. Se han incluido los contenidos teórico-prácticos detallados de cada tema 
durante todo el periodo evaluado (Valor-Comentario texto abierto) 

e. Se han especificado las actividades de aprendizaje durante todo el periodo 
evaluado (Valor-Comentario texto abierto) 

f. Se ha especificado el sistema de evaluación con criterios de evaluación, 
instrumentos de medida, valor porcentual y el carácter recuperable o no de la 
evaluación durante todo el periodo evaluado (Valor-Comentario texto abierto) 

g. El sistema de evaluación ha sido adecuado para la evaluación de las 
competencias previstas en las asignaturas durante todo el periodo evaluado 
(Valor-Comentario texto abierto) 

6. Si ha actuado como colaborador en la elaboración de otras guías docentes, de las que 
no ha sido responsable, indique su grado de implicación en ellas. (Número y Respuesta 
de texto libre) 

7. ¿Ha sido usted responsable de alguna materia en el periodo a evaluar? Indique cuantas 
y cuales (Número y texto abierto) 

8. Durante el periodo evaluado, ¿en qué medida ha mantenido la página de presentación 
del profesor actualizada? 1-5 (Valor-Comentario texto abierto) 

9. En relación con la elaboración de material docente indique su contribución en una 
escala de 1-5 (donde 1 es la valoración más baja y 5 es la valoración máxima) (Valor-
Comentario texto abierto) 
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10. Con respecto a las actividades de coordinación docente, indique y analice en una 
escala de 1 a 5 (donde 1 es la valoración más baja y 5 es la valoración máxima) hasta 
qué punto: 

a. las asignaturas que ha impartido están coordinadas con el resto de asignaturas 
de sus titulaciones (Valor-Comentario texto abierto) 

b. su nivel de implicación en actividades de coordinación vertical docente 
durante el periodo (Valor-Comentario texto abierto) 

c. su nivel de implicación en actividades de coordinación horizontal docente 
durante el periodo (Valor-Comentario texto abierto) 

11. En su opinión: ¿qué debilidades y fortalezas destaca en su labor de planificación docente 
durante el periodo evaluado? (Respuesta de texto libre) 

 

DIMENSIÓN 2: Desarrollo de la docencia 

1. Indique en una escala de 1 a 5 (donde 1 es la valoración más baja y 5 es la valoración 
máxima) en qué medida las actividades previstas con las efectivamente realizadas 
durante el periodo evaluado. ¿Existen diferencias según título/curso/asignatura? (Valor-
Comentario texto abierto) 

2. Indique en una escala de 1 a 5 (donde 1 es la valoración más baja y 5 es la valoración 
máxima) en qué medida las metodologías previstas en sus asignaturas se corresponden 
con las efectivamente utilizadas durante el periodo evaluado. ¿Existen diferencias según 
título/curso/asignatura? (Valor-Comentario texto abierto) 

3. ¿Utiliza la herramienta telemática establecida en el desarrollo de su docencia? SÍ/NO. 
Señale las herramientas utilizadas (lista a marcar)  

1. Anuncios 
2. Recursos 
3. Correo 
4. Calendario 
5. Tareas 
6. Foros 
7. Secciones 
8. Exámenes 
9. Otras (indique cuales) (Comentario texto abierto) 

4. Indique en una escala de 1 a 5 (donde 1 es la valoración más baja y 5 es la valoración 
máxima) la valoración que hace sobre la aportación de la herramienta telemática 
establecida a su actividad docente (Valor-Comentario texto abierto) 

5. Indique en una escala de 1 a 5 (donde 1 es la valoración más baja y 5 es la valoración 
máxima) la medida en la que ha estado involucrado en proyectos de innovación 
educativa y/o ha aplicado metodologías innovadoras en su actividad docente (Valor-
Comentario texto abierto) 
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6. Indique si ha participado activamente en actividades, órganos y comisiones relacionados 
con la docencia  

1. Junta de centro (sí/no) 
2. Equipo directivo de centro (sí/no) 
3. Equipo directivo de departamento (sí/no) 
4. Comisiones departamentales relacionadas con la docencia (sí/no) 
5. Comisión de garantía de calidad del centro (sí/no) 
6. Comisión académica de titulación (sí/no) 
7. Coordinador de Relaciones Internacionales de Titulación (CRI) (sí/no) 
8. Responsable de Movilidad de universidad extranjera (REM) (sí/no) 

9. Participación en las actividades de promoción de las titulaciones del centro 
(sí/no) 

10. Dirección de TFE (Número durante el periodo)  
11. Participación en tribunales de TFE (Número durante el periodo) 
12. Tutorización de prácticas en empresas o instituciones (Número durante el 

periodo) 
13. Participación en el plan de tutoría (sí/no) 
14. Otras actividades reseñables (texto abierto) 

7. En su opinión: ¿qué debilidades y fortalezas destaca en el desarrollo de su labor docente 
durante el periodo evaluado? (Respuesta de texto libre) 

 

DIMENSIÓN 3: Resultados 

1. Indique en una escala de 1 a 5 (donde 1 es la valoración más baja y 5 es la valoración 
máxima) en qué medida ha reflexionado sobre su tarea docente y ha realizado 
modificaciones, ajustes o nuevos métodos durante el periodo evaluado (Valor-
Comentario texto abierto)  

2. Indique en una escala de 1 a 5 (donde 1 es la valoración más baja y 5 es la valoración 
máxima) en qué medida valora el grado de satisfacción de los estudiantes con su 
docencia y las implicaciones de este grado de satisfacción durante el periodo evaluado 
(Valor-Comentario texto abierto)  

3. Indique las actividades de formación realizadas durante el periodo como autoformación, 
formación de la universidad, cursos de idiomas, formación ajena, cursos de innovación 
educativa etc. (adjunte certificados) (Respuesta de texto libre) 

4. Indique en una escala de 1 a 5 (donde 1 es la valoración más baja y 5 es la valoración 
máxima) en qué medida las actividades formativas realizadas han contribuido a la 
mejora de la calidad de su docencia y analice las posibles carencias detectadas durante 
el periodo evaluado (Valor-Comentario texto abierto)  

5. Indique en una escala de 1 a 5 (donde 1 es la valoración más baja y 5 es la valoración 
máxima) en qué medida valora la evolución de los resultados académicos (tasas de 
rendimiento, tasas de éxito, tasas de evaluación) en las asignaturas impartidas en el 



 
Programa de Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado. 
4 de Junio de 2021. 

19 
   

periodo evaluado y plantee, en su caso, un posible plan de actuación para la mejora 
(Valor-Comentario texto abierto). 

6. En su opinión: ¿qué debilidades y fortalezas destaca en el resultado de su labor docente 
durante el periodo evaluado? (Respuesta de texto libre) 

 

DIMENSIÓN 4: OTROS FACTORES RELEVANTES RELACIONADOS CON EL CONTEXTO DE LA 
ACTIVIDAD DOCENTE: 

1. Indique su figura contractual actual con la universidad: (lista desplegable)  
2. Indique su antigüedad (en años) en la UPNA, puede consultarla en el portal del 

empleado. (Valor) 
3. Indique en una escala de 1 a 5 su valoración sobre su nivel de carga docente en el 

periodo evaluado, siendo 1 muy baja y 5 muy alta y analice los factores y las 
consecuencias de esta situación (Valor-Comentario texto abierto) 

4. Indique en una escala de 1 a 5 su valoración sobre el número de asignaturas diferentes 
impartidas en el periodo evaluado, indicando 1 una docencia poco diversa y 5 una 
docencia muy diversa. Analice los factores y las consecuencias de esta situación (Valor-
Comentario texto abierto) 

5. Indique cuántas asignaturas nuevas ha diseñado en el periodo evaluado (Valor-
Comentario texto abierto) 

6. Indique en una escala de 1 a 5 su valoración sobre el tamaño medio de los grupos en los 
que ha impartido docencia en el periodo evaluado, indicando 1 para grupos muy 
pequeños (menos de 15 estudiantes para grupos de grado y 5 estudiantes para grupos 
de máster) y 5 para grupos muy grandes (por encima de 60 estudiantes para grupos de 
grado y 20 estudiantes para grupos de master). Analice los factores y las consecuencias 
de esta situación (Valor-Comentario texto abierto) 

7. Indique si ha impartido docencia en inglés durante el periodo evaluado y analice el 
impacto que ha tenido esta docencia (Comentario texto abierto) 

8. Indique si ha impartido docencia en euskera durante el periodo evaluado y analice el 
impacto que ha tenido esta docencia (Comentario texto abierto) 

9. Otros comentarios que desee añadir. (Respuesta de texto libre)  

Podrá enviar el formulario de autoinforme tantas veces como quiera hasta la fecha fin de 
presentación de solicitudes. Será válido el último presentado. Para que la evaluación sea efectiva 
una vez rellenado el informe deberá presentar una solicitud formal vía registro para optar a la 
evaluación. Esta solicitud es necesaria para que su expediente sea evaluado. Si desea que el 
informe del director del centro o director de departamento sea cumplimentado por otro 
miembro del equipo directivo, debe indicarlo de modo expreso y razonado en la instancia de 
solicitud de evaluación. 
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Anexo II: Modelo de informe del centro 
Cumplimiento y obligaciones docentes  

1. ¿Tiene evidencias de incumplimiento del profesor en relación con? 
a) El horario académico asignado (sí/no) 
b) Asistencia a reuniones de Comisiones de las que es miembro en el Centro (sí/no) 
c) Los plazos de entrega de guías docentes de las asignaturas (sí/no) 
d) Los plazos de entrega de actas de las asignaturas (sí/no) 
e) Otros tipos de incumplimiento (sí/no) 

Si la respuesta ha sido afirmativa en uno o más de los apartados anteriores, indique a 
continuación el tipo de evidencias a las que se refiere (Respuesta de texto libre) 

2. ¿Existen quejas documentadas y fundadas de los estudiantes respecto al profesor? (sí/no -
Respuesta de texto libre) 

DIMENSIÓN 1: Planificación de la docencia 

1. ¿Ha sido responsable de alguna materia en el periodo? ¿Cuáles? (sí/no/Comentario 
texto abierto)  

2. En las guías docentes que ha elaborado, indique en una escala de 1 a 5 hasta qué punto 
se han realizado de acuerdo con las memorias de los títulos y las indicaciones del centro 
(Valor-Comentario texto abierto) 

3. Con respecto a las actividades de coordinación docente, indique en una escala de 1 a 5 
hasta qué punto el profesor ha participado en las actividades de coordinación (Valor-
Comentario texto abierto) 

DIMENSIÓN 2: Desarrollo de la docencia 

1. Indique si el profesor ha participado activamente en órganos y comisiones 
relacionados con la docencia.  

1. Junta de centro (sí/no) 
2. Equipo directivo de centro (sí/no) 
3. Comisión de garantía de calidad del centro (sí/no) 
4. Comisión académica de titulación (sí/no) 
5. Coordinador de Relaciones Internacionales de Titulación (CRI) (sí/no) 
6. Responsable de Movilidad de universidad extranjera (REM) (sí/no) 
7. Participación en las actividades de promoción de las titulaciones del centro 

(sí/no) 
8. Dirección de TFE (Número durante el periodo)  
9. Participación en tribunales de TFE (Número durante el periodo) 
10. Tutorización de prácticas en empresas o instituciones (Número durante el 

periodo)  
11. Participación en el plan de tutoría (sí/no) 
12. Otras actividades reseñables (texto abierto) 
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DIMENSIÓN 3: Resultados 

1. Indique en una escala de 1 a 5 (donde 1 es la valoración más baja y 5 es la valoración 
máxima) hasta qué punto la labor docente del profesor es destacable en comparación 
con otros referentes (tasas de éxito, alumnos matriculados, otras cuestiones, etc. (Valor-
Comentario texto abierto) 

 

OTROS FACTORES RELEVANTES RELACIONADOS CON EL CONTEXTO DE LA ACTIVIDAD DOCENTE: 

Indique en su caso otros comentarios que considere destacables en la labor de este profesor. 
(Respuesta de texto libre)  
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Anexo III: Modelo de informe del departamento 
1. ¿Tiene evidencias de incumplimiento del profesor en relación con? 

a) El horario académico asignado (sí/no) 
b) Asistencia a reuniones de órganos y comisiones de las que es miembro en el 

departamento (sí/no) 
c) Los plazos de entrega de guías docentes de las asignaturas (sí/no) 
d) Otros tipos de incumplimiento (sí/no) 

Si la respuesta ha sido afirmativa en uno o más de los apartados anteriores, indique a 
continuación el tipo de evidencias a las que se refiere (Respuesta de texto libre) 

2. ¿Existen quejas documentadas y fundadas de los estudiantes respecto al profesor? 
(sí/no/Comentario texto abierto)  

3. ¿Ha sido responsable de alguna asignatura en el periodo evaluado? ¿Cuáles? 
(sí/no/Comentario texto abierto)  

4. Durante el periodo evaluado, ¿en qué medida ha mantenido la página de presentación 
del profesor actualizada? Sí/NO (Valor-Comentario texto abierto) 

5. Indique en una escala de 1 a 5 su valoración sobre el nivel de carga docente del profesor 
en el periodo evaluado, siendo 1 muy baja y 5 muy alta (Valor-Comentario texto abierto) 

6. Indique en una escala de 1 a 5 su valoración sobre el número de asignaturas diferentes 
impartidas en el periodo evaluado, indicando 1 una docencia poco diversa y 5 una 
docencia muy diversa (Valor-Comentario texto abierto) 

7. Indique en una escala de 1 a 5 su valoración sobre el tamaño medio de los grupos en los 
que ha impartido docencia en el periodo evaluado, indicando 1 para grupos muy 
pequeños (menos de 15 estudiantes para grupos de grado y 5 estudiantes para grupos 
de máster) y 5 para grupos muy grandes (por encima de 60 estudiantes para grupos de 
grado y 20 estudiantes para grupos de master) (Valor-Comentario texto abierto) 

8. Indique si ha impartido docencia en inglés y analice el impacto que ha tenido esta 
docencia (Comentario texto abierto) 

9. Indique si ha impartido docencia en euskera y analice el impacto que ha tenido esta 
docencia (Comentario texto abierto) 

10. Con respecto a las actividades de coordinación docente, indique en una escala de 1 a 5 
hasta qué punto el profesor ha participado en las actividades de coordinación (Valor-
Comentario texto abierto) 

11. Indique si ha participado activamente en actividades, órganos y comisiones relacionados 
con la docencia (Valor-Comentario texto abierto) 

a) Equipo directivo de departamento (sí/no) 
b) Comisiones departamentales relacionadas con la docencia (sí/no) 
c) Otras actividades reseñables (Comentario texto abierto ) 

12. Indique en su caso otros comentarios que considere destacables en la labor de este 
docente. (Respuesta de texto libre)  
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Anexo IV: Ficha de evaluación 
El comité de evaluación, a partir del expediente personal, compuesto por el autoinforme y toda 
la documentación adicional, completará, de forma interna, la siguiente rúbrica de evaluación. 

Cumplimiento de las obligaciones docentes SD3 NO SÍ 

El docente cumple los horarios de clase    

El docente cumple los horarios de tutorías    

El docente cumple con los plazos establecidos para la entrega de actas    

El docente cumple con los plazos establecidos para la entrega de 
programas o guías docentes en los centros  

   

El docente efectúa la revisión de exámenes y de las pruebas de 
evaluación continua con los estudiantes  

   

 

Si el docente cumple sus obligaciones docentes, proceda a la evaluación del mismo: 

DIMENSIÓN 1: Planificación de la docencia SD NF F MF E 

1.1. El docente elabora las guías docentes de acuerdo a las 
pautas marcadas por los centros en los que imparte docencia y 
la planificación realizada es adecuada.  

     

1.2.El docente participa en labores de coordinación 
relacionadas con la preparación de su docencia 

     

1.3. El docente en su AI reflexiona sobre la planificación de su 
docencia. 

     

Valoración global de la dimensión SD NF F MF E 
 

DIMENSIÓN 2: Desarrollo de la docencia SD NF F MF E 

2.1. El docente imparte los contenidos fijados en el programa de la 
guía docente y ejecuta las actividades previstas.  

     

2.2. El sistema de evaluación se realiza de acuerdo a lo previsto en 
la guía de la asignatura y respeta la normativa vigente.  

     

2.3. El docente está satisfecho con el desarrollo de su actividad 
docente. 

     

                                                        

3 SD: Sin Datos; NF: No Favorable;  F: Favorable; MF: Muy Favorable; E: Excelente 
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2.4. Las metodologías docentes aplicadas son coherentes con los 
objetivos planteados. 

     

Valoración global de la dimensión SD NF F MF E 
 

DIMENSIÓN 3: Resultados SD NF F MF E 

3.1. El docente ha realizado un proceso adecuado de ajuste de su 
planificación y actividad docente con objeto de actualizar su 
práctica o para paliar las carencias detectadas en su actividad 
docente.  

     

3.2. La labor del docente se ha adecuado a los requerimientos de 
los centros en los que imparte docencia. 

     

3.3. La labor del docente se ha adecuado a los requerimientos del 
departamento al que pertenece.  

     

3.4. La labor del docente se ha adecuado a las expectativas de los 
estudiantes. 

     

3.5 La satisfacción global de los estudiantes con la labor docente 
del docente es alta.  

     

3.6. El docente ha recibido formación continua durante el 
periodo evaluado (máximo 50 horas) 

     

Valoración global de la dimensión SD NF F MF E 
 

Factores de contexto. SD NO SÍ 

El docente tienen una experiencia docente inferior a 6 años    

La actividad docente en asignaturas del docentes es superior al 85%    

El número de asignaturas distintas impartidas en grado durante el 
periodo es superior a dos por curso 

   

El número de asignaturas distintas impartidas en máster durante el 
periodo es superior a una por curso 

   

Los grupos en los que el docente ha impartido docencia en estudios 
de grado son grandes (superiores a 60 estudiantes) 

    

Los grupos en los que el docente que ha impartido docencia en 
estudios de master son grandes (superiores a 20 estudiantes) 

   

El docente imparte docencia en euskera de al menos 6 ECTS por curso     

El docente imparte docencia en inglés de al menos 6 ECTS por curso     
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Evaluación Final del Docente SD NF F MF E 
 

Observaciones: 

 
Pautas de mejora: 
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5. Anexo V: Guía de referencia para cumplimentar la 
evaluación 
El objetivo de esta guía es aportar al evaluador una herramienta de trabajo que le sirva en el 
proceso de evaluación del docente. Se ha confeccionado de manera que, a partir de la 
documentación aportada en el expediente de cada docente, el evaluador pueda decidir el 
desempeño de una serie de aspectos que se agrupan en las dimensiones en las que se analiza la 
labor docente. 

Para ello en cada uno de los puntos a evaluar, exceptuados los relativos a las obligaciones 
docentes, se recogen tres posibles elementos: 

• Pautas: señalan aspectos que pueden servir de referencia para decidir sobre la 
conformidad o disconformidad del evaluador con lo afirmado en el punto objeto de 
análisis. 

• Criterios: se refiere a los cuatro criterios establecidos en el punto 2.2 de este 
documento. Para cada punto se indican los que se consideran más adecuados para guiar 
al evaluador en su trabajo. 

• Indicadores: precisan y concretan la manera en que los criterios son utilizados para 
evaluar cada apartado. 
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V.1. Obligaciones Docentes 

El evaluador comprueba los siguientes puntos en la documentación indicada a continuación. 

Cumplimiento de las obligaciones docentes Documentación 

El docente cumple los horarios de clase Informe Centro 
Informe Inspección 
Informe Departamento 
Resultados Pregunta en 
Encuesta de Estudiantes 

El docente cumple los horarios de tutorías Informe Centro 
Informe Departamento 
Informe Inspección 
Encuesta de Estudiantes 

El docente cumple con los plazos establecidos para la entrega de 
actas 

Informe Centro  

Vic. Enseñanzas 

El docente cumple con los plazos establecidos para la entrega de 
programas o guías docentes en los centros 

Informe Centro 

Informe Departamento 

El docente efectúa la revisión de exámenes y de las pruebas de 
evaluación continua con los estudiantes 

Informe Inspección 

Encuesta de Estudiantes 
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V.2. Dimensiones objeto de evaluación 

DIMENSIÓN 1: Planificación de la docencia Pautas 

1.1. El docente elabora las guías docentes de acuerdo a 
las pautas marcadas por los centros en los que imparte 
docencia y la planificación realizada es adecuada. 

Las guías docentes se adecuan a lo establecido por el centro. 

Las guías en la web están completas y son adecuadas. Si el docente no ha elaborado ninguna no se valora 
este punto. 

El contenido de las guías docentes recoge las líneas estratégicas marcadas por el centro y la universidad 

El docente reflexiona sobre las líneas maestras de la organización docente de la materia y las modalidades 
de esta organización. 

Coherencia entre la reflexión aportada por la persona a evaluar y los informes de autoridades académicas 

1.2. El docente participa en labores de coordinación 
relacionadas con la preparación de su docencia 

El responsable de centro no ha recibido quejas fundadas, ni por parte del docente ni de los estudiantes en lo 
que respecta al nivel de coordinación de los contenidos de la asignatura con los de otras asignaturas. 

El docente aporta en su documentación  evidencias de la influencia de la coordinación en su actividad 
docente 

Existe coherencia entre el informe de las autoridades académicas y la reflexión del docente. 

1.3. El docente en su AI reflexiona sobre la planificación 
de su docencia. 

El docente refleja en su reflexión que las actividades de planificación docente son importantes. 

El docente es activo en la preparación de materiales docentes 

Existe coherencia entre el informe de las autoridades académicas y la reflexión del docente. 
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DIMENSIÓN 2: Desarrollo de la enseñanza Pautas 

2.1. El docente imparte los contenidos fijados en el 
programa de la guía docente y ejecuta las actividades 
previstas. 

No constan quejas fundadas por parte de la dirección del centro. 

No constan quejas fundadas por parte de la dirección del departamento. 

El docente aporta evidencia de que ha reflexionado sobre el cumplimiento de los objetivos. 

Existe coherencia entre el informe de las autoridades académicas y la reflexión del docente. 

Las encuestas de los estudiantes son afirmativos respecto al cumplimiento de contenidos 

2.2. El sistema de evaluación se realiza de acuerdo a lo 
previsto en la guía de la asignatura y respeta la normativa 
vigente. 

Los exámenes se realizan, tanto en tiempo como en forma, de acuerdo a lo anunciado en la guía docente 
presentada por el docente y con lo definido por las autoridades académicas. 

En los informes de actividades académicas y de la unidad de inspección no constan incidencias en el desarrollo 
de la docencia del docente 

El docente proporciona a los estudiantes los resultados de su evaluación en tiempo adecuado. 

El docente reflexiona sobre los sistemas de evaluación utilizados, su grado de cumplimiento y su utilidad para 
valorar la consecución de los objetivos marcados. 

El docente respeta la normativa de evaluación y la guía docente está alineada con las indicaciones 
proporcionadas en la guía de buenas prácticas en cuanto a evaluación. 

Existe coherencia entre las encuestas de los estudiantes y la reflexión del docente. 

2.3. El docente está satisfecho con el desarrollo de su 
actividad docente. 

El autoinforme muestra reflexión y satisfacción con el desarrollo de la actividad docente. 

Los responsables académicos no han recibido quejas fundadas sobre la actividad docente por parte de 
estudiantes u otros docentes. 
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2.4. Las metodologías docentes aplicadas son coherentes 
con los objetivos planteados. 

El docente se mantiene activo en nuevas metodologías educativas y utiliza recursos TIC. 

El docente utiliza la herramienta telemática establecida de forma adecuada 

El docente utiliza metodologías innovadoras 

El docente reflexiona sobre la adecuación de las metodologías empleadas 
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DIMENSIÓN 3: Resultados Pautas 

3.1 El docente ha realizado un proceso de ajuste de su 
planificación y actividad docente con objeto de actualizar 
su práctica o para paliar las carencias detectadas en su 
actividad 

El docente ha realizado un proceso de reflexión sobre su actividad docente que le ha llevado a modificaciones, 
ajustes o a la implementación de métodos adecuados para paliar las carencias detectadas o para mejorar aspectos 
de su práctica docente. 

El docente ha realizado una labor de ajuste para adecuar la dedicación requerida a los conocimientos previos de 
los estudiantes, al trabajo requerido y al sistema de evaluación. 

El docente ha realizado labores de autoformación, de formación puestas a su disposición por la universidad u 
otros organismos. 

El docente reflexiona sobre la evolución en los resultados de las encuestas a lo largo del período evaluado. 

3.2. La labor del docente se ha adecuado a los 
requerimientos de los centros en los que imparte 
docencia. 

En el caso de existencia de quejas sobre su práctica docente en el centro, el docente ha incluido medidas 
correctoras en su trabajo. 

El docente ha ido adaptándose a los objetivos formativos y las competencias. 

El docente reflexiona sobre la evolución de las tasas de éxito en comparación con las obtenidas en cursos previos 
y efectúa un análisis crítico de la misma. 

3.3. La labor del docente se ha adecuado a los 
requerimientos del departamento al que pertenece. 

En el caso de existencia de quejas sobre su práctica docente en el departamento, el docente ha incluido medidas 
correctoras en su trabajo. 

El docente ha ido adaptándose a los objetivos formativos y las competencias. 

El docente reflexiona sobre la evolución de las tasas de éxito en comparación con las obtenidas en cursos previos 
y efectúa un análisis crítico de la misma. 
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3.4. La labor del docente se ha adecuado a las 
expectativas de los estudiantes. 

Se obtienen buenos resultados en las Encuestas de Satisfacción de Estudiantes. 

Los estudiantes consideran que la labor del docente es adecuada para adquirir las competencias de la asignatura 
y están satisfechos 

El docente reflexiona sobre la evolución de las tasas de éxito en comparación con las obtenidas en cursos previos 
y efectúa un análisis crítico de la misma.  

3.5. La satisfacción global de los estudiantes con la labor 
docente del docente es alta. 

Los estudiantes consideran adecuado el resultado de la actividad docente. 

3.6. El docente ha recibido formación continua durante 
el periodo evaluado (máximo 50 horas) 

El docente se ha formado durante el periodo 

 

 

Factores de contexto Pautas Criterios e Indicadores 

El docente tienen una experiencia docente 
inferior a 6 años 

Los docentes noveles pueden tener mayores dificultades en las 
dimensiones de planificación, desarrollo y resultados de la docencia 
por lo que un buen desempeño en estas dimensiones es más 
meritorio. 

Primera petición de evaluación. 

Años de experiencia docente. 

La actividad docente en asignaturas del 
docentes es superior al 85% 

El encargo alto limita el tiempo que el docente puede dedicar a las 
tareas de planificación, desarrollo y resultados, por lo que un buen 
desempeño en estas dimensiones es más meritorio. Así mismo, el 
encargo bajo hace que se disponga de más tiempo para estas tareas 
por lo que el desempeño en las tres dimensiones debe ser 
especialmente bueno.  

Coeficiente de Actividad. 
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El número de asignaturas distintas 
impartidas en grado durante el periodo es 
superior a dos por curso 

Un número de asignaturas distintas alto aumenta el tiempo que el 
docente debe dedicar a las tareas de planificación y limita la 
experiencia para que el desarrollo y resultados de la docencia sean 
buenos, por lo que un buen desempeño en estas dimensiones es 
más meritorio. Así mismo, el número de asignaturas bajo hace que 
se disponga de más tiempo para estas tareas por lo que el 
desempeño en las tres dimensiones debe ser especialmente bueno. 

Número de asignaturas distintas en grado 

El número de asignaturas distintas 
impartidas en máster durante el periodo es 
superior a una por curso 

Un número de asignaturas distintas alto aumenta el tiempo que el 
docente debe dedicar a las tareas de planificación y limita la 
experiencia para que el desarrollo y resultados de la docencia sean 
buenos, por lo que un buen desempeño en estas dimensiones es 
más meritorio. Así mismo, el número de asignaturas bajo hace que 
se disponga de más tiempo para estas tareas por lo que el 
desempeño en las tres dimensiones debe ser especialmente bueno. 

Número de asignaturas distintas en master 

Los grupos en los que el docente ha 
impartido docencia en estudios de grado 
son grandes (superiores a 60 estudiantes) 

El tamaño de los grupos incide especialmente en las dimensiones 
de desarrollo y resultados de la docencia. Buenos resultados en 
estas dimensiones son más meritorios cuando el tamaño de los 
grupos es grande. 

Número de grupos grandes en grado 

Los grupos en los que el docente que ha 
impartido docencia en estudios de master 
son grandes (superiores a 20 estudiantes) 

El tamaño de los grupos incide especialmente en las dimensiones 
de desarrollo y resultados de la docencia. Buenos resultados en 
estas dimensiones son más meritorios cuando el tamaño de los 
grupos es grande. 

Número de grupos grandes en master 

El docente imparte docencia en euskera de 
al menos 6 ECTS por curso 

La docencia en otros idiomas incide especialmente en las 
dimensiones de planificación y desarrollo de la docencia, ya que el 
tiempo de preparación puede ser más alto. Buenos resultados en 
estas dimensiones son más meritorios cuando la docencia se 
imparte en otros idiomas. 

Créditos impartidos en euskera 
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El docente imparte docencia en inglés de al 
menos 6 ECTS por curso 

La docencia en otros idiomas incide especialmente en las 
dimensiones de planificación y desarrollo de la docencia, ya que el 
tiempo de preparación puede ser más alto. Buenos resultados en 
estas dimensiones son más meritorios cuando la docencia se 
imparte en otros idiomas. 

Créditos impartidos en inglés 

 



 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal que usted cumplimente en este formulario serán recogidos 
en el fichero denominado “Sistema de Información de Recursos Humanos”, creado por Resolución Nº 731/2005, de 
29 de junio, cuya finalidad es la Gestión de Personal así como de los procesos de selección del mismo, en los términos 
de la resolución citada. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
mediante instancia dirigida al Secretario General, presentada en el Registro General de la Universidad Pública de 
Navarra, Campus de Arrosadia, 31006 Pamplona.. 

Norberaren datuak Babesteko 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoko 5. artikuluak ezarritakoarekin b  
etorriz, inprimaki honetan idazten dituzun datu pertsonalak "Giza Baliabideetako Informazio Sistema" izeneko fitxategi  
jasoko dira, zeina 2005eko ekainaren 29ko 731/2005 Ebazpenaren bidez sortu baitzen. Fitxategi horren helburua  
langileak eta beraiek aukeratzeko prozesuak kudeatzea, aipaturiko ebazpenak ezarritako moduan. Interesdunak zile  
du Norberaren Datuak Babesteko Lege Organikoak arautzen dituen sarbide, zuzenketa, deuseztatze eta aurkarit  
eskubideak erabiltzea, idazkari nagusiari zuzendutako eskaeraren bidez, zeina Nafarroako Unibertsitate Publiko  
Erregistro Orokorrean aurkeztuko baita, Arrosadiko Campusean, 31006, Iruñea. 
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6. Anexo VI: Instancia solicitud 
SOLICITUD PROCESO EVALUACIÓN DOCENTE  
 

Apellido primero  Lehen deitura  Apellido segundo Bigarren deitura 
 

Nombre Izena 

                   
 

DNI –NIF NAN-IFZ 
 

Teléfono /s Telefonoa/k  E-mail Posta e. 

      1)       2)              
 Dirección Helbidea 

      
 Localidad Herria  C. Postal Posta k.  Provincia Probintzia 

 
                    
 Nacionalidad Nazionalitatea  Fecha de nacimiento Jaioteguna   
    

 
 
 
 
 
 

       
 
 
 

DATOS EVALUACIÓN DOCENTE 
 
Años a evaluar:   Curso inicio(xxxx/xx):   

       Curso fin(xxxx/xx)   

 
Señalar el departamento al que se adscribe el docente: 

Departamento:   

 

 
Señalar el centro al que se adscribe el docente (aquel donde la carga docente ha sido mayor en el último 
año y al que se debe solicitar informe sobre el docente). Si señala más de uno u otro centro diferente a 
aquel con mayor carga, indicar en observaciones el motivo. 
 
Centro:  

      
 
 

Observaciones: 

 

Fecha Data  Lugar de presentación Non aurkeztuko den Firma /Sinadura 

                   

 



 

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de 
Datos de Carácter Personal, los datos de carácter personal que usted cumplimente en este formulario serán recogidos 
en el fichero denominado “Sistema de Información de Recursos Humanos”, creado por Resolución Nº 731/2005, de 
29 de junio, cuya finalidad es la Gestión de Personal así como de los procesos de selección del mismo, en los términos 
de la resolución citada. El interesado podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 
mediante instancia dirigida al Secretario General, presentada en el Registro General de la Universidad Pública de 
Navarra, Campus de Arrosadia, 31006 Pamplona.. 

Norberaren datuak Babesteko 1999ko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoko 5. artikuluak ezarritakoarekin b  
etorriz, inprimaki honetan idazten dituzun datu pertsonalak "Giza Baliabideetako Informazio Sistema" izeneko fitxategi  
jasoko dira, zeina 2005eko ekainaren 29ko 731/2005 Ebazpenaren bidez sortu baitzen. Fitxategi horren helburua  
langileak eta beraiek aukeratzeko prozesuak kudeatzea, aipaturiko ebazpenak ezarritako moduan. Interesdunak zile  
du Norberaren Datuak Babesteko Lege Organikoak arautzen dituen sarbide, zuzenketa, deuseztatze eta aurkarit  
eskubideak erabiltzea, idazkari nagusiari zuzendutako eskaeraren bidez, zeina Nafarroako Unibertsitate Publiko  
Erregistro Orokorrean aurkeztuko baita, Arrosadiko Campusean, 31006, Iruñea. 
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ESTA INSTANCIA SOLO TENDRÁ VALIDEZ SI SE PRESENTA JUNTO CON LA CONFIRMACIÓN FINAL IMPRESA, OBTENIDA AL FINALIZAR Y ENVIAR 
EL AUTOINFORME 
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