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Una vez finalizada la evaluación y aprobados los resultados por la Comisión de Evaluación del 

Programa Docentia, se emite el siguiente informe: 

INFORME DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD DOCENTE 

DOCENTIA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

CURSO:  CONVOCATORIA:  
Se cumplimentará tomando como referencia las valoraciones recogidas en el Protocolo de Evaluación, así 

como los cuadros resumen que se detallan a continuación. 

DATOS RELATIVOS AL PROFESOR Y SU ACTIVIDAD DOCENTE 

NOMBRE Y APELLIDOS:  

N.I.F.:  

CATEGORÍA/CUERPO/ESCALA:  

DEPARTAMENTO:  

ÁREA DE CONOCIMIENTO:  

CENTRO>:  

PERIODO OBJETO DE EVALUACIÓN:  

 

MATERIAL APORTADO A LA COMISIÓN 

Cuadro I 

 Actividad docente según la dedicación reconocida del profesor menos las reducciones 

académicas reconocidas oficialmente. Suma global en el periodo. 

 Número de créditos por curso impartidos reconocidos en el PDD y la suma global en el 

periodo evaluado 

Cuadro II: 

 Relación de asignaturas impartidas por el profesor en cada uno de los cursos del periodo 

evaluado. Para cada asignatura se deberá indicar: titulación, carácter, número de créditos, 

número de estudiantes matriculados, estudiantes aprobados y presentados, tasa de éxito y 

de rendimiento. 

 Datos medios de los valores anteriores para cada curso y global al periodo. 

 Enlace o documento con los datos de rendimiento comparados de la Universidad. 

Cuadro III: 

 Resultados de las distintas encuestas realizadas al profesor en las distintas asignaturas 

impartidas en el periodo evaluado. 

 Cuadro global con las medias por curso y globales en el periodo evaluado de cada uno de 

los ítems de la encuesta. 

 Enlace o documento con los datos de satisfacción comparados de la Universidad. 
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Cuadro IV:  

 Datos existentes en las bases de datos institucionales relacionados con la Dimensión IV 

(Innovación y Formación)  

Cuadro Puntuación: 

 Cuadro con los puntos directos alcanzados por el profesor evaluado en cada una de las 

variables del procedimiento. 

Informe del responsable: 

 Resultado numérico de la respuesta a la pregunta sobre existencia de reclamaciones. 

 Incidencias docentes recogidas y aspectos positivos reseñados sobre la labor docente. Estas 

dos aportaciones serán usadas tan solo como factores de corrección. 

VALORACIÓN DE LA DOCENCIA EN EL PERIODO EVALUADO 

La Comisión de Evaluación, teniendo en cuenta la información que obra en su poder acerca de las 

dimensiones de la actividad docente del Profesor, con relación al periodo evaluado, emite una valoración 

de su actividad docente de: 

DESFAVORABLE / FAVORABLE 
Obteniendo: 

.. puntos 
En la escala 0-100. 

ASPECTOS POSITIVOS MÁS DESTACABLES DEL PROFESOR EVALUADO 

 

 

 

 

 

 

VALORACIONES OBTENIDAS 

DIMENSIONES Y SUBDIMENSIONES 
Puntuación 
obtenida 

Puntuación 
máxima 

I. PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA  15 

I.1. Organización y coordinación docente  10 

I.2. Planificación de la enseñanza y aprendizaje  10 

II. DESARROLLO DE LA DOCENCIA  25 

II.1. Desarrollo de las enseñanzas  20 

II.2. Evaluación de los aprendizajes  10 

III. RESULTADOS  35 

III.1. Resultados en relación al alumnado  34 
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III.2. Resultados en relación a otros agentes internos y externos a la universidad  6 

IV. INNOVACIÓN Y MEJORA  25 

IV.1. Innovación y mejora para la actividad docente  20 

IV.2. Innovación y mejora para la cualificación del profesor  10 

TOTAL  100 

RECOMENDACIONES PARA EL PROFESOR 

 

 

 

 

Contra este informe, podrá presentarse reclamación ante la Comisión de Recursos de Docentia-

Córdoba  de la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA en el plazo de 30 días contado a partir de la recepción del presente 

informe. 

 

El Vicerrector que corresponda 

 

 

Fdo.: ……………………………………………… 

 




