
  
  
  

  
  

MÓDULO: MODELOS DE GESTIÓN DE CALIDAD  
 

FICHA DEL CURSO 

Título  DOCENTIA-UR: Modelo de evaluación de la actividad docente en la 
Universidad de La Rioja 

Ponente (s) Nombre y apellidos: Jesús Manuel Peregrina García 
Filiación institucional: Universidad de La Rioja. Facultad de Ciencias, 
Estudios Agroalimentarios e Informática. Departamento de Química 
Teléfono: 941299654 
e-mail: jesusmanuel.peregrina@unirioja.es 

Finalidad: presentar el modelo de evaluación de la actividad docente del 
profesorado de la Universidad de La Rioja. Dicho modelo ya está acreditado 
por la ANECA y su nombre es DOCENTIA-UR 

Destinatarios: PDI de la UR 

Modalidad: parte presencial y parte no presencial 

Duración: 8 horas presenciales y 25 horas no presenciales (1,5 ECTS) 

Metodología: 8 horas de clase magistral y 25 horas de actividad formativa 
consistente en la realización práctica de un autoinforme virtual.  

Nº máximo de alumnos: 25 

Descripción 
general del 
curso 

Requisitos: ninguno 

Objetivos Se trata de que el PDI de la UR conozca cuáles son los criterios con los que 
las correspondientes comisiones calificarán  la actividad docente de un 
determinado profesor en un periodo de tiempo dado, en el que haya 
impartido docencia. De este modo, sabrá a qué atenerse a lo  hora de 
elaborar su autoinforme.  
Otro importante objetivo es dar a conocer la normativa de evaluación 
docente. 
Un último objetivo consiste en entender el proceso de seguimiento por parte 
de la ANECA, para conseguir la certificación del modelo. 
En definitiva, a lo largo del curso se intentará responder a las siguiente 
cuestiones: 

- ¿Qué se evalúa?    - ¿Quién evalúa?     - ¿Cuándo se evalúa? 
- ¿Cómo se evalúa?          - ¿Qué calificación puede obtenerse? 
- ¿Qué consecuencias tiene dicha evaluación? 
- ¿Qué carácter tiene dicha evaluación? (obligatorio, voluntario)… 

Contenido  1. Resumen del modelo DOCENTIA-UR. 
2. Objetivos globales y particulares UR. 
3. Normativa de evaluación docente. 
4. Implantación modelo y seguimiento por parte de la ANECA. 
5. Agentes implicados. 
6. Documentación e informes. 
7. Procedimiento y cronograma. 
8. Criterios de evaluación. 
9. Seguimiento de la evaluación docente por parte de la CED. 
10. Caso práctico. 

Evaluación Calificación del trabajo no presencial 

Lugar de 
impartición, 
fechas y horas 

Edificio: Filologías  Aula: 004 de Formación 
Fechas:  lunes 14 y martes 15 de enero de 2013 
Horario: 10:00 a 14:00 h 

 


