
INFORME DOCENTIA-UR 1er AÑO DE IMPLANTACIÓN 

 

ENERO 2010:  

· SE PUSO EN MARCHA EL NUEVO MODELO DE EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD 

DOCENTE DEL PROFESORADO DE LA UR, BASADO EN DOCENTIA. 

· LOS DOS PRIMEROS AÑOS SON EXPERIMENTALES (sin consecuencias) 

· CADA AÑO SE DIVIDE EN 2 FASES (evaluación de permanentes en ENERO y de 

contratados en ABRIL) 

· En la primera fase de este primer año se decidió que la evaluación de aquellos 

permanentes que tuvieran que renovar el quinquenio docente o pedirlo por 

primera vez fuera VOLUNTARIA. 

 

Resultados 

· De los 91 profesores que tenían que someterse a evaluación si hubiera tenido 

carácter obligatorio, participaron 23 profesores (25,3%), estando representados 

9 de los 11 departamentos (81,8%). 

· Todos los casos evaluados (23) fueron favorables.  

· 16 profesores (69%) recibieron un total de 60 Certificados de Buenas Prácticas 

Docentes 

· De los 23 casos evaluados, 9 profesores obtuvieron el nivel de excelencia 

(39% de los evaluados y 9,9% sobre la población de permanentes que les 

correspondería renovar el quinquenio). 

 

ABRIL 2010:  

· 2ª FASE del primer año modelo DOCENTIA (evaluación de contratados en ABRIL) 

· En esta fase se decidió en la correspondiente reunión de la CED que debían 

someterse a evaluación aquellos profesores contratados cuyo contrato ya hubiera 

sido objeto de prórroga. En el caso de los ayudantes y Ayudantes Drs aquellos que 

estuvieran en su segundo año de contratación. 

 

 

 



Resultados 

· De los 87 profesores que tenían que someterse a evaluación, participaron 72 

profesores (92%), estando representados TODOS los departamentos. 

Nº de casos evaluados como favorables (70).  

Nº de casos evaluados como favorables condicionados (2).  

Nº de casos evaluados como no favorables (0).  

· 56 profesores (85%) recibieron un total de 113 Certificados de Buenas Prácticas 

Docentes 

· De los 72 casos evaluados, 28 profesores obtuvieron el nivel de excelencia 

(38% de los evaluados). 

 


