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Convocados 
Presidente. Vicerrector de Profesorado Alfredo Bol Arreba 
Vicerrectora de Calidad y Acreditación Aránzazu Mendía Jalón 
Secretaria Beatriz Gil Arroyo 
Miembro de la Unidad de Calidad Mercedes Sacristán Lozano 
Vocal académico Nieves González Delgado 
Vocal académico Pedro Ojeda Escudero 
Vocal académico Jesús Peláez Vara 
Vocal académico Rafael Sánchez Domingo 
Vocal académico Emiliano González Díez 
Representante del Comité de Empresa del PDI Miguel Ángel Alonso Saiz 
Representante de la Junta del PDI Ramón Enrique Viloria Raymundo 
Directora del Instituto de Formación de 
Profesorado Raquel Casado Muñoz 

Estudiante Jesús Garoz Ruiz 
Estudiante Juan Vicente Manzano Revilla 
Servicio de Informática y Comunicaciones Rodrigo Barriuso Revilla 

Asistentes 
Presidente. Vicerrector de Profesorado Alfredo Bol Arreba 
Vicerrectora de Calidad y Acreditación Aránzazu Mendía Jalón 
Secretaria Beatriz Gil Arroyo 
Miembro de la Unidad de Calidad Mercedes Sacristán Lozano 
Vocal académico Nieves González Delgado 
Vocal académico Pedro Ojeda Escudero 
Vocal académico Jesús Peláez Vara 
Vocal académico Emiliano González Díez 
Representante de la Junta del PDI Ramón Enrique Viloria Raymundo 
Directora del Instituto de Formación de 
Profesorado Raquel Casado Muñoz 

Servicio de Informática y Comunicaciones Rodrigo Barriuso Revilla 
Observaciones: 
Rafael Sánchez Domingo no asistió debido a que es miembro de un tribunal de tesis en la 
Universidad de Rey Juan Carlos y ha entregado copia del nombramiento. 
Jesús Garoz Ruiz no asistió, ya que tenía que realizar un examen a las 10:00. 
Miguel Ángel Alonso Sáiz envío un correo electrónico en el que informaba que posiblemente 
no podría acudir a esta reunión. 
Rodrigo Barriuso Revilla asistió a la reunión hasta las 10:30. 
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Reunidos los asistentes indicados, se celebró la reunión de trabajo, y se trataron 

los siguientes asuntos.  

1. Continuación de la puesta en común de los expedientes. 

2. Asignación de expedientes a los evaluadores. 

3. Establecimiento de la fecha de la próxima reunión de la Comisión de 

Evaluación. 

 
 

1. Continuación de la puesta en común de los expedientes. 

Se continúa la revisión de las implicaciones (2.13-2.19) del expediente 

anteriormente seleccionado. 

Se consulta la sección de reflexiones del expediente. 

De la revisión y puesta en común del expediente, se derivan estas acciones: 

� Si el evaluador tuviese alguna duda o quisiera recabar alguna evidencia, en 

caso de que varíe sustancialmente la puntuación, se solicitará al profesor 

interesado a través de la Unidad de Calidad. 

� La siguiente modificación de la aplicación informática UBU-Docentia: 

- En la sección de implicaciones, en el criterio 2.10, hay que mostrar la 

puntuación total, teniendo en cuenta que sólo hay que sumar los 

puntos correspondientes a los cursos que estén realizados en el 

periodo de evaluación. 

� Reportar al Instituto de Formación de Profesorado las necesidades detectadas 

por los profesores en el ámbito de formación docente recogidas en las 

reflexiones. 

� Que la formación se considera suficiente y no se sigue con la prueba piloto 

de los otros cuatro expedientes seleccionados. 

� Que aquellos profesores que no cumplan con los requisitos mínimos, se les 

evalúe, y que se estudiara su caso en la próxima reunión de la Comisión. 
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2. Asignación de expedientes a los evaluadores. 

Se propone la asignación de expedientes, realizada por la Unidad de Calidad, en 

base al siguiente criterio, procurando que cada expediente sea evaluado por un profesor 

de la misma rama de conocimiento y otro que sea de otra rama. Se han establecido los 

siguientes pares de evaluación: 

Evaluador 1 Evaluador 2 Nº expedientes 
Jesús Peláez Raquel Casado 21 
Nieves Álvarez Pedro Ojeda 24 
Rafael Sánchez Miguel Ángel 22 
Ramón Viloria Emiliano González 21 
  88 

Se aprueba dicha propuesta. Esta asignación se recoge en el Documento 

asignación de expedientes. 

Los evaluadores podrán consultar los expedientes asignados a través de UBUnet, 

a partir del jueves 25-06-2009. La Unidad de Calidad recabará las incidencias los 

profesores solicitantes y se las entregará a cada evaluador. 

 

3. Establecimiento de la fecha de la próxima reunión de la Comisión de 

Evaluación. 

Se establece que la evaluación por pares será hasta el 14 de Julio de 2009, y que 

la próxima reunión de esta Comisión de Evaluación será el 16 de Julio de 2009 a las 

10:00 horas, con el objetivo de: 

- Valorar aquellos expedientes en los que no haya habido acuerdo o tengan 

alguna circunstancia especial. 

- Establecer las puntuaciones finales de todos los expedientes. 


