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Ausentes: 

 

Convocados 
Presidente. Vicerrector de Profesorado y de 
Personal de Administración y Servicios 

Alfredo Bol Arreba 

Coordinadora de Calidad Mª Consuelo Sáiz Manzanares 
Secretaria Mª Pilar Martínez Sancho 
Directora del Instituto de Formación e 
Innovación Educativa o 

Begoña Torres Cabrera 

Vocal académico Isabel Gómez Ayala 
Vocal académico Rosa Santamaría Conde 
Vocal académico Sonia Marcos Naveira 
Vocal académico Rafael Sánchez Domingo 
Vocal académico Francisco Javier Hoyuelos Álvaro 
Vocal académico Francisco Javier Centeno Martín 
Vocal académico Ángel Aragón Torre 
Vocal académico Sonia San Martín Gutiérrez 
Vocal académico Juan José Rodríguez Díez 
Vocal académico Hernán Gonzalo Orden 
Representante del Comité de Empresa del PDI Ramón Atanasio Rodríguez 
Representante de la Junta del PDI Ramón Enrique Viloria Raymundo 
Estudiante de grado Javier Sanz Galeano 
Estudiante de posgrado David Blanco Alcántara 
Coordinador del Sistema de Información Rodrigo Barriuso Revilla 

Asistentes 
Presidente. Vicerrector de Profesorado y de 
Personal de Administración y Servicios 

Alfredo Bol Arreba 

Coordinadora de Calidad Mª Consuelo Sáiz Manzanares 
Secretaria Mª Pilar Martínez Sancho 
Vocal académico Isabel Gómez Ayala 
Vocal académico Sonia Marcos Naveira 
Vocal académico Francisco Javier Hoyuelos Álvaro 
Vocal académico Sonia San Martín Gutiérrez 
Vocal académico Juan José Rodríguez Díez 
Vocal académico Hernán Gonzalo Orden 
Representante del Comité de Empresa del PDI Ramón Atanasio Rodríguez Martín 
Representante de la Junta del PDI Ramón Enrique Viloria Raymundo 
Coordinador del Sistema de Información Rodrigo Barriuso Revilla  

Estudiante de grado Cristián Antón Martín 
Estudiante de posgrado Jesús Garoz Ruiz 
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Excusan su asistencia 
Begoña Torres Cabrera 

Rafael Sánchez Domingo 

Ángel Aragón Torre. 

 
Reunidos los asistentes indicados, a las 10,00 horas se inició la sesión de trabajo, 

y se trataron los siguientes asuntos. 

 

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior 17-07-2013. 

El profesor Hernán Gonzalo Orden solicita que el último párrafo del segundo punto 

del acta se modifique sugiriendo la siguiente redacción: 

Se propone una mayor flexibilidad en la interpretación del Manual para la próxima 

convocatoria o para ocasiones posteriores. 

Sin más modificaciones se aprueba el acta por unanimidad. 

 

2. Evaluación de expedientes y asignación de calificaciones. 

El Presidente de la Comisión señala que después de la fase de re-evaluación se ha 

realizado una tercerea evaluación de aquellos expedientes en los que existía alguna 

duda, sobretodo del apartado Reflexiones. 

Seguidamente la Comisión pasa a revisar dichos expedientes con el fin de emitir la 

calificación definitiva. 

El Presidente indica que para sucesivas convocatorias habría que hacer un análisis 

previo del apartado Reflexiones. Se informará al profesorado que todos aquellos 

documentos de Reflexiones que excedan las cinco páginas tendrán una semana para 

reducir la información al formato solicitado (cinco páginas máximo, como figura en la 

normativa de presentación de documentación). Una vez finalizado este plazo todos los 

documentos de Reflexiones que excedan de cinco páginas sólo se efectuará su 

evaluación hasta la página cinco. 

 

La Coordinadora de calidad señala que es necesario ajustar el procedimiento de 

evaluación a criterios coincidentes entre la evaluación cuantitativa y la cualitativa. 
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El Presidente indica que en la 4ª Convocatoria algunos profesores evaluados no 

estuvieron de acuerdo con que en el informe de resultados de su actividad docente con 

que se incluyese de forma explícita el apartado “Observaciones/ Áreas de Mejora”. Por 

lo que en esta convocatoria el informe se emitirá sin este apartado. No obstante en los 

casos en los que se consideré necesario una retroalimentación sobre el resultado de la 

actividad docente, más allá de la puntuación obtenida, dicha retroalimentación realizada 

de forma personal por el Vicerrector de Profesorado y de Personal de Administración y 

Servicios. 

 

Asimismo se señalaron los puntos a trabajar por la Comisión en la próxima reunión 

antes de la publicación de la 6ª Convocatoria: 

 

1. Tipo de Informe para remitir al profesor sobre el resultado de su actividad 

docente. 

2. Ajuste entre los criterios de evaluación cuantitativa y evaluación cualitativa. 

3. Forma de evaluación de los resultados de la Satisfacción de los estudiantes con 

la Actividad Docente en el nuevo modelo de encuesta. 

4. Incorporación de las conclusiones de estos puntos al Manual de Evaluación de la 

Actividad Docente. 

 

La Coordinadora de Calidad pide a cada grupo de evaluación que compruebe los 

datos de la evaluación final en la aplicación ubu-docentia antes de la emisión del 

informe definitivo. 

Sin más temas que tratar se finaliza la sesión a las 12,00. 

 

El Presidente de la Comisión 

 

La Coordinadora de Calidad 

Alfredo Bol Arreba María Consuelo Sáiz Manzanares 

 


