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Excusan su asistencia: 
Ramón Alemany, Miembro externo propuesto por ACSUCYL. 
María del Carmen Martínez González, Miembro externo propuesto por ANECA. 
Ángel Ballesteros Castañeda, Vocal académico. 
Rodrigo Barriuso Revilla, Coordinador del Sistema de Información. 
María Socorro Fernández García, Vocal académica. 
Esther Gómez, Campelo, Vocal académica. 
Ramón Enrique Viloria Raymundo, Representante del Comité de Empresa del PDI. 
 
Por error no llegó la convocatoria a la profesora Sonia San Martín Gutiérrez. Se pide 
disculpas por ello y se le hará llegar la documentación. 
 
Reunidos los asistentes indicados, a las 12 horas se inició la sesión de trabajo en la que 
se abordaron los siguientes puntos del orden del día: 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (17-07-2014). 
Se aprueba el acta de la sesión anterior con una modificación en la redacción del punto 
2.2 dentro del punto 2 Informe del Presidente. 
 
2. Informe del Presidente. 
 
1. Se da la bienvenida a Susana Palmero Díaz como nuevo miembro de la Comisión de 
Evaluación de la Actividad Docente, en representación del Comité de Empresa 
2. A inicios del mes de septiembre de 2014 la ACUSCYL ha renovado su certificación 
como miembro de ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher 
Education). Con la recomendación de que los procesos de evaluación del profesorado 
tienen que tener más relevancia en la actividad de la Agencia. 
3. En la reforma de la web se divulgarán las consecuencias de la evaluación de la 
actividad docente: las puntuaciones forman parte de los criterios para la asignación de 

Asistentes 
Presidente. Vicerrector de Profesorado y de 
Personal de Administración y Servicios Alfredo Bol Arreba 

Coordinadora de Calidad María Consuelo Sáiz Manzanares 
Vocal académico Rosa Santamaría Conde 
Vocal académico Sonia Marcos Naveira 
Vocal académico Francisco Javier Hoyuelos Álvaro 
Vocal académico Francisco Javier Centeno Martín 
Vocal académico Hernán Gonzalo Orden 
Vocal académico Ángel Aragón Torre 
Vocal académico Juan José Rodríguez Díez 
Vocal académico María Isabel Gómez Ayala 
Directora del IFIE Begoña Torres Cabrera 
Representante del Comité de Empresa del PDI Susana Palmero Díaz 
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docencia por parte de la Junta de Centro o Facultad, son uno de los requisitos en la 
prelación de transformación de las plazas de Contratado Doctor a Titular y de 
Universidad y de Titular de Universidad a Catedrático. 
4. También se plantea a consideración de la Comisión, la necesidad de establecer un 
número mínimo de encuestas a lo largo de los cinco años en los que se evalúa la 
actividad docente del profesorado, para ser tenido como objeto de estudio a lo largo del 
curso 2014-2015. 
 
3. Informe General de Resultados de la 6ª Convocatoria. 
Se revisa el borrador del Informe General de Resultados de la 6ª Convocatoria 
realizándose aportaciones por parte de los miembros de la Comisión sobre algunos 
aspectos de forma en los que se han detectado errores. Una vez recogidas las 
sugerencias se acuerda actualizar el documento con dichas aportaciones que son 
agradecidas por el Presidente. 
 
4. Revisión de modelo de rúbricas para la evaluación del documento de 
Reflexiones. 
Se estudia el documento aportado y se concluye que se irán presentado aportaciones por 
escrito que serán objeto de estudio en la nueva reunión de la Comisión que se efectuará 
previsiblemente en el mes de enero de 2015. 
 
5. Ruegos y preguntas. 
Ángel Aragón propone incluir en el Manual de Evaluación de la Actividad Docente un 
apartado que haga referencia al desarrollo de la docencia y las encuestas on-line. 
 

Sin más temas que tratar a las 14,15 horas se da por finalizada la sesión del 5 de 
diciembre de 2014. 
 

VºBº El Presidente de la Comisión 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Coordinadora de Calidad 

Alfredo Bol Arreba María Consuelo Sáiz Manzanares 
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