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Antes de iniciar el desarrollo de la sesión de acuerdo a los puntos del orden del 

día el Presidente puntualiza cuatro aspectos: 

a) En lo sucesivo el Vicerrectorado de Acreditación y Calidad no 

participará en la evaluación de la actividad docente. 

b) Los puntos del orden del día son una suerte de listado de asuntos sobre 

los que debatir, más que puntos para la toma de acuerdos, por lo que 

incita a un estilo de debate abierto en el que no se considera 

estrictamente necesario atenerse al orden establecido. 

Convoca Asistentes 
Presidente. Vicerrector de 
Profesorado Alfredo Bol Arreba  

Convocados  
Vocal académico Nieves González Delgado Asiste 
Vocal académico Pedro Ojeda Escudero No asiste (Disc. su asistencia) 
Vocal académico Jesús Peláez Vara Asiste 
Vocal académico Rafael Sánchez Domingo No asiste 
Vocal académico Emiliano González Díez No asiste 
Vocal académico Isabel Gómez Ayala Asiste 
Repr. del Comité de 
Empresa del PDI Miguel Ángel Alonso Saiz Asiste 

Repr. de la Junta del 
PDI 

Ramón Enrique Viloria 
Raymundo Asiste 

Directora del IFIE  Raquel Casado Muñoz No asiste (Disc. su asistencia) 
Estudiante Jesús Garoz Ruiz Asiste 
Estudiante Daniel Santamaría Portal Asiste 
Vocal externa Maite Martínez González Asiste 
Vocal externo Claudi Mans i Teixidó Asiste 
Vocal Suplente Lourdes Sáiz Bárcena Asiste 
Vocal Suplente Mª Begoña Torres Cabrera Asiste 
Vocal Suplente Rosa Mª Santamaría Conde Asiste 
Vocal Suplente Javier Centeno Martín Asiste 
Vocal Suplente Miguel Ángel Iglesias Rio Asiste 

Vocal Suplente Mª Socorro Fernández 
García 

Asiste 
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c) A la reunión son convocados los miembros titulares de la Comisión y un 

número doble de suplentes, respecto de los que debería tener la Comisión 

para enlazar el funcionamiento de la nueva comisión con la antigua. 

d) Finalmente señala que, a las necesidades de reforma del modelo 

indicadas en la sesión anterior se añaden otras indicadas por las agencias 

ANECA y ACSUCYL en su Informe de Evaluación Externa de la 

Implantación del Diseño de Evaluación de la Actividad Docente. 

Primer punto del orden del día. Lectura y aprobación, en su caso, del acta 

de la sesión anterior. El acta se aprueba por asentimiento. 

Segundo punto del orden del día. Exposición comparativa de los modelos de 

evaluación de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Autónoma de 

Barcelona por parte de los vocales externos. Este punto se desarrolló después del 

tercero y cuarto. La profesora Martínez, realizó su exposición indicando los aspectos 

generales de la evolución en Cataluña y los particulares de la “Guia d’avaluació de 

l’activitar docent del professorat de la Universitat Autònoma de Barcelona”. El Prof. 

Mans apoyó su exposición en una presentación en la que mostró aspectos específicos de 

la evaluación en la Universidad de Barcelona así como una comparación de los 

resultados de convocatorias cerradas.  

Tercer y cuarto puntos del orden del día. Exposición del estudio realizado por 

las parejas de evaluadores de modelos de otras universidades y Exposición del estudio 

realizado por los estudiantes. En estos puntos se alternó la exposición de los distintos 

responsables de analizar modelos con las intervenciones de los estudiantes. De acuerdo 

a la planificación del trabajo realizada en el mes de julio se realizaron las siguientes 

exposiciones:  

• Nieves Gonzáles y Rafael Sánchez expusieron su estudio del modelo de la 

Universidad Rey Juan Carlos. Destacaron la recogida semi automática de 

información y el informe de pre-evaluación elaborado por los técnicos de 

calidad que debe redundar en un trabajo liviano para profesores y Comisión. 
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En la Universidad Rey Juan Carlos se reparte una pequeña cantidad entre los 

profesores evaluados positivamente en cada convocatoria. 

• Ramón E. Viloria y Pedro Ojeda, tenían asignado el estudio del modelo de la 

Universidad Pública de Navarra. Ramón Viloria destacó el carácter cualitativo 

de la evaluación, que no utiliza valoraciones numéricas y reflexionó sobre la 

dificultad de justificar las valoraciones en este modelo de evaluación. En esta 

universidad, el complemento específico de méritos docentes (los quinquenios) 

están ligados a la evaluación positiva. 

• Isabel Gómez y Miguel Ángel Alonso debían estudiar el modelo de la 

Universidad Autónoma de Madrid, pero la información de esta universidad no 

había sido accesible en el momento de celebrarse la reunión. 

• Los estudiantes destacaron que en todos los modelos analizados el papel de las 

encuestas de satisfacción de los alumnos tenían un papel más relevante que en 

la Universidad de Burgos.  

Quinto punto del orden del día. Exposición de la Directora del IFIE: la 

formación y la evaluación. Este punto no se desarrolló. 

Sexto punto del orden del día. Constitución de una comisión para la 

redacción de un borrador de reforma del modelo. Se facultó al Vicerrector de 

profesorado para proponer a distintos miembros de la Comisión ampliada su inclusión 

en la comisión para la redacción del borrador, atendiendo a criterios de 

representatividad. En todo caso, en la comisión estarían Alfredo Bol Arreba, Begoña 

Torres Cabrera, Ramón Viloria y Nieves González. 

Séptimo punto del orden del día. Ruegos y preguntas. No se presentaron. 

En Burgos a 20 de septiembre de 2011. 

Alfredo Bol Arreba 

 

Presidente de la Comisión 


