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

Alfredo Bol Arreba 

Coordinadora de Calidad María Consuelo Sáiz Manzanares 
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 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 
Vocal académico María Socorro Fernández García 
Vocal académico Esther Gómez Campelo 
Vocal académico Ángel Ballesteros Castañeda 
Representante del Comité de Empresa del PDI Ramón Atanasio Rodríguez 
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 

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

Alfredo Bol Arreba 

Coordinadora de Calidad María Consuelo Sáiz Manzanares 
Directora del Instituto de Formación e 
Innovación Educativa o 

Begoña Torres Cabrera 

Vocal académico Isabel Gómez Ayala 
Vocal académico Rosa Santamaría Conde 
Vocal académico Francisco Javier Hoyuelos Álvaro 
Vocal académico Ángel Aragón Torre 
Vocal académico Juan José Rodríguez Díez 
Vocal académico Hernán Gonzalo Orden 
Vocal académico María Socorro Fernández García 
Vocal académico Esther Gómez Campelo 
Vocal académico Ángel Ballesteros Castañeda 
Representante del Comité de Empresa del PDI Ramón Atanasio Rodríguez 
Estudiante de posgrado Jesús Garoz Ruiz 
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Excusan su asistencia 

Sonia Marcos Naveira 

Francisco Javier Centeno Martín 

Sonia San Martín Gutiérrez 

Ramón Enrique Viloria Raymundo 

Rodrigo Barriuso Revilla 

Cristián Antón Martín, 

Reunidos los asistentes indicados, a las 12,00 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 (06-09-2013). 

La profesora María Socorro Fernández García y el profesor Francisco Javier 

Hoyuelos Álvaro señalan varias correcciones de errores, que se incluyen. Sin más 

modificaciones se aprueba el acta por unanimidad. 

2. Informe del Presidente: renovación de la Comisión. 

En primer lugar el Presidente pide disculpas al representante de estudiantes de 

posgrado, Jesús Garoz, dado que, por un error administrativo los representantes de los 

estudiantes no recibieron la convocatoria de reunión de la sesión del 6 de septiembre. 

Seguidamente el Presidente informa sobre los cambios que se han producido en la 

Comisión de Evaluación de la Actividad Docente. Han causado baja los vocales Rafael 

Sánchez Domingo y Luis Martínez García por renuncia en septiembre de 2013 y 

septiembre de 2012, respectivamente. Además, se encontraba vacante un puesto de 

vocal correspondiente a la Facultad de Ciencias. 

Asimismo, da la bienvenida a los nuevos vocales: 
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María Socorro Fernández García, profesora del Departamento de Derecho Público, 

Esther Gómez Campelo profesora del Departamento de Derecho Público y al profesor 

Ángel Ballesteros Castañeda del Departamento de Física. 

A continuación informa de la reunión sobre el programa DOCENTIA desarrollada 

en Valladolid el 14 de noviembre de 2013. A dicha reunión fueron convocados los 

representantes de todas las universidades de Castilla y León. La reunión fue presidida 

por la directora del la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y 

León (ACSCYL), y por el responsable del Programa DOCENTIA en Castilla y León. 

En la mencionada reunión se informó sobre: 

1. Los distintos modelos de evaluación de la Actividad Docente en las 

universidades de Castilla y León. 

2. La posibilidad de efectuar una comparación entre los resultados de la actividad 

docente del profesorado en las distintas universidades de la región desde 

parámetros de comparación equivalente, cuando haya un número suficiente de 

modelos de evaluación acreditados. 

3. La necesidad de diferenciar entre la evaluación del profesorado novel y el 

profesorado senior. 

4. La necesidad de estudiar el cómo realizar la evaluación de la actividad docente 

de los profesores asociados, para la renovación de los contratos ya que la 

Agencia a partir de este curso académico no va a efectuar más evaluaciones de la 

actividad docente de estos profesores. 

Por todo ello la Universidad de Burgos se propone estudiar: 

1. La evaluación de la actividad docente del profesorado diferenciando si es 

profesor novel o senior. Se plantea que dicha adaptación se centre en el apartado 

de Reflexiones, simplificando las que actualmente se exigen para el profesorado 

más veterano. En el caso del profesorado novel se relacionará este apartado con 

el Programa de Formación del Profesorado Novel. 



 
Acta de reunión 

 
Comisión de Evaluación 

Fecha 15-11-2013 

Hora inicio 12 

Hora fin 14 

Lugar 
Sala de Juntas 
Rectorado 

 
 

Página: 4 de 5 

 

2. Activar el programa de formación del profesorado novel donde la figura del 

profesor tutor tendrá que ser un profesor senior con evaluación de su Actividad 

Docente Destacada o Muy destacada dentro del programa DOCENTIA. 

3. Estudiar la vinculación de los resultados en la evaluación de la Actividad 

Docente al reconocimiento de los quinquenios docentes, procurando que el 

profesorado más veterano no experimente cambios importantes respecto del 

procedimiento actual. 

4. Revisión del porcentaje de ponderación de la Satisfacción de los Estudiantes con 

la Actividad Docente del profesorado (paso de 15 a 35), quedando los apartados 

de Datos de la Actividad Docente en 35 y Reflexiones en 30. 

5. Valoración de los resultados de la satisfacción de los estudiantes con la actividad 

docente del profesorado desde el nuevo modelo y procedimiento de paso de 

encuestas. 

Asimismo el Presidente informa de que las mejoras introducidas por la Universidad 

de Burgos en el tipo y en procedimiento de paso de encuestas está siendo un elemento 

de valoración muy positivo en los procesos de seguimiento y renovación de la 

acreditación de las titulaciones. 

3. Establecimiento de criterios de evaluación respecto de las encuestas  de 

satisfacción con la docencia de los alumnos. 

Se plantea la sesión como de trabajo, sin el objetivo de adoptar acuerdos, sino de 

adquirir familiaridad con la nueva encuesta y con su significado. 

Se expone el origen de la encuesta, los mecanismos de validación realizados así 

como la publicación de los mismos. 

A continuación se debate sobre cada ítem y se plantean diversas posibilidades de 

obtención de una valoración de la satisfacción de los estudiantes sobre una muestra de 

encuestas en las que se ha eliminado el nombre del profesor y de la asignatura. 
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A las 14 horas se da por finalizada la sesión del 15 de noviembre de 2013 sin 

poder abordar los demás puntos del orden del día.  

Se propone convocar una nueva reunión  en una próxima sesión con el fin de que 

los miembros de la Comisión puedan estudiar el dosier de encuestas entregado para 

realizar propuestas sobre la forma de ponderación de los resultados obtenidos con el 

nuevo modelo de encuesta. 

 

 

 

 

 

 

VºBº El Presidente de la Comisión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Coordinadora de Calidad 

Alfredo Bol Arreba María Consuelo Sáiz Manzanares 

 


