
COMISIÓN DE EVALUACIÓN DOCENTE (CEDD) 
DPTO.  DE 

SESIÓN DE FECHA:

En cumplimiento del art. 5.2 de la Normativa sobre Evaluación del Tramos Docentes del 
Profesorado, y en virtud de las competencias atribuidas a este órgano por el art. 16.b) de la Normativa 
reguladora de las Encuestas sobre la Docencia en los Primeros y Segundos Ciclos de las Enseñanzas 
de la Universidad de Valladolid, modificada en el Consejo de Gobierno de 26/04/07 (“B.O.C. y L.” de 
11/05/07), la Comisión que me honro en presidir, reunida a tal efecto en la fecha consignada, ha 
acordado emitir el siguiente informe acerca de las actividades docentes del profesor que se detalla: 

I N F O R M E
PROFESOR:
PERÍODO SOLICITADO: DE A

Tras examinar la Comisión de Evaluación Docente de este Departamento las actividades 
docentes desarrolladas por el citado profesor durante el período consignado a la luz de los criterios 
generales establecidos por el Consejo de Universidades, aprobados por resolución de 20 de junio de 
1990, la Comisión considera que dichas actividades han de ser informadas de forma: 

FAVORABLE: 1

En atención a las valoraciones anuales satisfactorias obtenidas en las encuestas docentes de 
asignaturas y grupos de docencia impartidos. 

En atención al correcto cumplimiento de sus obligaciones docentes. 

En atención a las actividades desarrolladas de extensión universitaria, cursos de 
perfeccionamiento, títulos propios de la Universidad, docencia en programas de postgrado y 

otras actividades docentes organizadas por el Departamento. 

En atención a las actividades desarrolladas al servicio de la Comunidad Universitaria y/o 
desempeño de cargos académicos. 

Otros: 2

NO FAVORABLE: En atención a los siguientes motivos: 3

Valladolid, a _____ de _______________ de _______ 

SR. VICERRECTOR DE PROFESORADO  



NOTAS

1. Se podrá marcar, en su caso,  una o varias de las opciones previstas. 

2. Podrá adjuntar, en su caso, en hoja aparte la fundamentación que la Comisión considere oportuna. 

3. En el caso de marcar esta casilla, inexcusablemente se deberán indicar los motivos en que se 
fundamenta dicha decisión. Igualmente, se podrá utilizar una hoja aparte si fuera necesaria.
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