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Docentia 2015

Cronograma de las fases del proceso de evaluación
Actividad
Notificación a PDI sobre apertura del
proceso
Apertura del proceso. Puesta en marcha del
sistema web para rellenar la solicitud
Recopilación inscripciones y Alta
Designación equipo evaluadores
Inicio del proceso de evaluación. Apertura y
cumplimentación del Autoinforme
Reclamación de la información Docentia
Validación de datos
Evaluación Centros y Departamentos
Revisión de información e informes
Evaluación de la Comisión Docentia
Comisión Docentia \ Resultados Docentia
Informes provisionales
Apertura de plazo de reclamaciones contra
resultados provisionales
Respuesta a reclamaciones
Comisión Docentia \ Resultados Docentia
Informes finales Docentia 2015
Recurso de Alzada (Rector)
Respuesta a recursos
Comisión Docentia \ Resultados Docentia

Período

Nº días

4 febrero

1

9 febrero -11 marzo

30

12 marzo
16 marzo -15 abril

1
30

16 marzo -15 abril

30

16 marzo -25 marzo
16 abril -15 mayo
16 abril -15 mayo
18 mayo -22 mayo
25 mayo -7 junio
8 junio
9 junio

10
30
30
5
14
1
1

9 -18 junio

10

19 junio – 30 junio
1 julio
1 julio
1 julio – 30 julio
31 julio – 15 septiembre
15 septiembre

12
1
1
30
47
1

Feb

Marz

Abr

May

2015
Jun

Jul

Ag

Sept

Actividad

Descripción

Responsable

Calendario

Apertura del proceso

Inscripción al Programa Docentia UVa 2015 en
https://prisma.uva.es/docentia

Profesores

Del 9 de febrero al 11
de marzo de 2015

Apertura y cumplimentación
del Autoinforme

Acceso al autoinforme para la revisión de la información que
aportan los sistemas de la Universidad y realización del resto de
preguntas que configuran el autoinforme
Reclamación de datos de los sistemas de información de la UVa
que se presentan en la aplicación Docentia
En caso de no conformidad con los datos, el profesor presentará
reclamación justificada y acreditada ante el servicio
correspondiente responsable de los datos

Profesores

Del 16 de marzo al 15
de abril de 2015

Profesores

Del 16 al 25 de marzo
de 2015

Informe técnico de revisión
y validación de los datos
aportados por el profesor

Elaboración de un informe técnico de revisión y validación de los
datos aportados por el profesor

Gabinete de Estudios y
Evaluación

Del 16 de abril al 15
de mayo de 2015

Informe de los
responsables Centro y
Departamento.

Los Decanos y Directores de Centros y Departamentos, como
responsables de los mismos y a través de las comisiones que se
designen para la evaluación, emitirán informe de cada profesor
participante

Responsables Académicos

Del 16 de abril al 15
de mayo de 2015

Evaluación de la Comisión
Docentia.

La Comisión Docentia, a través de los evaluadores que se
asignen a cada área de conocimiento realizará la evaluación de
la información del profesor
Los evaluadores, dependiendo de las necesidades por área de
conocimiento, serán internos a la Comisión Docentia, o serán
nombrados por esta
Los criterios de evaluación están establecidos en la Comisión
Docentia del día 23 de Junio de 2009 y son recogidos en el
documento: Protocolo del Evaluador Docentia UVa

Comisión de Evaluación de la
Actividad Docente

Del 25 de mayo al 7
de junio de 2015

Emisión del informe
confidencial provisional

Una vez realizadas todas las fases de la evaluación, la Comisión
Docentia emitirá por correo electrónico y a través de la Web
Docentia, el informe confidencial provisional

Comisión de Evaluación de la
Actividad Docente

9 de junio de 2015

Reclamaciones informe
provisional

En los supuestos de disconformidad con el resultado consignado
en el informe, se podrá presentar alegaciones ante el Presidente
de la Comisión de Evaluación

Profesores

Del 9 al 18 junio de
2015

Respuesta a las
reclamaciones

Respuesta a las reclamaciones presentadas al Presidente de la
Comisión de Evaluación

Presidente de la Comisión de
Evaluación

Del 19 al 30 de junio
de 2015

Resolución de la
evaluación

Revisión de los informes y emisión del Informe de resolución

Comisión de Evaluación de la
Actividad Docente

1 de julio de 2015

Recurso de alzada

En caso de disconformidad con la Resolución de la Comisión, los
profesores podrán interponer Recurso de alzada ante el Rector

Profesores

Del 1 al 30 de julio de
2015

Respuesta a los recursos

Respuesta al Recurso de alzada ante el Rector.

Rector

Del 31 julio al 15 de
septiembre de 2015

Reclamación de la
información de Docentia
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