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Resumen de cambios 

Número: 01 Fecha: 2008-12-09  

Cambios Introducidos 

 

1. Comisiones docentes: 

docentes con minúscula 

Motivo modificación 

 Al adaptar el SGIC para que sea también aplicable a las 

titulaciones de posgrado, se pone “docentes” con minúscula 

para dar cabida a otras posibles denominaciones de las 

comisiones en cada uno de los posgrados 

Número: 02 Fecha: 2010-01-27 

1. En el apartado 3.3 se indica 

que “La Comisión docente 

del título propone de forma 

conjunta a la CGC y a las 

Comisiones de Junta de 

Facultad implicadas las 

acciones de mejora” 

 Se introducen estos cambios ya que las acciones de mejora 

pueden llevar asociados cambios que deban ser conocidos por 

alguna de las Comisiones de Junta de Facultad para el análisis 

de su viabilidad, porque pueden afectar al buen desarrollo de 

otras titulaciones. 

2. En el punto 4.4 se introduce 

“….junto con el informe de 

viabilidad de las Comisiones 

de Junta de Facultad 

implicadas….”      

3. Se sustituye “Vicerrectorado 

de Planificación y Calidad” 

por “La Universidad” en 3.8 

y 4.8 

 En el organigrama de la Universidad deja de existir ese 

Vicerrectorado como tal, aunque sus funciones se 

redistribuyen 
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1. Objeto 
 

Uso que se dará a la información sobre el profesorado recogida en la ficha E2-F4 de 

modo que se compruebe y mejore su contribución al logro de los objetivos del plan de 

estudios. 

 

 
2. Alcance 

 
Contempla: 
 

1. La especificación del modo en el cual se analizará la información recogida en la 

ficha E2-F4. 

2. La especificación del modo en el cual se adoptarán acciones de mejora derivadas 

del análisis anterior. 

3. La vinculación de la evaluación del profesorado con su promoción, reconocimiento 

y formación. 

 

Su ámbito de aplicación corresponde a los planes de estudios de los títulos impartidos 

por la Facultad de Ciencias, y a todo el personal docente vinculado a los mismos. 

 

 
3. Responsabilidades 
 

3.1. El Decano-a: se responsabiliza del cumplimiento de este procedimiento, en 

todos los aspectos que dependan de la Facultad. 

3.2. Coordinador del título: solicita al Decano-a o al Coordinador de Calidad la 

información necesaria para el análisis y valoración de los indicadores sobre el 

profesorado. 

3.3. La Comisión docente del título recibe la información relativa a los estándares de 

calidad del profesorado asociado al programa formativo; analiza la información 

en relación con los objetivos de calidad que tiene el título con relación al 

profesorado; y propone de forma conjunta a la Comisión de Garantía de Calidad 
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y a aquellas Comisiones de Junta de Facultad implicadas, las oportunas 

acciones de mejora. 

3.4. La Comisión de Garantía de Calidad: valora la propuesta realizada por la 

Comisión docente del título, evalúa dicha propuesta, y, junto con las suyas 

propias, elabora una propuesta de acciones de mejora y la eleva para que sea 

evaluada y aprobada (si se estima oportuno) por la Junta de Facultad.  

3.5. El Coordinador de Calidad: se responsabiliza de la coordinación y seguimiento 

de dicho plan de mejora. 

3.6. El Consejo de Gobierno aprueba la normativa de contratación, reconocimiento, 

evaluación y promoción del profesorado. 

3.7. El Vicerrectorado de profesorado propone los criterios para la contratación, 

reconocimiento y promoción del profesorado y, a través del  Servicio de PDI, 

gestiona las convocatorias y la tramitación administrativa del procedimiento de 

contratación. 

3.8. La Universidad es responsable del mantenimiento e implementación del 

Programa de Formación Docente. 

 
 
4. Descripción del Procedimiento      

 
4.1 El Coordinador del título solicita al Decano-a o al Coordinador de Calidad la 

información relativa al profesorado y relevante para el SGIC.  

 

4.2 La Comisión docente del título recibe y analiza, al menos, la información sobre 

los profesores participantes en programas de formación y de investigación e 

innovación destinados a la mejora de la actividad docente, así como los 

resultados de los procesos de evaluación sobre la calidad del profesorado 

relativos a: 

a) Las encuestas de opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del 

profesorado. 
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b) Los informes derivados del “Programa de identificación y valoración de las 

prácticas docentes del profesorado de la UAM”. 

 

4.3 La Comisión docente del título elabora sus conclusiones respecto a la 

adecuación del desempeño del profesorado en relación con los objetivos y 

requisitos del plan de estudios y, en su caso, propone un plan de mejoras. 

 

4.4 La Comisión de Garantía de Calidad valora el documento remitido por la 

Comisión docente del título, junto con el informe de viabilidad de las Comisiones 

de Junta de Facultad implicadas, añade las propuestas que considere 

adecuadas, y envía el documento resultante a la Junta de Facultad que, tras 

incluir las alegaciones que estime oportunas, llevará a cabo la toma final de 

decisiones. 

 

4.5 La Junta de Facultad remitirá las decisiones alcanzadas a los departamentos y 

a las comisiones u órganos afectados. 

 

4.6 El Coordinador de Calidad, una vez aprobado el citado plan de mejoras, 

coordina y supervisa la ejecución de las acciones allí contenidas, y elabora un 

informe sobre su desarrollo que presenta a la CGC y, posteriormente, a la Junta 

de Facultad. 

 

4.7 Por otra parte, el Vicerrectorado de profesorado propone los criterios para la 

contratación, reconocimiento y promoción del profesorado y, a través del  

Servicio de PDI, gestiona las convocatorias y la tramitación administrativa del 

procedimiento de contratación.  

 El desarrollo de la regulación vigente se encuentra en el siguiente enlace: 

http://www.uam.es/servicios/administrativos/pdi/ 

 

4.8 La Universidad contempla un procedimiento de reconocimiento del profesorado 

(Identificación y Valoración de Prácticas Docentes: DOCENTIA UAM), con el 

http://www.uam.es/servicios/administrativos/pdi/
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acuerdo del Consejo Social, conforme a la legislación vigente. Las 

características de este procedimiento se encuentran en el enlace: 

http://www.uam.es/calidad/gabinete/practicasdocentes/index.htm, como se 

indica en la ficha E2-F4.  

 

4.9 Además, la evaluación del profesorado se vincula con su acceso y promoción, al 

menos, de las siguientes maneras: 

 

a) Profesorado contratado: 

a1. ANECA: Evaluación del profesorado para la contratación. Ver el 

enlace: http://www.aneca.es/active/active_prof_cont.asp#criterios. 

a2. ACAP: Evaluación del profesorado para la contratación. Ver Boletín 

Oficial de la Comunidad de Madrid de fecha 2008-03-14, pp. 48-72. 

 

b) Profesorado funcionario: 

ANECA: Programa ACADEMIA para la acreditación nacional. Ver el enlace: 

http://www.aneca.es/active/active_prof_acred.asp 

 

El Gabinete de Estudios y Evaluación Institucional proporciona a los profesores 

participantes en los mencionados procesos de evaluación, tanto los certificados 

de encuestas (ver enlace 

http://www.uam.es/calidad/gabinete/Formulariopetiresultados.htm), como los 

informes resultantes de su participación en el programa de Identificación y 

Valoración de Prácticas Docentes (DOCENTIA UAM). 

 

4.10 Los profesores que deseen mejorar su formación docente, sea o no como 

resultado de alguno de los procesos de evaluación mencionados, podrán 

participar en el Programa de Formación Docente de la UAM, disponible en el 

enlace http://www.lauam.es/vicerrectorado/formacion_docente/, así como 

proponer las acciones formativas que consideren necesarias. 

 

http://www.uam.es/calidad/gabinete/practicasdocentes/index.htm
http://www.aneca.es/active/active_prof_cont.asp#criterios
http://www.aneca.es/active/active_prof_acred.asp
http://www.uam.es/calidad/gabinete/Formulariopetiresultados.htm
http://www.lauam.es/vicerrectorado/formacion_docente/
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5. Flujograma 
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6. Indicadores de seguimiento, control y evaluación 

 

 Acta de recepción por parte de la Comisión docente del título de los informes 

enviados por el Gabinete de Estudios y Evaluación Institucional al 

responsable del Centro 

 Acta de la Comisión docente del título de su reunión en la que se analicen los 

documentos citados en el punto anterior y se eleven propuestas de mejora a 

la Comisión de Garantía de Calidad 

 Acta de la Comisión de Garantía de Calidad de su reunión en la que se eleve 

a la Junta de Facultad el “plan de acciones de mejora del profesorado”, 

considerando las propuestas realizadas por la Comisión docente del título 

 Acta de la Junta de Facultad en la que se apruebe  el “plan de acciones de 

mejora del profesorado” o se soliciten perfeccionamientos a la Comisión 

docente del título o a la Comisión de Garantía de Calidad 

 Informes periódicos del Coordinador de Calidad relativos al grado de 

ejecución del “plan de acciones de mejora del profesorado” 

 

 
7. Glosario 

 
ACAP: Agencia de Calidad, Acreditación y Prospectiva de las Universidades de Madrid. 
 

 
8. Normativa aplicable 

 

 Ley 30/92 de régimen jurídico de las administraciones públicas y 

procedimiento administrativo común 

 Ley Orgánica 6/2001de Universidades (BOE 2001-12-24)  

 Modificada por Real Decreto Ley 9/2005 de 6 de junio, por el que se prorroga 

el plazo previsto en la disposición transitoria quinta 

 Modificada por Ley 4/2007 de 12 de abril, BOE de 13 de abril de 2007  
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 Reglamento  que regula la convocatoria y la determinación de los plazos de 

celebración de los concursos de Acceso a Cuerpos de Funcionarios 

docentes universitarios entre habilitados 

 Decreto 153/2002 Comunidad de Madrid, de 12 de septiembre, sobre 

régimen del personal docente e investigador contratado por la Universidades 

públicas de Madrid y su régimen retributivo (BOCM 19-septiembre-2002) 

 Ley 53/1984 de 26 de diciembre (BOE 4 de enero de 1985) Sobre 

Incompatibilidades del Personal al Servicio de la Administración Pública 

 Real Decreto 1052/2002, de 11 de octubre (BOE 12-10-2002), que regula el 

procedimiento para obtención de evaluación de la Agencia Nacional de 

Evaluación de la Calidad y Acreditación, y de su certificación, a los efectos 

de contratación de personal docente e investigador universitario 

 Real Decreto 774/2002, de 26 julio, CATEDRÁTICOS Y PROFESORES DE 

UNIVERSIDAD Y DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS. Regula el sistema de 

habilitación nacional para el acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes 

Universitarios y el régimen de los concursos de acceso respectivos  

 Real Decreto 338/2005 de 1 de abril (BOE 11-abril-2005) que modifica el 

R.D. 774/2002 que regula el sistema de habilitación nacional 

 Real Decreto 1888/1984, de 26 septiembre CATEDRÁTICOS Y 

PROFESORES DE UNIVERSIDAD Y DE ESCUELAS UNIVERSITARIAS. 

Regula los concursos para provisión de plazas regidas por la Ley 11/1983  

 Real Decreto 898/1985 (BOE 19-junio-1985) sobre régimen del Profesorado 

Universitario 

 Primer convenio colectivo de las Universidades Públicas de Madrid, Personal 

Docente e Investigador laboral 

 RESOLUCIÓN de 24 de junio de 2003, de la Dirección General de 

Universidades, por la que se establece el procedimiento de solicitud de 

evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación para contratación de personal docente e investigador en los 

supuestos de solicitantes pertenecientes a Cuerpos Docente Universitarios o 

que se encuentren habilitados de acuerdo con la Ley Orgánica de 

Universidades y se publican los criterios de evaluación a estos efectos 
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 Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid 

 Reglamento de Acción Social para el personal de la UAM  

 Legislación específica de Profesores Asociados de Ciencias de la Salud 

 UNIVERSIDADES. Bases generales del régimen de conciertos con las 

Instituciones Sanitarias, Real Decreto1558/1986    

 UNIVERSIDADES. Real Decreto 1652/1991, de 11-10-1991, de bases 

generales del régimen de conciertos con las Instituciones Sanitarias 

(Modifica Real Decreto 1558/1986, de 28-6-1986, de bases generales del 

régimen de conciertos con las Instituciones Sanitarias)  

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. Aprueba el concierto con la 

Fundación «Jiménez Díaz» para utilización de esta institución sanitaria en la 

investigación y docencia universitarias 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. Concierto con el Instituto 

Nacional de la Salud para la utilización de las instituciones sanitarias en la 

investigación y docencia universitarias 

 Ley General de Sanidad 

 
 
9. Documentación de referencia y formatos 

 

 Modelo de Acta de recepción por parte de la Comisión docente del título de 

los informes enviados por el Gabinete de Estudios y Evaluación Institucional 

al responsable del Centro (E2-F5-D1) 

 Modelo de Acta de la Comisión docente del título de su reunión en la que se 

analicen los documentos citados en el punto anterior y se eleven propuestas 

de mejora a la Comisión de Garantía de Calidad (E2-F5-D2) 

 Modelo de Acta de la Comisión de Garantía de Calidad de su reunión en la 

que se eleve a la Junta de Facultad el “plan de acciones de mejora del 

profesorado”, considerando las propuestas realizadas por la Comisión 

docente del título (E2-F5-D3) 

 Modelo de Acta de la Junta de Facultad en la que se apruebe  el “plan de 

acciones de mejora del profesorado” o se soliciten perfeccionamientos a la 
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Comisión docente del título o a la Comisión de Garantía de Calidad (E2-F5-

D4) 

 Modelo de informe periódico del Coordinador de Calidad relativo al grado de 

ejecución del “plan de acciones de mejora del profesorado” (E2-F5-D5) 

 


