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9:00-10:30h. Apertura. Mesa redonda

Dña. Mercedes Siles Molina
Directora de ANECA 
D. José Carlos Gómez Villamandos
Presidente de la Conferencia de Rectores  
de las Universidades Españolas (CRUE)

D. Manuel Castells Oliván
Ministro de Universidades

Modera: Dña. Mª Ángeles Serrano García. Directora 
de la División de Enseñanzas e Instituciones de ANECA.

10:30-12:00h. Mesa 1. El modelo de excelencia docente 
en las universidades

Dña. Rosa Mª Pérez. Vicerrectora de Calidad y Estrategia 
de la Universidad de Extremadura. Modalidades de evalua-
ción de la calidad docente en la UEX. De la obligatoriedad a 
la excelencia.

Dña. Franscisca Santiveri Morata. Vicerrectora de Or-
denación Académica y Calidad e la Universidad de Lleida. La 
evaluación externa en la Mención de Excelencia.

Dña. Maite Carrassón López de Letona. Vicerrectora de 
Calidad y de Acreditación Académica de la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Buenas prácticas en la evaluación
docente: premio de excelencia docente.

D. Gregorio Rodríguez Gómez. Presidente de la Red Estatal
de Docencia Universitaria (REDU) y D. Javier Paricio Royo, 
Vocal de la Junta Directiva de REDU. Marco de Desarrollo 
Académico Docente (MDAD), un marco de referencia sobre la
buena docencia universitaria.

Modera: Dña. Elvira Juárez. Respons. de DOCENTIA ANECA.

12:00-13:30h. Mesa 2. Cómo incentivar la participación 
de los estudiantes

Dña. Milagros Rico Santos. Vicerrectora de Calidad de 
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Difusión 
= Conocimiento = Aceptación = Participación= Satisfacción.

D. José María Cámara Nebreda. Vicerrector de Perso-
nal Docente e Investigador de la Universidad de Bur-
gos. El incremento de la respuesta a las Encuestas Docen-
tes en la Universidad de Burgos.
Dña. Purificación Galindo Villardón. Vicerrectora de 
Ciencias de la Salud, Gestión de la Calidad y Política 
Académica de la Universidad de Salamanca. La opi-
nión de los estudiantes: ¿una de las evidencias clave del 
programa DOCENTIA?
D. Alberto Garrido Colmenero. Vicerrector de Calidad 
y Eficiencia de la Universidad Politécnica de Madrid. Sis-
tema Avanzado de evaluación de los alumnos del profesorado 
y sus asignaturas.
Modera: Dña. Teresa Roldán Arjona. Responsable del 
área de profesorado de DEVA-AAC.

13:30-15:00h. Mesa 3. Elementos exitosos del pro-
grama DOCENTIA

D. Juan Antonio Huertas. Vicerrector de Docencia, In-
novación Educativa y Calidad de la Universidad Autóno-
ma de Madrid. Uso de rúbricas para autoinforme e informe 
de responsables.
Dña. Idoia Fernández Fernández. Vicerrectora de 
Innovación, Compromiso Social y Acción Cultural de 
la Universidad del País Vasco. Claves del éxito del pro-
grama DOCENTIA en la UPV/EHU.
Dña. Sonia Garrote Fernández. Directora de la Uni-
dad de Innovación y Tecnología Educativa de la Univer-
sidad Europea Miguel de Cervantes. La importancia de 
ligar el Programa Formativo del Profesorado con DOCENTIA.
Dña. María Zulema Calderón Corredor. Responsable 
del programa DOCENTIA de la Universidad Francisco de 
Vitoria. Misión de la universidad y excelencia docente: Cómo 
acompañar a los profesores a través del programa Docentia.
Modera: Dña. Chabela Belmonte Otero. Responsable 
de DOCENTIA de ACSUG. 

15.00h. Cierre de la II jornada. Dña. Mercedes Siles 
Molina. Directora de ANECA.

http://www.aneca.es/


DOCENTIA, creado para apoyar a las universidades 
en la mejora de la calidad docente en 2007, cuenta 
actualmente con la participación de 76 univer-
sidades que se encuentran en diferentes fases de 
implantación.

Desde el inicio de la certificación de los modelos de 
evaluación de la actividad docente del profesorado 
en las universidades, en 2012, 19 instituciones han 
sido certificadas. Los retos de los últimos tiempos 
implican cambios profundos en la enseñanza y en el 
aprendizaje que han planteado la necesidad de re-
visar el programa DOCENTIA y de incorporar actua-
lizaciones para acompañar a las universidades en la 
evaluación docente.

Para lograrlo, nada mejor que tomar como referencia 
las buenas prácticas que las Universidades realizan 
a raíz de su participación en el Programa. Con ello, 
al mismo tiempo que se quiere contribuir a su difusión, 
se pretende aportar referentes que faciliten el desa-
rrollo de soluciones para algunos de los problemas de 
implantación más extendidos en el programa DOCEN-
TIA, de forma que sirvan de estímulo a la mejora de la 
calidad en las Universidades.

PROGRAMA DOCENTIA
OBJETIVO: SU CONSOLIDACIÓN

Es una jornada dirigida a las personas responsables 
de los procesos de evaluación de la actividad docente 
de las universidades, a las que integran los comités de 
evaluación, a gestoras y gestores del ámbito universi-
tarios, a personal de las unidades técnicas de calidad 
y de las agencias de calidad, profesorado, al conjunto 
de la comunidad universitaria y, en general, a todas 
las personas que tengan algún interés en el programa 
DOCENTIA y en la acreditación de la docencia.

¿PARA QUIÉN?

II JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS

PROGRAMA DOCENTIA

Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y la Acreditación

aneca.es

SÍGUENOS EN:

Inscríbete
a la II Jornada

La jornada se celebrará de modo virtual;
deben inscribirse para recibir el enlace para 

visualizar las sesiones en directo.

El plazo de inscripción finaliza
el 1 de diciembre.

—

INSCRIPCIONES

CONTACTO

En colaboración con las Agencias
de Calidad Universitaria:

Organiza:

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad
y Acreditación (ANECA)

Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación 
Educativa (ACCUEE), Agencia de Calidad y Prospectiva Uni-
versitaria de Aragón (ACPUA), Agencia para la calidad 
del Sistema universitario de Castilla y León (ACSUCYL), 
Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia 
(ACSUG), Dirección de Evaluación y Acreditación. Agencia 
Andaluza del Conocimiento (DEVA-AAC), Agència per a la 
Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU-CA-
TALUNYA), Agència de Qualitat Universitària de les Illes 
Balears (AQUIB), Agència Valenciana Dàvaluació i Prospec-
tiva (AVAP), FUNDACION MADRI+D, Agencia de Evaluación 

del Sistema Universitario Vasco (UNIBASQ).

—
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