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1. INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL AUTOINFORME
El autoinforme le permite aportar información sobre su actividad docente, incluyendo
valoraciones y reflexiones importantes para la mejora de su práctica docente y para la
organización de la docencia en la Universidad.
En la realización del autoinforme debe considerar globalmente el conjunto de las actividades
docentes desarrolladas en títulos oficiales de Grado y Postgrado en la Universidad Carlos III de
Madrid durante el último curso académico o, en su caso, durante el periodo de evaluación
definido en la convocatoria. Por favor, tenga en cuenta el conjunto de los apartados.
A lo largo del autoinforme identifique las fortalezas y debilidades sobre la forma de hacer frente a
las situaciones que hayan surgido durante el periodo evaluado en el desarrollo de la docencia.
Desarrolle sus argumentos utilizando los cuadros en blanco habilitados para cada aspecto y no
superando el número máximo de caracteres indicados.
El Autoinforme DOCENTIA consta de dos partes:
1. Comentarios y justificación sobre la “evaluación DOCENTIA”
2. Reflexiones sobre los logros y limitaciones de su actividad docente.
3. Incidencias en la actividad de la docencia.
En la primera, realice una reflexión sobre los resultados obtenidos en su “Informe de Evaluación
DOCENTIA” destacando en cada dimensión los aspectos más relevantes de su actividad docente y
aquéllos que sean susceptibles de mejora. Asimismo justificará o matizará las puntuaciones
recibidas.
En el segunda parte, realice una reflexión sobre su actividad docente según los aspectos indicados,
resaltando lo más significativo de cada uno de ellos de manera breve y concisa. Entre los aspectos
a considerar se encuentran:
A. Recursos docentes desarrollados para los estudiantes y publicados en cualquier
formato/medio: analice los recursos docentes que ha elaborado en el desarrollo su
práctica docente (apuntes, libros, colecciones de problemas, etc.).
B. Adquisición de competencias de sus estudiantes: reflexione sobre los siguientes puntos:
 Desarrollo del aprendizaje de los estudiantes, reflexionando sobre carencias y
dificultades en el aprendizaje por parte del alumno que permita una mejora la
metodología docente y en el mismo programa de la materia, asignatura o similar.
 Grado de participación de los estudiantes en las clases
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Grado de progreso de los estudiantes asistentes
Grado en que se están alcanzado los objetivos formativos
Dificultades propias de la labor docente y otros condicionamientos como número de
estudiantes, escenarios de enseñanza como aulas, laboratorios o seminarios,
actividades de investigación, etc.
Haga mención a las tutorías, en especial las dirigidas a estudiantes extranjeros
vinculados a programas de intercambio, y otras formas de atención a los estudiantes,
valorando el grado de utilización de las mismas por parte de éstos.
Valore la metodología docente utilizada.
Procedimientos de evaluación; reflexione sobre su elección y la utilidad para valorar
las actividades realizadas.

C. Formación requerida, conveniente o deseada para desarrollar su actividad docente”,
realice una la reflexión sobre las necesidades de formación del profesorado y las
actuaciones que debería realizar la universidad para promover la mejora de la calidad de
las actividades docentes que desarrolla.
D. Mejoras a desarrollar en cualquier aspecto de su actividad docente” identifique las
propuestas de mejora relacionadas con su propia actividad docente y aquéllas que
deberán tenerse en cuenta a nivel de Departamento, Centro o Universidad.
Si durante el periodo evaluado el solicitante hubiera tenido alguna situación que haya supuesto
un impedimento para el desarrollo habitual de su actividad docente habitual (baja maternal o por
enfermedad, desplazamiento temporal, ….), describirá en el apartado 3 del autoinforme la
situación y la manera en que dicha situación ha afectado a su actividad docente. La Comisión de
Evaluación podrá asignar a la vista de lo alegado un máximo 25 puntos de acuerdo con la
siguiente distribución:





Dimensión A: asignar un máximo del 50% del peso relativo de la dimensión (12 puntos)
Dimensión B: asignar un máximo del 10% del peso relativo de la dimensión (4 puntos).
Dimensión C: asignar un máximo del 30% del peso relativo de la dimensión (9 puntos).
Dimensión D: asignar un máximo del 100% del peso relativo de la dimensión (10 puntos
adicionales).

2. INFORME DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO
En base al autoinforme y a la práctica docente del profesor el Director del Departamento
emitirá un informe según el modelo que se encuentra en el apartado 3 del presente
documento.
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MODELO DE AUTOINFORME DE DOCENTIA-UC3M

APELLIDOS Y NOMBRE
CATEGORÍA
NIF
DEPARTAMENTO

1. COMENTARIOS Y JUSTIFICACIÓN SOBRE LA “EVALUACIÓN DOCENTIA” 1
Destaque puntos fuertes y débiles de su actividad en los tres aspectos evaluados en Docentia,
tenga en cuenta para ellos los datos proporcionados por la Universidad:
A. Actividad docente y planificación.

B. Desarrollo de la enseñanza aprendizaje.

C. Resultados de innovación y mejora de la docencia.

D Colaboración con líneas estratégicas. Internacionalización.

1

Cada apartado será cumplimentado con un máximo de 500 caracteres incluyendo espacios en blanco.
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2. REFLEXIONES SOBRE LOS LOGROS Y LIMITACIONES DE SU ACTIVIDAD DOCENTE2
Reflexione sobre los siguientes aspectos de su actividad:
A. Recursos docentes desarrollados para los estudiantes y publicados en cualquier
formato/medio

B. Adquisición de competencias de sus estudiantes

C. Formación requerida, conveniente o deseada para desarrollar su actividad docente

D. Mejoras a desarrollar en cualquier aspecto de su actividad docente

2

Cada apartado será cumplimentado con un máximo de 500 caracteres incluyendo espacios en blanco.
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3. INCIDENCIAS EN LA ACTIVIDAD DE LA DOCENCIA3

En…………. a ……………….. de ………………………201…

Fdo: ……………………………………………………

3

Cada apartado será cumplimentado con un máximo de 500 caracteres incluyendo espacios en blanco.
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INFORME DEL DIRECTOR DE DEPARTAMENTO
☐Sin observaciones sobre la actividad docente del profesor
☐Con observaciones sobre la actividad docente del profesor

En………….a ……………….. de ………………………201…

Fdo: ……………………………………………………
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