
INDICADORES DE EVALUACIÓN DOCENTE 
CURSO 20__-20__ 

 

 
 
 

1 Planificación de la docencia Max. Campo:  30 

 Puntos 
Max.: 30 

Puntos 
obtenidos 

 
Planificación de la enseñanza y del aprendizaje en relación a las materias impartidas 
 

1 Programas/guías docentes de asignaturas actualizados con objetivos, 
unidades didácticas y contenidos en la web (imparte ≥30%) 10  

    

2 Asignaturas con material docente (teóricos, prácticos, multimedia, etc.) en 
la web (imparte ≥30%) 5  

    

3 Sistemas y criterios de evaluación de las asignaturas en la web (imparte 
≥30%) 3  

    
4 Horario de tutoría en la web  2  

    

5 Referencias bibliográficas básicas  del programa re-direccionadas a 
bibliotecas (imparte ≥30%) 2  

    

6 Publicaciones docentes grado y post-grado por profesor con ISBN 8  

1 Más de dos 8  

2 Dos  6  

3 Una  4  
 

Total Puntos obtenidos: Total Puntos computables (Máx. 30):   
 



 
 
 

1. Planificación de la docencia 
Indicad. Cálculo Comentarios 
 

Planificación de la enseñanza y del aprendizaje en relación a las materias impartidas 
 

1.1 10x
%)30(imparteasignat.detotalnº

%)30(impartedocentesguíasoprogramasconasignat.denºPuntos
í

í
=  

• Tanto en el numerador, como en el denominador se computan las 
asignaturas en las que el profesor imparte un porcentaje igual o superior 
al 30% de los créditos. Dicho porcentaje se calcula dividiendo los créditos 
impartidos por el profesor en cada asignatura, según PAD, entre el 
número de créditos de esa asignatura establecido en el Plan de Estudios. 

1.2 5x
%)30(imparteasignat.detotalnº

%)30(impartewebendocentematerialconasignat.denºPuntos
í

í
=  • Igual a 1.1 

1.3 3x
%)30(imparteasignat.detotalnº

%)30(impartewebenexamendetiposobredatosconasignat.denºPuntos
í

í
=  • Igual a 1.1 

1.4  Horarios de tutorías en la web • Publicación de horarios de tutorías en la web: 2 puntos 

1.5 
2x

%)30(imparteasignat.detotalnº
%)30(impartewebenbibliotecaanadaredirecciobásicaíabibliografconasignat.denºPuntos

í
í

=

 

• En el numerador se computa el número de asignaturas, en las que  
imparte un porcentaje igual o superior al 30% de los créditos, con la 
bibliografía básica redireccionada al Servicio de Bibliotecas de la UMH. 
En el denominador se computa el número total de asignaturas en las que 
imparte un porcentaje igual o superior al 30% de los créditos. 

1.6 Publicaciones docentes grado y post-grado por profesor con ISBN 

• El número de publicaciones docentes con ISBN (libros, capítulos de libro 
o artículos). Cada publicación computará en el año de su edición y en los 
tres años siguientes. Los datos se obtienen de la base de datos del gestor 
del currículo de la UMH. Cada publicación o actualización de la misma se 
sumará a las anteriores. 
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