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Madrid, 8 de noviembre de 2018 
 
 
 
 Ante los relevantes efectos que el procedimiento DOCENTIA recientemente aprobado pueda 
llegar a tener, LA JUNTA DE PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA 
DE MADRID (UPM) COMUNICA: 
 

1) Que desde la primera reunión mantenida con el Gerente, D. José de Frutos Vaquerizo, el no 
cumplir lo hablado y la falta de rigor ha sido la tónica general, esto último incluso en datos 
entregados por escrito.  

Esta tónica general se reproduce en el caso del actual DOCENTIA. En cualquier caso, después 
de confeccionar de manera formal el borrador del Grupo de Trabajo, este se debía haber 
negociado con Junta y Comité de PDI, cosa que no se ha hecho. 

 
2) Respecto al borrador del documento finalmente aprobado el pasado jueves 25/10/2018, 

informamos que dos meses antes, concretamente el martes 4/9/2018, la Junta de PDI 
comunicó a los responsables lo siguiente: 

 
• El programa Docentia debe ser una herramienta para ayudar al proceso de acreditación y 

sobre todo para ayudar a ser mejor docente, no para fiscalizar el proceso burocrático 
administrativo del paso de los años como docente. 

• Que por parte del profesor este informe supone mucho trabajo tanto en cuanto a la 
información que ha de rellenar, como a la hora de participar en los procesos valorativos, y es 
demasiado extenso en su documentación. 

• Que la necesidad de hacer un informe valorando la calidad del profesorado puede condicionar 
a la forma de enseñar a los alumnos ya que se les puede acabar ofreciendo solo aquello que 
como clientes quieren y el cómo lo quieren para obtener que el resultado final de los informes 
sea positivo. 

• Que el “informe de los alumnos” refleja una opinión que no debe estar vinculada al 
rendimiento académico del profesorado, ya que no ofrece garantías en su aplicación, proceso 
de recogida de información y tratamiento de datos. 

• Que en caso de que un profesor esté en conflicto con su director de departamento el "informe 
del director" perdería la credibilidad, la imparcialidad y la asertividad que se exige de este 
proceso. 

• La información que se recoge en las encuestas de los alumnos no es válida en cuanto que tiene 
numerosos defectos de procedimiento y no se puede certificar su validez. 



 
• Que el "auto informe" puede ser tratado de forma poco veraz e incluso perverso en alguno de 

los casos. 

• Que la situación de descartar la parte científica de este proceso es coherente, pero se vuelve 
insostenible si luego se va a reconocer investigación del ámbito de la docencia, ya que a quien 
esté trabajando e investigando sobre docencia se le va a reconocer doblemente, mientras que 
no será así para el profesor que investigue en otro campo diferente. 

Se señala además que existen otros procesos en otros países que pueden ser un ejemplo para 
evaluar el proceso de docencia del profesor (Canadá, Reino Unido, Noruega, Bélgica, etc.) 

 
En resumen, el plan DOCENTIA debería: 
 

− Ser una herramienta para la documentación que exige la ANECA y que ayude a ser mejor 
docente, no a fiscalizar. 

− Desvincular la retribución económica del resultado de la evaluación. La aportación del alumno 
y delegación de alumnos debe ser solo informativa. 

− Que pueda ser valorado como proceso para acreditaciones docentes o para un premio 
extraordinario que cree la UPM. 

− Que sea un proceso más sencillo y menos extenso 

A este documento se nos respondió verbalmente, diciendo que sólo eran aceptables correcciones 
menores sobre el borrador. 
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