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INTRODUCCIÓN 

Este informe tiene por objetivo recoger la información principal de:  

a. Número de profesores que podían presentarse al Programa Docentia en la Convocatoria 14-17.  
b. Número de autoinformes recogidos en la convocatoria.  
c. Número de autoinformes con una valoración inferior a 2.50.  
d. Número final de autoinformes recogidos en la convocatoria válidos. Es decir, que tengan una 

puntuación superior a 2.50.  
e. Número total de profesores que seleccionan la opción de “Finalizar” en la plataforma.  
f. Número total de profesores que seleccionan la opción de “Continuar más tarde” en la plataforma, 

teniendo que comprobar posteriormente, si deseaban presentarse o no a la convocatoria.  
g. Número de profesores que presentan autoinforme ya que debían renovar el certificado de 

obtención del Programa Docentia, obtenido en convocatorias anteriores.  
h. Número de profesores que presentan autoinforme y se encuentran en algún tipo de situación 

particular.  
i. Número de profesores que presentan autoinforme para elevar la puntuación obtenida en 

convocatorias anteriores.  

El informe consta de dos partes:  

a. Resumen ejecutivo, en dónde se recogen los resultados principales obtenidos en el análisis 
descriptivo de los datos señalados en los objetivos anteriores. Se realiza tanto a nivel general, como 
dividiendo los resultados teniendo en cuenta la facultad o área a la que pertenecen los profesores 
que han presentado autoinforme.  

b. Análisis descriptivo de los datos, en dónde se presentan las tablas de los resultados obtenidos para 
los objetivos mencionados con anterioridad.  
  

1. Análisis general de resultados  

El número total de profesores que podían presentarte a la convocatoria 14-17 del Programa Docentia es de 
369 profesores, en dónde a nivel global, solamente han presentado autoinforme un 19% del total de 
profesores que podían hacerlo (71 profesores).  

De estos 71 profesores que han presentado autoinforme, 2 de ellos han presentado un autoinforme con una 
valoración inferior a 2,50, por lo que sus autoinformes no serán tenidos en cuenta, quedando un final de 69 
autoinformes presentados.  

De estos 69 profesores, siendo el número final de profesores que presentan autoinforme, el 90% seleccionan 
la opción de finalizar autoinforme en la plataforma informática que permite rellenar estos, mientras que el 
10% (7 autoinformes) tienen que ser recuperados, ya que seleccionan la opción de continuar más tarde, y, 
por lo tanto, se tiene que confirmar a través de correo electrónico que realmente querían presentar su 
autoinforme a la convocatoria.  

El 19% de los profesores que presentan autoinforme (13 de 69), renuevan la obtención del certificado del 
programa, y el 13% (9 de 69) lo hacen para subir la nota obtenida en convocatorias anteriores.  
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Solamente 3 casos, que representan el 4% de los profesores que presentan autoinforme, se encuentran en 
alguna situación particular.  

2. Análisis por facultad de resultados  

Analizando individualmente cada una de las facultades o áreas de conocimiento, se obtienen los resultados 
que aparecen a continuación.  

a. Facultad de Educación y Humanidades:  

De un total de 29 profesores, únicamente presentan autoinforme el 10% (3 profesores), de los cuales 
1 de ellos no será tenido en cuenta ya que su autoinforme tiene una puntuación inferior a 2.50, por lo 
que el número final de profesores que presentan autoinforme es de 2 profesores.  

El 100% de estos profesores, seleccionan la opción de “finalizar el autoinforme”, ninguno de ellos 
presenta autoinforme para renovar la certificación del programa Docentia, no existen casos particulares 
dentro de esta facultad, y tampoco existen profesores que presenten el autoinforme para elevar la 
puntuación obtenida en la convocatoria anterior. 

b. Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales:  

De un total de 58 profesores, únicamente presentan autoinforme el 21% (13 profesores), ninguno de 
ellos presenta un autoinforme con puntuación inferior a 2.50, por lo que el número final de profesores 
que presentan autoinforme es de 13. 

El 100% de estos profesores, seleccionan la opción de “finalizar el autoinforme”, el 46% de estos 
profesores (6 profesores) presentan autoinforme para renovar la certificación del programa Docentia, 
no existen casos particulares dentro de esta facultad, y el 8% de los profesores (1 profesor) presentan 
autoinforme para elevar la puntuación obtenida en la convocatoria anterior.  

c. Facultad de Ciencias de la Salud:  

De un total de 119 profesores, únicamente presentan autoinforme el 21% (25 profesores), ninguno de 
ellos presenta un autoinforme con una puntuación inferior a 2.50, por lo que el número final de 
profesores que presentan autoinforme es de 25.  

El 88% de estos profesores, seleccionan la opción de “finalizar el autoinforme”, y el 3% de los profesores 
seleccionan la opción de “continuar más tarde” teniendo que confirmar posteriormente a través de 
correo electrónico que estos querían finalizar realmente el autoinforme y presentarlo al programa 
Docentia. El 8% de estos profesores presentan el autoinforme para renovar la certificación del programa 
Docentia (2 profesores), el 8% de los profesores se encuentran en caso particular (2 profesores) dentro 
de esta facultad, y el 24% de los profesores presentan autoinforme para elevar la puntuación obtenida 
en la convocatoria anterior (6 profesores).  

d. Facultad de Ciencias Experimentales:  

De un total de 33 profesores, únicamente presentan autoinforme el 15% de los profesores (5 
profesores), ninguno de ellos presenta un autoinforme con una puntuación inferior a 2.50, por lo que 
el número final de profesores que presentan autoinforme es de 5. 
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El 100% de estos profesores, seleccionan la opción de “finalizar el autoinforme”, ninguno de ellos 
presenta autoinforme para renovar la certificación del programa Docentia, no existen casos particulares 
dentro de esta facultad, y el 20% (1 profesor) presenta el autoinforme para elevar la puntuación 
obtenida en la convocatoria anterior.  

e. Escuela Politécnica Superior:

De un total de 27 profesores, únicamente presentan autoinforme el 15% de los profesores (4 
profesores), de los cuales 1 de ellos no será tenido en cuenta ya que su autoinforme tiene una 
puntuación inferior a 2.50, por lo que el número final de profesores que presentan autoinforme es de 
3 profesores. 

El 100% de estos profesores, seleccionan la opción de “finalizar el autoinforme”, ninguno de ellos 
presenta autoinforme para renovar la certificación del programa Docentia, no existen casos particulares 
dentro de esta facultad, y tampoco existen profesores que presenten el autoinforme para elevar la 
puntuación obtenida en la convocatoria anterior. 

f. Facultad de Ciencias de la Comunicación:

De un total de 57 profesores, únicamente presentan autoinforme el 14% de los profesores (8 
profesores), ninguno de ellos presenta un autoinforme con una puntuación inferior a 2.50, por lo que 
el número final de profesores que presentan autoinforme es de 8. 

El 75% de estos profesores, seleccionan la opción de “finalizar el autoinforme”, y el 25% de los 
profesores seleccionan la opción de “continuar más tarde” teniendo que confirmar posteriormente a 
través de correo electrónico que estos querían finalizar realmente el autoinforme y presentarlo al 
programa Docentia. El 13% de estos profesores presentan el autoinforme para renovar la certificación 
del programa Docentia (1 profesores) no existen casos particulares dentro de esta facultad, y tampoco 
existen profesores que presenten el autoinforme para elevar la puntuación obtenida en la convocatoria 
anterior. 

g. Formación Humanística:

De un total de 31 profesores, únicamente presentan autoinforme el 39% (12 profesores), ninguno de 
ellos presenta un autoinforme con una puntuación inferior a 2.50, por lo que el número final de 
profesores que presentan autoinforme es de 12.  

El 83% de estos profesores, seleccionan la opción de “finalizar el autoinforme”, y el 17% de los 
profesores seleccionan la opción de “continuar más tarde” teniendo que confirmar posteriormente a 
través de correo electrónico que estos querían finalizar realmente el autoinforme y presentarlo al 
programa Docentia. El 33% de estos profesores presentan el autoinforme para renovar la certificación 
del programa Docentia (4 profesores), el 8% de los profesores se encuentran en caso particular (1 
profesores) dentro de esta facultad, y el 8% de los profesores presentan autoinforme para elevar la 
puntuación obtenida en la convocatoria anterior (1 profesores). 
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h. HCP:

De un total de 7 profesores, únicamente presentan autoinforme el 14% (1 profesores), ninguno de ellos 
presenta un autoinforme con una puntuación inferior a 2.50, por lo que el número final de profesores 
que presentan autoinforme es de 1.  

El 100% de estos profesores, seleccionan la opción de “finalizar el autoinforme”, ninguno de ellos 
presenta autoinforme para renovar la certificación del programa Docentia, no existen casos particulares 
dentro de esta facultad, y tampoco existen profesores que presenten el autoinforme para elevar la 
puntuación obtenida en la convocatoria anterior. 

i. Idiomas:

De un total de 8 profesores no presentan autoinforme ningún profesor. 
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N %

Total de profesores que se podían presentar 369 100%

Total profesores que han presentado autoinforme (Respecto al total de profesores que se podían presentar) 71 19%

Profesores con autoinforme con puntuación inferior a 2,50 (Respecto al total de profesores que presentan autoinforme) 2 3%

Total de profesores que han presentado autoinforme (Respecto al total de profesores que presentan autoinforme) 69 97%

Total de profesores que dan a finalizar el autoinforme (Respecto al total de profesores que se podían presentar y sin tener en cuenta 
aquellos con una puntuación en el autoinforme inferior a 2,50) 62 90%

Total de profesores que dan a continuar más tarde en el autoinforme (Respecto al total de profesores que se podían presentar y sin 
tener en cuenta aquellos con una puntuación en el autoinforme inferior a 2,50) 7 10%

Profesores que se presentan para renovar (Respecto al total de profesores que se podían presentar y sin tener en cuenta aquellos 
con una puntuación en el autoinforme inferior a 2,50) 13 19%

Profesores en casos particulares (Respecto al total de profesores que se podían presentar y sin tener en cuenta aquellos con una 
puntuación en el autoinforme inferior a 2,50) 3 4%

Profesores que se presentan para subir nota  (Respecto al total de profesores que se podían presentar y sin tener en cuenta aquellos 
con una puntuación en el autoinforme inferior a 2,50) 9 13%

CONVOCATORIA DOCENTIA 14-17. TOTALES
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N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Total de profesores que se podían 
presentar 29 100% 58 100% 119 100% 33 100% 27 100% 57 100% 31 100% 7 100% 8 100%

Total profesores que han presentado 
autoinforme (Respecto al total de 

profesores que se podían presentar) 
3 10% 13 22% 25 21% 5 15% 4 15% 8 14% 12 39% 1 14% 0 0%

Profesores con autoinforme con 
puntuación inferior a 2,50 (Respecto al 

total de profesores que presentan 
autoinforme) 

1 33% 0 0% 0 0% 0 0% 1 25% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Total de profesores que han 
presentado autoinforme (Respecto al 

total de profesores que presentan 
autoinforme) 

2 67% 13 100% 25 100% 5 100% 3 75% 8 100% 12 100% 1 100% 0 0%

Total de profesores que dan a finalizar 
el autoinforme (Respecto al total de 
profesores que se podían presentar y 
sin tener en cuenta aquellos con una 

puntuación en el autoinforme inferior a 
2,50)

2 100% 13 100% 22 88% 5 100% 3 100% 6 75% 10 83% 1 100% 0 0%

Total de profesores que dan a 
continuar más tarde en el autoinforme 
(Respecto al total de profesores que se 
podían presentar y sin tener en cuenta 

aquellos con una puntuación en el 
autoinforme inferior a 2,50)

0 0% 0 0% 3 12% 0 0% 0 0% 2 25% 2 17% 0 0% 0 0%

Profesores que se presentan para 
renovar (Respecto al total de 

profesores que se podían presentar y 
sin tener en cuenta aquellos con una 

puntuación en el autoinforme inferior a 
2,50)

0 0% 6 46% 2 8% 0 0% 0 0% 1 13% 4 33% 0 0% 0 0%

CONVOCATORIA DOCENTIA 14-17. TOTALES POR FACULTADES

IdiomasFormación 
Humanística HCP

Educación 
y 

Humanidades 

Ciencias Jurídicas 
y 

Empresariales 

Ciencias de la 
Salud 

Ciencias 
Experimentales 

Escuela 
Politécnica 

Superior

Ciencias 
de la 

Comunicación 
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CONVOCATORIA DOCENTIA 14-17. TOTALES POR FACULTADES

IdiomasFormación 
Humanística HCP

Educación 
y 

Humanidades 

Ciencias Jurídicas 
y 

Empresariales 

Ciencias de la 
Salud 

Ciencias 
Experimentales 

Escuela 
Politécnica 

Superior

Ciencias 
de la 

Comunicación 

Profesores en casos particulares 
(Respecto al total de profesores que se 
podían presentar y sin tener en cuenta 

aquellos con una puntuación en el 
autoinforme inferior a 2,50)

0 0% 0 0% 2 8% 0 0% 0 0% 0 0% 1 8% 0 0% 0 0%

Profesores que se presentan para subir 
nota  (Respecto al total de profesores 
que se podían presentar y sin tener en 
cuenta aquellos con una puntuación en 

el autoinforme inferior a 2,50)

0 0% 1 8% 6 24% 1 20% 0 0% 0 0% 1 8% 0 0% 0 0%
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