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AUTO-INFORME 

(Versión Consolidación) 

 

Un auto-informe es un instrumento que permite a un profesor aportar información sobre su actividad docente. 
Mediante su auto-informe, el profesor puede aportar valoraciones y reflexiones importantes para la mejora de su 
práctica docente y para la organización de la docencia que se realiza en su propia Universidad.  

Esta versión del auto-informe ha sido diseñada para recoger la información, reflexiones y valoraciones de los 
profesores que tienen entre seis y quince años de experiencia docente. Los elementos que estructuran esta versión 
deberían abordarse considerando especialmente el modo que ha resuelto los problemas asociados a la 
planificación, el desarrollo y los resultados de su actividad docente. Al completar el auto-informe se le pide que 
valore y reflexione sobre sus planificaciones y actuaciones docentes, considerando para ello: 

• Recursos y condicionantes de desarrollo de su docencia. 

• El tiempo de dedicación de los estudiantes. 

• Los resultados obtenidos por los estudiantes. 

• Su futuro en la institución. 

• Sus necesidades de formación. 

El auto-informe que va a completar no está referido a una actividad docente en concreto, por lo que sus 
valoraciones y reflexiones deben referirse al conjunto de la docencia que el profesor ha impartido en el último 
quinquenio o en su defecto en una fracción de tiempo inferior. 

Las actividades docentes objeto de evaluación están referidas a aquellas de carácter reglado recogidas en forma de 
asignaturas (o denominación similar) impartidas por el profesor en títulos oficiales de Grado y Posgrado en la 
Universidad de referencia o en otras universidades. 
  
DATOS RELATIVOS AL PROFESOR Y SU ACTIVIDAD DOCENTE  

APELLIDOS, NOMBRE                                                                                  NIF                                            
 
 

 

 
PERÍODO OBJETO DE EVALUACIÓN (máximo un quinquenio):   …………………………….. 
 

ACTIVIDADES DOCENTES DESARROLLADAS 
total  créditos 

impartidos  

 1. Grado  
  A. En la Universidad de referencia (1)  

 2. Posgrado  

   B. En otras  universidades (Posgrado) (2)  

(1) El profesor deberá acompañar su evaluación con una Hoja de servicios en la que conste la docencia 
(asignaturas, módulos, etc.) con indicación de los créditos impartidos.  

(2) La Universidad, si lo considera oportuno, podrá solicitar evidencia de estas actividades.  

 
SÍNTESIS VALORATIVA 
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DIMENSIONES DE EVALUACIÓN ASPECTOS A DESTACAR 

Planificación de la actividad 
docente 

 

Desarrollo de la enseñanza  

Resultados obtenidos por los 
estudiantes, formación del 
profesor e innovación 

 

 

 

DIMENSIONES DE EVALUACIÓN ASPECTOS A MEJORAR 

Planificación de la actividad 
docente 

 

Desarrollo de la enseñanza  

Resultados obtenidos por los 
estudiantes, formación del 
profesor e innovación 

 

 

 

 

El profesor a la luz de los resultados obtenidos en su actividad docente, realizará una 
reflexión sobre la misma considerando entre otros los siguientes aspectos: 

1. Recursos y condicionantes de su docencia. 

2. Mejoras a implantar en la gestión académica. 

3. Necesidades de formación del profesor. 

4. Perspectivas profesionales como profesor (satisfacción con las actividades docentes 
desarrolladas, promoción académica, etc.). 
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INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL AUTO-INFORME 

 

Realice sus reflexiones y valoraciones sobre las diferentes temáticas que 
se le plantean utilizando el espacio en blanco correspondiente. Aunque 
no hay limitaciones de espacio para responder a las mimas, es 
recomendable que se centre en elementos sustanciales al realizar sus 
argumentaciones.  

Este auto-informe debe completarse considerando globalmente todas las 
actividades docentes que ha desarrollado en el último quinquenio o, en 
su defecto, en una fracción de tiempo inferior. No obstante, si lo 
considera necesario haga constar las características diferenciales 
halladas en el desarrollo de algunas de sus actividades docentes.  

Antes de completar un aspecto concreto del auto-informe, por favor el 
conjunto de las temáticas planteadas en el mismo. 

 

PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

Valore su actuación docente, señalando las fortalezas y debilidades que ha observado en su forma de 
abordar los problemas relacionados con la docencia. Indique igualmente las propuestas de mejora 
relacionadas con su propia actividad docente que deberían abordarse por el departamento, el decanato, 
el rectorado ú órganos similares. Al realizar su valoración considere cuestiones como:  

• Criterios de selección de la materia e integración de la misma en su área de investigación o 
especialización profesional 

• Observaciones sobre las líneas maestras de la organización docente de la materia y las 
modalidades de esta organización 

• Coordinación con otras actuaciones docentes, cooperación y coordinación con el resto de 
profesores 

 

Valore su actuación docente, señalando las fortalezas y debilidades que ha observado en su forma de 
abordar los problemas relacionados con la docencia. Indique igualmente las propuestas de mejora 
relacionadas con su propia actividad docente que deberían abordarse por el departamento, el decanato, 
el rectorado ú órganos similares. Al realizar su valoración considere cuestiones como:  
 

• Las líneas maestras o elementos que considera a la hora del diseño del programa formativo de 
la asignatura, curso, módulo o similar (objetivos del plan de estudios, conocimientos previos 
de los estudiantes, competencias a alcanzar por ellos en la materia, tiempos y recursos, etc.) 

• Principios y puntos de vista en que se basa su práctica docente: reflexión sobre el proceso de 
preparación de la materia y justificación de los contenidos y actividades del programa.  

 
 



 

 

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO DE LA UDC

Código: F0Autvc 
Revisión: B02 
Fecha: 02-10-07 
Página 4 de 4 

 

Código de procedimiento Edición 2 Página 4 de 4 
 
 

 

DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 

Valore su actuación docente, señalando las fortalezas y debilidades que ha observado en su forma de 
abordar los problemas relacionados con la docencia. Indique igualmente las propuestas de mejora 
relacionadas con su propia actividad docente que deberían abordarse por el departamento, el decanato, 
el rectorado ú órganos similares. Al realizar su valoración considere cuestiones como:  
 

• Factores que influyen en el cumplimiento del programa de la materia, curso, módulo o similar 
y de las actividades de enseñanza-aprendizaje realizadas. 

• Interacción con los alumnos en el aula y las facilidades o dificultades existentes para que éstos 
participen en el desarrollo del proceso de enseñanza. Haga referencia al interés del alumno en 
clase, cómo evoluciona este interés a lo largo del curso y posibles actividades organizadas para 
motivarles (seminarios, talleres, conferencias…). Haga mención a las tutorías (en especial las 
dirigidas a alumnos extranjeros vinculados a programas de intercambio) y otras formas de 
atención al alumno, valorando el grado de utilización de las mismas por parte de éstos. 
Metodología docente 

• Procedimientos de evaluación, considere su elección de unos procedimientos de evaluación y 
no de otros, sobre su grado de cumplimiento y utilidad para valorar las actividades realizadas 
durante el curso por los alumnos. 

 
 
 
 

RESULTADOS 

Valore los resultados académicos alcanzados por el alumno o su grado de aprovechamiento de la 
materia, así como aquellas competencias en las que el alumno ha logrado un mayor avance. El profesor 
describirá para los puntos de valoración sugeridos puntos fuertes y débiles y propuestas de mejora. 
Para ello, reflexione sobre los siguientes puntos:  
 

• Desarrollo del aprendizaje de los estudiantes. Se trata de revisar su desempeño a la luz de la 
interacción con los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje (clases, tutorías, 
actividades complementarias, etc.), donde el profesor puede comprobar carencias y 
dificultades en el aprendizaje por parte del alumno. Se consignará si estas revisiones han dado 
lugar a cambios en la metodología docente y en el mismo programa de la materia, asignatura 
o similar. 

• Dificultades propias de la labor docente y otros condicionamientos externos a la misma 
(número de estudiantes, escenarios de enseñanza como aulas, laboratorios o seminarios, 
actividades de investigación, etc.). 

• Puesta día en los contenidos de las materias, cursos o módulos que realiza mediante 
actividades de formación continua y actualización metodológica o la participación en proyectos 
de innovación o mejora docente.  

 
 
 
 
DATOS DE REFERENCIA (en el último quinquenio o al menos en el último 
año académico): 

 

• Programas de asignaturas, materias, cursos, módulos o actividades docentes similares. 

• Resultados académicos (considere las posibles diferencias existentes entre la primera y las 
siguientes convocatorias): tasas de presentados, tasa de estudiantes que superan la asignatura 
o actividad formativa en la primera convoca, porcentaje de estudiantes según niveles de 
superación (aprobados, notables, sobresalientes o calificaciones similares). 

• Otros que considere necesario utilizar.  

 


