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Compromiso 



I JORNADA DE BUENAS PRÁCTICAS 
DEL PROGRAMA DOCENTIA 
 

El programa DOCENTIA se inició en el año 2007 con la finalidad de apoyar a las 
Universidades en la mejora de la calidad docente, a través de la implantación de 
procedimientos orientados a la evaluación de la actividad docente de su 
profesorado. Actualmente participan en el programa 74 universidades que se 
encuentran en diferentes fases de implantación.  
 
En 2012 hemos iniciado la fase de certificación de los modelos de evaluación de la 
actividad docente del profesorado en las Universidades, y ha llegado el momento de 
echar la vista atrás, tomar conciencia del camino recorrido y afrontar los retos 
necesarios que requieren afianzar este Programa. 
 
Para lograr estos objetivos, nada mejor que tomar como referencia las buenas 
prácticas que las Universidades realizan a raíz de su participación en el Programa 
DOCENTIA. Con ello, al mismo tiempo, se quiere contribuir a su difusión, para que 
sirvan de estímulo a la mejora de la calidad en las Universidades. 
 
La Jornada está dirigida a los responsables académicos de los procesos de 
evaluación de la actividad docente de las Universidades, miembros de los comités de 
evaluación de las Universidades, gestores universitarios, personal de las unidades 
técnicas de calidad y de las agencias de calidad, profesores y miembros de la 
comunidad universitaria, en general, interesados en el Programa DOCENTIA. 
 

 

Presentación  

Organizan: 



Programa  
 

FECHA: 26  de febrero 
 

LUGAR: UAM. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. Salón de Actos 
 

9.00 - 10.00   Recepción de asistentes 

10.00  Inauguración Jornadas. D. José Mª Sanz Martínez, Rector Magnífico de 

la  Universidad Autónoma de Madrid y D. Rafael Van Grieken, Director 

de ANECA  

10.30    El programa DOCENTIA: balance y retos 

      Representantes de agencias de calidad 

11.30    Café 

12.00   El programa DOCENTIA: La visión de los equipos de gobierno   

           Representantes de varias universidades españolas 

12.45    El programa DOCENTIA: La visión de los evaluadores 

           Presidentes de las Comisiones de Evaluación de DOCENTIA 

13.30    Comunicación de Buenas Prácticas (I) por parte de distintas  

           universidades 

14.15    Comida 

15.30    Comunicación de Buenas Prácticas (II) por parte de distintas   

           universidades  

17.00   Conclusiones / reflexiones: Representantes técnicos de agencias 

17.30    Entrega oficial de certificados del Programa DOCENTIA.  

17.45   Clausura: D. Juan Antonio Huertas, Vicerrector de Estudios de Grado 

de la UAM y D. Rafael Van Grieken, Director de ANECA 
 



Cómo llegar . Medios de transporte y plano de situación 

  Alojamiento.  Acuerdo con hotel  

Al objeto de proporcionar las mejores condiciones de alojamiento para los participantes, se han 
negociado los siguientes precios especiales con el Hotel Jardín Metropolitano (****) y el Hotel 
Chamartín (****). Para ello se ha realizado una pre-reserva que estará disponible según fechas 
indicadas  y posteriormente según disponibilidad.  

En ambos casos los importes tienen el IVA incluido. La tarifa ofertada se aplicará siempre y 
cuando se hagan las reservas directamente con el hotel a través de e-mail; en el mismo deben 
destacar la referencia “JORNADAS DOCENTIA“ para que se aplique esta oferta, comunicando el 
régimen elegido en el momento de hacer la reserva. Las reservas serán de pago directo en el 
Hotel y deben estar garantizadas con la numeración de una tarjeta de crédito y su fecha de 
caducidad. 

 

 

Hotel Jardín Metropolitano 
http://www.metropolitano-hotel.com 

Hotel Chamartín 
http://www.hotelchamartin.com 

Ubicación Avenida de Reina Victoria, 12 C/Agustín de Foxá, s/n. Estación del 

tren. 

Plazo de la Pre-Reserva hasta 18 de febrero 19 de febrero 

Doble de uso individual: A/D (buffet) 89,00€   66,00€ 

Doble de uso individual M/P (cena) 107,00€ Menú desde 15,00€ 

Doble de uso doble A/D (buffet) 97,00€ 72,60€ 

Doble de uso doble M/P (cena) 133,00€ Menú desde 15,00€ por persona 

Transporte Metro Cuatro Caminos.  

Cercanías: Nuevos Ministerios 

Estación de Tren/Metro: Chamartín. 

Teléfono 91 183 18 10 91 334 49 00 / 91 334 49 29 

Correo electrónico metropolitano@vphoteles.com chamartin@husa.es 

Inscripciones:  en http://www.aneca.es o en este link.   

Lugar de celebración 
 

Universidad  Autónoma de  Madrid  
Campus de Cantoblanco 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
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