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ANEXO IV.
INFORME DEL DEPARTAMENTO
Nombre y apellidos de el/la docente evaluado/a:
De acuerdo a los datos de que dispone el Departamento
20…/20…

20…/20…

20…/20…

del periodo evaluado:

20…/20…

20…/20…

20…/20…

20…/20…
D./Dª. ………………. Director/Directora del Departamento ……………………… INFORMO de:
1.

Participación en el Plan de Ordenación Docente y coordinación con el resto de profesorado de
la asignatura (IN1.1)
1.a. El/la docente ha asistido a ………. reuniones de un total de ………. para la elaboración del
POD. Porcentaje de asistencia: ………. %.
1.b. Existen incidencias contrastadas sobre la coordinación con el profesorado de las
asignaturas que ha impartido:

Sí

No

Si la respuesta ha sido SÍ, describa cada incidencia en el lugar que corresponda en función del
tipo:
Queja/reclamación (numerar en caso de más de una):

Felicitación (numerar en caso de más de una):

2.

Elaboración de las Guías Docentes
2.a. El/la docente no ha entregado en tiempo o forma la Guía Docente de asignaturas que
coordina, requiriendo por ello la intervención de un órgano académico autorizado para
rellenarla y entregarla, en un total de ………. ocasiones.
2.b. El/la docente ha presentado un total de …... Guías Docentes que incluyen, además de la
información mínima requerida por la Universidad de Murcia, otra información
sustantivamente interesante para el alumnado (por ej.: planificación por semanas, desarrollo
temático de los contenidos; descripción y características de todas las prácticas y actividades de
aprendizaje; referencias a materiales de elaboración propia; resultados de aprendizaje
previstos en cada actividad, etc.).

3.

Ejecución de las actividades docentes
3.a. Existen incidencias contrastadas sobre las actividades docentes básicas (cumplimiento de
horarios de clases y tutorías, convocatoria de evaluaciones, realización de las mismas, su
revisión y la publicación de las actas):

Sí

No
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Si la respuesta ha sido SÍ, describa cada incidencia en el lugar que corresponda en función del
tipo:
Queja/reclamación (numerar en caso de más de una):

Felicitación (numerar en caso de más de una):

4.

Dedicación docente realizada.

4.a. La antigüedad del/de la profesor/a es de ….. cursos.
4.b. En el período evaluado el/la profesor/a impartió más de 1 crédito en …. asignaturas distintas.
Fecha: 22/01/2021

Fdo.: El Director/La Directora del Departamento
Informe sometido a consideración de Consejo de Departamento/Comisión Permanente (tachar o
eliminar lo que no corresponda) de fecha ……………….
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