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Código IUCM – 6 Fecha de actualización 17-12-2012 

Denominación Tasa de participación en el Programa de Evaluación Docente 

Descripción Para un curso académico X, relación porcentual entre el número de profesores de 
un Título T que solicitan la participación en el Programa de Evaluación Docente 
(Docentia) de la Universidad Complutense y el número total de profesores del 
Título T de la Universidad Complutense. 

Justificación Este indicador aporta información anual sobre la proporción de profesores de un 
Título T que solicitan su participación en el Programa de Evaluación Docente de la 
Universidad Complutense (Docentia) con respecto al número total de profesores 
del Título T de la Universidad Complutense.  

Forma de cálculo IUCM-6=  (∑ Nº  de profesores de un Título T que solicitan su participación en el 
Programa de Evaluación Docente de la Universidad Complutense (Docentia) en el 
curso académico X / ∑ Nº total de profesores del Título T de la Universidad 
Complutense en el curso académico X) x100.   

Características 

Periodicidad Curso académico 

Fuente de información Universidad 

Histórico  

Forma de representación Porcentaje con un decimal 

Nivel de 
agregación/desagregación 

Por Universidad, Centro, Título y curso académico. 

Ejemplo El número de profesores del Grado en Biología solicitantes de participación en el 
Programa de Evaluación Docente de la Universidad Complutense (Docentia)  fue 
de 40 en el  curso académico 2013-14. El número profesores que imparten 
docencia en el Grado de Biología en dicho curso académico 2013-14 fue de 160. 
 
Con lo que la Tasa de participación en el Programa de Evaluación Docente 
(Docentia)  sería: 
IUCM-14= (40/160) x 100= 25% 
 
Es decir, el Grado en Biología de la Universidad Complutense tiene una Tasa de 
participación en el Programa de Evaluación Docente del 25 % en el curso 
académico 2013-14. 

Especificaciones Para el cálculo de este indicador se tiene en cuenta a todo profesor que solicite su 
participación en el Programa de Evaluación Docente, con independencia de que 
finalmente por motivos ajenos a él no pueda participar.  

 
  


