
PROCEDIMIENTO DE ORDENACIÓN DE PROFESORES ASOCIADOS  

Anexo Técnico. Detalle del procedimiento de ordenación del Título II del Procedimiento para la 
renovación del profesorado asociado en la UPV  

La gestión de la renovación de los profesores asociados de la UPV requiere el diseño de un 
indicador global, único y anual para cada profesor que refleje su actividad docente. Para definir 
este indicador compuesto se han utilizado indicadores que cuantifican cada una de estas tres 
dimensiones de la actividad de un profesor:  

• Satisfacción manifestada por los estudiantes con la actividad docente del profesor. 
• Experiencia docente como profesor en la UPV  
• Valor de medición global de la actividad docente que no se deriva directamente del 

desarrollo de la docencia asignada al profesor  

Los indicadores que se han seleccionado para cuantificar respectivamente cada una de estas 
tres dimensiones son: 

Encuesta: 

• Valor promedio de las valoraciones obtenidas en la encuesta que rellenan los 
estudiantes sobre la actuación docente del profesor 

• Escala: 0-10  
• Fuente: Instituto de Ciencias de la Educación 

Experiencia docente 

• Número de años equivalente con relación contractual como asociado con la UPV. Se 
calcula como la suma de todos los meses que un profesor ha tenido de forma 
continuada o intermitente un contrato de profesor con la UPV y se transforma a años. 

• Unidades: equivalente en años 
• Fuente: Recursos Humanos. 

IAD-modificado  

• Valor del IAD (Índice de Actividad Docente) modificado para que refleje la actividad del 
profesor que no depende directamente del desarrollo de su carga docente 

• Fuente: Mediterranea 

Criterios generales para el cálculo:  

El cálculo del valor global para cada profesor requiere una normalización y agregación que 
serán los siguiente: 

• Normalización: los valores generales se normalizarán a una escala 0-10 
• Agregación: lineal 

Forma de cálculo:  

Encuesta 

• Para el cálculo del indicador se tomará el valor medio de las encuestas de los últimos 
cuatro años disponibles  

• Transformación lineal con estos valores 



 

Valor de la encuesta Puntos 
0-4 0-1 
4-7 1-6 
7-9 6-9 
9-10 9-10 

 

Experiencia docente  

• Se tomará el tiempo total hasta el momento del cálculo del indicador 
• Transformación lineal con estos valores 

Años Puntos 
0-3 0-8 
3-15 8-9,5 
15-25 9,5-10 
>25 10 

 

IAD-modificado  

• Se toman los valores del último curso académico disponible 
• Es un valor del IAD calculado a partir de 5 indicadores del IAD. Estos indicadores se 

expresan en “puntos-IAD”: 
o Formación (IADF)  
o Información de tutorías y grupos de docencia (IADI) 
o Tutorías realizadas (IADT) 
o Otras actividades docentes (IADO) 
o Encuesta (IADE) 

• - Cálculo  

 
• Transformación dentro de cada categoría 

o Para cada categoría (P3, P4, P5, P6) se utiliza una transformación que consiste 
en asignar 0 al que tenga el valor mínimo y 10 al que tenga el valor máximo 
dentro de cada categoría. 

Pesos finales 

Indicador Peso 
Encuesta 50 
Experiencia Docente 40 
IAD-mod 10 

 

Cálculo final  

Se calcula el valor final como la agregación lineal de los valores normalizados a escala 0-10 y 
transformados de cada uno de los tres indicadores, utilizando los pesos de la tabla anterior 


