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ANEXO 5 

INFORME DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA AL CONSEJO DE GOBIERNO
DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CURSO 2007/08

1.- PRESENTACIÓN.

Entre las competencias de la Comisión de Docencia figura la de elaborar un Informe 
Anual  de las actuaciones realizadas en cada curso académico (art. 159.3 de los Estatutos 
de la UCO) que deberá ser presentado al Consejo de Gobierno.

En  este  documento  se  van  a  indicar  las  actividades  desarrolladas  tanto  por  la 
Comisión de Docencia como por la Unidad de Coordinación de la Docencia.

2.- COMISIÓN DE DOCENCIA.

Se ha reunido en dos ocasiones (16 de enero y 14 de abril)  y puntualmente fue 
informado Consejo de Gobierno.

Los temas debatidos fueron:

– Recepción  de  los  informes  de  las  Comisiones  de  Docencia  de  las  Escuelas 
Universitarias de Enfermería y Politécnica de Belmez.

– “Objetores de firma” y la utilización de los sistemas de control.

– Posicionamiento de la Comisión respecto al nombramiento de tribunales para evaluar a 
alumnos  y  solicitudes  de  constitución  de  ese  tipo  de  tribunales  relacionados  con 
Química Analítica.

– Diversos asuntos relacionados con la docencia:
– Problemas en la docencia impartida por una profesora en la Facultad de Derecho 

y Ciencias Económicas y Empresariales.
– Asignatura que concluyó su programa antes de la fecha prevista en el calendario 

académico oficial.
– Medidas conducentes a la impartición de una asignatura optativa del Dpto. de 

Botánica, Ecología y Fisiología Vegetal.
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3.- UNIDAD DE COORDINACIÓN DE LA DOCENCIA.

En líneas generales, durante el pasado curso, se ha continuado con las pautas de 
trabajo establecidas desde la creación de la Unidad de Coordinación: revisión de los Planes 
Anuales de Ordenación de las Enseñanzas y de los Planes Docentes de los Departamentos 
para  comprobar  su  correspondencia;  realizar  visitas  a  los   Centros  Universitarios  para 
comprobar  'in  situ'  el  cumplimiento  docente;  mecanización  de  las  hojas  de  firmas  del 
Campus  Universitario  de  Rabanales;  y  se  ha  profundizado  en  el  estudio  de  los  datos 
extraídos  del  Sistema  de  Reserva  de  Aulas,  remitiendo  escritos  a  los  Centros  y 
Departamentos comunicándoles las asignaturas que aparecían sin firmar en un porcentaje 
superior al 50% respecto de la docencia prevista.

3.1.-  Revisión de los Planes Anuales de Ordenación de las Enseñanzas (P.A.O.E.) y 
de los Planes Docentes de los Departamentos (P.D.D.).

- De septiembre de 2007 a febrero de 2008 se estudiaron las alegaciones aportadas y se 
colocaron en la web de la UCO los documentos definitivos correspondientes al curso 
académico 2007/08. Tras este estudio se encontró un diferencia de 1.421,39 créditos 
entre los créditos incluidos en los Planes Docentes de los Departamentos y lo realmente 
contenido en los PAOE y cuadros horarios de los Centros.

- Y desde abril  hasta julio de 2008 se analizaron los documentos correspondientes al 
curso  2008/09,  publicándose  en  la  página  web  los  documentos  provisionales 
(pendientes de las alegaciones e incorporación, en su caso, del nuevo profesorado) .

- Se  realizó  un  estudio  sobre  las  necesidades  docentes  de  todas  las  áreas  de 
conocimiento que habían solicitado plaza para el siguiente curso (72 áreas). Número 
superior a lo normal debido a la aplicación de los nuevos criterios de plantilla.

- Se  realizó  un  estudio  del  déficit/superávit  de  42  áreas  de  conocimiento  para  el 
Vicerrectorado de Postgrado, en relación con la implantación de nuevos másteres.

3.2.- Visitas.

Se han efectuado un total de 29 visitas, generalmente 2 por cuatrimestre  a cada uno 
de los Centros universitarios, para evaluar el grado de cumplimiento de la docencia. En 
total se han supervisado 539 asignaturas, en 68 se ha observado algún tipo de incidencia, 
lo que representa aproximadamente un 12% respecto del total. 

Las  incidencias  detectadas  fueron  comunicadas  a  los  Centros  y  a  los 
Departamentos.  Las del  primer  cuatrimestre  fueron justificadas todas;  en cambio,  en el 
segundo, no respondieron:
– Facultad de Filosofía y Letras,
– Facultad de Ciencias de la Educación,
– Departamento de Ingeniería Forestal, y 
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– Departamento de Arquitectura de Computadores, Electrónica y Tecnología Electrónica.

Las incidencias no contestadas fueron 24, que respecto del total comunicadas (68), 
representan el 35% y respecto al total de asignaturas supervisadas el 4%.

Las justificaciones aportadas,  básicamente,  responden al  cambio de aula,  o  a  la 
asistencia  del  profesor/a  a  reuniones,  jornadas,  comisiones  calificadoras,...;  en  menor 
medida, la  causa es debida a la duplicidad de reserva,  olvido de firma o a la falta  de 
alumnos. 

Se acompañan tabla y gráficos de las visitas realizadas (Anexo 1).

3.3.  Aplicación Informática “Sistema de Reserva de Aulas (S.R.A.)”

– Se ha seguido mejorando la aplicación  y atendiendo las peticiones que sobre la misma 
han llegado a esta Unidad.

– Se ha realizado la mecanización de las hojas de firmas del Campus Universitario de 
Rabanales.

– A partir de los datos extraídos del SRA, se han elaborado diversas bases de datos que 
permitirán un seguimiento más detallado y completo del cumplimiento docente.

– Mensualmente  se  han  analizado  los  datos  del  SRA  y  se  han  enviado  a  los 
Departamentos y a los Centros responsables, listados de asignaturas que presentaban 
un 50% o más de las horas previstas de docencia sin firmar,  solicitando explicación 
sobre las causas. El número de asignaturas con ausencia de firma en un 50% o más de 
las horas previstas ha sido de 255 (sobre un total aproximado de 2.000 asignaturas), se 
han recibido aclaración de 211 y de 44 no se ha obtenido respuesta.

– Se ha realizado un estudio detallado de las horas sin firmas, tanto por titulación como 
por áreas de conocimiento. Los resultados del mismo que se adjuntan ofrecen una gran 
variabilidad; así, en el caso de las titulaciones, el número de las sin firma oscila entre 0,6 
y 20,7%, con un valor medio para la Universidad de 8,6 (Anexo 2); mientras en el caso 
de las áreas oscila entre 0,2 y 30,5%, con un valor medio de 7,2 para la Universidad 
(Anexo 3).

3.4.- Otras actuaciones.

• La aplicación de los nuevos criterios del documento de plantilla (aprobados por Consejo 
de Gobierno el 1 de febrero de 2008) ha supuesto un volumen adicional de trabajo en 
una doble vertiente:

– Por un lado, la adaptación de la herramienta informática a los nuevos criterios, 
debiendo  coordinar  la  incorporación  de  los  datos  procedentes  de  distintos 
Servicios (Informática, Doctorado, Postgrado, Investigación y Personal) a dicha 
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herramienta, para que los Planes Docentes de los Departamentos contemplasen 
los nuevos criterios.

– De otro, la enorme cantidad de consultas formuladas por los Departamentos en 
relación con la aplicación de los nuevos criterios.

• Se han mantenido diversas reuniones con el Consejo de Estudiantes de la Universidad 
y con los responsables de la implantación del nuevo sistema de gestión universitaria 
integrado en el  SIGMA.

• Se  ha  asistido  a  las  VIII  Jornadas  de  Inspección  de  Servicios,  organizadas  por  la 
Universidad de La Laguna.

CGO 27/2/09 (nº 4/09) - Punto 5 ( Anexo5) Memoria actividades curso 2007/2008 
                                                                        Página   4


