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ANEXO 9

      

     PROGRAMACIÓN 2º CUATRIMESTRE
CURSO ACADÉMICO 2008/09

− Mecanización de las hojas de firma del Campus Universitario de Rabanales.

− Análisis de los datos recogidos en el S.R.A. con objeto de:
− Depurar los posibles fallos relativos a la duplicidad de reservas, introducir 

las justificaciones recibidas de los Departamentos.
− Detectar  posibles  alteraciones  en  la  actividad  docente  para  intentar 

corregirlas lo antes posible.
− Identificar las asignaturas con un 50% o más de las horas previstas sin 

firmar para solicitar una aclaración de los Departamentos responsables.
En la  situación actual  se  considera oportuno rebajar  el  porcentaje  sin 
firma  para  solicitar  aclaraciones,  ya  que  se  han  detectado  un  cierto 
número de asignaturas que sin llegar al 50%, regularmente, se aproxima 
a él.

− Elaborar  resúmenes  globales  de  las  horas  sin  firma  por  áreas  de 
conocimiento y titulación.

− Se continua trabajando en la mejora de la aplicación informática.

− Realizar, al menos, dos visitas a cada uno de los Centros Universitarios.
Eso genera el envío de escritos a Centros y Departamentos comunicándoles las 
incidencias observadas durante las mismas, previa identificación de las áreas de 
conocimiento y Departamento encargado de la docencia.

− Revisión de los Planes Anuales de Ordenación de las Enseñanzas y Planes 
Docentes de los Departamentos, que han sido solicitados a finales del mes de 
enero.
Durante  el  presente  curso  académico  se  está  iniciando  la  implantación  de 
nuevas aplicaciones informáticas en la UCO. Lógicamente, esto conllevará (lo 
está haciendo ya)  una serie  de problemas adicionales inherentes al  uso del 
nuevo sistema, por lo que se prevé que el trabajo de la Unidad se incrementará 
sensiblemente en este apartado de la  revisión de los PAOEs y PDDs y las 
respuestas a las demandas de los Departamentos para resolverles problemas.
Asimismo la implantación de los nuevos Grados puede incidir en el trabajo de la 
Unidad.

− Se va a asistir a las I Jornadas de Inspección en las Universidades Andaluzas, 
que se celebrará el próximo 20 de febrero en la Universidad de Sevilla, en las 
que se presentará una comunicación sobre el funcionamiento de la Unidad de 
Coordinación y los resultados obtenidos hasta el momento.
Asimismo, se seguirá participando en las Jornadas Nacionales de Inspección de 
Servicios, si bien, está por determinar la fecha y el lugar de celebración.
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