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INFORME DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA AL CONSEJO DE GOBIERNO
DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CURSO 2009/10

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  tres  ocasiones  (30/11/2009,  22/02/2010  y  05/05/2010)  dando 
traslado de lo acordado al Consejo de Gobierno.

Los temas debatidos fueron:

− Aprobación de la Memoria de actividades realizadas durante el curso 2008/2009.

− Estudio  y  aprobación  del  cambio  de  nombre  y  del  Reglamento  de  la  Unidad  de 
Inspección y Coordinación de la Docencia.

− Aprobación de bajar al 20%  las horas que aparecen sin firmar en las asignaturas para 
que sean comunicadas a Centros y Departamentos. 

− Recepción de los  informes de la  Comisión  de  Docencia de la  Escuela Universitaria 
Politécnica de Bélmez.

− Implantación  de  los  sistemas  informáticos  Sigma,  Vega,  Atlas,  Meta4,  resaltando  el 
esfuerzo  adicional  que  requieren  e  informando  de  la  ralentización  de  los  procesos 
dependientes de la Unidad de Coordinación de la Docencia y del  Vicerrectorado de 
Profesorado y Organización Académica.

− Diversos asuntos relacionados con la docencia:

− Profesorado encargado de evaluar en la convocatoria de diciembre de 2009.
− Problemática suscitada a raíz del traslado de 1º de la Diplomatura de Turismo al 

Campus de Rabanales.
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− Concesión de matrículas de honor en la Facultad de Medicina.
− Problemática  recogida  en  los  Informes  elaborados  por  los  Consejos  de 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias del Trabajo y de la Escuela Politécnica 
Superior.

− Reunión de los miembros de esta Comisión con todos los Vicerrectores relacionados 
con la docencia.

− Aprobación del programa de actuaciones de la Unidad de Coordinación de la Docencia 
para el curso 2009/2010.

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; 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  seguido  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 
entorno al 25% 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.).

Debido a los problemas planteados por la implantación de la aplicación SIGMA no se 
ha podido realizar, de forma habitual, el trabajo de revisión de los Planes Docentes de los 
Departamentos.

Aunque este curso la situación ha sido bastante más favorable, se ha producido un 
cierto retraso respecto la planificación docente en los Departamentos y en los Centros.

Actualmente se están revisando los documentos correspondientes al curso 2010/11.

Se ha realizado un estudio sobre las necesidades docentes de todas las áreas de 
conocimiento que han solicitado plaza para el próximo curso (70 áreas).

3.2.- Visitas.

Se han  realizado  un  total  de  32  visitas,  generalmente  2  por  cuatrimestre,  a  los 
distintos  Centros  universitarios  y  al  Campus  de  Rabanales   para  evaluar  el  grado  de 
cumplimiento de la docencia.  En total se han supervisado 789 asignaturas, habiéndose 
observado algún tipo de incidencia en 108, lo que representa, aproximadamente, un 14% 
respecto del total.
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Las  incidencias  detectadas  fueron  comunicadas  a  los  Centros  y  a  los 
Departamentos.  De  las  108  incidencias  han  quedado  sin  justificar  24  (20  de  ellas 
correspondientes a las 2 últimas visitas a la Facultad de Filosofía y Letras), que respecto 
del  total  comunicadas  representan  el  22,23  % y  respecto  del  total  de  las  asignaturas 
supervisadas un 3,05 %.

Las  justificaciones  aportadas,  básicamente,  responden  al  cambio  de  aula  o  a  la 
asistencia  del  profesor/a  a  reuniones,  jornadas,  comisiones  calificadoras  y  bajas  por 
enfermedad; 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 8a).

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.

La mecanización de las hojas de firmas del  Campus de Rabanales sigue siendo 
realizada por componentes de la Unidad de Coordinación de la Docencia.

A  partir  de  todos  estos  datos,  se  han  elaborado  diversas  bases  de  datos  que 
permiten 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 
20% 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 20% o más de las horas 
previstas ha sido de 94 (de las aproximadamente 1.950 asignaturas que se imparten), no 
recibiéndose aclaración de 13, lo que representa  el 1,38%.

También se  ha  realizado  un estudio  detallado de las  horas  sin  firmar,  tanto  por 
titulación como por áreas de conocimiento. Los resultados del mismo ofrecen una gran 
variabilidad; así, el número de las horas sin firmar oscila entre 0,26 y 21,79%, con un valor 
medio para la Universidad de 6,9 (Anexo 8b), sensiblemente superior al del curso pasado; 
mientras que en el caso de las áreas de conocimiento oscila entre 0 y 35,88%, con un valor 
medio de 8,55 para la Universidad (Anexo 8c).

3.4.- Otras actuaciones.

− Se han elaborado documentos (de máximos) para cada título de Grado, recogiéndose 
los grupos que se pueden formar en cada asignatura, con sus créditos, al objeto de 
unificar criterios y facilitar la implantación de los nuevos Grados.

− Se han realizado varios estudios de gran volumen:
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- Repercusión de la implantación completa de los nuevos Grado, realizada por Centros y 
titulaciones, sobre las necesidades docentes de la UCO.

- Estudio solicitado por la Junta de Andalucía sobre la situación actual de la plantilla del 
Profesorado de la UCO y necesidades docentes por área de conocimiento, así como la 
que resultaría de la implantación de los nuevos Grados, 

- Se han cumplimentado las tablas solicitadas por la Junta de Andalucía para conseguir 
el informe económico favorable para la implantación de los Grados.

− También se  han realizado diversos estudios  de  menor  entidad,  relacionados con la 
actividad de la Unidad, como por ejemplo, las necesidades de espacio en la Facultad de 
Ciencias  del  Trabajo  para  la  titulación  de  Turismo  y  su  traslado  al  Campus  de 
Rabanales.

− Se han realizado diversos estudios encargados por el Sr. Rector, los Vicerrectorados de 
Calidad,  Espacio  Europeo,  Profesorado  y  Gerencia  relativos  a  alteraciones  en  la 
capacidad y carga docente y desarrollo de la docencia, repercusión de los criterios de 
financiación de la Junta de Andalucía en las necesidades docentes de las áreas de 
conocimiento, sobre las asignaturas que se imparten en inglés y los datos contenidos en 
el Contrato Programa, etc.

− Se han atendido más de quinientas cincuenta consultas relacionadas con la ordenación 
académica,  tales  como  la  adscripción  de  asignaturas,  alteración  en  la  realización 
efectiva de las clases y sus recuperaciones, planes docentes, reservas de aulas, etc.

− Para desarrollar la aplicación informática SIGMA:

Se han celebrado diversas reuniones con los responsables  de la misma, así como la 
realización de diversas sesiones formativas con el  personal de administración de los 
Departamentos.

Por otro lado, hasta este momento, se han atendido  unas mil doscientas notificaciones, 
en  las  que  se  planteaban  más  de  dos  mil  dudas  e  incidencias,  relativas  al 
funcionamiento  de  la  aplicación,  es  decir,  siguen existiendo muchos problemas que 
ocasionan retraso para llevar a cabo la programación de la Unidad de Coordinación y no 
puede decirse sino que la aplicación está aún en fase de implantación.

− Se participó en las II Jornadas Andaluzas de Inspección, que tuvieron lugar en Granada 
y  se  va  a  asistir  a  las  X  Jornadas  de  Inspección  de  Servicios,  organizadas  por  la 
Universidad de Burgos.

3.5.- Reuniones e informes.

− Se  han  mantenido  reuniones  con  responsables  de  los  Vicerrectorados  de  Espacio 
Europeo y Estudios de Grado, Profesorado y Organización Académica, Tecnologías de 
la Información y de las Comunicaciones, para analizar la implantación de los nuevos 
Grados, necesidades de profesorado, planes docentes, etc.
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− Reuniones del personal que integra el Vicerrectorado de Profesorado y Organización 
Académica  con  los  responsables  de  los  Centros  Universitarios,  con  vistas  a  la 
implantación de los nuevos Grados.

− Reunión con el Consejo de Estudiantes de la Universidad para propiciar la comunicación 
entre los Consejos de Estudiantes de los Centros y el Vicerrectorado de Profesorado y 
Organización Académica y la Unidad de Coordinación de la Docencia.
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