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     PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA UNIDAD DE INSPECCIÓN Y 

COORDINACIÓN DE LA DOCENCIA DURANTE EL CURSO ACADÉMICO 2011/2012

− 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  e  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 20% o más de las horas previstas sin firmar para 

solicitar una aclaración de los Departamentos responsables.
− Elaborar  resúmenes  globales  de  las  horas  sin  firma,  por  áreas  de  conocimiento  y 

titulación.
− Se continúa trabajando en la mejora de la aplicación informática.

− Realizar, al menos, dos visitas a cada uno de los Centros Universitarios, en cada cuatrimestre.
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 
Departamentos encargados de la docencia.

− Revisión de los Planes Anuales de Ordenación de las Enseñanzas y Planes Docentes de los 
Departamentos:

− Se solicitarán a la vuelta de las vacaciones de Navidad.
− Se  iniciará  la  revisión,  considerando  los  problemas  que  puedan  surgir  por  la 

implantación de los nuevos Grados.

− Actualización de la página web de la Unidad de Coordinación de la Docencia.

− Participación en las sesiones quincenales de la Comisión creada para hacer el seguimiento de 
la Aplicación ATLAS y otras cuestiones relacionadas con la ordenación académica.

− Una parte importante del trabajo realizado por los miembros de la Unidad y que continuará 
durante  todo  el  curso  académico  consiste  en  la  resolución  de  problemas  planteados 
fundamentalmente por los Departamentos y el Profesorado relativos al uso de la aplicación 
informática SIGMA; asi como el atender las llamadas y los correos que se reciben informando 
sobre la alteración puntual de la docencia, recuperación de clases, realización de prácticas, 
etc.

− Se va a asistir a las XI Jornadas de Inspección de Servicios en las Universidades, a celebrar la 
próximo mes de noviembre en Murcia, y a las III Jornadas de Inspección en las Universidades 
Andaluzas, a celebrar en  Almería, probablemente durante el mes de febrero del 2012.
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