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I  NFORME DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA AL CONSEJO DE GOBIERNO  
DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CURSO 2011/2012

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 Inspección y Coordinación de la Docencia.

2.- COMISIÓN DE DOCENCIA.

La Comisión de Docencia de la Universidad sigue funcionando con normalidad, 
habiendo tratado asuntos de especial relevancia en el ámbito de la coordinación y control 
de la docencia.

3.- UNIDAD DE INSPECCIÓN Y 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.
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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.).

Se han  introducido  las  reducciones  del  profesorado  correspondientes  al  curso 
académico 2011/12.

Se ha cargado el Máster de Profesorado de Enseñanza Secundaria en la aplicación 
SIGMA.

Se ha realizado una primera revisión de los Planes Docentes de los Departamentos 
correspondientes al curso académico 2011/2012, introduciéndoles los ajustes necesarios, en 
su caso.

Se publicó en la página web y se abrió un plazo de alegaciones hasta el 31 de mayo 
de 2012.

Se han  revisado  los  documentos  recibidos,  así  como  las  peticiones  de 
modificación, y se ha realizado la publicación definitiva de los PDDs 2011/12.

Se han recibido los Planes  Docentes del  curso 2012/13,  y se  han atendido las 
peticiones de corrección y modificación enviadas por  los departamentos,  al  día de  la 
fecha.

Se ha realizado un estudio sobre las necesidades docentes de todas las áreas de 
conocimiento que han solicitado plaza para el próximo curso (81 áreas).

3.2.- Visitas.

Se han realizado un total de 22 visitas a los distintos Centros universitarios y al 
Campus de Rabanales para evaluar el grado de cumplimiento de la docencia. 

 En total se han supervisado 623 asignaturas, habiéndose observado algún tipo de 
incidencia en 101, lo que representa, aproximadamente, un 16 % respecto del total.

Las  incidencias  detectadas  fueron  comunicadas  a  los  Centros  y  a  los 
Departamentos. De las 101 incidencias han quedado sin justificar 9, que respecto del total 
comunicadas representan el 8,9 % y respecto del total de las asignaturas supervisadas 
menos del 1,44 %.

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

Se acompañan tabla y gráficos de las visitas realizadas (Anexo 1).
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3.3.  Aplicación Informática “Sistema de Reserva de Aulas (S.R.A.)”

Se han seguido incorporando mejoras en la aplicación y atendiendo las peticiones 
que sobre la misma han llegado a esta Unidad.

Se  han  realizado  diversas  sesiones  de  trabajo  para  informar  de  los  cambios 
introducidos.

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

A partir de todos estos datos, se han elaborado nuevas bases de datos que permiten 
un seguimiento más detallado y completo del cumplimiento docente.

Regularmente  se  han  analizado  los  datos  del  SRA  y  se  han  enviado,  a  los 
Departamentos y a los Centros responsables, los listados de asignaturas que presentaban 
un 20% o más de las horas previstas de docencia sin firmar, solicitando explicación sobre 
las causas. 

También se ha realizado un estudio detallado de las horas sin firmar, tanto por 
titulación como por área de conocimiento. Los resultados del mismo ofrecen una gran 
variabilidad: así, el número de las horas sin firmar oscila entre 0,47 y 15,15% en el caso 
de  las  titulaciones,  con  un  valor  medio  para  la  Universidad  de  5,94  (Anexo  2), 
ligeramente  superior  al  del  curso  pasado;  mientras  que  en  el  caso  de  las  áreas  de 
conocimiento oscila entre 0 y 22,39 %, con un valor medio de 6,77 para la Universidad 
(Anexo 3), también sensiblemente superior al del curso pasado.

3.4.- Aplicación informática SIGMA.

Se han revisado las asignaturas de todas las áreas de conocimiento para que, en los 
listados de PDDs 2011/12, aparecieran correctamente cargados tanto el profesorado como 
los  créditos  asignados,  asicomo los  planes  de  estudio  de  todos  los  grupos  prácticos, 
medianos y pequeños creados.

Se ha modificado la fecha de vigencia de las figuras “Pendientes de asignar” para 
cada una de las áreas de conocimiento, al estar mal configuradas y no aparecer en los  
listados de PDDs.

Se ha revisado todo el profesorado que, bien por estar jubilado, por haber cesado, 
por ser extranjero o por tener situaciones contractuales dobles o solapadas, no aparecían 
en los listados de PDDs, así como su docencia.
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Se ha revisado la cifra de la “carga docente” que aparece al final de los listados de 
PDDs, pues aparecía de forma incorrecta; habiéndose solucionado con una referencia a la 
empresa Sigma.

Se  ha  revisado  o  modificado,  según  los  casos,  la  opción  “Evaluación  de  la 
Convocatoria  Extraordinaria”  en  la  oferta  de  grupos  de  los  PDDs  2010/11  para  que 
aparecieran los profesores correctos en las actas de la convocatoria de diciembre de 2011.

El uso de la aplicación ha supuesto la celebración de diversas reuniones:

-  Respecto  al  tratamiento informático de los  Planes  Docentes  con el  grupo de 
personas que integran la Unidad de Coordinación SIGMA, especialmente, con su 
Director, D. David Fernández Rodríguez.

-  Con los compañeros del  Servicio de Informática para resolver los problemas 
relativos a la capacidad docente, reducciones introducidas en SIRHU y su volcado, 
utilizando el sincronizador, en SIGMA.

Además, durante el mes de marzo de 2012 se han realizado 9 sesiones formativas 
del  Curso  de  formación  continua  "Aplicación  informática  SIGMA:  Planes  Docentes 
Departamentos (P.D.D.). Edición 2012" e impartido la docencia correspondiente.

Por otro lado, hasta este momento, se han atendido  unas 1.600 notificaciones, 
desglosadas de la siguiente forma: 656 correos electrónicos, 848 llamadas telefónicas, 31 
notificaciones Hermes y 25 referencias enviadas a Sigma por incidencias en la aplicación.

3.5.- Otras actuaciones.

Se ha dado soporte administrativo:

-  Al  Sr.  Director  de  Actividad  Docente  y  Plantilla  del  Profesorado,  para  la 
Auditoría realizada por la Junta de Andalucía en marzo de 2012.

- Al Vicerrectorado de de Profesorado y Organización Académica, para analizar la 
repercusión de los días de huelga y el PDI que la ha secundado.

Se  han  realizado  estudios  muy  detallados  para  analizar  la  repercusión  de  la 
aplicación del RD-Ley 14/2012, de medidas urgentes de racionalización del gasto público 
en el ámbito educativo, en la Plantilla del PDI de esta Universidad.

También se han realizado diversos estudios, relacionados con la actividad de la 
Sección, como por ejemplo:

- Estudio para el Sr. Vicerrector de Estudios de Postgrado y Formación Continua 
sobre las áreas de conocimiento que participarían en los nuevos Másteres.
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- Estudios para la Sra. Vicerrectora de Innovación y Calidad Docente sobre las 
peticiones de acreditaciones y modificación de los datos de los PDDs, así como 
búsqueda de la información que obra en estas dependencias.

-  Verificación  de  la  información  facilitada  por  los  interesados  a  la  Secretaria 
General  para que se les  certificase la  docencia impartida durante varios cursos 
académicos.

-  Modificaciones  en la  normativa sobre  descargas  de  la  capacidad docente  del 
profesorado  y  su  repercusión,  a  petición  del  Sr.  Director  de  Ordenación 
Académica y Estudios de Grado.

Se  han  realizado  las  adscripciones  de  las  asignaturas  de  grado  de  los  cursos 
implantados durante este curso y los del próximo año, así como los cambios que se han 
ido produciendo en las mismas.

Se han atendido más de 1.500 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, etc.

Por último, se ha asistido a las XI Jornadas Nacionales de Inspección de Servicios, 
celebradas  en  Murcia  y  a  las  IV  Jornadas  Andaluzas  de  Inspección,  realizadas  en 
Almería.

Se  ha  organizado  y  celebrado  la  Reunión  Preparatoria  (mayo  2012  en  la 
Universidad Complutense de Madrid), con vistas a la celebración de las XII Jornadas 
Nacionales de Inspección, en nuestra Universidad el octubre del 2012. Con tal motivo, se 
ha  diseñado  y  montado  la  correspondiente  página  web  y  se  han  realizado  diversas 
gestiones relacionadas con su organización.

3.6.- Reuniones e informes.

Quincenalmente se asiste y se participa de forma activa en las reuniones de la 
Comisión de Seguimiento ATLAS, formada por los máximos responsables de distintas 
áreas funcionales de la Universidad de Córdoba, al objeto de agilizar los procedimientos, 
resolver los problemas que surgen, adaptar normativas, etc., relacionados con diversos 
aspectos de la docencia. 

Se  han  mantenido  reuniones  con  responsables  de  los  Vicerrectorados   de 
Profesorado  y  Organización  Académica,  de  Estudios  de  Postgrado  y  Formación,  de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y de Innovación y Calidad Docente.

Asimismo, también se han realizado reuniones con diversos Jefes de Servicios 
Centrales  administrativos,  con  vistas  a  la  programación  académica,  planes  docentes, 
tratamiento informático de dicha información, etc.
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