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INFORME DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA AL CONSEJO DE GOBIERNO
DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL CURSO 2012/2013

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 en torno al 20% 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.).

Se  ha  realizado  una  primera  revisión  de  los  Planes  Docentes  de  los  Departamentos
correspondientes al curso académico 2012/2013, introduciéndoles los ajustes necesarios, en su caso.

Se publicó en la página web y se abrió un plazo de alegaciones hasta el 13 de junio de 2013.

Se han revisando los documentos recibidos, así como las peticiones de modificación, con
vistas a la publicación definitiva de los PDDs 2012/13.
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Se han recibido los Planes Docentes del curso 2013/14, 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 43 áreas con vistas al 2º
cuatrimestre del curso académico 2012/13. Igualmente se han estudiado las peticiones de las
áreas de conocimiento que han solicitado plazas para el próximo curso (47 áreas) y además se
han revisado otras 40 áreas que tienen profesorado sustituto interino y contratado.

3.2.- Visitas.

Se han realizado un total de 11 visitas a los distintos Centros universitarios y al Campus
de Rabanales para evaluar el grado de cumplimiento de la docencia. Las incidencias detectadas
fueron comunicadas  a los Centros y a los Departamentos.

 En  total  se  han  supervisado  772  asignaturas,  habiéndose  observado  algún  tipo  de
incidencia en 56, lo que representa, aproximadamente, un 7,25 % respecto del total.

Las incidencias detectadas fueron comunicadas a los Centros y a los Departamentos. De
las 56 incidencias han quedado sin justificar 4, que respecto del total comunicadas representan el
7,1 % y respecto del total de las asignaturas supervisadas menos del  0,52 %.

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).

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.

La mecanización de las hojas de firmas del Campus de Rabanales ha seguido a cargo de
la Unidad de Inspección y Coordinación de la Docencia, para lo cual:

- Se ha utilizado la opción correspondiente del SRA para las que estaban contenidas en la
misma.

-  Se  han  mecanizado,  en  la  base  de  datos  desarrollada  por  la  Unidad,  las  hojas  de
prácticas que no tienen reservas en el SRA.

- En dicha base de datos se han registrado las incidencias relacionadas con la docencia y
reservas de aulas que nos llegan a través de correo, oficios y anotaciones incluidas en las
hojas de firmas.
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 De forma regular se han analizado los datos del SRA y de las bases de datos, haciendo
estudios comparativos, para enviar 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.

A partir de toda esta información, se han elaborado diversas bases de datos que permitirán
un seguimiento más detallado y completo del cumplimiento docente.

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 0,39 y 13,89% en el caso de las titulaciones, con un
valor medio para la Universidad de 6,65 en las titulaciones a extinguir y 4,37 en las de Grado
(Anexo 2), ligeramente inferior al  del curso pasado; mientras que en el caso de las áreas de
conocimiento oscila entre 0 y 17,13 %, con un valor medio de 5,03 para la Universidad (Anexo
3), también sensiblemente inferior 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 2012/2013, aparecieran correctamente cargados tanto el profesorado como los
créditos asignados, así como en los lugares correctos.

Se han revisado los profesores que han cambiado de área de conocimiento e igualmente
que las asignaturas que imparten estuvieran correctamente contempladas en la aplicación.

La actualización periódica de los datos del profesorado en la aplicación exige que, en
cada una de ellas, se deban revisar y corregir los datos de algunos de los profesores por volcarse
de forma errónea repetidamente.

Se ha revisado o modificado, según los casos, la opción “Evaluación de la Convocatoria
Extraordinaria” en la oferta de grupos de los PDDs 2011/12 para que aparecieran correctamente
los profesores en las actas de la convocatoria de diciembre de 2012.

Por otro lado,  se han atendido  unas  1.200 notificaciones, desglosadas de la siguiente
forma:  644  correos  electrónicos,  486  llamadas  telefónicas,  8  notificaciones  Hermes  y  17
referencias enviadas a Sigma por incidencias en la aplicación.

3.5.- Otras actuaciones.

*  Se ha dado soporte administrativo:

− Al Sr. Rector facilitándole información sobre el profesorado emérito.

− Al  Sr.  Gerente  para  la  fiscalización  de  las  cuentas  de  las  Universidades  Andaluzas,
facilitándole la información solicitada por la Cámara de Cuentas relativa a la docencia de
los 5 últimos cursos académicos.
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− Al  Vicerrectorado  de  Profesorado  y  Organización  Académica,  para  analizar  la
repercusión de los días de huelga y el PDI que la ha secundado.

− Al  Sr.  Director  de  Actividad  Docente  y  Plantilla  del  Profesorado,  para  la  Auditoría
realizada por la Junta de Andalucía en marzo de 2013.

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

− Estudio  para  el  Sr.  Vicerrector  de  Profesorado  y  Organización  Académica  sobre  la
relación capacidad docente – encargo docente que tendrá la dirección de trabajo fin de
grado y trabajo fin de máster.

− Estudio para el Sr. Vicerrector de Estudios de Postgrado y Formación Continua sobre las
áreas de conocimiento que participarían en los nuevos Másteres.

− 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.

*  Se han atendido alrededor de 1.800 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.

*  Se han organizado las XII Jornadas Nacionales de Inspección de Servicios,  celebradas en
nuestra Universidad durante el mes de octubre de 2012. A las mismas han asistido alrededor de
60 participantes, representando a más de 30 universidades españolas.

*   También  se   ha  asistido  a  las  V  Jornadas  Andaluzas  de  Inspección,  realizadas  por  la
Universidad de Cádiz.

*  Se ha participado en la Reunión Preparatoria con vistas a la celebración de las XIII Jornadas
Nacionales de Inspección.

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.
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− Así mismo, también se han realizado reuniones con diversos responsables académicos y
jefes  de  servicios  centrales  administrativos,  con vistas  a  la  programación  académica,
planes docentes, tratamiento informático de dicha información, etc.

− 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.
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