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     PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL CURSO ACADÉMICO 2013/2014

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

− Realizar, al menos, una visita 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.

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

− Análisis de los datos recogidos en el Sistema de Reserva de Aulas (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.
− Continuar trabajando en la mejora de la aplicación informática.
− Introducción en el sistema de los datos relativos a las prácticas realizadas fuera de los

espacios  habituales  para  ellas,  como  son  salidas  al  campo,  visitas  a  empresas,
monumentos, etc.

− Actualización de la página web de la Unidad de Inspección y 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.

− Dar apoyo al Rector, al Vicerrectorado de Profesorado y Organización Académica y demás
unidades administrativas de la Universidad que nos lo requieran.

− Resolver los problemas planteados por el uso de la aplicación informática SIGMA y SRA; así
como atender las llamadas y los correos que se reciben informando sobre la alteración puntual
de la docencia, recuperación de clases, realización de prácticas, etc.

− Reanudar  los  contactos  con  los  representantes  estudiantiles  para  su  colaboración  con  la
Unidad.

− Asistencia  a  las  XIII  Jornadas  Nacionales  de  Inspección,  celebradas  los  días  24  y  25  de
octubre en Barcelona.

− En  febrero  del  2014  se  asistirá  a  las  VI  Jornadas  de  Inspección  en  las  Universidades
Andaluzas y Canarias.
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