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PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES SOBRE EL CONTROL DE LA DOCENCIA
CURSO ACADÉMICO 2014/2015

1. Remisión de escritos al profesorado
a. Sobre actuación incidencias

2. Remisión de escritos a las direcciones de Departamentos
a. Sobre incidencias

3. Remisión de escritos a los Decanatos y Direcciones de Centro
a. Sobre incidencias

4. Supervisión  de  la  mecanización  de  hojas  de  firmas  del  Campus  de  Rabanales,  atendiendo  las
peticiones de los responsables de los Centros para analizar con detalle cuestiones concretas.

5. Emisión de informes cuatrimestrales al Consejo de Gobierno sobre actuaciones relacionadas con el
control de la docencia, previa presentación a la Comisión de Docencia de la Universidad y al Consejo
Social.

6. Análisis de los datos recogidos en el Sistema de Reserva de Aulas (SRA) con objeto de:

a. Depurar posibles fallos relativos a la duplicidad de reservas e introducir las justificaciones
recibidas de los Departamentos.

b. Detectar posibles alteraciones en la actividad docente para su inmediata corrección.

c. Identificar las asignaturas con un 20% o más de las horas lectivas sin firmar para solicitar
justificación al Centro y, en su caso, al Departamento.

d. Elaborar resúmenes globales por áreas, titulaciones y Centros.

e. Introducir en el sistema SRA la docencia impartida fuera de los espacios habituales.

f. Continuar trabajando en la mejora de la mencionada aplicación informática.

7. Visitas regulares y pautadas a los Centros:

a. Objetivos:  1)  analizar  incidencias;  2)  recabar  justificaciones;  3)  iniciar  posibles  acciones:
informe  a  las  comisiones  de  docencia  de  los  centros  o  de  la  UCO,  comunicación  a  los
departamentos, al profesorado, acciones de mejora, etc.

b. Calendario: se realizarán dos visitas a los Centros, una en cada cuatrimestre. Se coordinarán y
programarán las visitas con los agentes y responsables de Centro, CEUs, Unidad de Garantía
de Calidad de cada Grado y, en su caso, Departamentos. 

c. Agentes:  Vicerrector  de  Estudiantes  y  Jefa  de  Negociado  de  la  Unidad  de  Inspección  y
Coordinación de la Docencia.

d. Lugares: Decanatos y Direcciones de Centros y CEUs. En su caso, Departamentos. 

8. Asistencia a las XIV Jornadas Nacionales de Inspección de servicios en las universidades: nuevos
retos para el siglo XXI (Oviedo, 6-7 de noviembre de 2014).

9. Asistencia a las VII Jornadas Andaluzas-Canarias de Inspección de Servicios que tendrán lugar en
Málaga en febrero de 2015.
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