
CGO 24/07/2015 (nº  9/15) – Punto 11.1 -     Informe cuatrimestral de control docente de la Universidad de Córdoba
correspondiente al segundo cuatrimestre del curso 2014/15.                           

VICERRECTORADO DE ESTUDIANTES
Unidad de Coordinación e Inspección de la Docencia

INFORME CUATRIMESTRAL SOBRE CONTROL DE LA DOCENCIA  
Segundo cuatrimestre (curso 2014-2015)  

 Contexto, procedimiento y objetivos
 Presentación global de resultados
 Propuestas de mejora y seguimiento

I. CONTEXTO, PROCEDIMIENTO Y OBJETIVOS

El control de la docencia se ha establecido en las universidades como un requisito
legal  y  como un  requerimiento  institucional,  tanto  a  través  de  normativa general  (Real
Decreto 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen de profesorado universitario y Ley 7/2007,
de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público) como de los estatutos concretos
de la Universidad de Córdoba:

Art. 121. Control del Plan de Docencia. 1. El control de la docencia, en lo que se refiere al desarrollo de los
temarios  y  al  mantenimiento  de  la  coordinación  entre  los  docentes,  corresponde  al  Consejo  de
Departamento,  lo  que  será  supervisado  por  la  Comisión  de  Docencia;  2.  Las  reclamaciones  que  se
produzcan serán presentadas al Director del Departamento para su estudio y resolución por el Consejo de
Dpto. Contra la resolución de este órgano podrá interponerse recurso ante el Consejo de Gobierno; 3. Sin
perjuicio de lo anterior, el Consejo de Dpto. podrá elevar al Rector  o, en su caso, al Consejo de Gobierno
las propuestas que considere oportunas para subsanar posibles situaciones irregulares.
Art. 122. Control de la Organización de la Enseñanza. 1. El control de la organización de la enseñanza en
lo referente al cumplimiento de horarios de clases y tutorías, celebración de exámenes, confección de actas
y  demás  aspectos  administrativos  compete  a  la  Junta  de  Centro,  que  deberá  arbitrar  procedimientos
objetivos y eficaces  de verificación y control  de la dedicación académica  del  profesorado que imparta
docencia en el Centro, conforme a lo acordado por el Consejo de Gobierno, lo que será supervisado por la
Comisión de Docencia; 2. Las reclamaciones a que hubiere lugar serán presentadas al Decano o Director
del Centro y una vez estudiadas por la Junta de Centro,  resolverá lo que estime procedente.  Contra la
resolución de la JC se podrá interponer recurso ante el CG; 3. Sin perjuicio de lo anterior, la JC podrá
elevar  al  Rector  o,  en  su  caso,  al  CG las  propuestas  que  considere  oportunas  para  subsanar  posibles
situaciones irregulares.
Art. 160. Comisión de Docencia. Funciones: a) centralizar los informes sobre el control de la docencia
emitidos por cada una de las Comisiones de Docencia del Centro; b) proponer al Consejo de Gobierno los
diversos sistemas de control de las actividades docentes del profesorado, para que, previa participación de
las organizaciones sindicales representativas, proceda a su aprobación conforme a la normativa académica
aplicable; c) supervisar el desarrollo de los programas propios de calidad de la docencia.

En la sesión de Consejo de Gobierno de 26 de noviembre de 2014, se presentó la
programación de actividades de la Unidad de Coordinación e Inspección de la Docencia y
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se  aprobó,  en  el  apartado  correspondiente  a  Control  de  la  Docencia  (competencia
dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes), el nuevo procedimiento y objetivos de esta
actividad, en estos términos (“Visitas ordinarias 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, expedientes, 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, CECs,
UGC de cada Grado y, en su caso, Departamentos. No se realizarán visitas directas a los
espacios docentes.

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

d. Lugares: Equipos de dirección de los Centros y CECs. En su caso, Departamentos. 

 Según  este  nuevo  procedimiento,  se  realizaron  en  el  mes  de  junio  las  visitas
pautadas a cada uno de los Centros de la Universidad de Córdoba. En dichas visitas el
Vicerrector de Estudiantes y la Jefa del Negociado de Coordinación e Inspección de la
Docencia se reunieron con los equipos de dirección de cada Escuela/Facultad, con los
miembros de los SGCT de cada Grado y con los Consejos de Estudiantes.

En  cada  una  de  las  visitas  se  analizaron,  con  cada  uno  de  los  colectivos,  los
documentos que, sobre control de la docencia, obraban en la Unidad de Coordinación e
Inspección de la Docencia. Asimismo, en los días siguientes a la visita algunos Consejos
de Estudiantes enviaron al Vicerrector de Estudiantes escrito oficial de las incidencias y
comunicaciones realizadas el día de la visita.

II. PRESENTACIÓN GLOBAL DE RESULTADOS

Tras el análisis de los datos extraídos de las visitas y de la documentación sobre
firma del profesorado en el aula, estas son las conclusiones globales a que la inspección
llega:

1. Se  han  concretado aspectos  específicos  del  funcionamiento  del  proceso de  control
docente en cada una de las diez visitas con los equipos de dirección y SGCT de cada
Centro:

 Presentación de la nueva plataforma informática para comunicación de incidencias.
El nuevo Espacio Docente se presentó a los Centros el día 14 de julio de 2015. Se
activará y difundirá entre el profesorado en septiembre, coincidiendo con el inicio del
nuevo curso 2015-2016.

 Clarificación de protocolos y agentes que abordan y procesan los datos de control
docente en cada Centro.

 Recordatorio  a  los  equipos  de  dirección  sobre  la  aprobación  por  Consejo  de
Gobierno (sesión ordinaria de 25 de marzo de 2015) de la disminución del 20% al
10% de las faltas no justificadas en una asignatura para ser analizada por la Unidad
de  Inspección  y  Coordinación  de  la  Docencia  y  solicitar  aclaración  al  Centro  o
Departamento, según los casos.

Se recomienda que, para que este proceso se desarrolle de forma adecuada,
i) cada Centro haga las reservas necesarias para la impartición de las asignaturas
de las enseñanzas que tutela, revise (una vez finalice el plazo de matrícula) la oferta
real de las asignaturas y elimine aquellas que no se vayan a impartir (por carecer de
alumnado,  por  impartición  conjunta  con  otra  materia,  etc.);  ii)  el  profesorado
comunique/justifique  cualquier  situación  que  afecte  al  normal  desarrollo  de  la
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docencia y anule las reservas sobrantes (sobre todo en los Centros donde se fijan
más reservas de las necesarias).

2. Se han detectado, tanto en firma como en las reuniones con equipos de dirección, SGCT
y CECs, un número de incidencias mucho menor que en el primer cuatrimestre. Dichas
incidencias se concretan en las siguientes:

 Unión de grupos y, en cambio, firma de todos los grupos de forma independiente.
 Absentismo del alumnado en ciertas asignaturas por diversas causas. En el caso de

aquellas asignaturas cuya tasa de abandono es elevada debido a la falta de base
del  alumnado  para  seguir  los  contenidos  mínimos,  desde  el  Vicerrectorado  de
Estudiantes, y en coordinación con Centros, Departamentos y CECs se activarán
asignaturas de fundamentos de materias básicas en septiembre de 2015.

 Asignaturas de posgrado que no se encuentran en los partes de firmas. Se recuerda
a los responsables de cada Máster la necesidad de incluir estas materias también –
igual que las de Grado– en los partes de firma.

 Falta  de  coordinación  entre  profesorado  en  algunas  materias  con  más  de  tres
docentes. Se recomienda la potenciación y el refuerzo de la figura del coordinador
de asignaturas.

 Existencia  de  asignaturas  que tienen firmado un  número  elevado de  horas  con
respecto a la asignación de créditos según Verifica.

 Falta de coordinación entre actividades fuera del aula, el Centro y lo consignado en
las  guías  docentes.  Se  recomienda conocer  adecuadamente  los  procedimientos
para poder efectuar de manera oficializada la docencia no consignada en aula. Para
ello,  se creará un documento y un tutorial  para el  profesorado que se incorpora
nuevo a la UCO y para clarificar al resto de docentes cuáles son los pasos que
deben seguirse ante incidencias o ante cambios que se produzcan en la docencia
fijada,  con el  fin  de evitar  problemas de coordinación y control  por  parte  de los
Centros.

3. Se han producido diversas comunicaciones con relación a cambios en la organización
docente por diversas causas (véase Anexo):  1. Actividades Académicas en el Centro; 2.
Actividades en Universidad; 3. Ausencia Profesor; 4. Ausencia Profesor-Otras Actividades;
5.  Cambio de Clase;  6.  Cambio de Horario;  7.  Comunicación Centro;  8.  Duplicidad de
Reservas; 9. Eliminación de Reservas/Creación de reservas; 10. Finalización de clases; 11.
Fusión de Grupos; 12. Incidencias Horarios; 13. Incidencias Matriculación; 14. Incidencias
reservas;  15.  Olvido  de  Firmas;  16.  Otras  Prácticas-Viajes;  17.  Profesor  Enfermo;  18.
Recuperación de Clases; 19. Sin alumnos; 20. Solicitud de Reservas; 21. Sustitución de
Clases.

III. PROPUESTAS DE MEJORA Y SEGUIMIENTO

III.1. Propuestas de mejora realizadas (primer cuatrimestre, curso 2014-2015)

La Comisión de Docencia, en su sesión de 16 de marzo de 2015, y tras el análisis
de los datos, la situación contextual y los informes de cada colectivo (equipos de dirección
de  los  Centros,  SGCT y  Consejos  de  Estudiantes)  propuso  seis  acciones  de  mejora,
aprobadas en Consejo de Gobierno de 25 de marzo de 2015.

Dos de las acciones eran a medio plazo y se efectuarán durante el curso 2015-
2016:

3



CGO 24/07/2015 (nº  9/15) – Punto 11.1 -     Informe cuatrimestral de control docente de la Universidad de Córdoba
correspondiente al segundo cuatrimestre del curso 2014/15.                           

1. Análisis y seguimiento, en el curso 2015-2016, de SOLO aquellas asignaturas en las que se
ha detectado:

a) que el profesorado unifica grupos y, en cambio, firma todas las sesiones;
b) que el profesorado llega tarde, de forma sistemática, a las sesiones teóricas y prácticas;
c) que el profesorado no tiene coordinadas ni adecuadamente planificadas las sesiones fuera del

aula.
d) que el  profesorado decide, de forma sistemática y arbitraria, la duración efectiva de cada
sesión práctica y teórica.

2.  Estudio  pormenorizado,  de cara al  curso 2015-2016,  y  con la  colaboración de Centros y
Departamentos  implicados,  de  aquellas  asignaturas  que hayan presentado  una situación  de
control docente especialmente anómala en este cuatrimestre.

Por su parte, las otras cuatro acciones han sido acometidas durante el segundo
cuatrimestre del curso 2014-2015:

1. Diseño e implantación, en coordinación con los diez Centros de la UCO, de un sistema unificado
(sencillo, útil y eficiente) de comunicación de incidencias o disfunciones en el control docente, de acceso
fácil  para todo el  profesorado y de ágil  tramitación.  Asimismo, se redactará un protocolo mínimo de
actuación  ante  casos  concretos  de  disfunción  en  asuntos  de  control  docente  (cambio  de  aulas,
impartición en espacios singulares, comunicaciones diversas, etc.).  Se trataría de un sistema común
para todos los Centros, consensuado con estos y adecuado a la singularidad de cada Centro y espacio
docente. El objetivo es alcanzar la eficiencia, la desburocratización y la agilidad en el proceso de control
docente.
2. Solicitud a los Centros y al profesorado del análisis de sus reservas de aulas y la comunicación rápida
a los órganos competentes de situaciones de duplicidad, ausencia, disfunción, etc.
3. Disminución al 10% (actualmente en el 20%) del porcentaje de faltas no justificadas en una asignatura
para ser analizada por la Unidad de Coordinación e Inspección de la Docencia. La madurez actual del
sistema de firmas parece exigir y depurar casos concretos en los que el porcentaje sea superior al 10%.
4. Solicitud a los Centros para que programen días/horas libres en el horario para posibles incidencias,
recuperaciones, etc. en la docencia organizada anualmente, según las necesidades.

III.2. Propuestas de mejora y seguimiento (segundo cuatrimestre, curso 2014-2015)

La Comisión de Docencia, en su sesión de 15 de julio de 2015, ha propuesto la
consecución de las siguientes propuestas de mejora, a la luz de los resultados de firma y
de las visitas realizadas a los Centros:

1. Análisis y seguimiento, en el curso 2015-2016, de SOLO aquellas asignaturas en las que
se ha detectado:

a) que el profesorado unifica grupos y, en cambio, firma todas las sesiones;
b) que el profesorado llega tarde, de forma sistemática, a las sesiones teóricas y
prácticas;
c)  que  el  profesorado  no  tiene  coordinadas  ni  adecuadamente  planificadas  las

sesiones fuera del aula.
d) que el profesorado decide, de forma sistemática y arbitraria, la duración efectiva
de cada sesión práctica y teórica.

2. Estudio pormenorizado, con vistas al curso 2015-2016, y con la colaboración de Centros
y Departamentos implicados, de aquellas asignaturas que hayan presentado una situación
de control docente especialmente anómala en este segundo cuatrimestre.
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ANEXO

TIPO DE COMUNICACIÓN REPETICIONES

Actividades Académicas en el Centro 28

Actividades en Universidad 6

Ausencia Profesor 47

Ausencia Profesor-Otras Actividades 45

Cambio de Clase 52

Cambio de Horario 15

Comunicación Centro 13

Duplicidad de Reservas 5

Eliminación de Reservas 35

Eliminación de Reservas/Creación de reser-
vas 3

Finalización de clases 7

Fusión de Grupos 3

Incidencias Horarios 17

Incidencias Matriculación 1

Incidencias reservas 18

Olvido de Firmas 32

Otras Prácticas-Viajes 110

Profesor Enfermo 55

Recuperación de Clases 18

Sin alumnos 26

Solicitud de Reservas 5

Sustitución de Clases 27
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