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Informe cuatrimestral sobre control de la Docencia.
Primer cuatrimestre (curso 2015/2016)

 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.
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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  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 febrero de 2016 las reuniones
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 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
(datos sobre firma,  datos sobre comunicación de incidencias en Espacio Docente y datos sobre
problemáticas específicas en asignaturas y profesorado concreto). Asimismo, en los días siguientes
a la visita la mayoría de los Consejos de Estudiantes enviaron al Vicerrector de Estudiantes escrito
oficial de las incidencias y comunicaciones realizadas el día de la visita.

A su vez, durante el primer cuatrimestre de este curso 2015-2016 se realizaron  visitas no
pautadas a aquellas asignaturas que, en el mismo cuatrimestre del curso anterior, habían tenido
alguna incidencia en materia del control docente. De esta forma, durante este primer cuatrimestre
del  curso  actual  se  ha  completado  el  nuevo  procedimiento  de  control,  revisión  y  seguimiento
docente, que sintetizamos como sigue y que, como ya se ha indicado, fue aprobado en sesión de CG
de 26 de noviembre de 2014:
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Curso 2014-2015         Curso 2015-2016 (y siguientes)

A partir,  por  tanto,  de este  curso 2015-2016 el  esquema se seguimiento  y control  de la
docencia, según nuevo procedimiento aprobado por CG de 26 de noviembre de 2014, será el que se
corresponde con el del actual curso académico. Se realizarán, pues, dos visitas a los Centros en cada
cuatrimestre,  una  pautada  (reunión  del  Vicerrector  de  Estudiantes  y  la  Jefa  de  Negociado  de
Coordinación e Inspección de la Docencia con los equipos directivos de los Centros y Consejos de
Estudiantes) y otra no pautada a las aulas de las asignaturas con alguna incidencia no justificada en
el mismo cuatrimestre del curso anterior.

Tras  la  visita  no  pautada  a  cada  asignatura,  se  constata  la  (a)  la  no  persistencia  de  la
incidencia (resolución del problema) o, en su caso,  (b) la  reincidencia.  En este último caso,  se
notifica al  profesorado afectado, con copia al  Centro y al  Departamento para su justificación y
explicación.

En el  primer  cuatrimestre  del  curso 2015-2016 se han efectuado las  siguientes  visitas  a
asignaturas y Centros con materias con incidencia:

Centro1

N.º asignaturas visitadas
en el primer cuatrimestre

de 2015-2016
(con incidencias en el curso
anterior en el mismo cua-

trimestre)

N.º asignaturas que
presentaron alguna
incidencia durante
la visita no pautada
en el primer cuatri-

mestre de 2015-
2016

Total asigna-
turas

EPS 4 1 5

ETSIAM 4 1 5

Ciencias 2 0 2

Ciencias de la Educación 1 4 5

Ciencias del Trabajo 5 0 5

Derecho y CC EE y EE 2 2 4

Medicina y Enfermería 9 1 10

Veterinaria 2 0 2

SUMA 29 9 38
Total asignaturas impartidas en la UCO: 3404 por curso académico
Asignaturas visitadas con incidencias: 38 (1,11% del total)

1  Los centros visitados son solo aquellos que, tras el proceso de visitas pautadas, revisión y análisis de los datos,
presentaron, en alguna asignatura, algún tipo de incidencia en materia de control docente.
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Asignaturas con reincidencia: 4 (0,11% del total)
Sin justificar tras finalizar el proceso de inspección cuatrimestral: 0 

Como se  refleja  en  la  tabla,  de  las  38  asignaturas  finalmente  visitadas  solo  se  detectó
reincidencia  en  4  de  ellas.  Tras  la  solicitud  de  justificaciones  a  los  responsables  de  Centro,
Departamento  y  profesorado  implicado,  ninguna  de  ellas  quedó  sin  explicación  razonada  y
contrastada.

Así pues, el balance general en materia de control docente durante el primer cuatrimestre del
curso  2015-2016  se  puede  calificar  de  muy  satisfactorio.  El  nivel,  análisis  y  concreción  de
asignaturas y profesorado es muy elevado y el número de incidencias mínimo, finalmente de fácil
resolución, bien a través de los responsables directos (Centros o Departamentos), bien a través de
reuniones concretas con el profesorado implicado y el Vicerrector de Estudiantes.

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 CECs de cada Centro:

a) Se ha activado satisfactoriamente el  Espacio Docente para comunicación de incidencias,
revisión de reservas, etc.: www.uco.es/espaciodocente. Estas comunicaciones son validadas
o  no  por  los  responsables  de  cada  Centro  y  con  información  directa  a  la  Unidad  de
Coordinación  e  Inspección  de  la  Docencia.  Se  activa  un  procedimiento,  pues,  que
desburocratiza el proceso, agiliza los cambios o imprevistos en el aula y permite su control y
revisión más eficientes.

b) Hasta  el  día  de  la  fecha  se  han  realizado  1426  comunicaciones  del  profesorado  sobre
incidencia/modificaciones de espacio u hora en sus asignaturas durante el curso 2015-2016.
El índice de uso, por tanto, es muy satisfactorio.

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

d) 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 docencia y anule las reservas sobrantes (sobre todo en
los Centros donde se fijan más reservas de las necesarias).
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2. Se han detectado, tanto en firma como en las reuniones con equipos de dirección y CECs, un
número  de  incidencias  mucho  menor  que  en  el  cuatrimestre  anterior.  Dichas  incidencias  se
concretan en las siguientes:

a) Unión de grupos y, en cambio, firma de todos los grupos de forma independiente.
b) Asignaturas de posgrado que no se encuentran en los partes de firmas. Se recuerda a los

Centros la necesidad de incluir estas materias también –igual que las de Grado– en los partes
de firma. Para las materias de Máster ya se ha activado un procedimiento para que estas
asignaturas se incluyan en su proceso de control docente con el mismo seguimiento y revisión
que las de Grado. Se han realizado varias reuniones de coordinación entre la Vicerrectora de
Posgrado  y  Formación  Continua,  el  Vicerrector  de  Estudiantes,  el  Director  de  Másteres,  el
Coordinador General de Campus y la Jefa de Negociado de Coordinación e Inspección de la
Docencia.  A la  fecha  de  este  informe  los  avances  y  resultados  de  esta  coordinación  son
significativos y con repercusión en el buen funcionamiento de las asignaturas de posgrado.

c) 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.

d) Dilatación  en  la  entrega  de  notas  y  cierre  de  actas.  Se  insta  al  profesorado  a  velar  por  el
cumplimiento  de  los  plazos  establecidos,  con  el  objetivo  del  buen  funcionamiento  de  cada
asignatura.

e) Supresión de clases de forma aleatoria. En un porcentaje muy bajo de asignaturas se comprueba
que  el  profesorado  reduce  sesiones  teóricas  o  prácticas  sin  justificación.  Se  insta  a  los
Departamentos a cumplir fielmente el PDD aprobado y los horarios fijados. En caso contrario,
deberá  comunicarse  a  los  responsables  en  materia  de  organización  y  planificación  de  la
docencia.

3. Se han producido diversas comunicaciones con relación a cambios en la organización docente
prevista, por diversas causas:

Causas N.º comunicaciones

Ausencia justificada 306
Cambio de aula 29
Cambio de clase 52
Duplicidad de reservas 15
Eliminación de reservas 353
Error firma 3
Error reservas 9
Impartición de la docencia 5
Incidencias hojas 2
Incidencias horario 16
Incidencias mecanización 2
Incidencias reservas 23
No corresponde al profesor 14
Olvido de firma 114
Otras prácticas 132
Sin alumnos 4
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Sustitución de clases 5

Tras el análisis y revisión de estas incidencias se han justificado todas adecuadamente por
los responsables de las asignaturas.

III. PROPUESTAS DE MEJORA Y SEGUIMIENTO

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

La Comisión de Docencia, en su sesión de 15 de julio de 2015, propuso 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.

En ambos casos, tal y como se ha expuesto en el apartado 1 de este informe, se realizó un
análisis y seguimiento de 38 asignaturas. En 34 asignaturas la docencia se estaba impartiendo de
forma normalizada y en 4 de ellas se detectó reincidencia. En los cuatro casos se solicitó informe al
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profesorado  implicado,  con  copia  al  Departamento  y  Centro.  Con  las  justificaciones  de  estos
agentes  se  realizaron  los  análisis  y  comprobaciones  oportunas  y  quedaron  subsanadas  las  4
reincidencias detectadas.

III.2. Propuestas de mejora y seguimiento (primer cuatrimestre, curso 2015-2016)

La Comisión de Docencia, en su sesión de 20 de abril de 2016, ha propuesto la consecución
de las siguientes propuestas de mejora, a la luz de los resultados de firma y de las visitas (pautadas y
no pautadas) realizadas a los Centros:

1. Análisis  y  seguimiento,  en  el  curso  2016-2017,  de  SOLO  aquellas  asignaturas  del  primer
cuatrimestre 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 decide, de forma sistemática y arbitraria, la duración efectiva de cada
sesión práctica y teórica.

2. Estudio  pormenorizado,  con vistas  al  curso  2016-2017,  y  con la  colaboración  de  Centros  y
Departamentos implicados, de aquellas asignaturas que hayan presentado una situación de control
docente especialmente anómala en este primer cuatrimestre.

3. Realizar  un seguimiento  y análisis  detenidos  del  control  de la  docencia  en Másteres,  tras  el
procedimiento y las reuniones para la coordinación realizadas en este primer cuatrimestre.

Como conclusión global  de este informe, debe destacarse el  excelente cumplimiento del
profesorado  en  materia  de  control  docente  en  la  Universidad  de  Córdoba  durante  este  primer
cuatrimestre de 2015-2016. Asimismo, debe destacarse la extraordinaria colaboración, adaptación y
trabajo de los equipos de dirección de los Centros, así como de los Consejos de Estudiantes, el PAS
encargado  de  mecanización  y  el  personal  de  la  Unidad  de  Coordinación  e  Inspección  de  la
Docencia, al nuevo sistema de control docente, lo que permite minimizar las incidencias y focalizar,
de forma clara, las situaciones irregulares, de ahí que se pueda lograr una resolución más ágil y
rápida de cada una de ellas. Sin duda, estos datos son un ejemplo contrastado de los niveles de
satisfacción  y  calidad,  en  materia  de  control,  docente  en  la  UCO,  como  se  refleja  en  las
clasificaciones (rankings) globales de universidades españolas.
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