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Informe cuatrimestral sobre control de la docencia 

Segundo cuatrimestre (curso 2017-2018) 
 

I. Contexto, procedimiento, objetivos y análisis de datos 

II. Presentación global de resultados y propuestas de mejora 

 

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, sobre todo, a partir del 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. 

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”): 

1. 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. 

2. 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.  

3. Agentes: Vicerrector de Estudiantes y Jefa de Negociado Servicio de Coordinación e 

Inspección de la Docencia. 

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

Según este nuevo procedimiento, se realizaron durante el mes de julio de 2018 las reuniones 

pautadas con cada uno de los Centros de la Universidad de Córdoba. En dichas reuniones el Vicerrector 

de Estudiantes y Programas de Movilidad y la Directora General de Estudiantes y Acceso de la 

Universidad se reunieron con los equipos de dirección de cada Escuela/Facultad y con los Consejos de 

Estudiantes. El orden de las visitas ya fue modificado en el curso 2016-2017: en primer lugar, con los 

CECs y, después, con los equipos de dirección. De esta forma, se pudieron comentar con los equipos las 

quejas o reclamaciones del alumnado con el fin de que, en muchos casos, se pudiera actuar de manera 

conjunta o se iniciaran las acciones pertinentes para su posible resolución. En la mayoría de los casos 

eran cuestiones de funcionamiento diario de asignaturas, aspectos de infraestructura o asuntos 

relacionados con evaluación, incumplimiento de las guías docentes o asuntos relacionados con las fechas 

de publicación de las notas. En un seguimiento posterior de cada uno de los temas la Delegada del Rector 

para Sistemas de Calidad y Competitividad, así como la Jefa de Negociado de Coordinación e Inspección 

de la Docencia irán comprobando la tramitación y las medidas de resolución de cada asunto, ya que 

desde junio de 2018 serán las autoridades competentes en temas de control docente.  

Durante el segundo cuatrimestre del curso 2017-2018, aunque venía ya siendo una realidad en el 

curso anterior, conviene destacar:  

- Entrega de informes precisos por parte del alumnado, a través de una organización interna 

previa entre delegados/as de curso y el CEC de cada Facultad/Escuela. El nivel de implicación y 
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compromiso, así como el respeto mostrado por el alumnado en el traslado de los problemas, quejas o 

sugerencias ha sido muy elevado. 

- Extraordinaria implicación y colaboración de los equipos de dirección de los Centros en la 

resolución de cada uno de los problemas o asuntos abordados en la sesión previa con el alumnado. La 

labor de mediación y colaboración en este sentido ha sido muy satisfactoria. 

En cada una de las visitas se analizaron, sobre todo con los equipos de dirección, 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 concretos). 

A su vez, durante los meses de marzo y abril de 2018 se realizaron las 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 segundo cuatrimestre del curso pasado se ha 

seguido con la implementación del nuevo procedimiento de control docente, ya concluido de forma 

completa a partir del curso 2015-2016. Así, en el segundo cuatrimestre del curso 2017-2018 se han 

efectuado las siguientes visitas a asignaturas con incidencias: 

 

 

Durante las visitas no pautadas se han observado algunas incidencias en la docencia que se estaba 

impartiendo. Se observaron 4 incidencias, frente a las 18 del primer cuatrimestre. Todas fueron 

notificadas a los Centros y Departamentos responsables y recibieron justificación al cierre del informe. 

Así pues, el balance general en materia de control docente durante el segundo cuatrimestre del 

curso 2017-2018 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 y Programas de Movilidad. 

 

A. Estudios “Sin Firma”,  

En el curso 2015-2016 se bajó, según acuerdo de Consejo de Gobierno (25 de marzo de 2015), 

del 20% al 10% el número de horas no impartidas para su análisis, lo que implica un mayor control de 

asignaturas que no consignan firma frente a cursos anteriores y, consecuentemente, el número de 

asignaturas es más elevado. Asimismo, el análisis de explicaciones y enmiendas posteriores a la 

comunicación refleja una justificación del 100% de las asignaturas en fases distintas del proceso de 

control. En líneas generales, se observa una regulación de las incidencias y un aumento de la impartición 

sin incidencias. 

 

B. Uso del espacio docente (www.uco.es/espaciodocente) para notificación de incidencias 

 

http://www.uco.es/espaciodocente#_blank
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La herramienta de Espacio Docente, que se implantó en el curso 2015-2016 de forma completa 

y que, en cada reunión cuatrimestral de control docente ha experimentado mejoras de funcionamiento, 

pone de relieve un uso continuado y un conocimiento pleno y eficaz para la comunicación y el 

seguimiento de las incidencias derivadas de la docencia diaria. El nivel de satisfacción tanto del 

profesorado como de los equipos de dirección es muy elevado año tras año. Los datos totales de uso 

revelan un incremento significativo por curso y por Centro. 

 

C. Comunicaciones a través de correo electrónico 

El excelente uso que el profesorado hace de la herramienta Espacio Docente lleva consigo la 

disminución del uso del correo electrónico, lo que implica un control más exhaustivo, por parte de todos 

los agentes implicados, de cualquier incidencia o alteración de la planificación docente: 

 

TIPOLOGÍA 

CURSO 

2014/2015 

CURSO 

2015/2016 

CURSO 

2016/2017 

CURSO 

2017/2018 

2º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 

Actividad Facultad     

Actividades Académicas 28    

Actividades en Universidad 6    

Ausencia Profesor 92 6   

Cambio de Aula 52 3 3  

Cambio de Horario 15 7   

Comunicación Centro 13 5 4 2 

Consulta  7   

Duplicidad de Reservas 5    

Eliminación de reservas 35 28 14 26 
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TIPOLOGÍA 

CURSO 

2014/2015 

CURSO 

2015/2016 

CURSO 

2016/2017 

CURSO 

2017/2018 

2º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 2º Cuatrimestre 

Eliminación de 

reservas/Creación de reservas 

3    

Error Firma     

Error Reserva     

Espacio Docente   3 2 

Finalización de Clases 7    

Fusión de Grupos 3    

Impartición docencia  1   

Incidencias Hojas  1  2 

Incidencias Horarios 17 13 4  

Incidencias Matriculación 1    

Incidencias Mecanización     

Incidencias Profesor   3  

Incidencias Reservas 18   12 

Incidencias SRA     

Justificación  4 2  

No corresponde al profesor     

Olvido de Firmas 32 6 3 3 

Otras Prácticas-Viajes 110 60 45 48 

Petición de Información     

Profesor Enfermo 55 7  1 

Recuperación de clases 18  4  

Sin Alumnos 26   2 

Sin Dotación  3   

Solicitud de Reservas 5 6 8 10 

Sustitución de Clases 27 7 5 14 

Visitas de Trabajo     

 

Así, se ha logrado pasar de las 568 comunicaciones por correo electrónico en el segundo 

cuatrimestre de 2014-2105, a las 122 en el segundo cuatrimestre de 2017-2018. 

 

 

II. Presentación global de resultados y acciones de mejora 

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, aprobado por la 

Comisión de Docencia de la Universidad en su sesión de 19 de septiembre de 2018: 

 

1. Se han concretado aspectos específicos del funcionamiento del proceso de control docente en cada 

una de las veinte visitas, con los equipos de dirección y CECs de cada Centro: 

a) Se ha constatado un uso y un funcionamiento más eficaz y elevado del 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 

http://www.uco.es/espaciodocente#_blank
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directa a la Unidad de Coordinación e Inspección de la Docencia. Se trata, pues, de un 

procedimiento que desburocratiza el proceso, agiliza los cambios o imprevistos en el aula y 

permite su control y revisión más eficientes. 

b) 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, como en el curso anterior, 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). No obstante, durante el primer 

cuatrimestre del presente curso los centros han establecido las medidas oportunas para que estas 

incidencias disminuyan notablemente. 

 

2. Las incidencias que se han detectado, cuantitativamente menores que en el mismo cuatrimestre del 

curso anterior, se concretan en temas muy específicos que afectan solo a un porcentaje reducido de 

asignaturas: 

a) 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. 

b) Dilatación en la entrega de notas y cierre de actas. Se insta al profesorado a velar por el 

cumplimiento de los plazos establecidos oficialmente, con el objetivo en el buen funcionamiento 

de cada asignatura. 

c) Incumplimiento o modificación de los criterios establecidos en algunas guías docentes. Se 

recomienda que desde las coordinaciones de titulación se vele por este cumplimiento. 

d) Excesivo peso del examen en la evaluación de ciertas asignaturas que, además, exigen trabajos, 

informes, etc. cuya puntuación ponderada es baja y la carga de trabajo alta. Se recomienda que 

los Departamentos, antes de la aprobación de las guías docentes, analicen estos extremos. 

e) Casos de plagio y copia en ciertos exámenes y trabajos. Será un asunto abordable en sucesivas 

sesiones de la Comisión de Docencia. Asimismo, se irán arbitrando las medidas legales y de 

elaboración de normativas y protocolos para erradicar este tipo de prácticas. 

f) Desconocimiento del RRA. Se recomienda tanto a alumnado como a profesorado la consulta de 

actualizaciones del RRA, ya que provoca disfunciones en la docencia de algunas materias. 

g) Falta de planificación y organización en un sector del alumnado. Se han detectado incidencias 

en algunas asignaturas debido a la falta de planificación y organización del alumnado a lo 

largo del cuatrimestre. Se recomienda que los órganos de representación estudiantil aborden 

este asunto y propongan acciones de mejora. Se recomienda, también, potenciar la figura del 

alumnado mentor. 

Asimismo, la Comisión de Docencia de la Universidad, en su sesión de 19 de septiembre de 

2018, propuso 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: 

1. Estudio pormenorizado, con vistas al curso 2018-2019, 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. 

2. Realizar un seguimiento y análisis detenidos de cada uno de los aspectos señalados. Para ello, 

se llevarán a cabo comunicaciones con los órganos competentes (Centros, Departamentos, SGCT, etc.) 

y se realizará un seguimiento de cada asunto a través de la Comisión de Docencia de la Universidad. 

 

Como conclusión global de este informe, debe destacarse, un curso más, el excelente 
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cumplimiento del profesorado en materia de control docente en la Universidad de Córdoba durante el 

segundo cuatrimestre de 2017-2018. De hecho, en líneas generales, el alumnado y los Centros han 

señalado que las incidencias del curso anterior se han ido solventando sin problema, lo que implica que 

un seguimiento constructivo de cada asunto supone la resolución de los problemas, a través de acciones 

de mejora, y, consecuentemente, el aumento de la calidad de la docencia. 

 

A partir del curso 2018-2019, como ya se ha indicado, las competencias en control docente pasan 

a la Delegada del Rector para Sistemas de Calidad y Competitividad. Desde el actual Vicerrectorado de 

Estudiantes y Programas de Movilidad se agradece a todos los agentes implicados en este proceso la 

colaboración y excelente disposición en la resolución y exposición de problemas durante estos cuatro 

años anteriores, y confía plenamente en que así seguirá siendo en beneficio de la docencia en la UCO, 

como se viene reflejando en las distintas actuaciones día tras día. 
 


