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Espacio Docente: Estado de firmas

 Esta opción refleja la información contenida en el SRA respecto a las firmas de las 

reservas de docencia de una asignatura, en un mes concreto.



Pulsando el botón “Enviar” nos da la consulta:



Espacio Docente: Justificación de ausencias 

Desde esta opción se realiza la propuesta de justificación, tanto de ausencias 

pasadas como futuras. Para ello, hay que seleccionar la titulación y la asignatura.



Sólo aparecen las reservas en las que se ha hecho constar que están sin firmar.

Al introducir la justificación, la aplicación emite un correo electrónico que llega al 

responsable académico (Vicedecano/Subdirector de Ordenación Académica, Secretario 

del Centro, Coordinador de Titulación, etc.).



En otras ocasiones, la falta de firma se produce como respuesta al 

requerimiento que se hace al profesor/a por la falta de firma en la 

hoja de control



El profesor/a, tras recibir dicho requerimiento, responde:



Justificar próximas ausencias
Nos ofrece la información de las reservas futuras que tiene la asignatura



Ejemplo: Justificando una clase que no se va a impartir en la fecha prevista.



Ejemplo: Justificación informando la sustitución de una clase por otra 

actividad fuera del aula



¿Cómo se gestionan las justificaciones del 

Espacio Docente?

- Cada Centro decide quién debe recibir las 
comunicaciones (Vicedecano / Subdirector de 
Ordenación Académica, Secretario de Centro, 
Coordinador de Titulación, Director de Máster).

- Se lleva a cabo en el SRA (Bloque Coordinación de la 
Docencia):

- 1º) Consultando las justificaciones

- 2º) Confirmándolas



Consulta de justificaciones (enviadas por Espacio Docente)



Confirmar las justificaciones recibidas



Caben dos opciones: Aceptarla o rechazarla



Espacio Docente: Informe de Titulación 

Por último, tenemos esta opción para los Coordinadores de Titulación y 

Directores de Másteres que les permite conocer con detalle la información 

sobre el control de la docencia a través de las hojas de firma




