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NORMATIVA SOBRE EL SEGUIMIENTO DE LA 

ACTIVIDAD DOCENTE IMPARTIDA EN LA UNIVERSITAT 
JAUME I 

(Aprobada en el Consejo de Gobierno nº 1/2016, de 28 de enero de 2016) 

 

Introducción 
El Consejo de Gobierno de la Universitat Jaume I (UJI), en la reunión de fecha 31 de enero de 
2013, acordó la puesta en marcha de un proyecto piloto para el seguimiento de la docencia 
impartida por el profesorado de la UJI, que ha ido desarrollándose con carácter experimental 
durante el segundo semestre del curso 2012/13, los cursos 2013/14 y 2014/15 y el primer 
semestre del curso 2015/16. A lo largo de este período de tiempo se ha desarrollado la 
instalación de dispositivos de registro electrónico en las aulas y laboratorios de la UJI, que 
también son utilizados para la apertura de las mesas multimedia y el control de la iluminación 
y climatización, y se ha implementado y optimizado la aplicación informática de apoyo 
(Seguimiento Docente) que permite la gestión de la docencia impartida en la UJI. 

Con este proyecto se ha desarrollado un sistema de gestión y control de la actividad docente 
presencial (teoría, problemas y laboratorio) impartida por el profesorado de la UJI. Son diversas 
las razones que, dentro del marco del EEES y del Modelo Educativo de la UJI, aconsejan la 
aplicación del sistema desarrollado: 

• Las direcciones de las titulaciones requieren mecanismos para poder realizar un 
seguimiento puntual de la docencia impartida en los estudios de los que son 
responsables, para detectar cualquier incidencia que les pueda afectar y solucionarla lo 
más pronto posible, manteniendo la planificación docente y garantizando el derecho del 
estudiantado. 

• Desde el punto de vista de los procesos de seguimiento y renovación de las 
acreditaciones de los títulos, es conveniente también disponer de mecanismos y 
procesos que generen evidencias de que la docencia prevista en los planes de estudios 
y en su ordenación académica se está efectivamente impartiendo. 

• Por lo que respecta a los programas de evaluación de la actividad docente, es necesario 
disponer de instrumentos para comprobar el cumplimiento de las obligaciones docentes 
del profesorado, que permitirán pasar de la valoración anónima (y subjetiva) del 
estudiantado sobre este aspecto a disponer de datos objetivos. 

• El sistema será de utilidad a las direcciones de departamento para disponer de datos 
objetivos que se puedan utilizar ante incumplimientos de las obligaciones docentes de 
su profesorado. 

 



 
 

 
Normativa sobre el seguimiento de la actividad docente impartida en la UJI 

2 
 

 

 

 

 

 

La implantación de este sistema de gestión y control de la docencia impartida requiere una 
normativa que establezca el procedimiento que la regula y las consecuencias que se puedan 
derivar de la misma, al mismo tiempo que asegure los mecanismos de defensa de los derechos 
del profesorado. 

 

Artículo 1. Objetivo  
El objetivo de la presente normativa es regular el procedimiento de seguimiento de la actividad 
docente del profesorado de la UJI y las consecuencias que se derivan de la misma, así como 
establecer los mecanismos que garanticen sus derechos. 

Artículo 2. Definiciones  
El programa de seguimiento de la actividad docente está enfocado a verificar que el estudiante 
recibe las clases planificadas en horarios y de acuerdo con lo que prevé el Plan de Ordenación 
Docente (POD). En consecuencia, se considera que una actividad docente presenta una 
incidencia cuando, de acuerdo con el registro, no se ha desarrollado tal como consta en el 
horario de la titulación y/o en el POD del profesorado. 

Artículo 3. Ámbito de aplicación 
El programa de seguimiento de la actividad docente se aplicará a la docencia de teoría, 
problemas y laboratorio en títulos oficiales de grado, siempre que la docencia tenga lugar en 
espacios docentes dotados con dispositivos de registro. 

Artículo 4. Procedimiento 
El procedimiento de aplicación del programa de seguimiento de la actividad docente se detalla 
en el Manual de la aplicación de seguimiento docente en la UJI, disponible en cau.uji.es.  

Artículo 5. Actuaciones del profesorado 
1. El profesorado deberá registrar el inicio de la actividad docente en el dispositivo habilitado 

en el aula mediante su carné universitario. 
2. Los registros serán almacenados en una base de datos central y podrán ser revisados y 

gestionados por el profesorado a través de la aplicación informática Seguimiento Docente. 
3. El profesorado, mediante esta aplicación, tendrá acceso a todos sus registros, así como a las 

incidencias producidas como consecuencia de no haberse registrado en la aplicación alguna 
actividad docente programada. En estos casos, el profesorado incluirá la justificación de la 
incidencia. 

Artículo 6. Actuaciones desde la dirección de departamento 
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1. La dirección del departamento velará por la correcta impartición de la docencia asignada a 
su departamento y comunicará al vicerrectorado con competencias en profesorado las 
situaciones en las que el departamento no pueda hacer frente al encargo docente. 

2. La dirección del departamento revisará las justificaciones de las incidencias 
correspondientes al profesorado de su departamento y podrá aceptarlas o revocarlas. 

 
3. La dirección del departamento solicitará al profesorado de su departamento la justificación 

de aquellas incidencias que no hayan sido gestionadas ni justificadas. 
4. La dirección del departamento informará al vicerrectorado con competencias en profesorado 

los casos de profesorado de su departamento con un número de incidencias no justificadas 
o con justificación no conveniente que supongan más de un 5% de las clases que deba 
impartir en el semestre. 

Artículo 7. Actuaciones desde la dirección de titulación de grado 
1. La dirección de la titulación de grado tendrá acceso a los registros e incidencias 

correspondientes a la docencia en la titulación de la que es responsable, pero no podrá 
intervenir en la gestión de las incidencias desde la aplicación informática. 

2. La dirección de la titulación de grado podrá solicitar información a la dirección del 
departamento sobre las incidencias que se produzcan en la docencia del grado asignada a 
profesorado del departamento y que se tomen las medidas adecuadas. 

3. La dirección de la titulación de grado podrá informar al vicerrectorado con competencias en 
profesorado sobre aquellas situaciones en que la docencia asignada a un departamento no se 
atienda de manera correcta con el objeto de tomar las medidas adecuadas. 

Artículo 8. Actuaciones desde el vicerrectorado 
1. El vicerrectorado con competencias en profesorado comunicará por escrito la apertura de 

un período de 10 días para presentar justificaciones al profesorado con un número de 
incidencias no justificadas o con justificación no conveniente superior al 5% de las clases 
que deba impartir en el semestre. 

2. El vicerrectorado trasladará todos estos casos, con las correspondientes justificaciones, a la 
Comisión de Evaluación Docente, quien deberá dictaminar si el profesorado no ha cumplido 
sus obligaciones docentes. 

3. El vicerrectorado informará al profesorado afectado del acuerdo de la Comisión de 
Evaluación Docente y de las consecuencias que se derivan en caso de ser desfavorable. 

Artículo 9. Consecuencias 
El no cumplimiento de las obligaciones docentes del profesorado en un semestre, de acuerdo 
con el informe de la Comisión de Evaluación Docente, podrá tener las siguientes 
consecuencias: 

a) Asignación directa de la categoría de calidad docente insuficiente en la evaluación de la 
actividad docente del curso. 

b) Asignación de cero puntos en el apartado de méritos docentes en la solicitud de incentivos 
propios en el año correspondiente. 

c) No renovación del contrato para el curso siguiente en el caso de profesorado asociado, 
previo informe del departamento. 



 
 

 
Normativa sobre el seguimiento de la actividad docente impartida en la UJI 

4 
 

 

d) Apertura de un expediente disciplinario por resolución del Rectorado al profesorado en 
aquellos casos que proceda. En estos casos se informará de la resolución a la 
representación legal de los trabajadores del colectivo al que pertenezca el profesorado. 

 
 

 

Artículo 10. Garantías del profesorado 
En todo el proceso del seguimiento de la actividad docente y sus consecuencias garantizará la 
participación del profesorado afectado y la defensa de sus derechos. Entre otros: 

a) El profesorado podrá justificar las incidencias detectadas en su actividad docente en la 
aplicación informática de Seguimiento Docente y a instancias de la dirección del 
departamento y del vicerrectorado con competencias en profesorado. 

b) Contra la decisión de la Comisión de Evaluación Docente sobre el no cumplimiento de 
obligaciones docentes, el profesorado podrá presentar la correspondiente reclamación ante 
la Comisión de Reclamaciones de Evaluación Docente. 

c) Contra los actos administrativos contrarios a sus derechos que se deriven de la aplicación 
de esta normativa se podrán interponer los recursos correspondientes. 

d) En todo lo relativo al tratamiento de los datos de carácter personal solicitados en el proceso 
de seguimiento de la actividad docente serán de aplicación las disposiciones de la Ley 
orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y el 
resto de normativa aplicable. 

 
DISPOSICIÓN FINAL 

 
Única. Entrada en vigor 
Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por el Consejo de Gobierno. 


