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36. Las actas de la Junta de Facultad se guardarán junto con toda la 

documentación anexa precisa en un archivo adecuado, quedando a disposición 

de sus miembros, siendo custodiadas por su Secretario. 

37. Cuando haya un cambio de Secretario en un órgano colegiado, se traspasará al 

nuevo Secretario toda la documentación existente en los archivos, tanto en 

formato papel como en formato electrónico. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO.- LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN DE LA DOCENCIA 

Artículo 10. La Comisión de Evaluación de la Docencia se encargará de la 

evaluación interna y periódica del personal docente implicado en el proceso académico, 

siguiendo las directrices de la Comisión Coordinadora de Evaluación de la Docencia de la 

Universidad de Extremadura. 

Artículo 11. La composición de la Comisión de Evaluación de la Docencia será la 

siguiente: 

a) El Decano, que la presidirá. 

b) Cinco representantes del profesorado. Los profesores pertenecientes a esta 

comisión serán propuestos a la Junta de Facultad por el Decano entre 

aquellos adscritos al centro que hayan sido evaluados en el nivel bueno o 

destacado. 

c) Tres representantes de los estudiantes elegidos en Junta de Facultad. 

Artículo 12.-  Elección y renovación de sus miembros. 

1. En la primera sesión ordinaria de la Junta de Facultad tras sus elecciones, se 

procederá a la renovación de los miembros de la Comisión. 

2. Cada sector con representación en la Junta de Facultad elegirá separadamente 

a sus representantes en la Comisión, teniendo en cuenta el artículo 11 del 

presente reglamento de régimen interno. 
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3. Resultarán elegidos para constituir la Comisión los candidatos que obtengan 

mayor número de votos. En caso de empate, se repetirá la votación entre los 

candidatos que obtuvieran igual número de votos y, de persistir el empate, la 

elección se realizará por sorteo entre éstos. 

4. Cuando se produzca una vacante en la Comisión se cubrirá con la 

correspondiente lista de espera. Si esto no fuera posible, procederá a realizarse 

su elección en la siguiente sesión ordinaria que celebre la Junta de Facultad. 

Artículo 13. Corresponden a esta comisión el desarrollo de las siguientes 

funciones: 

a) Las que determine la Comisión Coordinadora de Evaluación de la Docencia 

de la UEX, de quien depende. 

b) Elaborar periódicamente evaluaciones individuales del profesorado, en su 

actividad docente. 

c) Elaborar los informes de evaluación correspondientes a los cargos 

académicos para los profesores del Centro. 

d) Supervisar anualmente los programas de asignaturas entregados y el 

cumplimiento de las obligaciones docentes. 

e) De producirse dos evaluaciones negativas consecutivas o tres alternas de la 

labor docente de un profesor, se comunicará a la Junta de Facultad, al Consejo 

de Departamento y al Rector para su conocimiento y efectos. 

f) Proponer a la Junta de Facultad o Consejo de Gobierno de la Universidad las 

acciones que sean pertinentes para la mejora de la calidad de la docencia en la 

Facultad. 

g) Proponer al Vicerrector de Calidad actividades de formación del profesorado 

adscrito al Centro y cualquier otra actuación, encaminada a la mejora de los 

resultados de evaluación de dicho profesorado. 

h) Actuar en las incidencias de naturaleza docente que puedan plantearse a lo 

largo del curso, sin perjuicio de las atribuciones que la legislación vigente y los 
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Estatutos de la Universidad de Extremadura le atribuyan a las autoridades 

académicas. 

Artículo 14. Normas de funcionamiento. 

1. Cada vez que se renueve la Comisión, el Presidente convocará la sesión 

constitutiva, que deberá reunir los siguientes requisitos: 

a) El Secretario dará lectura por orden alfabético a la relación de miembros, 

haciéndose constar los que se encuentren presentes. 

b) El Presidente declarará constituido el órgano correspondiente. 

2. Todos los miembros de la Comisión deberán firmar un código ético de 

confidencialidad y podrán ser revocados en su nombramiento en caso de 

inasistencia a las reuniones o incumplimiento en sus obligaciones.  

3. Podrán asistir, con voz pero sin voto, sendos miembros de la Junta de Personal 

Docente e Investigador y del Comité de Empresa. 

4. La Comisión se reunirá con carácter ordinario, como mínimo, tres veces en 

cada curso académico: una, próxima a su comienzo, otra, en el segundo 

trimestre, y una tercera, hacia el final del curso, así como siempre que lo 

requiera el cumplimiento de alguna de sus funciones. 

5. La Comisión podrá ser convocado con carácter extraordinario, bien a iniciativa 

del Presidente o bien a petición de un tercio de sus miembros. 

6. Deberá de procurarse que las sesiones no coincidan con los períodos oficiales 

de exámenes, celebrándose todas las sesiones en día lectivo. 

7. La convocatoria de las sesiones será realizada por el Secretario de la Comisión, 

notificándose a todos sus miembros con una antelación mínima de: 

a) Sesión ordinaria de la Comisión: tres días lectivos. 

b) Sesión extraordinaria de la Comisión: dos días lectivos. 

8. El plazo máximo para la convocatoria de sesiones extraordinarias solicitadas 

será de quince días, a contar desde la petición al Presidente. 

9. En la convocatoria de la sesión se hará constar necesariamente: 
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a) Orden del día. 

b) Lugar, fecha y hora señalada para la celebración.  

10. Junto a la convocatoria se adjuntará la documentación necesaria para los 

debates por el medio de comunicación que resulte más conveniente, 

preferiblemente electrónico. 

11. Los miembros de la Comisión tienen el derecho y el deber de asistir con voz y 

voto a todas sus sesiones. 

12. Para iniciar una sesión de la Comisión será necesaria la presencia de la mitad 

más uno de sus miembros.  

13. La falta de asistencia, sin justificar, de un miembro a la Comisión órgano 

colegiado del cual forme parte durante tres sesiones ordinarias, podrá dar lugar 

a su exclusión. 

14. El Presidente podrá invitar a participar en la Comisión, con voz pero sin voto, 

para ser oídas en asuntos concretos, a cuantas personas considere necesarias 

para un mejor conocimiento de los temas objeto de debate. 

15. El orden del día de las sesiones ordinarias será fijado por el Presidente e 

incluirá: 

a) Los asuntos que el Presidente tenga previstos. 

b) Los que solicite un quinto, al menos, de sus miembros. 

16. El orden del día de las sesiones extraordinarias incluirá necesariamente los 

asuntos que la hayan motivado. 

17. No será objeto de deliberación o acuerdo ningún asunto que no figure incluido 

en el orden del día, salvo que estén presentes todos los miembros de la 

Comisión y sea declarada la urgencia del asunto por el voto favorable de la 

mayoría. 

18. En todo debate en torno a cualquiera de las cuestiones que figuren en el orden 

del día se establecerán uno o dos turnos de intervención. 
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19. El orden de intervención será el de petición de la palabra. En el caso de que 

varias personas la pidan a la vez, dicho orden se establecerá a criterio del 

Presidente. 

20. El Presidente de la Comisión llamará al orden cuando se profieran términos 

ofensivos o se altere el orden de las sesiones. Así mismo, podrá retirar el uso 

de la palabra, durante el resto de la sesión, a quien hubiere sido llamado al 

orden tres veces en la misma sesión, siendo expulsado de la misma si continua 

en su actitud 

21. En cualquier momento del debate, los miembros de la Comisión pueden pedir al 

Presidente el cumplimiento del reglamento, indicando el artículo o artículos 

cuya aplicación invoquen. 

22. Las votaciones en la Comisión se realizarán por alguno de los siguientes 

procedimientos: 

a) Asentimiento general 

b) Votación a mano alzada 

23. El voto de los miembros de la Comisión es personal, presencial e indelegable. 

24. Para la validez de los acuerdos adoptados por la Comisión se requerirá que 

sean aprobados por mayoría de votos.  

25. Cuando los miembros de la Comisión voten en contra o se abstengan, 

quedarán exentos de la responsabilidad que, en su caso, pueda derivarse de 

los acuerdos. 

26. Todas las sesiones celebradas, se recogerán en un acta, que incluirá 

necesariamente los siguientes elementos: 

a) Nombre de la Comisión. 

b) Fecha y hora de inicio. 

c) Orden del día. 

d) Relación de asistentes. 
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e) Desarrollo de cada uno de los puntos del orden del día, votaciones y 

acuerdos adoptados. 

f) Hora de finalización de la sesión. 

g) Firma del Presidente y del Secretario en todas las hojas del acta 

definitiva.  

27. Cada acta elaborada se someterá a su aprobación en la siguiente sesión 

ordinaria de la Comisión. 

28. En el acta figurará, a solicitud de los respectivos miembros del órgano, el voto 

contrario al acuerdo adoptado, su abstención y los motivos que la justifiquen o 

el sentido de su voto favorable. 

29. Cualquier miembro tiene derecho a solicitar la transcripción íntegra de su 

intervención o propuesta, siempre que aporte en el acto, o en el plazo que 

señale el Presidente, el texto que se corresponda fielmente con su intervención, 

haciéndose así constar en el acta o uniéndose copia a la misma. 

30. Las sesiones de la Comisión podrán grabarse siempre y cuando sus miembros 

así lo acuerden. 

31. Las actas de las Comisión se guardarán junto con toda la documentación anexa 

precisa en un archivo adecuado, quedando quedarán a disposición de los 

miembros del órgano debidamente custodiadas por su Secretario.  

32. Cuando haya un cambio de Secretario en una Comisión, se traspasará al nuevo 

Secretario toda la documentación existente en los archivos, tanto en formato 

papel como en formato electrónico. 

 

CAPÍTULO TERCERO.- LA COMISIÓN DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD  

Artículo 15. La Comisión de Programas de Movilidad del Centro es la encargada 

de regular las actividades del Centro en materia nacional e internacional. 


