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Introducción
Este documento pretende ser una ayuda para dos de las acciones que,
anualmente, realizamos dentro de nuestra labor docente: cumplimentar la
ficha 12a (programa de la asignatura) y las correspondientes agendas
del estudiante de las asignaturas que impartimos.
Se estructura en las siguientes secciones y apartados:
1. Contexto.
2. Elaboración, validación y publicación de la ficha 12a (programa) de las

asignaturas: fases.
1. Elaboración: pasos, plazos, directrices y aspectos a tener en cuenta.
2. Validación: pasos, plazos y aspectos a tener en cuenta.
3. Aprobación y publicación: pasos y plazos.

3. Elaboración, validación y publicación de la agenda del estudiante de las
asignaturas: fases.

1. Elaboración y envío: pasos y plazos.
2. Revisión y aprobación: pasos, plazos y aspectos a tener en cuenta.
3. Aprobación y publicación: pasos y plazos.
4. Actualización de las agendas del 2S.

4. De la planificación a la ejecución: herramientas de apoyo a la
docencia.



1. Contexto (I)
Durante el último año se ha estado trabajando en el objetivo de elaborar una Guía-procedimiento que
aúne y facilite, al mismo tiempo que simplifique, las actuaciones que, como profesores, realizamos
anualmente para la PLANIFICACIÓN ACADÉMICA del curso; de tal modo que queden recopilados en un
único documento los pasos a seguir y los plazos a tener en cuenta.

Cada curso son, esencialmente, tres las líneas sobre las que hemos de realizar actuaciones de planificación:

1. Actualización, si procede, de las fichas 12c de las asignaturas. El periodo de actuación suele abarcar
desde diciembre a mediados de marzo en nuestro Centro (de septiembre a finales de marzo en
Rectorado). Corresponde esta actualización a los Departamentos, a petición del Centro. Suele ser
necesaria cuando se desea cambiar, por ejemplo, la distribución de horas de actividades prácticas
(cambio de horas de Laboratorio a Ordenador, por ejemplo). El número de estudiantes es actualizado
por Rectorado posteriormente cuando se procede a ajustar el número de grupos en POD.

2. Elaboración, validación y publicación de la ficha 12a (programa) de las asignaturas. Tras la aprobación
del POD (habitualmente abril-mayo), llega el turno de elaborar el plan docente de las asignaturas, en un
periodo que suele abarcar los meses de mayo y junio, en tanto que requiere también de la validación por
los Departamentos y por las CCT/CCI.

3. La tercera línea de planificación tiene que ver con las agendas del estudiante de los dos semestres (1S,
2S) del curso. Las agendas se elaboran y validan en los meses de junio-julio (las del 2S pueden ser,
posteriormente, actualizadas en un plazo extra que se abre en el mes de enero). Las agendas son
fundamentales en la planificación de la enseñanza tanto para el profesorado (los partes de firma y la
reserva de espacios se definen a partir de la información contenida en ellas), como para los estudiantes.



1. Contexto (II)
Nos centramos en esta Guía en las dos primeras líneas, pretendiendo con ello servir de ayuda
para la planificación académica del Curso 2022-23 en lo que se refiere a las fichas 12a y agendas
del estudiante de las asignaturas.

A nivel oficial, podemos decir que para el Curso 2022-23, dicha planificación se inicia con el
envío desde el Vicerrectorado de Profesorado de email de 25 de marzo de 2022 en el que se
comunica la necesidad de entrega de POD a los Departamentos, fijando como fecha máxima el
6 de mayo de 2022. Conjuntamente a la entrega del POD, los Departamentos tienen que
designar también los coordinadores de las asignaturas, existiendo un documento “instrucción
de designación del coordinador de asignatura” (disponible en la documentación extra adicional a
esta guía, “Extras”, que puede consultarse en la web del Centro), que unifica criterios y
procedimientos en la elección de los mismos por parte de los Departamentos.

Con fecha 22/10/2020 se aprobó por Consejo de Gobierno el documento PR/CL_PD_101,
“procedimiento de elaboración, validación y publicación de planes docentes”, documento a tener
en cuenta en la línea 2 de actuación anteriormente citada (disponible también en “Extras”).

De acuerdo con lo recogido en los Estatutos de la UEx, art. 116.2, …corresponden al Consejo de
Departamento las siguientes funciones relativas a la docencia: Organizar y aprobar las enseñanzas
de las áreas de su competencia, antes del comienzo de cada curso y en consonancia con las
directrices del Centro o Centros en que se impartan (…)”.

En esta Guía se especifican también las directrices que nuestro Centro tiene establecidas para
la elaboración y entrega, tanto de los planes docentes como de las agendas del estudiante, por
parte de los Departamentos con docencia en la Escuela, y posterior validación de los mismos
que las diferentes Comisiones de Calidad del Centro han de realizar.

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eii/general/profesorado/profesorado#fichas
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eii/general/profesorado/profesorado#fichas


1. Contexto (…y III)

Finalmente, esta Guía se complementa con un conjunto de
documentos y herramientas extras que pueden resultar útiles
para nuestra planificación docente, que han sido elaboradas a lo
largo del último curso y que pretenden no solo ayudar en la
planificación inicial, sino también en la posterior puesta en
escena (ejecución) de nuestra actuación docente, tales como:

1. Calendario académico para el curso 2022-23.

2. Guía elaboración ficha 12a.

3. Plantilla ficha 12a adaptada a nuestro Centro, por titulación.

4. Herramienta AYUDA_EII a la planificación, con información de
asignaturas, códigos, áreas, departamentos, profesorado,
competencias, evolución número de estudiantes, grupos de
actividad, etc.

5. Plantilla Agenda Estudiante por semestre, titulación y
asignatura.

6. Guía para la cumplimentación de la Agenda del Estudiante
en la EII.
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https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eii/archivos/ficheros/docs/profesorado/calendario-2021-2022.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eii/archivos/ficheros/docs/profesorado/12a/guia-ficha12a-eii-2021-22bis.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eii/general/profesorado/profesorado#fichas
http://158.49.55.41/enlaces/
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eii/general/profesorado/profesorado#agenda
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eii/general/profesorado/profesorado#agenda


Línea 2
2. Elaboración, validación y publicación de la ficha 12a (programa) de la asignatura 

Marco de referencia:

1. Procedimiento de elaboración, validación y publicación de planes docentes.
2. Instrucción de designación del coordinador de asignatura (funciones).
3. Modelos de fichas 12a (adaptadas a la EII).
4. Normativa de Evaluación de las Titulaciones oficiales de Grado y Máster de la UEx.

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eii/archivos/ficheros/docs/profesorado/pr-planes-docentes-cdg-aprobado-1.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eii/archivos/ficheros/docs/profesorado/instrucc-coordinador-asignatura-cdg-informada.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eii/general/profesorado/profesorado#fichas
https://www.unex.es/organizacion/gobierno/vicerrectorados/vicecoor/normativas/DOE_Normativa%20Evaluacion.pdf/at_download/file


Fecha máxima aprobación por CCT

2. Elaboración, validación y publicación de la ficha 12a (programa) de la asignatura: fases

El procedimiento puede desglosarse en 3 fases:

1. Elaboración por Departamentos y envío al Centro.
2. Validación por las CCT.
3. Publicación por parte del Centro.

Resumidamente, en las diapositivas siguientes, se muestran estas tres fases con
indicación de los pasos que las definen, los plazos que se contemplan y otras
cuestiones relevantes en relación a ellas.
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2.1. Elaboración y envío de las fichas 12a: pasos y plazos
Los pasos a seguir vienen establecidos en el punto 5.2, “Elaboración de la ficha 12a”, del procedimiento

PR/CL_PD_101 antes aludido. Con email de 26 de abril del Vicerrectorado de Planificación Académica de la UEx, se

inicia esta fase.

Los pasos, de forma general, son:

1. El Vicerrectorado de Ordenación Académica informa mediante email de 2 de mayo a decanos y directores

de centros y directores de departamentos, del inicio del proceso que nos ocupa, informando a cada uno de

sus funciones.

2. Los Centros solicitan a los departamentos responsables la elaboración de los planes docentes y la

cumplimentación de las fichas 12a de acuerdo a las directrices del Centro. La EII realiza esta solicitud

mediante email de 2 de mayo dirigido a los Departamentos.

3. Los Departamentos responsables solicitan a sus profesores que procedan a su elaboración y

cumplimentación. Los profesores elaboran coordinadamente el plan docente y el coordinador cumplimenta

la ficha 12a. Este plazo finaliza el 27 de mayo de 2022. Antes de esta fecha los Departamentos deberán

remitir al Responsable del SAIC de la EII el listado de coordinadores de las diferentes asignaturas.

4. Validación (revisión y aprobación) por parte de los Departamentos de las fichas 12a en Consejo. Este plazo

finalizará, como máximo, el 3 de junio de 2022.

5. Envío a las CC del Centro según directrices marcadas por Responsable del Sistema de Garantía de Calidad

del Centro (RSAIC), a través del Espacio Virtual creado a tal efecto (“Entrega y Validación de Planes

Docentes de la EII (2021/2022)”). Este plazo finaliza el 8 de junio de 2022. Con carácter previo, el 2 de mayo,

se remite email por parte del RSAIC a los Directores de Departamentos detallando las directrices de entrega

de las fichas aprobadas en Consejo de Departamento (véase diapositiva siguiente).
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Fin plazo máximo elaboración fichas 
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Elaboración y envío a Departamentos

Validación por Departamentos Envío a EII



2.1. Elaboración y envío de las fichas 12a: aspectos a tener en cuenta
La ficha 12a de cada asignatura se elaborará a partir del modelo del Vicerrectorado de Ordenación Académica
adaptado al Centro: Ficha12a_21_22_Grados_MODELO_EII.doc disponible en la página web del Centro en la
sección de PROFESORADO (está disponible también la versión en inglés y para cada uno de los másteres).
Este modelo adaptado simplifica el proceso de enumerar las competencias, actividades formativas y
actividades de evaluación, reduciéndolo a señalar las que correspondan dentro de la correspondiente tabla. Se
recomienda prestar especial atención a (véase Guía cumplimentación ficha 12a disponible en la web):

1. Deben figurar, en asignaturas con doble código, los dos códigos (Ej. Asignaturas GIE/GIMec/GIEyA y GITI).

2. El plan docente será idéntico en asignaturas con un único grupo de actividad, impartida por varios
profesores; asignaturas dentro del mismo título, con varios grupos de actividad y asignaturas intercentro.

3. En la Tabla de Competencias se deberán marcar aquellas asignadas en la Memoria del Título (véase
AYUDA_EII). Léanse notas al pie de ayuda que acompañan a la tabla.

4. En la Tabla de Actividades Formativas, en la fila Evaluación, hay que reflejar el TOTAL DE HORAS DE
EVALUACIÓN de la asignatura, tanto si son horas de prueba final, como si lo son de actividades realizadas
durante el semestre. Se recomienda añadir tantas filas como actividades de evaluación tenga pensado
realizarse (evaluación continua o prueba final final) y detallar para cada una ellas el número de horas.

5. En la convocatoria extraordinaria las actividades de evaluación continua no recuperables no podrán
superar el 50% de la calificación final y, además, no se podrán establecer sobre ellas criterios restrictivos
que impidan la superación de la asignatura.

6. Hay que contemplar la evaluación global, que será una prueba única que evalúe el 100% de las
competencias de la asignatura. Las distintas partes incluidas en la evaluación global, si las hubiere, han de
respetar los rangos establecidos en la memoria verificada para cada actividad de evaluación.

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eii/archivos/ficheros/docs/profesorado/12a/guia-ficha12a-eii-2021-22bis.pdf
http://158.49.55.41/enlaces/


2.1. Elaboración y envío de las fichas 12a: directrices para el envío a la EII
Las principales directrices marcadas por la EII para el envío de las fichas 12a al
Centro por parte de cada Departamento con docencia en la Escuela, son las
siguientes:
1. El Director o Directora del Departamento deberá especificar la persona (director/a,

secretario/a, coordinador/a,…) que designa para la subida de las correspondientes fichas
12a al Espacio Virtual “Entrega y Validación de Planes Docentes de la EII (2022/2023)”.

2. En cualquier caso, la entrega de la ficha 12a se hará subiéndola al espacio del campus
virtual anteriormente citado, según corresponda a Grados o Máster, en la carpeta
correspondiente al departamento en cuestión.

3. El archivo correspondiente a cada ficha 12a a subir al espacio virtual anteriormente
indicado tendrá que ser en formato pdf, nombrándose como:

 Código Asignatura_Nombre de la Asignatura_2223.pdf

 Ej.: 501504_Sistemas de Representación_2223.pdf

4. Para asignaturas con doble código bastará hacer una sola subida, indicando uno de los dos
códigos en la designación, y para asignaturas que se impartan en inglés, habrá que subir
además de la anterior, la versión traducida al inglés de la ficha (plantilla
Ficha12a_22_23_Grados_PALEX_english_MODELO_EII).

5. El plazo máximo para el envío de las fichas 12a al Centro en la forma y vía antes establecida
será hasta el miércoles 8 de junio.



2.2. Validación por las CC de las fichas 12a: pasos y plazos

De acuerdo con lo recogido en el subpunto A.5 del punto 5.2, “Elaboración de
la ficha 12a”, del procedimiento PR/CL_PD_101 antes aludido, “…la CCT revisa
el PD y realimenta el proceso, a través de los coordinadores, y estos a su vez con
el grupo de profesores, hasta que sea validado”.
Los pasos y plazos, en la EII, son:
1. Primera revisión. En ella, cada miembro revisor de la CCT

correspondiente, contactará con el coordinador para sugerirle las
modificaciones oportunas (léase diapositiva siguiente). Esta fase se
extenderá como máximo hasta el 23 de junio de 2022.

2. Realización de modificaciones. Los coordinadores realizan las
modificaciones sugeridas por los miembros de la CC correspondiente y
vuelven a subir el PD renombrándolo según se indican en las directrices
marcadas por el Centro. Esta fase se extenderá como máximo hasta el 29
de junio de 2022.

3. Segunda revisión. En ella, cada revisor verificará si se han realizado las
modificaciones sugeridas y las apreciaciones que pudiera haber remitido el
coordinador, emitiendo valoración final sobre la ficha 12a evaluada. Esta
fase se extenderá como máximo hasta el 4 de julio de 2022.

4. Aprobación por las CCT. Este fase finalizará como máximo el 5 de julio de
2022.
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2.2. Validación por las CC de las fichas 12a: aspectos a tener en cuenta

En el proceso de validación se recomienda prestar especial atención a las
cuestiones siguientes:
1. Figuran los dos códigos en el caso de asignaturas con doble código.
2. Figura la denominación en inglés.
3. Las competencias marcadas son las correspondientes al Grado/Máster y

las que, específicamente, tiene asignadas la asignatura (véase AYUDA_EII).
4. Los datos de la tabla de actividades formativas coincide con lo establecido

en la ficha 12c de la asignatura (véase AYUDA_EII).
5. Aparecen recogidas las nuevas modificaciones exigidas en relación a las

actividades de evaluación.
6. La tabla de metodologías docentes corresponde con la titulación.
7. Los valores asignados en Sistemas de Evaluación para las convocatorias

ordinaria, extraordinaria y global, son correctos y se encuentran dentro del
rango establecido en la Memoria del Título (véase AYUDA_EII).

8. Se cumple con lo indicado en las notas al pie recogidas en la plantilla de la
ficha 12a.

Durante el proceso de validación se encuentra disponible un FORO de ayuda,
para Grados y Másteres, en el espacio virtual en el que pueden plantearse las
cuestiones que se considere necesario aclarar.

http://158.49.55.41/enlaces/
http://158.49.55.41/enlaces/


2.3. Aprobación y publicación de las fichas 12a: pasos y plazos

De acuerdo con lo recogido en el subpunto A.6 del punto 5.2, “Elaboración de
la ficha 12a”, del procedimiento PR/CL_PD_101 antes aludido, “…cada Centro
ratifica sus planes docentes, una vez validados por las comisiones de calidad, en
Junta de Centro”.

Los pasos y plazos, en la EII, son:

1. Aprobación por las respectivas CCT y ratificación en Junta de Centro, si
procede. Este fase finalizará como máximo el 8 de julio de 2022.

2. Publicación en la web del Centro. Este fase finalizará como máximo el 12
de julio de 2022.
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Línea 3
3. Elaboración, validación y publicación de las agendas del estudiante de la asignatura 

Marco de referencia:

1. Procedimiento de elaboración, validación y publicación de planes docentes. Pto 4.
2. Modelo de agenda de estudiante por semestre de la EII.
3. Guía para la cumplimentación de la Agenda del Estudiante en la EII.
4. Horarios provisionales curso 2021-2022.

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eii/archivos/ficheros/docs/profesorado/pr-planes-docentes-cdg-aprobado-1.pdf
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eii/general/profesorado/profesorado#agenda
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eii/general/profesorado/profesorado#agenda
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eii/informacion-academica/horarios


3. Elaboración, validación y publicación de las agendas del estudiante de la asignatura: fases

El procedimiento puede desglosarse en 4 fases:

1. Elaboración por parte del coordinador de la asignatura (de acuerdo con el
profesorado participante en la misma).

2. Validación por las CCT.

3. Publicación por parte del Centro.

4. Actualización de agendas del 2S.

En las diapositivas siguientes, se muestran estas cuatro fases con indicación de
los pasos que las definen, los plazos que se contemplan y otras cuestiones
relevantes en relación a ellas.
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3.1. Elaboración y envío de las agendas del estudiante: pasos y plazos

Esta fase se inicia con email de la Subdirección de Ordenación Académica e Innovación (SOAeI) de la EII, de fecha máxima 25 de
junio de 2021. Se dispone de una serie de píldoras de vídeo explicativas de la forma en que han de cumplimentarse las
agendas, así como una Guía específica para la cumplimentación de la Agenda del Estudiante en el espacio web del
Centro, en la que se detallan las principales cuestiones a tener en cuenta en el proceso de elaboración de la agenda.

Los pasos a seguir, de forma general, son:

1. Cumplimentación de las agendas de cada semestre de los Grados y Másteres impartidos en la EII: El coordinador, previo
consenso con el profesorado implicado, cumplimentará la agenda del semestre en el que se encuentra planificada la
asignatura cuya agenda va a elaborarse, accediendo para ello al documento colaborativo del semestre (1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º
u 8º) y titulación al que corresponda la asignatura cuyo hipervínculo url puede consultarse en la tabla de enlaces facilitada en
email de inicio del procedimiento. Esta fase abarca el periodo comprendido entre el 28 de junio y el 9 de julio de 2021.

2. Abierto el documento colaborativo correspondiente a la Titulación y Curso en los que se enmarca la asignatura, se deberá
seleccionar en la parte inferior del mismo la hoja correspondiente, nombrada con el acrónimo de la asignatura. También se
puede acceder seleccionando sobre la hoja “Índice”, la asignatura en cuestión. En una de las hojas del documento se
encuentra un totalizador para poder ver cómo afecta el solapamiento entre actividades para un mismo grupo. Finalmente, en
otra de las hojas, se muestran los espacios de la EII con indicación de aforos. Las cabeceras de cada columna de la agenda
contienen comentarios que indican qué información debe incluirse en las celdas correspondientes. Para acceder a dichos
comentarios, basta con dejar el cursor sobre el texto de la cabecera. Al cumplimentar en línea este documento colaborativo,
no se requiere de acción expresa de envío posterior.

3. También será necesario rellenar los profesores que imparten la asignatura en la parte superior, en la zona sombreada en
amarillo, colocando como primero al coordinador/a. Las restantes celdas a cumplimentar son las que aparecen en fondo
blanco.

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eii/general/profesorado/profesorado#agenda


3.2. Revisión y aprobación de las agendas del estudiante: pasos y plazos
Tras la elaboración, por parte del coordinador de una asignatura, de la agenda, la fase
siguientes es:
 Revisión de las agendas individuales por parte de las CCT de la EII, y subsanación de

errores. Esta fase abarca el periodo comprendido entre el 12 de julio y el 20 de
julio de 2021.

En el proceso de validación se recomienda prestar especial atención a las
cuestiones siguientes:
1. Se ha detallado todo el profesorado participante con indicación expresa del

coordinador/a en primer lugar y en la celda correspondiente a esta figura.
2. La suma de las diferentes horas asignadas a cada grupo de actividad coincide con

lo fijado en las fichas 12c y 12a de la asignatura.
3. Se especifican las horas de evaluación, con indicación de modalidad y día

seleccionado inicialmente, para todas las actividades de evaluación.
4. Se especifican horas de TECTS y modalidad (existe un formulario para la posterior

comunicación de franjas horarias y días en que se desean realizar, a efectos de la
correspondiente reserva de aulas/espacios y aparición en partes de firma).

5. El número de horas de la franja de semanas final (periodo de exámenes) coincide
con el total de horas de evaluación global (no puede haber otro tipo de actividad
en estas semanas).
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Inicio plazo revisión 
agendas del estudiante 12

Revisión de agendas

Fin revisión agendas del estudiante20

http://158.49.55.41/enlaces/
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3.3. Aprobación y publicación de las agendas del estudiante: pasos y plazos

Finalmente, elaboradas y validadas las agendas, las últimas fases serán:

1. Aprobación de las agendas: Esta fase se realizará en todo caso antes del 22 de julio de 2021.
2. Publicación de las agendas: Esta fase se realizará en todo caso antes del 27 de julio de 2021.

Previa a la publicación, tendrán lugar las reuniones de coordinación con los coordinadores de las
asignaturas para tratar posibles solapamientos de actividades programadas en las agendas.
A estas reuniones deberá asistir el coordinador o coordinadora responsable de la asignatura
implicada o, en caso de no ser posible, otro/a profesor/a con docencia en la misma.
Estas reuniones tendrán lugar, lo más tarde, el día 23 de julio de 2021, y se distribuirán según la
siguiente cronología:
1. Primer curso de Grados, a las 09:30 horas.
2. Segundo curso de Grados, a las 10:15 horas.
3. Tercer curso de Grados, a las 11:00 horas.
4. Cuarto curso de Grados, a las 12:15 horas.
5. Másteres, a las 13:00 horas.

22

Reuniones coordinación agendas 23

AprobaciónPublicación

Publicación de agendas del 
estudiante en web

27

Plazo máximo aprobación agendas

Reuniones coordinación



3.4. Actualización de las agendas del 2S

El 10 de enero de 2022, mediante email, se informará de la apertura de un plazo para la
actualización de las agendas del 2S, de forma que, los coordinadores de las diferentes
asignaturas a impartir en el 2S, puedan realizar las modificaciones que consideren necesarias
ante la aparición de situaciones inicialmente no previstas en el momento de elaboración de las
mismas, o ante cambios de las que influyeron en su planificación inicial.
El procedimiento es similar al indicado en el punto 3.1 de este documento y línea.
Las fases de este proceso extraordinario de actualización y plazos serán los siguientes:
1. Actualización de las agendas del 2S por parte de los coordinadores. Esta fase abarca el

periodo comprendido entre el 10 y el 14 de enero de 2022.
2. Revisión de las actualizaciones de las agendas individuales y subsanación de errores. Esta

fase abarca el periodo comprendido entre el 17 y el 18 de enero de 2022.
3. Reuniones de coordinación con profesores de las asignaturas cuya agenda haya sido

actualizada. Tendrán lugar el 20 de enero de 2022.
4. Resultado definitivo y aprobación. Esta fase se realizará en todo caso antes del 24 de

enero de 2022.
5. Actualización de las agendas del 2S en la web del Centro. Esta fase se realizará en todo

caso antes del 26 de enero de 2022.
Durante todo el curso, no obstante, estará abierta la posibilidad de introducir modificaciones en
las agendas ante cambios de las circunstancias iniciales, mediante solicitud por email a la SOAeI.
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4. De la planificación a la ejecución… herramientas de apoyo a la docencia
Con antelación al desarrollo de esta Guía, se ha estado
trabajando en la confección de un conjunto de herramientas
de apoyo que ayuden a las diferentes acciones que, durante
cada curso, hemos de realizar como parte de nuestro
quehacer diario como docentes en el Centro, tales como, la
reserva de espacios, la firma de partes, etc.

Se ha habilitado un nuevo espacio en la web del Centro
(PROFESORADO) con varias secciones, a fin de tener
ordenadas en ellas todas estas herramientas, agrupadas por
afinidad...

1. Fichas 12a. Con plantillas, guías de ayuda, acceso al
espacio virtual y documentos “Extras”.

2. Agenda Estudiante. Con plantillas, guías de ayuda y
documentos “Extras”.

3. Ocupación y reserva de aulas. Con ocupaciones
específicas de aulas y salones, formularios para reserva de
aulas y TECTS, infografías de ayuda...

4. Horarios y partes de aula.

5. Información COVID, BolEttIÍnes, Otros y Zona privada… de
momento.



¿Y después de las fichas 12a y agendas…? Ayuda en la “ejecución”

Agendas 
semestre (1)

(nuevo formato)

Agendas 
semestre 

actualizadas

Fichas 
12c y 
12a

Generador 
reserva semanal 

espacios

Cumplimentar 
formulario

reserva espacios

En programación

Fuera de programación

Co
n 

su
fic

ie
nt

e 
an

te
la

ci
ón

(2) Se solicita en portería. Es probable que el espacio esté ocupado por programación
o por otra reserva, o cerrado si no hubiese actividad programada en ese día para él.
En este último caso, solicitar apertura del espacio docente.

Sin antelación 
suficiente o no 

cumplimentación

Modelo de 
comunicación 
de causa de 

falta de firma

Partes firma 
semanales

Parte de actividad 
por cambio de 

programación (2)

Informes de 
cumplimiento

Ocupación 
espacios 
semanal 
en web

Necesidad 
de reserva 
de espacio

https://cutt.ly/3jUOCRN

https://cutt.ly/njUTCUM

Cumplimentar 
formulario

TECTS

https://cutt.ly/3jUOCRN

Grupo Grande
Ordenador
Seminario
Laboratorio
TECTS
Pruebas evaluación

(1) SIEMPRE tendrá preferencia lo programado
en AGENDAS, después lo RESERVADO con
antelación suficiente y, finalmente, lo
reservado sin antelación suficiente.

Con suficiente 
antelación (3)

(3)

(3)

Horario 
semestre

(3) Una semana, al
menos.

https://cutt.ly/3jUOCRN

https://cutt.ly/BjUTZKn
https://cutt.ly/njUTCUM
https://cutt.ly/3jUOCRN
https://cutt.ly/njUTCUM
https://cutt.ly/BjUT7zO
https://cutt.ly/3jUOCRN
https://cutt.ly/3jUOCRN


¿Necesitas más información?

Contacta directamente con la Subdirección de Ordenación Académica e Innovación o con el 

Responsable del Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad: 

 https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eii/centro/equipo-directivo

…o consulta la información adicional disponible en: 

 https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eii/general/profesorado/profesorado

Muchas gracias por tu colaboración, con ella... todo es fácil.

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eii/centro/equipo-directivo
https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eii/general/profesorado/profesorado
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
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