
Guía para la cumplimentación 

de la Agenda del Estudiante 

Carácter: Documento informativo

Escuela de Ingenierías Industriales

v1.0. 10/05/2021

Responsables: Subdirección de Ordenación Académica e Innovación y Sistema de Aseguramiento de la 

Calidad de la EII



Contexto (I)

La Universidad de Extremadura aprobó el 22/10/2020 el

“procedimiento de elaboración, validación y publicación de planes

docentes” con el que se buscaba “...unificar la elaboración de los

Planes Docentes, documentos que recogen la programación de las

asignaturas, sus contenidos, el profesorado, la temporización, la

metodología de enseñanza o el sistema de evaluación para cada

convocatoria, y que son de gran interés para que el alumno pueda

programar eficazmente su aprendizaje a lo largo del curso”.

Con el documento PR/CL_PD_101 se pretende también

“...homogeneizar la redacción de los Planes Docentes mediante una

aplicación informática que servirá para mejorar la disponibilidad de

esta información al estudiante”.

En el punto 4, definiciones, del documento, se define la AGENDA

DEL ESTUDIANTE como aquella “...herramienta que establece la

medida del trabajo semanal del estudiante, permitiendo la

coordinación de las actividades formativas y de evaluación, para

evitar sobrecargas y solapamientos entre las diferentes tareas

planificadas”.



Contexto (II)

En el punto 5.1 del citado documento, se indica además en relación

a las agendas que “...la CCT (Comisión de Calidad de la Titulación)

garantizará que el plan docente de cada asignatura atienda a lo

establecido en la memoria verificada. Además, velará porque la

planificación de las actividades formativas de las diferentes

asignaturas, incluidas las actividades de evaluación, se ajuste a lo

establecido en dicho plan docente y se garantice una distribución

temporal equilibrada entre las asignaturas de un mismo curso y

semestre. Para garantizar este equilibrio en la programación, se

utilizará la agenda del estudiante”.

En la EII se venía utilizando el modelo de la imagen como agenda

del estudiante, gracias a la labor de compañeros que trabajaron

sobre ella haciendo pionero a nuestro Centro en su aplicación, uno

de los pocos que, antes del nacimiento del documento

PR/CL_PD_101, contaban con esta herramienta en la UEx.

Desde el curso 2020-21, las agendas del primer (1S) y segundo (2S)

semestres, se publican conjuntamente antes del comienzo del curso,

siendo objetivo para siguientes cursos que además lo estén antes

del periodo de matriculación del estudiante.



Contexto (III)

Las agendas se encuentran disponibles en la sección de “Información

académica” de la web del Centro, dentro del apartado “Horarios”, donde se

encuentran ordenadas por Grados/Másteres, Titulaciones, Cursos y

Semestres. Consultar actualizaciones en: https://www.unex.es/conoce-la-

uex/centros/eii/informacion-academica/horarios).

La agenda del estudiante es un documento de planificación e información,

aunque debe ser considerada una herramienta flexible que permita

modificaciones siempre que ello pueda redundar en una mejora de la

actividad docente del Centro. Con esa máxima de fondo, la de la flexibilidad,

debe ser entendido lo recogido en este documento y en la propuesta de

modificación que supone.

En el momento de actualización de esta Guía (mayo de 2021) están

aprobadas y publicadas las agendas del 1S y 2S del curso 2020-21, estando

previsto para la semana del 28 de junio el periodo de puesta en marcha del

procedimiento de elaboración de las agendas para el curso 2021-22.

Posteriormente, en enero de 2022, se abrirá un plazo adicional para

introducir pequeños cambios que puedan ser necesarios por diferentes

motivos (sustitución de profesorado, cambios en alguna actividad

aprobados, etc.), respecto de la planificación inicial.

Los responsables del proceso de entrega y validación de las agendas del

Centro lanzaron en modo piloto un nuevo formato de agenda para el 2S del

curso 2020-21, que convivió con el anterior formato durante el mismo.

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eii/informacion-academica/horarios


Nuevo formato de Agenda del Estudiante (I)

Este nuevo formato ha evidenciado mejoras significativas en las dos situaciones que se pretendía

resolver, mostrándose como una herramienta eficaz para ello, situación por la cual se ha decidido

que pase a ser el modelo único a partir del curso 2021-22.

1 Informativas y de equilibrio académico >En el nuevo modelo de agenda se

especifican los espacios donde se realizarán las actividades docentes por semana, en

especial de aquellas consideradas “prácticas”, que no son de periodicidad tan “diaria”

como las de grupo grande. Se permite contemplar explícitamente el número de

pruebas de evaluación continua por semana y los días en que, en principio, están

previstas, así como la modalidad o franja de actividad en las que se realizarán: GG,

Sem, Ord, Lab o TECTS, lo que facilita la evaluación global del correspondiente

“equilibrio académico” en la carga semanal.

2 De ordenación académica >Se han mostrado muy eficaces en una de las metas

buscadas en relación a los partes de firmas de actividades docentes: conseguir que

aparezca el menor número posible de actividades sin firma porque finalmente no se

lleven a cabo, evitando así tener que justificar la falta de firma por parte del

profesorado. Además, cuando las condiciones COVID lo hagan posible, facilitarán

acometer mejoras en otro de los objetivos: la sostenibilidad de los recursos y la

eficiencia en los mismos. La creación del “sistema de alerta por falta de firma en parte

de clase”, facilita al profesor el seguimiento de su actividad docente, pudiendo desde

ello adecuar la agenda en las semanas siguientes a las que se haya producido algún

tipo de incidencia. Puede consultarse el modelo en: eii.unex.es

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


Nuevo formato de Agenda del Estudiante (II)

1

Información facilitada al estudiante:

3

2

Tras el análisis de la información recogida en la aplicación del nuevo formato durante el 2S

del curso 2020-21, se han detectado una serie de situaciones que conviene resaltar con

vistas a la elaboración de las agendas del estudiante para el curso 2021-22:

Ampliar información relativa a espacios >En tanto que la agenda es del

“estudiante”, si queremos que sea más útil aún para ellos, aprovechando así su

potencial, es aconsejable incluir el espacio o dependencia donde se llevará a cabo

la actividad docente correspondiente como una información básica de referencia.

Partes de clase >Desde la agenda se asignarán en los partes diarios de clase las

franjas horarias correspondientes. Es aconsejable incluir con más detalle las

diferentes actividades docentes de forma que se eviten entradas en los partes sin

firma de profesorado como consecuencia de que la entrada esté duplicada (2

laboratorios por ejemplo asignados) o de que no se detallen las TECTS,...

Equilibrio académico >Si bien existía en el modelo anterior ya un documento

totalizador que permitía analizar ciertos solapamientos (TECTs, número de pruebas

parciales,...), el nuevo TOTALIZADOR incluido permite, especialmente en el ámbito

de la evaluación, la posibilidad de detectar qué días y en qué número tienen lugar

las pruebas de evaluación continua para, en la medida de lo posible, coordinar que

no coincidan en un mismo día un número de ellas que pudieran afectar

negativamente al rendimiento de los estudiantes, y que deberán evitarse.

Facilitar el estudio del equilibrio en las programaciones y la ordenación académica:



¿Cómo cumplimentar la nueva Agenda del Estudiante? (I)

Se puede acceder a la agenda individual de una asignatura bien desde la ficha Índice presente en el documento colaborativo

o bien pulsando simplemente sobre la ficha propia de la asignatura deseada en la parte inferior del documento colaborativo,

o desde la entrada superior hipervinculada correspondiente a la asignatura.

Con estos antecedentes, se recogen y describen en este documento, a modo de Guía,

las diferentes secciones del nuevo formato de agenda del estudiante de la EII, y la forma

en que puede cumplimentarse sobre la base de una agenda tomada como ejemplo, la

de la asignatura “Instalaciones Eléctricas” (IE) del Grado GIE, de 6S.

La Agenda del Estudiante de una asignatura concreta se cumplimenta a partir de la ficha

propia para dicha asignatura presente en el documento colaborativo del Grado/Máster

correspondiente, Titulación y Curso (a partir del 4S, ya que los tres primeros semestres

para los grados las agendas están organizadas por grupos: G1, G2, G3,...), y Semestre

(1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S y 8S).

El documento colaborativo consta de 4 tipos de fichas: ficha Índice, donde se muestran

enlaces a las agendas individuales contenidas en él; ficha TOT-XXX, donde se muestra

un agregado de la información contenida en las diferentes agendas; fichas individuales

por asignatura (5 en el ejemplo de la imagen para 3º GIE – 6S); y ficha Espacios, donde

se muestran, especialmente para contextos de limitaciones de aforo como el actual, los

espacios y capacidades de los mismos disponibles en la EII.



¿Cómo cumplimentar la nueva Agenda del Estudiante? (II)

Una vez en la agenda individual de la asignatura en cuestión (IE en las imágenes), globalmente, podemos apreciar 10 secciones diferentes, aparte de distintos

valores totalizados:

1 Cabecera...

2 Profesorado...

3 Calendario...

4 Actividad de Grupo Grande...

5 Actividades prácticas...

6 Actividades de Tutoría Programada (TECTS)...

7 Actividades No Presenciales (NP)...

8 Evaluación...

9 Contenidos...

10 Observaciones...

1
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3
4

5 6
7
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9 10



¿Cómo cumplimentar la nueva Agenda del Estudiante? (III)

1 Esta zona NO es editable. En la cabecera se muestra, en primer lugar, a la izquierda, el acrónimo normalizado de la

asignatura (IE en el ejemplo) y el Título/Grupo al que pertenece (GIE en el ejemplo).

2 En la parte central se muestra el nombre completo de la asignatura, el Título o Grupo y el semestre en el que se encuentra

enmarcada.

Cabecera… 

1 Esta zona SÍ es editable y debe ser cumplimentada. Deben indicarse, en la primera fila, los nombres y apellidos de los

diferentes profesores de la asignatura, separados por coma y espacio “, ” entre ellos, salvo los dos últimos que se

separarán por “y”.

2 Se indicará en la segunda fila el nombre del profesor o profesora que coordine la asignatura.

1

Profesorado…
2



4

3

¿Cómo cumplimentar la nueva Agenda del Estudiante? (IV)

1

2

Calendario… 

1

2 En la última fila, semanas de exámenes, la carga a incluir corresponde al examen o prueba final.

Actividad de Grupo Grande…

Esta zona NO es editable. Se actualizará para cada curso académico, mostrando las

semanas del semestre al que responde la agenda, el día de inicio y fin de cada semana y

las horas que pueden utilizarse como carga docente (8 horas por día no lectivo).

En rojo se muestran las semanas que, por algún motivo, tienen reducido el número de

días lectivos (fiestas fundamentalmente). Junto a la celda que marca el total de horas

aparece un triángulo en la parte superior donde, al posicionarse, puede leerse el

motivo de la reducción de la carga disponible para esa semana.

Esta zona SÍ es editable y debe ser cumplimentada. Debe indicarse, por semana, el número de horas a impartir en

sesiones de grupo grande (GG). Consultar horario publicado para el curso académico correspondiente de forma

que pueda comprobarse qué días y franjas horarias están asignadas para este fin.
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Actividades prácticas… 

3

¿Cómo cumplimentar la nueva Agenda del Estudiante? (V)

Para cada una de ellas se solicitan dos datos: horas que se impartirán de ese tipo de actividad

por semana (de forma similar a lo indicado para las actividades de GG), y espacio en el que se

llevará a cabo la actividad. Los espacios se muestran en formato desplegable, pudiendo

seleccionar las dependencias habilitadas en cada curso que están listadas en la ficha “Espacios”,

con las capacidades máximas y aforos permitidos allí mostrados.

Esta zona SÍ es editable y debe ser cumplimentada. Se encuentra dividida en 3 secciones:

“Seminario”, “Ordenador” y “Laboratorio”, en función de la tipología de actividades

prácticas contempladas en las titulaciones de la EII de forma general.

¿Cómo rellenar los espacios? Si dentro de cada sección de actividad el espacio es el mismo, es

suficiente con indicarlo para la 1ª semana en que esté prevista ese tipo de actividad. En la

imagen, por ejemplo, se muestra el espacio “C2.5” para la 1ª práctica de laboratorio. No obstante,

si alguna de las sesiones se va a llevar a cabo en un espacio diferente, por ejemplo en la semana

12ª como se muestra en la imagen, habrá que indicar el nuevo espacio a partir de esa semana.

Cada vez que haya un cambio para las siguientes prácticas en relación a las anteriores, será

necesario indicar el nuevo espacio. Con lo mostrado en la imagen se entiende que las prácticas

de laboratorio se harán, de la semana 2ª a la 12ª, en la dependencia C2.5, las 13ª y 14ª en la

HIP01, y las dos últimas de nuevo en la C2.5. Otra opción es indicar cada semana en la que haya

actividad la dependencia, aunque sea la misma. Se recomienda esta última alternativa.
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¿Cómo cumplimentar la nueva Agenda del Estudiante? (VI)

1 Esta zona SÍ es editable y debe ser cumplimentada. Debe indicarse, en las semanas en que estén previstas,

el número de horas de tutoría programada (comúnmente conocida como TECTS). Como en el caso de las

actividades de GG o en las prácticas, consultar horario publicado para el curso académico correspondiente

de forma que pueda comprobarse qué días y franjas horarias están asignadas para este fin en horario.

2 En este caso se solicita, como en el de actividades prácticas, el espacio en el que se llevará a cabo la TECTS,

siendo de aplicación lo allí indicado. En el caso de TECTS virtuales seleccionar, en Espacio, “Virtual”.

Actividades de Tutoría Programada (TECTS)…

3 También se solicita un segundo dato para cada TECTS: la modalidad, distinguiéndose entre “presencial” y

“virtual”. En el caso de que no se realicen TECTS o que se realicen sin necesidad de uso de espacio físico del

Centro, deberá indicarse “virtual”.

4 En la parte inferior se encuentra un enlace a un FORMULARIO, en el cual habrá que indicar, para cada una de

las TECTS, las franjas horarias a utilizar en las semanas en que se llevarán a cabo, a fin de que en los partes de

clase aparezcan reflejadas esas entradas para su firma. Tendrán preferencia en las reservas de espacios las

asignaturas que tengan comunicada esta información desde el momento de la validación de las agendas al

comienzo de cada curso. Por defecto, desde el curso 2021-22, NO HABRÁ AULAS reservadas para TECTS salvo

que se soliciten mediante este formulario.
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¿Cómo cumplimentar la nueva Agenda del Estudiante? (VII)

5

Actividades de Tutoría Programada (TECTS)…

Formulario disponible en: eii.unex.es

El formulario consta de 5 secciones:

1. Sección 1ª. Presentación. Se solicita el email del coordinador/a o persona que lo cumplimenta a efectos

de comunicación posterior.

2. Sección 2ª. Datos de la asignatura. Se solicita nombre de la asignatura, titulación, curso, grupos y

nombre y apellidos del coordinador o coordinadora, sobre la que se van a especificar las franjas horarias

para las TECTS.

3. Sección 3ª. TECTS 1ª semana seleccionada. Se solicita semana y tramos horarios por día de la semana en

que se realizará la 1ª TECTS de haberla (serán los que aparezcan en los partes de firma).

4. Sección 4ª. TECTS 2ª semana seleccionada. Se solicita semana y tramos horarios por día de la semana en

que se realizará la 2ª TECTS de haberla (serán los que aparezcan en los partes de firma).

5. Sección 5ª. Observaciones. Apartado para indicar cualquier observación a ser tenida en cuenta.

https://www.unex.es/conoce-la-uex/centros/eii/general/profesorado/profesorado#ocupacion
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¿Cómo cumplimentar la nueva Agenda del Estudiante? (VIII)

1 Esta zona SÍ es editable y debe ser cumplimentada. Se ha de indicar, para cada semana, el número de horas

previsto de trabajo no presencial por parte del estudiante, de forma que la suma de todas ellas equivalga,

como para el resto de actividades docentes, al aprobado en la Memoria del Título a tal efecto.

Actividades no presenciales (NP)…

1

Evaluación…

Esta zona SÍ es editable y debe ser cumplimentada. Se ha de indicar, para cada semana, el número de horas

dedicadas a actividades de evaluación, con indicación de la “modalidad” de entre las indicadas (Parcial, GG,

Sem, Ord, Lab o TECTS), en función de la franja horaria en que se vaya a realizar. Con esta información se podrá

coordinar más fácilmente la reserva de espacios para realización de pruebas de evaluación.

2 También ha de indicarse el “día” de la semana en que está previsto llevar a cabo la actividad, al objeto de

intentar coordinar que no se acumulen en un mismo día diferentes pruebas de un mismo curso si fuera posible

evitarlo, como medida que favorezca un mayor rendimiento académico de los estudiantes.
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¿Cómo cumplimentar la nueva Agenda del Estudiante? (IX)

1

Contenidos…

1

Observaciones…

Esta zona SÍ es editable y debe ser cumplimentada. Se ha de indicar, para cada semana, los contenidos que

están previstos impartir de forma aproximada según estén ordenados y denominados en el plan docente de la

asignatura (temas, bloques, etc.), y con el nivel de detalle que se desee.

Esta zona SÍ es editable y puede ser cumplimentada si se considera oportuno. En principio puede recoger

cuestiones tales como qué prácticas se realizarán, pruebas de evaluación... En definitiva, cualquier información

que se quiera hacer explícita para el estudiante.

Finalmente, la agenda recoge también una serie de filas y columnas totalizadoras donde puede

verse el acumulado correspondiente a la magnitud que muestran. Por ejemplo, la columna “Total

horas (P+NP)” muestra la suma de las horas presenciales (P) y no presenciales (NP) por semana.

Esta información NO es editable.

En muchas de las celdas de la agenda se muestran notas o comentarios si se posiciona sobre el

triángulo de color negro dispuesto en la parte derecha superior de la celda a modo de

comentario.



¿Cómo cumplimentar la nueva Agenda del Estudiante? (X)

Finalmente, la ficha “TOT-XXX” muestra el agregado de las agendas del curso y semestre que contempla el documento colaborativo total. En él, podrá observarse

si existe el lógico equilibrio académico por semanas a que se aludía en el comienzo de este documento, siendo así una herramienta útil para el control

permanente de la coordinación de la carga docente semanal.

En la imagen que supone el hipotético

caso que venimos utilizando como

muestra, se observa cómo aparece

reflejada la información, destacándose en

amarillo a modo de advertencia los

aspectos más sensibles a intentar

coordinar y/o corregir.

Esta sección NO es editable, pero puede

ser consultada a medida que se

cumplimenta la agenda de la asignatura,

para intentar evitar solapamientos desde

el inicio. Los no resueltos de manera

natural, serán tratados en la posterior

reunión de coordinación de agendas a la

que se aconseja asistir, al menos, al

coordinador o coordinadora de la

asignatura.



Pero el contexto actual exige consideraciones como las explicadas en este documento que invitaban a evolucionar hacia un nuevo modelo de agenda, desarrollado

sobre los cimientos del anterior y que permitiese dar solución satisfactoria a algunas de las situaciones a resolver que teníamos en relación a lo que este

documento representa.

Junto a esta Guía, existen en el espacio web del Centro, otras herramientas de ayuda, tales como breves píldoras de vídeo explicativas del proceso de

cumplimentación. También en este espacio es donde estarán disponibles, los formularios por semestre: uno para comunicar las TECTS en la medida de lo explicado

en este documento, y otro para actualizar, a lo largo del semestre, las agendas, con los cambios que por cuestiones sobrevenidas sea necesario implementar.

Finalmente, recordar que, el 10 de enero de 2022 se abrirá, de acuerdo con lo indicado en la Guía General para la Planificación Académica del curso 2021-22, un

breve plazo de actualización general de las agendas del 2S.

Y como todo llega al final, resumiendo...

Cerrando...

1 2 3

Decía Abraham Maslow que “...uno no puede optar por volver a la seguridad o avanzar hacia el crecimiento. El crecimiento se elige una y

otra vez”. Gracias al gran trabajo realizado por otros compañeros de la EII es posible contar hoy en día con un modelo de agenda del

estudiante que ha estado funcionando durante muchos años en el Centro.

El nuevo modelo de Agenda del

Estudiante será el que se utilizará en el

curso 2021-22. Se dispone de

formularios para actualizar en todo

momento las agendas del semestre,

antes situaciones sobrevenidas.

Servirá como elemento fundamental para

dar preferencia a reservas de espacios del

Centro y será utilizado como elemento

para la configuración de los partes de firma

de clase. Tendrá preferencia de reserva y

uso lo recogido en la agenda.

Contempla 2 formularios adicionales:

para comunicar las franjas horarias en que

se realizarán las TECTS del semestre al que

corresponda la agenda, y para cambios a

realizar en la agenda a lo largo del mismo.



¿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/informacion-academica/horarios

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/informacion-academica/horarios
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=617172

