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RELACIÓN DE ACTOS Y ACUERDOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO CELEBRADO 
EL DÍA SEIS DE MAYO DE DOS MIL DIECISÉIS. 
 
ACTO 0.1/CG 6-5-16, por el que de conformidad con el artículo 16.5 del Reglamento de 
funcionamiento del Consejo de Gobierno se altera el orden del día. 
 
ACUERDO 4.1/CG 6-5-16, por el que de conformidad con los artículos 13.1.j) y 52.4 del EUS, y 
previo informe favorable de la Comisión Académica, se conviene, por 37 votos a favor, dos votos 
en contra y tres abstenciones, aprobar la oferta de plazas para estudiantes de Grado y de Máster 
Universitario de nuevo ingreso para el curso académico 2016-2017 en los diferentes Centros de la 
Universidad de Sevilla en los términos del documento que se anexa (Anexo I). 
 
ACUERDO 4.2/CG 6-5-16, por el que de conformidad con el artículo 13.1.e) del EUS y el artículo 
31 del Reglamento General de Actividades Docentes, previo informe favorable de la Comisión 
Académica, se conviene, por 41 votos a favor, ningún voto en contra y dos abstenciones, aprobar el 
Calendario Académico para el Curso 2016-2017, en los términos del documento que se anexa 
(Anexo II). 
 
ACUERDO 5.1/CG 6-5-16, por el que con arreglo a los artículos 13.1.e) y 43 del EUS, y previo 
informe favorable de la Comisión Académica, se conviene, por asentimiento, aprobar la oferta de 
plazas de nuevo ingreso en matrícula oficial en el Instituto de Idiomas para el Curso 2016-2017, en 
los términos del documento anexo (Anexo III). 
 
ACTO 2/CG 6-5-16, por el que la Sra. Secretaria General de la Universidad y del Consejo de 
Gobierno, de conformidad con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de Funcionamiento 
del Consejo de Gobierno, comunica la aprobación del acta de la sesión del Consejo de Gobierno 
celebrada el día 10 de marzo de 2016. 
 
ACTO 3/CG 6-5-16, por el que de conformidad con lo establecido en el artículo 13.1.m) del EUS, 
el Sr. Rector da conocimiento al Consejo de Gobierno de los ceses y nombramientos siguientes: 
 
EQUIPO DE GOBIERNO: Cese del Profesor Doctor Alfonso Carriazo Rubio, como Director del 
Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación; nombramiento del Profesor Doctor 
Alfonso Carriazo Rubio, como Director del Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 
Investigación; cese del Profesor Doctor Ángel Luis Trigo García, como Subdirector de Movilidad y 
Prácticas Externas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería; nombramiento del Profesor Doctor 
Ángel Luis Trigo García, como Subdirector de Promoción Internacional del Centro Internacional; 
cese del Profesor Doctor Fernando Iglesias Guerra, como Vicedecano de Infraestructuras de la 
Facultad de Farmacia; nombramiento del Profesor Doctor Fernando Iglesias Guerra, como 
Subdirector Académico de Posgrado Oficial de la Escuela Internacional de Posgrado; cese de la 
Profesora Doctora María Rosario Gil Galván, como Subdirectora Académica del Máster 
Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
Profesional y Enseñanza de Idiomas de la Escuela Internacional de Posgrado; nombramiento de la 
Profesora Doctora María Rosario Gil Galván, como Subdirectora Académica del Máster 
Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación 
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Profesional y Enseñanza de Idiomas de la Escuela Internacional de Posgrado; nombramiento del 
Profesor Doctor Jesús Cintas Físico, como Subdirector del Centro de Investigación, Tecnología e 
Innovación; nombramiento de la Profesora Doctora María Auxiliadora Espinar García, como 
Subdirectora de Política Lingüística y Movilidad del Centro Internacional. 
 
CENTROS: Nombramiento del Profesor Doctor Antonio José Acosta Jiménez, como Vicedecano 
de Ordenación Académica de la Facultad de Física; cese del Profesor Doctor Luis Jacinto Herrero 
Rama, como Vicedecano de Alumnos, Relaciones Internacionales e Innovación Docente de la 
Facultad de Biología; nombramiento del Profesor Doctor Fernando Publio Molina Heredia, como 
Vicedecano de Alumnos, Relaciones Internacionales e Innovación Docente de la Facultad de 
Biología; nombramiento del Profesor Doctor Luis Jacinto Herrero Rama, como Vicedecano de 
Ordenación Académica de la Facultad de Biología. 
 
DEPARTAMENTOS: Cese del Profesor Doctor José Carlos García Gómez, como Director del 
Departamento de Zoología; nombramiento del Profesor Doctor José Carlos García Gómez, como 
Director del Departamento de Zoología; cese del Profesor Doctor Juan Montero Delgado, como 
Director del Departamento de Literatura Española; nombramiento del Profesor Doctor Juan 
Montero Delgado, como Director del Departamento de Literatura Española e Hispanoamericana; 
cese del Profesor Doctor Antonio Ventosa Ucero, como Director del Departamento de 
Microbiología y Parasitología; nombramiento del Profesor Doctor Miguel Ángel Caviedes 
Formento, como Director del Departamento de Microbiología y Parasitología. 
 
ACUERDO 6.1/CG 6-5-16, por el que previo informe favorable de la Comisión Académica, se 
conviene, por asentimiento, aprobar la modificación del itinerario curricular conjunto para la 
obtención de la doble titulación de Grado en Periodismo y de Grado en Comunicación Audiovisual, 
en los términos que constan en los documentos obrantes en el expediente. 
 
ACTO 7.7/CG 6-5-16, por el que el Consejo de Gobierno toma conocimiento del Informe sobre la 
actuación de la Inspección de Servicios Docentes durante el curso 2014-2015, en los términos del 
documento anexo (Anexo IV). 
 
ACUERDO 7.8.1/CG 6-5-16, por el que de conformidad con el artículo 80.3 del EUS, a la vista de 
la propuesta e informe favorable del Departamento y comprobada la cumplimentación de todos los 
trámites y requisitos exigibles, previo informe favorable de la Comisión Académica y a propuesta 
de ésta, se conviene, por asentimiento, la concesión de licencia septenal a D. Renato Álvarez 
Nodarse, Catedrático de Universidad, adscrito al Departamento de Análisis Matemático, para el 
curso académico 2016-2017. 
 
ACUERDO 7.8.2/CG 6-5-16, por el que de conformidad con el artículo 80.3 del EUS, a la vista de 
la propuesta e informe favorable del Departamento y comprobada la cumplimentación de todos los 
trámites y requisitos exigibles, previo informe favorable de la Comisión Académica y a propuesta 
de ésta, se conviene, por asentimiento, la concesión de licencia septenal a D. Antonio F. Caballos 
Rufino, Catedrático de Universidad, adscrito al Departamento de Historia Antigua, para el curso 
académico 2016-2017. 
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ACUERDO 7.8.3/CG 6-5-16, por el que de conformidad con el artículo 80.3 del EUS, a la vista de 
la propuesta e informe favorable del Departamento y comprobada la cumplimentación de todos los 
trámites y requisitos exigibles, previo informe favorable de la Comisión Académica y a propuesta 
de ésta, se conviene, por asentimiento, la concesión de licencia septenal a D.ª Elena Hernández de la 
Torre, Profesora Titular de Universidad, adscrita al Departamento de Didáctica y Organización 
Educativa, para el curso académico 2016-2017. 
 
ACUERDO 7.8.4/CG 6-5-16, por el que de conformidad con el artículo 80.3 del EUS, a la vista de 
la propuesta e informe favorable del Departamento y comprobada la cumplimentación de todos los 
trámites y requisitos exigibles, previo informe favorable de la Comisión Académica y a propuesta 
de ésta, se conviene, por asentimiento, la concesión de licencia septenal a D. Manuel Maldonado 
Alemán, Catedrático de Universidad, adscrito al Departamento de Filología Alemana, para el curso 
académico 2016-2017. 
 
ACUERDO 7.8.5/CG 6-5-16, por el que de conformidad con el artículo 80.3 del EUS, a la vista de 
la propuesta e informe favorable del Departamento y comprobada la cumplimentación de todos los 
trámites y requisitos exigibles, previo informe favorable de la Comisión Académica y a propuesta 
de ésta, se conviene, por asentimiento, la concesión de licencia septenal a D.ª Isabel María Martínez 
Portilla, Profesora Titular de Universidad, adscrita al Departamento de Antropología Social, para el 
curso académico 2016-2017. 
 
ACUERDO 7.1/CG 6-5-16, por el que de conformidad con los artículos 88 y 90 del EUS, previo 
informe favorable de la Comisión Académica y a propuesta de ésta, se conviene, por asentimiento, 
y en la línea marcada por el preacuerdo del CAU, y en tanto el marco legal permita la aplicación del 
Acuerdo de 2008 para la Estabilización de los Investigadores Postdoctorales en la Universidad de 
Sevilla, aprobar la propuesta de dotación de plazas de profesorado por promoción y prórrogas, hasta 
un máximo de dos años, de los contratos de investigadores acreditados con fecha fin de contrato 
2016 en los términos del documento que se anexa (Anexo V), condicionando la incorporación de 
dichas plazas a la Relación de Puestos de Trabajo de Personal Docente, así como el inicio de los 
correspondientes procesos selectivos, a la autorización previa de la Junta de Andalucía, conforme a 
lo dispuesto en el art. 21.Uno.2.I) de la Ley 36/2014 de 26 de diciembre de Presupuestos Generales 
del Estado, además de a las disponibilidades presupuestarias y el restante marco legal que resulte de 
aplicación. 
 
ACUERDO 7.2/CG 6-5-16, por el que de conformidad con los artículos 88 y 90 del EUS, previo 
informe favorable de la Comisión Académica y a propuesta de ésta, se conviene, por asentimiento, 
y en aplicación del acuerdo de la Comisión Paritaria de interpretación, vigilancia, estudio y 
aplicación del I Convenio Colectivo del PDI Laboral de las Universidades Públicas de Andalucía 
sobre la situación de los Profesores Ayudantes Doctores con acreditación a Profesor Contratado 
Doctor, aprobar la propuesta de dotación de plazas de profesor contratado doctor en los términos del 
documento que se anexa (Anexo VI) condicionando el inicio de los correspondientes procesos 
selectivos al marco legal que resulte de aplicación. 
 
ACUERDO 7.3/CG 6-5-16, por el que de conformidad con los artículos 84 y 85 del EUS, previo 
informe favorable de la Comisión Académica, y a propuesta de ésta, se conviene, por asentimiento, 



 
 
 
 
 
 
 
 

Página 4 de 15 Consejo de Gobierno 6-5-16 

SECRETARÍA GENERAL 

aprobar el perfil y la comisión juzgadora de la plaza que se relaciona en los términos del documento 
anexo (Anexo VII). 
 
ACUERDO 7.4.1/CG. 6-5-16, por el que de conformidad con el artículo 20 de la Ley 48/2015, de 
29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, previo informe favorable de 
la Comisión Académica, y a propuesta de ésta, se conviene, por 34 votos a favor, ningún voto en 
contra y cinco abstenciones, aprobar la Oferta de Empleo Público de Personal Docente e 
Investigador conforme a la tasa de reposición de la Universidad de Sevilla para el año 2016, 
constituidas por 59 plazas (43 de Profesores Titulares de Universidad y 16 de Profesores 
Contratados Doctores, 9 de estos últimos reservados al personal investigador doctor que haya 
finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3), que se relacionan en los 
términos del documento anexo (Anexo VIII). 
 

Asimismo, en consecuencia y en virtud de lo dispuesto en el artículo 62.2 de la Ley 
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Disposición 
Final Segunda del Real Decreto-ley 10/2015, de 11 de septiembre (BOE de 12 de septiembre), se 
conviene dotar 43 plazas de promoción interna de Catedrático de Universidad. 
 
ACUERDO 7.4.2/CG. 6-5-16, por el que previo informe favorable de la Comisión Académica y a 
propuesta de ésta, se establece, por 34 votos a favor, ningún voto en contra y cinco abstenciones, el 
siguiente criterio en el orden de selección para la dotación de las plazas de los Cuerpos docentes, 
tanto para la promoción interna como para la afectada por la tasa de reposición: 
 

En primer lugar, se dará cumplimiento a las plazas aprobadas en el Consejo de Gobierno de 
25 de julio de 2012 para las que aún no se ha procedido a su convocatoria pública; en segundo lugar 
se tendrá en cuenta la fecha de acreditación del candidato que da origen a la solicitud; en tercer 
lugar la antigüedad en la categoría y, finalmente, la antigüedad en la Universidad de Sevilla si fuera 
necesario. 
 

Por último, en caso de que el adjudicatario resultante del concurso en alguna de las 
convocatorias públicas sea distinto del candidato que dio origen a la plaza, no se podrá presentar 
nueva solicitud hasta el año siguiente al de la OEP, para lo que se tendría en cuenta la fecha de 
resolución de dicho concurso en lugar de la fecha de acreditación del solicitante de cara a 
determinar el orden de selección. 
 
ACUERDO 7.5/CG 6-5-16, por el que previo informe favorable de la Comisión Académica y a 
propuesta de ésta, se conviene, por 30 votos a favor, tres votos en contra y tres abstenciones, 
aprobar la propuesta de Normativa sobre la dedicación Académica del Profesorado para el curso 
2016-2017, en los términos del documento que se anexa (Anexo IX). 
 
ACUERDO 7.6/CG 6-5-16, por el que previo informe favorable de la Comisión Académica y a 
propuesta de ésta, se conviene, por 37 votos a favor, ningún voto en contra y ninguna abstención, 
aprobar el Reglamento para la Elaboración de los Planes de Asignación de Profesorado a los Planes 
de Organización Docente, en los términos del documento que se anexa (Anexo X). 
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ACTO 8.1/CG 6-5-16, por el que el Consejo de Gobierno toma conocimiento del Balance del 
V Plan Propio de Investigación de la Universidad de Sevilla, correspondiente a 2015. 

ACUERDO 9.1.1/CG 6-5-16, por el que de conformidad con el artículo 13.1.t) del EUS, previo 
informe favorable de la Comisión Académica, se conviene, por asentimiento, la aprobación de las 
bases de acuerdo con la Universidad Libre de Bruselas (Bélgica), para la implantación de la doble 
titulación internacional de "Máster Universitario en Ciencias del Trabajo" por la Universidad de 
Sevilla, impartido en la Facultad de Ciencias del Trabajo, y el "Máster en Sciences du Travail, 
Finalité Européene" impartido en la Facultad de Filosofía y Ciencias Sociales de la Universidad 
Libre de Bruselas (Bélgica), en los términos que constan en los documentos obrantes en el 
expediente. 

ACUERDO 9.1.2/CG 6-5-16, por el que de conformidad con el artículo 13.1.t) del EUS, previo 
informe favorable de la Comisión Académica, se conviene, por asentimiento, la aprobación de las 
bases de acuerdo con la Università degli Studi dell’ Insubria (Italia), para la implantación de la 
doble titulación internacional de "Máster Universitario en Traducción e Interculturalidad" por la 
Universidad de Sevilla, impartido en la Facultad de Filología, y el "Laurea Magistrale in Lingue 
Moderne per la Comunicazione e la Cooperazione Internazionale" impartido en el Dipartimento di 
Diritto, Economia e Culture de la Università degli Studi dell’ Insubria (Italia), en los términos que 
constan en los documentos obrantes en el expediente. 

ACUERDO 10/CG 6-5-16, por el que se conviene, por asentimiento, la adhesión de la Universidad 
de Sevilla a la Guía de Intervención Psicológica con Inmigrantes y Refugiados. 

ACUERDO 11/CG 6-5-16, por el que de conformidad con el artículo 13.1.t) del EUS se conviene, 
por asentimiento, aprobar los convenios de colaboración con otras Universidades e Instituciones y 
Personas, públicas y privadas, españolas y extranjeras, que a continuación se relacionan: 

CONVENIOS GENERALES 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA Y CADA 
UNA DE LAS ENTIDADES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN: 

- Universidad Estadual de Campinas-Unicamp (Brasil).
- Universidad de Lisboa.
- Fundación Cajasol.
- Fundación Sevillana ENDESA.
- Universidad Miguel Hernández de Elche.
- Fundación Pública Andaluza Centro de Estudios Andaluces.
- Pontificia Universidad Católica de Chile.
- Asociación Andaluza para la Investigación e Intervención en la Violencia Filioparental

“Ariadna”.
- AMPA La Regla de Tres.
- Fundación Albatros Andalucía.
- Universidad Autónoma de Chile.
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- Armendariz ECSA, S.A.
- Fundación Universidad Pablo de Olavide.
- Careu Sevilla.
- O.M. Ekumene.
- Armendariz ECSA, S.A.
- Fundación Pública de Estudios Universitarios Francisco de Osuna.
- Campus Patrimonial, S.A.
- Campus Patrimonial, S.A.
- Valero y Arbizu, S.L. (Oncoavance).
- Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Universidad de Pisa (Italia).
- Universidad de Génova (Italia).

CONVENIOS FIRMADOS POR RAZONES DE URGENCIA 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CELEBRADOS ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA Y CADA UNA DE LAS ENTIDADES QUE A CONTINUACIÓN SE 
RELACIONAN: 

- Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía.
- Centro para Administración y Promoción de Exámenes de Portugués como Lengua Extranjera –

CAPLE y la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa (Portugal).
- Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” – UNESP (Brasil).
- Secretaría General de Innovación, Industria y Energía de la Consejería de Empleo, Empresa y

Comercio de la Junta de Andalucía.
- Goethe Institut (Alemania).
- Missouri Western State University – MWSU (EE.UU.).
- Empresa Andaluza de Gestión de Instalaciones y Turismo Juvenil, S.A. (Inturjoven).
- Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Colegio Profesional de Periodistas de

Andalucía.
- Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía.
- FREMAP Mutua colaboradora con la Seguridad Social 61.
- EUROCUERPO.
- Telefónica Móviles España, S.A.U.
- Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

ACTO 12/CG 6-5-16, por el que se comunica al Consejo de Gobierno los convenios 
celebrados con otras Universidades, Instituciones y Personas, públicas y privadas, de 
conformidad con diferentes modelos tipo aprobados en Consejo de Gobierno. 

CONVENIOS TIPO A CONOCIMIENTO 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN CELEBRADOS ENTRE LA UNIVERSIDAD DE 
SEVILLA Y CADA UNA DE LAS ENTIDADES QUE A CONTINUACIÓN SE 
RELACIONAN: 
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- Manuel García-Blanca Rodríguez. 
- Pino Gestión y Asesoramiento, S.L. 
- Inficon Global, S.L. 
- Consolación Ruiz León. 
- Cristina Castañeda Martínez (Grupo Educa-t). 
- Moresil, S.L. 
- Sevillana de Café, S.L. 
- Alquevir, S.L. 
- Consultores de Ingeniería UG21, S.L. 
- Carmar Soluciones Logísticas, S.L. 
- Kids A Boo Escuela Infantil, S.L. 
- María José Cordero Gutiérrez.  
- Manuel Segura Sánchez (UEproyectos.com). 
- Fhecor Ingenieros Consultores, S.A. 
- Asociación Comité Andaluz de Agricultura Ecológica (Asoc. Valor Ecológico CAAE). 
- Arenas Basabe Palacios Arquitectos, S.L. 
- Wedoit Innovación Tecnológica, S.L. 
- SV60 Arquitectos, S.L. 
- Cervezas Mond, S.C.A. 
- Acanto Servicios Inmobiliarios, S.L. 
- Servicentral  Grupo Angal, S.L. 
- Loserco Andalucía, S.L. 
- SVQ Integral, S.L. 
- Carlos Arellano Hermida. 
- Centro Óptico Rosario Pacheco, S.L. 
- Lendismart, S.L. 
- Cocodrila Entertainment, S.L. 
- Caebi Bioinformática, S.L. 
- ACP Electromedicina, S.L. 
- DSS Network, S.L. 
- Academia @ Proba 2, S.C. 
- Natuicea Servicios Agroalimentarios, S.L. 
- Sefogem, S.L. 
- KDL, S.C. 
- José Antonio Madueño López. 
- GDE Arquitectos Técnicos, S.L. 
- Mesal Ópticas y Opotometría, S.L. 
- Aequo C.B. 
- Albazul Servicios Integrales, S.A. 
- Sirodey y Luque Soluciones Técnicas, S.L. 
- Formativo Formación Para el Empleo, S.L. 
- Ceroone Technology, S.L. 
- Redexis Gas, S.A. 
- Cenca Energías Futuras 2005, S.L. 
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- Veterinarios Sin Fronteras-Vetermon. 
- Forjas del Guadalquivir, S.L. 
- Hospital San Juan de Dios de Córdoba. 
- Torres Velasco, S.L. 
- Daikin AC Spain, S.A. 
- Cervezanía, S.L. 
- Espinar y Gallardo, S.L. 
- Caja Rural de Utrera, S.C.A.C. 
- Colegio Mayor San Juan Bosco. 
- Fatsur Servicios Integrales, S.L. 
- Mario López Paguillo. 
- Novogreen Cesped Natural, S.A. 
- Universidade de Sao Paulo (Brasil). 
- Clan Tecnológica, S.L. 
- Manuel Romero Romero. 
- Asociación de Voluntarios de Acción Social. 
- (ONSICOM) Operadora de Nuevos Sistemas de Comunicación, S.L. 
- Barnet Hoteles, S.L. 
- Raúl Vela Aguilera. 
- Fundación Avante Global. 
- Educaglés, S.L. 
- International E-Learning Network, S.L.L. 
- Ortisan Asesores, S.L. 
- IV Arquitectos, S.L. 
- Francisco de Paula Solis Tebas. 
- Hogarmosa, S.L. 
- Ana Romero Girón. 
- A.C.P. Cercanía Consultores, S.L. 
- Lorenzo Alonso Arquitectos, S.L. 
- Ad-Lib Electronics, S.L. 
- Obtindu, S.L.U. 
- Ecolujo Group, S.L 
- Lambda Easy, S.L. 
- Enred Consultoría, S.L. 
- Ricardo Alario Lopez. 
- Captivia 21, S.L. 
- Impulsa Construcciones y Obras, S.L. 
- Siderúrgica Sevillana, S.A. 
- Oriens Gestión Cultural, S.C.A. 
- Colegio de Economistas de Sevilla. 
- Suringeniería, S.L. 
- Formación para El Crecimiento de la Empresa, S.L. 
- Cristalplant División Semillero, S.L. 
- Adolfo Rubio Cobos. 
- Herederos de Argüeso, S.A. 
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- Ibérica de Mantenimiento, S.A. 
- Alfonso José Ruiz Gago. 
- Rosario Bravo Rico (Centro de Terapias Rosario Rico). 
- Medialectro, S.L. 
- De la Torre Benítez Abogados, S.L. 
- Sonia Merello Diez. 
- Enfevi Inversiones, S.L. 
- Concesur Gestión, S.L. 
- Ion Smart Energy 2000, S.L. 
- Carlos Fitz-James Stuart. 
- Proyectos, Conceptos, Experiencias, S.L. 
- Guadarranque Poliester, S.L. 
- Fundación Real Escuela Andaluza Arte Ecuestre. 
- Otaisa Innova, S.L. 
- Greyman Studios, S.L. 
- J&J Rigomse, S.L. 
- Dermoestética del Sur, S.A. 
- Comuto Iberia, S.L. 
- Elabora, Agencia para la Calidad en la Construcción, S.L. 
- Textual, Servicios de Accesibilidad, S.L.L. 
- Nutripharma Distribución y Formación 2003, S.L. 
- Pablo Ybarra Otín. 
- FCC Construcción, S.A. 
- Universidade do Mindelo (Cabo Verde). 
- Universidad de Talca (Chile). 
- Universidad del Salvador (Argentina). 
- Archbishop Sentamu Academy. 
- MISG Smart Management. 
- La Abuela Produce, S.L.L. 
- Sandra Rangel Muñoz (Rangel Asesores y Abogados). 
- Moscoso&Soria Consultores. 
- Bequince, S.L. 
- María Carmen Cantalejo Díaz. 
- Comercial Sol D'or 1992, S. L. 
- Optimización Riegos y Agronomía, S.L.U. 
- Fundación Hospitalaria Orden de Malta en España. 
- María Lahoz Recuero. 
- Cándido Miguel Lahoz Recuero. 
- Parafarmacia Lahoz Recuero, S.L. 
- Agrorosca, S.C.A.  
- Jen Ingenieros Asociados, S.L. 
- Agrocast, S.C. 
- Fundación Diseño Madrid.  
- Asime, S.A. 
- Zinkloud Development, S.L. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Página 10 de 15 Consejo de Gobierno 6-5-16 

SECRETARÍA GENERAL 

- María Matos Reyes. 
- Fernando Azcona Recio. 
- Excmo. Ayuntamiento de Pruna. 
- Bufete Imagen, S.L. 
- Moreno-Zapata, Abogados-Economistas, S.L. 
- Gestión Empresarial Jolvi, S.L. 
- Ángel Pozo Abogados, S.L. 
- José Montoro Pizarro. 
- Enrique Iván Escalera Reina. 
- Gestoría González-Serna, S.L. 
- Del Pozo Vela Notarios, C.B. 
- Geaintec, S.A. (Fénix España). 
- PQP Abogados, S.L.P. 
- Llano & Muñoz Consultores, S.L. 
- Torrens Abogados, S.L. 
- In Diem Consulting, S.L. 
- Eletec, S. C. 
- Eman Ingeniería, S.L. 
- Asociación Aliento. 
- Lourdes Ramírez Mota. 
- Asociación Cultural Flamenca AYAY. 
- Ortiz Hernando, S.L.U. 
- Asociación Andaluza Tiempos para la Atención Psicológica y Social. 
- Aurelio Domínguez Gómez. 
- Gorces Sport, S.C. 
- Oxik Studio, S.L. 
- Innovaform 2020, S.L. 
- C02 Auditores 2020, S.L. 
- Grupo Innova 2020, S.L. 
- Arquigestión 2015, S.L. 
- Asiprex, S.L. 
- Sophie Moda Infantil, S.L. 
- Sarial Obras, S.L.  
- Innovia Coptalia, S.A. 
- Excmo. Ayuntamiento de Pilas. 
- Bufete del Río-Pardo, S.L.P. 
- Transnational Consulting, S.L. 
- José Luis Tribiño García. 
- Mancomunidad de Islantilla. 
- Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús (Huelva). 
- Sanluqueña de Automóviles, S.L. 
- Leal y Espina Catering, S.L. 
- Sociedad de Garantía Recíproca de Andalucía, Suraval, S.G.R. 
- Rafael Cruz Durán. 
- Corporación de Medios de Extremadura, S.A. 
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- Juan Manuel Pardo Falcón. 
- Bikelecing, S.L. 
- Hidral, S.A. 
- Semillero Alcalde, S.L. 
- Suroeste Films, S.L. 
- Librería Papelería Anabel, S.L. 
- Intedi, S.L. 
- Antonio Jesús Luna Reche. 
- Batemed, S.L.U. 
- Genesia Global, S.L. 
- Constructora San José, S.A. 
- Dominio Español 2007, S.L. 
- Axon Técnica y Gestión, S.L. 
- Oftalmica Andaluza. 
- Seguridad y Suministros Medioambientales, S.L.L. 
- Gonzalo Molinero García. 
- Francisco Lobo Rodríguez. 
- Gómez Maqueda, S.A. 
- Excmo. e Iltmo. Ayuntamiento de Jimena de La Frontera. 
- Cica-Sevilla, S.L. 
- Hotel Isal Cartuja, S.L. 
- Más Por Ellos. 
- Nomad-Room, S.L. 
- Confislab M&J&M Cr, S.L.L. 
- Tomates del Sur, S.L.U. 
- Domínguez Pérez, Ana. 
- Oleicfat, S. L. 
- Agencia Andaluza del Conocimiento. 
- Comunidad de Propietarios del Parque Industrial y de Servicios (Pisa). 
- Técnicas y Servicios de Automoción, S.A. 
- Serem Consultoría Empresarial, S.L. 
- Fight Fitness V, S.L. 
- Treinta Profesores S.C.A. (Centro Concertado Bilingüe Lope de Vega). 
- Fundación Vedruna Sevilla. 
- Liciti Gestión Integral S. L. 
- Contratas Gutiérrez, S.L. 
- Gesycal Andalucía, S.L. 
- Aoki Soluciones Integrales del Trabajo, S.L. 
- Tecnivet Nutrición y Servicios Veterinarios, S.L. 
- Environmental Technology Solutions, S.L. 
- Edo Dse S.L.L. 
- Lilo Technology, S.L. 
- Centro de Daño Neurológico de Córdoba, S.L. 
- Scurev Seguridad Privada, S.L. 
- Topfull Solutions, S.L. 
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- Arasol, S.L. 
- Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla. 
- Domestic Services, S.A. 
- Embassy of Jordan In Madrid. 
- Asociación de Fundaciones Andaluzas. 
- Arasol, S.L. 
- Romian Producciones, S.L. 
- Gestores Técnicos de Obra, S.L. 
- Kangda International Education Progress, S.L 
- Master Tecnic Asistencia, S.L. 
- Dental Global Management, S.L. 
- Marta López Parra. 
- Rafael Díaz César. 
- Carlos Luis Cantón Marín. 
- Optiva Media, S.L. 
- Linguaserve Internacionalización de Servicios, S.A. 
- Auditoría, Consultoría y Sistemas, S.L. 
- Gema Peña de la Ossa. 
- C+ E Analítica, S.L. 
- Lidia Montilla González. 
- Praxis & Exper, S.L. 
- Ángel Luis de la Feria Waflar. 
- Qualytel Teleservices, S.A.U. 
- Gestión Hispano Belga, S.L. 
- Inspectoría "María Auxiliadora" de la Sociedad San Francisco de Sales (Sociedad San Francisco 

de Sales/Escuela Don Bosco de Tiempo Libre y Asc.). 
- Serinem Sevilla 2006, S.L 
- Avinter Travel, S.L. 
- Impresiones y Acabados, S.L. 
- Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad (MPDL). 
- Asesores Doble M, S.L. 
- Celestia, S.L.U. 
- Rosa María Barrera Montoya. 
- Media Needs, S.C.P. 
- Andufoto Audiovisual Group, S.L. 
- Televisión Linares, S.L 
- Sodeco Summum, S.L. 
- Omar Estrada Contreras. 
- Club Deportivo Manuel Macario. 
- HGC Biomedical Research Diagnostic, S.L. 
- Oleícola El Tejar Nuestra Señora. de Araceli, S.C.A. 
- Eléctrica de la Serranía de Ronda, S.L. 
- GYJ Publicaciones Internacionales, S.L. 
- Benito Vallez Domínguez. 
- Topibe, S.L. 
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- Francisco Javier Moreno Malpica. 
- Pharmacie Iena. 
- Excmo. Ayuntamiento de Marbella. 
- B Prado Estudio Legal, S.L.P. 
- María Enriqueta Artillo Pabón. 
- Fernando García Navarro. 
- Juan Carlos López Espinosa. 
- Joaquín Revuelto Morillo-Velarde. 
- Juan Carlos Parra Ramírez. 
- Gracia Rodríguez Fernández. 
- Pablo Flores Avellaneda. 
- AMPA Bartolomé Esteban Murillo. 
- Carlos Manuel Calvo Pozo. 
- David Velázquez Domínguez. 
- Miguel Delgado Durán. 
- Asociación Vincere. 
- Juan de Dios Perea Atienza. 
- Isbylex Abogados, S.L.P. 
- Asepyme Global, S.L. 
- Manuel Palacios Miranda. 
- Efrain Muriel del Pozo. 
- Propulsa Comunicación, S.L. 
- María Antonia Peral Díaz. 
- Podocent Clínicas Prada, S.L. 
- Preving Consultores, S.L.U.  
- Grupo Aeronáutico Zona Centro S.A. (GAZC). 
- Andalucía Siglo XXI, S.C.A. 
- Estel Ingeniería y Obras, S.A. 
- Media Interactiva Software. 
- Diseño y Automatización Ningenia, S.L. 
- Rafael Pérez Herranz. 
- Rafael Pérez Morales. 
- David Pérez Herranz. 
- Fornault, S.L. 
- Timpa, S.L. 
- Centro de Idiomas Amate, S.L. 
- Abyss, S.L. 
- Inex Mobiliario de Oficinas, S.L. 
- 2. DSP, S.R.O. 
- Global Quality Engineering Services, S.L. 
- Laboratorio Químico Onubense, S.L. 
- Valoriza Facilities, S.A.U. 
- Languaje Box Centro de Idiomas, S.L. 
- Esteban Portillo Construcciones, S.L. 
- Rivas Abogados, S.L.P. 
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- Hune Rental, S.L. 
- Herbex Iberia, S.L. 
- José Fernando Liñán Nieto. 
- Marta Pérez Sayago. 
- Indracom Asesores, S.L.U. 
- Joaquín Arregui Cuevas. 
- Hiperion Hotel Group, S.L. 
- Bellevue Gallery, S.L. 
- José Luis Delgado de Mendoza Macías. 
- Ideal Real Park, S.L. 
- R.M. Reyma, S.L. 
- Rosa María Madueño Villalon. 
- Julio Amores Pérez. 
- Impleméntate Soluciones Eficientes, S. L. 
- Entaban Biocombustibles del Guadalquivir, S.A. 
- Vazquez Reina Elzo Arquitectos, S.L.P. 
- (APAMYS) Asociación Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual de la Comarca del 

Andévalo. 
- Ana Retamar Tello. 
- Aquagestión Sur, S.L. 
- María Esperanza Domínguez Márquez. 
- Arte Sonora Estudios, S.L. 
- Malasaña y Rodríguez, S.L. 
- Sademp, S.L. 
- Tictouch. Tecnología y Bienestar, S.L. 
- Unión Emprendedores de Guadalcanal, S.L. (UEG Mobile, S. L.). 
- Tarek Martín Nieto. 
- Auxiliar de Servicios Sierra Norte, S.L. 
- Presmar, S.L. 
- Unedisa Comunicaciones, S.L. 
- Corporación de Empresas Municipales de Sevilla. 
- Excmo. Ayuntamiento de Aljaraque. 
- E-Comunicarte Interactiva, S.L. 
- María del Reposo Romero Arrayás. 
- L.B. Gestión, S.A. 
- Neman Europe, S.L. (Masaltos.com) 
- English Language Institute, S.L. 
- David Domínguez Alconchel. 
- Talento RH Soluciones, S.L. 
- Asociación Española de Neuromarketing y Neurocomunicación. 
- Grupo Puma, S.L. 
- Empresa Casal, S.L. 
- Motor Hispalis, S.L. 
- Barcelo Explotaciones Hoteleras Canarias, S.L. 
- Castillejo Moreno, Luis Ricardo. 
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- Asociación Cultural Trompeta Verde. 
- Dcoop, S.C.A. 
- Ajf Innova, S.L. 
- Universidade do Oeste de Santa Catarina (Brasil). 
- CKL Comunicaciones, S. Coop. And. 
- Alminar Arquitectura e Ingeniería, S.L.P. 
- Rafael Iniesta Nowell. 
- Deinsa Control e Instalaciones, S.L. 
- Agroquímicos S.R-S.C. 
- Manuel Gómez de la Haba. 
- Toniluc, S.L. (Estudio Castelló de Arquitectura). 
- Lidia Hurtado Herrería. 
- Gourmet Delivery, S.L. 
- Vinícola del Condado, S. Coop. And. 
- Tropican Mascotas, S.L. 
- Juan Antonio Bernal Tena. 
- Pilar López Casquete de Prado (Yerba Buena Social Minds). 
- Inter. Exange Erasmus Student Network Sevilla. 
- Talleres Mecánicos del Sur, S.A. 
- Drogheda Chemical, S.L. 
- (Lipasam) Limpieza Pública y Protección Ambiental, S.A.M. 
- Ingenio, Diseño y Estructuras, S.L. 
- Azycon, S.L. 
- Suministros Industriales Aeropolis, S.L. 
- Francisco Granados Cid. 
- Valdemar Ingenieros, S.L. 
- Fiesta Hotels & Resorts, S.L. 
- Cubenube, S.L. 
- (APOYAT) Asociación Para La Prevención, Orientación y Ayuda al Drogodependiente. 
- Grupo Parlamentario Podemos Andalucía. 
- Telesecretariado A.M. Comunicaciones. 
- Barcelo Explotaciones Hoteleras Mediterráneo, S.L. 
- Maribañez Adriano, S.C.A. 
- Grupo Médico de Reproducción, S.L. 
- Puvenac, S.L. 
- Asesoramiento y Gestión Integral Gepresa, S.L. 
 
 
Lo que le comunico para su conocimiento. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 



 

 
 
 

OFERTA DE PLAZAS PARA ESTUDIANTES DE 
NUEVO INGRESO EN ESTUDIOS DE  
GRADO Y MÁSTER UNIVERSITARIO.  

 CURSO 2016-2017

GRADOS   
  

 
RAMA 

CONOCIMIENTO CENTRO TITULACIÓN 
OFERTA 
CURSO   
2016 /17 

 

Artes y 
Humanidades 

Fac. de Bellas Artes Grado en Bellas Artes 180 

 Artes y 
Humanidades 

Fac. de Bellas Artes 
Grado en Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales 

60 

 Artes y 
Humanidades 

Fac. de Filología 
Doble Grado en Filología Clásica y 
Grado en  Filología Hispánica  

20 

 Artes y 
Humanidades 

Fac. de Filología Grado en Estudios Árabes e Islámicos 50 

 Artes y 
Humanidades 

Fac. de Filología Grado en Estudios Franceses 75 

 Artes y 
Humanidades 

Fac. de Filología Grado en Estudios Ingleses 150 

 Artes y 
Humanidades 

Fac. de Filología Grado en Filología Clásica 60   

Artes y 
Humanidades 

Fac. de Filología Grado en Filología Hispánica 140 

 Artes y 
Humanidades 

Fac. de Filología 
Grado en Lengua y Literatura 
Alemanas 

50 

 
Artes y 
Humanidades 

Fac. de Filología / Fac. de 
Ciencias de la Educación 

Doble Grado en Lengua y Literatura 
Alemanas y  Grado en Educación 
Primaria 

10 

 Artes y 
Humanidades 

Fac. de Filosofía Grado en Estudios de Asia Oriental  50 

 Artes y 
Humanidades 

Fac. de Filosofía Grado en Filosofía 70 

 Artes y 
Humanidades 

Fac. de Geografía e Historia 
Grado en Geografia y Gestión del 
Territorio 

60 

 Artes y 
Humanidades 

Fac. de Geografía e Historia Grado en Historia 180 

 Artes y 
Humanidades 

Fac. de Geografía e Historia Grado en Historia del Arte 200 

 Ciencias Fac. de Biología Grado en Biología 200 
 

Ciencias Fac. de Biología 
Grado en Bioquímica por la Universidad de 
Sevilla y Universidad de Málaga 

55 

 
Ciencias Fac. de Física 

Doble Grado en Física y en Ingeniería 
de Materiales 

20 

 Ciencias Fac. de Física Grado en Física 90 
 

Ciencias 
Fac. de Física / Fac. de 
Matemáticas  

Doble Grado en Física y Grado en 
Matemáticas 

20 

 



 

 
 
 

Ciencias Fac. de Matemáticas 
Doble Grado en Matemáticas  y Grado 
en Estadística  

25 

 Ciencias Fac. de Matemáticas Grado en Estadística 30 
 Ciencias Fac. de Matemáticas Grado en Matemáticas 120 
 Ciencias Fac. de Química Grado en Química 140 
 

Ciencias Fac. de Química / Fac. de Física 
Doble Grado en Química y Grado en 
Ingeniería de Materiales  

15 

 Ciencias de la 
Salud 

Fac. de Enfermería, Fisioterapia y 
Podología 

Grado en Enfermería (Hospital Virgen 
de Valme) 

50 

 Ciencias de la 
Salud 

Fac. de Enfermería, Fisioterapia y 
Podología 

Grado en Enfermería (Hospital Virgen 
del Rocío) 

90 

 Ciencias de la 
Salud 

Fac. de Enfermería, Fisioterapia y 
Podología 

Grado en Enfermería (Hospital Virgen 
Macarena) 

100 

 Ciencias de la 
Salud 

Fac. de Enfermería, Fisioterapia y 
Podología 

Grado en Fisioterapia 100 

 Ciencias de la 
Salud 

Fac. de Enfermería, Fisioterapia y 
Podología 

Grado en Podología 70 

 Ciencias de la 
Salud 

Fac. de Farmacia 
Doble Grado en Farmacia y Grado en 
Óptica y Optometría  

20 

 Ciencias de la 
Salud 

Fac. de Farmacia Grado en Farmacia 275 

 Ciencias de la 
Salud 

Fac. de Farmacia Grado en Óptica y Optometría 60 

 Ciencias de la 
Salud 

Fac. de Medicina 
Grado en Biomedicina Básica y 
Experimental 

50 

 Ciencias de la 
Salud 

Fac. de Medicina Grado en Medicina 291 

 Ciencias de la 
Salud 

Fac. de Odontología Grado en Odontología 90 

 Ciencias de la 
Salud 

Fac. de Psicología Grado en Psicología 262 

 Ciencias de la 
Salud 

Centro de Enfermería de la  Cruz 
Roja 

Grado Enfermería Cruz Roja 70 

 Ciencias de la 
Salud 

Centro de Enfermería San Juan 
de Dios 

Grado en Enfermería  60 

 Ciencias de la 
Salud 

Centro de Estudios Universitarios 
Francisco Maldonado 

Grado en Enfermería  80 

 Ciencias de la 
Salud 

Centro de Estudios Universitarios 
Francisco Maldonado 

Grado en Fisioterapia  75 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Fac. de Ciencias de la Educación 
Grado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte 

80 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Fac. de Ciencias de la Educación Grado en Educación Infantil 180 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Fac. de Ciencias de la Educación Grado en Educación Primaria 520 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Fac. de Ciencias de la Educación Grado en Pedagogía 160 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Fac. de Ciencias de la Educación / 
Fac. de Filología 

Doble Grado en Educación Primaria y 
Grado en  Estudios Franceses  

10 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Fac. de Ciencias del Trabajo 
Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos 

225 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Fac. de Ciencias Económicas y 
Empresariales 

Grado en Administración y Dirección de 
Empresas 

488 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Fac. de Ciencias Económicas y 
Empresariales 

Grado en Economía 155 

 



 

 
 
 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Fac. de Ciencias Económicas y 
Empresariales 

Grado en Márketing e Investigación de 
Mercados 

120 

 
Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Fac. de Ciencias Económicas y 
Empresariales / Fac. de Derecho 

Doble Grado en Administración y 
Dirección de Empresas  y Grado  en 
Derecho  

120 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Fac. de Comunicación 
Doble Grado en Periodismo y Grado en  
Comunicación Audiovisual  

20 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Fac. de Comunicación Grado en Comunicación Audiovisual 142 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Fac. de Comunicación Grado en Periodismo 280 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Fac. de Comunicación 
Grado en Publicidad y Relaciones 
Públicas 

142 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Fac. de Derecho 
Doble Grado en Derecho y Grado en 
Gestión y Administración Pública  

60 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Fac. de Derecho Grado en Criminología 62 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Fac. de Derecho Grado en Derecho 469 

 
Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Fac. de Derecho / Fac. de 
Ciencias Económicas y 
Empresariales 

Doble Grado en Derecho y Grado  en 
Economía  

40 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Fac. de Derecho / Fac. de Turismo 
y Finanzas 

Doble Grado en Derecho y Grado en 
Finanzas y Contabilidad  

50 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Fac. de Geografía e Historia 
Doble Grado en Geografía y Gestión 
del Territorio y Grado en Historia  

30 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Fac. de Geografía e Historia Grado en Antropología Social y Cultural 65 

 
Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Fac. de Geografía e Historia 
Grado en Arqueología por la 
Universidad  Sevilla, Univ. de Jaén  y 
Univ.  de Granada 

40 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Fac. de Turismo y Finanzas Grado en Finanzas y Contabilidad 430 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Fac. de Turismo y Finanzas Grado en Turismo 310 

 
Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Fac. de Turismo y Finanzas / Fac. 
de Ciencias del Trabajo 

Doble Grado en Finanzas y 
Contabilidad y Grado en  Relac. 
Laborales y Recurs. Humanos 

50 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Centro de Estudios Universitarios  
Cardenal Spínola 

Grado en Ciencias de la Actividad 
Física y del Deporte 

70 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Centro de Estudios Universitarios  
Cardenal Spínola 

Grado en Derecho 100 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Centro de Estudios Universitarios  
Cardenal Spínola 

Grado en Educación Infantil  180 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Centro de Estudios Universitarios  
Cardenal Spínola 

Grado en Educación Primaria  330 

 
Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Centro de Estudios Universitarios 
Francisco Maldonado 

Doble Grado en Finanzas y 
Contabilidad  y  Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos  

40 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Centro de Estudios Universitarios 
Francisco Maldonado 

Grado en Educación Infantil  75 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Centro de Estudios Universitarios 
Francisco Maldonado 

Grado en Educación Primaria  75 

 



 

 
 
 

Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Centro de Estudios Universitarios 
Francisco Maldonado 

Grado en Finanzas y Contabilidad  65 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Centro de Estudios Universitarios 
Francisco Maldonado 

Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos   

65 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Centro Universitario  EUSA 
Doble Grado en Periodismo y Grado en  
Comunicación Audiovisual  

20 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Centro Universitario  EUSA Grado en Comunicación Audiovisual  120 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Centro Universitario  EUSA Grado en Periodismo  120 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Centro Universitario  EUSA 
Grado en Publicidad y Relaciones 
Públicas  

120 

 Ciencias Sociales y 
Jurídicas 

Centro Universitario  EUSA Grado en Turismo  60 

 Ingeniería y 
Arquitectura 

E. T. S. de Arquitectura Grado en Fundamentos de Arquitectura 305 

 Ingeniería y 
Arquitectura 

E. T. S. de Ingeniería  Grado en Ingeniería Aeroespacial 130 

 Ingeniería y 
Arquitectura 

E. T. S. de Ingeniería  Grado en Ingeniería Civil 70 

 Ingeniería y 
Arquitectura 

E. T. S. de Ingeniería  Grado en Ingeniería de la Energía  65 

 Ingeniería y 
Arquitectura 

E. T. S. de Ingeniería  
Grado en Ingeniería de las Tecnologías 
de Telecomunicación 

130 

 Ingeniería y 
Arquitectura 

E. T. S. de Ingeniería  
Grado en Ingeniería de Organización 
Industrial  

65 

 Ingeniería y 
Arquitectura 

E. T. S. de Ingeniería  
Grado en Ingeniería de Tecnologías 
Industriales 

260 

 Ingeniería y 
Arquitectura 

E. T. S. de Ingeniería  
Grado en Ingeniería Electrónica, 
Robótica y Mecatrónica  

65 

 Ingeniería y 
Arquitectura 

E. T. S. de Ingeniería  Grado en Ingeniería Química 65 

 Ingeniería y 
Arquitectura 

E. T. S. de Ingeniería Agronómica Grado en Ingeniería Agrícola 214 

 Ingeniería y 
Arquitectura 

E. T. S. de Ingeniería de 
Edificación 

Grado en Ciencias y Tecnología 
Edificación 

250 

 Ingeniería y 
Arquitectura 

E. T. S. de Ingeniería Informática Grado en Ingeniería de la Salud  65 

 Ingeniería y 
Arquitectura 

E. T. S. de Ingeniería Informática 
Grado en Ingeniería Informática - 
Ingeniería de Computadores 

120 

 Ingeniería y 
Arquitectura 

E. T. S. de Ingeniería Informática 
Grado en Ingeniería Informática - 
Ingeniería del Software 

225 

 Ingeniería y 
Arquitectura 

E. T. S. de Ingeniería Informática 
Grado en Ingeniería Informática -
Tecnologías Informáticas 

160 

 
Ingeniería y 
Arquitectura 

Escuela Politécnica Superior 
Doble  Grado en Ingeniería Eléctrica y 
Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial  

15 

 
Ingeniería y 
Arquitectura 

Escuela Politécnica Superior 
Doble Grado en Ing.en Diseño Ind.y 
Desarrollo del Producto y  Grado en  
Ing. Mecánica  

20 

 Ingeniería y 
Arquitectura 

Escuela Politécnica Superior 
Doble Grado en Ingeniería Eléctrica y 
Grado en Ingeniería Mecánica 

15 

 



 

 
 
 

Ingeniería y 
Arquitectura 

Escuela Politécnica Superior Grado en Ingeniería Eléctrica 70 

 Ingeniería y 
Arquitectura 

Escuela Politécnica Superior 
Grado en Ingeniería Electrónica 
Industrial 

110 

 Ingeniería y 
Arquitectura 

Escuela Politécnica Superior 
Grado en Ingeniería en Diseño 
Industrial y Desarrollo del Producto 

110 

 Ingeniería y 
Arquitectura 

Escuela Politécnica Superior Grado en Ingeniería Mecánica 110 

 Ingeniería y 
Arquitectura 

Escuela Politécnica Superior Grado en Ingeniería Química Industrial 70 

 Ingeniería y 
Arquitectura 

Fac. de Física Grado en Ingeniería de Materiales 30 

  TOTAL OFERTA: 12240 
  

 

  



 

 
 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO 

RAMA DE 
CONOCIMIENTO 

CENTRO MÁSTER UNIVERSITARIO EN:  
OFERTA 
CURSO  
2016-17 

Arte y 
Humanidades. 

Escuela Internacional de 
Posgrado  

Artes del Espectáculo Vivo 25 

Arte y 

Humanidades. 
Fac. de Bellas Artes Arte: Idea y Producción 34 

Arte y 

Humanidades. 
Fac. de Comunicación Escritura Creativa 30 

Arte y 

Humanidades. Fac. de Filología 
Enseñanza del Español como Lengua Extranjera y 
otras Lenguas Modernas 

35 

Arte y 

Humanidades. 
Fac. de Filología Estudios Hispánicos Superiores 20 

Arte y 

Humanidades. 
Fac. de Filología Estudios Lingüísticos, Literarios y Culturales 60 

Arte y 

Humanidades. 
Fac. de Filología Traducción e Interculturalidad 36 

Arte y 

Humanidades. 
Esc. Internacional de Posgrado 
/ Fac. de Filología  

Doble  MAES (Esp. Lengua, Literatura, Latín y 
Griego) y  Estudios Hispánicos Superiores  

20 

Arte y 

Humanidades. 
Fac. de Filosofía Filosofía y Cultura Moderna 15 

Arte y 

Humanidades. 
Fac. de Filosofía / Escuela 
Internacional de Posgrado 

Doble  Filosofía y Cultura Moderna y MAES (Esp. 
Ciencias Sociales, Geografía e Historia)  

15 

Arte y 

Humanidades. 
Fac. de Geografía e Historia Arqueología 40 

Arte y 

Humanidades. 
Fac. de Geografía e Historia Documentos y Libros. Archivos y Bibliotecas 40 

Arte y 

Humanidades. 
Fac. de Geografía e Historia Estudios Americanos 40 

Arte y 

Humanidades. 
Fac. de Geografía e Historia Estudios Históricos Avanzados 40 

Arte y 
Humanidades. 

Fac. de Geografía e Historia 
Patrimonio Artístico Andaluz y su Proyección 
Iberoamericana 

40 

Ciencias  de la 
Salud 

Escuela Internacional de 
Posgrado  

Fisiología y Neurociencia 30 

Ciencias  de la 

Salud 
Escuela Internacional de 
Posgrado  

Genética Molecular y Biotecnología 30 

Ciencias  de la 

Salud 

 

Escuela Internacional de 
Posgrado  

Investigación Biomédica 40 

Ciencias  de la 
Salud 
 

Fac. de Enfermería, Fisioterapia  
y Podología 

Nuevas Tendencias Asistenciales en Ciencias de 
la Salud  

45 

Ciencias  de la 

Salud 
Fac. de Farmacia Especialización Profesional en Farmacia  60 



 

 
 
 

Ciencias  de la 

Salud 
Fac. de Medicina Investigación Médica: Clínica y Experimental 43 

Ciencias  de la 

Salud Fac. de Odontología 
Odontología  Médico-Quirúrgica e Integral (Nueva 
implantación) 

10 

Ciencias  de la 

Salud Fac. de Odontología 
Odontología Infantil, Ortodoncia y Odontología 
Comunitaria (Nueva implantación) 

10 

Ciencias  de la 

Salud Fac. de Odontología 
Odontología Restauradora Estética y Funcional 
(Nueva implantación) 

10 

Ciencias  de la 

Salud 
Fac. de Psicología Estudios Avanzados en Cerebro y Conducta 30 

Ciencias  de la 

Salud Fac. de Psicología 
Migraciones Internacionales, Salud y Bienestar: 
Modelos y Estrategias de Intervención 

40 

Ciencias  de la 

Salud 
Fac. de Psicología Psicología de la Intervención Social y Comunitaria 35 

Ciencias  de la 

Salud 
Fac. de Psicología Psicología de las Organizaciones y del Trabajo 35 

Ciencias  de la 

Salud 
Fac. de Psicología Psicología General Sanitaria 40 

Ciencias 
Sociales  y 
Jurídicas 

Escuela Internacional de 
Posgrado  

Erasmus Mundus en Planificación Espacial Marina 
(Sevilla-Venecia-Azores) 

30 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 

Escuela Internacional de 
Posgrado  

Estudios de Género y Desarrollo Profesional 30 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 

Escuela Internacional de 
Posgrado  

Estudios Europeos 30 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 

Escuela Internacional de 
Posgrado  

Profesorado en Enseñanza Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas  (MAES) 

400 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 
Fac. de CC de la Educación 

Actividad Física y Calidad de Vida de Personas 
Adultas y Mayores 

30 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 
Fac. de CC de la Educación 

Dirección, Evaluación y Calidad de las 
Instituciones de Formación 

30 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 
Fac. de CC de la Educación 

Formación y Orientación Profesional para el 
Empleo 

30 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 
Fac. de CC de la Educación 

Necesidades Educativas Especiales y Atención a 
la Diversidad en la Escuela 

30 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 
Fac. de CC de la Educación Psicopedagogía 60 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 
Fac. de CC. del Trabajo Ciencias del Trabajo 30 

Ciencias Soc.  

y Jurídicas 
Fac. de CC. del Trabajo Consultoría Laboral 30 



 

 
 
 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 
Fac. de CC. del Trabajo Gestión y Desarrollo de Recursos Humanos 35 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 

Fac. de CC. Económicas y 
Empresariales 

Auditoria y Contabilidad Superior  30 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 

Fac. de CC. Económicas y 
Empresariales 

Consultoría Económica y Análisis Aplicado 30 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 

Fac. de CC. Económicas y 
Empresariales 

Economía y Desarrollo 30 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 

Fac. de CC. Económicas y 
Empresariales 

Estudios Avanzados en Dirección de Empresas 25 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 

Fac. de CC. Económicas y 
Empresariales 

Gestión Estratégica y Negocios Internacionales 30 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 
Fac. de Comunicación Comunicación Institucional y Política 40 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 
Fac. de Comunicación Comunicación y Cultura 30 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 
Fac. de Comunicación Guion, Narrativa y Creatividad Audiovisual 30 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 
Fac. de Derecho Abogacía 60 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 
Fac. de Derecho Asesoría Jurídico-Mercantil, Fiscal y Laboral 20 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 
Fac. de Derecho Derecho Constitucional 30 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 

 

Fac. de Derecho Derecho Público 20 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 
Fac. de Derecho 

Doble Abogacía y Asesoría Jurídico-Mercantil, 
Fiscal y Laboral 

10 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 
Fac. de Derecho Doble Abogacía y Derecho Público 10 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 
Fac. de Derecho Doble Abogacía y Relaciones Jurídico-Privadas 10 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 
Fac. de Derecho Relaciones Jurídico-Privadas 20 



 

 
 
 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 
Fac. de Geografía e Historia 

Antropología: Gestión de la Diversidad Cultural, el 
Patrimonio y el Desarrollo 

40 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 
Fac. de Geografía e Historia 

Gestión del Territorio, Instrumentos y Técnicas de 
Intervención 

40 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 
Fac. de Psicología Intervención y Mediación Familiar 30 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 
Fac. de Psicología 

Psicología de la Educación: Avances en 
Intervención Psicoeducativa .y Necesidades 
Educativas Especiales 

35 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 
Fac. de Turismo y Finanzas Dirección y Planificación del Turismo  30 

Ciencias 

Sociales  y 

Jurídicas 

C.E.U. Francisco Maldonado de 
Osuna (ADSCRITO) 

Profesorado en Enseñanza Secundaria Obligatoria 
y Bachillerato, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Idiomas  (MAES) 

100 

Ciencias Escuela Internacional de Posg.  Ciencia y Tecnología de Nuevos Materiales 35 

Ciencias Fac. de Biología Biología Avanzada: Investigación y Aplicación 45 

Ciencias Fac. de Física Física Nuclear 30 

Ciencias Fac. de Física 
Microelectrónica: Diseño y Aplicaciones de 
Sistemas Micro/Nanométrico 

30 

Ciencias Fac. de Química Estudios Avanzados en Química 35 

Ciencias Fac. de Matemáticas Matemáticas   30 

Ingeniería  y 
Arquitectura 

E.T.S. de  Arquitectura Arquitectura  40 

Ingeniería  y 

Arquitectura 
E.T.S. de  Arquitectura Arquitectura y Patrimonio Histórico 51 

Ingeniería  y 

Arquitectura 
E.T.S. de  Arquitectura Ciudad y Arquitectura Sostenibles 25 

Ingeniería  y 

Arquitectura 
E.T.S. de  Arquitectura Innovación en Arquitectura: Tecnología y Diseño 30 

Ingeniería  y 

Arquitectura 
E.T.S. de  Arquitectura Peritación y Reparación de Edificios 25 

Ingeniería  y 

Arquitectura 
E.T.S. de  Arquitectura Urbanismo, Planeamiento y Diseño Urbano 25 

Ingeniería  y 

Arquitectura 
E.T.S. de Ingeniería Diseño Avanzado en Ingeniería Mecánica 30 

Ingeniería  y 

Arquitectura 
E.T.S. de Ingeniería Ingeniería Aeronáutica 70 

Ingeniería  y 

Arquitectura 
E.T.S. de Ingeniería Ingeniería Ambiental  30 

Ingeniería  y 

Arquitectura 
E.T.S. de Ingeniería Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos 60 

Ingeniería  y 

Arquitectura 
E.T.S. de Ingeniería Ingeniería de Telecomunicación 70 

Ingeniería  y 

Arquitectura 
E.T.S. de Ingeniería Ingeniería Electrónica, Robótica y Automática 30 



 

 
 
 

Ingeniería  y 

Arquitectura 
E.T.S. de Ingeniería Ingeniería Industrial  240 

Ingeniería  y 

Arquitectura 
E.T.S. de Ingeniería Ingeniería Química  30 

Ingeniería  y 

Arquitectura 
E.T.S. de Ingeniería Organización Industrial y Gestión de Empresas 30 

Ingeniería  y 

Arquitectura 
E.T.S. de Ingeniería Sistemas de Energía Eléctrica 30 

Ingeniería  y 

Arquitectura 
E.T.S. de Ingeniería Sistemas de Energía Térmica 30 

Ingeniería  y 

Arquitectura 
E.T.S. de Ingeniería 
Agronómica  

Ingeniería  Agronómica  30 

Ingeniería  y 

Arquitectura 
E.T.S. de Ingeniería de 
Edificación 

Gestión Integral de la  Edificación 40 

Ingeniería  y 

Arquitectura 
E.T.S. de Ingeniería de 
Edificación 

Seguridad Integral en  Edificación 30 

Ingeniería  y 

Arquitectura E.T.S. de Ingeniería Informática Ingeniería de Computadores y Redes 30 

Ingeniería  y 

Arquitectura E.T.S. de Ingeniería Informática Ingeniería Informática 30 

Ingeniería  y 

Arquitectura E.T.S. de Ingeniería Informática Ingeniería y Tecnología del Software 50 

Ingeniería  y 

Arquitectura E.T.S. de Ingeniería Informática Lógica, Computación e Inteligencia Artificial 30 

Ingeniería  y 

Arquitectura 
Escuela Internacional de 
Posgrado  

Gestión de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 

25 

Ingeniería  y 

Arquitectura 
Escuela Internacional de 
Posgrado  

Sistemas Inteligentes en Energía y Transporte 20 

Ingeniería  y 

Arquitectura 
Escuela Politécnica Superior Instalaciones y Diseño de Productos 30 

Ingeniería  y 

Arquitectura Escuela Politécnica Superior 
Seguridad Integral en la Industria y Prevención de 
Riesgos Laborales 

40 

Ingeniería  y 

Arquitectura 
Escuela Politécnica Superior Tecnología e Industria Alimentaria 30 

  
TOTAL OFERTA: 3849 

 



UNIVERSIDAD DE SEVILLA

CENTRO TITULACIÓN
ESTUDIOS 

ESPAÑOLES

ESTUDIOS 

EXTRANJ.

TRASLADOS 

FORZOSOS

FAC. DE MEDICINA GRADO EN MEDICINA 4 2 1

FAC. DE ODONTOLOGÍA GRADO EN ODONTOLOGÍA 1 1 1

APRUEBA CONSEJO GOBIERNO

PROPUESTA CAMBIOS DE UNIVERSIDAD Y/O ESTUDIOS, FACULTADES DE 

MEDICINA Y ODONTOLOGÍA: CURSO 2016/17



UNIVERSIDAD DE SEVILLA

CAMBIOS DE UNIVERSIDAD Y/O ESTUDIOS CURSO 2016 / 2017

CENTRO  TITULACION
ESTUDIOS 

ESPAÑOLES

CURSO 16/17

ESTUDIOS 

EXTRANJEROS

CURSO 16/17

E. T. S. de Arquitectura Grado en Fundamentos de Arquitectura 10 10

E. T. S. de Ingeniería Grado en Ingeniería Aeroespacial 10 5

E. T. S. de Ingeniería Grado en Ingeniería Civil 10 5

E. T. S. de Ingeniería Grado en Ingeniería de la Energía 10 5

E. T. S. de Ingeniería Grado en Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación 10 5

E. T. S. de Ingeniería Grado en Ingeniería de Organización Industrial 10 5

E. T. S. de Ingeniería Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales 10 5

E. T. S. de Ingeniería Grado en Ingeniería Electrónica, Robótica y Mecatrónica 10 5

E. T. S. de Ingeniería Grado en Ingeniería Química 10 5

E. T. S. de Ingeniería Agronómica Grado en Ingeniería Agrícola 10 10

E. T. S. de Ingeniería de Edificación Grado en Ciencia y Tecnología de la Edif. 100 15

E. T. S. de Ingeniería Informática Grado en Ingeniería de la Salud 10 10

E. T. S. de Ingeniería Informática
Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería de 

Computadores
100 10

E. T. S. de Ingeniería Informática Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería del Software 100 10

E. T. S. de Ingeniería Informática Grado en Ingeniería Informática -Tecnologías Informáticas 100 10

Escuela Politécnica Superior Grado en Ingeniería Eléctrica 5 1

Escuela Politécnica Superior Grado en Ingeniería Electrónica Industrial 9 1

Escuela Politécnica Superior
Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del 

Producto
9 1

Escuela Politécnica Superior Grado en Ingeniería Mecánica 9 1

Escuela Politécnica Superior Grado en Ingeniería Química Industrial 5 1

Fac. de Bellas Artes Grado en Bellas Artes 6 3

Fac. de Bellas Artes Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales 2 2

Fac. de Biología Grado en Biología 5 5

Fac. de Biología
Grado en Bioquímica por la Universidad de Sevilla y 

Universidad de Málaga
5 5

Fac. de Ciencias de la Educación Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 3 1

Fac. de Ciencias de la Educación Grado en Educación Infantil 3 1

Fac. de Ciencias de la Educación Grado en Educación Primaria 3 1

Fac. de Ciencias de la Educación Grado en Pedagogía 3 1

Fac. de Ciencias del Trabajo Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 10 1

Fac. de Ciencias Económicas y 

Empresariales
Grado en Administración y Dirección de Empresas 4 4

Fac. de Ciencias Económicas y 

Empresariales
Grado en Economía 2 2

Fac. de Ciencias Económicas y 

Empresariales
Grado en Márketing e Investigación de Mercados 2 2

Fac. de Comunicación Grado en Comunicación Audiovisual 5 3

Fac. de Comunicación Grado en Periodismo 10 5

PLAZAS OFERTADAS



UNIVERSIDAD DE SEVILLA

CAMBIOS DE UNIVERSIDAD Y/O ESTUDIOS CURSO 2016 / 2017

CENTRO  TITULACION
ESTUDIOS 

ESPAÑOLES

CURSO 16/17

ESTUDIOS 

EXTRANJEROS

CURSO 16/17

PLAZAS OFERTADAS

Fac. de Comunicación Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 5 3

Fac. de Derecho Grado en Criminología 1 1

Fac. de Derecho Grado en Derecho 10 1

Fac. de Derecho Grado en Gestión y Administración Pública 1 1

Fac. de Enfermería, Fisioterapia y 

Podología
Grado en Enfermería 1 1

Fac. de Enfermería, Fisioterapia y 

Podología
Grado en Fisioterapia 1 1

Fac. de Enfermería, Fisioterapia y 

Podología
Grado en Podología 1 1

Fac. de Farmacia Grado en Farmacia 10 10

Fac. de Farmacia Grado en Óptica y Optometría 2 2

Fac. de Filología Grado en Estudios Árabes e Islámicos 15 15

Fac. de Filología Grado en Estudios Franceses 15 15

Fac. de Filología Grado en Estudios Ingleses 15 15

Fac. de Filología Grado en Filología Clásica 15 15

Fac. de Filología Grado en Filología Hispánica 15 15

Fac. de Filología Grado en Lengua y Literatura Alemanas 15 15

Fac. de Filosofía Grado en Estudios de Asia Oriental 8 8

Fac. de Filosofía Grado en Filosofía 10 10

Fac. de Física Grado en Física 5 5

Fac. de Física Grado en Ingeniería de Materiales 3 2

Fac. de Geografía e Historia Grado en Antropología Social y Cultural 2 2

Fac. de Geografía e Historia
Grado en Arqueología por la Universidad  Sevilla y 

Universidad de Granada
2 2

Fac. de Geografía e Historia Grado en Geografia y Gestión del Territorio 2 2

Fac. de Geografía e Historia Grado en Historia 5 5

Fac. de Geografía e Historia Grado en Historia del Arte 5 5

Fac. de Matemáticas Grado en Estadística 5 5

Fac. de Matemáticas Grado en Matemáticas 5 5

Fac. de Medicina Grado en Biomedicina Básica y Experimental 1 1

Fac. de Psicología Grado en Psicología 15 15

Fac. de Química Grado en Química 5 2

Fac. de Turismo y Finanzas Grado en Finanzas y Contabilidad 3 3

Fac. de Turismo y Finanzas Grado en Turismo 3 3

Centro de Enfermería de la  Cruz Roja Grado en Enfermería 1 1

Centro de Enfermería San Juan de Dios Grado en Enfermería 1 1

Centro de Estudios Universitarios 

Francisco Maldonado
Grado en Educación Infantil 3 1

Centro de Estudios Universitarios 

Francisco Maldonado
Grado en Educación Primaria 3 1

Centro de Estudios Universitarios 

Francisco Maldonado
Grado en Enfermería 1 1

Centro de Estudios Universitarios 

Francisco Maldonado
Grado en Finanzas y Contabilidad 3 3



UNIVERSIDAD DE SEVILLA

CAMBIOS DE UNIVERSIDAD Y/O ESTUDIOS CURSO 2016 / 2017

CENTRO  TITULACION
ESTUDIOS 

ESPAÑOLES

CURSO 16/17

ESTUDIOS 

EXTRANJEROS

CURSO 16/17

PLAZAS OFERTADAS

Centro de Estudios Universitarios 

Francisco Maldonado
Grado en Fisioterapia 1 1

Centro de Estudios Universitarios 

Francisco Maldonado
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  10 1

Centro de Estudios Universitarios  

Cardenal Spínola
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 3 1

Centro de Estudios Universitarios  

Cardenal Spínola
Grado en Derecho 10 1

Centro de Estudios Universitarios  

Cardenal Spínola
Grado en Educación Infantil 3 1

Centro de Estudios Universitarios  

Cardenal Spínola
Grado en Educación Primaria 3 1

Centro Universitario  EUSA Grado en Comunicación Audiovisual 5 3

Centro Universitario  EUSA Grado en Periodismo 10 5

Centro Universitario  EUSA Grado en Publicidad y Relaciones Públicas 5 3

Centro Universitario  EUSA Grado en Turismo 3 3



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 



 

 

1 

CALENDARIO ACADÉMICO 
CURSO 2016‐2017 

El  presente  Calendario  se  establece  en  aplicación  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  31  del 

Reglamento General de Actividades Docentes, aprobado por Acuerdo del Claustro de 5/2/2009 

y resulta de aplicación en el curso 2016‐17 a los estudios de Grado y a los estudios oficiales de 

Máster  Universitario,  así  como  al  resto  de  titulaciones  (Licenciaturas,  Diplomaturas, 

Arquitectura,  Ingenierías,  Arquitectura  Técnica,  Ingenierías  Técnicas  y  Maestro)  que 

actualmente  se  encuentran  en  proceso  de  extinción.  Adicionalmente,  se  incorporan  como 

Anexo  I  y  II  los  Calendarios  correspondientes  a  los  estudios  de  Doctorado  y  al  Instituto  de 

Idiomas. 

No  obstante,  el  Rector  podrá  dictar  cuantas  Resoluciones  sean  necesarias  para  el 

cumplimiento, desarrollo e interpretación del presente Acuerdo, singularmente para el caso de 

titulaciones conjuntas,  Másteres y Programas de Doctorado que así lo precisen. 

1. CALENDARIO DE MATRÍCULA 

1.1. MATRÍCULA ORDINARIA 

1.1.1.  Los  plazos  de  matrícula  de  todos  los  estudiantes  de  nuevo  ingreso  en  los  títulos  de 

Grado  y  Máster,  procedentes  de  preinscripción,  vendrán  determinados  por  el  Calendario 

aprobado por la Comisión del Distrito Único Universitario Andaluz. 

1.1.2.  Para  los  estudiantes  ya  matriculados  con  anterioridad  en  los  actuales  títulos,  con 

independencia  del  procedimiento  de  automatrícula/matrícula  seguido,  el  plazo  estará 

comprendido entre el 6 (M) de septiembre de 2016 y el 5 (X) de octubre de 2016. 

1.2. AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA 

 Entre el 16 (L) y el 27 (V) de enero de 2017. 

Además,  aquellos  estudiantes  que  obtengan  reconocimiento  de  créditos  asociados  a  alguna 

asignatura  podrán  ampliar  matrícula  en  el  plazo  de  15  días  hábiles  desde  la  fecha  de  la 

resolución estimatoria, en los términos previstos en la Normativa de Matrícula. 

1.3. PLAZO DE SOLICITUD DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN LOS ESTUDIOS DE GRADO Y 

MÁSTER UNIVERSITARIO 

El plazo de solicitud de reconocimiento de créditos ECTS coincidirá con carácter general con los 

mismos  plazos  de  la  matrícula  ordinaria,  salvo  en  los  casos  de  cambio  de  Universidad  y/o 

estudios, que se realizará según lo dispuesto en la Resolución Rectoral por la que se regula la 

admisión a los títulos de Grado de la Universidad de Sevilla de los estudiantes que han iniciado 

anteriormente  estudios  universitarios.  Las  solicitudes  de  reconocimiento  de  créditos  por 

participación  en  actividades  universitarias  culturales,  deportivas,  de  representación 

estudiantil, solidarias y de cooperación, así como las solicitudes de reconocimiento basadas en 

experiencia  profesional  y  el  reconocimiento  por  la  acreditación  de  otros  niveles  de  idioma, 

podrán presentarse en cualquier momento del curso académico. 
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1.4. SIMULTANEIDAD DE ESTUDIOS 

El plazo general de matrícula coincidirá con el determinado por la Comisión de Distrito Único 

Universitario de Andalucía para los estudiantes de nuevo ingreso procedente de preinscripción 

con plaza adjudicada en la II Fase del proceso. 

La matrícula de aquellos estudiantes que accedan en  régimen de  simultaneidad, de acuerdo 

con lo previsto en la Resolución Rectoral de 16/06/2010, se llevará a cabo tras su admisión por 

el Centro. 

1.5.  SOLICITUDES DE  CAMBIO DE UNIVERSIDAD,  CENTRO  Y/O  ESTUDIOS.  CONVALIDACIÓN 

PARCIAL DE ESTUDIOS EXTRANJEROS 

Con  carácter  general  el  período de presentación de  solicitudes  estará  comprendido entre el 

3 (M) de mayo y el 29 (V) de julio de 2016. A efectos de cómputos de plazos en la resolución de 

estas solicitudes, se declara inhábil el mes de agosto. 

En  el  caso  de  traslado  para  continuar  estudios  en  las  titulaciones  conjuntas  del  Campus  de 

Excelencia Internacional de Andalucía Tech el plazo de presentación de solicitudes en el Centro 

de destino será del 1 (X) al 30 de junio (J) de 2016. 

1.6.  INSCRIPCIÓN  Y  MATRÍCULA  DE  ESTUDIANTES  ENTRANTES  DE  MOVILIDAD  INTER‐

NACIONAL  

Fechas de inscripción: 

 Primer semestre o curso completo: Del 20 (X) de abril al 30 (J) de junio de 2016. 

 Segundo semestre: Del 1 (S) de octubre al 30 (X) de noviembre de 2016. 

Fecha de automatrícula asistida*: 

 Primer semestre o curso completo: Del 3 (S) de septiembre al 5 (X) de octubre de 2016. 

 Segundo semestre: Del 2 (J) al 17 (V) de febrero de 2017. 

1.7. INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA EN EL SISTEMA ESPECÍFICO DE EXTINCIÓN DE TITULACIONES 

LRU (en las titulaciones en las que se mantiene vigente) 

 Solicitudes entre el 3 (L) y el 11 (M) de octubre de 2016. 

 Matrícula entre el 19 (X) y el 25 (M) de octubre de 2016. 

 Solicitudes entre el 16 (L) y el 20 (V) de enero de 2017. 

 Matrícula del 20 (V) al 27 (V) de enero de 2017. 

 

* Provisional 
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2. CALENDARIO DE ACTIVIDADES DOCENTES Y EXÁMENES 

2.1. CONSIDERACIONES GENERALES 

La actividad docente tendrá una duración de 40 semanas, 30 de clases y 10 de exámenes. Las 

30 semanas de clase se dividirán en 15 para cada cuatrimestre. 

En  los  títulos  de  Grado  y  en  los  títulos  de  Licenciaturas,  Diplomaturas,  Arquitectura, 

Ingenierías,  Arquitectura  Técnica,  Ingenierías  Técnicas  y  Maestro,  con  carácter  general,  se 

establecen  tres  semanas  para  la  realización  de  exámenes  de  la  primera  convocatoria  de  las 

asignaturas  cuatrimestrales  impartidas  en  el  primer  cuatrimestre.  No  obstante,  aquellos 

Centros que así lo acuerden podrán establecer solamente dos semanas para la realización de 

exámenes del primer cuatrimestre, debiendo comunicarse al Vicerrectorado de Estudiantes el 

acuerdo adoptado. 

Para el caso de los títulos de Máster Universitario, el período correspondiente a los exámenes 

de la primera convocatoria de las asignaturas del primer cuatrimestre será de una semana y no 

coincidirá con los períodos de realización de exámenes de los títulos de Grado. 

Por  necesidades  organizativas  los  Centros  podrán  ampliar  los  periodos  de  exámenes 

correspondientes  a  la  convocatoria  de  diciembre,  la  segunda  convocatoria  ordinaria  y  a  los 

exámenes de junio/julio de la primera convocatoria siempre que se respeten los plazos límites 

de  entrega  de  actas,  previa  autorización  por  el  Vicerrectorado  de  Estudiantes  que  solicitará 

informe a la Inspección de Servicios Docentes. 

En  los  títulos de Máster Universitario, para  la presentación de  los Trabajos  Fin de Máster el 

periodo de evaluación de la convocatoria prevista en el mes de septiembre del curso 2015‐16, 

quedará ampliado hasta el 16  (V) de diciembre de 2016 y  la convocatoria de septiembre del 

Trabajo Fin de Máster correspondiente al curso 2016‐17 se extenderá hasta el fin del plazo que 

se establezca en la convocatoria de diciembre del curso siguiente. 
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2.2. PERÍODOS DE CLASES 

PERÍODO DE CLASES 

 
PRIMER CUATRIMESTRE  SEGUNDO CUATRIMESTRE 

TÍTULOS DE GRADO 
Del 19 (L) de septiembre de 2016 

al 13 (V) de enero de 2017 

Caso general 
Desde el 6 (L) de febrero de 2017 

al 2 (V) de junio de 2017 

Caso excepcional 
Desde el 30 (L) de Enero de 2017 

al 26 (V) de mayo de 2017 

TÍTULOS DE MÁSTER 
Desde el 17 (L) de octubre de 2016 

al 10 (V) de febrero de 2017 

Desde el 20 (L) de febrero de 2017 

al 16 (V) de junio de 2017 

 

NOTA: 
• Caso general: 3 semanas de realización de exámenes de las asignaturas cuatrimestrales impartidas en el primer cuatrimestre. 

• Caso excepcional: 2 semanas de realización de exámenes de las asignaturas cuatrimestrales impartidas en el primer cuatrimestre. 
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2.3 PERÍODOS DE REALIZACIÓN DE EXÁMENES FINALES 

  PERÍODOS DE EXÁMENES 

TÍTULOS DE GRADO  TÍTULOS DE MÁSTER 

CONVOCATORIA  ASIGNATURAS 

DICIEMBRE  Todas las asignaturas  Del 1 (J) de diciembre al 16 (V) de diciembre de 2016 

PRIMERA 

Asignaturas anuales 
Caso general 

Del 3 (S) de junio 
al 1 (S) de julio de 2017  Del 17 (S) de junio 

al 1 (S) de julio de 2017 
Caso excepcional 

Del 27  (S) de mayo 
al 27 (M) de junio de 2017 

Asignaturas cuatrimestrales de 
primer cuatrimestre 

Caso general 
Del 14 (S) de enero 
al 4 (S) de febrero de 2017 

Del 11 (S) al 18 (S) de febrero 2017 

Caso excepcional 
Del 14 (S) de enero  
al 27  (V) de enero de 2017 

Asignaturas cuatrimestrales de 
segundo cuatrimestre 

Caso general 
Del 3 (S) de junio 
al  1 (S) de julio de 2017  Del 17 (S) de junio 

al 1 (S) julio de 2017 
Caso excepcional 

 Del 27 (S) de mayo  

al 27 (M) de junio de 2017 

SEGUNDA 

Asignaturas anuales  Del 1 (V) al 15 (V) de septiembre de 2017 

Asignaturas cuatrimestrales de 
primer cuatrimestre 

Del 1 (V) al 15 (V) de septiembre de 2017 
o del 3 (S) de junio al 1 (S) de julio de 2017 

Asignaturas cuatrimestrales de 
segundo cuatrimestre 

Del 1 (V) al 15 (V) de septiembre de 2017 
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3. FECHAS DE FIRMA Y ENTREGA DE ACTAS 

Las  actas  con  las  calificaciones  de  los  exámenes  finales  deberán  estar  firmadas  y  entregadas  en  las  Secretarías  de  los  Centros  en  las  fechas  límites 

establecidas en el siguiente calendario: 

CONVOCATORIA 

ENTREGA DE ACTAS 

TÍTULOS DE GRADO   TÍTULOS DE MÁSTER 

Convocatoria de diciembre  Hasta el 16 (L) de enero de 2017 

1ª Convocatoria de asignaturas cuatrimestrales impartidas 

en el primer cuatrimestre 
Hasta el 1 (X) de marzo de 2017  Hasta el 8 (X) de marzo de 2017 

1ª Convocatoria de asignaturas cuatrimestrales impartidas 

en el segundo cuatrimestre y anuales (junio) 
Hasta el 21 (V) de julio de 2017 

2ª Convocatoria de asignaturas cuatrimestrales impartidas 

en el primer cuatrimestre (junio/septiembre) 
Hasta el 21 (V) de julio / 29 (V) de septiembre de 2017 

2ª Convocatoria de asignaturas cuatrimestrales impartidas 

en el segundo cuatrimestre y anuales (septiembre)(*) 
Hasta el 29 (V) de septiembre de 2017 

Dentro de los plazos generales y de los límites máximos deberá tenerse en cuenta el plazo establecido en el art. 62.2 del Reglamento General de Actividades Docentes de, al menos, dos días 

lectivos entre los seis posteriores a la fecha de publicación de las calificaciones para resolver las revisiones, contados desde la publicación de las listas provisionales de calificaciones, con la 

salvedad que indica el art. 27.2 de la Normativa Reguladora de la Evaluación y Calificación de las Asignaturas. 

(*) El plazo máximo de entrega de actas para la convocatoria prevista en el mes de septiembre correspondiente a los Trabajos Fin de Máster coincidirá con el fin del plazo establecido para la 

convocatoria de diciembre del curso siguiente. 
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4. CALENDARIO DE FIESTAS Y PERIODOS NO LECTIVO * 

DÍAS 

FESTIVOS 

+ Por determinar 

+  12 de octubre de 2016 (X) 

+  1 de noviembre de 2016 (M) 

+  6 de diciembre de 2016 (M) 

+  8 de diciembre de 2016 (J)  

+  28 de enero de 2017 (S)  

+  28 de febrero de 2017 (M) 

+  1 de mayo de 2017 (L) 

+  30 de mayo de 2017 (M) 

 +     15 de junio 2017 (J)  

 

 

Apertura solemne del curso  

Fiesta Nacional de España (1)  

Todos los Santos (1)  

Día de la Constitución (1)  

Inmaculada Concepción (1)  

Sto. Tomás de Aquino  

Día de Andalucía (2)  

Fiesta del Trabajo (1)  

San Fernando (3) *  

Corpus Christi (3)  

 

PERIODO 

NO LECTIVO 

+  Navidad: del 23 (V) de diciembre de 2016 al 6 (V) de enero de 2017 

+  Semana Santa: del 9 (D) de abril al 16 (D) de abril de 2017  

+  Feria de Sevilla: del 2 (M) de mayo al 7 (D) de mayo de 2017*  

+  Periodo estival: del 22 (S) de julio al 31 (J) de agosto de 2017 

(1) Fiesta Nacional 
(2) Fiesta Autonómica 

(3) Fiesta Local 

 

5. OTRAS DISPOSICIONES 

5.1. De conformidad con  lo dispuesto en el art. 27 del Reglamento General de Actividades 

Docentes,  aquellos  Centros  que,  a  propuesta  de  sus  Juntas,  hagan  uso  de  la  posibilidad 

contemplada  en  el  epígrafe  2  del  citado  artículo  (respecto  a  la  posibilidad  de  acordar 

propuestas  adicionales  de  itinerarios  de  matriculación  ordenada  en  diversas  materias  o 

asignaturas  de  los  planes  de  estudio  de  los  títulos  de Grado  adscritos  al  Centro),  deberán 

trasladar las correspondientes propuestas al Vicerrectorado de Estudiantes con anterioridad 

al  31 de diciembre de  2016.  Las  propuestas,  una  vez  aprobadas  por  Consejo  de Gobierno, 

serán de aplicación en el curso académico 2017/2018. 

 

* Con carácter provisional hasta su aprobación por el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía. 
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ANEXO I 

ESTUDIOS DE DOCTORADO 

CALENDARIO ACADÉMICO CURSO 2016/17 

ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO (Plan 2011: RD 99/2011) 

FECHA  ACTIVIDAD 

Desde el 1 de junio 2016 
Solicitud de autorización previa para estudiantes con 

titulaciones extranjeras no homologadas (fuera del EEES) 

PRIMER PLAZO DE ADJUDICACIÓN Y MATRÍCULA 

Del 5 al 15 de septiembre de 
2016 

Solicitud de admisión a programas de doctorado 

Del 16 de septiembre al 9 de 
octubre de 2016 

Adjudicación provisional de plazas 

Del 21 al 31 de octubre de 
2016 

Adjudicación definitiva y comunicación a estudiantes 

Del 2 al 30 de noviembre de 
2016 

Matrícula de tutela académica de tesis doctoral y 
complementos de formación (en su caso) 

SEGUNDO PLAZO DE ADJUDICACIÓN Y MATRÍCULA (SI QUEDAN PLAZAS SIN OCUPAR) 

Del 1 al 10 de marzo de 2017  Solicitud de admisión a programas de doctorado 

Del 13 al 31 de marzo de 2017  Adjudicación provisional de plazas 

Del 11 al 25 de abril de 2017  Adjudicación definitiva y comunicación a estudiantes 

Del 26 de abril al 10 de mayo 
de 2017 

Matrícula de tutela académica de tesis doctoral y 
complementos de formación (en su caso) 
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ANEXO II 

INSTITUTO DE IDIOMAS 

CALENDARIO ACADÉMICO CURSO 2016/17 

 

ESTUDIANTES/2011)  
1. PLAZOS DE MATRÍCULA 
 

1.1.  PRUEBA DE ACCESO A NIVELES SUPERIORES 
 

  Matrícula del 4 al 22 de julio y del 1 al 12 de septiembre de 2016 
 

1.2.  MATRÍCULA OFICIAL 
 

Del  6  de  septiembre  al  5  de  octubre  de  2016  o  hasta  agotar  las  plazas  ofertadas 
dentro del plazo establecido (6 de septiembre al 5 de octubre). 

 
MATRÍCULA DE ESPAÑOL PARA EXTRANJEROS: 
 
PRIMER CUATRIMESTRE: Del 6 al 23 de septiembre de 2016 
MATRÍCULA LIBRE: Del  3 al 14 de noviembre de 2016 
SEGUNDO CUATRIMESTRE: Del 1 al 15 de febrero de 2017  
MATRÍCULA LIBRE: Del 1 al 15 de febrero de 2017 

 
1.3. MATRÍCULA LIBRE  

 
Del  3 al 14 de noviembre de 2016 

 
1.4.  INSCRIPCIÓN PRUEBAS DE ACREDITACIÓN: 

 
1ª CONVOCATORIA (diciembre): del 27 de octubre al 10 de noviembre de 2016 
2ª CONVOCATORIA (febrero/marzo): del 18 de enero al 1 de febrero de 2017 
3ª CONVOCATORIA (junio): del 17 al 28 de abril de 2017 
4ª CONVOCATORIA (septiembre): del 13 al 28 de julio de 2017 

 
1.5.  AMPLIACIÓN DE MATRÍCULA 

 
 Del 16 al 26 de enero de 2017. 

 
2. SOLICITUD DE CONVALIDACIONES 

 
Del 1 de junio al 15 de septiembre 2016. A efectos de cómputos de plazos en la resolución de 
estas solicitudes, se declara inhábil el mes de agosto. 
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CONVOCATORIAS DE EXAMENES FINALES 

Véase apartado 2.2. de la Normativa de Matrícula del Instituto de Idiomas en cuanto a 

condiciones y limitaciones de concurrencia 

CONVOCATORIA  ASIGNATURAS   

 
DICIEMBRE  Todas las asignaturas 

Diciembre (para repetidores y matriculados 
curso actual) 

 

 

 

PRIMERA 

Asignaturas 
cuatrimestrales de 
primer cuatrimestre 

Enero/febrero 

Asignaturas anuales y 
cuatrimestrales de 
segundo cuatrimestre 

Mayo/julio 

 

SEGUNDA 

Asignaturas 
cuatrimestrales de 
primer cuatrimestre 

 

Junio/julio 
 

Asignaturas anuales y 
cuatrimestrales de 
segundo cuatrimestre 
 

Septiembre  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III 



UNIVERSIDAD DE SEVILLA

IDIOMA

APRUEBA 

CJO. GNO. 

2016-2017

ALEMÁN I 630

ÁRABE I 70

CHINO I 70

FRANCÉS I 560

GRIEGO I 50

INGLÉS I 1820

ITALIANO I 420

JAPONÉS I 280

PORTUGUÉS I 70

RUSO I 70

ESPAÑOL 210

TOTAL 4250

INSTITUTO DE IDIOMAS   
OFERTA CURSO  2016-2017
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11..  PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  
El Reglamento General de Actividades Docentes (RGAD), aprobado por el Claustro 
Universitario el 5 de febrero de 2009, define las competencias de la Inspección de Servicios 
Docentes (ISD) relativas al control de obligaciones docentes en colaboración con Centros y 
Departamentos (art. 47), y le asigna tareas informativas para la evaluación de la actividad 
docente del profesorado (art. 71), facultando a la ISD para el desarrollo de procedimientos 
de control de asistencia a clase del profesorado contemplados en las normativas vigentes 
(disp. final 6). Además, entre dichas competencias de la ISD figura la elaboración del 
presente Informe Anual al Rector sobre las actuaciones realizadas en cada curso 
académico (artículo 3.7 de su Reglamento). Un resumen de este Informe conteniendo los 
datos generales se presenta al Consejo de Gobierno. 
 
El ámbito de actuación de la ISD se enmarca, como en cursos anteriores, en el 
establecimiento y control de cumplimiento de objetivos de mejora de la actividad docente, 
acorde con los modelos de financiación del sistema público universitario basados en la 
consecución de objetivos de calidad en formación, investigación e innovación. 
 
Referencias expresas a las líneas de actuación de la Inspección pueden encontrarse en el 
informe publicado por el Tribunal de Cuentas del Reino sobre la fiscalización de todas las 
universidades públicas correspondiente al ejercicio del año 2003 (ver informe nº 775 de 
2008 en http://www.tcu.es  ). El último informe aparecido de este órgano, relativo al 
ejercicio del año 2012 (informe nº 1079 de 29 de enero de 2015), en su capítulo de 
“Gestión de la Actividad Docente e Investigadora”, apartado de  Control del Personal (pág. 
95) indicaba: “Al finalizar el ejercicio 2012, el sistema de control de presencia y del 
cumplimiento del horario fijado por la práctica generalidad de Universidades Públicas para 
el PDI consiste en un mero control de firmas o similar para la docencia, lo que entre otras 
cuestiones impide un exacto cumplimiento de la normativa aplicable con carácter general 
en la administración que exige que la diferencia en cómputo mensual entre la jornada 
reglamentaria de trabajo y la efectivamente realizada por los empleados públicos, siempre y 
cuando no resulte justificada, comporta la deducción proporcional de retribuciones. 

 
Esta situación cabe reputarla análoga a la descrita en 2003, en la que se señalaba que “se 
ha observado que las universidades no disponen de un servicio de inspección de personal 
docente, órgano de supervisión y de disciplina académica cuya constitución es preceptiva 
según previene el art. 16 del RD 898/1985, de 30 de abril, sobre régimen del profesorado 
universitario. Consecuentemente, dicha inexistencia hace que se debilite todo el sistema 
disciplinario que contempla la citada disposición”. 
 
Además, el Tribunal de Cuentas ha publicado informes parciales de fiscalización relativos a 
ejercicios del año 2012 de seis universidades públicas, insistiendo en los puntos anteriores 
en la mayoría de ellas. En la tabla siguiente aparecen los publicados desde el curso 13/14 
(salvo el caso de la Universidad de Extremadura, en donde hay control de firmas en las 
aulas, y en la de La Rioja, en donde hay un sistema en fase de prueba) y siempre se 
señalan las carencias antes citadas: 
 
  
Nº Informe Fecha 

aprobación 
1008 Informe de fiscalización de la Universidad Politécnica de 28/11/2013 
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Cartagena, ejercicios 2010 y 2011 
1009 Informe de fiscalización de la Universidad de Murcia, 

ejercicios 2010 y 2011 
28/11/2013 

1015 Informe de fiscalización de la Universidad de Cantabria, 
ejercicios 2010 y 2011 

23/12/2013 

1021 Informe de fiscalización de la Universidad de la Rioja, 
ejercicios 2010 y 2011 

30/01/2014 

1031 Informe de fiscalización de la Universidad de 
Extremadura, ejercicios 2010 y 2011 

27/03/2014 

1044 Informe de fiscalización de la UNED, ejercicio 2012 24/07/2014 
1079 Informe de fiscalización de las UUPP, ejercicio 2012 29/01/2015 
1094 Informe de fiscalización de la Universidad Politécnica de 

Cartagena, ejercicio 2012 
28/05/2015 

1098 Informe de fiscalización de la Universidad de 
Extremadura, ejercicio 2012 

30/06/2015 

1099 Informe de fiscalización de la Universidad de la Rioja, 
ejercicio 2012 

30/06/2015 

1104 Informe de fiscalización de la Universidad de Cantabria, 
ejercicio 2012 

23/07/2015 

1105 Informe de fiscalización de la Universidad de Murcia, 
ejercicio 2012 

23/07/2015 

 
 
En el ámbito de nuestra comunidad autónoma, la Cámara de Cuentas de Andalucía, 
órgano dependiente del Parlamento Andaluz, ha estado realizando sistemáticamente 
informes fiscalizadores de la gestión de las universidades. Los últimos datos publicados 
corresponden al año 2011,   concretamente este órgano autonómico ha emitido un nuevo 
Informe de Fiscalización de las cuentas rendidas por las Universidades Públicas de 
Andalucía. 2011, Informe JA 10/2012 (BOJA núm. 120, 24-jun-14). En su nº45, pag.11, 
afirma: 
 
“Sólo la UIA, UMA y USE, realizan controles de asistencia (confirmación de la asistencia 
diaria del personal) tanto del Personal de Administración y Servicios (PAS) como del 
Personal Docente e Investigador (PDI). En las demás [universidades andaluzas], el control 
está limitado al PAS. Este tipo de control en el PAS se realiza por medio de huella dactilar, 
tarjeta electrónica o firma, en el caso de PDI el control se realiza mediante visitas de 
inspección. En cuanto a los controles de presencia (confirmación de que el personal se 
encuentra en su lugar de trabajo) sólo se lleva a cabo a todo el personal en la UCA y UCO, 
limitándose al PAS en la UIA y USE. En el resto de universidades [andaluzas] no se 
practica este tipo de control”.  
 
En la actualidad, la implantación de servicios de Inspección Docente está en proceso de 
consolidación en casi todas las universidades andaluzas (sólo queda la Universidad de 
Jaén sin tal  Inspección de Servicios, aunque con proyecto de creación). Además, debemos 
resaltar el caso de la Universidad de Granada, cuyo Consejo de Gobierno decidió 
incorporar el control de firmas en marzo de 2013. 
 
Posiblemente, esta normalización sea consecuencia del efecto dinamizador de los 
Encuentros de Inspecciones Docentes de las Universidades Andaluzas, cuya primera 
edición tuvo lugar en febrero de 2009 en nuestra sede, para abordar un análisis sobre 
temas relativos al seguimiento de la actividad docente universitaria, en el marco de nuestra 
comunidad autónoma (extendida recientemente a Canarias y Murcia). Estos Encuentros 
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han tenido su continuidad hasta el presente, realizándose sucesivamente en las 
Universidades de Granada (2010), Córdoba (2011),  Almería (2012),  Cádiz (2013), La 
Laguna (2014), Málaga (2015) y Murcia (2016), ampliando su ámbito a todo el sur de 
España.  
 
 En el ámbito nacional, la ISD de la Universidad de Sevilla ha participado en las XIVª 
Jornadas Nacionales de las Inspecciones de Servicios Universitarias, celebradas en la 
Universidad de Oviedo (noviembre de 2014), en las que tuvo ocasión de impartir la 
ponencia:”HORFEUS: Seguimiento docente en la US” (más detalles en 
http://jornadasinspeccion.uniovi.es/). En el actual curso, la edición 2015 de estas Jornadas, 
la US ha tenido el honor de organizarlas en nuestra sede los días 12-13 de noviembre de 
2015. El contexto en el que hemos trabajado en estas Jornadas ha sido el de la rendición 
de cuentas; su título ha sido “La necesidad de una supervisión universitaria”, habiendo 
contado con la presencia de los responsables de la fiscalización de las UUPP del Tribunal 
de Cuentas del Reino y del Presidente  de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Como 
resultado tangible de este encuentro ha salido la iniciativa de solicitar la creación de un 
Grupo de Trabajo en la CRUE, dentro de la Comisión Sectorial de Secretarías Generales. 
Hasta el momento hemos conseguido que esta propuesta haya sido presentada y aceptada 
por la Asamblea General de la CRUE. 
          
También la ISD de la US ha tenido la iniciativa de proponer un Simposio Invitado en el XII 
FORO INTERNACIONAL SOBRE LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LA 
INVESTIGACIÓN Y DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR (FECIES) (Sevilla, julo 2015), titulado 
“El papel de las Inspecciones de Servicios en la Evaluación de la Calidad Docente en la 
Universidad”. Dicho Simposio Invitado, coordinado por nuestro personal, contó con la 
participación de colaboraciones de las Universidades Complutense,  Burgos, País Vasco y 
Sevilla (ver más detalles en  http://www.ugr.es/~aepc/XIIFECIESWEB/CV/CV_37.html). 
 
Con el propósito de avanzar en la objetividad del sistema de verificación de la actividad 
docente,  nuestra Inspección de Servicios Docentes  continúa promoviendo en el presente 
curso  un sistema automático de control de horario, denominado HORFEUS, con una inicial  
experiencia piloto en la Facultad de Química (ampliada posteriormente a Física y 
Matemáticas en el curso 13/14, y en la actualidad poniéndose en marcha en la ETS de 
Ingeniería y Enfermería), para simplificar el procedimiento actualmente establecido al 
respecto en nuestra universidad. La aplicación ha sido diseñada por nuestro Servicio de 
Informática y Comunicaciones, quedando pendiente la ampliación a otros centros de esta 
experiencia en  cursos próximos. Entre otras mejoras, se  simplifica  la elaboración de los 
informes mensuales de los Centros, incluyendo el cálculo automático de los porcentajes de 
clases impartidas, que hasta ahora se realizaba manualmente. 
 
Resulta complejo hacer un balance final de la actividad de la ISD a lo largo del curso en 
cuestión, por la gran diversidad de los elementos de la actividad docente a los que hemos 
podido realizar su seguimiento. No obstante creemos que en este Informe se puede 
apreciar una continuidad en la mejora de varios de los parámetros más importantes 
relacionados con la docencia en nuestra universidad, sin perder de vista que ciertos 
indicadores señalan algunos puntos débiles que conviene analizar y corregir, como se irá 
desglosando en las siguientes secciones.   
 
El Plan de Actuación de la Inspección de Servicios Docentes del curso 14/15, presentado 
en el Consejo de Gobierno de 14/10/2014, acto 8.1,  establece la relación de contenidos del 
informe anual que se detallan a continuación.  
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22..  IINNFFOORRMMEE  CCOONNTTRROOLL  HHOORRAARRIIOO  

Método .  
Los Centros realizan un control interno diario de la docencia basado en las hojas de firmas 
colocadas en las aulas. Con los datos obtenidos se confeccionan los informes mensuales 
que se remiten a la Inspección de Servicios Docentes para la elaboración de informes de 
seguimiento. Globalmente, a lo largo del curso 2014-15  estaban planificadas para su 
impartición 322.006 clases, un 5,4% menos que en curso anterior donde se totalizaron 
340.391 clases. Respecto a esta previsión inicial, en el control horario que llevan a cabo los 
Centros, se han detectado 12.442 incidencias   (un 3,9 % del total ), lo cual supone un 
ligero incremento en el número de incidencias tanto en términos absolutos (en el curso 
anterior se observaron 11.184 incidencias) como relativos (el porcentaje registrado en el 
curso anterior fue del 3,3% del total). 
 
Complementariamente, los Inspectores Docentes han realizado dos visitas a cada Centro, 
una en cada semestre, sin previo aviso durante una mañana o tarde completa, 
levantándose acta final con los resultados obtenidos. En dicho documento se relacionan 
todas las incidencias detectadas y se entregan a la dirección del Centro para que ésta 
tramite el requerimiento de alegaciones al profesorado implicado. Una vez recibidas dichas 
justificaciones en la ISD,  se procede a analizar las justificaciones presentadas por los 
profesores a las incidencias encontradas en la visita y se emite una valoración final. De 
esta consideración se deducen dos indicadores normalizados: el porcentaje de incidencias 
registradas en la visita y el porcentaje de clases con constancia en la ISD de haber sido 
impartidas.   
 
El análisis estadístico posteriormente realizado sobre el conjunto de datos adquiridos 
permite extrapolar con un alto nivel de confianza (95%) cómo se está comportando la 
población objeto de estudio (el conjunto de las clases impartidas en toda la Universidad), ya 
que el número de clases visitadas excede con creces el tamaño muestral mínimo. En 
aquellos casos en los que dicha extrapolación no haya podido proyectarse con ese nivel de 
confianza, el efecto acumulativo de las visitas a los centros genera una muestra con un 
considerable número de clases inspeccionadas, lo que garantiza un elevado grado de 
significación en las conclusiones inferidas. 
 
Se presenta a continuación de forma resumida los resultados relativos al control horario de 
clases llevado a cabo por los Centros, recogidos en sus informes mensuales, 
conjuntamente con los resultados de las 2.156 visitas   realizadas por la ISD a los Centros 
(cifra inferior a las 2.455 visitas llevadas a cabo en el curso 2013-14). En la tabla se 
explicita la evolución de varios parámetros de interés como el porcentaje medio de 
incidencias registradas en  los Centros, el  porcentaje medio de clases con constancia en el 
Centro de haber sido impartidas, y el desglose porcentual de las justificaciones que los 
profesores han presentado sobre las incidencias detectadas.  
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Resumen Histórico Control Horario de clases 

          

Informes Centros Visitas Inspección 

          

T
otal C

lases 

Incidencias 

%
 de 

Incidencias 

%
 C

lases 
im

partidas 
según el 
C

entro 

N
º T

otal de 
incidencias 

N
º T

otal de 
clases 

visitadas 

%
 de clases 

im
partidas 

%
 incidencias 

observadas 

 

Justificaciones 

 

No 
Parte Olvido  

Otro  
Lugar 

Otro  
Prof Enferm  Viaje Órgano  Otras  

Sin 
Justificar  

  1 2 3 4 5 6 7 8   

(2005-06) 2º C 2% 17% 12% 8% 10% 7% 1% 21% 22% 111.859 6.578 5,9% 97,4% 116 967 92,6% 12% 

2006-07  2% 19% 19% 9% 12% 7% 1% 15% 16% 289.911 21.405 7,4% 97,5% 219 1918 94,2% 11,4% 

2007-08  1% 20% 21% 6% 17% 8% 2% 11% 14% 328.168 18.863 5,7% 98% 160 1912 95,9% 8,4% 

2008-09  3% 19% 14% 4% 18% 9% 3% 14% 17% 292.110 10.851 3,7% 98,1% 168 1938 95,7% 8,7% 

2009-10  3% 16% 13% 5% 16% 8% 2% 17% 20% 282.616 10.241 3,6% 98,2% 160 2314 97% 8,7% 

2010-11  3% 20% 14% 4% 15% 8% 2% 18% 16% 315.486 10.492 3,3% 98,6% 134 2295 97,8% 5,8% 

2011-12  2% 20% 15% 8% 13% 7% 2% 19% 13% 309.427 10.775 3,5% 98,5% 128 2577 98% 5% 

2012-13 3% 21% 18% 5% 13% 9% 3% 20% 9% 338.449 10.054 3% 98,8% 121 2446 98,2% 4,9% 

2013-14 3% 22% 19% 7% 11% 8% 2% 16% 12% 340.391 11.184 3,3% 98,8% 131 2455 98,6% 5,3% 

2014-15: 9% 23% 17% 6% 10% 7% 1% 18% 9% 322.006 12.422 3,9% 98,8% 107 2156 98,3% 5% 



 

Página 7 de 34                                                                                                       Consejo Gobierno 
 

 

Los cuadros siguientes comparan los datos obtenidos en este año académico con los de 
los cursos anteriores. 

- Resumen histórico de resultados anuales, a nivel general de la Universidad, sobre el 
Control de Horarios.

- Diagrama evolutivo del porcentaje de incidencias sin justificar frente al número total 
de clases reflejadas en los informes mensuales.
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En el siguiente diagrama de barras cuadro se detallan los porcentajes de clases impartidas, según los informes mensuale
según los resultados de las visitas cuatrimestrales realizadas por los Inspectores Docentes. La secuencia está ordenada en se
respecto a la primera variable.  Los porcentajes medios del global de la Universidad de Sevilla 
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En el siguiente diagrama de barras cuadro se detallan los porcentajes de clases impartidas, según los informes mensuale
según los resultados de las visitas cuatrimestrales realizadas por los Inspectores Docentes. La secuencia está ordenada en se
respecto a la primera variable.  Los porcentajes medios del global de la Universidad de Sevilla se incluyen en el sumario gráfico.
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En el siguiente diagrama de barras cuadro se detallan los porcentajes de clases impartidas, según los informes mensuales de cada Centro y 
según los resultados de las visitas cuatrimestrales realizadas por los Inspectores Docentes. La secuencia está ordenada en sentido creciente 

se incluyen en el sumario gráfico. 
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Código 

CENTRO 
% Clases impartidas 

(según Centro) 
% Clases impartidas 

(según ISD) 

C06 96,9% 100% 

C12 97,5% 91,8% 

C901 97,9% 100% 

C04 97,9% 100% 

C08 97,9% 100% 

C22 98% 100% 

C20 98,1% 99,1% 

C03 98,2% 99,3% 

C18 98,4% 95% 

C02 98,4% 96,2% 

C13 98,5% 95,9% 

C17 98,7% 99,2% 

C01 98,7% 99,8% 

C23 98,8% 99% 

US 98,8% 98,3% 

C16 98,9% 97% 

C15 99,1% 98,5% 

C21 99,2% 100% 

C98 99,3% 94,3% 

C07 99,3% 100% 

C05 99,4% 100% 

C10 99,5% 100% 

C14 99,5% 99,4% 

C19 99,7% 100% 

C45 99,7% 97,9% 

C09 99,9% 98,9% 

C11 99,9% 100% 
 

Análisis. 

1) El número de clases analizadas por los Centros durante el curso 2014/2015 es un 5% 
más bajo del conseguido en el último año, en el que se alcanzó un récord histórico. La 
causa más razonable puede ser la desaparición de los últimos cursos de las extintas 
licenciaturas, que ha hecho descender, ligeramente, el número de clases impartidas en 
la US. 
 

2) El número de clases visitadas por los inspectores en los Centros en este curso ha 
estado en la media de la serie histórica. Se han realizado 2.156 visitas a lo largo del 
año académico 2014/2015, también inferior a la del año anterior por las causas 
comentadas en el punto anterior. Por otra parte, la baja médica de varios meses de uno 
de los inspectores docentes también ha dificultado algunas visitas previstas. 
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3) La diferencia existente entre el porcentaje de clases impartidas según los centros 
(media de 98,8%) y el observado en las visitas cuatrimestrales (media de 98,3%) se 
mantiene en torno al medio punto porcentual, como ha venido ocurriendo en los últimos 
años. 

 
4) El porcentaje de incidencias observadas por los Centros se mantiene por debajo del 

4%, situándose en el 3,9%. Se detecta un ligero aumento respecto al año anterior, 
posiblemente por la implantación de HORFEUS en tres facultades que genera un 
número de incidencias superior al  producido con el sistema tradicional. 

 
5) El número de incidencias no justificadas representa un 9% de las detectadas por los 

Centros, la más baja la serie histórica.  
 

6) Las diferencias entre los porcentajes de clases impartidas, obtenidas desde lo 
observado en las visitas cuatrimestrales y desde los informes emitidos por el propio 
centro, se distribuyen en el intervalo de porcentajes [-3.1, +5.8], con media de la 
Universidad en +0.5%.  En el 92 % de los centros las diferencias no fueron superiores a 
5 puntos.  
 

7) En las 52 visitas semestrales realizadas, se ha podido comprobar que en 33 ocasiones 
se estaban impartiendo el 100% de las clases programadas. Hubo 10 Centros donde se 
alcanzó este 100% en las dos inspecciones realizadas. 

 
8) En la media histórica de las 19 rondas de visitas cuatrimestrales realizadas desde 2005, 

todos los centros superan holgadamente la barrera del 90% de clases impartidas. Si la 
referencia se concentra en los últimos cinco años, todos los centros superan el 95%. 
 

9) La implantación de HORFEUS en tres centros (Química, Física y Matemáticas), todavía 
en fase experimental, está suponiendo un incremento importante en el número de 
incidencias (subsanables cuando todo el sistema esté más rodado,  las instalaciones 
sean más eficientes y los usuarios conozcan plenamente su funcionamiento), y, en 
consecuencia, un ligero descenso en el porcentaje de clases impartidas, en 
comparación con el sistema tradicional. Estamos seguros que en poco tiempo estas 
cifras volverán a los parámetros anteriores. Los óptimos resultados encontrados en las 
visitas realizadas a estos Centros, así nos lo permiten aventurar. La percepción de la 
ISD es que los Centros afectados están razonablemente satisfechos de esta 
experiencia, por lo que proseguiremos su implantación, de una manera prudente, 
corrigiendo todas las dificultades que vayan apareciendo.  
 

10) En la ETS de Ingeniería y Enfermería se están instalando actualmente lectores para 
iniciar HORFEUS este curso, si es posible.  

 
11) El SIC ha puesto en funcionamiento un nuevo módulo de monitorización de lectores, 

que permite una cómoda visualización del estado de todos los lectores instalados, al 
que se puede acceder por perfiles de usuarios. Permitirá conocer online el 
funcionamiento de cada lector, facilitando la gestión del seguimiento del control de 
HORFEUS. 
 

12) El SIC está terminando de diseñar un nuevo módulo de firma manuscrita. Se espera 
ponerlo en marcha en la Facultad de Enfermería, en donde los lectores se están 
instalando sólo en uno de los edificios docentes de los que dispone esta facultad. Así, 
Enfermería tendrá aulas con lectores de firma y aulas con hojas de firmas al modo 



 
                                                          

Inspección de Servicios Docentes 

 

Página 11 de 34                                                                                                               Consejo Gobierno 06-05-16            

antiguo. El módulo tiene dos funcionalidades: i) impresión de hojas de firmas (que 
sustituiría a las que facilita UXXI), más sencillo y eficiente, y ii) grabación de estas hojas 
de firmas para el gestor del centro (procedimiento cómodo, con un solo click). 
 

 

Balance final. 

En resumen,  podemos afirmar que las visitas confir man y avalan los informes de  todos 
los Centros, muy similares a los del curso anterior , en los que: 
 • Se tiene constancia de que el 98,8% de las clase s se han impartido.  

• En el 91 % de los casos restantes, las incidencia s han sido convenientemente                                              
justificadas por el profesorado.  
 • Sólo en el 0,36 % de las clases programadas ha o currido una incidencia en la que 
no se ha aportado explicación justificativa  
 
 
 

33..  CCAALLEENNDDAARRIIOO  AACCAADDÉÉMMIICCOO  

 
Desde el curso 2008/09, el Plan de Actuación de la ISD contempla el seguimiento del 
Calendario Académico como actividad a realizar. El Calendario Académico del curso 2014/15 
fue aprobado en el Acuerdo 7.2 del Consejo de Gobierno de 26 de febrero de 2014.  La ISD, a 
requerimiento de la Vicerrectora de Estudiantes, ha emitido 16 informes referidos a peticiones 
procedentes de 14 Centros para la adecuación de este calendario a los Centros 
correspondientes, referidos a periodos de exámenes, comienzo y final de cuatrimestres, etc. 
 
Además, la ISD inició en cursos anteriores un seguimiento de las clases en los finales de los 
cuatrimestres en los distintos centros, por lo que una parte de las visitas se llevan a cabo en la 
última quincena de clases. En el curso 08/09 se hizo un seguimiento del final del segundo 
cuatrimestre. En el curso 09/10 se realizó lo propio en el primer cuatrimestre. En dos cursos 
siguientes se realizaron visitas aleatorias en los finales de ambos cuatrimestres, encontrando 
una situación de normalidad, con diferencias de 0,6% entre estas fechas y la media del año. En 
curso 2013/14 la media de clases impartidas en las últimas quincenas (en algunos casos, 
literalmente en los últimos días) fue del 98,7%, ligeramente superior a la media obtenida a lo 
largo de todo el curso (98,6 %). 
 
En la tabla siguiente se reflejan los datos de todas las visitas realizadas por la Inspección en 
las últimas quincenas del curso 2014/15. Como se observa, la media de clases impartidas en 
estas fechas fue del 98,9%, que resulta ligeramente superior a la media obtenida a lo largo de 
todo el curso (98,8%). Incluso el nivel de incidencias encontradas en estos periodos, 4%, es un 
punto inferior al nivel de todo el curso, 5%. Las incidencias tienen su origen generalmente en 
una incorrecta grabación de los datos de la docencia, por lo que se entiende que al final de 
cuatrimestre estos datos estén más depurados. 
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VISITAS CENTROS ULTIMA QUINCENA DE CUATRIMESTRES  

CENTRO  FECHA INCIDENCIAS 
INICIALES 

CLASES 
VISITADAS 

 

CLASES 
IMPARTIDAS 

 

C01 14/01/2015 3 60 59 

C01 26/05/2015 0 48 48 

C05 08/01/2015 0 76 76 

C05 25/05/2015 2 60 59 

C06 25/05/2015 0 9 9 

C07 12/01/2015 1 39 39 

C10 22/05/2015 0 13 13 

C11 22/05/2015 1 27 27 

C12 28/05/2015 1 17 17 

C13 28/05/2015 5 32 29 

C18 28/05/2015 7 62 60 

C19 08/01/2015 0 42 42 

C19 25/05/2015 1 56 56 

C22 25/05/2015 0 25 25 

C23 28/05/2015 4 48 48 

C901 12/01/2015 0 8 8 

TOTALES 16 visitas de 52  25 622 615 
 
En resumen, de las 622 clases inspeccionadas en fechas cercanas a la finalización de los 
períodos docentes semestrales, se tiene constancia de que 615 clases fueron impartidas con 
normalidad y no se tiene seguridad sobre lo ocurrido en las  7 restantes. El resultado 
porcentual del 98,87 % de normalidad refuerza la valoración que se había venido deduciendo 
en años precedentes, tras analizar los correspondientes resultados, por lo que se puede 
garantizar que la docencia en nuestras Facultades y Escuelas se ajusta rigurosamente al 
calendario académico establecido. 
 
 

44..  CCIIEERRRREE  YY  FFIIRRMMAA  DDEE  AACCTTAASS  

 
La Inspección de Servicios Docentes  ha verificado el  grado de cumplimiento de los plazos 
establecidos para el cierre y entrega de actas de calificación (artículo 27 de la Normativa 
Reguladora de Exámenes, Evaluaciones y Calificaciones), y reflejados en el Calendario 
Académico, aprobado en el CG citado antes. 
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Cierre de Actas 

Como en años anteriores se ha realizado un seguimiento a todas las convocatorias. Finalizado 
el plazo, la Inspección ha enviado periódicamente correos electrónicos a las Secretarías de los 
Centros con peores resultados, urgiéndoles a reclamar el cierre de las actas a los profesores 
responsables. Posteriormente, llegado el caso, la Inspección se ha dirigido a los Directores de 
Departamento correspondientes para insistir en lo mismo. 
 
Siguen gráficos comparativos con los datos de las convocatorias de septiembre y febrero  en 
los años anteriores, las de mejores y peores resultados de las 4 convocatorias existentes. Ya 
no hemos considerado necesario enviar un email masivo a todo el PDI, como hicimos en años 
anteriores en septiembre. En la primera figura se muestra el porcentaje de actas pendientes de 
cierre, relativos al total de actas de la convocatoria de septiembre (cercanas a las 10.000), en 
distintas fechas posteriores a la fecha límite establecida (29 de septiembre de 2015), y se 
compara con resultados de cursos anteriores.  
 
Conviene advertir que en varios Centros, con gran número de profesores implicados, se había 
ampliado el período de realización de exámenes de septiembre en varios días como 
consecuencia de la gran cantidad de asignaturas que realizan sus exámenes en esta 
convocatoria. Por tanto el plazo establecido, en esos casos, ha sido muy difícil de cumplir para 
algunos de sus profesores. 
 
Entendemos que se ha detenido el espectacular descenso de cursos anteriores, llegando a un 
límite cercano al 99% de actas prácticamente cerradas en plazo. Creemos que en el futuro 
será difícil superar ese nivel, que nos parece excelente, por las razones explicadas en el punto 
anterior, y por la existencia de excepciones provocadas por situaciones imprevistas de retrasos 
o inevitable coincidencias de fechas de exámenes. 
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Sigue la comparativa porcentual de la convocatoria de febrero en los nueve últimos años. Se 
puede observar que la situación en esta convocatoria es peor que la de septiembre, pero 
también en continua mejora. Conjeturamos que el comienzo del nuevo curso motiva que las 
actas de septiembre se cierren con mayor diligencia que las actas de febrero, donde no existe 
esa presión. 
 

 
 
 

Firma de Actas 

En cada convocatoria, se ha solicitado por escrito a las Secretarías de los Centros el estado de 
la firma de las Actas, trascurridas varias semanas desde el fin del plazo para ello. La 
Inspección ha escrito a cada uno de los profesores afectados urgiéndoles la firma de las actas 
pendientes. Posteriormente se ha vuelto a contactar con las Secretarías para verificar que los 
profesores efectivamente las habían firmado.  
 

Balance 

El balance final que podemos hacer es claramente positivo, si se comparan años anteriores. 
No obstante, aún queda margen para la mejora en unos pocos Centros, en las convocatorias 
de diciembre y febrero. 
  
Reiteramos la necesidad de poder automatizar el proceso de firma, por métodos electrónicos, 
lo que ahorraría un trabajo importante al profesorado y mejoraría los resultados finales. 
Además, la introducción de la firma electrónica podría unificar métodos y plazos en los distintos 
Centros. 
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55..  SSEEGGUUIIMMIIEENNTTOO  DDEE  LLOOSS  PPOODD  

Planes de Asignación de Profesorado incompletos. 

El RGAD recoge en su articulado que el Plan de Organización Docentes (POD) debe ser 
completo (art 34.1), real (art 34.3) y estar permanentemente actualizado (art 38.4). Entre las 
actuaciones especiales de la Inspección de Servicios Docentes para este curso se planteó la 
comprobación de que los Planes de Asignación de Profesorado a los Planes de Organización 
Docente estuvieran completos. 
 
Esta iniciativa cuenta ya con varios años de experiencia previa encontrándose siempre con 
diversas dificultades: la aplicación informática UXXI tiene ciertas limitaciones (la asignación de 
docencia está ligada a los contratos, no a las personas, por ejemplo), se producen retrasos de 
asignación en casos en que los concursos de plazas no se hayan resuelto aún al comienzo de 
curso, los datos de HOMINIS no se descargan automáticamente en UXXI, aun cuando ya 
existe un sistema de integración entre ambas aplicaciones que facilita el proceso de la 
asignación docente del profesorado. 
 
Este punto no podemos desarrollarlo de manera similar a la de cursos anteriores, por la 
estructura de datos de UXXI, modificada para los nuevos planes. Anteriormente medíamos el 
nº de créditos teóricos sin asignación docente, mientras que ahora el desglose de actividades 
docentes es radicalmente distinto (hasta 12 tipos de actividades distintas).  
   
No obstante, conviene aclarar que la carencia de grabación de la asignación de profesores en 
el POD no implica ausencia de profesores en clase. De hecho, como en cursos recientes, no 
se ha detectado ningún caso de retraso significativo en el comienzo de la docencia. 

 
Se mantiene a disposición de los Centros un informe (accredsindoc_uxxi_cen) al que se tiene 
acceso vía Secretaría Virtual de la web,  que les permite conocer en cada momento los 
créditos que están sin asignar en su POD grabado, describiendo asignaturas, departamentos y 
áreas afectadas. Este ágil instrumento facilita la detección rápida para la resolución de 
problemas de esta naturaleza. 

 

Control de grupos de prácticas en el POD. 

Como en cursos anteriores, se han llevado a cabo visitas de inspección a grupos de actividad 
práctica y de laboratorio con el fin de comprobar el grado de similitud existente entre los 
créditos que realmente se están impartiendo y los que con anterioridad se habían asignado en 
el Plan de Organización Docente del Centro, basados en estimaciones cuantitativas de nueva 
matriculación y/o de promoción de cohortes precedentes.  
 
En el curso 2014/15 , la Inspección de Servicios Docentes ha seleccionado 41 asignaturas de 
Grado. El número de créditos inspeccionados fueron 1485,2. 
 
1. Método. 
 
Los criterios generales para la selección de asignaturas  a inspeccionar se han mantenido 
respecto a años anteriores. A saber,   

- Mayor encargo en créditos. 
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- Menor Ratio [nº alumnos/ nº grupos prácticos]. 
- Preselección sugerida por los resultados de la inspección realizada en años 

precedentes.  
  
Junto a estas variables de decisión, se ha procurado diversificar el ámbito de las visitas de 
inspección, evitando concentrarlas en los mismos departamentos. 
 
Una vez que la Inspección selecciona las asignaturas con docencia práctica a visitar en base a 
los criterios generales antes especificados,  

a) Se comprueba si los datos de cada materia (profesorado, horario y lugar de impartición) 
están grabados en UXXI. En caso de que no lo estén o estén incompletos, se solicita la 
información a los Directores de los Departamentos correspondientes. 

b) Un inspector docente visita, sin previo aviso, alguno de los grupos de prácticas de la 
asignatura. En dicha visita, el inspector docente mantiene entrevistas con profesores 
y/o alumnos, levantando acta del resultado de la inspección.  

c) Se informa a los Departamentos en los que se han encontrado desfases significativos 
entre los créditos asignados y los realmente impartidos, pidiéndoles explicaciones o 
alegaciones al respecto. 

d) Una vez completada la información sobre los desfases detectados con las respuestas 
recibidas por parte de los profesores y Departamentos afectados,  se informa al  
Vicerrectorado de Profesorado y a los Centros implicados. 

 
2. Actuaciones y resultados. 
 
Como se ha señalado anteriormente, la tendencia a concentrar la selección anual de 
asignaturas en aquellas que presentan un mayor coeficiente [(nº grupos prácticos * nº créditos) 
/ nº alumnos] junto con un mayor encargo de créditos, se ha ido matizando con criterios de 
dispersión consistentes en cubrir un mayor ámbito departamental, proyectado a su vez sobre el 
abanico de Centros más amplio posible.  
 
Como consecuencia de estas estrategias, el número de asignaturas con docencia práctica, que 
en alguna ocasión se han inspeccionado desde el curso 2004/05 hasta el 2014/15, se eleva 
actualmente a 601. En este cómputo, existen materias que han sido seleccionadas más de una 
vez (aunque se han contabilizado una sola), a veces debido a que las valoraciones que 
siguieron tras la visita no resultaron  concluyentes. 
 
De las visitas de inspección realizadas se deduce que: 

a) En 4 asignaturas, la visita no se pudo realizar por haber concluido la docencia práctica 
antes de que se pudiera disponer de datos completos, fehacientes y oficiales del POD 
correspondiente a las asignaturas seleccionadas.  En el próximo curso estas 
asignaturas se considerarán  prioritarias para su inspección. 

b) De las 37 asignaturas que se pudieron inspeccionar, se comprobó que en 30 de ellas, el 
encargo docente era exactamente el establecido en POD.  

c) En 7 asignaturas se han cuantificado diferencias negativas entre el encargo docente 
asignado y el que realmente se imparte, generándose un desfase acumulado de 29,2 
créditos aproximadamente (un 2% del total de los 1.485,2 créditos analizados), que se 
mantiene en la tónica de valores muy bajos de los últimos cinco años. 

d) Las asignaturas que han mostrado los desfases más significativos (de 6 y 5 créditos) se 
han puesto en conocimiento del Vicerrector del Profesorado y se han enviado sendos 
informes a los Departamentos y Centros afectados, para que modifiquen sus POD para 
el curso próximo.  
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El seguimiento de actividades prácticas durante los diez cursos precedentes (para analizar el 
grado de cumplimiento del Plan de Organización Docente, relativo a clases prácticas, de 
laboratorio, campo, etc.) nos permite establecer un resumen comparativo a lo largo de la serie 
histórica. En el cuadro y las figuras que siguen se visualizan estas conclusiones.

 
 

 
Curso 

Asignaturas 
inspeccionadas

04-05 26 
05-06 50 
06-07 58 
07-08 48 
08-09 64 
09-10 74 
10-11 55 
11-12 57 
12-13 69 
13-14 59 
14-15 41 
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actividades prácticas durante los diez cursos precedentes (para analizar el 
iento del Plan de Organización Docente, relativo a clases prácticas, de 

laboratorio, campo, etc.) nos permite establecer un resumen comparativo a lo largo de la serie 
En el cuadro y las figuras que siguen se visualizan estas conclusiones.

inspeccionadas 
 Créditos  
inspeccionados 

Divergencia  
de créditos 

 
Porcentaje 

Asignaturas 
con diferencias

1122 682 61 % 
1859 221 12 % 
3318 33 10 % 
3130 220 7 % 
2712 467 17 % 
4131 146 4 % 
4653 158 3% 
3694 110 3% 
4042 75 2% 
2132 72 3% 
1485 29 2% 
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actividades prácticas durante los diez cursos precedentes (para analizar el 
iento del Plan de Organización Docente, relativo a clases prácticas, de 

laboratorio, campo, etc.) nos permite establecer un resumen comparativo a lo largo de la serie 
En el cuadro y las figuras que siguen se visualizan estas conclusiones. 

Asignaturas  
con diferencias 

23 
24 
17 
12 
29 
17 
12 
14 
11 
11 
7 
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66..  PPUUBBLLIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  PPRROOGGRRAAMMAASS  DDEE  LLAASS  
AASSIIGGNNAATTUURRAASS  YY  DDEE  LLOOSS  PPRROOYYEECCTTOOSS  DDOOCCEENNTTEESS  

El Reglamento General de Actividades Docentes establece que los Centros y Departamentos 
adoptarán las medidas necesarias para garantizar la publicidad de los proyectos docentes (art. 
42.3), con unos contenidos precisos (art. 41.2). En concreto, la información contenida en el 
programa de la asignatura debe publicarse, al menos, en el portal electrónico de la universidad 
con suficiente antelación (art. 11.2), facilitándose enlaces desde los portales de cada Centro. 

 
Por otra parte, el Plan de Actuación de la Inspección de Servicios Docentes para el curso 
2014/2015 establece que realizará un seguimiento y análisis de la publicación de los elementos 
citados, informando de las eventuales deficiencias a Departamentos y Centros (art. 46 y 47 del 
RGAD). 

 
El Reglamento General de Actividades Docentes señala que los programas y proyectos deben 
publicarse, al menos (es decir, obligatoriamente) en el portal electrónico de la universidad, 
frente a los formatos y soportes preexistentes (que pueden también mantenerse). El objeto de 
este informe se refiere a los programas y proyectos docentes que han seguido el procedimiento 
para su publicación en el portal de la universidad; no considerándose los que hayan sido 
publicados por otros procedimientos o medios. Es decir, en algunas asignaturas podrían existir 
programas y proyectos docentes que fueron dados a conocer al alumnado, a los 
Departamentos, o a los Centros, pero que no cumplen con el procedimiento estipulado por la 
normativa en vigor. 

 
Para el adecuado desarrollo de dicho procedimiento de elaboración y publicación de los 
programas y proyectos docentes de las asignaturas, se modificó la aplicación Algidus para la 
Gestión de Programas de Asignaturas y Proyectos Docentes, que existía antes de la entrada 
en vigor del Reglamento General de Actividades Docentes, para adaptarla al mismo. 

 
Algidus está en la base de todo el procedimiento de elaboración y publicación de programas y 
proyectos docentes en el portal electrónico de la Universidad de Sevilla. Algidus registra la 
información y los diferentes pasos y etapas previstos en dicha aplicación con la intervención de 
los profesores de las asignaturas, de los coordinadores de las mismas y de los secretarios de 
los Departamentos. 

 

Metodología 

El objetivo de este informe es realizar un seguimiento y análisis de la publicación de los 
programas de las asignaturas y de sus proyectos docentes de las mismas durante el curso 
2014/2015. 

 
Los datos para la elaboración del mismo fueron proporcionados a la Inspección de Servicios 
Docentes por la Oficina de Gestión de la Calidad, según la información que figuraba en la 
aplicación Algidus. Los datos relacionan los programas de las asignaturas y los proyectos 
docentes de las mismas que deberían publicarse, los que habían terminado el proceso 
correctamente en la aplicación Algidus y, por tanto, habían sido publicados en el portal de la 
Universidad, y los que no habían sido publicados por diferentes motivos. 
 
Debido al carácter heterogéneo de los másteres según su diferente origen y la dificultad de 
control por parte de los Centros de algunos de ellos, este informe se ha concentrado en las 
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asignaturas de grado, aunque a nivel agregado de toda la Universidad también se hará 
mención a la situación de los estudios de máster. Tampoco se incluyen las asignaturas ligadas 
a las licenciaturas de la normativa anterior, ya que están en proceso de extinción, algunas con 
periodos de exámenes pendientes y otras con los mismos ya finalizados. Su consideración 
generaría importantes distorsiones en el análisis de los datos y su utilidad actual es muy baja. 
 
Es muy conveniente entender que el sistema Algidus detecta deficiencias en casos que no son 
realmente relevantes , lo que puede distorsionar significativamente el análisis. Con tal motivo, 
se ha depurado la base de datos de origen manteniendo solamente las asignaturas vigentes, 
eliminando : 

-  los complementos de formación , que figuran doblemente en la base de datos, 
conjuntamente con las asignaturas de grado correspondientes, 

-  los proyectos o trabajos fin de carrera ,  que no necesitan, por su naturaleza, 
disponer de un programa o proyecto al uso, 

- las prácticas externas , por la misma causa, 
- las asignaturas de los dobles grados y dobles másteres , ya que sus 

programas y proyectos suelen estar publicados en las del grado o máster 
correspondientes y muchas veces la doble titulación presenta un código  
diferente sólo a efectos administrativos y no reales. 
 

Los datos se han organizado atendiendo a tres criterios de división para su análisis. En un 
primer lugar, se ha realizado un análisis separado de los programas de las asignaturas, de una 
parte, y de los proyectos docentes, por otro. En segundo lugar, se han obtenido los datos 
agregados para toda la Universidad de Sevilla de la situación de los estudios de grado y a los 
estudios de máster, para tener una visión de conjunto. En tercer lugar, se ha realizado un 
análisis detallado por cada centro que permita conocer cuál es la situación concreta en cada 
uno a nivel de grados.  
 
Se han considerado como relevantes los datos del porcentaje de programas y proyectos 
docentes que han terminado el proceso para su publicación en relación con todos los que 
debían haberse elaborado en cada titulación y el porcentaje de los que no han sido publicados 
por no haberse terminado el proceso o porque el mismo ni siquiera se inició. Respecto a los 
programas y proyectos que se han quedado en proceso de finalización, la casuística es 
variada, desde los que han sido solo iniciados (no supone la inclusión siquiera de ningún dato 
en los mismo) hasta los que han sido entregados por el profesor (y se quedaron sólo a la 
espera de la autorización del secretario del departamento para su publicación). 
 

Resultados 

Se presentan a continuación los principales resultados desglosados por centros, tanto los 
referentes al seguimiento de programas de las asignaturas como los referentes al seguimiento 
de los proyectos docentes. 
 

Análisis de la publicación de los programas de las asignaturas.  
Se presentan a continuación los principales resultados desglosados por centros, tanto los 
referentes al seguimiento de programas de las asignaturas como los referentes al seguimiento 
de los proyectos docentes. 
 
Tabla 1.- Resumen del análisis de la publicación de  los programas de las 
asignaturas. Curso 2014/2015 
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CODIGO  
Centro 

Programas 
publicados 

Programas no 
publicados 

Programas 
Totales 

% 
publicados 

% no 
publicados 

C01 137 3 140 97,9% 2,1% 
C02 144 1 145 99,3% 0,7% 
C03 211 0 211 100% 0% 
C04 209 2 211 99% 1% 
C05 103 0 103 100% 0% 
C06 84 2 86 97,7% 2,3% 
C07 98 0 98 100% 0% 
C08 45 0 45 100% 0% 
C09 58 0 58 100% 0% 
C10 41 0 41 100% 0% 
C11 107 0 107 100% 0% 
C12 48 0 48 100% 0% 
C13 46 1 47 97,9% 2,1% 
C14 93 1 94 98,9% 1,1% 
C15 141 2 143 98,6% 1,4% 
C16 325 0 325 100% 0% 
C17 82 0 82 100% 0% 
C18 175 0 175 100% 0% 
C19 97 2 99 98% 2% 
C20 122 4 126 96,8% 3,2% 
C21 92 0 92 100% 0% 
C22 36 0 36 100% 0% 
C23 223 15 238 93,7% 6,3% 
C45 588 32 620 94,8% 5,2% 
C98 47 0 47 100% 0% 
C901 50 3 53 94,3% 5,7% 
TOTAL 
GRADOS 3402 68 3470 98% 2% 

TOTAL 
MASTER 1666 110 1776 93,8% 6,2% 

ASIGNATURAS 
TOTALES  5068 178 5246 96,6% 3,4% 
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Gráfico 1.- Porcentaje de programas de asignaturas de grado publicados por centro 
 

En la Tabla 1 aparecen recogidos los datos correspondientes al seguimiento de los programas 
de las asignaturas en la aplicación Algidus para el curso 2014/2015. Respecto a las cifras 
globales de la Universidad de Sevilla, aparece un total de 3.470 asignaturas de grado en total, 
cuyos programas debían publicarse. De ellos, se han cumplimentado completamente un total 
de 3.402, lo que supone un 98% del total. Por tanto, no se han publicado 68 programas, el 2%. 
De esas asignaturas 24 son transversales (lo que indica que pueden haberse publicado en la 
asignatura correspondiente de la titulación principal o de referencia) y otras 18 corresponden a 
prácticas externas y trabajos fin de grado mal clasificadas. Por ello, una depuración manual de 
estos programas no publicados los convertiría en bastantes menos (pocos más de la veintena).  
  
Estos porcentajes de programas no publicados varían entre las asignaturas de grados y máster 
(siendo el triple en el caso de másteres). El porcentaje de programas aprobados en estudios de 
máster es del 93.8%, frente a un 6.2% que no se han publicado. En total, 110 asignaturas de 
las que 38 son transversales. Esto pone de manifiesto que el recorrido en la publicación de los 
programas en los títulos de máster es todavía algo mayor que en los grados, aunque supone 
una importante mejora, ya que la diferencia el curso anterior era de 10 puntos porcentuales, 
con lo que las diferencias entre la publicación de los programas en grados y másteres han 
mejorado mucho. 
  
Respecto a las cifras desglosadas por centros la variación entre los mismos va disminuyendo 
también cada año, variando desde el 93% hasta el 100% en programas correctamente 
tramitados este curso. Ya son 14 los centros que publican el total de los programas de las 
asignaturas de sus grados. Las cifras correspondientes a cada centro deben ser estudiadas por 
los mismos para plantearse la mejora de las mismas. Una representación de las mismas se 
muestra en el Gráfico 1. 
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Análisis de la publicación de los proyectos docente s de las 
asignaturas. 
 
Tabla 2.- Resumen del análisis de la publicación de los proye ctos docentes de las 
asignatura s. Curso 2014/2015
 

CODIGO 
Centros 

Proyectos 
publicados

C01 412
C02 247
C03 369
C04 286
C05 162
C06 111
C07 418
C08 119
C09 113
C10 59
C11 223
C12 65
C13 171
C14 197
C15 683
C16 373
C17 132
C18 425
C19 232
C20 242
C21 262
C22 106

98%

2%

Programas  Publicados 

de Grados
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Análisis de la publicación de los proyectos docente s de las 

Resumen del análisis de la publicación de los proye ctos docentes de las 
s. Curso 2014/2015  

Proyectos 
publicados 

Proyectos no 
publicados 

Proyectos 
Totales 

% publicados

412 101 513 80,3%
247 59 306 80,7%
369 26 395 93,4%
286 53 339 84,4%
162 34 196 82,7%
111 6 117 94,9%
418 47 465 89,9%
119 28 147 81,0%
113 1 114 99,1%
59 1 60 98,3%

223 21 244 91,4%
65 11 76 85,5%

171 16 187 91,4%
197 22 219 90,0%
683 108 791 86,4%
373 19 392 95,2%
132 1 133 99,3%
425 97 522 81,4%
232 38 270 85,9%
242 110 352 68,8%
262 33 295 88,8%
106 3 109 97,3%

Programas  Publicados 

de Grados

Porcent.Public

Porc.NoPublic.

93,8%

6,2%

Programas  Publicados 

de Máster
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Análisis de la publicación de los proyectos docente s de las 

Resumen del análisis de la publicación de los proye ctos docentes de las 

% publicados % no 
publicados 

80,3% 19,7% 
80,7% 19,3% 
93,4% 6,6% 
84,4% 15,6% 
2,7% 17,4% 

94,9% 5,1% 
89,9% 10,1% 
81,0% 19,1% 
99,1% 0,9% 
98,3% 1,7% 
91,4% 8,6% 
85,5% 14,5% 
91,4% 8,6% 
90,0% 10,1% 
86,4% 13,7% 
95,2% 4,9% 
99,3% 0,8% 
81,4% 18,6% 
85,9% 14,1% 
68,8% 31,3% 
88,8% 11,2% 
97,3% 2,8% 

Programas  Publicados 

de Máster

Porcent.Public

Porc.NoPublic.
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C23 245 33 278 88,1% 11,9% 
C45 637 133 770 82,7% 17,3% 
C901 41 23 64 64,1% 35,9% 
C98 259 11 270 95,9% 4,1% 
TOTAL 
GRADOS 6589 1035 7624 86,4% 13,6% 
TOTAL 
MASTER 1325 504 1829 72,4% 27,6% 
TOTAL 
UNIVERSIDAD 7914 1539 9453 83,7% 16,3% 

 

 

En la Tabla 2 se hace ahora referencia a los proyectos docentes de las asignaturas. Hay que 
recordar que en cada asignatura puede haber tantos proyectos docentes como grupos se 
impartan en la misma. Por ello, el número de proyectos de cada titulación es siempre superior 
al número de programas. En total, debían elaborarse en el curso 2014/2015 en toda la 
Universidad de Sevilla 7.624 proyectos docentes en asignaturas correspondientes a grados. De 
ellos, se finalizaron en la aplicación Algidus y quedaron preparados para su publicación en el 
portal electrónico un total de 6.589, lo que representa un 86,4% del total. El total de no 
publicados es de 1.035 proyectos, que suponen un 13,6% de los grupos correspondientes. Un 
total de 278 proyectos que no han sido publicados pertenecen a asignaturas transversales y 
puede que el proyecto esté ligado a un grupo de grado que sí se haya publicado. Otro grupo de 
proyectos se corresponden con grupos de prácticas y trabajos fin de grado y complementos de 
formación que estaban mal clasificados. También hay que considerar el efecto multiplicador ya 
que se suelen encontrar varios grupos de una misma asignatura sin proyecto docente. 
 
En el caso de los proyectos docentes, la diferencia entre los estudios de grado y de máster es 
todavía más notable que en el caso de los programas. El porcentaje de proyectos publicados 
es del 72,4% y el de los no publicados 27,6%. Esta cifra se aleja todavía de los proyectos en 
las asignaturas de grado, pero supone una mejora muy considerable respecto al curso anterior. 
 
Las diferencias entre los centros respecto a los proyectos docentes son muy significativas. Las 
variaciones van desde el 64% del centro con menor porcentaje de proyectos terminados 
(aunque en el mismo un alto porcentaje se refiere a la consideración por el programa de 
numerosos grupos de prácticas) frente al 99% con el mayor. De nuevo, las cifras globales de 
cada centro y su comparación con la de otros centros y con la media de la Universidad de 
Sevilla deberían servir para iniciar procesos de mejora en aquellos casos en los que las 
diferencias son más evidentes. El Gráfico 2 permite la comparación entre el porcentaje de 
proyectos docentes publicados en los distintos centros. 
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Gráfico 2.- Porcentaje de proyectos docentes de asignaturas de grado publicados por 
centro 
 
Histórico  de los programas y proyectos docentes de las asignaturas.
 
Tabla 3.- Variación en los porcentajes de programas y proyect os docentes publicados 
entre cursos en los títulos de grado.
 

CURSOS 
PROGRAMAS PUBLICADOS
PROYECTOS PUBLICADOS

 
 
Respecto a la variación entre los últimos cursos de los que se dispone de datos, la Tabla 3 
muestra una ligera mejora porcentual en la publicación de los
porcentaje de proyectos ha sido más inestable a lo largo de estos cursos de transición hacia 
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Porcentaje de proyectos docentes de asignaturas de grado publicados por 

programas y proyectos docentes de las asignaturas.

Variación en los porcentajes de programas y proyect os docentes publicados 
entre cursos en los títulos de grado.  

2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 
PROGRAMAS PUBLICADOS 91,8% 91.36% 84.60% 93.82% 
PROYECTOS PUBLICADOS 61,0% 74.72% 58.79% 78.17% 

Respecto a la variación entre los últimos cursos de los que se dispone de datos, la Tabla 3 
muestra una ligera mejora porcentual en la publicación de los programas de las asignaturas. El 
porcentaje de proyectos ha sido más inestable a lo largo de estos cursos de transición hacia 
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Porcentaje de proyectos docentes de asignaturas de grado publicados por 

programas y proyectos docentes de las asignaturas.  

Variación en los porcentajes de programas y proyect os docentes publicados 

 2013/14 2014/15 
 94.47% 98.04% 
 71.50% 86.42% 

Respecto a la variación entre los últimos cursos de los que se dispone de datos, la Tabla 3 
programas de las asignaturas. El 

porcentaje de proyectos ha sido más inestable a lo largo de estos cursos de transición hacia 
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las nuevas titulaciones de grado, aunque en el último curso la mejora ha sido considerable y 
supone un máximo en la serie tempora
(considerando incluso los ajustes que puedan afinar los datos). 
 

 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2009/10
2010/11

61,0%

74,7%

91,8% 91,4%

Programas y Proyectos en Grados

71,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012/13

Inspección de Servicios Docentes

de 34                                                                                                               Consejo

las nuevas titulaciones de grado, aunque en el último curso la mejora ha sido considerable y 
supone un máximo en la serie temporal, si bien queda todavía lejos de un nivel óptimo 
(considerando incluso los ajustes que puedan afinar los datos).  
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las nuevas titulaciones de grado, aunque en el último curso la mejora ha sido considerable y 
todavía lejos de un nivel óptimo 
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Análisis y Conclusiones 

 Del seguimiento realizado a la publicación de los programas de las asignaturas y de los 
proyectos docentes durante el curso 2014/2015, a partir de los datos proporcionados por la 
aplicación Algidus, se pueden extraer interesantes conclusiones. 
  
En primer lugar, el porcentaje de programas y proyectos publicados es elevado, aunque no son 
todavía posiciones ideales, particularmente en el caso de los proyectos docentes. Las cifras del 
98% en el caso de los programas y del 86,4% en el caso de los proyectos docentes así lo 
indican. Hay que considerar que la diferenciación entre estos dos documentos no se ha 
formalizado hasta la aprobación del antedicho Reglamento, por lo que no existe tradición entre 
el profesorado de elaborar ambos documentos, sino sólo el programa. Por otra parte, hay que 
considerar que la aplicación Algidus supone una innovación relativa para los profesores, es 
poco amigable en muchas de sus rutinas y de sus procedimientos y ha presentado bastantes 
problemas desde su puesta en marcha, lo que pudo desincentivar a los profesores en su uso. 
Cada curso, en los diferentes contactos de la Inspección de Servicios Docentes con el 
profesorado y la dirección de los centros, se ponen de manifiesto de manera reiterativa estas 
dificultades. Finalmente, las diferencias entre programas y proyectos se pueden deber a otros 
dos factores. El primero de ellos es la permanencia de los programas en el tiempo, mientras 
que la aprobación y publicación de los proyectos se realiza cada curso. El segundo es el mayor 
control por parte de los coordinadores de las asignaturas, que suelen ser los profesores más 
implicados en las mismas, en el caso de los programas que en el de los proyectos. 
  
En segundo lugar, parece que las asignaturas de los grados están mucho más implicadas en la 
elaboración tanto de los programas como de los proyectos docentes respecto a los títulos de 
máster. Esta diferencia es más notable en el caso de los proyectos docentes. Probablemente la 
principal área de mejora se centra en el grado de cumplimiento en la publicación de programas 
y proyectos en los estudios de postgrado, aunque su avance es bastante importante en el 
último curso.  
  
En tercer lugar, respecto a los centros, se han manifestado importantes diferencias entre ellos 
sobre la publicación de programas y proyectos docentes. Es una cuestión que debe ser objeto 
de análisis por cada centro para plantearse la necesidad de mejora en los casos más 
destacables. 
  
En cuarto lugar, hay que señalar que se han producido otro tipo de problemas en la plataforma 
Algidus que han condicionado también la extracción y explotación de los datos de los proyectos 
docentes a lo largo del tiempo. Esto hace que la serie de datos para proyectos docentes no 
ofrezca estabilidad suficiente para su comparación entre años. Estos problemas se han ido 
corrigiendo y ajustando para los datos del curso 2014/2015, por lo que los análisis futuros 
deberían ser más precisos. En general, el acceso y la disponibilidad de datos históricos es otra 
de las deficiencias más importantes de la aplicación para los usos por los que ha sido 
diseñada. Para hacerse una idea clara de este efecto se pueden ofrecer cifras de la variación 
entre los programas de las asignaturas de grado que teóricamente están sin entregar según los 
datos recogidos en el programa Algidus que son 171 antes de hacer las depuraciones, frente a 
los 26 después de haber hecho una serie de correcciones automáticas, sin llegar a afinar sobre 
la naturaleza concreta de ese grupo de asignaturas. 
  
Como conclusión final se debe destacar que la publicación de los programas se está 
acercando paulatinamente al óptimo, mientras que la de los proyectos está lejos de los niveles 
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deseables y que, con altibajos, éste ha sido el panorama desde la implantación de su 
obligatoriedad. Así, después de transcurridos varios cursos, éste parece ser un problema 
estructural. Esto, junto con los problemas de la aplicación Algidus, plantea la necesidad de una 
reflexión pausada pero profunda sobre la necesidad de contar con unas guías docentes 
adecuadas y disponibles para los alumnos. Además, estos datos son importantes para los 
indicadores que afectan a los sistemas de garantía de calidad de los títulos. Por tanto, habría 
que replantearse el papel del doble documento que utiliza la Universidad de Sevilla como guías 
docentes de una asignatura y/o cómo debe ser incorporada esta dualidad en la gestión de los 
proyectos docentes cada curso en la aplicación Algidus. La posibilidad de que la norma sea la 
existencia de un proyecto único por cada asignatura, si no se solicita expresamente lo 
contrario, o la posibilidad de que el proyecto docente vigente en un curso sea el válido para el 
curso siguiente si no se cambia por el responsable en la aplicación, podrían considerarse como 
alternativas al sistema actual. 
  
Es  necesario hacer dos comentarios adicionales. El primero de ellos se refiere a la necesidad 
de mejorar los datos sobre programas y proyectos que proporciona Algidus y la conexión de 
este programa de forma más estrecha con las demás aplicaciones utilizadas en la Universidad 
de Sevilla en los apartados de ordenación académica y asignaturas. Además, el conjunto de 
las aplicaciones utilizadas debería permitir separar claramente la situación real de las 
diferenciaciones administrativas respecto a la existencia de asignaturas y de grupos dentro de 
las asignaturas, ya que esta cuestión afecta de forma decisiva a los datos que se están 
utilizando y en última instancia a los indicadores de calidad de los centros y del conjunto de la 
universidad. Es decir, la existencia de grupos para complementos de formación, para recoger 
administrativamente la transversalidad o la existencia de dobles titulaciones o la situación 
particular de grupos de alumnos, debe ser fácilmente tratable, de forma que en los análisis sólo 
exista un grupo (o asignatura) de referencia y el análisis se haga con este único dato. De lo 
contrario, un conjunto importante de aparentes incumplimientos (en concreto, en la obligación 
de publicitar los programas y proyectos docentes) responden más bien a situaciones derivadas 
de puros trámites administrativos y de matrícula. 
  
El segundo comentario adicional se refiere a la posibilidad de ir tratando de manera más 
detallada las situaciones particulares de programas y proyectos no publicados. En el curso 
2015/16, la Inspección de Servicios Docentes ha realizado ya un primer trabajo con los 
programas no publicados de grados y másteres. De dicho trabajo se pueden derivar algunas 
consecuencias. En primer lugar, ha servido para confirmar las apreciaciones estadísticas 
recogidas en las memorias anuales previas de la ISD sobre la necesidad de depurar los datos, 
ya que se ha podido comprobar que el nivel de incumplimiento era mucho menor del que 
indicaban los datos brutos, puesto que existían entre los programas y proyectos no publicados 
las situaciones ya señaladas previamente de prácticas externas, trabajos fin de carrera, 
asignaturas no vigentes o que no se estaban impartiendo, etc. Por tanto, la tarea de mejorar la 
información de partida de los análisis (básicamente la que proporciona Algidus) ha quedado 
claramente identificada con el estudio pormenorizado de los casos. En segundo lugar, se ha 
podido constatar que, con un esfuerzo de comunicación con los departamentos y profesores 
que no habían publicados estos documentos, la situación podía ser mejorada de una manera 
considerable. La posibilidad de hacer frente a un grupo pequeño de problemas de manera 
individualizada (cada uno con sus particularidades) ha permitido una importante mejora que 
debería aparecer en los datos futuros. En cursos posteriores, se puede proseguir esta línea y 
ampliarla a los proyectos docentes. Finalmente se ha vuelto a detectar que los datos están 
repartidos por distintas fuentes que tienen un muy bajo nivel de integración, por lo que sería 
necesario reflexionar sobre la conveniencia de generar una lógica común en las bases de 
datos y los programas con los que trabaja la Universidad de Sevilla. 
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77..  PPUUBBLLIICCIIDDAADD  DDEE  LLAASS  TTUUTTOORRÍÍAASS  

 
El Reglamento General de Actividades Docentes regula en su artículo 44 la atención personal 
a los estudiantes y las tutorías del profesorado. En el punto 2 del mismo se establece  que esta 
información debe ser publicada en los tablones de anuncios y los portales electrónicos de los 
Departamentos. 
 
Desde el curso académico 2009/10, la Inspección de Servicios Docentes incorporó entre sus 
líneas de actuación el seguimiento de la publicación de los Horarios de Tutorías, tanto en 
tablones de anuncios como en páginas web. Dicha actividad se ha mantenido a lo largo del 
curso 2014/15, aplicando la siguiente metodología: 

 
Publicidad en páginas web de los Departamentos 

 
Los portales electrónicos de los 134 Departamentos de la Universidad de Sevilla fueron 
explorados, en el mes de julio de 2015, usando como página web de inicio la de la Universidad 
de Sevilla (www.us.es), para comprobar si: 

o Desde la página web de la Universidad se enlazaba con el portal del 
Departamento. 

o El horario de Tutorías estaba publicado en la página web del 
Departamento. 

o Se accedía rápidamente desde el portal del Departamento. 

o El ámbito temporal (anual, cuatrimestral) de vigencia de las tutorías estaba 
explícito y actualizado. 

o La información se organizaba por asignaturas. 

o La información se clasificaba por profesores. 

Como resumen de la exploración realizada se concluyó que sólo 54 de las 134 páginas (un 
40,3 %, cifra análoga a la del año pasado) reunía un estándar de calidad en relación a lograr 
transmitir una información completa, real y actualizada. 
 
Entre las incidencias detectadas cabe destacar las siguientes: 
 

o Páginas web en construcción. 

o Páginas web en actualización en el momento de la consulta. 

o Ruta compleja hasta acceder a la información en la página web. 

o Tutorías sin enlace a la página web del Departamento. 

o No todo el PDI tenía actualizada la información de sus tutorías.  

o Se emplea en algunos casos la terminología "previa cita" para llevar a cabo 
la prestación de este servicio.  

En las páginas web de unos pocos Centros  se ofrecen centralizados los horarios de tutorías 
de todos sus profesores. Así consideramos suplidas las carencias de algunos  departamentos 
residentes en estos Centros, que no tienen publicadas las tutorías en su web. 
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Publicidad en los tablones de anuncios de los Departamentos 
 
Los tablones de anuncios de 82 Departamentos, que se pudieron revisar en las visitas que los 
Inspectores Docentes realizaron a cada Centro de la Universidad de Sevilla, generaron el 
siguiente diagnóstico: 77 Departamentos tienen correctamente publicadas los horarios de 
tutorías de sus profesores (un 93,9%).   

Entre las incidencias detectadas durante la inspección realizada cabe destacar las siguientes: 
• En muchas ocasiones, los horarios de tutorías no están en los tablones habilitados para 

ello, sino en las puertas de los despachos de los profesores. 

• La localización de los  tablones de anuncios de los Departamentos es dispersa y la 
información relativa a las tutorías queda oculta, trasladada o desactivada 
temporalmente, debido a otras informaciones de mayor actualidad o urgencia 
(publicación de notas, conferencias, congresos, plazas ofertadas, etc.). 

• Se aprecia en bastantes ocasiones que no siempre se cumplen las 6 horas, aunque 
habría de tenerse en cuenta que los profesores asociados tienen menos horas de 
dedicación a tutorías. 

• Muchos profesores incluyen, junto a su horario de tutorías en el tablón, la aclaración 
“previa cita”, u “horario preferente”. 

• Otros profesores no explicitan horario alguno de tutorías, dejando sólo la expresión 
“previa cita”. En ciertos Departamentos, el término “previa cita” es usado 
incorrectamente dado que se anuncia la posibilidad de mantener “entrevista periódica 
con los alumnos previa cita” (cita textual). 

• En algún Departamento la información de tutorías en tablones está en pasillos a los que 
hay que acceder mediante un portero electrónico atendido en horario restringido. 

• Algunos centros publican la información de las tutorías de todo su PDI en tablones 
situados en el hall del edificio, velando por la disponibilidad de esta información en todo 
momento. 

 
Balance 

 
Se puede visualizar un balance de los seis años de seguimiento en el siguiente gráfico: 
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Ante estos datos, nuestra opin
de una posición óptima:  
 

 -La publicidad de los horarios de las tutorías en tablones de anuncios crece 
suavemente, situándose en el entorno del 94% (este año ha sido del 93,9%). 

 -La publicidad en las páginas web de los departamentos ha pasado en los últimos años 
del 30% al 48% y en la actualidad, se ha mantenido en torno al 40%, como el año anterior 
(este año ha sido del 40,3%).

No obstante, es importante recordar que la publicidad de los horar
se pueden realizar de muchos otros modos, también eficaces y efectivos, como se ha descrito 
anteriormente.  
 
Desde hace cuatro años está en marcha una nueva utilidad de la Secretaría Virtual para 
publicitar esta información del 
a sus propios datos, permitiendo su puesta al día, y facilita al alumnado la permanente 
actualización de dicha información, sin intermediarios que ralenticen el proceso.
 
A pesar de este rodaje de cuatro años, el sistema no alcanza a ser lo suficientemente 
mayoritario en su grado de utilización, puesto que con los datos actuales, sólo 608 profesores 
de los 4.992 (el 12,18%) lo han estado utilizando en el curso 2014/15. Tan sólo cuatro 
departamentos superan el nivel del 50
mediante este soporte de información
profesorado de la herramienta proporcionada por SEVIUS oscila desde el 0% al
media aritmética del 12,2%. 
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Ante estos datos, nuestra opinión no puede ser muy favorable, puesto que estamos muy lejos 

La publicidad de los horarios de las tutorías en tablones de anuncios crece 
suavemente, situándose en el entorno del 94% (este año ha sido del 93,9%). 

en las páginas web de los departamentos ha pasado en los últimos años 
del 30% al 48% y en la actualidad, se ha mantenido en torno al 40%, como el año anterior 
(este año ha sido del 40,3%). 

No obstante, es importante recordar que la publicidad de los horarios de atención al alumnado 
se pueden realizar de muchos otros modos, también eficaces y efectivos, como se ha descrito 

Desde hace cuatro años está en marcha una nueva utilidad de la Secretaría Virtual para 
publicitar esta información del profesorado,  que permite un acceso inmediato del profesorado 
a sus propios datos, permitiendo su puesta al día, y facilita al alumnado la permanente 
actualización de dicha información, sin intermediarios que ralenticen el proceso.

de cuatro años, el sistema no alcanza a ser lo suficientemente 
mayoritario en su grado de utilización, puesto que con los datos actuales, sólo 608 profesores 
de los 4.992 (el 12,18%) lo han estado utilizando en el curso 2014/15. Tan sólo cuatro 

os superan el nivel del 50% de profesorado que publicita el horario de tutorías 
mediante este soporte de información. El rango de utilización departamental por parte del 
profesorado de la herramienta proporcionada por SEVIUS oscila desde el 0% al
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de cuatro años, el sistema no alcanza a ser lo suficientemente 
mayoritario en su grado de utilización, puesto que con los datos actuales, sólo 608 profesores 
de los 4.992 (el 12,18%) lo han estado utilizando en el curso 2014/15. Tan sólo cuatro 

de profesorado que publicita el horario de tutorías 
El rango de utilización departamental por parte del 

profesorado de la herramienta proporcionada por SEVIUS oscila desde el 0% al 73%, siendo la 
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Globalmente, las cifras no son tampoco reconfortantes. De los 134 departamentos analizados, 
6 no habían publicado las tutorías ni en tablones ni en la web, 72 lo habían hecho empleando 
uno de estos medios (pero no simultáneamente)  y sólo 49, había publicitado las tutorías en 
ambos soportes de información. Comparativamente respecto al año anterior, la situación ha 
empeorado si cabe. 
 
Entendemos que este asunto necesita un análisis más profundo que permita mejorar sus 
resultados. Por una parte sugerimos que la responsabilidad de la publicidad en la web no 
recaiga en los departamentos, con recursos insuficientes para ello, sino que se aborde desde 
los Centros (centralizando en su web a todo su profesorado), o desde el Rectorado (en el 
directorio de su web, o su secretaría-plataforma virtual). De otro lado, está recogida en el 
mismo RGAD (art. 44.3) la promoción de los mecanismos electrónicos para la atención tutorial, 
por lo que sería necesaria una regulación actualizada de los calendarios, horarios y 
modalidades de asistencia del profesorado al alumnado.  
 
 
 
 
 
 
 

88..  AACCTTUUAACCIIOONNEESS  DDEE  CCAARRÁÁCCTTEERR  EEXXTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  

En el Reglamento de la Inspección de Servicios Docentes se entiende por actuaciones de 
carácter extraordinario a aquellas que se derivan de denuncias o quejas sobre el 
incumplimiento de obligaciones docentes del profesorado, realizadas por cualquier miembro de 
la comunidad universitaria. Aquí añadimos un resumen de dichas actuaciones extraordinarias.  
 
El siguiente gráfico se extrae de la información facilitada por el Área de Personal Docente,  
comparándolas con los años anteriores. 
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Actuaciones en materia disciplinaria  
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Nº 
Expedientes 
incoados 

6 1 4 4 3 5 1 5 5 2 6 

Nº  
Informaciones 
reservadas 

3 1 5 3 3 2 2 0 2 2 6 

Total  9 2 9 7 6 7 3 5 7 4 12 
  

 
 
 
De los 6 expedientes disciplinarios incoados en el 2015, sólo tres de estos expedientes han 
sido a iniciativa de la Inspección de Servicios Doc entes.  
 

Otros asuntos 

Se han tramitado 56 quejas o denuncias: 
 

1. De alumnos contra profesores (37). 
2. De centros o departamentos contra profesores (7). 
3. De profesores contra Centro o Departamento (2). 
4. Entre profesores (4). 
5. Entre Centros y Departamentos (3). 
6. De oficio, a propuesta de la ISD (3).  

 
Estas cifras, en porcentajes, son similares a las de cursos anteriores en cuanto al objeto de la 
queja, pero han ido creciendo respecto a años anteriores, en cuanto a cifras absolutas, como lo 
indica el siguiente gráfico. 
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Independientemente, se ha atendido una gran cantidad de consultas por otras vías: telefónicas, 
fax, correo postal y electrónico. 
 
 
Sevilla 27 de abril de 2016 
 
 
 
 
 
Fdo. Ramón Piedra Sánchez 
Director de la Inspección de Servicios Docentes 
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7.  PROFESORADO 
 

7.1 Dotación de plazas y prórrogas de contrato de Investigadores Ramón y Cajal y asimilados. 
 
 

DEPARTAMENTO  ÁREA DE CONOCIMIENTO  PLAZA  OBSERVACIONES Y PERFIL DOCENTE 

GENÉTICA  GENÉTICA  P. C.D. 
Acreditación de Dª Ana Beatriz García Rondón (Inv. Ramón 
y Cajal) 

GENÉTICA  GENÉTICA  P. Ayud.D. 
Acreditación  de  Dª  Elisabet  Fernández  García  (Inv.  Post‐
Doctoral de Excelencia) 

NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA, TOXICOLOGÍA Y 
MEDICINA LEGAL 

NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA  P.C.D. 
Acreditación  de  Dª  Carla  Stinco  Scanarotti  (Inv.  Post‐
Doctoral de Excelencia). 
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7. PROFESORADO 
 

7.2 Dotación de plazas de Profesor Contratado Doctor por promoción (Acuerdo CIVEA) para la contratación interina 
 
 

DEPARTAMENTO  ÁREA DE CONOCIMIENTO  PLAZA  OBSERVACIONES Y PERFIL DOCENTE 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE  DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL  P.C.D.  Acreditación de Dª Nuria Castro Lemus (P.Ayud.D.) 

INGENIERÍA AEROESPACIAL Y MECÁNICA DE FLUIDOS  INGENIERÍA AEROESPACIAL  P.C.D. 
Acreditación  de  D.  Francisco  Rafael  Gavilán  Jiménez 
(P.Ayud.D) 

INGENIERÍA AEROESPACIAL Y MECÁNICA DE FLUIDOS  INGENIERÍA AEROESPACIAL  P.C.D.  Acreditación de Dª Alfonso Valenzuela Romero (P.Ayud.D.) 

CRISTALOGRAFÍA, MINERALOGÍA Y QUÍMICA 
AGRÍCOLA 

EDAFOLOGÍA Y QUÍMICA AGRÍCOLA  P.C.D.  Acreditación de Dª Gema Barcenas Moreno (P.Ayud.D.) 

INGENIERÍA AEROESPACIAL Y MECÁNICAS DE FLUIDOS  MECÁNICA DE FLUIDOS  P.C.D. 
Acreditación  de  D.  Guillaume  Maurice  Riboux  Acher 
(P.Ayud.D.) 

ANÁLISIS ECONÓMICO Y ECONOMÍA POLÍTICA  ECONOMÍA APLICADA  P.C.D.  Acreditación de Dª María Teresa Sanz Díaz (P.Ayud.D.) 

ESCULTURA E HISTORIA DE LAS ARTES PLÁSTICAS  ESCULTURA  P.C.D. 
Acreditación  de  D.  Guillermo  José  Martínez  Salazar 
(P.Ayud.D.) 
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 Dotación de plazas de Profesor Contratado Doctor por promoción (Acuerdo CIVEA) para la contratación interina 

 
 

DEPARTAMENTO  ÁREA DE CONOCIMIENTO  PLAZA  OBSERVACIONES Y PERFIL DOCENTE 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE  DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL  P.C.D.  Acreditación de Dª Carolina Castañeda Vázquez (P.Ayud.D.) 

EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE  DIDÁCTICA DE LA EXPRESIÓN CORPORAL  P.C.D.  Acreditación de D. Jesús Fernández Gavira (P.Ayud.D.) 

INGENIERÍA MECÁNICA Y FABRICACIÓN  INGENIERÍA DE PROCESOS Y FABRICACIÓN  P.C.D. 
Acreditación  de  D.  Andrés  Jesús  Martínez  Donaire 
(P.Ayud.D.) 

 

 



 
 
 
 
 
 

ANEXO VII 
 

 
 

7. Profesorado 
 

7.3 Perfil y comisión juzgadora de plaza vinculada de Cuerpos Docentes. 
 
 
Una plaza de  Profesor Titular de Universidad (Vinculada) en el área de conocimiento  “Oftalmología” adscrita al 
Departamento de Cirugía. Centro Asistencial: Hospital Universitario Virgen Macarena. Categoría Asistencial: Facultativo 
Especialista de Área. Especialidad "Oftalmología". Perfil: Asignaturas del área de conocimiento adscritas al Departamento. 
  
Comisión Titular 
Presidente D. Antonio Piñero Bustamante (C.U.) Universidad de Sevilla 
Vocal 1º D. Jesús Castiñeiras Fernández (C.U.) Universidad de Sevilla 
Vocal 2º Miembro S.A.S.  
Vocal 3º Miembro S.A.S.  
Secretario D. José Luis Dueñas Díez (P.T.U.) Universidad de Sevilla 
Comisión Suplente 
Presidente D. Francisco Esteban Ortega (C.U.) Universidad de Sevilla 
Vocal 1º D. Francisco J. Padillo Ruiz (C.U.) Universidad de Sevilla 
Vocal 2º Miembro S.A.S.  
Vocal 3º Miembro S.A.S.  
Secretario D. Hugo Galera Ruiz (P.T.U.) Universidad de Sevilla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Página 1 de 1 (Acuerdo 7.3/CG 6-5-16) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO VIII 



 

1 

Plan de actuación para la Oferta de Empleo Público de la USE 

En este documento se exponen las líneas de actuación del Equipo de Gobierno para presentar 
una Oferta de Empleo Público (OEP) en la Universidad de Sevilla que responda a una adecuada 
política para el acceso, estabilidad y promoción del PDI durante el periodo 2016-2019, tanto 
para las categorías laborales (ASO, AYD y PCD) como para los cuerpos docentes universitarios 
(PTU y CU). 

Se trata de seguir avanzando en el camino emprendido en 2015 ante la incertidumbre 
generada en el ámbito de la plantilla de profesorado universitario en los últimos años, en la 
medida en que se van perpetuando en el tiempo limitaciones como la tasa de reposición o la 
restricción en la contratación temporal por razones de urgente e inaplazable necesidad. Estas 
limitaciones se han visto paliadas, en parte, por las medidas adoptadas en esta materia 
durante el curso actual, tanto a nivel estatal como autonómico. 

Por un lado, al aumento de la tasa de reposición al 100% se une el reconocimiento de lo que 
en el documento sobre Política de plantilla para la USE en 2015 se vino en denominar “tasa 
dinámica diferida” (apartado 3.3), reconociendo las excedencias voluntarias producidas por el 
paso de PTU a CU para el cálculo del número de plazas a ofertar en la OEP del año siguiente, 
además del carácter de promoción interna que éstas tendrían y, por tanto, no computables en 
dicha tasa de reposición a raíz del RDL 10/2015 de 11 de septiembre. Por otra parte, y como 
consecuencia de la iniciativa de la USE para la programación del curso 2015/2016, la actual 
Consejería de Economía y Conocimiento ha confirmado la posibilidad que tienen las 
Universidades Públicas Andaluzas para la petición de plazas de Ayudante Doctor por urgentes 
e inaplazables necesidades investigadoras. 

El conjunto de actuaciones que se presentan para este año tienen vocación de continuidad en 
el tiempo en la medida en que se mantengan o mejoren las circunstancias descritas 
anteriormente, para lo que será fundamental tanto la Ley de Presupuestos Generales del 
Estado (LPGE) para 2017 como el nuevo modelo de financiación que sea de aplicación a las 
Universidades Públicas Andaluzas.    

1. Medidas para el acceso a la carrera académica

La autorización de plazas de AYD por parte de la Junta de Andalucía plantea esta figura, de 
hecho, como la puerta de entrada a la carrera académica del profesorado universitario, como 
ya se señalaba en el documento antes citado. Aunque se siguen enmarcando en el contexto de 
las urgentes e inaplazables necesidades académicas, tanto docentes como investigadoras, 
desde la USE se considera que éstas deberían determinarse en el marco de la propia 
autonomía universitaria.  

Se proponen las siguientes actuaciones en la programación del curso 2016/2017 que ya fueron 
iniciadas en 2015:    
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1.1. Dotación de plazas de Profesor Ayudante Doctor y de Profesor Asociado por 
urgentes e inaplazables necesidades docentes 

Se dotarán plazas de AYD con el fin de incrementar la capacidad docente de la plantilla de los 
Departamentos en aquellas Áreas de conocimiento deficitarias para asumir el encargo docente 
estructural asignado para el curso 2016/2017.  

Cuando la docencia a cubrir tenga una consideración muy específica y con un carácter 
profesional adecuado al perfil requerido, se dotarán plazas de ASO a tiempo parcial con la 
dedicación necesaria para ello. 

Con estas medidas se ofrecen también posibilidades de acceso a las categorías ordinarias de 
profesorado a los Profesores Sustitutos Interinos (PSI) y a los Profesores Asociados con 
vocación académica, además de disminuir el número de profesores que superan las 240 horas 
de docencia presencial anual y equilibrar los encargos docentes de las distintas Áreas de 
conocimiento. 

Observaciones: 1) La dotación de estas plazas requiere la preceptiva autorización de la Junta 
de Andalucía, tanto para su convocatoria pública como para cubrirlas interinamente. 2) Las 
plazas de AYD podrán contemplar también un perfil investigador para la misma. 3) Es 
necesario elaborar un estudio de viabilidad económica en el ámbito presupuestario actual. 

1.2. Dotación de plazas de Profesor Ayudante Doctor por urgentes e inaplazables 
necesidades de investigación 

La vía iniciada el curso pasado solicitando plazas de AYD por urgentes e inaplazables 
necesidades investigadoras ha permitido, tras su autorización por la Junta de Andalucía, la 
posibilidad de acceder a la carrera académica al personal investigador postdoctoral 
contratados bajo programas de concurrencia competitiva, actualmente incluido en el Acuerdo 
de Estabilización de 2008 y a los que no se había podido dar cumplimiento ante las 
restricciones existentes en materia de contratación temporal y convocatoria pública de plazas 
con vinculación permanente. 

Una vez confirmada tal posibilidad para la programación del curso 2016/2017, conviene 
impulsar esta actuación encaminada a la incorporación de estos investigadores a la carrera 
académica, propiciando así una Oferta de Empleo Público equilibrada entre las distintas 
categorías de profesorado, ofreciendo posibilidades de promoción a todos los colectivos y 
optimizando el número de plazas ofertadas en su conjunto. 

En consecuencia, se dotarían plazas de AYD por necesidades investigadoras para los 
investigadores que, hasta la fecha, se encuentren contratados en el Programa Juan de la Cierva 
en su fase de Formación o en Programas de Excelencia de la Junta de Andalucía.  

Observaciones: 1) La dotación de estas plazas requiere la preceptiva autorización de la Junta 
de Andalucía, tanto para su convocatoria pública como para cubrirlas interinamente. 2) Las 
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plazas se dotarían en los departamentos correspondientes a los Investigadores recogidos en el 
párrafo anterior, conforme al calendario previsto por la finalización de sus contratos, y 
deberán contemplar un perfil investigador para la misma. 3) Las plazas se cubrirían con 
contratos de interinidad por el personal afectado mientras culmina la provisión definitiva de la 
plaza, con el requisito de contar con la acreditación correspondiente a AYD y haber finalizado 
su contrato. 4) Esta medida, junto con la formulada en el punto 2.1, supone la adaptación del 
Acuerdo de Estabilización de Investigadores de 2008 mientras persistan las limitaciones que 
afectan a la Oferta de Empleo Público. 5) Es necesario elaborar un estudio de viabilidad 
económica en el ámbito presupuestario actual.  

1.3. Dotación de plazas de Profesor Ayudante Doctor por urgentes e inaplazables 
necesidades docentes para normalización de plantilla 

Desde el año 2012 la Universidad ha tenido restringida la posibilidad de convocatoria pública 
para la provisión de plazas de profesorado con contrato laboral, estando limitadas 
exclusivamente a contrataciones temporales por razones de urgente e inaplazable necesidad 
docente. Como consecuencia de ello se ha creado una situación de interinidad en una gran 
cantidad de plazas dotadas en nuestra Universidad, fundamentalmente de profesor Asociado, 
que o bien no han llegado nunca a salir a convocatoria pública, o bien han quedado vacantes 
por distintos motivos.  

Con las medidas ya iniciadas el curso pasado se trata de dar respuesta de forma gradual a la 
situación así generada, de manera que sea sostenible en el tiempo y académicamente 
razonable, apostando por una docencia de calidad mediante la selección prevista para las 
categorías de profesorado adecuadas a la necesidad docente e investigadora de la 
Universidad. Se propondrán por tanto la transformación en plazas de AYD de aquellas vacantes 
actualmente cubiertas por PSI, fundamentalmente de ASO, que tengan carácter estructural 
para la docencia y no respondan a un perfil profesional de la misma.  

De esta forma la figura del Profesor sustituto interino deberá quedar utilizada exclusivamente 
para las tareas contempladas en el Convenio Colectivo, esto es, bien para realizar la función 
docente de aquellos profesores que causen baja con derecho a reserva de puesto de trabajo o 
que vean minorada su dedicación docente, bien para cubrir la actividad docente 
correspondiente a las plazas que se encuentran vacantes hasta que culmine el proceso de 
selección, no debiendo persistir en esta situación de manera indefinida. 

Observaciones: 1) La dotación de estas plazas requiere la preceptiva autorización de la Junta 
de Andalucía, tanto para su convocatoria pública como para cubrirlas interinamente. 2) Se 
dotarán nuevas plazas de AYD, de manera progresiva, reconvirtiendo plazas vacantes cubiertas 
con Profesores Sustitutos Interinos que tengan carácter estructural para la docencia y no 
respondan a un perfil profesional de la misma. 3) Estas plazas podrán contemplar también un 
perfil investigador para la misma. 4) Es necesario elaborar un estudio de viabilidad económica 
en el ámbito presupuestario actual. 
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2. Medidas de estabilización

El Primer Convenio Colectivo (ICC) del Personal Docente e Investigador Laboral ha permitido 
hasta ahora garantizar la estabilidad de los Profesores Ayudantes y Profesores Ayudantes 
Doctores a través de la adaptación automática de sus contratos a AYD y a PCD, 
respectivamente, en virtud de la acreditación conseguida (a AYD y a PTU, respectivamente).  

Para el caso de los AYD con acreditación a PCD que, eventualmente, cubren interinamente 
dicha plaza a la espera de su convocatoria pública en una posterior OEP, la interpretación dada 
en CIVEA sobre la aplicación del artículo 19, 3.b del ICC a dichos profesores ha permitido 
también la adaptación automática a PCD tras su posterior acreditación a PTU, medida que se 
lleva a cabo en la actualidad en virtud del Acuerdo alcanzado en Consejo de Gobierno en 
octubre de 2015.  

2.1. Dotación y convocatoria a concurso de plazas de Profesor Contratado Doctor 

La LPGE para 2016 mantiene la exigencia de destinar, como mínimo, un 15% del total de plazas 
ofertadas en la OEP a la contratación, como personal laboral fijo, de personal investigador 
doctor que haya finalizado el Programa Ramón y Cajal y haya obtenido el certificado I3. Esta 
disposición se traduce en la necesaria reserva de 9 plazas de PCD que se incluirá en la OEP de 
este año. La USE ya ha manifestado su disconformidad con el hecho de que esta medida no 
reconoce el nivel de la categoría que han podido acreditar estos investigadores, al obligar que 
la estabilización se produzca necesariamente en una figura laboral. 

En consonancia con esta propuesta y con la actuación descrita en el apartado 1.2, la USE debe 
proporcionar también esta misma vía de estabilización para los investigadores que 
actualmente se encuentran contratados, próximos a su finalización, por el Programa Juan de la 
Cierva. Se proponen así 2 plazas de PCD en 2016 para este fin, medida que deberá hacerse 
extensiva en los próximos años para la fase de Incorporación de dicho Programa, al igual que 
para los Contratos de Acceso del V Plan Propio de Investigación conforme a la finalización de 
sus respectivas convocatorias. 

Asimismo, en el contexto de la actual tasa de reposición, este año sería posible iniciar una 
programación plurianual para la convocatoria progresiva de las plazas de PCD que se 
encuentran cubiertas de forma interina, de manera que se pueda compatibilizar el pleno 
cumplimiento del ICC con las posibilidades de promoción del PDI a los cuerpos docentes 
universitarios. Sin embargo, la actual paralización de los procedimientos de acreditación a nivel 
nacional por parte de la ANECA que incide, de manera muy significativa, en el profesorado 
Contratado Doctor interino afectado por sus expectativas de estabilización, junto con la 
necesaria normalización de las condiciones que se deben dar en la tasa de reposición, 
aconsejan que para 2016 no se oferten las plazas que habrían correspondido, según dicha 
programación plurianual, para la estabilización de este colectivo. A propuesta del Comité de 
Empresa del PDI laboral, además, se destinarían estas plazas para la incorporación de 
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investigadores con este mismo fin, por lo que se incluirán en este año 5 plazas de PCD para la 
estabilización de contratados provenientes del IV Plan Propio de Investigación. 

Observaciones: 1) Estas plazas necesitan de la previa autorización de la Junta de Andalucía 
para su convocatoria pública. 2) Es necesario acreditar que no afecta al cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establecidos para la US. 3) 
Las plazas se cubrirían con contratos de interinidad por el personal afectado mientras culmina 
la provisión definitiva de la plaza, con el requisito de contar con la acreditación 
correspondiente a PCD y haber finalizado su contrato. 4) En el caso de que la acreditación 
obtenida por el candidato sea a AYD se actuaría en la línea indicada en el apartado 1.2. 5) Esta 
medida, junto con la formulada en el punto 1.2, supone la adaptación del Acuerdo de 
Estabilización de Investigadores de 2008 mientras persistan las limitaciones que afectan a la 
Oferta de Empleo Público. 

3. Medidas para la promoción del profesorado con vinculación
permanente
En cumplimiento del Programa electoral del Rector, la Oferta de Empleo Público debe 
mantener una propuesta equilibrada de plazas entre las distintas categorías de manera que 
pueda dar respuesta a todas las situaciones que afectan a la plantilla de PDI, entre las que se 
encuentran las expectativas de promoción para el profesorado con vinculación permanente. 

La modificación de la LOU que ha supuesto el RDL 10/2015 al reconocer el paso de PTU a CU 
como un proceso de promoción interna no computable en la tasa de reposición, permite por la 
LPGE de 2016 ofertar tantas plazas de CU como plazas de PTU se oferten por el turno libre. 
Este objetivo ya fue señalado en el documento relativo a la OEP de la USE en 2015, 
anteriormente citado.  

3.1. Dotación y convocatoria a concurso de plazas de Profesor Titular de Universidad 

Para la propuesta de plazas de PTU a ofertar en 2016 habrá que tener en cuenta, en primer 
lugar, la regularización de aquellas plazas dotadas con anterioridad y que por distintas 
circunstancias se encuentren vacantes e incluidas en el estado de gastos de los presupuestos. 
Se propone 1 plaza de PTU por este motivo. 

Por otra parte, como medida de carácter estratégico la Comisión de Investigación de la USE 
podrá proponer alguna plaza de cuerpos docentes para la retención de talento siempre que 
suponga una medida indispensable para ello, evaluando la posible pérdida producida  y tengan 
la capacidad para desarrollar una alta producción investigadora de excelencia y para la 
captación de fondos en convocatorias altamente competitivas. Para este año se dotará 1 plaza 
de PTU a propuesta de dicha Comisión.  

Se destinaría el resto de plazas ofertadas en el turno libre para el acceso al cuerpo de PTU, 
dirigido a los Profesores Contratados Doctores con la correspondiente acreditación, que hayan 
solicitado plaza en virtud del artículo 19.1 del ICC. Se proponen 41 plazas de PTU dirigidas a la 
promoción de dicho colectivo. 
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Observaciones: 1) Estas plazas necesitan de la previa autorización de la Junta de Andalucía 
para su convocatoria pública. 2) Es necesario acreditar que no afecta al cumplimiento de los 
objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establecidos para la US.  

3.2. Dotación y convocatoria a concurso de plazas de Catedrático o Catedrática de 
Universidad por promoción interna 

En virtud del Real Decreto-ley anteriormente citado, se dotará un total de 43 plazas de CU 
para la promoción interna de los funcionarios de carrera del Cuerpo de PTU que hayan 
prestado, como mínimo, dos años de servicios efectivos bajo dicha condición. Para ello, el 
profesor deberá estar acreditado a dicha categoría y el Departamento haber propuesto la 
dotación de la plaza, en virtud del Artículo 36, apartado m) del EUS.  

Observaciones: 1) Es necesario acreditar que no afecta al cumplimiento de los objetivos de 
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establecidos para la US.  

3.3. Criterios para establecer el orden de selección de las plazas 

En el Consejo de Gobierno del 16 de abril de 2015 se acordaron los criterios para establecer el 
orden de prioridad de las plazas ofertadas en la OEP, así como la distribución por categorías, 
de la Oferta de Empleo Público para el año 2015.  

No hay que olvidar además que está pendiente de completar el cumplimiento del Acuerdo 
6.5.2 de Consejo de Gobierno de 25 de julio de 2012, en el que se aprobó la dotación de 13 
plazas de PTU por promoción condicionadas a las disponibilidades presupuestarias y al marco 
legal que resulte de aplicación, su incorporación a la Relación de Puestos de Trabajo del 
Personal Docente, así como el inicio de los correspondientes procesos selectivos. Estas plazas 
que aún no han tenido cabida en las anteriores OEP se consideran, por tanto, prioritarias en la 
OEP de 2016.  

En la base de los anteriores Acuerdos se encontraba reconocido el derecho a la promoción del 
profesorado en función de su fecha de acreditación, tal como refleja el programa electoral del 
Rector. Por consiguiente, la propuesta en este sentido es la de establecer como criterio en el 
orden de prelación para las plazas de los Cuerpos docentes, en primer lugar, aquellas 
aprobadas en el Consejo de Gobierno de julio de 2012 para las que aún no se ha procedido a 
su convocatoria pública; en segundo lugar la fecha de acreditación del candidato que da origen 
a la solicitud; en tercer lugar la antigüedad en la categoría y, finalmente, la antigüedad en la 
Universidad de Sevilla en caso de ser necesario. 

Por último, hay que considerar la situación en que el adjudicatario resultante del concurso en 
alguna de las convocatorias públicas sea distinto del candidato que dio origen a la plaza. En tal 
caso, no se podría presentar nueva solicitud hasta el año siguiente al de la OEP, para lo que se 
tendría en cuenta la fecha de resolución de dicho concurso en lugar de la fecha de acreditación 
del solicitante de cara a determinar el orden de prelación.    

En la intranet del Vicerrectorado de Profesorado (docentes.us.es) se publicarán las listas 
actualizadas, según los criterios así establecidos, de los PCD acreditados a PTU así como la de 
los PTU acreditados a CU. 
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3.4. Oferta de Empleo Público para 2016 

Como consecuencia de lo indicado en los apartados 2.1, 3.1 y 3.2, la propuesta de Oferta de 
Empleo Público del Personal Docente e Investigador de la Universidad de Sevilla para el año 
2016 será la siguiente: 

I. Personal docente e investigador funcionario

Cuerpo Docente Nº de plazas 

Profesor Titular de Universidad * 43 

(*) En virtud de lo dispuesto en el artículo 62.2 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades, en la redacción dada por la Disposición Final Segunda del Real Decreto-ley 10/2015, de 
11 de septiembre (BOE de 12 de septiembre), se dotarán 43 plazas de promoción interna de 
catedrático de universidad . 

II. Personal docente e investigador contratado con vinculación permanente

Categoría Nº de plazas 

Profesor Contratado Doctor ** 9 

Profesor Contratado Doctor 7 

(**) Destinado a la contratación de personal investigador doctor que haya finalizado el Programa Ramón 
y Cajal y haya obtenido el certificado I3 en virtud del artículo 20.Uno.2.J de la Ley 48/2015, de 29 de 
octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. 
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NORMATIVA SOBRE LA DEDICACIÓN ACADÉMICA DEL PROFESORADO 

PARA EL CURSO 2016/17 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La medición de las diversas tareas que conforman la dedicación académica del personal 

docente e investigador (PDI en adelante) –en sus ámbitos de docencia, investigación, 

transferencia de conocimiento, formación y gestión- tiene como objetivo visibilizar y 

poner en valor toda la actividad realizada por este y formular, como consecuencia, una 

adecuada política en cuanto al reparto de su tiempo de trabajo. Servirá también como 

instrumento para el desarrollo de las políticas de dotación de plazas por necesidades 

académicas y de financiación de los Departamentos.   

 

Las disposiciones de esta normativa se formulan transitoriamente para el curso 

2016/2017, como continuación de la iniciada durante el período de cambios producidos 

tras la implantación de los Grados y la adaptación de títulos oficiales de Máster, y 

coincidiendo aún con las medidas de reducción en materia de dotación de plazas de 

profesorado y becas. 

 

La dedicación académica se formula en horas de trabajo o equivalentes y se acompaña 

de la cuantificación de las diversas actividades que la componen en términos de horas 

de trabajo y su traducción en diferentes modelos de dedicación académica. Se establece 

como fórmula general un mínimo de 160 y un máximo de 240 horas anuales dedicadas a 

la docencia presencial, y se establece como excepciones determinados supuestos 

especiales y casos en los que deba aumentarse dicho máximo para que el modelo 

resultante sea viable con los recursos actuales de PDI disponible.  

 

ARTICULADO 

 

Capítulo I. Actividades académicas del Personal Docente e Investigador 

 

Artículo 1. Dedicación académica 

 

La dedicación académica individual del PDI de la Universidad de Sevilla comprende la 

realización de actividades docentes, de investigación, de transferencia de conocimiento, 

de gobierno y gestión, y de formación. 

 

Artículo 2. Actividad docente 

 

1. La actividad docente del PDI comprende las acciones, tareas y trabajos que 

implican transmisión de conocimiento al alumnado y el apoyo para la 

adquisición de competencias a través de procesos formativos. 

 

2. La actividad docente incluye: 

 

A) La docencia presencial en grupos lectivos de titulaciones oficiales de la 

Universidad de Sevilla: clases teóricas, seminarios, prácticas o cualquier otra 
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actividad que suponga la presencia de un profesor ante un grupo de 

estudiantes en un aula, sala de seminario, laboratorio, taller, etc. 

 

B) La docencia presencial en la dirección de: tesis doctorales, trabajo fin de 

Grado, trabajos fin de Máster y tutelas de prácticas externas de programas y 

titulaciones oficiales de la Universidad de Sevilla. 

 

C) La tutorías, la orientación y la atención a los estudiantes de la Universidad 

de Sevilla incluyendo, en particular, la correspondiente a la dirección de 

trabajos fin de Grado, trabajos fin de Máster y tutela de prácticas externas de 

titulaciones oficiales y el porcentaje de créditos europeos que, en su caso, se 

asignen en los planes de estudio a la tutela de actividades académicamente 

dirigidas. 

 

D) Otras tareas docentes, como: 

 

a) Elaboración de materiales docentes para la enseñanza, en particular 

libros de texto, y aquellos en formato electrónico y virtual para las 

enseñanzas a distancia. 

b) Generación de herramientas para el desarrollo de la docencia. 

c) Dirección, seguimiento y evaluación de trabajos, distintos al trabajo fin 

de carrera, Grado o Máster, que deba realizar el alumnado, 

individualmente o en grupo, en el marco de las materias o asignaturas. 

d) Preparación de programas y proyectos docentes, así como su difusión y 

su inclusión en las bases de datos institucionales. 

e) Preparación y confección de exámenes y evaluaciones (continua y final). 

f) Vigilancia y corrección de exámenes y otras evaluaciones, publicación 

de calificaciones y revisión posterior con el alumnado. 

g) Cumplimentación y firma de las actas de las convocatorias oficiales. 

h) Participación en comisiones de evaluación de trabajos fin de carrera y 

tesis doctorales. 

i) Coordinación de asignaturas. 

j) Coordinación, seguimiento y evaluación de asignaturas en proceso de 

extinción 

k) Participación en programas de innovación educativa. 

l) Docencia en actividades de libre configuración y actividades susceptibles 

de reconocimiento académico en los títulos de Grado. 

m) Docencia en títulos propios, en particular, los gestionados por el Centro 

de Formación Permanente, y otras actividades de formación continua y 

extensión universitaria. 

n) Participación como docente en cursos de formación del profesorado. 

o) Participación en la dirección, administración y coordinación académica 

de las enseñanzas en todas las etapas. 

p) Participación en programas de intercambio y movilidad internacionales e 

interuniversitarios. 

q) Tutorización de alumnado interno, becarios de colaboración y alumnos 

visitantes. 
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3. Podrá computarse la docencia presencial en programas y titulaciones oficiales 

que no sean de la Universidad de Sevilla cuando así se recoja en el 

correspondiente convenio de colaboración.  

 

Artículo 3. Actividad investigadora 

 

1. La actividad investigadora comprende las acciones, tareas y trabajos que 

contribuyen a la generación y difusión del conocimiento científico, tecnológico 

o artístico que el PDI realice individualmente o en grupo. 

 

2. La actividad investigadora incluye: 

A) La generación de conocimiento y su difusión a la comunidad científica 

mediante la publicación de artículos, libros, informes, comunicaciones a 

congresos u otros medios establecidos en cada disciplina académica. 

B) La coordinación o dirección de proyectos, grupos, centros de investigación y 

grandes estructuras científicas. 

C) La participación en proyectos de investigación. 

D) La atención tutorial y la orientación en la formación de investigadores y la 

dirección de tesis doctorales 

E) La asistencia y presentación de trabajos en congresos, talleres y seminarios. 

F) La participación en consejos editoriales. 

G) Las estancias en centros de investigación. 

H) La edición y revisión de publicaciones científicas. 

I) El desarrollo de herramientas y soportes para la investigación. 

J) La coordinación y desarrollo de convenios de colaboración en la 

investigación.  

K) Otras posibles tareas de investigación singulares en cada disciplina 

académica  

 

Artículo 4. Actividad de transferencia de conocimiento 

 

1. La actividad de transferencia de conocimiento y tecnología constituye el 

compromiso de la Universidad con la sociedad y comprende las actuaciones, 

tareas y trabajos científicos, tecnológicos y artísticos que propicien la aplicación 

del conocimiento a la sociedad y sus agentes económicos en el ámbito del I+D, 

mediante procesos de desarrollo tecnológico e innovación. 

 

2. Esta actividad incluye: 

 

A) El diseño, la dirección y la ejecución material de proyectos técnicos y 

trabajos aplicados científicos, artísticos, sociales y culturales que supongan 

transferencia de conocimiento. 

 

B) El desarrollo de patentes, licencias, marcas, prototipos y otras formas de 

protección y explotación de la propiedad intelectual e industrial, así como la 

creación de empresas de base tecnológica de origen académico y otras 

basadas en el conocimiento. 

 

C) Otras actuaciones de transferencia del conocimiento  
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Artículo 5. Actividad de Gobierno y Gestión 

 

1. La actividad de Gobierno y Gestión comprende las actuaciones, tareas y trabajos 

requeridos para una planificación correcta y una ejecución acertada de las 

actividades docentes, investigadoras y de transferencia del conocimiento, así 

como la dirección, representación y gestión de proyección global sobre la 

Universidad o cualquiera de sus ámbitos. 

 

2. Esta actividad incluye: 

 

A. El desempeño de cargos académicos en el gobierno de la Universidad. 

B. El desempeño de cargos académicos en el gobierno de los Centros 

propios e Institutos Universitarios. 

C. La dirección de Departamentos y la coordinación de Titulaciones. 

D. El desempeño del cargo de secretario del Departamento. 

E. La elaboración, propuesta, gestión y rendición de cuentas de las ayudas 

para proyectos de investigación, así como otras solicitudes de ayudas, 

para su presentación en convocatorias oficiales. 

F. La inclusión de las distintas actividades de investigación en bases de 

datos y aplicaciones informáticas oficiales.  

G. La pertenencia a órganos colegiados contemplados en el Estatuto de la 

Universidad de Sevilla. 

H. Otras actuaciones de gobierno, gestión, dirección, representación o 

coordinación como: 

a. La participación en la gestión de programas de movilidad 

nacional e internacional. 

b. La coordinación de los cursos de formación. 

c. La pertenencia a comisiones de universidad, centro y 

departamento. 

 

Artículo 6. Actividad de Formación 

 

La actividad de formación del PDI comprende las acciones, tareas y trabajos que 

contribuyen al perfeccionamiento y actualización de capacidades y competencias 

necesarias para el desarrollo de las actividades mencionadas en los artículos anteriores; 

en particular, la asistencia y seguimiento a cursos organizados por el Secretariado de 

Formación y Evaluación contenidas en el Plan de Formación del PDI de la Universidad 

de Sevilla. 

 

Capítulo II. Jornada Laboral y orientaciones de la actividad académica 

 

Artículo 7. Jornada Laboral del PDI con dedicación a tiempo completo 

 

1. La duración de la jornada laboral de los miembros del PDI con régimen de 

dedicación a tiempo completo (PDI-TC, en adelante), en la que se desarrollarán 

las actividades académicas a que se refiere la presente normativa, será la 

establecida con carácter general para los funcionarios de la Administración 

General del Estado, esto es, treinta y siete horas y media semanales de trabajo 
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efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a mil seiscientas cincuenta 

y siete horas anuales (Res. 23 de diciembre de 2013, de la Secretaría de Estado 

de Administraciones Públicas, BOE de 24 de diciembre de 2013).  

 

2. La jornada laboral comprende la realización de actividades docentes, de 

investigación, de transferencia de conocimiento, de gobierno y gestión y de 

formación. 

 

3. El cómputo anual de las horas de trabajo dedicadas a las actividades docentes en 

el curso 2016/2017 será el que se establece en los artículos siguientes de esta 

normativa. El resto de horas de trabajo se distribuirá por cada miembro del PDI-

TC entre actividades de investigación, de transferencia de conocimiento, de 

gobierno y gestión y actividades de formación.  

 

4. La jornada laboral se desarrollará de lunes a viernes. Excepcionalmente podrá 

ampliarse a los sábados para la realización de exámenes u otro tipo de 

actividades lectivas que lo requieran, siempre y cuando así lo exija la necesidad 

del servicio. 

 

Artículo 8. Jornada laboral del personal docente e investigador a tiempo parcial 

 

La Jornada laboral del PDI con régimen de dedicación a tiempo parcial, sea funcionario 

o contratado, será la establecida en su nombramiento o contrato, con un máximo de 

trece horas semanales durante las que se desarrollarán las actividades de docencia 

presencial, tutorías y demás actividades académicas fijadas en su nombramiento o 

contrato. 

 

Artículo 9. Dedicación horaria a la actividad docente del PDI-TC 

 

1. En cómputo anual y con carácter general, salvo las situaciones especiales y 

excepcionales establecidas en los artículos 10 a 15, la dedicación horaria del 

PDI-TC a la docencia presencial comprendida conjuntamente en los apartados 

A) y B) del artículo 2.2 será de un mínimo de 160 horas y un máximo de 240 

horas anuales. 

 

2. La dedicación horaria del PDI-TC a las tutorías, orientación y atención a los 

estudiantes, comprendidas en el apartado C) del artículo 2.2 anterior, será de 240 

horas en cómputo anual, que se llevarán a cabo en razón de 6 horas semanales 

durante las 30 semanas de impartición de clases presenciales y las 10 semanas 

de exámenes. 

 

3. La dedicación horaria del PDI-TC a la actividad docente comprendida en el 

apartado D) del artículo 2.2 será la necesaria para su cumplimiento y se incluirá 

dentro del resto de horas anuales que quedan al descontar de las 1.657 horas 

totales, las horas que correspondan a lo descrito en los apartados anteriores de 

este artículo. 
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Artículo 10. Dedicación a la docencia presencial del PDI-TC con vinculación 

permanente 

 

1. Con carácter general el PDI-TC con vinculación permanente, no incluido en los 

apartados posteriores de este artículo, tendrá una dedicación a la docencia 

presencial de hasta 240 horas anuales. 

 

2. El PDI-TC con vinculación permanente que tenga reconocidos tres o cuatro 

sexenios tendrá una dedicación a la docencia presencial de hasta 160 horas 

anuales, ampliables a petición propia, salvo los Catedráticos de Universidad que 

tendrán una dedicación a la docencia presencial de hasta 160 horas anuales, 

ampliables a petición propia, cuando cuenten con cuatro sexenios de 

investigación. En ambos casos, el último sexenio deberá haberse concedido por 

la CNEAI en la Convocatoria de 2009 o posteriores. 

En los casos de Profesores Titulares de Universidad con tres sexenios 

reconocidos que obtengan plaza de Catedrático de Universidad durante la 

vigencia del último tramo evaluado positivamente, se mantendrá la dedicación 

docente presencial en 160 horas anuales hasta la finalización de la mencionada 

vigencia. A partir de ese momento se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior 

en función de la solicitud y resolución de la evaluación del siguiente tramo de 

investigación. 

 

3. El PDI-TC con vinculación permanente en régimen de dedicación a tiempo 

completo que tenga cinco o más sexenios concedidos, independientemente de la 

fecha del último concedido, tendrá una dedicación a la docencia presencial de 

hasta 160 horas anuales, ampliables a petición propia. 

 

Artículo 11. Dedicación a la docencia presencial del PDI-TC con vinculación 

temporal 

 

1. El profesorado emérito tendrá la dedicación a la docencia presencial correspondiente 

a la situación de funcionario que ocupara en el momento de su jubilación. 

 

2. La dedicación a la docencia presencial de los ayudantes será de hasta 60 horas 

anuales, todas ellas de docencia presencial de carácter práctico, que no podrán ser 

ampliadas en ningún caso. 

 

3. El profesorado ayudante doctor y el profesorado interino a tiempo completo tendrá 

una dedicación a la docencia presencial de hasta 240 horas anuales, que no podrán ser 

ampliadas en ningún caso. 

  

4. El personal investigador de los programas Ramón y Cajal y asimilados tendrá una 

dedicación a la docencia presencial de hasta 80 horas anuales a petición propia, con la 

excepción de quienes hayan obtenido la prórroga de sus condiciones contractuales, para 

quienes será de hasta 240 horas anuales.  

 

5. El personal investigador en formación tendrá la dedicación a la docencia presencial 

recogida en las bases de la convocatoria. 
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Artículo 12. Dedicación a la docencia presencial del PDI-TP con vinculación 

temporal 
 

El profesorado asociado y el profesorado sustituto interino en régimen de dedicación a 

tiempo parcial tendrán la dedicación a la docencia presencial anual indicada en su 

contrato, que no podrán ser ampliadas en ningún caso. 

 

Artículo 13. Cómputo de la dedicación a la docencia presencial 

 

1. Además de las horas de docencia presencial en grupos lectivos de titulaciones 

oficiales de la Universidad de Sevilla según lo establecido en los correspondientes 

planes de estudio, computarán dentro de la docencia presencial las horas de docencia 

presencial reconocidas por la dirección de: tesis doctorales, trabajo fin de Grado, 

trabajos fin de Máster, docencia impartida en otros idiomas y tutelas de prácticas 

externas de programas y titulaciones oficiales de la Universidad de Sevilla recogidas en 

la siguiente tabla.  

 

Actividad 
Horas de dedicación 

anual 

Dirección o codirección de tesis doctorales (computarán en 

el curso 16/17  las tesis defendidas y aprobadas en 

Programas de Doctorado de la Universidad de Sevilla los 

cursos 2013/2014 y 2014/2015) 

15 (por cada tesis 

doctoral; se reparten si 

hay codirección) con 

un máximo de 30 

Tutorización según lo previsto en los programas de 

doctorado de la Universidad de Sevilla derivados del RD 

99/2011 cuando se ejerce por persona distinta al director de 

tesis. 

1 por cada estudiante 

tutelado en el curso 

académico 15/16, con 

un máximo de 5. 

Tutela de Prácticas Externas en titulaciones de Grado o 

Máster de la Universidad de Sevilla (las asignadas en el 

curso 2015/2016 computarán para el tutor en el curso 

2016/2017 y las asignadas en el 2016/2017 en el 2017/2018) 

1 por cada estudiante 

y 6 créditos ECTS de 

la materia (se reparten 

si hay cotutela), con 

un máximo de 20 

Dirección o codirección de Trabajos Fin de Máster en 

titulaciones de la Universidad de Sevilla (las asignadas en el 

curso 2015/2016 computarán para el tutor en el curso 

2016/2017 y las asignadas en el 2016/2017 en el 2017/2018) 

8 por cada estudiante 

y 6 créditos ECTS de 

la materia (se reparten 

si hay codirección), 

con un máximo de 30 
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Actividad 
Horas de dedicación 

anual 

Dirección o codirección de Trabajos Fin de Grado en 

titulaciones de la Universidad de Sevilla (las asignadas en el 

curso 2015/2016 computarán para el tutor en el curso 

2016/2017 y las asignadas en el 2016/2017 en el 2017/2018) 

5 por cada estudiante 

y 6 créditos ECTS de 

la materia (se reparten 

si hay codirección), 

con un máximo de 30 

Docencia impartida en un idioma extranjero, acreditando el 

profesorado un nivel B2 de competencia lingüística
1
. 

15 por cada 6 ECTS 

de docencia impartida 

en idioma extranjero, 

con un máximo de 30 

horas 

 

2. La participación en tareas docentes del personal investigador en formación definido 

en el artículo 6 del Reglamento General de Investigación se reconocerá a todos los 

efectos. El número de horas de dicha dedicación computará como parte de la dedicación 

a la docencia presencial anual del Director de Tesis, con carácter voluntario por parte de 

éste, cuando pertenezca al mismo Departamento. En el caso de que hubiera más de un 

Director, el reparto sería proporcional entre ellos. 

 

3. Dentro de la dedicación a la docencia presencial individual anual de cada docente se 

homologará en horas de docencia presencial la dedicación a las tareas de gestión, 

investigación y transferencia de conocimiento de acuerdo con las cantidades horarias 

recogidas en la tabla que figura a continuación. Las horas homologadas por estas 

actividades no podrán incluirse en el mínimo de 160 horas anuales de docencia 

presencial que se fija en el apartado 5 de este artículo. 

 

Actividad / desempeño de cargo 

Horas de 

dedicación anual 

homologadas 

A Responsabilidad en Proyectos de Investigación del Plan 

Nacional, otros Proyectos Nacionales de carácter 

competitivo y Proyectos de Excelencia de la 

Comunidad Autónoma cuyo beneficiario sea la 

Universidad de Sevilla 

20 

independientemente 

del número de 

proyectos 

B Responsabilidad en Proyectos de la Unión Europea 

cuyo beneficiario sea la Universidad de Sevilla 

30 

independientemente 

del número de 

proyectos 

C Coordinación de Proyectos de la Unión Europea cuyo 

beneficiario sea la Universidad de Sevilla y grandes 

consorcios en los que participe la Universidad de 

Sevilla 

45 

independientemente 

del número de 

proyectos 

D Responsabilidad en Contratos de I+D+i regionales, 

nacionales o internacionales de carácter competitivo 

20 

independientemente 

                                                 
1
 El profesorado que haya impartido la docencia en idioma extranjero en el curso 2015/2016 y no cuente 

con la acreditación requerida dispondrá de dos años para su obtención, pudiendo computar en dicho 

periodo de manera transitoria las horas de dedicación que les sean de aplicación en este apartado. 
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liderados por la Universidad de Sevilla (no se 

considerarán proyectos en la modalidad de 

subcontratación) 

del número de 

contratos 

E Dirección de Servicios Generales de Investigación 45 

F Director de Departamento 40 

G Vicedecano, Subdirector de Escuela o Secretarios de 

Centro 

40 

H Coordinación de títulos de Máster oficiales de la 

Universidad de Sevilla y de Programas de Doctorado de 

la Universidad de Sevilla regulados por el RD 99/2011 

40 (se reparten si 

hay coordinación 

compartida) 

I Coordinación de títulos de Grado conjuntos con otras 

universidades 

40 (se reparten si 

hay coordinación 

compartida) 

 

4. Los proyectos o contratos computables que den lugar a horas de dedicación 

homologadas serán determinados por el Vicerrectorado de Investigación (actividades A, 

B, C y D) y, en todo caso, se tratará de proyectos o contratos concedidos a la fecha de 

cierre de datos a los efectos de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 16 y con 

vigencia durante el curso académico 2016/17. 

 

5. Se fija un mínimo de 160 horas anuales de docencia presencial en las que no podrán 

incluirse las horas homologadas por las actividades que se citan en los apartados 2 y 3 

de este artículo. Este mínimo no será de aplicación en las categorías de profesorado 

cuya máxima dedicación académica es menor (ayudantes, investigadores del programa 

Ramón y Cajal y asimilados, personal investigador en formación y profesorado a tiempo 

parcial). 

 

6. Lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de este artículo no será de aplicación en los 

supuestos especiales recogidos en el artículo 14. 

 

Artículo 14. Supuestos especiales 

 

1. La dedicación anual a la docencia presencial de los Decanos y Directores de Escuela, 

Institutos Universitarios de Investigación o de Centros de Investigación Mixtos con 

otros organismos será de 120 horas. 

 

2. La dedicación a la docencia presencial de los Vicerrectores y otros miembros del 

equipo de gobierno será la que se fije en cada caso por resolución rectoral. 

 

3. La dedicación a la docencia presencial de los representantes sindicales será la 

establecida en la normativa aplicable y las resoluciones rectorales correspondientes. 

 

Artículo 15. Situaciones excepcionales 

 

1. Los departamentos podrán aprobar por unanimidad planes de asignación de 

profesorado en sus áreas de conocimiento que contemplen un reparto equilibrado de la 

docencia, siempre que se respeten los máximos establecidos para los ayudantes, 
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profesores ayudantes doctores, profesores interinos a tiempo completo y personal 

investigador en formación y no se planteen nuevas contrataciones.  

 

2. Cualquier miembro del PDI-TC, salvo los ayudantes, ayudantes doctores, el 

profesorado interino  y el personal investigador en formación a que se refiere el artículo 

6 del RG de Investigación, podrá superar, a petición propia, el número de horas de 

docencia presencial que se fija en los artículos anteriores, sin que ello pueda ir en 

detrimento de las dedicadas a las tareas de investigación o transferencia tecnológica. 

 

3. En aquellos departamentos o áreas de conocimiento en los que no sea posible cubrir 

todo el encargo docente presencial con las dedicaciones de su profesorado computadas 

como se indica en los artículos anteriores, el PDI-TC con vinculación permanente que 

no tenga sexenios concedidos o cuyo último sexenio concedido lo haya sido en la 

Convocatoria de 2008 o anterior, dedicará a la docencia presencial hasta 80 horas más 

en cómputo anual en función de las necesidades del servicio docente, debiendo hacerse 

un reparto equilibrado entre dicho profesorado. 

 

Artículo 16. Información para los Departamentos 
 

1. El Vicerrectorado de Profesorado enviará a los departamentos un listado con la 

dedicación docente presencial personalizada, inicialmente prevista para el curso 

2016/17 en aplicación de los artículos anteriores, del profesorado de cada área. 

 

2. El Director del Departamento deberá trasladar copia completa del listado a todo el 

PDI del Departamento en el plazo de tres días hábiles desde su recepción. 

 

3. A efectos de lo dispuesto en los artículos 10 y 15, se tendrán en cuenta los sexenios 

concedidos por la CNEAI hasta la Convocatoria de 2014 incluida. 

 

 

Disposición adicional Primera. Cita en género femenino de los preceptos de esta 

Normativa 

 

Las referencias a personas, colectivos o cargos académicos figuran en la presente 

Normativa en género masculino como género gramatical no marcado. Cuando proceda, 

será válida la cita de los preceptos correspondientes en género femenino. 

 

Disposición adicional segunda. Desarrollo normativo 

 

Se habilita al Vicerrector de Profesorado de la Universidad de Sevilla para dictar las 

resoluciones que fueran necesarias para el cumplimiento o desarrollo de lo dispuesto en 

esta normativa. 

 

Disposición final. Entrada en vigor 

 

La presente Normativa, una vez aprobada por el Consejo de Gobierno, entrará en vigor 

tras su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Sevilla. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO X 
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REGLAMENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE ASIGNACIÓN 

DE PROFESORADO A LOS PLANES DE ORGANIZACIÓN DOCENTE 

(Títulos de Grado y Máster) 

 

Constituye una de las funciones de los Departamentos Universitarios, según el artículo 34 del 
Estatuto de la Universidad de Sevilla, coordinar y programar la docencia que afecte al área o 
áreas de conocimiento de su competencia, de acuerdo con los planes de estudio y los de 
organización docente de los Centros en los que imparta docencia. Por otra parte, entre las 
funciones de los Consejos de Departamento se encuentra la de elaborar el plan de asignación 
de su profesorado a los planes de organización docente de los Centros en que imparta 
docencia y velar por su cumplimiento (art. 36.c) del EUS). 

 

El presente Reglamento tiene por objeto establecer los criterios y el procedimiento para la 
elaboración, aprobación y modificación de los Planes de Asignación de Profesorado a los 
Planes de Organización Docente de los Centros, por parte de los Departamentos 
Universitarios, para dar cumplimiento a lo indicado en el párrafo anterior. 

 

El Reglamento actualmente vigente data del año 2005, fecha en la que aún estaban vigentes 
los títulos de la anterior ordenación universitaria y desde entonces ha sufrido varias 
modificaciones motivadas fundamentalmente por los cambios producidos en las figuras de 
profesorado. No obstante, los nuevos títulos de Grado y Máster surgidos de la adaptación al 
Espacio Europeo de Educación Superior y la evolución de algunas normas académicas hacen 
necesaria una adaptación más profunda del Reglamento. 

 

A tal efecto se establecen las siguientes disposiciones:  

 
Artículo 1. El Plan de Asignación de Profesorado. 

 
1. El Plan de Asignación de Profesorado a los Planes de Organización Docente es la 

expresión documental de la asignación de docencia al profesorado con el objeto de cubrir, en 

cada curso académico, la docencia de las asignaturas regladas de Grado y Máster que cada 

Departamento tiene encomendada por los Centros responsables de los títulos 

universitarios oficiales. Los Planes se consignarán en una aplicación informática 

disponible al efecto. 

 
2. El Plan de Asignación de Profesorado debe contener la totalidad de la actividad 

docente afectada: clases teóricas, prácticas, de laboratorio, clínicas, etc., con expresión de 

los lugares en que se desarrolla (aulas, laboratorios, talleres, seminarios, etc.), de los 

horarios correspondientes y de los profesores que imparten las materias indicándose, en 

el caso de grupos compartidos, la asignación temporal correspondiente a cada 

profesor. Los Departamentos y los Centros deberán dejar constancia de todos estos 

aspectos, en particular de aquellos que, por su carácter especial, sean de difícil o imposible 

reflejo en la aplicación informática. 

 
3. El Plan de Asignación de Profesorado debe reflejar en cada momento la realidad de las 

obligaciones docentes del profesorado del Departamento. Al efecto de garantizar que el 

Plan está permanentemente actualizado, cualquier modificación del mismo, sobrevenida 

por razones de urgencia u otras causas, debe consignarse, una vez aprobada por el 

órgano competente, en la aplicación informática, sin perjuicio de lo establecido en los 

apartados 6) y 7) del artículo 6. 
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Artículo 2. Calendario. 

 
Con la suficiente antelación, el Vicerrectorado con competencias en materia de profesorado 

remitirá a los Centros y los Departamentos un calendario de elaboración de los Planes de 

Organización Docente del curso siguiente que contemple las fechas en las que deberán 

estar finalizadas las siguientes tareas: 

 

a) Comunicación por los Centros de sus propuestas de variaciones, respecto del curso 

anterior, en el número de grupos de las asignaturas de sus planes de estudio. 

b) Comunicación a los Centros y los Departamentos del número de grupos 

autorizados por el Vicerrectorado competente en materia de profesorado en 

contestación a las propuestas. 

c) Revisión y actualización por los Centros de los datos de sus Planes de Organización 

Docente en la aplicación informática. 

d) Remisión  de  solicitudes  de  contratación  de  nuevo  profesorado  por  aquellos 

Departamentos que no puedan asumir con el profesorado adscrito y en activo la 

carga docente asignada. 

e) Comunicación a los Departamentos solicitantes de nuevas contrataciones de la 

dotación, o no dotación, en respuesta a las solicitudes. 

f) Elaboración, grabación en la aplicación informática y comunicación a los 

Centros de los proyectos de los Planes de Asignación de Profesorado de los 

Departamentos. 

g) Aprobación por las Juntas de Centro de los proyectos de Planes de Organización 

Docente y comunicación de éstos al Vicerrectorado competente en materia de 

profesorado. 

 

Artículo 3. Directrices. 

 
El Plan de Asignación de Profesorado deberá ajustarse a las siguientes directrices: 

 

1ª. El Plan debe cubrir la totalidad de la actividad docente asignada al Departamento, en 

los términos del apartado 2 del artículo 1. 

2ª. Salvo s i tuaciones  excepcionales  debidamente just i f icadas y 

autorizadas,  no podrá asignarse a un profesor la docencia de asignaturas que 

pertenezcan a áreas de conocimiento distintas de la suya. 

3ª. La Asignación de Profesorado se atendrá preferentemente a la titulación y 

especialización del profesorado adscrito al Departamento, de acuerdo con la 

naturaleza y características de las enseñanzas, sin perjuicio del artículo 4. 

4ª. Todo el Personal Docente e Investigador adscrito al Departamento y en situación 

de activo en el momento de elaboración del Plan de Asignación del siguiente 

curso académico deberá estar incluido en el mismo con excepción de aquellos en los 

que se dé alguna de estas circunstancias: 
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a. Profesores que durante el curso académico siguiente no participarán en tareas 

docentes por motivo de excedencias, licencias, comisiones de servicio u otras 

causas. 

b. Profesores con contratos de sustitución condicionados por motivo de licencias 
maternales, licencias septenales del Plan Propio de Investigación, enfermedades, 
etc., cuya finalización esté prevista para antes de comienzos del siguiente curso 
académico. 

c. Profesores con contratos de carácter no renovable para el nuevo curso académico. 

5ª. Asimismo, el Plan incluirá la docencia correspondiente a las plazas dotadas en el 

Departamento (en virtud de los apartados d) y e) del artículo 2) que aún estén 

vacantes y la que vayan a impartir el Personal Investigador en Formación (artículo 

94 del EUS) de acuerdo con las condiciones de su beca. Igualmente se incluirá la 

docencia de aquellos Profesores que, encontrándose en el momento de elaboración del 

Plan de Asignación de Profesorado en situaciones de excedencias, licencias, 

comisiones de servicios u otras causas, tengan prevista su incorporación para el curso 

académico siguiente. 

6ª. Con carácter general, todo el Personal Docente e Investigador incluido en el Plan de 

Asignación, con excepción del Personal Investigador en Formación, debe tener 

docencia asignada en ambos cuatrimestres. La exención total de docencia de un 

profesor durante un cuatrimestre, o durante el curso completo, se considerará 

excepcional y requerirá, previa propuesta razonada del Consejo de Departamento, 

autorización expresa del Consejo de Gobierno, que podrá delegar estas autorizaciones 

en el Vicerrector con competencias en materia de profesorado. 

7ª. Sin perjuicio de las reducciones en la dedicación docente que procedan, el reparto de 
la actividad docente de los profesores a tiempo completo de una misma Área y 
Departamento, computado en número de horas anuales, deberá estar equilibrado. 

8ª. La docencia asignada a los Profesores Asociados con dedicación a tiempo parcial 
que hayan sido contratados con un perfil docente específico deberá estar incluida en 
dicho perfil. 

9ª. Las enseñanzas de posgrado serán preferentemente asignadas a profesores doctores, 
teniendo en consideración al profesorado que inicialmente aparece en la Memoria 
verificada, o en su defecto, será considerado aquel cuya especialización aumente los 
indicadores de calidad del título.  

En todo caso la propuesta de la Comisión Académica del título debe de constituir un 
criterio académico relevante a tener en cuenta en la elaboración y aprobación de los 
PAP. 

10ª. La responsabilidad docente de las asignaturas impartidas por un solo profesor 

corresponde a éste, sin que proceda nombrar coordinador. 

11ª. En los casos de asignaturas impartidas por varios profesores, el Consejo de 

Departamento designará a uno de ellos como coordinador que, salvo imposibilidad 

material, deberá tener vinculación permanente a la Universidad y cuyas competencias 

serán las siguientes: coordinar los períodos de docencia de cada profesor en el caso 

de grupos compartidos; coordinar los proyectos docentes (artículo 54.1 del EUS), la 
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elaboración del examen común (artículo 55.4.c del EUS) y la entrega de las actas 

de cada convocatoria oficial dentro del plazo establecido; actuar como 

representante de la asignatura ante la comisión de seguimiento del plan de 

estudios de la titulación correspondiente (artículo 28.2 del EUS); cualquiera otra 

competencia que le otorgue el Consejo de Departamento o las disposiciones vigentes. 

12ª. Cuando se trate de asignaturas impartidas por dos o más Departamentos, igualmente 

se designará un único coordinador de la asignatura. En estos casos, el Departamento 

del coordinador será el Departamento responsable de la asignatura en los procesos de 

gestión académica que corresponda. 

 

Artículo 4. Aprobación del proyecto de Plan de Asignación de Profesorado. 

 
1. En sesión del Consejo de Departamento convocada al efecto, la Dirección del 

Departamento presentará un proyecto de Plan de Asignación de Profesorado que debe 

ajustarse a las Directrices señaladas en el artículo anterior. Este proyecto deberá adjuntarse 

a la convocatoria de la sesión para su conocimiento. 

 
2. La aprobación del proyecto al que se alude en el apartado anterior requerirá el voto 

favorable de, al menos, el 90% de los votos válidos emitidos. Los profesores que no 

puedan asistir a la misma podrán delegar su voto en otro miembro del Consejo de 

Departamento. 

 

3. De no aprobarse el proyecto, el Plan de Asignación de Profesorado se aprobará de 

acuerdo con el procedimiento que se describe a continuación. 

 
a) Cada profesor (por sí, por el miembro del Consejo de Departamento en quien haya 

delegado su voto o en función de las preferencias que haya comunicado al Director del 

Departamento) irá eligiendo la docencia que desea impartir, dentro de los límites 

previstos en su régimen de dedicación, hasta completarse el Plan. 

b) El orden de elección será el indicado por el orden de prelación que se describe en el 

artículo siguiente. 

c) Los profesores que, debiendo estar incluidos en el Plan de Asignación no sean 

miembros del Consejo de Departamento o, siéndolo, no puedan asistir a la sesión del 

Consejo de Departamento por motivo de licencia maternal o de estudios, 

enfermedad, comisión de servicio u otra causa similar, deberán ser consultados por 

el Director del Departamento sobre sus preferencias. 

d) El proyecto resultante deberá atenerse a las Directrices señaladas en el artículo 3 y 

requerirá mayoría simple del Consejo de Departamento para su aprobación. 

 
Artículo 5. Orden de prelación. 

 
1. El orden de prelación se establece encuadrando al Personal Docente e Investigador del 

Departamento en los niveles que se enumeran a continuación, de manera que mayor nivel 

indica mayor prioridad. 
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Nivel 1. Becarios de Investigación y Personal Investigador en Formación. 

Nivel 2. Profesores Sustitutos Interinos. 

Nivel 3. Profesores Asociados con dedicación a tiempo parcial, incluyendo los del 

Convenio con las Instituciones Sanitarias o el C.S.I.C., sin título de doctor. 

Nivel 4. Ayudantes sin título de doctor.  

Nivel 5. Profesor Colaborador sin título de doctor. 

Nivel 6. Profesor Titular de Escuela Universitaria sin título de doctor. 

Nivel 7. Profesores Asociados con dedicación a tiempo parcial, incluyendo los del 

Convenio con las Instituciones Sanitarias o el C.S.I.C., con título de doctor. 

Nivel 8. Ayudantes con título de doctor. 

Nivel 9. Profesores Ayudantes Doctores e Investigadores contratados (Programa Ramón y 

Cajal y asimilados) sin acreditación para las figuras de Profesor Colaborador o 

Profesor Contratado Doctor. Otro PDI acreditado para la figura de Ayudante 

Doctor. 

Nivel 10. Profesores Colaboradores con título de doctor y otro Personal Docente e 

Investigador con título de doctor y acreditación para la figura de Profesor 

Colaborador. 

Nivel 11. Profesores Contratados Doctores y otro Personal Docente e Investigador con 

acreditación para la figura de Profesor Contratado Doctor. 

Nivel 12. Profesores Titulares de Escuela Universitaria con título de doctor. 

Nivel 13. Profesores Titulares de Universidad, Catedráticos de Escuela Universitaria y otro 

Personal Docente e Investigador con acreditación para la figura de Profesor 

Titular de Universidad. 

Nivel 14. Catedráticos de Universidad y otro Personal Docente e Investigador con 

acreditación para la figura de Catedrático de Universidad. 

 
2. Los Profesores Eméritos se situarán en el nivel correspondiente a la categoría en la que 

se hubieran jubilado, computándose, a efectos de antigüedad, la fecha de su primer 

contrato como Profesor Emérito. 

 
3. Dentro de cada nivel, tendrá prioridad (por orden de aplicación): 

 

a. El mayor régimen administrativo de dedicación. 

b. La mayor antigüedad en el cuerpo (para los funcionarios) o en la categoría (para 

los contratados). 

c. La mayor antigüedad en la Universidad de Sevilla (desde la fecha de su 

primer contrato o nombramiento). 

d. La mayor antigüedad en el grado de doctor. 

e. La mayor edad. 

 

4. El Personal Docente e Investigador que figure en un determinado nivel por estar acreditado 

elegirá docencia tras el Personal Docente e Investigador que ya sea titular de las plazas 

correspondientes. En estos casos, a efectos de dilucidar la prelación entre acreditados, la 

antigüedad vendrá determinada por la fecha de acreditación para la categoría de profesorado 

que corresponda.   
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Artículo 6. Aprobación y seguimiento. 

 
1. La aprobación de los Planes de Organización Docente es competencia del Consejo de 

Gobierno. 

 
2. El Consejo de Gobierno podrá delegar en la Comisión Académica la aprobación de los 

proyectos de Planes de Organización Docentes que hayan sido enviados dentro del plazo que 

se estipule en aplicación del apartado g) del artículo 2 y cuyos Planes de Asignación de 

Profesorado se ajusten a las directrices señaladas en el artículo 3 y no requieran 

autorizaciones expresas de los supuestos excepcionales contemplados en la directriz 6ª. 

 
3. Por acuerdo del Consejo de Gobierno, previo informe de la Comisión Académica, los 

Departamentos cuyos Planes de Asignación de Profesorado no hayan sido aprobados a 

comienzos del curso en el que deben entrar en vigor, bien porque no hayan sido presentados 

en plazo, bien por incumplimiento de alguna de las directrices, podrán quedar excluidos de las 

convocatorias para la concesión de ayudas, subvenciones o inversiones de la Universidad de 

Sevilla. 

 
4. Las comisiones específicas de seguimiento del plan de estudio de cada titulación (artículo 

28.2 del EUS) velarán por el cumplimiento de los Planes de Organización Docente por 

parte de los Departamentos que impartan docencia en el Centro. 

 
5. La Inspección de Servicios Docentes controlará, con el apoyo ineludible de las Direcciones 

de los Departamentos y de los Decanatos o Direcciones de los Centros, el cumplimiento de las 

obligaciones docentes del profesorado. 

 
6. Cuando por causa sobrevenida (aumento en el número de grupos, baja por enfermedad, 

licencia maternal, cese, participación en tribunales, etc.) se interrumpa el servicio docente, es 

competencia y responsabilidad del Director del Departamento tomar las medidas transitorias 

oportunas para que éste se restablezca a la mayor brevedad posible contando, 

prioritariamente, con la capacidad docente del profesorado asignado en ese momento. 

 
7. Si por causa sobrevenida fuera necesario hacer modificaciones del Plan de Asignación del 

Profesorado de una duración superior a dos semanas (sustituciones, ampliación o cambio 

de la docencia asignada a un profesor, etc.), éstas deberán contar con la aprobación del 

Consejo de Departamento y de las Juntas de los Centros afectados. Dicha aprobación podrá 

delegarse en los Decanos o Directores, dándose cumplimentación, en todo caso, a lo 

dispuesto en el artículo 1.3. 

 

En cualquier caso, las modificaciones se atendrán a lo siguiente:  

 

a) El total de la docencia asignada a un profesor como resultado de la modificación no podrá 

sobrepasar la dedicación docente máxima del mismo.  

 

b) Salvo consentimiento expreso del profesor, la modificación no podrá afectar a las tareas 

docentes que se le hubieran atribuido en el plan de asignación aprobado por el Consejo de 

Gobierno. 
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Disposición adicional 

 

Se faculta al Vicerrectorado competente en materia de profesorado para interpretar y 

desarrollar lo dispuesto en el presente Reglamento. 

 

Disposición derogatoria 

 
Queda derogado el Reglamento para la Elaboración de los Planes de Asignación de 

Profesorado a los Planes de Organización Docente aprobado por Acuerdo 3.2/CG 9-5-05 y 

posteriormente modificado por Acuerdo 7.6/CG 27-6-12, Acuerdo 8.6/CG 30-4-13, Acuerdo 

7.7/CG 14-5-14 y Acuerdo 1/CP-CG 25-5-15. 

 

Disposición final 

 

El presente Reglamento, una vez aprobado por el Consejo de Gobierno, entrara en vigor tras 

su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Sevilla. 
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