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Alcance: Todos los edificios de la Escuela Universitaria de Magisterio
Proceso:
La Escuela Universitaria de Magisterio pone a disposición de docentes, alumnos y
personal de administración y servicios parte s de incidencias en las aulas, según que
estas sean:
a. Incidencias de tipo académico:
Todas los espacios docentes de la Escuela de Magisterio (aulas, laboratorios,
polideportivo, ...) tienen depositados sobre la mesa del profesor una “hoja de firmas”
(anexo I).
En ellas, el profesorado, para dar testimonio del cumplimiento de sus obligaciones
docentes, firma al inicio de cada una de sus clases, en el lugar que le corresponde.
Finalizada la jornada docente, el personal de Consejería recoge las referidas hoja s
(simultáneamente distribuye las del día siguiente), que deposita en Dirección.
Las mencionadas “hojas de firmas” son clasificadas por semanas, de tal manera que al
término de cada semana, la Secretaria Académica de la Escuela elabora un estadillo
(anexo II) con las incidencias observadas, como resultado del análisis que hace de las
mismas.
Ante cualquier incidencia observada, se envía notificación al profesor responsable (anexo
III) para que en el plazo de una semana, si procede, presenta las oportunas al egaciones,
que se recogen en otro documento (anexo IV).
Ante la falta de justificación por parte del interesado, o cualquier duda que se pueda
plantear, se envía notificación a la Dirección del correspondiente Departamento.
b. Incidencias del equipamiento do cente en las aulas (Anexo V).
En el caso de una incidencia ref erida el equipamiento docente, é sta se remitirá
directamente al responsable de la Administración de Centros.
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El seguimiento y la medición corresponden a:



Dirección de la Escuela.
Administración de Centros.

Normativa:




R.D. 898/1985.
Estatutos de la Universidad.
Normativa del Vicerrectorado.
Anexos:

Hojas de firmas
Partes de incidencias
Memoria/Informe de Calidad
Elaborado: Comisión para el diseño del
SGC
Fecha: 29/06/2009
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