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1. PRESENTACIÓN 

El presente documento tiene por objeto establecer los mecanismos y procedimientos que 

ayuden en la tarea de control y seguimiento de las obligaciones docentes del profesorado 

que imparte docencia en IESIDE, centro adscrito a la Universidad de Vigo. 

Este procedimiento es de aplicación para el seguimiento de las siguientes obligaciones 

docentes del profesorado:  

▪ Gestión de las guías docentes 

▪ Asistencia a clases 

▪ Asistencia a tutorías 

▪ Procedimiento para la modificación de las fechas de los exámenes 

▪ Realización de exámenes y pruebas de evaluación 

▪ Entrega de calificaciones y período de revisión 

 

2. GESTIÓN DE LAS GUÍAS DOCENTES 

Cada curso académico, siguiendo las instrucciones de la Universidad de Vigo y los plazos 

fijados por la misma para la elaboración de las guías docentes, IESIDE realiza el siguiente 

proceso: 

1. En el mes de mayo, el Coordinador del Título se reúne con los profesores del máster, 

con el fin de informarles sobre las directrices que se deben seguir en la elaboración 

de las guías docentes para el siguiente curso académico, así como el calendario del 

proceso. 

2. El Coordinador de cada Materia, tras haberse reunido con los profesores que 

coordina, actualiza su guía docente en la aplicación web (DocNet) proporcionada por 

la Universidad de Vigo para la elaboración, edición y publicación de las guías 

docentes. 
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3. El Coordinador del Título supervisa las guías docentes para valorar la coherencia de 

las mismas y comprobar que no existen solapamientos o lagunas en los contenidos. 

4. Los Coordinadores de cada Materia incorporan las mejoras oportunas y corrigen los 

errores detectados. 

5. Una vez hechos los cambios oportunos, las guías docentes son aprobadas por el 

Coordinador del Máster, que las cierra.  

6. Asimismo, el Coordinador del Máster actualiza la información general relativa al título 

que se incluye en la guía docente.  

De acuerdo con la normativa de la Universidad de Vigo, las guías docentes se harán 

públicas en la web del centro antes de que se abra el plazo de matrícula del curso siguiente. 

 

3. CONTROL DE ASISTENCIA A CLASES 

El seguimiento de la docencia es un elemento fundamental dentro del sistema de calidad del 

centro, por lo que la asistencia a las clases es una actividad prioritaria que exige un 

procedimiento de control, tanto para el estudiantado como para el docente. 

En el caso de los estudiantes, el control de asistencia se realizará mediante una hoja de 

firmas que se cumplimenta al entrar en el aula, y que es retirada por el personal de aulas 

transcurridos diez minutos desde el inicio de la sesión. 

Una vez haya empezado la clase, y para garantizar el respeto al resto de los asistentes al 

programa y al profesor, el participante no podrá abandonar el aula salvo que haya alguna 

causa que justifique dicho proceder. Las ausencias, retrasos, o salidas anticipadas, deben 

ser comunicados al Responsable del Máster con la suficiente antelación, por su posible 

incidencia en el desarrollo de la clase y el funcionamiento adecuado de los grupos de 

trabajo. 

El Responsable Administrativo de la titulación introducirá en la aplicación informática 

habilitada para tal fin, el nombre de los alumnos que no firmaron en la hoja de faltas de cada 

una de las sesiones impartidas dentro de la titulación, quedando de este modo registrada la 

falta de asistencia. 
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En el caso del profesor, si le surge una incidencia que le impide impartir su sesión en el 

horario oficial publicado en la página web del título, deberá comunicarlo con la mayor 

antelación posible mediante un correo electrónico al Responsable del Máster, para que se 

pueda avisar al estudiantado y fijar la fecha para su recuperación.  

Cuando un profesor no se presente a una clase, el procedimiento a seguir será el siguiente: 

▪ Transcurridos 15 minutos de cortesía de la hora de comienzo, uno de los alumnos 

asistentes debe dirigirse a la Secretaría. Desde allí se informará al Responsable del 

Programa de la ausencia. 

▪ El Responsable del Programa o el Responsable Administrativo de la titulación 

intentarán localizar al docente para solucionar la incidencia. 

El incumplimiento injustificado de las tareas docentes será motivo de notificación oficial a la 

Dirección del Centro. Las evidencias se tendrán en cuenta para la evaluación del 

desempeño docente del profesor implicado. 

 

4. CONTROL DE ASISTENCIA A TUTORÍAS 

El centro solicitará a cada docente el horario de tutorías que hará público a través de su 

página web. 

Además de las tutorías presenciales, la mayor parte de los docentes del centro ofrecen otras 

alternativas que son más flexibles, tales como el correo electrónico o el propio Campus 

Virtual. No obstante, se pide a los profesores que respeten los horarios fijados para las 

tutorías. En el caso de que a un docente le surja una incidencia puntual con alguna tutoría, 

el profesor deberá comunicarlo mediante un correo electrónico al director del programa, con 

la mayor antelación posible, para que se pueda avisar al estudiantado y fijar la fecha para su 

recuperación. 

Cuando un profesor no se presente a una tutoría, el procedimiento a seguir es el siguiente: 

▪ Transcurridos 15 minutos de cortesía de la hora de comienzo, el alumno debe 

dirigirse a la secretaría. Desde allí se informará al Responsable del Programa de la 

ausencia. 
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▪ El Responsable del Programa o el Responsable Administrativo de la titulación 

intentará localizar al docente para solucionar la situación. 

El incumplimiento injustificado de las tareas docentes será motivo de notificación oficial a la 

Dirección del Centro. Las evidencias se tendrán en cuenta para la evaluación del 

desempeño docente del profesor implicado. 

 

5. PROCEDIMIENTO PARA LA MODIFICACIÓN DE LAS FECHAS 

DE LOS EXÁMENES 

Las fechas de los exámenes de cada materia son aprobadas por la Comisión Académica y 

son públicas. Si por alguna razón de fuerza mayor, alguna de las fechas tiene que ser 

cambiada, esta deberá contar con la aprobación de la Dirección del Centro, siguiendo el 

siguiente procedimiento: 

▪ El cambio deberá ser consensuado entre el profesorado de la materia en cuestión y, 

al menos, el 75% de los estudiantes matriculados en la materia. 

▪ Este consenso se plasmará en un documento, firmado por todas las personas 

implicadas (véase Anexo), en el cual se solicita la modificación de la fecha del 

examen. Este documento se enviará al Responsable del Programa, que lo hará llegar 

a la Dirección del Centro. 

Una vez la Dirección del Centro haya aprobado la modificación, el Responsable del 

Programa se asegurará de difundir el cambio, a la mayor brevedad posible, a todos los 

estudiantes matriculados en la materia, utilizando todos los medios a disposición del centro. 

Este cambio se notificará por correo electrónico a todos los alumnos matriculados en la 

materia y se modificará el horario correspondiente en los siguientes lugares: 

▪ en el tablón de anuncios 

▪ en la página web de la titulación 

▪ en el Campus Virtual de la titulación 
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6. REALIZACIÓN DE EXÁMENES Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN 

Los exámenes oficiales se realizarán exclusivamente en el día, hora y lugar fijados en el 

calendario de exámenes correspondientes al curso académico. 

Con anterioridad a la fecha establecida para el examen, el profesor enviará la prueba de 

evaluación al Responsable Administrativo de la titulación, que se encargará de reprografiar 

el examen para todos los alumnos matriculados en la materia.  

Si el examen se va a realizar en ordenador, el Responsable Administrativo se pondrá en 

contacto con los servicios informáticos del centro adscrito para reservar el Aula de 

Informática y solicitar que se generen las contraseñas para cada grupo de alumnos que va a 

realizar el examen. Dentro de un mismo grupo se generan varias contraseñas de acceso 

distinto, para evitar que los alumnos puedan copiar de los que están a su alrededor. 

Igual que en una clase normal del máster, en la entrada del aula en la que se va a realizar el 

examen se pondrá la hoja de firmas que el alumno deberá cumplimentar para que quede 

constancia de su asistencia al mismo. 

 

7. ENTREGA DE CALIFICACIONES Y PERÍODO DE REVISIÓN 

Una vez corregidos los exámenes, y teniendo en cuenta la evaluación continua de cada 

profesor, el coordinador de la materia subirá el acta de la asignatura al Campus Virtual. 

Los alumnos que solicitan revisión de examen se reúnen con el profesor responsable de la 

evaluación, analizando conjuntamente las pruebas realizadas. Tras la revisión, alumno y 

profesor cumplimentarán el “Acta de Revisión de Exámenes”, que será entregada al 

Responsable Administrativo de la titulación para su archivo. En el caso de que, a raíz de una 

revisión de examen, sea necesario modificar una nota, esto será anotado en la “Acta de 

Revisión de Exámenes” y también se notificará al Responsable Administrativo, para que se 

realice la modificación correspondiente. 

Al finalizar las revisiones, el Responsable Administrativo volcará las calificaciones a la 

aplicación de gestión académica de la Universidad de Vigo (xescampus). Una vez impresas 
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las Actas Definitivas, éstas serán comprobadas y firmadas por el profesor coordinador de la 

materia y archivadas por el Responsable Administrativo de la titulación. 
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ANEXO: ACTA DE MODIFICACIÓN DE LA FECHA DE EXAMEN 

D./Dña.      , coordinador/a de la materia      ,solicita modificar la fecha del examen 

programado para el       de       de 20      al       de       de 20     . 

La solicitud cuenta con el acuerdo del profesorado y del alumnado matriculado en la materia. 

 

Datos de la Materia 

Materia  

Curso  

Titulación  

 

Datos del profesorado 

Coordinador 

Nombre DNI Firma 

   

Otros profesores 

Nombre DNI Firma 
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Datos del alumnado 

Nombre DNI Firma 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

(Añadir todas las hojas que sean necesarias) 

 

Firmado: 

 

 

En Vigo, a       de       de 20     . 

 

 


