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La comunicación que presentamos al “Ier. Simposium Iberoamericano de Didáctica

Universitaria – Calidad de la Docencia en la Universidad” versa sobre el oficio de profesor

en un entorno virtual de aprendizaje y, más concretamente, sobre la organización del

colectivo docente en la Universidad Oberta de Cataluña (UOC).

La Universidad Oberta de Cataluña inició su primer curso académico en 1995 con la

voluntad de desarrollar un modelo innovador de formación no presencial basado en el uso

intensivo de redes telemáticas y con una metodología docente singular y expresamente

pensada para el proyecto UOC. Es una universidad jurídicamente privada con vocación de

servicio público, reconocida por ley del Parlamento de Cataluña, perteneciente a la

Fundación para la Universidad Oberta de Cataluña. La Generalitat de Cataluña tiene

mayoría en el patronato de la Fundación. La ley de reconocimiento prevé la financiación

pública de la Universidad, que sus precios serán los mismos que en las otras universidades

públicas catalanas, que el nombramiento del rector debe ser ratificado por el Consejo de

Gobierno de la Generalitat, y que la Universidad debe rendir cuentas de su actuación al

Parlamento.

En septiembre de 1995 se implantaron dos carreras a modo experimental: la Diplomatura

en Ciencias Empresariales y la Licenciatura en Psicopedagogía (2º ciclo). Como

experiencia piloto a cada carrera se le asignaron solamente 100 estudiantes. La actividad de

estos estudiantes permitiría analizar a fondo los puntos fuertes y débiles del método



educativo y facilitar su desarrollo posterior. En la actualidad en la UOC pueden cursarse

hasta 10 estudios distintos, 9 de ellos homologados (Derecho, Humanidades, Ingeniería

Técnica en Informática de Gestión, Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas,

Filología Catalana, Administración y Dirección de Empresas (2º ciclo), Documentación,

además de las ya mencionadas Ciencias Empresariales y Psicopedagogía) y una titulación

propia, Graduado Multimedia. A estos estudios se encuentran vinculados alrededor de

10.000 estudiantes. Son estudiantes que tienen mayoritariamente una edad comprendida

entre 25 y 40 años, con un puesto de trabajo, en buena parte ya titulados universitarios o

con estudios universitarios ya iniciados, y con familia “propia” (pareja e hijos).

Estamos trabajando ahora en el desarrollo de un Programa de Doctorado sobre la Sociedad

de la Información y el Conocimiento que saldrá a la luz dentro de unos meses. Igualmente,

la UOC ha iniciado sus actividades en el ámbito de la Formación Continua, disponiendo de

una oferta de más de 400 créditos en formación de postgrado con cerca de 1.100

estudiantes.

La metodología de la UOC tiene un buen número de características que la singularizan. Es

una metodología centrada en el estudiante, que se convierte en el responsable de su propio

proceso de aprendizaje y que utiliza el apoyo de materiales didácticos multimedia,

elaborados expresamente para ser utilizados en este contexto y acordes con las

características y perfil de nuestros estudiantes.

La acción docente se manifiesta en la existencia de tres funciones diferenciadas: la

desarrollada por los “profesores propios”, a tiempo completo, responsables de la gestión

docente encaminada a conseguir la excelencia en la actividad docente, pero que no están

habitualmente en contacto con los estudiantes, la desarrollada por los tutores, que,

asignados a los estudiantes mientras dure su estancia en la universidad, les orientan,

aconsejan y asesoran en cualquier aspecto relacionado con su carrera, y finalmente la

función propia de  los consultores, que es la de guiar, motivar y evaluar el proceso de

aprendizaje del estudiante en cada una de las asignaturas en las que se encuentra

matriculado. Este modelo transforma de manera importante el rol del docente, puesto que



se convierte más en un facilitador del aprendizaje del estudiante que en un transmisor del

conocimiento, el cual viene vehiculado fundamentalmente por los materiales didácticos.

Este planteamiento es posible en un entorno virtual de aprendizaje: el Campus Virtual. El

Campus Virtual de la UOC permite desarrollar un sistema de formación asíncrono, es decir,

no existe la necesidad de coincidir en el espacio ni en el tiempo para poder mantener una

relación con profesores y compañeros. El Campus Virtual reproduce un Campus físico de

manera “completa” y es el “espacio” en el que se desarrolla la vida de la Universidad. En él

se encuentran las aulas, los espacios de debate, la biblioteca, buena parte del material

complementario de casi todas las asignaturas, la secretaría y los servicios básicos que

atienden la vida universitaria. Todos los estudiantes pueden realizar cualquier gestión

académica desde su propio hogar o lugar de trabajo, sin necesidad de desplazarse

físicamente ni de coincidir temporalmente. Pueden matricularse, solicitar un certificado,

modificar su matrícula, consultar su expediente, reclamar un envío de material, reservar

lugar, día y hora de examen, pedir un libro en préstamo, efectuar un pago, etc. Igualmente

los profesores consultores, desde sus casas o desde cualquier lugar donde dispongan de un

ordenador que se pueda conectar al Campus, pueden elaborar los enunciados de los

exámenes, incorporar las calificaciones a las actas de las asignaturas, consultar el

expediente de sus estudiantes, etc. Ahí está un valor añadido básico en el planteamiento de

la UOC: la gran adaptabilidad del sistema a las necesidades horarias particulares de los

estudiantes y la supresión de la distancia entre el lugar de trabajo o el domicilio y la

universidad.

El uso intensivo de la virtualidad condiciona la organización de la Universidad, su cultura y

su forma de trabajar. Este condicionante, más la titularidad privada de la institución y una

muy concreta voluntad política fundacional, han hecho que la UOC tenga una estructura

organizativa considerablemente distinta a la de las otras universidades catalanas y

españolas, e incluso distinta a la de las divisiones de formación virtual que desarrollan

universidades presenciales.

En este sentido, la UOC ha desarrollado una estructura que compromete directamente tanto

al profesorado como a los equipos profesionales técnicos y de gestión en los logros del



proyecto conjunto en el cual se está trabajando. Todo el personal, salvo unidades muy

particulares, está directamente orientado a satisfacer las necesidades de avance en el

proceso de aprendizaje del estudiante, a diferencia de la universidad convencional, donde la

responsabilidad en el progreso de los estudiantes se centra en el profesorado y el personal

de administración y servicios está más al servicio y complemento de aquél.

En este marco se ha experimentando una innovadora política de profesorado cuya

presentación y debate constituye el núcleo de la comunicación que presentamos al

Symposium. Después de cuatro años de diseño y prueba se ha concluido el dibujo de unas

funciones y una organización del colectivo docente inéditas en el panorama universitario

español.

No hace falta decir que un cambio como el que se ha propuesto la UOC entraña unos retos

de gran interés, a la vez que genera nuevos puntos de vista en los debates actuales sobre el

futuro de la función docente y sobre la organización, gobierno y dinámica interna de las

universidades.

1. Características de la organización UOC

Para completar la contextualización de la política de profesorado en el entorno en el que se

desarrolla resulta de interés reproducir la relación de los “Criterios generales de actuación”

de la Universidad, definidos en un uno de los documentos fundacionales, las “Normas de

Organización y Funcionamiento”:

• Calidad. Por las funciones que tiene asignadas, la Universidad está obligada a exigirse

la máxima calidad en docencia, en investigación y en todos los servicios educativos que

ofrece.

• Información y formación. La UOC entiende que el servicio que presta a los

estudiantes no es solamente informativo sino también formativo y, por tanto, trabaja



con un modelo pedagógico atento a la singularidad de las personas y busca completar la

preparación profesional de los estudiantes con una formación humana integral.

• Formación continuada. La UOC considera que la formación universitaria ha de

promover la convicción de la necesidad de completar esta formación de manera

recurrente y continuada a lo largo de toda la vida. Por esta razón la UOC, además de

actuar en el ámbito de la formación inicial, lo hace también en el de la formación

continuada.

• Innovación e investigación. Cada sector de actividad de la Universidad tiene el

objetivo de introducir las innovaciones necesarias para el perfeccionamiento constante

de  su trabajo al servicio de la sociedad. Esta orientación es singularmente pertinente en

los trabajos de investigación. En este sentido se estimula la investigación académica del

profesorado y la investigación pedagógica y técnica, en las cuales han de participar

todos los sectores de la Universidad.

• Participación. La iniciativa y el consejo de todos los miembros de la comunidad

universitaria son igualmente imprescindibles para el buen funcionamiento de la

Universidad y, por eso, la UOC se dota de aquellos órganos de consulta, asesoramiento

y coordinación que lo hagan posible.

• Mentalidad abierta. La Universidad trabaja desde la conciencia de la dimensión

internacional de la propia actividad y del sentido de la evolución del mundo que hace

cada vez más relativas las distancies y las diferencias entre las personas y, por tanto, se

obliga a facilitar a los estudiantes una formación que los prepare para esta dimensión

global de la propia profesión, favoreciendo, además, un clima de tolerancia entre las

personas. Cree que la formación universitaria ha de ayudar a conformar esta mentalidad

colectiva, y reclama a todos los miembros de la comunidad universitaria la necesaria

obertura a los cambios y a las innovaciones que transforman y enriquecen  nuestro

mundo.



• Servicio a la comunidad. La UOC es consciente de prestar un servicio público y, en

consecuencia, trabaja para la sociedad catalana y está arraigada a su realidad cultural,

social, científica y lingüística, y entroncada con sus necesidades industriales,

comerciales, artísticas y de servicios. En este sentido, el catalán es la lengua propia y

oficial de la Universidad, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 3.2 del Estatuto de

Autonomía de Cataluña. La Universidad potenciará el pleno uso de la lengua catalana

en todos sus ámbitos, y establecerá los medios adecuados para asegurar su comprensión

y utilización por el personal docente y por los estudiantes. La Universidad ha de

garantizar que los beneficios de la Universidad sean iguales para  todos, y está obligada

a tener una estructura de gestión racionalizada y eficiente.

• Coordinación. Como garantía de la calidad de los servicios que presta, las normas de

organización quieren asegurar la integración y la eficiencia de todas las actividades de

la Universidad. Se asignan al Rector y al Consejo de Gobierno las máximas

responsabilidades académicas sobre el gobierno de la Universidad, y se atribuye a cada

sector de actividad una autonomía de iniciativa y de gestión adecuadas para poder

responder, con la capacidad y la profesionalidad necesarias, a las responsabilidades que

se les asignen. Se atribuye a la docencia, a la investigación, a la técnica y a la gestión

una función instrumental al servicio de la formación de los estudiantes; estas

actividades no son consideradas, por tanto, finalidades en ellas mismas. No se asignan

grados jerárquicos a las diversas actividades, y en este sentido, cada sector de actividad

de la Universidad tiene su ámbito de actuación que necesariamente ha de coordinarse

con el resto de actividades. La responsabilidad de esta coordinación la tiene el Rector y

el Consejo de Gobierno.

• Gestión eficiente.  La UOC quiere administrar con austeridad y eficiencia los recursos

públicos que emplea. Se dota de la organización necesaria para conseguir los objetivos

que tiene asignados. Así mismo, por estricta responsabilidad social y para garantizar la

plena viabilidad de su proyecto educativo, la Universidad vela para conseguir fuentes

de financiación alternativas que incluyan, entre otras, la rentabilización de sus activos

en el ámbito de la enseñanza  no presencial.



• Evaluación. La UOC afirma  su compromiso con la evaluación permanente de la

institución como  garantía para el progreso de la Universidad.

2. Política de profesorado en la UOC

Hecha la presentación de la Universidad y conociendo sus objetivos, características y

particularidades podemos ocuparnos ya de su política de profesorado. He agrupado los

elementos básicos que definen esta política en los siguientes 7 grandes bloques: Agrupación

del profesorado en Estudis, Directores de Estudi, Dirección de la Universidad, Profesorado

Propio, Personal Docente Colaborador, Formación, Planificación del trabajo.

Agrupación del profesorado en Estudis

Un Estudi es un colectivo de docentes con un cierto grado de homogeneidad en lo referente

a sus ámbitos disciplinarios de conocimiento y existe en razón de las titulaciones que tiene

asignadas. Este colectivo se constituye y trabaja compartiendo una visión y una misión, en

el marco de un plan estratégico propio y desarrollando cada año un plan de objetivos a

corto plazo. Los Estudis comprenden un ámbito disciplinar amplio en comparación a los

Departamentos habituales en las universidades españolas. Agrupan a todos los profesores

relacionados con una o más titulaciones semejantes y, por tanto, realizan una función

equivalente a la suma de macro-Departamento más Centro. Son responsables tanto de las

titulaciones asignadas como de la investigación que desarrollan sus profesores.

Directores de Estudi

Cada Estudi tiene un Director nombrado por el Rector. Los Directores de los Estudis son

directivos de la Universidad y por tanto corresponsables de su gobierno y funcionamiento.

Son los jefes inmediatos de los profesores y responsables de la actividad del Estudi. Es una

figura equivalente a Jefe de Departamento más Director de Centro, con la particularidad

importante de que es nombrado por el Rector y no elegido por los profesores. No es, por

tanto, un representante de los profesores ante la dirección de la Universidad, sino un

miembro de la dirección responsable de una parte de la organización.



Dirección de la Universidad

El órgano superior de dirección de la Universidad es el Consejo de Gobierno, formado por

el Rector, el Gerente i los Vicerectores. El órgano amplio de dirección es la Comisión de

Coordinación, que agrupa el Consejo de Gobierno y los Directores de Estudi y Jefes de

Área de Gestión, en una relación de iguales. Esta situación define unas reglas de juego en

cuanto a la necesaria colaboración entre académicos y personal de gestión y lleva a una

implicación conjunta de ambos colectivos en la dirección y gestión de la Universidad. La

Comisión de Coordinación es el equivalente a la Junta de Gobierno.

Profesorado propio

Cada Estudi dispone de una dotación básica de profesorado. En el estado actual de la

Universidad esta dotación básica se compone de un director más un profesor propio a

tiempo completo por semestre de docencia de titulación homologada que se esté

impartiendo. El Consejo de Gobierno puede revisar al alza o a la baja este criterio en

función del número de estudiantes matriculados con  relación a las previsiones de

matrícula y, así mismo, puede dotar a los Estudis de más profesorado en función del

contenido del Plan de Trabajo anual (en particular, según la oferta de materias

transversales, la oferta de titulaciones propias,  de formación continuada y de doctorado, y

el plan de investigación y  de servicios del Estudi). Se valora, por lo tanto, la eficacia y  la

eficiencia de la actividad del profesorado de cada Estudi.

Corresponde al profesorado propio:

• garantizar la ejecución y la calidad de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, por

lo cual  tiene a su cuidado la planificación docente, la definición de los contenidos y

enfoque de las materias y de los materiales docentes, y la responsabilidad sobre las

funciones de consultoría y tutoría, tanto de los grupos de estudiantes que tiene

directamente asignados como la coordinación de las tareas que ejerce el personal

docente colaborador.



• contribuir al progreso del conocimiento mediante la realización de trabajos de

investigación en su campo de especialización, poniendo especial atención en las

oportunidades y los retos que presentan las nuevas tecnologías de la información y la

comunicación. Le corresponde, así mismo, la participación en proyectos de

investigación sobre innovación educativa y metodologías y técnicas aplicadas a la

enseñanza no presencial en su campo de especialización.

• la prestación de servicios, entendida como realización de actividades de consultoría,

asesoramiento y estudios que les puedan solicitar empresas, organismos o instituciones

interesadas, siempre de acuerdo con los campos de actividad previstos en el plan

estratégico del Estudi.

El proceso de selección del profesorado propio es dirigido por el Consejo de Gobierno y se

hace de acuerdo con los criterios definidos en la ley de reconocimiento de la Universidad:

publicidad, capacidad, idoneidad y méritos científicos y académicos. Determinadas por el

Consejo de Gobierno las necesidades de profesorado de cada Estudi, se hace una

descripción del perfil profesional y personal de cada profesor a incorporar y se publicita la

relación de puestos de trabajo que salen a concurso. Los parámetros a valorar hacen

referencia a formación académica, experiencia profesional y docente universitaria,

capacidad en gestión de equipos docentes y ejecución de proyectos de investigación,

capacidad de relación interpersonal y de representación institucional, y conocimiento

práctico de las herramientas de gestión utilizadas en la UOC. Se constituye una Junta de

Selección para cada puesto de trabajo convocado. La Junta está compuesta por el

Vicerector de Política Académica, que la preside, y por el Director del Estudi

correspondiente y el Director del Área de Recursos Humanos. Cada Junta dirige el proceso

de selección de su plaza concreta, que consta de una fase de baremación de los currículum

recibidos y otra de entrevistas personales a los posibles seleccionados, y eleva una terna de

candidatos al Consejo de Gobierno, que decide el ganador de cada concurso.

La carrera docente en la UOC contempla diferentes vías de progresión, en función de los

intereses personales y de los de la institución, y de la línea o líneas de actividad

desarrolladas. Genéricamente consta de tres etapas académicas: una de iniciación a las



tareas básicas de cualquier profesor, una de plenitud en el ejercicio de estas tareas i una de

madurez. La denominación que tendrá el profesorado propio en cada etapa es:

• etapa de iniciación: profesor asistente

• etapa de plenitud: profesor

• etapa de madurez: profesor senior

La incorporación del profesorado se realiza normalmente como “profesor asistente”.

Durante esta etapa los nuevos profesores adquieren o mejoran:

• Habilidades y destrezas pedagógicas alrededor de los materiales didácticos, la acción

docente y el contexto de aprendizaje en un entorno virtual.

• Capacidad de introducir innovación pedagógica en su actividad docente.

• Capacidad de uso de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación

aplicadas a la educación.

• Aptitudes para la actividad de investigación

• Habilidades y destrezas para gestionar proyectos, recursos, personas, etc.

Se denomina “profesor” aquel que ha alcanzado una experiencia y un nivel académico - en

docencia, en investigación y  en la gestión que comportan - que le permiten ejercer

plenamente las funciones básicas inherentes al profesorado propio de la UOC. El paso a

“profesor”, desde la etapa de iniciación a la etapa de plenitud, se produce por acuerdo del

Consejo de Gobierno, a petición razonada y justificada del director del Estudis, y en

función del cumplimiento de las tareas encargadas y de la consecución de los objetivos

marcados.

Es “profesor senior” aquel profesor propio que ha alcanzado una reconocida relevancia

académica en  su ámbito de conocimiento y ha desarrollado un continuado trabajo

académica en la UOC en los ámbitos de docencia, investigación y gestión. Normalmente se

accede a “profesor senior” desde  la etapa académica anterior. Puede ser nombrado

“profesor senior” aquel que, reuniendo la condición básica de estar en posesión del título de

Doctor, ha desarrollado a lo largo de la vida universitaria una actividad docente, de

investigación y de gestión suficiente como para ser merecedor del nombramiento. La

valoración de sus méritos es encargada por el Rector a un mínimo de 3 profesores



universitarios o profesionales de reconocido prestigio, al menos dos de ellos externos a la

UOC,  del ámbito de conocimiento del candidato. Previo al nombramiento, el Rector

escucha la opinión del director correspondiente, de la Comisión Académica y del Consejo

de Gobierno. La activación del proceso para acceder a “profesor senior” la hace el Consejo

de Gobierno, si lo cree conveniente, a petición del correspondiente director de los Estudis o

del mismo Consejo de Gobierno.

Para conseguir un modelo retributivo flexible, personalizado y al servicio de los objetivos

de la política del profesorado, la retribución del profesor propio consta de una parte básica

y una parte complementaria.

La retribución básica es fija para  cada etapa académica y es la retribución mínima en cada

una de ellas. La incorporación de un profesor a la Universidad o a una nueva etapa

académica se realiza normalmente con la retribución básica de la etapa. Al cambiar de

etapa académica se cambia la retribución básica. La retribución complementaria permite la

progresión personalizada de cada profesor en su asignación económica, y se establece en

función de la evaluación del cumplimiento de los objetivos predeterminados y de la

aportación global del profesor a la vida de la universidad. Así, al final de cada curso

académico, el director correspondiente y el Consejo de Gobierno valoran el cumplimiento

del Plan personal de Objetivos Profesionales (POP) de cada profesor, en el marco del Plan

de Trabajo de Estudi, y establece el valor de una variable de progresión (P). Cada etapa

académica tiene un factor de retribución (R) constante valorado en pesetas. La retribución

complementaria de cada profesor es el producto PxR. La retribución complementaria se

incorpora a la asignación económica de cada profesor en el segundo año de permanencia en

la universidad. El nuevo valor P x R, producto de la evaluación de cada final de curso, se

incorpora a la retribución a partir del inicio del año nuevo siguiente.

La asignación anual de un profesor es, por lo tanto, la suma de la retribución básica (umbral

de cada etapa académica) más la retribución complementaria (sumatorio del valor P de cada

evaluación del POP multiplicado por el factor R, constante en cada etapa académica). El

Consejo de Gobierno fija el umbral y el valor económico del factor R para cada etapa

académica.



Los  cargos directivos, nombrados por el Rector de entre el profesorado, tienen un régimen

retributivo específico de acuerdo a su responsabilidad. Este régimen está vinculado a los

objetivos establecidos en el propio POP, en el Plan de Trabajo del Estudi y en la relación de

objetivos de la Universidad.

Personal Docente Colaborador

Los Estudis disponen del número de consultores y de tutores necesarios en función del

número de asignaturas y de estudiantes. El número de estudiantes por grupo de consultoría

y de tutoría es de 75 como referente. El colectivo de estos profesionales se renueva

periódicamente en función de la evaluación de sus resultados y a partir de la necesidad de

mejora continua. En estos momentos la mitad de los consultores y tutores provienen del

mundo universitario y  la otra mitad del mundo profesional.

Corresponde al personal docente colaborador el ejercicio de tareas de consultoría y tutoría

de acuerdo con  el papel de orientador del aprendizaje y de mediador entre los estudiantes y

los programas y planes de estudio. Su trabajo se realiza en el contexto del Campus Virtual,

y sobre la base de los materiales didácticos, poniendo especial atención al desarrollo del

plan docente y de la evaluación continuada, y desarrollando  su actividad de acuerdo con

las orientaciones que proporciona la Universidad.

El proceso de selección del personal docente colaborador es dirigido por el Consejo de

Gobierno y se hace de acuerdo con los criterios definidos en la ley de reconocimiento de la

Universidad. Determinadas por el Consejo de Gobierno las necesidades de consultores y de

tutores para cada Estudi, que son función de la previsión de asignaturas y de estudiantes

para cada periodo académico, se hace una descripción del perfil profesional y personal de

las personas a incorporar y se publicita la relación de áreas disciplinares donde se necesita

incorporar estos consultores y tutores. Los parámetros a valorar hacen referencia a

formación académica, experiencia profesional y docente universitaria, capacidad de

relación interpersonal, y conocimiento práctico de las herramientas de gestión utilizadas en

la UOC. Se constituye una Junta de Selección para el conjunto de tutores y consultores a



incorporar a cada Estudi. Cada Junta dirige su proceso de selección, que consta de una fase

de baremación de los currículum recibidos y otra de entrevistas personales a los posibles

seleccionados, y eleva una relación de candidatos al Consejo de Gobierno, que decide la

relación de personas a incorporar.

La relación contractual de los consultores i de los tutores se formaliza mediante contratos

civiles de prestación de servicios o en el marco de los convenios de colaboración que la

UOC tiene firmados con otras universidades. El periodo de contratación es semestral.

Formación

De acuerdo a los principios básicos de la política de profesorado de la UOC, la Universidad

Oberta de Cataluña basa su aportación a la sociedad en la capacidad y excelencia de su

equipo de profesores y profesionales y es en este sentido que la formación del profesorado

es un elemento capital y prioritario. Esta formación se hace en el marco del plan general de

formación de personal de la Universidad.

Para  facilitar la integración del profesorado propio de nueva incorporación, cada curso se

desarrolla un Plan de Formación Inicial que contempla aquellas cuestiones organizativas,

profesionales y técnicas necesarias para poder desarrollar el trabajo de profesor con

eficacia. Este Plan tiene carácter transversal y está dirigido a que los nuevos profesores

propios alcancen el nivel de competencias necesario para trabajar en el contexto de la

cultura de organización y con el modelo pedagógico de la UOC. El Plan se desarrolla a lo

largo del primer curso que el profesor está en la UOC y, una vez concluido, una evaluación

conjunta del Director del Estudi correspondiente y del Consejo de Gobierno determina la

continuidad de cada profesor.

El Plan Anual de Formación Continuada del profesorado propio, de carácter transversal,

está enfocado a desarrollar las capacidades técnicas, conocimientos y actitudes en aquello

que sea necesario de acuerdo con el Plan Estratégico de la Universidad y los planes de

trabajo de los diferentes Estudis. Se incluyen en este plan aquellas acciones de carácter



individual, o para grupos concretos, que convengan a los profesores en su progresión en

ámbitos específicos de conocimiento o de actividad.

Planificación del trabajo

La relación de los Estudis con la dirección de la Universidad se articula a partir de un doble

compromiso: por un lado, el Plan de Trabajo del Estudi, conjunto de tareas que este piensa

desarrollar a lo largo del curso académico, y por otro, los recursos humanos, económicos y

de apoyo que la Universidad dedica al Estudi. El Plan de Trabajo es la concreción anual del

plan estratégico del Estudi, el cual es, a la vez, la concreción en el ámbito de actividad del

Estudi del plan estratégico de la Universidad.

El Plan de Trabajo de cada Estudi es aprobado, al  inicio de cada curso, por el Consejo de

Gobierno y recoge la actividad global del Estudi en docencia, investigación y prestación de

servicios. El Plan de Trabajo contiene la relación de actividades externas remuneradas que

los profesores propios desarrollan durante el curso académico, de acuerdo con la

autorización emitida por el Rector.

Al inicio del curso académico cada profesor propio elabora su Plan de Objetivos

Profesionales en el marco del Plan de Trabajo del Estudi. Estos POP’s son aprobados por la

dirección del Estudi correspondiente y presentados al Consejo de Gobierno por cada

Director.


