Vicerrectorado de Profesorado

Información acerca de los Índices de actividad docente de Profesorado y
Departamentos.

La publicación de los datos relativos al índice de actividad docente individual ha tenido gran
repercusión en la comunidad del PDI de la Universidad, lo que ha resultado en el envío al
Vicerrectorado de Profesorado de gran cantidad de mensajes con comentarios, sugerencias o
consultas, que han contribuido a la mejora de la propia aplicación y de la información que se
pone a disposición del PDI sobre los datos que arroja la aplicación y como los calcula. El análisis
de los mensajes recibidos indica que hay determinadas consultas que se repiten con una mayor
frecuencia que otras y que, por tanto, conviene contestar de forma general:

Fecha a la que corresponden los datos: Los datos de plantilla de los departamentos,
asignación de profesores a equipos docentes y número de estudiantes matriculados en cada
asignatura corresponden a la fecha indicada en la parte alta a la derecha de la página. Serán
actualizados de forma periódica.

Criterios aplicados para el cálculo de la carga docente: El cálculo se ha realizado de
acuerdo con la normativa actualmente en vigor sobre carga docente de las asignaturas, que se
puede consultar en la Intranet de la Universidad en el siguiente enlace:
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,24791904,93_24791905&_dad=portal&_schema=PORTAL


Errores que puedan aparecer en la correspondencia entre asignaturas y profesores:
La aplicación toma los datos de correspondencia entre profesores y asignaturas de los datos
introducidos por los departamentos en la aplicación de Secretarías. Por lo tanto, es MUY
IMPORTANTE insistir en que son los propios departamentos, por medio de sus Secretarios/as
Docentes, los que tienen que asegurarse de que la información que consta en la aplicación de
Secretarías es correcta y está actualizada y, en su caso, realizar las correcciones oportunas.

Actividad docente reconocida por dirección de trabajos: Hasta tanto no se disponga
de la modificación, ya solicitada, de la aplicación de Secretarías que permita la adscripción
nominal de la dirección de trabajos (Tesis doctorales, Trabajos fin de máster, Trabajos fin de
grado, Proyectos fin de carrera, etc.) a los profesores, el procedimiento de cálculo de la carga
docente de los departamentos correspondiente al doctorado se seguirá realizando de acuerdo
con la normativa antigua. En dicho procedimiento, la carga se imputaba globalmente al
departamento correspondiente dado que no había una forma indiscutible de definir lo que
correspondía individualmente a cada profesor por su tarea particular de impartición de cursos,
dirección de DEA o dirección de Tesis doctorales. Por consiguiente, la carga docente de doctorado
se ha contabilizado globalmente a los departamentos, pero no a los profesores a título individual.
Esperamos que la mencionada modificación de la aplicación de Secretarías sea puesta en marcha
próximamente.

Carga docente por asignaturas de Máster con profesores externos: La carga docente
de estas asignaturas no tiene todavía un tratamiento estrictamente correcto dado que la
informatización de la información correspondiente no resulta adecuada para este objetivo. Por el
momento la carga correspondiente a estas asignaturas se imputará a los profesores de la
Universidad que aparezcan en los correspondientes equipos docentes, lo cual implica una
sobrevaloración de la carga de dichos profesores. Dado que el número de asignaturas en estas
condiciones es muy pequeño, esta imprecisión no afecta significativamente a los números
globales de carga docente de los departamentos ni a su índice de déficit de profesorado. Sin

1

Vicerrectorado de Profesorado

embargo, sí afecta a la carga individual de algunos profesores y los departamentos afectados
tienen que ser conscientes de ello a la hora de utilizar internamente los datos de carga docente
de sus profesores. Desde los Vicerrectorados de Profesorado y de Tecnología se sigue trabajando
en la solución de este problema y dentro de las modificaciones ya solicitadas de la aplicación de
Secretarías se incluyó una en particular que permitiría resolver este punto.
Gracias una vez más por tu interés y tu inestimable colaboración.

Miguel Ángel Rubio Álvarez
Vicerrector de Profesorado
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Interpretación de los datos sobre Carga docente que aparecen en el
Portal Estadístico del PDI
Notas introductorias:


En la esquina superior derecha de la presentación del portal, aparece el nombre del(a) profesor(a). El nombre es un vínculo activo que al ser
pulsado muestra la información de la tabla de abajo, a la cual sólo tiene acceso el/la profesor(a) que está accediendo a la información. En caso
de apreciar errores en dicha información se ruega lo comuniquen al Vicerrectorado de Profesorado1 con el fin de proceder a su corrección.
NOMBRE
CATEGORÍA
DEDICACIÓN
DEPARTAMENTO
ÁREA DE CONOCIMIENTO
FACULTAD
Nº DE TRIENIOS
Nº DE QUINQUENIOS
Nº DE SEXENIOS
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Cuando en la cabecera de una columna aparece un símbolo con dos puntas de flecha indicando hacia arriba o hacia abajo, indica que
presionando dicha cabecera se puede obtener la misma tabla ordenada, tanto en orden ascendente como descendente, según los datos
correspondientes a la columna.



Para una mejor exploración, los contenidos en las tablas se pueden exportar a Excel o a Word, pulsando cualquiera de los dos iconos situados
debajo de la información sobre la fecha a la que se han actualizado los datos.

Dirección de correo electrónico: vrector‐profesorado@adm.uned.es

Tabla I. Pestaña ASIGNATURAS IMPARTIDAS.
Contiene los datos correspondientes a las asignaturas de cuyos equipos docentes forma parte el profesor
Columna

Concepto

Origen de datos utilizados

Procedimiento de obtención

ESTUDIOS
ASIG
COD_ASIG
CD

Tipo de titulación a la que corresponde la asignatura
Nombre de la asignatura
Código de la asignatura
Carga docente total correspondiente a la asignatura

MATRI

Número de estudiantes en la asignatura cuya matrícula no está
anulada ni han reconocido créditos. La cifra que se muestra es la
que tiene carácter oficial, y suele ser diferente de la que aparece
en los cursos virtuales y en la aplicación de calificaciones. En el
primer caso, porque aún no hay sincronía entre las tablas de Alf y
WebCT con la matrícula y en el segundo porque en calificaciones
se registra cualquier estudiante que se presente a examen aunque
no esté válidamente matriculado
Número de profesores del Equipo docente de la asignatura
Porcentaje de carga docente de la asignatura que corresponde al
profesor
Carga docente de la asignatura que corresponde al profesor

Base de datos Ordenación Académica
Base de datos Ordenación Académica
Base de datos Ordenación Académica
Base de datos Ordenación Académica
Base de datos Matrícula
Base de datos Matrícula

Lectura directa
Lectura directa
Lectura directa
Cálculo según procedimiento
especificado en normativa vigente2.
Lectura directa

Base de datos Aplicación Secretarías
Base de datos Aplicación Secretarías

Lectura directa
Lectura directa

Base de datos Ordenación Académica
Base de datos Matrícula
Base de datos aplicación Secretarías

Cálculo según procedimiento
especificado en normativa vigente y
aplicación de porcentaje especificado
en aplicación de Secretarías

PROFS
% CD
CD PROF
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http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1344836,93_20537198&_dad=portal&_schema=PORTAL

Tabla II. Pestaña CD MEDIA Y % DESV.
Contiene datos estadísticos relativos a los valores medios de carga docente correspondientes al Departamento y Facultad a los que pertenece el
profesor y de la UNED en su conjunto, así como las desviaciones porcentuales de la carga docente del profesor respecto a dichos valores medios.

Columna

% VAR PROF DEPTO

Variable concreta cuyos datos comparativos se indican en las otras tres
columnas.
% VARIACIÓN indica la desviación porcentual respecto a la carga docente
media del colectivo indicado en la columna
CD MEDIA indica la carga docente media correspondiente al colectivo indicado
en la columna3
Valores correspondientes al departamento al que pertenece el profesor

% VAR PROF FAC

Valores correspondientes a la Facultad a la que pertenece el profesor

%VAR PROF UNED

Valores correspondientes al total de la UNED

CONCEPTO
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Concepto

Procedimiento de obtención

Estudio estadístico de los datos de carga
docente individual
Estudio estadístico de los datos de carga
docente individual
Estudio estadístico de los datos de carga
docente individual

La carga docente media de un departamento es el resultado de sumar la parte de carga docente de las asignaturas en que los profesores del departamento imparten docencia en
todos los tipos de estudio (1 y 2 ciclo, grado, másteres y acceso) y dividir ésta por el total de profesores del departamento que imparten docencia, excepto los profesores Asociados
correspondientes al Programa de Apoyo a los departamentos por dispensa de carga docente de sus profesores nombrados para cargos académicos
Para la carga docente media de la facultad o escuela se procede de la misma forma y lo mismo para la carga media de la UNED

Tabla III. Pestaña CD PROFS. UNED
Contiene datos detallados sobre la composición por tipo de estudios de la carga docente de los profesores
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Columna

Concepto

NOMBRE

Nombre y apellidos del profesor

FACUL

Facultad a la que pertenece el profesor

DPTO

Departamento al que pertenece el profesor

12C

Carga docente del profesor por asignaturas de 1º o 2º Ciclo (Licenciaturas o Diplomaturas)

GRADO

Carga docente del profesor por asignaturas de Grado

MÁSTER

Carga docente del profesor por asignaturas de Máster

ACCESO

Carga docente del profesor por asignaturas de Acceso

TOTAL

Carga docente total del profesor

% D. DPTO

Desviación de la carga total del profesor respecto a la media del Departamento4

% D. FAC

Desviación de la carga total del profesor respecto a la media de la Facultad

% D. UNED

Desviación de la carga total del profesor respecto a la media de la UNED

Su valor coincide con el de las variaciones porcentuales que aparecen en la tabla II

Tabla IV. Pestaña CD ASIGS. UNED
Contiene datos detallados relativos a las asignaturas que son necesarios para el cálculo de la Carga docente correspondiente.

Columna

Concepto

FACUL

Facultad a la que pertenece la asignatura

DPTO

Departamentos a los que les corresponde carga docente de la asignatura que aparece en la columna ASIGNATURA.

EST

Tipo de titulación a la que corresponde la asignatura

CÓDIGO

Código de la asignatura

ASIGNATURA

Nombre de la asignatura

CD

Carga docente de la asignatura

MATRI

Número de alumnos matriculados en la asignatura (descontadas matrículas anuladas y reconocimiento de créditos)

PROF_ASIG

Número total de profesores en el equipo docente de la asignatura

PROF_ASIG_DPTO

Número de profesores en el equipo docente de la asignatura que pertenecen al departamento indicado en DPTO

Tabla V. Pestaña %DESV. CD DEPTO.
Contiene datos estadísticos comparativos de la carga docente media de los Departamentos en relación con las cargas docentes medias
correspondientes a la Facultad a que pertenece el Departamento y a la UNED en su conjunto.

Columna

Concepto

FACULTAD

Nombre de la Facultad a la que pertenece el Departamento

DEPARTAMENTO

Nombre del Departamento
Desviación porcentual de la carga docente media del Departamento respecto de la carga media de la Facultad a
la que pertenece
Desviación porcentual de la carga docente media del Departamento respecto de la carga media de la UNED en
su conjunto

% VAR DEPTO‐FAC
%VAR DEPTO‐UNED

Tabla VI. Pestaña IND. DÉFICIT PROFS.
Contiene datos detallados sobre la composición por tipo de estudios de la carga docente de los Departamentos, así como el índice de déficit de
profesorado.

Columna

Concepto

FACUL

Facultad a la que pertenece el Departamento

DPTO

Nombre del Departamento

CD12C

Carga docente del Departamento por asignaturas de 1º o 2º Ciclo (Licenciaturas o Diplomaturas)

CDGRD

Carga docente del Departamento por asignaturas de Grado

CDMST

Carga docente del Departamento por asignaturas de Máster

CDACC

Carga docente del Departamento por asignaturas de Acceso

CDTOT

Carga docente total del Departamento

CDMED

Carga docente media de los profesores del Departamento

PROFS

Número de profesores pertenecientes al Departamento

ÍNDICE %

Índice de déficit de profesorado del Departamento expresado en porcentaje

