
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si se diera el caso de que el profesor no estuviera en su puesto y no hubiera constancia de una justificación, 

el inspector haría un informe para, con él, llevar a cabo actuaciones como, por ejemplo, detracción de 

haberes. 

Este Servicio de Inspección iniciará su andadura en el 2º semestre por lo que la aprobación del Reglamento 

será el primer paso. 

Se pregunta al Vicerrector cómo se va a contemplar la impuntualidad de un profesor. Responde que, en 

principio, esto no se ha previsto pero que se está diseñando un sistema complementario mediante 

encuestas a una muestra de alumnos (anónimas) con preguntas encaminadas a averiguar, entre otras 

muchos datos, si el profesor llega a tiempo, qué número de clases no se han dado, si la duración de las 

mismas es ajustada a horario, si se han unido varios grupos en un mismo horario y misma aula, etc… 

Igualmente, se le solicita aclare quién va a llevar a cabo este servicio de inspección y nos explica que, al no 

haber presupuesto para poder crear un servicio específico de Inspección, será el Servicio de Control Interno 

quien realice esas funciones. El Jefe de Inspección sería el Jefe de Servicio de Control Interno y como 

inspectores alguien de su servicio. Están ultimando los detalles ya que éste/estos puesto/s tendrán un horario 

y una formación específica. El cuestionario de las encuestas lo está elaborando un académico. 

Esta Junta se cuestiona sobre la necesidad de un servicio concreto para estas tareas de inspección a lo que 

el Vicerrector insiste que esta labor inspectora no es una acción puntual sino que es para siempre. 

Terminadas estas explicaciones, esta Junta pregunta al Gerente sobre el procedimiento para aplicar este 

servicio de inspección al PAS, especialmente cuando no hay todavía una normativa sobre horarios. El 

Gerente nos dice que sería complementaria al control de presencia. Ante esto, la Junta considera que si el 

PAS está incluido en el control inspector del PDI éste debería tener también ese control de presencia. 

 

La reunión tuvo lugar en la Sala de Juntas de Gerencia, el 13 de 

diciembre de 2010, dando inicio a las 09:00 y finalizando a las 10:00. En 

la reunión se trataron los temas siguientes: 

1.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta anterior. 

Se procede a su lectura y se aprueban por unanimidad. 

2.-  Información sobre el Servicio de Inspección de la UBU 

Para explicar este punto asiste el Vicerrector de Profesorado quien 

expone que unos de los objetivos de este equipo rectoral es 

establecer unos mecanismos de control sobre el personal para que se 

cumplan, al menos, los mínimos. Especialmente el Proyecto de 

Reglamento de Inspección está dirigido al PDI pero puede también 

dirigirse al PAS, superponiéndose a otros mecanismos que se 

establecerían con la Gerencia. Una de las referencias que se han 

tenido es el sistema de inspección de la Universidad de Córdoba. 

Este Reglamento no es de tipo disciplinario dado que ya hay 

legislación que desarrollo este apartado. En realidad este Reglamento 

lo que pretende es constatar unas evidencias, datos objetivos sobre el 

cumplimiento de unas obligaciones a través de visitas inspectoras. 

Estas visitas constarían de dos momentos: 

 Constatación documental: horario, asignatura, aula y docente 

que la imparte. 

 Visita inspectora, al lugar que indica la documentación. 

COMPOSICIÓN 

Gerente 

Enrique de Simón García-Vicente 

Jefa de Recursos Humanos 

Mª Cruz Atanes 

Miembros de la Junta de Personal: 

CCOO: 

José Antonio López López 

María José Espinosa Santamaría 

Juan de la Cruz Díez Campo  

Rosa María Espelt Sancho 

Excusan su asistencia: 

UGT: 

Javier Ibáñez Paniego 

CCOO: 

Luis Miguel Martín  Antón 

Teresa Albajara López 
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PÁGINA 2 NOTA INFORMATIVA 

4. Informe sobre el proyecto de reorganización del PAS 

El Gerente nos dice que se está estudiando un incremento en el capítulo 1 que sea consolidable para que, 

una vez realizadas las valoraciones y definidas las funciones de cada puesto se pueda pasar a la 

reorganización y estudio de mejoras. 

Se solicita a Gerencia un compromiso por escrito de lo que se quiere obtener de esta valoración y sus 

implicaciones, repercusiones, intenciones de aplicación y si hay dinero o no para ello. Además, se propone 

que del trabajo resultante se encuadren los puestos en los grupos, puesto por puesto, y que sea válido para 

los concursos. 

El Gerente nos contesta que enviará dicho compromiso. 

5.- Ruegos y preguntas 

Sin ser un punto del Orden del Día, el Gerente nos presenta una Modificación de la RPT, la cuál, son cambios 

en la denominación de los puestos relativos al Servicio de Contabilidad, Presupuestos e Investigación 

segregando la Sección de Investigación del Servicio de Contabilidad.  

Gerencia solicita informe de la Junta de Personal. 

La Junta de Personal 


