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ACUERDO
PARALA IMPLANTAClÓN
DECONTROL
ELECTRÓNICO
ENLA ASISTENCIA
A
CLASE

LaLey7/2007,de 12 de abril, dei EstatutoBásicodei EmpleadoPúbiico,señaiacomo uno de

losdeberesde ia Comunidad
Universitaria
ia puntualasistencia
ai puestodetrabajo,queson
ia ciasey ia sesiónde laboratorio en el casode las actividadesdocentesque desempeñaei
Persona!Docentee Investigadorde la UniversidadReyJuanCarios.
Las nuevas tecnoiogías permiten la implantación en ios procesos de control de ia docencia

de procedimientosinformáticos que les proporcionenagilidad y precisión, análogosa los
que se halian operativos para ei Personal de Administración y Servicios de ia Universidad.

1. Lasactividadesdocentes,teóricas y prácticas,que desempeñande forma presenciaiios
miembrosdei PersonalDocentee investigadorde ia Universidadse reejan en los Planesde
Estudiosy en el Pian Docente de ias distintas tituiaciones de Grado, y se articulan, con
precisiónde las horas de inicio y conclusiónde ciases,en ei Horario Oficial cuya fijación y
gestióncorrespondea ia Unidad de Horariosdependientedei Vicerrectoradode Docencia,
OrdenaciónAcadémicay Títulos. Con el fin de someter a un seguimiento adecuado ia
asistencia a clase del profesorado en ei marco de dicho Horario Gficiai, ia Universidad

habiiitaráai comienzodei segundosemestredei curso 2013- 2014,un sistema uniforme de
controi

electrónico.

2. Ei Vicerrectorado de Docencia, Ordenación Académica y Titulos pondrá a disposición de
ios miembros de Persona! Docente e Investigador unas instrucciones sobre el modo de
aplicación de! nuevo sistema de contro! de asistencia.

3. La impiantación dei nuevo sistema, en atención a su compiejidad, se realizará en modo de
prueba a lo largo dei segundo semestre del curso 2013-2014.

