
 

 

   

 

 
 

RECOMENDACIONES DE LA COMISIÓN DE ORDENACIÓN ACADÉMICA 
Y PROFESORADO PARA LA ASIGNACIÓN DE DOCENCIA EN LOS 
DEPARTAMENTOS/ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA UNIVERSIDAD 

DE ALICANTE (APROBADO PLENO COAP DE 7 DE MARZO DE 2007).  

  

Con objeto de resolver posibles incidencias en la asignación de la docencia 
de las distintas asignaturas entre el profesorado de los departamentos/áreas 
de conocimiento de la Universidad de Alicante, se tendrán en cuenta los 

siguientes criterios:  
  

1. El Estatuto de la Universidad de Alicante establece en su artículo 89.m 

que una de las competencias del Consejo de Departamentos es: 

“distribuir la actividad docente entre sus miembros y supervisar la 

calidad de la docencia que se imparte”.  

Por tanto, el acuerdo unánime del Consejo de Departamento debe ser 
el primer principio a considerar en la asignación de las distintas 

asignaturas entre los profesores de un determinado departamento.  
  

2. En el caso de que el acuerdo no sea unánime, la elección se realizará 

según la relación preferente de cuerpos y categorías docentes, y 

dentro de cada una de ellas por este orden:  

  

Catedráticos de Universidad  

Profesores Titulares de Universidad//Catedráticos de Escuela 
Universitaria  
Profesores Titulares de Escuela Universitaria  

Profesores Contratados Doctores  
Profesores Colaboradores  

Profesores Ayudantes Doctores  
Profesores Visitantes  

Profesores Asociados  
Ayudantes  
  

y en su caso, se tendrá en cuenta el grado de doctor, la antigüedad y 

la dedicación.   
  

En aquellos en los que no se requiere el título de Doctor para su 
contratación, se considerará este título y su antigüedad a estos 

efectos.  
  

3. Para la distribución de las asignaturas se considerará el carácter de las 

mismas, en el siguiente orden: formación básica, obligatorias, 

optativas y trabajo fin de grado (para los estudios en extinción el orden 

de las asignaturas será troncales, obligatorias, optativas y de libre 

elección curricular) (*). Este orden debe correlacionarse directamente 

con el de los cuerpos y categorías contractuales. A falta de acuerdo se 

deberán configurar grupos equilibrados de asignaturas de distinto 



 

 

   

 

carácter que serán elegidos por el profesorado siguiendo el orden 

establecido en el punto anterior.  

  

4. Con el fin de conseguir la calidad exigible en la docencia y la necesaria 

coordinación con los objetivos de la titulación se tendrá en cuenta el 

perfil docente e investigador, la trayectoria de los profesores en 

relación con la asignatura, así como el informe del centro en que dicha 

asignatura se imparta.  

  

Dichas recomendaciones, conjuntamente analizadas, serán el criterio que 
fundamente la resolución del Vicerrectorado a posibles recomendaciones.  

  

  

(*) Modificación aprobada por el pleno de la COAP de 24 de septiembre de 

2012.  
 


