
Reglamento del Departamento de Física Aplicada para la distribución de la 
docencia entre sus profesores. 
 
 
Preámbulo 
 
El departamento de Física Aplicada de la Universidad de Alicante, y según su 
reglamento de régimen interno (BOUA 29/6/2012), tiene, entre otras 
competencias la de “Desarrollar y coordinar la docencia de las distintas disciplinas 
correspondientes a sus ámbitos de conocimiento, de acuerdo con los planes de 
estudio de títulos oficiales y la organización docente de las facultades, escuelas o 
centros responsables de las mismas.” (Artículo 2.a) . Es el consejo de departamento 
(Artículo 5.m) quien debe “Distribuir la actividad docente entre sus miembros y 
supervisar la calidad de la docencia que se imparte.” 
 
En virtud de lo anterior se elabora este reglamento para que sirva de base para el 
reparto de docencia en el departamento con el objetivo principal de conseguir una 
docencia de la máxima calidad y ayude a resolver posibles incidencias en la 
asignación de las distintas asignaturas.  
 
 
Criterios generales 
 
Los criterios generales con los que se elaborará el reparto de docencia entre el 
profesorado incluirán:  
 

a. En primer lugar se repartirá, de manera equilibrada, la docencia que la 
universidad considera financiable. 

b. Se asumirá la docencia de las asignaturas por un mínimo de dos años, 
excepto en casos de fuerza mayor. 

c. Se procurará que ningún profesor pueda permanecer en la misma 
asignatura más de cuatro años consecutivos. Si se da el caso de un profesor 
que lleve más de ese tiempo impartiendo una asignatura deberá cederla a 
cualquier otro profesor que manifieste el deseo de asumir su docencia. 

d. La asignación docente del Profesorado Asociado será con carácter 
complementario, una vez efectuada la de los Profesores de los Cuerpos 
Docentes, teniendo en este caso, carácter preferente el perfil de la plaza 
para la que fueron contratados. 

e. Se procurará una máxima sintonía entre la docencia a impartir y la 
actividad investigadora del profesorado especialmente en el caso de 
asignaturas especializadas con una adscripción clara a un ámbito de 
conocimiento. Esto no afectará a las asignaturas clasificadas como “básicas” 
en los distintos planes de estudios. 

f. Se evitará en la medida de las posibilidades, salvo deseo manifiesto del 
interesado, que se acumule más del 75% de la docencia de un profesor en el 
mismo cuatrimestre. Asimismo se intentará que la distribución docente 
permita a cada profesor que su carga docente se encuadre en horario de 
mañana o de tarde. 
 



 
Procedimiento de asignación de docencia 
 
Cada año, tras la elaboración de los horarios por parte de la Universidad, la 
dirección del departamento elaborará un borrador de POD en base a los criterios 
generales. Dicho borrador será presentado al consejo de departamento para su 
aprobación.  
 
En caso de que el acuerdo no sea unánime la asignación de docencia se hará por 
elección, en orden descendente según los cuerpos docentes escalafonados, y en 
orden de antigüedad descendente dentro de cada uno de ellos. La elección se 
realizará por rondas y en cada ronda, cada profesor elegirá solo un grupo de una 
asignatura o partes de ella a criterio del departamento (teoría, laboratorio o 
problemas). En cualquier caso la elección de la docencia deberá respetar los 
criterios generales y en particular los puntos a, b y c que prevalecerán sobre otras 
consideraciones. 
 
 
Trabajos de Fin de grado y de Fin de Master 
 
La Universidad de Alicante establece la obligación de los departamentos de dirigir 
trabajos de fin de grado (TFG) y fin de máster (TFM) según establezca el mandato 
de la Facultad para cada curso. También es obligación de los departamentos el 
poner a su profesorado a disposición de la Facultad para elaborar tribunales para 
evaluar dichos másteres. La participación en las dos actividades anteriores implica 
disminución de la carga docente que contabiliza en el curso siguiente al de la 
actividad.  
 
El departamento de Física Aplicada considera que esta carga docente debe ser 
repartida entre sus miembros. 
 
Para repartir la carga de trabajos asignados cada año por la facultad, se procurará 
que el número de trabajos TFG y TFM acumulados durante 5 años sea proporcional 
a la capacidad docente del profesor en relación a la capacidad docente del 
departamento. 
 
En el caso de que haya TFG para los que ningún profesor se preste de forma 
voluntaria para su dirección, se repartirán entre los profesores que presenten una 
relación de trabajos TFG y TFM menor con respecto a su capacidad docente. 
 
El mismo criterio se utilizará para la propuesta de miembros para los tribunales de 
TFG.  


