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1. CONOCER LA UPNA

Algunas cifras básicas

18 titulaciones de grado (2017-2018)
4 dobles titulaciones de grado dobles (2017-2018)
10 titulaciones internacionales (2017-2018)
31 máster oficial (2016-2017)
8.043 estudiantes (titulaciones oficiales) (2016-2017)
885 PDI tiempo completo y parcial (2016)
600 PDI equivalente a tiempo completo (2016)
456 PAS (2016)
106 Grupos de Investigación (2016)
Todos los datos en el Portal de Transparencia

1. CONOCER LA UPNA

LA MISIÓN DE LA UNIVERSIDAD: ¿QUÉ SOMOS?

La UPNA es una institución pública de
enseñanza superior, comprometida con el
progreso de su entorno, con su desarrollo
sostenible y la mejora de la calidad de vida de
sus ciudadanos, actuando en cooperación con
los demás agentes sociales y con vocación

internacional.
Para ello, la comunidad universitaria está
entregada a la generación, difusión y
transferencia de conocimiento cultural,
científico y técnico así como a la formación
integral de las personas.

Nuestros Valores

http://www.unavarra.es/planestrategico/

1. CONOCER LA UPNA

Órganos de Gobierno
● Consejo de Dirección:
- Rector
- Secretaria general

- Gerente
- Vicerrectores:
◙ Economía, Planificación y Profesorado
◙ Proyección Universitaria y Relaciones Institucionales
◙ Investigación
◙ Enseñanzas
◙ Estudiantes, Empleo y Emprendimiento
◙ Internacionalización

● Consejo de Gobierno
● Consejo Social
● Claustro

1. CONOCER LA UPNA

Centros: 4 facultades y 2 escuelas

ETSIIT

Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales y de Telecomunicación

ETSIA

Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Agrónomos

FCJ
ETSIA

FCHS
FCEE

FCHS

Facultad de Ciencias Humanas y Sociales

FCEE

Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales

FCJ

Facultad de Ciencias Jurídicas

FCS

Facultad de Ciencias de la Salud

ETSIIT

FCJ

LOS CENTROS SON LOS RESPONSABLES
DE LAS TITULACIONES

1. CONOCER LA UPNA

Departamentos: 22 departamentos
● El personal docente e investigador (PDI) se adscribe a uno de los departamentos que se
dividen en áreas de conocimiento
● El departamento es responsable de impartir la docencia que encargan los centros y de
evaluar a los estudiantes
● Los departamentos se organizan internamente asignando esa docencia a su PDI
● El departamento, y su equipo directivo es, en primera instancia, el órgano de referencia
del docente
● En los departamentos puede existir la figura de los responsables de área de conocimiento,
responsables de asignatura o responsables de materia que sean así mismo, los referentes
para la docencia de determinadas asignaturas

1. CONOCER LA UPNA

Departamentos: 22 departamentos
AyC

Automática y Computación

IEE

Ingeniería Eléctrica y Electrónica

CMN

Ciencias del Medio Natural

IMI

Ingeniería Matemática e Informática

Ciencias de la Salud

IMEM

Ingeniería Mecánica, Energética y
de Materiales

DPri

Derecho Privado

Mat

Matemáticas

DPub

Derecho Público

PA

Producción Agraria

Eco

Economía

PIR

Proyectos e Ingeniería Rural

EIO

Estadística e Investigación operativa

PyP

Psicología y Pedagogía

FDL

Filología y Didáctica de la Lengua

QA

Química Aplicada

Fis

Física

Soc

Sociología

Geografía e Historia

TA

Tecnología de Alimentos

Gestión de empresas

TS

Trabajo Social

CS

GeH
GE

1. CONOCER LA UPNA

Centros y departamentos: Ejemplo
ETSIIT
Dpto Aut. y Comp.
Dpto. Ciencias Medio Natural
Dpto. Ciencias Salud

Dpto. Est. e Inv. Operativa

Dpto. Tec. Alimentos

Dpto. Trabajo Social

ETSIA

FCHS

FCEE

FCJ

FCS

1. CONOCER LA UPNA

Algunos Servicios en la UPNA
Oficina de Atención Universitaria http://www.unavarra.es/informacionestudiante/
Recursos Humanos https://www.unavarra.es/servicios/
Actividades culturales http://www.unavarra.es/cultura/
Deportes http://www.unavarra.es/deportes/
Asistencia sanitaria y psicológica http://www.unavarra.es/asistenciasanitaria/
Biblioteca http://www.unavarra.es/biblioteca
Defensora de la comunidad universitaria http://www.unavarra.es/conocerlauniversidad/organos-de-gobierno/generales/defensor-de-la-comunidad/
Unidad de igualdad

http://www.unavarra.es/unidad-igualdad/

Impresión https://www.unavarra.es/servicio-informatico/ayuda-sobre-los-servicios/servicio-de-impresion
Idiomas https://www.unavarra.es/centroidiomas/
Comedores y cafeterías https://www.unavarra.es/restauracion/
Ludoteca https://www.unavarra.es/ludoteca/
Otros servicios https://www.unavarra.es/servicios/

2. Incorporación
Primeros pasos
Primeras acciones a realizar

2. INCORPORACIÓN A LA UPNA

Incorporación: Primeros pasos
● El primer paso en la incorporación es la firma del contrato en el servicio de Recursos Humanos:

https://www.unavarra.es/servicioRRHH/
● En ese momento se solicita la Tarjeta Inteligente Universitaria:
- Acceso a Aulas -equipadas con proyector y ordenador- (necesaria activación en el pool
de ordenanzas del Aulario)
- Acceso a edificios departamentales fuera de horario

- Acceso a servicio de impresión
- Acceso a servicios de biblioteca
- Acceso a pabellón de deportes (si se ha activado la tarjeta deportiva)
● En ese momento se solicita nombre de usuario y contraseña:

- Acceso al

portal de servicios

- Acceso MiAulario (plataforma docente)
- Acceso al correo electrónico: <nombre_usuario>@unavarra.es
- WIFI Campus

2. INCORPORACIÓN A LA UPNA

Incorporación al departamento
● El servicio de recursos humanos proporciona al PDI recién incorporado los datos de contacto en
el departamento: Director/a del departamento y responsable administrativo
● En la incorporación al departamento, el equipo directivo informa al nuevo PDI de:
-

Docencia asignada y persona de coordinación, en su caso

-

Espacio de trabajo y otras cuestiones

● Carga docente: La carga docente se expresa en una medida de hora/semana

- Las asignaturas tienen, según sus características, distinto peso en h/s
- Los docentes también tienen distinta capacidad h/s
- El encargo docente implica asignar al profesorado un total de asignaturas similar a su
capacidad docente. Este encargo se refleja en el POD: Plan de Ordenación Docente
https://www.unavarra.es/servicios/apoyo-a-la-docencia-e-investigacion/ordenacion-programacion-docente

2. INCORPORACIÓN A LA UPNA

El Correo electrónico
● El correo corporativo es el principal medio de comunicación en la UPNA tanto con los
estudiantes como con el resto de la comunidad universitaria
● En el departamento nos proporcionarán nombre de usuario y contraseña
● Automáticamente estaremos suscritos al canal de información de la universidad para el
PDI. Podemos suscribirnos a otras listas internas:
https://webmail.unavarra.es/doc/ayuda.php
● Es importante consultarlo frecuentemente independientemente de las horas de contrato o
de que se tenga o no docencia asignada en un determinado periodo
Para ello podemos:
1. Leer el correo electrónico entrando en el portal de servicios UPNA (NO RECOMENDADO)
2. Configurar la cuenta de correo como una cuenta más en nuestro gestor habitual: Outlook,
Thunderbird, aplicación móvil…
Tutoriales: https://www.unavarra.es/servicio-informatico/ayuda-sobre-los-servicios/correo-electronico/clientes-de-correo

3. Redireccionar todo el correo a otra dirección (MUY DESACONSEJADO)
¿por qué?: https://webmail.unavarra.es/doc/proveedores-redir.php

3. Docencia en la UPNA
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Cuestiones relativas a la organización y la
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3. DOCENCIA EN LA UPNA

Dedicación docente: capacidad
● Las diferentes figuras contractuales en la universidad tienen distintas
capacidades docentes:
Figuras no permanentes a
TIEMPO COMPLETO

Capacidad
docente

Ayudante Doctor (AyDr)

6 h/s

Profesor Contratado Doctor
Interino (PCDi)

8 h/s

Profesor con contrato de
sustitución para la docencia
(PSD)

8 h/s

Figuras no permanentes a
TIEMPO PARCIAL

Capacidad
docente

Asociado TP 1

3 - 4 - 5 - 6 h/s

Asociado TP2

3 - 4 - 5 - 6 h/s

Asociado TP 3

3 - 4 - 5 - 6 h/s

● Para una capacidad docente k en h/s

K h/s indica la Capacidad Docente en cómputo anual
Kx30 horas es el número de horas de clase en aula o laboratorio en cómputo
anual.
Estas horas pueden no estar distribuidas homogéneamente a lo largo del
periodo lectivo
Cada semestre tiene 15 semanas lectivas aproximadamente

3. DOCENCIA EN LA UPNA

Dedicación, calendario y horarios
● Ejemplo. 3 profesores asociados 3h/s:

Susana:

Mariola:

Asig1 Otoño M10-12h
Asig2 Primavera M y J10-12h

Asig1 Otoño M, J y V 17-19h

Vicente:
Comparte Asig1: 10 sesiones
Otoño L8-10h
Comparte Asig2: 5 sesiones
Primavera M8-10h
Asig3. Primavera. Lunes y jueves
15-17h

● Además de estas horas presenciales, es necesario establecer un horario de tutorías
durante todo el curso lectivo

● Jornada laboral:
- Tiempo completo de lunes a sábado 37,5 horas
- Tiempo parcial de lunes a sábado horas contrato y bases concurso:
(mañana/tarde/mañana y tarde)

3. DOCENCIA EN LA UPNA

Primera tarea
● Seleccionar horario de tutorías para el semestre actual
Figuras no permanentes a
TIEMPO COMPLETO

Horas tutoría
semana

Ayudante Doctor (AyDr)

4 h/s

Profesor Contratado Doctor
Interino (PCDi)

6 h/s

Profesor con contrato de
sustitución para la docencia
(PSD)

6 h/s

Figuras no permanentes a
TIEMPO PARCIAL

Horas tutoría
semana

Asociado 3h/s

3 h/s

Asociado 4h/s

4 h/s

Asociado 5h/s

5 h/s

Asociado 6h/s

6 h/s

● Actualizar página de presentación del profesor: Breve CV y horario de tutorías actualizado
(siguiente sección)

3. DOCENCIA EN LA UPNA

Tareas docentes

● Calendario Académico: disponible en la web

http://www.unavarra.es/estudios/informacion-academica/calendario-academico

● Importante: fechas exámenes para cada asignatura en las páginas de
los respectivos centros

● Otras actividades: Calendario actividades académicas docentes:
http://www.unavarra.es/digitalAssets/229/229035_100000calendarioactividadesdocentes17
_18.pdf

- Evaluación y Actas
- Colaboración en la recogida de encuestas de satisfacción de estudiantes
- Colaboración en procesos de coordinación con responsables de asignaturas
y materias: preparación de asignatura y evaluación de resultados
- Revisión periódica de la página de presentación del profesor
- Colaboración con el servicio de inspección
- Colaboración en otras tareas encomendadas por centros o departamento
(e.g.. Tribunales de TFE)

3. DOCENCIA EN LA UPNA

¿Por qué son importantes todas estas actividades?

● Somos una entidad comprometida con la calidad de nuestras
enseñanzas

● Somos una institución pública, al servicio de la sociedad
navarra

● Somos una institución cuyos títulos se someten a evaluación
pública periódica: ANECA: Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación http://www.aneca.es/
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4. EL PORTAL DE SERVICIOS UPNA

¿Para qué sirve el portal?

● El Portal de servicios NO es una aplicación: da acceso a un conjunto variado de
utilidades, aplicaciones e información
● Estas utilidades son diferentes según el perfil PDI, estudiante, PAS…
● Algunas utilidades comunes: Extensión (cultura, deportes), Biblioteca, Agenda,
Configuración, e-administración

● Aplicaciones docentes más importantes: Página Presentación Profesor, Acceso
a Grupos y Evaluación, Plataforma Docencia Virtual (MiAulario), horarios y aulas
● Otras aplicaciones: Portal del Empleado, Investigación, Reserva Aulas
Informática , Encuestas Estudiantes, Plan de Tutoría…

4. EL PORTAL DE SERVICIOS UPNA

Configuración la página de presentación del profesor

Es la aplicación para completar la información que
luego se ve en la web. También se enlaza en la
información sobre las asignaturas

Se accede desde “Docencia > Entorno Docente > Acceso a su
página de presentación del profesor”
Algunos campos se pueden actualizar y otros se cargan de
forma automática

MANUAL Y GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS:
https://www.unavarra.es/digitalAssets/256/256450_web-pdimanual-buenaspracticas.pdf

4. EL PORTAL DE SERVICIOS UPNA

Horario de grado

4. EL PORTAL DE SERVICIOS UPNA

Acceso a grupos docentes, fichas de alumnos, evaluación y actas
Servicios Sigma agrupa las aplicaciones relacionadas con

la gestión de los grupos docentes.
La principal se denomina “Campus Docente Sigma” o CDS
Se accede desde “Docencia > Servicios Sigma> CDS. Campus
Docente”

Lista de grupos, titulaciones, alumnos, calificaciones, fichas…
BREVE MANUAL: https://cds.unavarra.es/CDS10guiaRcas.pdf
GUÍA DETALLADA:
https://cds.unavarra.es/CDS10ManualCDS_es_ES.pdf

Portal CDS (Campus Docente Sigma)
• Importante: respetar fechas cierre de actas

2º
3º

1º

Normativa de evaluación: http://www.unavarra.es/estudios/informacionacademica/calendario-de-examenes
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4. EL PORTAL DE SERVICIOS UPNA

Plataforma docencia virtual: MiAulario
MiAulario es, junto con el correo electrónico, la principal herramienta de
comunicación con los estudiantes
CDS está enlazado con los expedientes. MiAulario es una plataforma
docente, basada en Sakai: https://www.sakaiproject.org/

● Se accede desde la opción MiAulario, dentro del portal o desde la propia página de la universidad.
● En MiAulario, cada profesor y estudiante encuentra un “sitio web” para cada una de sus
asignaturas.
● Además, hay otros sitios creados para compartir información con otros propósitos: Sitios de los
departamentos, sitios para toda una titulación, centros, cursos, proyectos de investigación…
● Funciones: Calendario, compartir recursos, correo electrónico, tareas, exámenes….
● Se oferta Curso de Introducción al nuevo PDI, tutoriales también disponibles en la plataforma

4. EL PORTAL DE SERVICIOS UPNA

Plataforma docencia virtual MiAulario y Correo electrónico

IMPORTANTE: ACTIVAR OPCIÓN PARA DESVIAR
CORREO DE LOS SITIOS A CORREO DEL PROFESOR, si
no se activa esta opción, solo se ven los correos al

entrar en cada sitio

4. EL PORTAL DE SERVICIOS UPNA

Otras aplicaciones dentro del portal: Encuestas
● Los estudiantes de forma anónima rellenan una encuesta por cada
docente y asignatura
● El profesor puede acceder a los resultados de su encuesta docente a
través del portal

1º

2º

4. EL PORTAL DE SERVICIOS UPNA

Otras aplicaciones dentro del portal: Plan de tutoría
● Cada estudiante tiene asignado un tutor

4. EL PORTAL DE SERVICIOS UPNA

Otras aplicaciones dentro del portal: Guía de las asignaturas
● Desde la página web de la UPNA se puede acceder a las guías (programas)
de todas las asignaturas que se imparten en la universidad

● Las guías son el “contrato” que firmamos con nuestros estudiantes cuando
se matriculan por lo que es importante:
- que estén debidamente actualizadas
- que se desarrollen correctamente al impartir las clases
● Los responsables coordinadores de asignatura (RCA) actualizan las guías
en el portal
● Detalla aspectos tales como Objetivos, Temario, Competencias,
Evaluación, etc
● Localice al RCA de su asignatura y eche un vistazo a la(s) guía(s) de las
asignaturas en las que imparte docencia a partir de la web del título (son
públicas)
● Se accede desde “>Estudios>Grado> Titulación> Guía de Asignaturas y
Profesorado”

4. EL PORTAL DE SERVICIOS UPNA

Otras aplicaciones dentro del portal: Guía de las asignaturas
• Si usted es responsable coordinador de asignatura puede acceder a su
edición a través del portal

1º
2º

 Manual y buenas prácticas:
http://www2.unavarra.es/gesadj/servicioEstudiantes/guias_doa/BBPP_GuiasDocentes_RCA.pdf

 Antes de introducir cambios en las guías consulte con el Responsable de la
Titulación en el equipo de dirección del Centro

4. EL PORTAL DE SERVICIOS UPNA

Otras aplicaciones dentro del portal: POD (Plan de Ordenación Docente)

● Mide la actividad académica del docente:

- Actividad académica docente
- Actividad académica de investigación
- Actividad académica de gestión

Portal-POD (Plan de Ordenación Docente)

h/s x 30 semanas= total horas
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5. Contactos y recursos de
interés
Contactos y otros recursos de interés para el PDI en
la UPNA

Contactos de interés
● Oficina de Atención Universitaria:
http://www.unavarra.es/informacionestudiante/
● Servicio de Recursos Humanos: http://www.unavarra.es/servicioRRHH/
● Dirección de área de profesorado / Vicerrectorado de Economía
Planificación y Profesorado
http://www.unavarra.es/conocerlauniversidad/organos-degobierno/generales/vicerrectores?contentId=204425
● Acceso al perfil PDI desde la página web :
https://www.unavarra.es/perfil-personal-docente/
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Normativa de interés para el PDI
https://www.unavarra.es/conocerlauniversidad/normativa/personal-docentee-investigador/disposiciones-comunes?submenu=yes
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¿Preguntas?
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