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PROFESORADO ASOCIADO 

DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 

CRITERIOS DE RENOVACIÓN  

 

El informe del Departamento para la renovación de contratos de profesorado ASOCIADO podrá ser: 

 - FAVORABLE: Para que se realice este informe el profesor candidato a la renovación debe cumplir:  

 Media aritmética de las encuestas de evaluación de la docencia de todos los grupos impartidos superior a 

2,8 puntos.  

 No existencia de incidencias en el cumplimiento de obligaciones docentes como retraso importante en 

entrega de actas, incidencias en actividades de evaluación (asistencia a exámenes…) y tutoría a alumnos, 

ausencia en actividades relacionadas con la coordinación/organización de la asignatura (reuniones de 

coordinación…). 

 - FAVORABLE CONDICIONADO: En caso de que alguno de los dos puntos anteriores no se cumpla, en la primera 

renovación en la que esto suceda, el Departamento emitirá un informe favorable condicionado. El profesor en esta 

situación deberá elaborar un informe razonado sobre las causas del incumplimiento de los requisitos mínimos para 

la renovación favorable y las acciones de mejora propuestas para poder alcanzar estos requisitos mínimos en la 

siguiente renovación. Antes del siguiente período de renovación, el profesor deberá elaborar un segundo informe 

sobre el resultado de las acciones de mejora realizadas. 

 - DESFAVORABLE:  

  El Departamento emitirá este informe desfavorable, cuando en la renovación anterior el profesor haya tenido 

un informe favorable condicionado y no se haya alcanzado mejoría apreciable (mínimos requeridos) en el/los 

punto/s que llevaron a la emisión de este informe favorable condicionado.  

  Cuando la media de encuestas sea menor a 1,8. 

 Incumplimiento manifiesto de obligaciones docentes como retraso importante en entrega de actas, incidencias 

en actividades de evaluación (asistencia a exámenes…) y tutoría a alumnos, ausencia en actividades relacionadas 

con la coordinación/organización de la asignatura (reuniones de coordinación…). 
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FIRMADO          

 

Presidente/a de la Comisión de Contratación              Presidente/a de la Comisión de Selección 
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