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RESUMEN 
 La coordinación docente constituye una pieza clave en el proceso de implantación de los grados. En este 

entendimiento, la Memoria de los estudios de Derecho de la Universidad de Murcia ha dispuesto que, para 

procurar la mejor coordinación y seguimiento de la docencia de las enseñanzas de este título, deben arbitrarse los 

mecanismos necesarios para evitar solapamientos y lagunas de contenidos, vigilar el cumplimiento de los 

cronogramas y demás funciones en consonancia con el Sistema de Garantía de Calidad del Centro (SGC). La 

comunicación propuesta tiene por objeto analizar la aplicación de los mecanismos previstos, a la vista de los 

resultados de la docencia impartida en el Grado en Derecho durante el curso académico 2010-2011.  
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1. INTRODUCCIÓN 

La adopción de iniciativas encaminadas a la mejor coordinación de la docencia 

constituye una constante en los planes de actuaciones aprobados anualmente por la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia.  

Desde el comienzo del proceso de implantación de los grados en el curso 2009-

2010, el equipo directivo ha trabajado en la construcción de un modelo organizativo 

que, atendiendo a las directrices de las Memorias de los Grados, se adecue a las 

particularidades de cada una de las titulaciones y responda a criterios de eficiencia. 

A continuación se exponen las líneas generales de las actuaciones desarrolladas 

en el marco de los estudios de Derecho con el objeto de reflexionar sobre la idoneidad 

de las mismas y de concretar, en definitiva, si se ha conseguido identificar y satisfacer 

las necesidades de coordinación en esta titulación. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y participantes 

A diferencia de otras titulaciones adscritas a la Facultad, el Grado en Derecho 

precisa de una organización compleja para atender a un elevado número de matrícula 

que se deja sentir especialmente en el primer curso (559  alumnos de nuevo ingreso en 

el curso actual).  

En este contexto, las actuaciones encaminadas a la coordinación docente se han 

encaminado a: 

La construcción de una arquitectura organizativa para la coordinación sencilla, 

útil y dinámica; 

La definición de las tareas de los coordinadores de grupo; 

El desarrollo de instrumentos de apoyo para la coordinación (guía, plantillas, 

reuniones y talleres de innovación).  

 

 Un elenco de actuaciones que se complementa con la oferta formativa realizada 

a nivel institucional a través del Centro de Formación del Profesorado de esta 

Universidad y que, recientemente, ha creado un cuerpo de formadores integrado por 

profesores de las distintas facultades de la Universidad de Murcia. 

 

La identificación de los participantes en la experiencia de la coordinación viene 

dada por el esquema organizativo del que se ha dotado el Centro a partir de la estructura 



estandarizada que recoge la Memoria del Gradoi y que, como se puede advertir,  

combina órganos unipersonales y colegiados:  

 

Coordinador de titulación  Coordinadores de curso  Coordinadores de materia 

    

  Comisión de seguimiento   

 

Las peculiaridades de la titulación de Derecho han aconsejado introducir ciertos 

matices en el diseño organizativo de la coordinación. A modo de síntesis, junto a la 

figura del Coordinador de Grado, miembro del equipo directivo y encargado último del 

funcionamiento de los estudios, se potencian las dos siguientes: el coordinador de 

asignatura y el coordinador de grupo. Sobre esta estructura de órganos unipersonales,  

en su nivel superior, se sitúa la Comisión de Garantía de Calidadii. 

                                          
La Comisión constituye el vértice de la estructura organizativa de la 

coordinación; los coordinadores de las distintas titulaciones son miembros de la misma 

y, por ende, han de trasladar a este órgano colegiado los objetivos y resultados de la 

coordinación para su adecuada valoración y, en su caso, realización de las propuestas de 

mejora. A este órgano colegiado le corresponde el seguimiento y control de todo el 

proceso de planificación de las enseñanzas, poniendo en relación esta parcela de trabajo 

con los restantes procesos estratégicos del Centro para hacer efectiva su política de 

calidad. 

Este modelo organizativo presenta varias ventajas: 

CGC 

COORDINADOR DE GRADO 

COORDINADORES DE ASIGNATURAS Y  
COORDINADORES DE GRUPOS 



Simplicidad del organigrama; 

Integración de las actuaciones de coordinación horizontal y vertical; 

Diseño de una estrategia común; 

Una estructura dinámica que maximiza la implicación del profesorado; 

Mayor inmediación y eficacia mediante un proceso de designación de los 

coordinadores entre los profesores del grupo y cuatrimestre. 

 

El principal reto para la puesta en marcha de este sistema ha sido la definición de 

los roles de los coordinadores de asignaturas y los de grupo, entre otras razones, por la 

distribución competencial de la organización de la docencia entre Departamentos y 

Decanato, lo que determina que los coordinadores de asignaturas vengan designados por 

los primeros, limitándose la función del equipo directivo a la supervisión de la actividad 

desarrollada en este ámbito, especialmente, a través de las guías docentes. 

La labor de los coordinadores de asignatura resulta de singular importancia en 

todo el proceso de implantación de los títulos, en atención a que éstos son los 

responsables de elaborar las guías docentes a partir de los contenidos, competencias, 

metodologías y criterios de evaluación contenidos en la Memoria del Grado.  

Los coordinadores de grupo constituyen una particularidad de los estudios de 

Derecho como consecuencia de la necesaria división en grupos de los alumnos 

matriculados en cada curso (seis grupos en primero y segundo, y cinco en tercero). 

Estos colaboradores se equiparan a los denominados coordinadores de curso en las 

titulaciones de Criminología, Ciencia Política y Gestión Pública.  

En este caso, la designación corresponde al Coordinador de Grado y, por 

evidentes razones de eficacia, dicha tarea se realiza en el seno de las reuniones de 

horarios celebradas antes de que comience el curso, logrando así que los coordinadores 

coincidan con los profesores que imparten docencia en el grupo y cuatrimestre.  

 

2.2. Materiales, instrumentos y procedimientos para la coordinación  

El diseño de los materiales, instrumentos y procedimientos para la coordinación 

ha requerido, como cuestión previa, la concreción de las funciones de la coordinación y, 

en particular, el deslinde de las tareas acometidas por los coordinadores de asignatura y 

de grupo. Una cuestión que en abstracto parece sencilla, dado que a los primeros 

corresponde la organización de contenidos y a los segundos la ordenación académica; 



pero que resulta algo más complicada en la práctica, puesto que no tiende a producirse 

una indeseable confusión entre las funciones de una y otra figura. 

De modo resumido, la labor que en la Facultad se asigna a los coordinadores de 

grupo consiste en: detectar, a la vista de las manifestaciones de los profesores y 

representantes de alumnos, posibles solapamientos de contenidos entre asignaturas; 

prestar atención a la correlación de las diferentes modalidades de trabajo autónomo, 

contrastándola con el valor de los diferentes sistemas y criterios de evaluación de cada 

asignatura; y, finalmente, consensuar un cronograma conjunto de las actividades del 

grupo susceptibles de afectar al resto de asignaturas (pruebas parciales, entrega de 

trabajos y fijación de seminarios). 

El alcance de su cometido no debe extenderse a la labor desarrollada por los 

coordinadores de asignaturas, sobre los que recae la tarea fundamental de plasmar en la 

guía docente las directrices fijadas en las fichas de asignaturas contenidas en la 

Memoria del Grado y, por tanto, asegurar la ordenada secuencia de contenidos, 

competencias, destrezas y habilidades diseñada en el plan de estudios.  

Tampoco debe pasar desapercibida la limitación que dichos coordinadores 

encuentran en la peculiar configuración de los horarios diseñados para este Grado, en 

los que la disposición de prácticas y seminarios aparece reflejada expresamente con el 

pretendido fin de garantizar una distribución ordenada de la carga de trabajo del 

estudiante y una adecuada secuenciación de las actividades complementarias que se 

suceden en el proceso de aprendizaje. Para ilustrar este dato baste señalar que el 

profesor carece de autonomía para fijar las prácticas que requiere su asignatura, pues 

viene obligado a realizar seis clases prácticas en los días señalados en el horario 

cuatrimestral. 

En estas condiciones, el cometido del coordinador de grupo queda reducido a la 

realización y supervisión de un cronograma conjunto que debe complementar a los 

horarios (de gran utilidad para integrar las pruebas de evaluación) y, asimismo, recabar 

información sobre las posibles incidencias que puedan afectar al normal desarrollo de la 

docencia en el cuatrimestre. El procedimiento para el ejercicio de estas funciones 

requiere el contacto de los coordinadores tato con el Coordinador del Grado 

(coordinación vertical) como con los profesores de las distintas asignaturas 

(coordinación horizontal) y, asimismo, con los representantes del alumnado, bien 

presencialmente, bien a través de los cauces de comunicación electrónica de que 

dispone la Universidad: 



 
Actividad  Objetivo 
Reunión con profesores antes 
del inicio del cuatrimestre 
 

Planificación de la docencia 
Coordinación de cronogramas 
Informe a los profesores de los 
acuerdos adoptados 

Correo electrónico o reuniones 
con profesores y representantes 
de alumnos 

Seguimiento de la docencia 
Atención a las incidencias en la 
coordinación de la docencia 

Informe al coordinador del 
Grado  

Resumen del cuatrimestre 

 
Para facilitar el adecuado cumplimiento de estas tareas complementarias de la 

docencia, el equipo directivo ha diseñado materiales, instrumentos y procedimientos 

específicos: 

                                               
 

 Para orientar y simplificar la tarea que el coordinador de grupo realiza como 

dinamizador del equipo docente a su cargo, se han diseñado diversos materiales que se 

encuentran a disposición de los interesados en la página web: 

Una guía en la que se especifica el contenido del encargo asumido por los 

coordinadores de grupo a lo largo del cuatrimestre, intentando establecer 

parámetros de uniformidad en las actuaciones desarrolladas por éstos; 

Plantillas o modelos que tienen por objeto aligerar el tiempo de gestión de las 

tareas de coordinación (cronograma conjunto, modelo de acta de reunión, ficha 

de monitorización de la carga de trabajo de los alumnos y modelo de informe). 

 

 
 

PLANTILLAS DE 
TRABAJO 

 
 

REUNIONES 
CUATRIMESTRE 

 
 

TALLERES DE 
INNOVACIÓN 

 

 
 

GUÍA PARA EL 
COORDINADOR 

 



Por otra parte, el seguimiento de la coordinación de los distintos grupos se 

desarrolla a través de reuniones convocadas por el Coordinador de Grado, normalmente, 

a comienzo y final de curso, en las que participan todos los coordinadores de grado y  

representantes del alumnado. Estas reuniones presentan un formato más abierto y 

flexible que el de una comisión y tienen como finalidad principal recabar información 

directa sobre el desarrollo de la docencia de conformidad con las previsiones del plan de 

estudios, identificar incidencias en el cumplimiento de los cronogramas conjuntos y, en 

particular, pulsar la adecuación de la carga de trabajo del alumnado.  

Una vez concluido el curso académico, la última herramienta al servicio de la 

coordinación viene constituida por la celebración de diversos talleres de innovación 

docente dirigidos a todos los profesores que han impartido docencia en cada cursoiii. 

Este año se convocarán tres talleres, uno por cada curso del Grado en Derecho. 

Esta iniciativa surge para integrar la coordinación en la dinámica del sistema de 

garantía de calidad y, en líneas generales, se pretende que los resultados de la 

coordinación, la opinión recabada mediante encuestas de satisfacción y los resultados 

académicos sean sometidos a análisis en estos talleres provocando el debate e 

intercambio de experiencias docentes sobre cuestiones metodológicas y sistemas de 

evaluación. 

Esta metodología de trabajo ha permitido la participación activa de todos los 

profesores implicados en el encargo docente. Además de analizar los aspectos positivos 

y negativos detectados durante el curso, este formato presenta la ventaja de que favorece 

el desarrollo de un sistema de formación inter pares muy enriquecedor (p.e., en el 

primer curso del Grado participaron unos cuarenta profesores tanto senior como en 

formación). En líneas generales, el programa de la actividad comprende:  

Análisis de la docencia en el curso que finaliza (aspectos positivos y negativos) 

y propuestas de mejora;  

Planificación la docencia del curso próximo (pautas básicas para la preparación 

de horarios, guías docentes y coordinación); 

Detección de las necesidades del profesorado (encuesta de satisfacción, etc.). 

 

Las conclusiones de los talleres se plantean como acciones de mejora para el 

curso siguiente, quedando así recogidas en memorias publicadas a través de la web del 

Centro con el objeto de que, a modo de código de buenas prácticas, permitan orientar al 

profesorado en su labor docente.  



 

3. RESULTADOS 

La tarea del coordinador de grupo conlleva una carga adicional de trabajo y 

responsabilidad para los profesores, que escapa a la esfera de su obligación como 

docente de una determinada asignatura o de su implicación en la organización de un 

concreto Departamento. La experiencia descrita permite constatar algunos datos:  

Por el momento, los profesores implicados en la coordinación asumen 

voluntariamente el encargo a solicitud del Coordinador del Grado. A pesar de la buena 

disposición de profesorado, el actual sistema de designación de los coordinadores 

presenta dos inconvenientes: uno, que no existe un modelo de rotación que garantice un 

reparto equilibrado de la carga que conlleva la coordinación; y, dos, que esta función 

carece de un reconocimiento específico en la valoración de la actividad del profesorado. 

Para minimizar los inconvenientes que presenta este sistema, la Facultad de Derecho 

emite un certificado acreditativo del mérito, en el que se deja constancia del curso 

académico, cuatrimestre y grupo en el que el profesor ha asumido el encargo.  

 La elaboración de unos materiales para la coordinación no ha servido para 

homogeneizar la labor realizada por los coordinadores, ni tampoco los alumnos toman 

como referente a dicho profesor a la hora de solventar las incidencias de la agenda del 

grupo. 

La utilidad práctica de las reuniones de coordinación resulta cuestionable. Salvo 

la que se convoca a comienzo del cuatrimestre, la asistencia disminuye en las se 

convocan a lo largo del mismo. En todo caso, el alumnado tiene a utilizar estos 

encuentros para la formulación de cuestiones que poco o nada tienen que ver con la 

coordinación (p.e, funcionamiento de la biblioteca). 

 Más satisfactoria ha resultado la puesta en marcha de los talleres de innovación 

docente que se celebran a final de curso que, sobre la base del análisis de resultados y el 

intercambio de experiencias docentes, contribuyen a consolidar una nueva forma de 

afrontar la docencia basada la mejora continua. Este formato sirve de cierre al sistema 

de coordinación, pues dirigido a todos los profesores de un curso, incluidos los 

coordinadores de grupo, permite analizar el modelo de coordinación y proponer líneas 

de actuación para su mayor eficacia. 

 

 

 



4. CONCLUSIONES 

 Las actuaciones expuestas dan cuenta de cómo se ha llevado a la práctica la 

necesidad de dar visibilidad y hacer operativa la coordinación docente en los estudios de 

Derecho, teniendo en cuenta las necesidades que en este sentido demandan profesores y 

alumnos.  

 El diseño de este modelo ha permitido definir una estrategia a medio plazo que 

facilita la creación de patrones de conducta que permitan integrar la coordinación en la 

dinámica de trabajo del Centro evitando, precisamente, que la función esencial que ha 

de cumplir se diluya por falta de concreción o por solapamientos con las tradicionales 

tareas de planificación docente. 

Desde este punto de vista, se pueden avanzar las fortalezas y debilidades que 

presenta el modelo en el momento actual. Entre las primeras, cabe señalar: 

La simplicidad del modelo y su integración en el organigrama de comisiones 

del Centro a través de la Comisión de Garantía de calidad; 

La elaboración de una guía que define las funciones de coordinación; 

El desarrollo de materiales que sirven de apoyo a los coordinadores de grupo; 

La buena disposición del profesorado para hacer realidad la coordinación; 

El desarrollo de talleres de innovación basados en el intercambio de 

experiencias. 

  

Entre las debilidades, se pueden identificar las siguientes: 

El deslinde de las funciones que han de asumir los distintos sujetos implicados 

en la coordinación; 

El elevado número de profesores implicados en la coordinación y la falta de 

criterios que garanticen una mayor rotación, recayendo esta tarea de forma 

reiterada en los mismos; 

La falta de reconocimiento de la coordinación como mérito docente en la 

valoración del profesorado y la determinación de su capacidad docente; 

El planteamiento de las reuniones de coordinación que derivan hacia 

cuestiones ajenas a este interés; 

Los resultados académicos avanzados en algunas asignaturas. 

  

Los aspectos señalados reflejan los ámbitos en los que se han de formular 

acciones de mejora para ir adecuando la coordinación a las necesidades de la 



coordinación, una vez concluido el proceso de implantación de los títulos, en un 

escenario económico que pone en entredicho la viabilidad del nuevo sistema de 

enseñanza universitaria.  
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