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Resumen: La coordinación docente debe asumirse como una tarea estimulante que represente un elemento de mejora de la tarea 
educativa y exige que todo el profesorado actúe como un equipo. Este trabajo analiza las experiencias de coordinación docente en 
diversas asignaturas de la Universidad de Alicante y extrae algunas conclusiones importantes para mejorar el conjunto de las 
titulaciones y detectar diferencias y analogías entre los diferentes grados. Se abordan varios niveles de coordinación, tanto interno en 
los diferentes grupos de cada asignatura, como entre las diferentes asignaturas de una misma titulación e incluso entre las asignaturas 
similares de diferentes titulaciones. 

Introducción 

Coordinación docente: La coordinación exige que todo 

el profesorado de una titulación sea y actúe como un 

equipo docente con un objetivo común. 

La implantación de los ECTS exige una colaboración 

entre todos los profesores para que cada uno 

contribuya, desde su aportación, a que el resultado 

global sea el mejor posible. 

Propósito: El análisis de diferentes enfoques en función 

del nivel de coordinación permite encontrar sinergias 

que permiten enriquecer el proceso en todos los niveles 

y mejoran la eficiencia global del sistema. 

De las experiencias aportadas por profesores 

encargados de la coordinación docente a diferentes 

niveles: titulación, área/departamento y asignatura 

podemos extraer conclusiones que permitan mejorar el 

conjunto de la coordinación universitaria. 

Permitirá evitar redundancias y detectar problemas de 

coherencia tanto en contenidos como en la manera de 

enseñar, evaluación y muchos otros aspectos que de 

no considerarse suelen redundar en deficiencias 

docentes y  por ende en una disminución en la calidad 

de la enseñanza. 

Niveles de coordinación analizados: 

Coordinación de titulación: los coordinadores de 

titulación, velan especialmente por el intercambio de 

información entre todo el profesorado que imparta 

docencia en un curso de una titulación; y potencian la 

realización de actividades interdisciplinares que faciliten 

la integración de conocimientos por parte de los 

estudiantes. 

Coordinación departamental: La coordinación docente 

que realiza el departamento se materializa en tres 

niveles distintos: a nivel de centro se establecen criterios 

homogéneos en relación a las distintas titulaciones 

impartidas; a nivel de profesorado, mediante 

mecanismos de interacción y supervisión de cada una de 

las asignaturas impartidas desde el departamento y 

finalmente, a nivel alumnado mediante canales de 

comunicación directos e indirectos con el discente. Se 

producen también interacciones con los distintos niveles, 

siendo el coordinador docente del departamento la figura 

que encauza todas ellas. 

Las estructuras y responsables dedicados a la 

coordinación organizados por niveles, se encuentran 

detallados en la figura1. 

Coordinación de asignaturas: Establecer los 

contenidos, y elaborar el plan de aprendizaje de la 

asignatura, indicando para cada semana de docencia el 

trabajo presencial y el no presencial que los estudiantes 

deben desarrollar en relación a la unidad temática que se 

está impartiendo en dicho período. 
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Experiencia de coordinación 

Figura 1. Esquema de coordinación e interrelaciones 
docentes del departamento 
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