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RESUMEN (ABSTRACT) 
Con la adopción de Bolonia en la enseñanza superior nace la necesidad de instaurar nuevas estructuras en la 

universidad que sirvan de apoyo a la hora de crear condiciones idóneas para el desarrollo de buenas prácticas 

docentes. Con esa vocación nacen en 2010 las Comisiones de Grado en la Universidad de Alicante, entre ellas la 

de Traducción e Interpretación. Ésta ha de velar por el buen funcionamiento y desarrollo de la docencia en el 

nuevo Grado (en estrecha colaboración con la Comisión de Calidad). Con ello se convierte en instancia de 

control y seguimiento, que con sus actuaciones y recomendaciones ha de propiciar una mejora de la calidad del 

proceso de enseñanza y aprendizaje en la especialidad. Junto con la creación de estas nuevas estructuras, la 

introducción de las Guías Docentes como documento marco del proceso de enseñanza ha supuesto un antes y un 

después en el diseño de la docencia, tanto por la modificación de la relación entre profesor y estudiante como por 

la nueva metodología docente. En el presente trabajo se analiza el papel que, previsiblemente, desempeñarán la 

Comisión de Grado y las Guías Docentes en el fomento de las buenas prácticas docentes de la enseñanza del 

futuro.     
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1. INTRODUCCIÓN 

El fomento y desarrollo de buenas prácticas docentes se ha convertido en uno de los 

objetivos más importantes de las universidades españolas en los últimos años. La finalidad es 

la de mejorar la calidad de la enseñanza. Como punto de partida han de llevarse a cabo los 

análisis pertinentes que permitan determinar unos indicadores de calidad que sirvan para 

definir las buenas prácticas.    

Para tal fin se han ido estableciendo diversos sistemas y mecanismos de valoración de 

la labor docente: en primer lugar existen, desde hace tiempo, las encuestas que las 

universidades realizan entre el alumnado para conocer el grado de satisfacción de estos con 

las clases de sus profesores: “Las universidades españolas, desde la reforma de 1983, están 

incorporando cambios importantes en su estrategia con el objeto de mejorar la calidad de la 

enseñanza y entre las acciones más desarrolladas se encuentra la valoración del profesorado 

universitario mediante la opinión de su alumnado.” (Universidad de Oviedo 2006: 4); en 

segundo lugar se ha puesto en marcha, por parte de la agencia de evaluación ANECA el 

programa DOCENTIA que pretende favorecer la evaluación de la docencia. Este programa –

que nace y se desarrolla en estrecha colaboración entre la ANECA y las respectivas agencias 

regionales, por un lado, y las universidades asociadas, de otro lado–  sirve de apoyo a los 

centros de enseñanza superior a la hora de diseñar mecanismos de gestión de la calidad en 

relación con la actividad docente. Un aspecto central dentro del programa DOCENTIA es la 

autoreflexión por parte de los profesores acerca de su actividad docente. Otros puntos que se 

tienen en cuenta son evidencias que se obtienen a partir de los datos de la asignatura (las 

llamadas “tasas de éxito”).        

Las buenas prácticas docentes se ven condicionadas por toda una serie de factores 

entre los que figuran, entre otros, el diseño del programa formativo, las condiciones 

materiales (espacios, equipamiento técnico, recursos económicos, número de alumnos por 

grupo, etc.), el profesorado (conocimientos temáticos, preparación didáctica y pedagógica, 

etc.) o el alumnado (composición, grado de preparación, etc.).  

Quizá menos obvio pero no sin importancia resultan ser otros factores que contribuyen 

a determinar la posibilidad de que se desarrollen buenas prácticas docentes en la universidad 

del siglo XXI. Nos referimos, por una parte, a las guías docentes (el documento de trabajo que 

regula el proceso de enseñanza y aprendizaje en los nuevos grados) y, por otra parte, a 



algunas estructuras internas de la universidad de reciente creación y  más en concreto a la 

Comisión de Grado.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1. La Comisión de Grado 

Las nuevas estructuras organizativas que se han creado en el seno de las Facultades y 

que han de impulsar la mejora de la calidad en los procesos de enseñanza y aprendizaje se 

sitúan en el marco de las reformas de Bolonia. La Comisión de Grado se constituye en una de 

las piezas clave en ese nuevo organigrama de las comisiones de los centros universitarios.   

En el caso de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante, las 

comisiones de grado ven la luz el 15 de junio de 2010. Ese día, la Junta de Facultad del 

Centro aprueba las 10 comisiones correspondientes a los respectivos títulos de grado de 

reciente  creación y nombra a los miembros que las componen. Según el documento 

elaborado por el equipo decanal, estas comisiones han de desempeñar las siguientes 

funciones: 

 Supervisar la implantación adecuada del nuevo plan de estudios. 

 Coordinar las guías docentes (cronograma, actividades formativas, pautas de 

evaluación).      

 Participar en la elaboración de las propuestas de horarios o en la revisión de éstas. 

 Verificar si el profesorado cumple el régimen de evaluación establecido en las guías 

docentes, tal como se observa en el punto IV.4. de régimen de permanencia de la 

Normativa de permanencia y continuación de estudios para alumnado matriculado de 

grado de la Universidad de Alicante vigente. 

 Establecer los criterios de extensión y contenido de los trabajos de fin de grado, como 

también planificar la oferta y la asignación de estos trabajos. 

 Elaborar los criterios para el desarrollo de prácticas profesionales en relación con 

objetivos y competencias a adquirir por el alumnado en cada grado. 

 Atender las sugerencias y las peticiones de los tutores del Plan de Acción Tutorial. 

 Establecer para los estudiantes el tránsito de tiempo completo a tiempo parcial en 

función de su tasa de éxito, tal como recoge el punto IV.2. de régimen de permanencia 

de la Normativa de permanencia y continuación de estudios para alumnado 

matriculado de grado de la Universidad de Alicante vigente. 



 Recoger y elevar propuestas de mejora de los grados a la Comisión de Garantía de 

Calidad del Centro y al Equipo de Dirección, prestando especial atención a los 

procedentes de alumnado. 

 Planificar y supervisar las acciones de mejora de los grados. 

 Asesorar la figura de coordinador de asignatura. 

 Las comisiones de grado se encargarán, asimismo, de realizar el seguimiento y 

supervisar el cumplimiento de las titulaciones de los antiguos planes hasta que se 

extingan. 

Como se puede observar, la Comisión de Grado recibe un encargo muy amplio y de 

gran calado en relación con el diseño, la supervisión y posible modificación de la futura 

enseñanza (este último aspecto, al menos, en calidad de órgano consultivo y promotor de las 

reformas). Además, se convierte en una instancia clave de control que debe velar por la 

adecuada puesta en práctica de los nuevos planes de estudio. También ha de supervisar la 

elaboración de las guías docentes, el nuevo documento de trabajo básico para docentes y 

estudiantes, que tienen que cumplir las directrices de la normativa del Centro y de la 

Universidad y han de responder a los criterios de la reforma de Bolonia.    

Entre las funciones enumeradas, la verificación del cumplimiento de las guías 

docentes por parte del profesorado resulta ser, probablemente, la más delicada y problemática. 

En primer lugar, la composición de la comisión, constituida en su mayoría por profesores1, 

hace que la tarea pueda, en ocasiones, resultar difícil (debido a los conflictos que esa labor 

puede producir). Al fin y al cabo se trata de controlar si los propios compañeros proceden con 

corrección a la hora de aplicar el diseño curricular en su práctica docente. En segundo lugar, 

la Comisión de Grado sólo puede emitir recomendaciones, pues la toma de decisiones es 

competencia exclusiva de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro y del Equipo 

Directivo2. El hecho de que la Comisión de Grado carezca de poder ejecutivo alivia, en cierta 

medida, las tensiones que pudieran surgir con respecto al profesorado que se ve sometido al 

escrutinio de su actividad docente.  

La interacción entre las dos comisiones más estrechamente relacionadas con el tema 

de la calidad docente se ve reforzada a través del doble papel que desempeña el presidente de 

la Comisión de Grado, pues no sólo preside ésta sino que es miembro de la otra.   

La relevancia de la Comisión de Grado, respecto del desarrollo de buenas prácticas 

docentes, queda aún más patente a través de la función de “Planificar y supervisar las 



acciones de mejora de los grados”. Es decir que está previsto que la Comisión de Grado 

adopte no sólo un papel activo sino que lidere los procesos conducentes al aumento de la 

calidad en el nuevo sistema de enseñanza superior. Dado que es el propio profesor de la 

respectiva asignatura quien debe adoptar las medidas necesarias para lograr con más 

eficiencia los objetivos formativos y ha de fomentar una enseñanza de mayor calidad, el 

asesoramiento de los coordinadores de asignatura por parte de la Comisión de Grado, una 

función que figura en su lista de responsabilidades, cobra una especial significación.  

Sirve además de puente entre la Comisión de Garantía de Calidad y el equipo decanal, 

por una parte, y el profesorado y alumnado, por otra parte. En ese sentido, la Comisión de 

Grado transmite a las instancias superpuestas las propuestas de mejora y quejas que le han 

llegado por parte de los docentes y alumnos. Para la interacción con el alumnado se sirve, 

esencialmente, de los tutores del Programa de Acción Tutorial, aunque también puede recabar 

información directamente de los estudiantes (y estos pueden dirigirse igualmente a la 

comisión sin recurrir a intermediarios). A través de la intermediación de los tutores, en 

calidad de personas de confianza del alumnado, se quiere facilitar a los estudiantes que 

puedan aportar con total libertad y sin limitaciones su opinión acerca del funcionamiento del 

proceso de enseñanza y aprendizaje y así contribuir a subsanar las deficiencias detectadas y 

reforzar los aspectos positivos.    

La Comisión de Grado también actúa en relación con la planificación de los estudios 

para mejorar la tasa de éxito del alumnado (por ejemplo a través de la transición de tiempo 

completo a tiempo parcial). Su posible intervención en relación con los horarios o los 

cronogramas en las guías docentes puede servir para mejorar la planificación temporal de las 

actividades formativas y su coordinación entre las distintas materias de la carrera. La 

comisión proporciona la visión y competencia transversal que posibilita los procesos de 

armonización.        

Como se ha podido comprobar con este breve repaso de las funciones de la Comisión 

de Grado, ésta interviene tanto en los momentos preactivos como en los postactivos (previos y 

posteriores a la intervención docente). En consecuencia, se constituye en un factor esencial en 

relación con el desarrollo y la implantación de mejoras en la calidad docente.  

Supone, sin duda, un gran reto el tratar de abarcar todos esos campos competenciales y 

cubrir las múltiples funciones asignadas y tendrá que comprobarse en la práctica si un encargo 

tan ambicioso puede o no resultar operativo (teniendo en cuenta que supone una considerable 



carga de trabajo adicional que no va acompañada de ningún tipo de descarga de otras labores 

para los docentes y el personal administrativo).      

Para lograr los objetivos que se han fijado para las comisiones de grado y orientar su 

labor, se han elaborado por parte del equipo decanal las siguientes pautas de funcionamiento 

interno:  

 Se convocarán tres reuniones a lo largo del curso académico, como mínimo: 

 primer cuatrimestre (noviembre-enero) 

 segundo cuatrimestre (marzo-1ª quincena de junio) 

 final de curso (junio-1ª quincena de julio)    

 En las dos primeras reuniones se llevará a cabo un informe de seguimiento, donde se 

dará cuenta del cumplimiento de las actividades programadas en el título, incidencias, 

reclamaciones, sugerencias o cualquier otro tipo de información. 

 En la reunión del último trimestre, se elaborará un informe de resultados donde se hará 

constar el grado de cumplimiento de las actividades académicas programadas y se 

ofrecerán propuestas de mejora para la titulación en el curso académico siguiente. 

 A las reuniones programadas podrá asistir, si procede, un representante de los tutores 

del Plan de Acción Tutorial, con voz pero sin voto. 

 Además, las comisiones se podrán reunir siempre que lo consideren necesario para el 

buen funcionamiento del grado. 

 Los informes de seguimiento y de resultados se elevarán a la Comisión de Garantía de 

Calidad del Centro. 

La aportación de propuestas de mejora es una de las tareas esenciales de la comisión, 

junto con la supervisión del buen desarrollo de la actividad docente. Por tanto, la Comisión de 

Grado dispone de una potente herramienta para ayudar a incrementar la calidad en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje (algo que también se visualiza a través del estrecho engranaje de 

esta comisión con la Comisión de Garantía de Calidad).  

A continuación presentamos el caso concreto de la Comisión de Grado en Traducción 

e Interpretación de la que formamos parte en calidad de presidente y reflexionamos acerca de 

las acciones llevadas a cabo por la misma. Con ello pretendemos ilustrar la funcionalidad de 

la misma como instrumento de mejora de la calidad docente. 

  

 



2.2. La Comisión de Grado en Traducción e Interpretación     

2.2.1. Composición  

Siguiendo el modelo general, la Comisión de Grado en Traducción e Interpretación 

está compuesta por miembros de los tres colectivos que constituyen la comunidad 

universitaria. En concreto figuran en ella:  

 el presidente (PDI) 

 4 vocales (PDI) 

 1 representante PAS 

 1 representante del alumnado 

   

Con la composición mixta se garantiza la equidad y representatividad en el seno de la 

comisión. En la reunión constituyente se llevó a cabo la distribución de las funciones. A cada 

uno de los vocales se le asignó la responsabilidad de uno de los cuatro cursos. Con ello se 

convirtieron en coordinador de curso de 1º, 2º, 3º o 4º curso, respectivamente. Las funciones 

principales del coordinador de curso son: 

 Elaborar los informes de curso (uno por cada cuatrimestre) a partir de los informes 

recibidos de los coordinadores de asignatura, de los informes de los tutores del 

Programa de Acción Tutorial y, en su caso, de los datos aportados de forma directa 

por los estudiantes.   

 Reunirse con los coordinadores de asignatura del curso correspondiente para 

asesorarlos o para recabar todo tipo de información que sea útil con el fin de contribuir 

al buen desarrollo de los estudios. Esas reuniones también sirven para comprobar el 

grado de coordinación entre el profesorado encargado de impartir la docencia de las 

distintas asignaturas.      

 

Dado que, a día de hoy, sólo se ha implantado el 1º curso del nuevo grado, la comisión 

decidió crear una nueva figura dentro del organigrama de la comisión: el coordinador de 

itinerario. Con ella se pretende asegurar una distribución más equitativa del trabajo entre los 

distintos miembros de la comisión, al menos hasta que quede implantado el título en su 

totalidad. De no haber procedido de esta forma sólo uno de los coordinadores, el de 1º curso, 

habría asumido la responsabilidad de elaborar el informe de coordinador de curso así como la 

de reunirse con los coordinadores de asignatura del curso del que es el responsable y con los 



tutores PAT. Teniendo en cuenta la novedad de la empresa, nuestra comisión consideró que 

era oportuno que todos los miembros de la misma estuvieran involucrados desde un principio 

en las tareas esenciales.     

Con esa intención se establecieron 5 figuras de coordinador de itinerario (de acuerdo 

con la tipología de las asignaturas de 1º curso del grado así como un coordinador para atender 

a los tutores PAT y al alumnado). En el siguiente cuadro se recogen los datos referentes a esta 

distribución de las labores y responsabilidades junto con las asignaturas asociadas: 

Coordinador de Itinerario Responsable  Asignaturas 

Asignaturas de Francés Miguel Tolosa Lengua B(I): Francés, B(II), 

C (I), C (II), Traducción 

general I (x2), Traducción 

general II (x2) 

Asignaturas de Inglés Javier Franco Lengua B(I): Inglés, B(II), C 

(I), C (II), Traducción general 

I (x2), Traducción general II 

(x2) 

Asignaturas de Alemán Pino Valero Lengua B(I): Alemán, B(II), 

C (I), C (II), Traducción 

general I (x2), Traducción 

general II (x2) 

Asignaturas Comunes José Mateo Lingüística, Terminología, 

Lengua Catalana I, Iniciación 

lengua Catalana I, Lengua 

Española I, Introducción a la 

lengua Española 

PAT y Alumnado Juan A. Albaladejo  

 

A los coordinadores de itinerario se les encomendó la elaboración del informe parcial 

de curso a partir de los informes de asignatura que corresponden a su itinerario. Finalmente, el 

coordinador de curso, basándose en estos informes parciales, redacta el informe completo de 

curso y lo presenta a la comisión para ser debatido y aprobado por la misma.     

  



2.2.2. Plan de trabajo y resultados provisionales de la comisión 

Para cumplir las funciones y lograr los objetivos propuestos, la comisión fijó el 

siguiente calendario de actuaciones: 

Día Motivo Documentación 

9 febrero, 11h Reunión coordinadores 

PAT 

Informe tutor PAT 

9 febrero, 12 h Reunión coordinadores 

asignaturas 

Informe coordinador 

asignatura 

28 

febrero 

20 junio Los coordinadores de 

Itinerario reciben los 

informes de los 

coordinadores de 

asignaturas 

Informes coordinadores 

asignatura: 

1º/ 2º cuatrimestre 

28 

febrero 

20 junio Los coordinadores PAT 

envían al coordinador PAT 

de la comisión los informes 

Informes tutores PAT: 

1º/ 2º cuatrimestre  

14 marzo 30 junio Los coordinadores de 

Itinerario y el coordinador 

PAT presentan al 

coordinador de curso los 

informes de las asignaturas 

de su itinerario y el 

informe PAT 

Informes de itinerario: 

1º/ 2º cuatrimestre 

4 abril 12 julio El coordinador de curso 

presenta a la Comisión de 

grado el informe de curso 

Informe coordinador curso: 

1º/ 2º cuatrimestre 

13 abril  14 julio La comisión elabora el 

informe del primer / 

segundo semestre que se 

presenta a la Comisión de 

calidad. 

Informe Comisión de 

Grado:  

1º/ 2º semestre 

 



Las reuniones celebradas hasta el momento con los coordinadores de asignatura y los 

tutores PAT se han celebrado en formato de sesión plenaria por petición expresa de los 

coordinadores de curso. Una vez que se haya estabilizado el funcionamiento de la comisión y 

sus miembros estén en mayor medida familiarizados con sus labores será conveniente pasar a 

un formato más reducido para favorecer la operatividad de los grupos de trabajo.   

En el primer informe elaborado por la comisión se recogen los siguientes aspectos: 

 Rendimiento de la enseñanza en relación con: 

 La planificación y desarrollo de la enseñanza 

 Otros indicadores de servicios  

- Análisis de resultados de espacios 

- Análisis de infraestructuras (adecuación de las herramientas y plataformas 

informáticas 

- Análisis de servicios (grado de satisfacción con la labor del personal de 

administración) 

 Quejas, reclamaciones y sugerencias  

 Propuesta de acciones de mejora para el próximo curso académico 

 

Los resultados que arroja este primer informe son alentadores, pues, en líneas 

generales, se ha registrado un muy elevado nivel de cumplimiento de las guías docentes y sólo 

se han detectado algunas deficiencias puntuales en la implantación de los nuevos grados. No 

se han recibido quejas formales y sí sugerencias y peticiones de mejora tanto de profesores 

como de alumnos, las cuales se han transformado en recomendaciones que la comisión ha 

elevado, a través de su informe, a las instancias competentes. La especial atención que en él se 

presta a las propuestas de mejora de cara al siguiente curso académico subraya la relevancia 

que la comisión adquiere en el fomento de las buenas prácticas docentes. Así se recogen nada 

menos que siete recomendaciones concretas, entre las que destacan aspectos relacionados con: 

 Los horarios (la comisión detectó algunos problemas de solapamientos de asignaturas, 

algo que resulta contraproducente para el buen desarrollo de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje). 

 La falta de conocimientos previos necesarios en una parte de los estudiantes de nuevo 

ingreso en las asignaturas de primera lengua extranjera. Este hecho entorpece el 

desarrollo de la docencia y condiciona negativamente el aprendizaje por parte de los 



alumnos que sí cumplen los requisitos iniciales (la ausencia de una prueba de ingreso 

causa esta situación). Como solución se propone dividir los grupos por nivel de idioma 

y ofrecer un curso intensivo al inicio del curso académico.  

 Medios materiales (actualización de una parte de los equipos técnicos y el 

acondicionamiento de algunos espacios).  

 Tamaño de los grupos (se solicita que aquellos grupos excesivamente grandes se 

desdoblen para así poder garantizar que el profesor pueda llevar a cabo la evaluación 

continua preceptiva).     

2.3. La Guía Docente como factor de mejora de la calidad docente  

 La reforma de Bolonia no sólo trae consigo la implantación de nuevos planes de 

estudio a lo largo y ancho de la geografía europea. Con la aparición de estos se plantea la 

necesidad de adaptar el sistema de enseñanza y aprendizaje a los nuevos planteamientos 

didácticos bolonianos. Esto implica y requiere la modificación de la metodología docente 

como condición previa. 

 La nueva concepción de la formación universitaria pone el foco en el aprendizaje de 

los estudiantes y relativiza el papel del docente. Éste ha de ser un orientador que facilite la 

adquisición de conocimientos y fomente el autoestudio del alumno. Ha de convertirse en un 

moderador dentro del aula. Se pretende con ello que el estudiante se involucre en mayor 

medida en su propio proceso de aprendizaje y asuma un mayor protagonismo. De esa forma 

se lograría una formación más personalizada, más adaptada a las necesidades del mundo 

profesional.  

Por parte del profesorado también requiere un cambio de actitud. Se hace 

imprescindible que disponga de un elevado nivel de motivación, cuente con buenas 

habilidades sociales y comunicativas y esté familiarizado con las nuevas tecnologías así como 

con las metodologías docentes necesarias para tal fin.   

 La acción docente ya no depende única y exclusivamente del parecer del profesor de la 

asignatura. Con la aparición de la guía docente y su elaboración a partir del trabajo 

colaborativo del grupo de redes –apoyado por el ICE– se favorece la mejora de los procesos 

de enseñanza y aprendizaje. El nuevo diseño curricular se ve enriquecido mediante el análisis 

y la reflexión conjunta sobre la práctica docente en el seno del grupo de investigación 

encargado de elaborar las guías docentes: “El fin principal de las redes ha consistido en 

contribuir, mediante un novedoso diseño de los estudios superiores, a la mejora de la calidad 



de la enseñanza por parte del profesorado y, de esta forma, facilitar la mejora del aprendizaje 

de los alumnos” (Albaladejo 2010: 328).   

La integración del alumnado –junto con el profesorado, el colectivo más directamente 

implicado en el proceso de enseñanza y aprendizaje– en el diseño curricular contribuye, sin 

duda, a reforzar la adopción de buenas prácticas docentes. El feedback inmediato que 

proporcionan los representantes del estudiantado permite contrastar los planteamientos 

didácticos que los profesores proponen en los grupos de investigación docente con la visión 

del alumno.   

Dado que las guías docentes son de obligado cumplimiento, al menos en sus aspectos 

fundamentales, tanto para el alumnado como para los profesores, la enseñanza gana en 

transparencia y fiabilidad y, por tanto, en calidad. Las guías, unos documentos mucho más 

explícitos que los antiguos programas de asignatura, evidencian la organización del curso, 

concretan la secuenciación de los contenidos y elementos de evaluación además de relacionar 

las competencias a adquirir por los alumnos con las actividades formativas y hacer visible los 

planteamientos metodológicos. De esta forma se consigue una estructuración del proceso de 

enseñanza y aprendizaje más adaptado a las necesidades de los estudiantes. Estos saben a qué 

atenerse y cómo plantear su aprendizaje.  

Las guías establecen las condiciones concretas por las que se va a regir el proceso de 

enseñanza y aprendizaje y éstas obedecen a unos criterios objetivables y conocidos con 

antelación por las dos partes, profesor y alumno.  

A todo esto se suma que las guías han de ser refrendadas por los Consejos de 

Departamento y la Junta de Facultad y que el cumplimiento de las mismas es objeto de 

supervisión por parte de la recién creada Comisión de Grado. Por tanto, se han fijado unos 

mecanismos de control que suponen una garantía de calidad para el desarrollo del proceso 

docente.  

La labor continuada de las redes de investigación docente propicia un avance 

constante en el estado de la cuestión y proporciona la base para la revisión anual de las guías 

docentes. De esta forma se obtiene una importante aportación a la mejora de la calidad en 

docencia.      

       

 

 



3. CONCLUSIONES 

 En el presente artículo hemos revisado el papel que desempeñan o pueden llegar a 

desempeñar la Comisión de Grado y las guías docentes como factores determinantes a la hora 

de incrementar la calidad en la enseñanza y el aprendizaje.  

El propio proceso de elaboración de la guía docente implica un esfuerzo permanente 

de análisis y revisión de la organización de la enseñanza así como de las metodologías y 

actividades formativas. En ese sentido, la guía se constituye en la plasmación material del 

desarrollo de las buenas prácticas docentes. El formato colaborativo del que se sirven los 

grupos de investigación docente favorece la adopción de los planteamientos metodológicos y 

prácticos más apropiados.  

La Comisión de Grado garantiza con su labor de supervisión y control la correcta 

aplicación de las guías. A partir de las disfunciones detectadas, ya sea a través de las quejas 

recibidas por alumnos y profesores o mediante la constatación de incoherencias en los 

informes de los coordinadores de asignatura, puede realizar propuestas de mejora o hacer 

constar los posibles incumplimientos y, de esta forma, servir de instrumento correctivo. Se 

convierte, por tanto, en un actor central para el fomento de las buenas prácticas docentes.  

Dada su corta historia, la Comisión de Grado y las guías docentes como factores de 

mejora de la calidad todavía han de probar su operatividad a medio y largo plazo, si bien a 

corto plazo ya se vislumbran algunos aspectos positivos.                     
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NOTAS 

                                                
1 Cada Comisión de Grado se compone de cinco miembros del colectivo PDI (el presidente y los cuatro vocales) 
y, respectivamente, de un miembro del PAS y del alumnado.   
2 Son éstas las instancias que cuentan con la potestad de adoptar medidas, por ejemplo, de tipo disciplinario en 
caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones por parte de un profesor.  


