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Introducción
La implementación de los nuevos grados en la
Universidad de Alicante ha requerido la
actualización de las metodologías docentes y de
evaluación, así como una adaptación de los
contenidos a los nuevos planes de estudios.

Frecuentemente, esta adaptación es llevada a
cabo por varios profesores que necesitan
coordinarse para obtener un resultado, no sólo
lo más homogéneo posible, sino también lo más
rico posible por medio de las aportaciones de
todos y cada uno de ellos.

Esta tarea suele resultar bastante tediosa

Objetivos
Con el fin de coordinar a los diferentes profesores involucrados en asignaturas afines de manera eficiente,
proponemos el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación para obtener un resultado óptimo. En
concreto se trata de lograr:

1. La coordinación no sólo entre los diferentes grupos de una titulación, sino también entre diferentes titulaciones
para la misma asignatura o asignaturas equivalentes como en el caso que se representa en la ilustración.

2. La participación colaborativa para que todos los profesores se involucren y se enriquezcan.

3. La creación de materiales propios adaptados y actualizados.

4. Fomentar entre el grupo el uso de software libre .

Esta tarea suele resultar bastante tediosa
puesto que el bucle de correos electrónicos que
contienen diferentes versiones de un mismo
documento con pequeñas o significativas
modificaciones provoca una confusión e
inseguridad que impide una total coordinación.

Método y proceso de investigación

Conclusiones
1. Enriquecimiento del grupo de profesores involucrados en cuanto a compromiso, confianza, conocimientos y manejo de herramientas de software libre.

2. Coordinación óptima del grupo.

3. Obtención de materiales de calidad.

4. Optimización en la asignación del POD.

5. Imagen de igualdad de departamento ante todos los alumnos de estadística de ciencias sociales.


