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RESUMEN  
Una vez puesto en marcha el nuevo grado de Ingeniería del Medio Natural por la Universidad Politécnica de 

Madrid, corresponde a los profesores la preparación de las nuevas asignaturas a impartir en semestres sucesivos. 

Para ello hace falta una importante labor de coordinación con el fin de conocer e intercambiar información en 

relación a los contenidos a desarrollar en cada materia, para evitar solapes y lagunas, y desplegar una óptima 

distribución temporal de los programas. Esta coordinación se plasmará en la elaboración de las guías de 

aprendizaje de las asignaturas, de acuerdo con los modelos elaborados por la Universidad. También hay que 

establecer acciones coordinadas dentro del ámbito de la aplicación de nuevas metodologías docentes (resolución 

de casos, aprendizaje orientado a proyectos, aprendizaje cooperativo, etc.) y el empleo de nuevas técnicas de 

evaluación. Además, es muy importante la planificación conjunta de las distintas actividades académicas, en el 

marco de las comisiones de coordinación horizontal de la titulación. En el presente trabajo se exponen las 

acciones de coordinación llevadas a cabo por los profesores del grado de Ingeniería del Medio Natural de la 

UPM, a fin de cumplir los objetivos expuestos. 

Palabras clave: Coordinación académica, Nuevos grados, Innovación educativa, Espacio Europeo de Educación 

Superior 



1. INTRODUCCIÓN 

El nuevo Grado de Ingeniería del Medio Natural se ha puesto en marcha 

durante el  curso 2010/11. Los inicios de esta titulación han sido muy prometedores. En 

junio del año 2010, los alumnos entraron en su mayor parte en primera opción y la nota 

de corte de las pruebas de acceso a la Universidad fue de 7,0. 

Con el primer año casi finalizado, corresponde poner en marcha los semestres 

3º y 4º, que se iniciarán durante el curso académico 2011/12. Esto supone un importante 

trabajo de coordinación entre los profesores de las distintas asignaturas, con el objetivo 

de que la oferta docente sea adecuada, sin solapes entre las materias y con una 

organización académica eficiente. 

Este trabajo se ha empezado a realizar en el seno del Proyecto de Innovación 

Educativa “Planificación y desarrollo de asignaturas de nueva creación dentro del marco 

de las nuevas titulaciones de grado que se imparten en la EUIT Forestal (Universidad 

Politécnica de Madrid)”, financiado por la UPM. En este proyecto intervienen 

profesores de casi todas las materias que se impartirán, de modo que es un foro muy 

adecuado para analizar los distintos detalles de la organización del próximo curso. 

El objetivo de gran parte de los proyectos realizados en la EUIT Forestal, y 

desarrollados a lo largo de cursos sucesivos (12 proyectos en los últimos tres años con 

la participación de la práctica totalidad de los profesores), era conocer el conjunto de 

materias que se imparte en un curso a los alumnos, los posibles solapes y lagunas, el 

conjunto de actividades que se les pide realizar, es decir, la posible coordinación 

horizontal de las materias. Con ellos se pretendía 1) promover acciones para que los 

profesores conozcan las metodologías, actividades y contenidos de las asignaturas. 2) 

Coordinar contenidos entre las asignaturas del curso y, en alguno de los proyectos con 

los cursos inferiores.  

Entre los resultados obtenidos (Ambrosio et al. 2010) en anteriores proyectos 

se ha creado la figura de Coordinador de titulación cuyas funciones son las de establecer 

y aplicar protocolos que permitan asegurar los siguientes aspectos: la integridad, 

coherencia y coordinación tanto de los objetivos docentes de las asignaturas de la 

titulación, como de los métodos docentes; la coordinación de contenidos, asegurando el 

flujo de necesidades entre asignaturas, tanto en horizontal (asignaturas del mismo 

curso), como en vertical (de cursos distintos); la actualización de los programas, 

incorporando temas, técnicas, metodologías… emergentes y eliminado las obsoletas. 

Además se deberían programar seminarios para cubrir necesidades básicas requeridas 



por las asignaturas de la titulación (p.e. herramientas informáticas de uso general), 

formar en competencias transversales, y promover la creación de material didáctico, la 

implantación de un Practicum, programar viajes integradores, programar actividades 

científico técnicas y seminarios en inglés. 

En este trabajo se abordará el problema de la coordinación del segundo curso 

de una nueva titulación como es la Ingeniería del Medio Natural, para ello servirá de 

experiencia el trabajo desarrollado por profesores de primer curso (Saa et al., 2010; San 

José et al, 2009, 2010; Manrique et al, 2008,2009; Vivar et al 2009; Castellanos et al 

2008) y se tendrá en cuenta el proyecto desarrollado el año pasado sobre la coordinación 

de contenidos. Es necesario tener en cuenta que los problemas que se abordan en este 

trabajo están muy condicionados por dos características: se trabaja en una Titulación de 

ingeniería y con las asignaturas de cursos intermedios. 

El afrontar un nuevo título, con nuevas asignaturas, con créditos ECTS va a 

suponer que la impartición de la formación teórica y práctica va a ser concentrada. Los 

profesores prevén el contenido de las asignaturas y las horas necesarias, pero 

probablemente esto tenga que ser revisado anualmente para engranar todas las 

asignaturas, contenidos, horarios, etc. 

La mayoría de las asignaturas a impartir en segundo curso son ya específicas 

de la carrera y servirán de base a otras de tercer y cuarto curso en los que se les 

impartirán asignaturas terminales para adquirir las competencias específicas de su perfil 

profesional. En general esas competencias profesionales son muy amplias, y los créditos 

disponibles para alcanzarlas son escasos. La asignaturas están impartidas por profesores 

muy especializados en su materia y que, con frecuencia, no conocen con el detalle 

necesario los contenidos de los programas del resto de asignaturas. Estas circunstancias 

hacen que sea habitual que se presenten algunos de los siguientes problemas -o incluso 

todos- a dos niveles:  

En el tema de los contenidos el profesor i) supone unos conocimientos previos 

que los alumnos realmente no tienen; ii) repite conceptos y/o métodos que los alumnos 

ya han recibido en otras asignaturas; iii) no incluye temas que son necesarios para el 

adecuado desarrollo de otras materias, y iv) no relaciona los contenidos de su asignatura 

con el resto de las que forman parte del perfil profesional.  

En la organización de las actividades académicas el conjunto de profesores 

debe considerar; i) las horas teóricas, prácticas, etc.; ii) los exámenes de evaluación 

continua u otros; iii) las entregas de trabajos; iv) los viajes y otras actividades. Para ello 



hay que tener en cuenta el horario conjunto de todas las asignaturas para repartir y 

dosificar el trabajo de los alumnos y que éste se realice de forma más o menos continua 

sin picos de trabajo que supongan el abandono de las clases o asignaturas.  La adecuada 

gestión del conocimiento es una cuestión estratégica (Donovan, 2008).   

Los resultados de este proyecto complementan los trabajos de la Comisión de 

Coordinación Académica de 2º curso, recientemente constituida, a la que la normativa 

de la UPM atribuye funciones relacionadas con la planificación de la docencia y de la 

evaluación. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Condicionantes 

El Grado en Ingeniería del Medio Natural (GIMN) formará profesionales en 

una nueva rama de la Ingeniería dedicada a resolver técnicamente los problemas 

planteados en el Medio Natural. Esta carrera aporta el conocimiento práctico sobre el 

manejo del Medio Natural, necesario para un desarrollo económico compatible con su 

conservación, protección y restauración. 

La formación que exige esta nueva titulación, según se recoge en la Memoria 

ANECA, está estructurada en asignaturas de carácter básico, obligatorio, y asignaturas 

optativas, cuya distribución en créditos se refleja en la Tabla nº1, destacando los 

créditos asignados a las prácticas en empresas, estancias en el extranjero y al Trabajo 

Fin de Grado. 

Tabla nº 1: Créditos asignados a los distintos tipos de asignaturas en el GIMN 

BLOQUE TIPO DE MATERIA CRÉDITOS ECTS 

Básico Formación básica 60 

Obligatorio Obligatorias 114 

Optativo Optativas de orientación 30 

Optativo 
Prácticas en 

empresas/Optativas/Estancias 
24 

Obligatorio Trabajo Fin de Grado 12 

 CREDITOS TOTALES 240 

 

Dentro de esta amplia oferta académica (aproximadamente 39 asignaturas), 

tanto las que podíamos denominar más básicas o tradicionales, cuya docencia venía 



siendo impartida en las titulaciones anteriores, como aquellas asignaturas de nueva 

creación, surgidas al amparo de las necesidades específicas del nuevo Grado, necesitan 

adaptarse en contenidos y metodología al nuevo marco educativo. Ello hace necesario 

una actualización en técnicas docentes –teoría y práctica-, evaluatorias y de tutoría. Esta 

actualización conlleva, junto al conocimiento y manejo de nuevas técnicas y recursos,  

el análisis de las necesidades, carencias y capacidades del alumno actual y exige, por 

último, una fase decisoria y de selección, que posibilite a la vista de los condicionantes 

anteriores (objetivos docentes, recursos disponibles y naturaleza del alumno) 

discriminar los medios más efectivos y eficaces para conseguir los logros formativos 

planteados en la titulación.   

Ante esta necesidad, se plantea el Proyecto de Innovación Educativa (PIE) 

“Planificación y desarrollo de asignaturas de nueva creación dentro del marco de las 

nuevas titulaciones de grado que se impartirán en la EUIT Forestal”, para aquellas 

asignaturas de los nuevos títulos de Grado,  a impartir desde el curso 2011-12 en 

adelante, correspondientes al tercer y sucesivos semestres. Este proyecto cuenta con la 

participación de 17 profesores y con una financiación por parte del rectorado de la UPM 

de 3405 €. 

Los objetivos a alcanzar en el proyecto, pueden estructurarse atendiendo a dos 

puntos de vista: 

A) Coordinación entre los profesores participantes: 

            .- Presentación e intercambio de contenidos específicos de cada 

asignatura. Ello permitirá tener una visión integral de la titulación, indispensable en 

titulaciones como ésta, de nueva creación. Gracias a ello se facilitará la coordinación 

horizontal y vertical y se conseguirá una óptima distribución temporal de los 

contenidos. 

            .- Establecimiento de acciones coordinadas dentro del marco de 

aplicación de nuevas metodologías docentes. 

B) Optimización metodológica: 

            .- desarrollo de habilidades, destrezas y técnicas por parte del 

profesorado participante en el proyecto, que optimicen la labor docente, evaluatoria y 

tutorial. Por ejemplo,  elaboración de Guías de Aprendizaje de acuerdo al nuevo modelo 

diseñado por el Vicerrectorado de Ordenación Académica (UPM),  el empleo de 

Plataformas educacionales (Moodle, OCW), etc. 

 



2.2. Fases metodológicas 

Tabla nº 2: Fases de actuación previstas en el PIE 

FASE ACTUACIÓN DESCRIPCIÓN 

PREVIA 
Relación de profesores y 

asignaturas participantes 

Análisis de su ubicación coordinación 

horizontal y vertical Formación de 

grupos afines.     

1 Análisis de necesidades 

Análisis de profesores y asignaturas 

participantes y sus necesidades de 

formación 

2 Análisis de posibilidades 
Estudio de las posibilidades de 

formación dentro y fuera de la UPM.  

3 Programación 

Elaboración de un Plan y un Calendario 

de Formación del profesorado 

participante que atienda a la demanda y 

a las oportunidades de formación.  

4 Desarrollo 

Cursos y seminarios de formación. 

Guías de Aprendizaje. Elaboración de 

materiales docentes. Reuniones de 

coordinación 

  

En este momento nos encontramos en las primeras etapas de la fase previa, 

realizándose la toma de contacto y el intercambio de información entre profesores 

participantes.  

La planificación del curso 2011/12 requiere conocer la opinión de los 

profesores que intervendrán en la docencia de las distintas asignaturas, en cuestiones 

claves para la organización académica. Por ello, en el seno del proyecto de innovación, 

se decidió elaborar una encuesta dirigida a todos los profesores, cuyos contenidos 

fueron propuestos por una comisión de tres integrantes del proyecto. Para ello se 

tomaron como base los trabajos realizados el pasado curso por otro proyecto cuyo 

objetivo era organizar los dos primeros semestres (Saa et al., 2010; San José et al., 

2010). Las cuestiones planteadas a los profesores son las que se consideraron 

fundamentales y que aparecen recogidas a continuación (la encuesta aparece en el 

Anexo I): 



1. A partir de las recomendaciones de la UPM de asignación de 

horas presenciales/semana por ECTS, se ha confeccionado el siguiente rango donde se 

propone un máximo y mínimo de horas presenciales/semana para las asignaturas de 3º y 

4º semestres del GIMN. Indica tu propuesta propia 

Tabla nº3: Horas presenciales por semana y crédito ECTS 

Nº ECTS 
Horas presenciales/semana 

Máximo                 Mínimo 

   3 2 1 

 4 3 2 

   5 4 3 

  6 5 3 

7 6 4 

 

2. Indica el número total de horas/semana de actividades 

presenciales que consideras adecuado: 20, 25, 30, otras. 

3. Para la organización global del horario, ¿qué prefieres? 

- Que todas las actividades se desarrollen sólo en horario de 

mañana. 

- Que todas las actividades se desarrollen sólo en horario tarde. 

- Que las actividades se desarrollen preferentemente en horario de 

mañana, con algunas actividades específicas (laboratorios, etc.) en horario 

de tarde. 

- Que las actividades se desarrollen preferentemente en horario de 

tarde, con algunas actividades específicas (laboratorios, etc.) en horario de 

mañana. 

4. Para que los alumnos que se matriculen en el 3º/4º semestre 

puedan cursar adecuadamente las asignaturas pendientes del 1º/2º semestre ¿qué te 

parece más adecuado? -puede haber respuesta múltiple- 

- Que las franjas horarias de 1º semestre y 3º semestre  (o 2º y 4º) 

no sean coincidentes. 

- Que puedan coincidir las franjas horarias de 1º y 3º semestre (o 2º 

y 4º) pues el alumno conoce los horarios antes de matricularse. 



- Que puedan coincidir las franjas horarias de 1º y 3º semestre (o 2º 

y 4º)  y que se establezca algún mecanismo que facilite el seguimiento de 

asignaturas de distintos cursos. 

5. ¿Se deben dejar algunas horas a la semana para actividades 

complementarias? En caso afirmativo, ¿cuántas? 

Por otro lado, se elaboró una encuesta para ser contestada de manera conjunta 

por los profesores de cada asignatura. Dicha encuesta solicitaba información sobre el nº 

de horas presenciales por semana, el nº de grupos o subgrupos, el tipo de aula y el nº de 

profesores necesarios por grupo o subgrupo, de las siguientes actividades académicas: 

- Clases de teoría (magistrales) 

- Clases de problemas (magistrales) 

- Problemas o supuestos prácticos resueltos por el alumno, en         

presencia del profesor 

- Prácticas con ordenador 

- Laboratorios 

- Prácticas de campo 

- Viajes de prácticas  

- Exámenes de evaluación continua 

- Clases de apoyo 

- Tutorías grupales 

- Actividades complementarias 

- Otras actividades 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La participación de los profesores en la contestación a las encuestas ha sido de 

un 71% (12 de 17), sin embargo y teniendo en consideración que parte de los profesores 

participantes imparten docencia en las mismas asignaturas, la participación por 

asignaturas a impartir en el 3er y 4º trimestres es del 54,5%. 

Después de recibidas y procesadas las respuestas de los profesores, un resumen 

de sus opiniones es el recogido en la Tabla nº4. 

 

 

 

 



Tabla nº4: Resultados en porcentajes de la encuesta a los profesores 
Rango de 

horas/semana por 

ECTS 

Valor máximo Valor intermedio Valor mínimo No contesta 

76 8 8 8 

Nº total de horas 

por semana 

20 horas 25 horas Entre 20 y 25 No contesta 

8 59 25 8 

Horario mañana o 

tarde 

Preferentemente 

mañana 
Sólo mañana Sólo tarde No contesta 

92 0 0 8 

Relación con 

horario de 1º curso 

Franjas horarias 

coincidentes 
Franjas horarias no coincidentes 

Franjas coincidentes, 

mecanismos para 

facilitar el seguimiento 

de ambos cursos 

No contesta 

54 33 13 0 

¿Actividades 

complementarias? 

Sí No No contesta 

75 17 8 

Nº de horas de 

actividades 

complementarias 

2 horas 2,5 horas 3 horas 4 horas Sin especif. 

22 11 34 11 22 

 

En cuanto a las respuestas de las asignaturas se recibieron 6 contestaciones 

indicando las distintas actividades a realizar en el semestre. Las respuestas recibidas, 

han sido de gran utilidad para elaborar los horarios, complementando la información 

contenida en las guías de aprendizaje. Los horarios se han configurado de la forma 

siguiente: 

- 3º semestre: 24 horas de clase a la semana por alumno, de las que 

2 se dedican a actividades complementarias. 

- 4º semestre: 26 horas de clase a la semana por alumno, de las que 

1 se dedica a actividades complementarias. 

En ambos casos las clases incluyen todas las actividades presenciales. En el 3º 

semestre las clases son exclusivamente de mañana y en el 4º hay 2 asignaturas que 

imparten clases prácticas por la tarde. 

Por su parte, los alumnos organizaron su propia encuesta, con  recogida de 

firmas, que fue contestada por 39 personas (54,2% de los matriculados). El 89,7% 

preferían horarios de clase sólo de mañana frente al 10,3% que se inclinaban por  la 

tarde. 

 



 4. CONCLUSIONES 

La organización académica de los nuevos planes de estudio requiere un alto 

nivel de coordinación y cooperación entre los profesores participantes y se ha logrado al 

participar un 71% del profesorado en esta fase previa y un 54,2% del alumnado. Dicha 

coordinación se está realizando en los primeros semestres del título de Grado en 

Ingeniería del Medio Natural, a través de la Comisión de Coordinación Académica de 

cada curso y con proyectos de innovación educativa, en los que hay una importante 

participación de los profesores implicados, y que sirven para complementar los trabajos 

de las Comisiones. Estos proyectos son continuación de los que se iniciaron con las 

antiguas titulaciones, que sirvieron para que profesores y alumnos se acercaran 

progresivamente a las características del EEES. 

La elaboración y contestación de la encuesta determina la preferencia del 

horario matutino tanto por parte del profesorado (92%) como por parte de los alumnos 

(89,7%). Por otro lado, los profesores tienen una clara preferencia para utilizar las 

máximas horas posibles de presencialidad. Al profesorado no le importa la coincidencia 

horaria de las asignaturas del primer y tercer trimestre o el segundo y cuarto trimestre ya 

que el alumno conoce los horarios antes de matricularse. El 73% de las asignaturas 

requiere o indica la necesidad de poner horas de actividades complementarias. 

La elaboración de encuestas de opinión de profesores y alumnos es 

fundamental para orientar a los responsables de la organización académica, permitiendo 

elaborar planes docentes consensuados y bien enfocados. 
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ANEXO I. ENCUESTA REALIZADA A LOS PROFESORES  

 

3º y 4º SEMESTRE GIMN

Horas presenciales/semana
ECTS           Mín            Máx
3                   1                 2                    
4                  2                 3            
5                  3                 4
6                  3                  5
7                  4                  6

Encuesta para el profesor nº 1 2

¿Estás de acuerdo con este rango?   Si

           ECTS

           Nº de horas

No

          ¿Por qué?

          Nueva propuesta

2.      indica el número total de horas/semana de
actividades presenciales que consideras
adecuado: 20

25
30
Otras (indicar … … … ..)

3.       Para la organización global del horario, 
¿qué prefieres?. Que las actividades se 
desarrollen… Sólo en horario de mañana.

Sólo en horario tarde.
Preferentemente en horario de
mañana, con algunas actividades
específicas (laboratorios, etc.) en
horario de tarde.
Preferentemente en horario de
tarde, con algunas actividades
específicas (laboratorios, etc.) en
horario de mañana.

4.  Para que los alumnos que se matriculen en el
3º/4º semestre puedan cursar adecuadamente
las asignaturas pendientes del 1º/2º semestre
¿qué te parece más adecuado? – puede haber
respuesta múltiple_ Que las franjas horarias de 1º sem. y 3º sem.  (o 2º y 4º) no sean  coincidentes.

Que puedan coincidir las franjas
horarias de 1º y 3º sem. (o 2º y 4º)
pues el alumno conoce los
horarios antes de matricularse.
Que puedan coincidir las franjas
horarias de 1º y 3º sem. (o 2º y 4º)
y que se establezca algún
mecanismo que facilite el
seguimiento de asignaturas de
distintos cursos.

Si has respondido afirmativamente a la 3º
opción, ¿qué mecanismos sugieres?

Hacer una “interpretación” menos
restrictiva de las condiciones
exigibles al alumno para aplicar el
procedimiento de “evaluación
continua”.

5.     ¿Se deben dejar algunas horas a la semana
para ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS? Sí

No
En caso afirmativo, ¿cuántas?

1.   A partir de las recomendaciones de la UPM de asignación de horas presenciales/semana
por ECTS, se ha confeccionado el siguiente rango donde se propone un máximo y mínimo de
horas presenciales/semana para las asignaturas de 3º y 4º semestres del GIMN.


