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RESUMEN (ABSTRACT) 

Este trabajo pretende analizar las experiencias de coordinación docente en diversas asignaturas de las Ingenierías 

en Informática, Multimedia y de Imagen y Sonido de la Escuela Politécnica Superior dentro del departamento de 

Tecnología Informática y Computación de la Universidad de Alicante. El intercambio de experiencias de los 

coordinadores de diversas asignaturas servirá para extraer conclusiones importantes que permitan mejorar el 

conjunto de las titulaciones y detectar diferencias y analogías entre los diferentes grados que permitan mejorarla 

coordinación del conjunto de titulaciones. Se abordan en el trabajo 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. El uso de herramientas de gestión virtual de 

grupos de trabajo es de gran interés para todos los niveles de coordinación. 

 

Palabras clave: Coordinación docente; Interacción entre asignaturas; Herramientas virtuales de gestión 

grupal; Innovación. 



1. INTRODUCCIÓN 

Se plantea inicialmente el contexto actual de la coordinación docente y se hace un repaso 

de la literatura relacionada como paso previo a la propuesta del trabajo. 

 

1.1 Coordinación docente. 

La actual reforma estructural en la que se encuentra inmersa la Universidad del 

Espacio Europeo de Educación Superior conlleva la asunción de nuevos roles entre el 

profesorado como es, entre otros, el del Coordinador, ya sea de la Titulación, de Curso o, 

incluso, de asignatura, en algunas titulaciones. 

Asumir la necesidad de coordinación docente supone un cambio de cultura 

universitaria: pasar de una cultura muy anclada en el individualismo a una cultura basada en 

la coordinación de la docencia como responsabilidad compartida. La coordinación debe 

asumirse como una tarea estimulante, no opresiva, que representa un elemento de mejora de la 

tarea educativa. 

La coordinación exige que todo el profesorado de una titulación sea y actúe como un 

equipo docente, es decir, como un grupo de profesores que tienen un objetivo común: formar 

titulados en las condiciones exigidas en el Proyecto de Título, por el que van a trabajar 

conjunta, colaborativa y armónicamente, a fin de conseguir una docencia de calidad. 

 

1.2  Revisión de la literatura.  

Existen diversas razones para justificar la necesidad de coordinación a diferentes 

niveles. Entre las muchas que podríamos señalar, aportamos las siguientes: Es un elemento 

clave del proceso de enseñanza-aprendizaje por competencias ya que, para la consecución de 

las mismas, es imprescindible la colaboración de todo el profesorado. La implantación de los 

ECTS requiere una relación coherente y fructífera del profesorado de curso y de toda 

titulación para unificar y coordinar criterios en el volumen total de trabajo exigido al 

estudiante y en la adecuada distribución temporal del mismo. La implantación de los ECTS 

exige una colaboración entre todos los profesores, ya que la enseñanza debe entenderse como 

una tarea colectiva. 

Este hecho supone algunas condiciones como: trabajar conjuntamente en el desarrollo 

de competencias transversales de la titulación. La formación en metodologías activas que 

fomenten el aprendizaje de competencias transversales y específicas. La puesta en práctica de 



diversos modelos de evaluación de los aprendizajes, más en consonancia con las 

metodologías de aula y el desarrollo de competencias. 

Por todo ello, coordinar debe entenderse como armonizar, no igualar; es decir, no 

todos los docentes debemos hacer lo mismo, sino que cada uno debe contribuir, desde su 

aportación a que el resultado global sea el mejor posible. 

Adjetivar el trabajo del equipo docente de colaborativo supone que el grupo humano 

que lo compone, para lograr ese objetivo común, sea capaz de organizar la enseñanza y la 

evaluación con la implicación de todos los participantes, generando un grado de control y de 

exigencia mutua, porque sólo podemos alcanzar el objetivo propuesto si y sólo si cada uno de 

los docentes del equipo consigue alcanzar los suyos (Biggs, 2006), (Brown, y Glasner, 2007), 

(Knight, 2008), (Miguel Díaz, 2006), (Moore, y Murphy, 2009), (Villa, y Poblete, 2007), 

(Zabalza, 2004) y (Zabalza, 2009). 

 

1.3 Propósito 

En este trabajo se presentan las experiencias de coordinación docente a diferentes 

niveles para la mejora transversal del proceso. Mediante el análisis de los diferentes enfoques 

en función del nivel de coordinación es posible encontrar sinergias que permitan enriquecer el 

proceso en todos los niveles y mejoren la eficiencia global del sistema. Para ello se detallan 

en la sección siguiente experiencias de coordinación docente a nivel de titulación para el caso 

del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación. Seguidamente se 

describen la experiencia de coordinación para el área de Arquitectura y Tecnología de 

Computadores y particularmente el departamento de Tecnología Informática y Computación 

que imparte docencia en todas las ingenierías de la Escuela Politécnica Superior. Finalmente, 

como ejemplo de coordinación a nivel de asignatura se presenta la experiencia docente en 

Fundamentos de los Computadores (FC), asignatura de tipo Básico en el plan de estudios del 

Grado en Ingeniería Informática. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

Se han planteado experiencias de coordinación a varios niveles para extraer 

conclusiones globales aplicables de manera transversal. Los niveles de coordinación 

estudiados han sido: coordinación docente de titulación, coordinación docente de 

departamento o área y coordinación docente de asignaturas. 



2.1 Coordinación de Titulación 

La adopción de los aspectos incluidos en el nuevo marco de trabajo propuesto por el 

EEES supone el replanteamiento general de todo el modelo educativo, desde el desarrollo de 

nuevos planes de estudio hasta la reestructuración de objetivos y metodologías de enseñanza y 

evaluación dentro de las asignaturas. Desde el curso 2001/02, parte del profesorado de la 

Escuela Politécnica Superior (EPS) de la Universidad de Alicante ha venido investigando en 

la adaptación al sistema de créditos ECTS de distintas asignaturas de sus titulaciones. En el 

curso 2003/04 se decidió comenzar el desarrollo de este tipo de investigación sobre cursos 

completos de las titulaciones. Concretamente, se creó un grupo de trabajo para la 

implantación del sistema de créditos ECTS en las asignaturas de primer curso de las 

titulaciones de Informática. Atendiendo a los resultados, francamente alentadores, obtenidos 

por el alumnado que participó en las primeras experiencias piloto que se realizaron, la EPS 

diseñó un proyecto para la adaptación de todas sus titulaciones al EEES, con numerosas redes 

de asignaturas y de titulaciones a lo largo de los años siguientes, lo cual culminó con el 

desarrollo y aprobación de los nuevos planes de estudio de acuerdo con las directrices de 

Bolonia, y que se comenzaron a implantar desde el pasado curso 2010/2011. 

Es necesario señalar que los cambios necesarios en la docencia ante los nuevos títulos 

no son posibles sin la acción coordinada del equipo docente implicado. Es evidente, pues, que 

la comunidad universitaria está realizando un amplio esfuerzo para aplicar las nuevas 

metodologías al contexto actual de enseñanza superior; para ello, se debe partir de unas 

buenas prácticas docentes, desde el uso de las metodologías y tecnologías educativas más 

activas hasta una adecuada investigación, que ya están presentes en la Universidad actual. No 

obstante, queda aún un importante camino por recorrer y sobre todo adecuar normativas, 

espacios y la formación del personal docente e investigador a la nueva realidad en la que ya 

estamos trabajando. 

En la actualidad, se sigue manteniendo la coordinación del profesorado en las 

diferentes titulaciones impartidas por la EPS, para la docencia en los nuevos títulos de grado. 

De este modo, se está realizando en cada una de las titulaciones involucradas una puesta en 

común del profesorado que imparte o impartirá la docencia en cada uno de los cursos de los 

títulos de grado en cuanto a metodologías, materiales, y adquisición de habilidades y 

competencias por parte de los estudiantes. 



Consideramos que los coordinadores de curso, que en nuestro caso suelen 

corresponderse con los propios subdirectores de cada una las titulaciones impartidas en la 

EPS, han de velar especialmente por el intercambio de información entre todo el profesorado 

que imparta docencia en un curso de una titulación; además, deben potenciar la realización de 

actividades interdisciplinares que faciliten la integración de conocimientos por parte de los 

estudiantes. 

A modo de ejemplo de todo lo comentado anteriormente, se muestra a continuación el 

plan de trabajo que se está siguiendo en este curso 2011/2012 en cuanto a la implantación del 

3er curso del título de Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación durante 

el próximo curso académico 2012/2013: 

 PLAN DE TRABAJO  

3º de Ingeniería en Sonido e Imagen en Telecomunicación 

Fecha Actividad 

Octubre 2011 

Reunión informativa entre el coordinador 
de curso y el profesorado involucrado para 
tratar los aspectos fundamentales a 
desarrollar durante el curso, 
particularmente analizando los epígrafes 
de las fichas de las asignaturas que se han 
de cumplimentar en tiempo y forma. 

Diciembre 2011 
Cumplimentación y entrega al 
coordinador del curso del contexto y 
objetivos específicos de cada asignatura. 

Enero 2012 

Cumplimentación y entrega al 
coordinador del curso de los contenidos 
(incluyendo epígrafes de los temas a 
desarrollar), relacionándolos con las 
competencias generales de la titulación, y 
de la metodología a seguir para cada una 
de las actividades diseñadas. 

Marzo 2012 

Elaboración y entrega al coordinador del 
plan de aprendizaje o propuesta de 
programación para las clases de teoría, de 
problemas o de prácticas con ordenador o 
de laboratorio. 

Abril 2012 Elaboración y entrega al coordinador de 
las normas de evaluación, ponderando 



cada actividad y describiendo en qué va a 
consistir cada mecanismo de evaluación. 

Mayo 2012 

Cumplimentación y entrega al 
coordinador del curso de los recursos 
bibliográficos a emplear, así como de 
enlaces significativos para cada 
asignatura. 

Junio 2012 
Envío de la ficha completa en pdf o 
formato Word al coordinador del curso. 

 

Finalmente, señalar que para completar correctamente cada una de las actividades 

mencionadas en el plan de trabajo, se vienen realizando reuniones mensuales entre el 

coordinador de curso y cada uno de los profesores coordinadores de las asignaturas que se 

impartirán el próximo año en 3er curso.  

Queda, pues, patente que la implantación de los nuevos Grados implica, entre otras 

tareas, la de la coordinación docente, realizada en este contexto entre el subdirector de la 

titulación, el coordinador de curso, los coordinadores de las asignaturas involucradas y, 

finalmente, los profesores que imparten dichas asignaturas en cada uno de los cursos de la 

titulación. 

 

2.2. Coordinación Departamental o de Área 

La coordinación docente que realiza el departamento se materializa en tres niveles 

distintos: a nivel de centro, en este caso la Escuela Politécnica Superior con la que 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. Además, estos canales no son 

exclusivamente horizontales, sino que a menudo se producen interacciones con los distintos 

niveles, siendo el coordinador docente del departamento la figura que encauza todas ellas. A 

continuación, se detalla cada uno de estos niveles. 

 

 

 



Coordinación a nivel de centro 

La Escuela Politécnica Superior (EPS) es el centro en el que se enmarcan todas las 

asignaturas impartidas en los Grados y Másteres en los que tiene docencia el departamento a 

excepción del Máster Oficial para la Formación del Profesorado de Secundaria, dependiente 

de la Facultad de Educación.  

Para cada titulación, la EPS establece una Comisión de Área que se encarga de 

coordinar los estudios entre los distintos departamentos y que está formada por el Subdirector 

de la Titulación, el Jefe de Estudios de la Titulación y representantes de todos los 

departamentos implicados en la impartición de docencia. Tareas fundamentales de estas 

comisiones son la propuesta de número de grupos, la elaboración de horarios y el calendario 

de exámenes entre otras. Como ya se ha comentado, el departamento posee representantes 

dentro de dichas comisiones que informan oportunamente al coordinador docente del mismo, 

indicándole de cualquier novedad a nivel de centro.  

Además, en algunas titulaciones como la del Grado en Ingeniería Informática, se han 

establecido coordinaciones a nivel de curso, en las que se realiza un seguimiento global 

(interdepartamental) de cada curso velando por la coherencia y calidad de la docencia 

impartida. Estas coordinaciones establecen enlaces de comunicación “hacia arriba” con las 

comisiones de área y “hacia abajo” con los subdirectores docentes de cada departamento. 

Cuando la coordinación es necesaria entre distintas titulaciones el Subdirector 

Coordinador de la EPS es el encargado activar los mecanismos necesarios para efectuarla de 

forma eficiente. 

 

Coordinación a nivel de departamento 

Dentro del departamento de Tecnología Informática y Computación se imparten más 

de 40 asignaturas por parte de 45 profesores. Es el coordinador docente el responsable de 

ordenar y supervisar la docencia, así como de elaborar el Plan de Ordenación Docente, 

elemento fundamental para planificar la docencia de todo el profesorado y en el que se 

especifica qué asignatura o asignaturas serán impartidas en el próximo curso.  

El coordinador docente establece vínculos de comunicación periódica con los 

responsables de las distintas asignaturas, informando, resolviendo cuestiones puntuales o bien 

redirigiendo los asuntos al centro si fueran de su competencia. En sentido contrario, el 

subdirector también sirve de enlace entre el centro y el departamento comunicando los 



acuerdos y decisiones adoptadas a nivel de centro a través de las comisiones de área de cada 

titulación. 

Como ejemplo de coordinación, el canal habitual seguido cuando surge alguna 

cuestión de interés docente en el seno de una asignatura es el siguiente: el profesor informa al 

coordinador de asignatura que a su vez se pone en contacto con el subdirector docente si la 

cuestión no puede resolverla directamente. Si el coordinador docente no puede resolver la 

cuestión a nivel departamental la eleva a nivel de centro. 

 

Coordinación a nivel de alumnado 

Los estudiantes disponen de distintos canales de comunicación abiertos para poder 

realizar sus consultas, resolver dudas o plantear sugerencias. Ya que la mayoría de las 

cuestiones surgen en el seno de una asignatura, el cauce habitual es el que se efectúa 

directamente en el aula con el profesor o en segunda instancia, con el coordinador de la 

misma. 

En otras ocasiones menos habituales, es necesario que el alumno traslade alguna 

inquietud o cuestión de tipo más general al departamento. En estos casos, la comunicación 

con el departamento se puede realizar de distintas maneras: de forma telemática, a través del 

buzón de sugerencias disponible en la web del departamento; mediante la interlocución de los 

representantes que los alumnos tienen en el Consejo de Departamento o bien directamente 

con el coordinador docente. 

También puede ocurrir que la cuestión planteada por un alumno o grupo de alumnos 

sea a nivel de titulación. En estos casos, se eleva al centro quien toma las decisiones 

oportunas a través de los subdirectores de titulación y las comisiones de área si es necesario. 

Las estructuras y responsables dedicados a la coordinación organizados por niveles, se 

encuentran detallados en la siguiente figura. 



 
Figura 1. Esquema de coordinación e interrelaciones docentes del departamento 

 

2.3 Coordinación de Asignaturas  

Fundamentos de los Computadores (FC) es una asignatura de tipo Básico en el plan de 

estudios del Grado en Ingeniería Informática. Se imparte en el primer curso, con duración 

cuatrimestral y 6 créditos ECTS. Las 60 horas de docencia que corresponden están 

programadas en 2 horas semanales de teoría y 2 de prácticas durante las 15 semanas de 

duración del cuatrimestre. 

La asignatura se implantó en el curso 2010-2011. En este primer curso, la labor de 

coordinación fue decisiva por tratarse de una nueva asignatura. En primer lugar, el 

coordinador se encargó de organizar y moderar diversas reuniones con los profesores 

encargados de la docencia de la asignatura a fin de establecer de forma consensuada los 

contenidos teóricos y prácticos de la misma, siempre de acuerdo con los objetivos y 

competencias, así como los criterios de evaluación.  El coordinador recopiló las conclusiones 

de dichas reuniones. Una vez establecidos los contenidos, una nueva tarea de coordinación 

consistió en 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. Toda esta información 

debió ser trasladada a la guía docente de la asignatura dentro del Campus Virtual, como se 

observa en la figura 2. 

Subdirector coordinador 

Subdirector docente 

Coordinador Asignatura 

Prof 1 Prof 2 Prof n 

Estudiantes 

Delegados de clase 

Representantes en consejo o delegación 

Subdirector titulación / Jefe de estudios 

Coord 1º Coord 2º 
2

Coord 3º 

Comisión de 
Área 

Consejo de 
departamento 

O
rganización / planificación

C
onsultas, dudas, sugerencias…

 



 
Figura 2. Plan de aprendizaje trasladado al Campus Virtual por el coordinador. 

 
Una función clave que posee el coordinador de la asignatura es la de constituir el nexo 

con otras asignaturas que se imparten con posterioridad, como Estructura de Computadores y 

Arquitectura de Computadores. Los coordinadores están en contacto permanente para que los 

conocimientos referentes al área de Arquitectura y Tecnología de Computadores que se 

pretende que el estudiante asimile estén convenientemente distribuidos entre las distintas 

asignaturas y, además, no existan saltos cualitativos de importancia entre unas y otras que 

puedan perturbar el ciclo normal de aprendizaje del estudiante. 

El coordinador se ocupa de repartir la elaboración del material docente 

(transparencias, enunciados de las prácticas, etc.) entre los profesores de la asignatura, 

recordarles los plazos de entrega de dichos materiales y trasladarlos al Campus Virtual para 

que los estudiantes puedan descargarlos y hacer uso de ellos.  

Dado que la evaluación de la asignatura es continua, tanto de los contenidos prácticos 

como de los teóricos, cada vez que finalizan las sesiones docentes de una unidad temática se 

procede a examinar a los estudiantes sobre dicho tema. El coordinador solicita a los 

profesores que elaboren una serie de cuestiones, las recopila y las plasma en distintos modelos 

de exámenes para cada una de las unidades temáticas. A partir de entonces, la evaluación de 

la asignatura se realiza de forma distribuida: cada profesor realiza la evaluación de los 

estudiantes que forman sus grupos de prácticas, repartiendo los distintos modelos de 

exámenes que el coordinador ha elaborado entre los estudiantes, que deben responder en un 

plazo de tiempo acotado dentro de una sesión de prácticas. Obviamente, la evaluación de los 



trabajos prácticos también es tarea de cada profesor dentro de sus grupos de prácticas. El 

coordinador se encarga de solicitar a los profesores las calificaciones de los estudiantes y 

recopila la información en una hoja de cálculo, de modo que puede extraer calificaciones 

medias por cada unidad temática, por cada grupo de prácticas, etc. 

La tarea del coordinador no acaba aquí, sino que también se completa adquiriendo el 

papel de enlace entre los estudiantes y el resto de profesores de la asignatura. De este modo, 

cualquier incidencia que pudiera surgir en lo referente a la relación profesor-estudiante y que 

no fuese resuelta de forma satisfactoria directamente entre los afectados, se intenta solucionar 

por parte del coordinador. Hay que tener en cuenta que, al tratarse de una asignatura de primer 

curso, un elevado porcentaje de los estudiantes que la cursan son de nuevo ingreso. Por lo 

tanto, son múltiples y muy variadas las dudas que les van surgiendo, precisamente en los 

primeros meses de su paso por la Universidad que es cuando la asignatura de FC se imparte. 

El coordinador se convierte de esta forma en una especie de guía que les ayuda a superar los 

obstáculos iniciales en la asignatura. Es normal encontrarse con estudiantes que, de algún 

modo, se sienten desorientados en lo referente a múltiples aspectos: organización de las 

clases, normas relativas a la asistencia y evaluación, localización de los distintos espacios 

docentes, etc. El estudiante puede recurrir directamente a su profesor de teoría o de prácticas 

o, si lo prefiere, puede preguntar al coordinador que es quien centraliza toda la información de 

la asignatura. 

Además de realizar las cuestiones de forma presencial, acudiendo al despacho en las 

horas de tutorías convenientemente indicadas, el estudiante puede formular las preguntas al 

coordinador utilizando la herramienta de Tutorías Virtuales dentro del entorno del Campus 

Virtual, como se observa en la figura 3. El coordinador se compromete a responder a las 

preguntas formuladas por los estudiantes y directamente relacionadas con aspectos generales 

de la asignatura en el plazo de tiempo más breve posible, que no suele pasar de 48 horas. 



 

Figura 3. Tutoría virtual respondida por el coordinador de FC. 
 

Por último, el coordinador se encarga de trasladar las calificaciones de los estudiantes 

a las actas a través del Campus Virtual. Se trata de una tarea bastante tediosa, sobre todo en la 

asignatura de FC, en la que el número de estudiante se aproxima a los 300. Ahora bien, el 

Campus Virtual ofrece varias alternativas para registrar dichas calificaciones que, en cierta 

medida, alivian el trabajo del coordinador. 

 

3. CONCLUSIONES 

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. Esto permitirá evitar 

redundancias y sin embargo 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. Estos, a su vez, se traducen en dificultades de aprendizaje para el alumnado y 

provoca resultados no deseados.   
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