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Resumen
Con la implantación de los nuevos planes de estudios adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), las tareas
de coordinación docente adquieren una gran importancia, pues de ellas depende que los estudiantes adquieran adecuadamente
todas las competencias exigidas para otorgar el título y que su carga de trabajo sea lo más estable posible. Este artículo presenta
el plan de coordinación docente implantado en la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete. Se detallan todas las
tareas que lleva asociado y se incorporan varias reflexiones sobre los puntos fuertes y débiles del mismo, con objeto de que sirva
de ayuda y ejemplo a otros centros.
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Introducción

dada parcialmente por varias asignaturas con distinto nivel de
profundidad, por lo que la coordinación docente de los profesores es un proceso clave al relacionar ambas dimensiones [7, 8, 9]. De este proceso depende en gran medida el éxito
del aprendizaje.
Para la consecución de las competencias asignadas, cada
profesor (o equipo docente) diseña un conjunto de actividades que obligan al estudiante a participar de forma activa en
el proceso de enseñanza-aprendizaje desde la primera semana
del curso. Aquí también es fundamental la coordinación entre los profesores que imparten sus asignaturas en el mismo
periodo, con objeto de distribuir uniformemente la carga de
trabajo exigida a los estudiantes. La coordinación se convierte, por tanto, en una de las tareas a desarrollar por el docente
en el EEES [6].
Para hacer frente a todas estas necesidades de coordinación, en la Escuela Superior de Ingeniería Informática de Albacete (ESII) se ha diseñado el Plan de Coordinación Docente para la titulación de Grado en Ingeniería Informática [4].
Dicho plan es fruto de la experiencia adquirida en un proyecto piloto de implantación de los nuevos métodos docentes en
Ingeniería Informática y contempla una serie de actuaciones
para la coordinación vertical y horizontal de las competencias
recogidas en la memoria de grado de la titulación2 .

En los últimos años hemos asistido a una gran transformación de la docencia universitaria como consecuencia de la
implantación del EEES. Además de cambiarse la estructura
de las titulaciones universitarias, se ha dado un paso muy importante consistente en la definición de los planes de estudios
a partir de competencias. Un estudiante se graduará cuando
haya adquirido un conjunto de competencias definidas en un
proyecto de plan de estudios, que previamente ha tenido que
ser verificado por una agencia de calidad universitaria1 . De
esta forma, mediante el Aprendizaje Basado en Competencias
(ABC) [10], se establecen unas competencias generales, transversales y específicas y se evalúa su adquisición por parte del
estudiante.
Al incorporar las competencias a la definición de un proyecto de plan de estudios, aparece una segunda dimensión.
Por un lado se encuentran las competencias que debe adquirir el estudiante para obtener el título. Por otro lado, están las
materias que, a partir de sus contenidos, proporcionan unos
resultados de aprendizaje. Estas materias suelen organizarse
en asignaturas, recayendo sobre los profesores su docencia.
Estas dos dimensiones están íntimamente relacionadas.
Por lo general es habitual que una competencia sea abor-

1 Según REAL DECRETO 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. http://www.
boe.es/boe/dias/2007/10/30/pdfs/A44037-44048.pdf
2 La memoria está disponible en http://www.esiiab.uclm.es/grado/docs/Grado_Ingenieria_informatica.pdf
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En un artículo anterior [3] recogíamos nuestras primeras
experiencias en el desarrollo del Plan de Coordinación Docente implantado en la ESII. En este artículo extendemos y
actualizamos ese trabajo preliminar. Partiendo del concepto
de nivel de dominio de una competencia, en primer lugar se
indican los criterios usados para asignar competencias transversales a las asignaturas. Seguidamente se detalla cómo se
usan las rúbricas para unificar los criterios de evaluación para
cada nivel de las competencias y se aborda la implementación
del proceso de coordinación vertical y la forma en la que se
distribuye la carga de trabajo exigida al estudiante. Además
se repasan las herramientas en que se apoya el Plan y se indica cómo se aprovecha toda la información generada por las
tareas anteriores para elaborar la guía docente y validarla posteriormente por el equipo de coordinación del grado.
Un aspecto fundamental es la experiencia adquirida durante los dos años y medio que lleva implantado. En este documento se recogen las impresiones del equipo de coordinación docente sobre el funcionamiento del plan y se hace una
reflexión sobre las fortalezas y debilidades del mismo.

2.

El Plan de Coordinación Docente de
la ESII

El proceso de coordinación docente desarrollado en la
ESII consta de tres fases:
1. diseño del plan de estudios,
2. puesta en práctica del plan de estudios, donde se aplican
los conceptos de coordinación vertical y horizontal y
3. retroalimentación, mediante un seguimiento para identificar los puntos fuertes y débiles.
La coordinación se muestra especialmente necesaria en
los aspectos que se enumeran a continuación.
Competencias. Para coordinar las competencias se describen y desarrollan las que se trabajará en cada asignatura y, fundamentalmente, el nivel de exigencia que se
aplicará en cada asignatura, prestando especial atención
a las competencias transversales.
Interdisciplinariedad. Se pretende aumentar la interdisciplinariedad fomentando el Aprendizaje Basado en
Problemas.
Coordinación temporal y evaluación. Para conseguir esta coordinación se crean y se ponen a disposición de
profesores y estudiantes cronogramas y se utilizan plataformas virtuales.
Las bases de la coordinación son los equipos docentes que
se organizan a diferentes niveles, que abarcan desde una asignatura a toda la titulación, pasando por los equipos docentes
de curso o tecnología específica. Se propone la siguiente estructura de organización:

Por asignatura, coordinado por el profesor responsable
de cada asignatura.
Coordinación horizontal, centrada en las asignaturas
que el estudiante cursa de forma simultánea, y enfocada
en las actividades, contenidos y evaluación de competencias de un mismo curso o especialidad.
Coordinación vertical, encargada fundamentalmente de
asegurar la correcta distribución y consecución de las
competencias y la planificación adecuada de los recursos docentes necesarios para los equipos docentes horizontales. Se encarga también de la atención requerida
por las asignaturas de distintos cursos que forman parte
del desarrollo de una misma materia.
En la Figura 1 se muestra la configuración de los equipos
de coordinación, de acuerdo a sus funciones de coordinación
horizontal o vertical.

3.

Acciones de coordinación

En el marco del Plan de Coordinación que acabamos de
resumir, a continuación destacamos las actuaciones más relevantes emprendidas por el equipo de coordinación desde la
implantación del grado, en el curso 2010/11. También detallamos los procedimientos y herramientas empleadas para la
consecución de cada una de las acciones de coordinación.

3.1.

Definición del concepto de nivel de dominio de una competencia

La memoria de grado de la nueva titulación recoge, para
cada materia y módulo, el conjunto de competencias específicas y transversales a desarrollar. Por lo tanto, una de las primeras tareas de coordinación consistió en realizar una distribución de grano fino (por asignaturas) de dichas competencias,
incluyendo el nivel de dominio asociado a cada competencia
en cada asignatura. Sin embargo, cuando se habla del nivel de
dominio no queda claro si se trata del nivel de profundización
con el que se aborda una determinada competencia o, por el
contrario, del nivel al que dicha competencia se evalúa. Por
ello, antes de abordar el proceso de reparto de competencias,
propusimos una definición de nivel de dominio que considera
simultáneamente ambas dimensiones.
En nuestra definición [2], el nivel de dominio de una determinada competencia (en un momento en concreto de la carrera) se define mediante dos parámetros (NP , NE ), donde:
NP es el nivel de profundización al que se ha trabajado
dicha competencia, y
NE es el resultado de la evaluación al nivel de profundización NP .
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Figura 1: Coordinación horizontal y vertical en el Plan de Coordinación Docente del
Grado en Ingeniería Informática de la ESII.
En cuanto al primer parámetro, y a modo de ejemplo, se
podrían definir tres niveles de profundización: Básico, Intermedio y Avanzado (numéricamente 1, 2 y 3). Evidentemente,
estos niveles deberán tratarse y desarrollarse de manera progresiva a medida que el estudiante vaya avanzando y madurando en sus estudios.
Por lo tanto, los niveles de profundización deberán ser
coherentes con los cursos/cuatrimestres de la titulación. Es decir, en cada curso/cuatrimestre se debe establecer un nivel de
profundización para cada competencia transversal. Esto no es
de aplicación estricta a las competencias específicas, dado que
la gran mayoría solamente se trabaja en una sola asignatura,
y por tanto en un solo curso/cuatrimestre, en cuyo caso deberá tratarse a todos los niveles definidos, aunque también de
manera progresiva.
Siguiendo con el ejemplo anterior, en el que hemos considerado tres niveles de profundización, sería deseable que en
primer curso (cuatrimestres 1 y 2) se establezca un nivel de
profundización NP = 1, en segundo curso (cuatrimestres 3 y
4) un nivel NP = 2 y tercer y cuarto curso (cuatrimestres 5 al
8) un nivel NP = 3.
Por otra parte, parece razonable que una competencia
transversal se trabaje (a un nivel de profundidad en concreto)
de manera simultánea en varias asignaturas del mismo curso/cuatrimestre. Esto conllevará un mayor esfuerzo en lo que
respecta a coordinación, pero proporcionará mayor objetividad en su evaluación (realizada por distintos profesores) y plu-

ralidad en la forma de ser tratada. En nuestra opinión, lo ideal
sería que una competencia se trate, a un determinado nivel, en
dos o a lo sumo en tres asignaturas de manera simultánea.
De acuerdo a esto último, también es necesario tener en
cuenta el porcentaje o grado de dedicación que una asignatura
trabaja una determinada competencia, a un determinado nivel
NP . Por ejemplo, supongamos que la competencia se trabaja a
nivel NP = 1 en tres asignaturas (A, B, y C) del primer cuatrimestre. Lo razonable es que esas tres asignaturas la trabajen
por igual, es decir, se les asigne un grado de dedicación del
33 % a cada una, aunque cabe la posibilidad de realizar cualquier otra asignación (digamos 40 % a A, 20 % a B, y 40 %
a C), siempre y cuando entre ellas sumen el 100 %. En cualquier caso, esta asignación deberá tenerse en cuenta a la hora
de confeccionar la guía del estudiante de cada una de esas
asignaturas, y, en consecuencia, para establecer la evaluación
que de ella se realice en cada asignatura.
En cuanto al nivel de evaluación, a modo de ejemplo podrían definirse cinco grados de evaluación: Muy Bajo, Bajo,
Normal, Alto y Muy Alto (numéricamente, 1, 2, 3, 4 y 5). La
evaluación NE en cada nivel de profundización NP , deberá
realizarse atendiendo a los mismos criterios (establecidos en
una rúbrica, como se explicará más adelante) y, siempre, deberá realizarse al 100 % entre todas las asignaturas que trabajen
esa competencia a dicho nivel NP . Es decir, la evaluación de
la competencia debería realizarse de forma global y consensuada entre las asignaturas que la trabajen, indistintamente del
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porcentaje que cada asignatura tenga asignado para tratarla.
A priori, podría pensarse que dos asignaturas podrían otorgar un nivel de dominio (NP , NE ) distinto a una competencia
dada, por el simple hecho de que un estudiante supere una
asignatura y no otra que trabajen la misma competencia. Esto
no sería razonable teniendo en cuenta que dicha competencia
se debe evaluar al mismo nivel y con los mismos criterios en
todas y cada una de las asignaturas en que se trabaje, y por
tanto, el nivel de dominio adquirido por un estudiante debería
ser el mismo, indistintamente además del grado o porcentaje
que cada asignatura dedique a dicha competencia.
El lector puede encontrar en nuestro artículo anterior [2]
ejemplos concretos de aplicación de nuestro concepto de nivel
de dominio de una competencia.

3.2.

Asignación de competencias a asignaturas

Nos centraremos aquí en describir el proceso de asignación de competencias transversales, ya que las competencias
específicas están más claras en el entorno del plan de estudios
y desarrollo de los planes docentes de las asignaturas.
En una primera reunión de coordinadores se establecen las
condiciones de partida que se muestran a continuación y que
permiten desarrollar un sistema de coordinación que asegure implantar el desarrollo y la evaluación de las competencias
transversales. Estas condiciones quedan resumidas en los siguientes puntos:
Las competencias deben ser tratadas a lo largo de la carrera hasta su adquisición total en los últimos cursos;
No todas las asignaturas deben tratar todas las competencias transversales;
Al igual que los conocimientos específicos, las competencias transversales deben ir adquiriéndose paulatinamente a lo largo de los estudios;
Se plantean tres niveles en la profundización de las
competencias: Básico, Intermedio y Avanzado;
En cada nivel estarán implicadas, en el desarrollo de la
competencia, a lo sumo tres asignaturas, distribuidas en
cada curso;
Cada asignatura desarrollará, como norma general, a lo
sumo dos competencias transversales.
El primer paso consiste en conocer cuáles pueden ser las
asignaturas más adecuadas a cada competencia en los distintos cursos. Para ello se establece un cuadro de competencias
por asignaturas en cada curso y se plantea a los profesores del
curso que identifiquen qué competencias consideran adecuado desarrollar en sus asignaturas y a qué nivel de profundidad
(NP ). Con estos datos, se dispone de la información necesaria
para iniciar la asignación de competencias por asignaturas.

El siguiente paso consiste en asignar las competencias y
nivel de profundidad a desarrollar en cada asignatura, respetando en lo posible las opiniones que el profesorado ha establecido en su elección inicial. De esta forma se genera un
cuadro por cada competencia indicando qué asignaturas se encargan de la competencia en cada curso y a qué nivel de profundidad se trabajarán, así como el porcentaje de dedicación,
el cual se intentará distribuir de manera equitativa.
A modo de ejemplo, el Cuadro 1 muestra lo obtenido para
la competencia transversal Capacidad de resolución de problemas aplicando técnicas de ingeniería (INS4) de nuestra
memoria de grado. Nótese que, a nivel 3, la competencia INS4
es trabajada al 50 % por la asignatura Interacción PersonaOrdenador I (de tercer curso) y por otras dos asignaturas que
dependerán de la tecnología específica que esté cursando el
estudiante.
El paso más delicado consiste en definir exactamente cuál
es la evaluación asociada a los niveles de profundización de
cada competencia. Esta tarea recae fundamentalmente en el
grupo de asignaturas asociadas a un mismo nivel y consistirá
en definir una rúbrica de forma consensuada entre los profesores de las asignaturas implicadas. En la sección siguiente
abordaremos esta cuestión.

3.3.

Unificación de rúbricas para la evaluación
de actividades comunes

Una vez completado el proceso de distribución de competencias, nos hemos planteado unificar los criterios de evaluación para cada nivel de las mismas. Para facilitar el proceso,
y centrándonos nuevamente en las competencias transversales, el equipo de coordinación ha decidido acometer una tarea
previa. Esta consiste en consensuar un conjunto de rúbricas
para aquellas actividades de carácter evaluable que aparecen
frecuentemente en nuestras asignaturas, y que suponen casi
siempre poner en juego numerosas competencias transversales.
Con esta labor se desean lograr varios objetivos. En primer
lugar, se pretende unificar los criterios a la hora de evaluar el
mismo tipo de actividades por parte de distintos profesores.
Además, se quiere proporcionar una herramienta a aquellos
docentes que todavía no están haciendo un uso intensivo de
rúbricas en sus actividades de evaluación. Por último, se pretende poner estas rúbricas a disposición de los estudiantes,
con el propósito de que estos conozcan de antemano la forma
concreta en la que los profesores vamos a evaluar el grado de
consecución de cada nivel de las competencias.
Tras recopilar las rúbricas que están siendo empleadas actualmente por las diversas asignaturas, ya se ha iniciado el
proceso de definición de rúbricas para los siguientes tipos de
actividades: elaboración de informes escritos, realización de
presentaciones orales, resolución de problemas, resolución de
trabajos prácticos, realización de actividades en grupo, trabajo
autónomo, y trabajo fin de grado. En particular, cada coordinador de curso o tecnología específica ha solicitado a los profesores que coordina que compartan las rúbricas que emplean
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1
2

3

Tecnología de computadores (50 %)
Sistemas Operativos I (50 %)

Int. Persona-Ordenador I (50 %)
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Asignaturas
Fundamentos de programación II (50 %)
Estadística (50 %)
Diseño de Algoritmos (25 %)
Sistemas Operativos II (25 %)
Integración de Sist. Informáticos (25 %)
Desarrollo de Bases de Datos (25 %)

Procesadores de Lenguajes (25 %)
Computadores Avanzados (25 %)
Diseño y Gestión de Redes (25 %)
Ingeniería de Requisitos (25 %)

Cuadro 1: Asignaturas implicadas en el desarrollo de la competencia INS4.
para evaluar sus actividades. A partir de esta información, se
ha elaborado un primer listado de criterios a tener en cuenta
por actividad.
A modo de ejemplo, el Cuadro 2 recoge los indicadores
que vamos a considerar para evaluar algunas de las actividades mencionadas. Las dos primeras son bastante comunes en
cualquier titulación, mientras que la tercera actividad es más
específica de los estudios de Ingeniería Informática.

3.4.

Coordinación vertical

La coordinación vertical es la encargada, principalmente,
de asegurar la correcta distribución y consecución de las competencias en las diferentes asignaturas en que son divididas las
materias del plan de estudios.
Como ya se ha comentado, las competencias se pueden
clasificar en competencias transversales y específicas del título en cuestión. Durante el desarrollo de las secciones anteriores hemos visto cómo distribuir y coordinar las primeras. Por
tanto, nos faltaría por coordinar de forma vertical las competencias específicas del título.
En la memoria de verificación del título de grado las competencias específicas quedan distribuidas entre módulos, materias y, por último, en asignaturas. En dicha memoria se realiza una asignación de cada competencia a las materias de forma explícita, y a las asignaturas de forma implícita, es decir,
mediante la relación de unos descriptores (ítems generales de
un temario) y los resultados de aprendizaje esperados en cada una de estas asignaturas. Por tanto, a grandes rasgos, estas
competencias están ya distribuidas y asignadas a cada una de
las asignaturas del plan de estudios resultante.
Esta tarea no fue especialmente difícil ni penosa, debido a
la existencia de las fichas ministeriales para el título de Grado
en Ingeniería Informática3 y, en gran medida, a la gran experiencia previa del equipo docente de la Escuela.
De todas formas, y debido al carácter general de los descriptores asociados a cada asignatura, se ha de particularizar
y profundizar en cada uno de los temarios correspondientes,
con la inclusión de herramientas y recursos utilizados durante
su impartición.
Para este menester se creó una wiki de coordinación po-

niendo a disposición de todo el colectivo de la Escuela un espacio común donde compartir información de cada asignatura.
Básicamente, se describieron temarios concretos, principales
ideas para la realización de prácticas, principales herramientas utilizadas en el desarrollo de las asignaturas y fundamentalmente en las sesiones de prácticas y las relaciones con otras
asignaturas del plan de estudios.
Si bien esta herramienta sirvió como punto de inicio para
la reflexión sobre el desarrollo de las competencias específicas asociadas a cada asignatura y su coordinación vertical,
ahora ya no tiene tanto sentido, una vez que las guías docentes se han impuesto como principal mecanismo de planificación, desarrollo y evaluación de las diferentes asignaturas. Las
guías docentes son de obligado cumplimento y, como se verá
más tarde, deben ser validadas por parte del equipo de coordinación antes de ser publicadas y aprobadas por la Junta de
Centro.
Durante el curso 2012/13 se le ha propuesto a los coordinadores de tecnologías específicas que realicen la labor de
mantener una coordinación adecuada entre las asignaturas de
su tecnología y todas aquellas relacionadas, ya sean de los módulos básicos y específicos del título u optativas posteriores.
De esta forma, junto con la revisión anual de las guías docentes, se intentará llevar a buen puerto la coordinación vertical.

3.5.

Reparto de la carga de trabajo

Utilizando la plataforma Google Docs (ahora integrada en
Google Drive, http://drive.google.com/) se han creado varias hojas de cálculo, una por curso o itinerario y grupo
de clase, donde se puede comprobar cuál es la carga de trabajo
exigida a los estudiantes a lo largo del periodo lectivo.
Como se muestra en la Figura 2, estas hojas de cálculo están estructuradas en columnas, una por cada semana del curso, y por filas, una por cada asignatura. Cada columna está
dividida, a su vez, en dos columnas que dan una idea, respectivamente, de la entidad de las entregas de trabajos (Tr ) y de
las actividades de evaluación programadas para cada semana
(Ev ).
Con respecto a Tr , se ha decidido establecer tres niveles
para clasificar las entregas: 1-entregas de menor entidad (colo-

3 Según resolución de 8 de junio de 2009, de la Secretaría General de Universidades por el que se establecen recomendaciones para la propuesta por las
universidades de la memoria de solicitud de títulos oficiales de Ingeniería Técnica Informática. Disponible en http://www.boe.es/boe/dias/2009/
08/04/pdfs/BOE-A-2009-12977.pdf.
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Actividad
Informe escrito
Presentación oral

Aplicación software

Aspectos a evaluar
Contenido, estructura/organización, calidad científico-técnica,
aspecto general, redacción, fuentes.
Material empleado, lenguaje verbal/no verbal, temporización,
nivel de dominio del tema, actitud hacia la audiencia/ante las
preguntas/ante los comentarios, participación en la discusión.
Análisis del problema, diseño de la solución, experiencia de uso
de la aplicación, legibilidad del código fuente, manual de instalación y uso.

Cuadro 2: Aspectos a tener en cuenta a la hora de evaluar algunas actividades.

Figura 2: Carga de trabajo de un grupo de clase en Google Docs.
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readas en verde), 2-entregas intermedias (coloreadas en amarillo) y 3-entregas de mayor entidad (coloreadas en rojo). De
forma orientativa, el nivel 1 podría corresponderse con actividades semanales (del tipo resolución de un problema o de una
práctica de laboratorio) que no requieran invertir más de 5 horas de trabajo fuera del aula, mientras que el nivel 3 podría corresponderse con trabajos de mucha mayor envergadura, que
requieran más de 10 horas de trabajo (repartidas probablemente en varias semanas) para su realización.
Con respecto a Ev , en principio se decidió indicar la duración de la actividad de evaluación programada (prueba escrita, entrevista de prácticas, etc.). Sin embargo, y dado que la
carga de trabajo asociada a una prueba no siempre tiene una
relación directa con la duración de la misma, algunos equipos
docentes han optado por emplear otras métricas. Un ejemplo
de esas otras métricas es el número de semanas de las que el
estudiante se está examinando.
A partir del presente curso, a la tarea de cumplimentar estas hojas de carga de trabajo en Google Docs y mantenerlas
actualizadas durante el periodo lectivo se le ha dado un carácter obligatorio. Para ello, todos los profesores del título tienen privilegios de edición sobre las hojas. Además, con objeto
de que esta información sea también de utilidad para el estudiante, su contenido es público, estando accesibles (sólo para
consulta) a través de la página web de la Escuela.

3.6.

Encuestas de dedicación

Desde el equipo de coordinación, se ha transmitido a los
profesores de la titulación la conveniencia de estimar la carga de trabajo que suponen sus asignaturas para los estudiantes. Esta tarea puede resultar de utilidad a la hora de corregir
posibles desajustes en la planificación temporal inicialmente
establecida. En este sentido, numerosos profesores están llevando a cabo encuestas a los estudiantes sobre las horas de
dedicación, tanto de forma presencial como autónoma, en el
marco de sus asignaturas. Dichas encuestas son realizadas por
el estudiante principalmente mediante la plataforma de campus virtual (implementada en Moodle). En estas encuestas y
cuestionarios, se pide a los estudiantes que rellenen una hoja de cálculo del estilo de la mostrada en la Figura 3. Hasta
el momento se ha observado que, en general, la dedicación
recogida en estas encuestas está muy por debajo de la carga
inicialmente asignada a las asignaturas en el plan de estudios.
En el curso actual estas encuestas se realizan ya a nivel de
titulación, a través de la intranet de la ESII. En concreto, para
cada asignatura las encuestas recogen la dedicación semanal
del estudiante, fuera del aula, a cada actividad. También está
previsto sondear la opinión que cada estudiante tiene sobre la
organización general de las asignaturas una vez transcurrido el
periodo de docencia, a través de una encuesta de satisfacción
del estilo de la estandarizada SEEQ (Students’ Evaluations
of Educational Quality) [1]. Los resultados recogidos están a
disposición del profesorado durante el cuatrimestre (ver Figu-
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ra 4) y serán presentados a los responsables de las asignaturas
y al equipo de coordinación a través de unos informes finales
una vez concluidas las clases.

3.7.

Elaboración y validación de guías docentes

En el marco del EEES, la guía docente de una asignatura
debe recoger aspectos tan importantes como las competencias
que trabaja, la metodología docente o los criterios de evaluación a emplear. De acuerdo con el Plan de Coordinación de
la ESII, el proceso de elaboración de las guías de la titulación
debe ser supervisado por el equipo de coordinación.
Dicha supervisión se lleva a cabo a dos niveles. En un primer nivel, el coordinador de curso o tecnología específica debe validar la consistencia de la información consignada en la
guía por el profesor (o equipo docente) correspondiente. Concretamente, el coordinador comprueba que la guía docente de
cada asignatura incluye, entre otras secciones, competencias,
resultados de aprendizaje, temario, criterios de evaluación, bibliografía y temporización. Además, debe asegurarse de que
las competencias consignadas se corresponden con las asignadas en el proceso de distribución anteriormente descrito y de
que los resultados de aprendizaje de la asignatura se corresponden con los establecidos en la memoria de grado. Finalmente, el coordinador debe certificar que los mecanismos de
evaluación previstos se ajustan al Reglamento de Evaluación
del Estudiante de la UCLM4 . Una vez realizada esta primera
validación, se procede al segundo nivel en el que el coordinador de titulación procede a dar el visto bueno definitivo a la
guía y a permitir su difusión.
En los primeros cursos académicos del grado, esta tarea
ha supuesto una importante carga de trabajo para el equipo de
coordinación, en gran medida debido al cambio de filosofía
con respecto a las guías tradicionales, centradas fundamentalmente en el temario y la bibliografía de la asignatura.
En cuanto a los medios empleados, al igual que otras universidades, la Universidad de Castilla–La Mancha ha desarrollado una herramienta web, la guía electrónica (o GUÍAe), con
objeto de proporcionar una plataforma en la que las asignaturas puedan plasmar su planificación para cada curso académico. De esta forma, durante el periodo de matrícula, los estudiantes disponen de una amplia información en línea sobre la
planificación docente de las asignaturas. Esta plataforma, por
tanto, sustituye a las clásicas guías docentes impresas o en soporte digital. Para cada asignatura, la información disponible
en la GUÍAe se distribuye en distintos apartados, entre los que
se incluyen los reseñados anteriormente. Además, esta herramienta es la que permite al equipo de coordinación llevar a
cabo la tarea de validación de guías descrita anteriormente.

3.8.

Formación del profesorado

Es evidente que el éxito de la labor de coordinación depende en gran medida del nivel de involucración del profesorado

4 Disponible en http://www.uclm.es/estudiantes/guiamatricula/pdf/normativa/ReglamentoEvaluacionEstudiantesGrado_
2011-02-24.pdf.
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Figura 3: Hoja de cálculo para la estimación de la carga de trabajo de una asignatura.

Figura 4: Aspecto del informe semanal sobre dedicación presentado al profesor.
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de la titulación. En este sentido, consideramos imprescindible
reforzar el conocimiento que ya poseen nuestros compañeros
alrededor de aspectos tales como las nuevas metodologías docentes, la enseñanza y evaluación por competencias o la coordinación.
En los últimos años, y en colaboración con la Unidad de Innovación Educativa (UIE http://www.uclm.es/
organos/vic_docencia/uie) de la Universidad de Castilla–La Mancha, la ESII ha organizado numerosos talleres enfocados a la formación del profesorado en estos aspectos.
El Cuadro 3 detalla algunos de los talleres de formación
organizados en los dos últimos años. Como puede observarse,
estos talleres han contado con un alto grado de participación
por parte de los aproximadamente 80 profesores que constituyen el equipo docente de la ESII.

4.

Reflexiones

En este apartado analizamos los resultados obtenidos de
las actividades de coordinación descritas en las secciones anteriores. Para ello, consideramos en nuestro análisis los actores, herramientas y artefactos involucrados en el Plan de Coordinación (mostrados en la Figura 5), e identificamos las fortalezas y las debilidades encontradas en el mismo.

4.1.

Aspectos positivos y fortalezas

La puesta en práctica del Plan de Coordinación ha permitido ajustar satisfactoriamente los contenidos de las guías electrónicas confeccionadas por los profesores de la titulación,
utilizando la GUÍAe. El hecho de que las guías electrónicas
hayan pasado dos revisiones de coordinación, una horizontal (a nivel de curso o tecnología específica) y otra vertical
(a nivel de titulación), ha posibilitado la identificación de algunos (muy pocos) solapamientos de contenidos a esos dos
niveles y ha impedido que algunos profesores propusieran el
tratamiento de un número excesivo de competencias para sus
asignaturas (más allá de las asignadas). El resultado ha sido
un conjunto de guías electrónicas que, al menos en las secciones dedicadas a presentar los requisitos previos, justificación,
competencias, objetivos y temario, no presentan solapamientos ni inconsistencias.
La herramienta GUÍAe se ha demostrado especialmente
útil en este proceso. Con ella los distintos profesores responsables de las asignaturas han descrito sus guías docentes. A
estas descripciones tenían acceso tanto los coordinadores de
curso como el de titulación.
La realización de reuniones con los profesores, según las
recomendaciones del Plan de Coordinación [4], ha permitido
identificar y hacer acopio de criterios de evaluación utilizados,
una y otra vez, por los profesores para evaluar distintos tipos
de trabajos propuestos por todos ellos. Este hecho ha facilitado la confección de rúbricas para las competencias transversales y actividades de enseñanza-aprendizaje más comunes.
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También hay que significar que los documentos compartidos vía Google Docs ha facilitado enormemente la coordinación entre los profesores implicados en el mismo periodo
lectivo. Esta herramienta ha proporcionado un medio rápido y
cómodo para la detección y eliminación de picos de carga de
trabajo de los estudiantes.

4.2.

Aspectos negativos y debilidades

No todas las herramientas software que se han considerado en el proceso de coordinación han dado buenos resultados.
Es el caso de la wiki, que fue pensada inicialmente para dar soporte a la confección de las guías electrónicas y que, finalmente, no resultó de gran utilidad. El problema estuvo en que eran
los propios profesores los que debían visitar las guías electrónicas cumplimentadas por otros compañeros, para identificar
solapamientos y atender y realizar sugerencias. Es decir, la
falta de mecanismos que notificasen a los interesados las contribuciones y sugerencias realizadas por otros compañeros, y
el carácter asíncrono de las actividades, introdujo múltiples
inconvenientes y falta de consistencia en las guías electrónicas que se iban confeccionando de esta manera. La alternativa,
como se ha comentado en el apartado anterior, pasó por el uso
de una herramienta propia de confección de guías y el establecimiento de un esquema jerárquico de coordinación.
Por otro lado, un problema asociado a la herramienta
GUÍAe es que ésta recoge una planificación temporal de actividades docentes que el profesorado debe introducir con varios meses de antelación al comienzo de las clases. Entendemos que no tiene demasiado sentido fijar y publicar en ese
momento dicha planificación, sin posibilidad además de modificaciones posteriores, dado que en la mayoría de los casos
los profesores se van a ver obligados a realizar pequeños ajustes en su programa a medida que se va desarrollando el periodo lectivo. Consideramos que sería mucho más adecuado
emplear una plataforma como el campus virtual (Moodle) o la
propia herramienta para el reparto de carga de trabajo (Google
Docs) para mantener esta información actualizada durante el
curso.

4.3.

Dificultades encontradas

Al margen de los problemas que pueden causar las deficiencias de los recursos materiales, las dificultades más serias
vienen desde el lado del profesorado y su reticencia a participar en este tipo de proceso docente. La escasa predisposición
por parte de algunos profesores para facilitar información en
tiempo y forma ha entorpecido las labores de coordinación en
ciertos momentos de su desarrollo. En este sentido, desde la
Dirección de la Escuela se insistió en la necesidad de cumplimentar toda la información solicitada por los coordinadores
y en que la misma pudiera estar disponible para el alumnado
antes del comienzo de curso y así facilitar la elección de asignaturas durante el proceso de matriculación. Involucrar a todo
el profesorado, independientemente de su categoría, antigüedad y condición introdujo, sin duda, dificultades al proceso de

ReVisión

26

Nombre del taller
Enseñanza por competencias
Coordinación en el Grado de Ingeniería Informática
Elaboración de guías docentes
Competencias transversales en Ingeniería Informática
Mentoría

Asistentes
54
51
43
27
26

Cuadro 3: Talleres organizados por la UIE y la ESII.

Figura 5: Esquema descriptivo de los actores, herramientas y artefactos considerados
en el Plan de Estudios.
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coordinación. A partir del curso 2012/13, en la Escuela contamos con una Normativa de Coordinación, aprobada en Junta de Centro, que describe los mecanismos de coordinación
puestos en marcha y deja claro cuál debe ser el papel y las
obligaciones del profesorado en cada caso.
Asimismo, consideramos que el proceso también se ha
visto perjudicado por un listado de competencias transversales quizás demasiado amplio y con numerosas indefiniciones
y redundancias.

4.4.

Nuevos retos de coordinación

En estos momentos, el equipo de coordinación está incorporando la realización de encuestas y estimando otros indicadores de calidad que tienen más presente al alumnado. Como
ya se ha comentado, desde el equipo se ha sugerido a los profesores la realización de encuestas y cuestionarios que permitan obtener información sobre cómo percibe este colectivo su
proceso de enseñanza-aprendizaje. Es nuestra intención que
con estas actividades, que ahora se están extendiendo a toda
la titulación a través de la intranet de la ESII, se pueda estimar de una manera objetiva la carga, el esfuerzo, los picos de
actividad, el solapamiento de actividades educativas y el nivel
de satisfacción alcanzados por parte del alumnado.
Otro reto que está siendo objeto de discusión para su tratamiento, por parte del equipo de coordinación, es el de introducir mecanismos para poder extender estas actividades de
coordinación y evaluación a aquellos estudiantes que cursen
simultáneamente asignaturas de distintos cursos, potenciando
así la coordinación vertical.
También consideramos necesario pulsar la opinión del
profesorado sobre la manera en la que se está llevando a cabo el proceso de coordinación docente del grado. Para ello,
a partir del curso académico 2013/14 pondremos en marcha
(también a través de la intranet de la ESII) encuestas de opinión al profesorado del estilo de la propuesta por Millán [5].
Finalmente, y también de cara al próximo curso, nos planteamos la integración en la intranet de la información usada
para el reparto de la carga de trabajo exigida al estudiante que
actualmente está alojada en Google Docs. Esto tiene numerosas ventajas. Por un lado, reducimos el número de herramientas que los profesores deben emplear para colaborar en
las tareas de coordinación. Además, nos desvinculamos del
uso de aplicaciones externas. Finalmente, el uso de la intranet de la ESII permitirá ofrecer al estudiante un cronograma
completamente personalizado, resumiendo la carga de trabajo semanal relativa a las asignaturas en las que realmente está
matriculado (y no tan solo un cronograma por curso o tecnología específica).

5.

Conclusiones

La coordinación es un aspecto de singular importancia en
el proceso de enseñanza-aprendizaje. La Escuela Superior de
Ingeniería Informática, sensible a este aspecto, y ante la im-
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plantación por inmersión de los estudios de Grado en Ingeniería Informática, elaboró un Plan de Coordinación que se ha
puesto en práctica en los últimos años.
En este artículo se describe el esquema de coordinación
puesto en marcha, detallando los actores involucrados, las herramientas utilizadas para darle soporte, los artefactos que se
están generando, así como los resultados de carácter cualitativo, tanto positivos como negativos, que se están obteniendo.
El esquema descrito introduce actividades de coordinación tanto vertical como horizontal. En dicho esquema se han
considerado siete coordinadores, donde uno de ellos ostenta
la responsabilidad de hacerse cargo de la coordinación vertical, existiendo un coordinador para cada curso y tecnología
específica.
Hasta el momento, los resultados más prometedores de estas actividades de coordinación cristalizan en la disponibilidad
de unas guías electrónicas consistentes y sin solapamientos,
en la identificación de un conjunto de rúbricas útiles para cubrir la evaluación de las principales actividades de enseñanzaaprendizaje utilizadas en el aula, y en la elaboración de herramientas para la distribución de la carga de trabajo.
Los retos más inmediatos que presenta el equipo de coordinación, y que indirectamente entendemos que nos van a permitir valorar cuantitativamente las actividades llevadas a cabo,
pasan por la plena incorporación del alumnado en el Plan de
Coordinación. Para ello se han preparado encuestas y cuestionarios que permitirán dar valor a diferentes indicadores relacionados con la carga, dedicación y satisfacción de este colectivo.
Otra conclusión, que no queremos dejar de recoger en esta
sección, es el uso de distintas herramientas informáticas que
han dado soporte a las actividades de coordinación. Algunas
de ellas están demostrando ser de gran utilidad. No obstante, y
dado que una gran diversificación de herramientas podría ser
desaconsejable, nos hemos propuesto reducir su número. Para
ello, estamos comenzando a reunir muchas de las funcionalidades descritas en la intranet de la ESII.
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