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RESUMEN (ABSTRACT) 
La coordinación entre asignaturas es un aspecto importante en las nuevas titulaciones que siempre puede mejorarse. 
En el presente trabajo se proponen algunas mejoras sobre las medidas que comenzaron a implementarse en el Grado en 
Ingeniería Química en los dos cursos anteriores en relación a la coordinación. En primer lugar, se propone la elaboración 
de un calendario de actividades de evaluación por el profesorado mediante una hoja de cálculo compartida en Google 
Drive, con el objetivo de tener un mayor control de la carga de trabajo no presencial del alumnado. Antes de comenzar el 
curso se hace público para todo este alumnado. Por otra parte, se intensifica la realización de reuniones de coordinación 
con los profesores de la titulación para tratar todos los aspectos que pudieran surgir además de la carga de trabajo, 
para poder detectar posibles problemas o dificultades e intentar resolverlos. Por último, se propone una mejora para las 
encuestas propias de la titulación que comenzaron a utilizarse en los dos cursos anteriores, y que permiten conocer la 
opinión del alumnado sobre las asignaturas de forma detallada para así llevar a cabo un mejor seguimiento de la titulación. 
Se han realizado de forma digital, a través de formularios de Google.

Palabras clave: Coordinación, carga de trabajo, calendario, encuestas

1. INTRODUCCIÓN 
Las encuestas de satisfacción realizadas al alumnado sobre la titulación indican que un aspecto 

a mejorar es la distribución de controles y otro tipo de pruebas objetivas a lo largo del cuatrimestre, 
así como ciertos desequilibrios entre créditos asignados y carga de trabajo para el alumnado. Esto 
también se evidencia en el informe de renovación de la acreditación de la titulación por la ANECA y 
en el informe de obtención del sello ERA-ACE® de calidad internacional. Por otra parte el informe 
de renovación de acreditación señala también que “La Comisión de Coordinación tiene una actividad 
regular, existiendo evidencias de su actuación, aunque las coordinaciones de tipo vertical y horizontal 
han tenido una actividad escasa, y los acuerdos adoptados han sido de carácter informal”. Aunque 
se indican como mejoras voluntarias, es importante hacer mayor hincapié en la coordinación entre 
el profesorado. En la bibliografía se pueden encontrar algunos trabajos al respecto, destacando el 
estudio de  Sánchez y col. (2012). 

477MODALITAT 1   / MODALIDAD 1



Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4478

2. OBJETIVOS 
En este trabajo se propone una estrategia para reforzar la coordinación entre todas las 

asignaturas del Grado en Ingeniería Química, partiendo de la experiencia de los dos cursos anteriores 
14-15 y 15-16. El trabajo se centra en la elaboración de un calendario de pruebas de evaluación 
continua, realización de reuniones de coordinación con el profesorado y preparación de encuestas 
específicas de satisfacción para el alumnado.

3. MÉTODO 
El estudio se ha realizado para los cuatro cursos de la titulación y en ambos cuatrimestres, donde 

han participado los estudiantes delegados de curso y los profesores coordinadores de asignaturas, 
con la ayuda de los profesores coordinadores de curso. A continuación se detallan las actividades de 
coordinación y seguimiento realizadas:
Calendario de pruebas de evaluación continua

Comparando distintas herramientas (Google Calendar y documento Excel compartido en 
Google Drive) y distintos participantes en su elaboración (estudiantes delegados de curso y profesores 
coordinadores de asignaturas) durante los cursos 14-15 y 15-16, en el curso 16-17 se ha escogido la 
mejor opción y se han introducido modificaciones con el fin disponer de la distribución de trabajo no 
presencial del alumnado con mayor antelación y precisión. De esta forma, se pretende que se puedan 
detectar sobrecargas de trabajo o desequilibrios que pudieran surgir, y solucionarlos fácilmente antes 
de que ocurran. Concretamente, se ha escogido el documento Excel compartido en Google Drive, 
debido a su facilidad de manejo y de traslado de información de un año para otro, y la elaboración 
por parte de los profesores coordinadores de asignaturas antes del comienzo del curso, para que todos 
fueran conocedores de la carga de trabajo en conjunto con el resto de asignaturas con antelación. 
Finalmente, el calendario se ha hecho público para todo el alumnado al principio del curso a través de 
enlace enviado en un anuncio de UACloud Campus Virtual en una asignatura de cada curso.
Reuniones de coordinación con el profesorado

Se han realizado dos reuniones de coordinación horizontal por cada curso y cuatrimestre con 
los profesores coordinadores de asignaturas, una de ellas antes del comienzo del curso para tratar 
los resultados del curso anterior incluyendo las observaciones de encuestas, y en función de estos 
preparar posibles cambios, elaborar el calendario de pruebas de evaluación y comentar cualquier otro 
tema que se considere. La segunda reunión se ha realizado a mitad de curso para tratar la marcha del 
mismo. Finalmente, se han elaborado actas de todas ellas.
Encuestas específicas al alumnado sobre satisfacción con asignaturas

Se ha preparado una encuesta por cada asignatura por parte de la Coordinación de la Titulación, 
para complementar la información obtenida por las encuestas de la Unidad Técnica de Calidad, y se 
ha proporcionado al alumnado al final de cada cuatrimestre. Para ello, se ha utilizado la herramienta 
Formularios de Google, con preguntas sobre distintos aspectos a valorar con puntuación de 1 a 5 y 
además con un apartado de observaciones para que el alumnado pueda dejar sus comentarios sobre el 



motivo de su puntuación. 
Otras encuestas para comprobar la eficacia de las mejoras introducidas en la coordinación

Para conocer la utilidad de las mejoras introducidas en la coordinación de la titulación, 
además de la encuesta mencionada, se ha hecho uso de las encuestas de satisfacción con la titulación 
realizadas a profesorado y a alumnado, preparadas por la Unidad Técnica de Calidad. 
Para conocer la utilidad del calendario en concreto, se ha realizado una encuesta específica de 
satisfacción con el mismo a los alumnos participantes del trabajo, preparada por la Coordinación de 
Titulación.

4. RESULTADOS 
A continuación se muestran los resultados obtenidos en cada una de las actividades realizadas.

Calendario de pruebas de evaluación continua
Se ha conseguido tener los calendarios de pruebas de todos los cursos y cuatrimestres antes de 

comienzo del curso. Una vez hechos, los profesores coordinadores de curso y los alumnos delegados 
han podido resolver conjuntamente sobrecargas puntuales y actualizar el calendario en muchos casos. 
El resto de alumnos han conocido el reparto de pruebas de todas las asignaturas con antelación para 
organizar su tiempo de estudio.
 Reuniones de coordinación con el profesorado

Las reuniones realizadas antes del comienzo del curso, junto con el apoyo de los coordinadores 
de curso, han tenido un papel fundamental en el hecho de conseguir disponer del calendario de pruebas 
de evaluación antes del comienzo del curso.
En las reuniones llevadas a cabo a mitad de curso, los profesores pusieron en común sus preferencias, 
sugerencias de mejora, etc. para ayudar a la elaboración de horarios del curso siguiente. De esta forma 
se evitaron solicitudes de cambio posteriores. 
Otros temas que han surgido han sido por ejemplo la baja asistencia a clase y sobrecargas en 2º curso 
a pesar de haberse reducido entregas respecto al año anterior, o copias en exámenes. 
Encuestas específicas al alumnado sobre satisfacción con las asignaturas

Cabe destacar que el número de participantes ha sido algo menor en el curso 16-17, con las 
encuestas de forma digital, que en cursos anteriores donde se realizaban en papel. Esto es debido a la 
necesidad de un dispositivo electrónico con acceso a internet para rellenarlas y, dejando la posibilidad 
de que el alumnado las rellenara en casa, no todos ellos lo hicieron.
Los resultados son satisfactorios en general, encontrándose únicamente 4 asignaturas de la titulación 
con puntuaciones algo menores de 3 en ciertos apartados sobre una escala de 1 a 5. Las observaciones 
realizadas por los estudiantes están relacionadas con falta de conocimientos previos, pocos ejercicios 
prácticos realizados o demasiada carga de trabajo en alguna asignatura puntual. Esto ocurre 
principalmente en las encuestas de 1º y 2º curso.
Otras encuestas para comprobar la eficacia de las mejoras introducidas en la coordinación

A falta de disponer de resultados del curso 16-17, las encuestas de satisfacción con la titulación 
realizadas al alumnado en cursos anteriores muestran que ha habido una mejora en la puntuación desde 
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que comenzaron a implantarse medidas para reforzar la coordinación, pasando de una puntuación de 
4.9 sobre 10 en el apartado de coordinación entre el profesorado de las distintas asignaturas en el curso 
13-14 a una valoración de 6.3 para el mismo apartado en el curso 15-16. Las encuestas de satisfacción 
realizadas al profesorado también presentan una mejora en los mecanismos de coordinación, pasando 
de 6.6 a 7.4. 
Respecto al cuestionario específico sobre la utilidad del calendario realizado en el curso 16-17, 
puntuando de 1 a 5, los estudiantes delegados valoraron con 3.75 la utilidad para organizarse el 
tiempo de estudio a largo plazo y con 4 otros aspectos como la mayor utilidad respecto al curso 
anterior. Los profesores también valoraron con puntuaciones superiores a 4 la facilidad para rellenar 
el calendario y la utilidad del mismo.

5. CONCLUSIONES 
El calendario de pruebas de evaluación continua ha sido útil para que el alumnado pudiera 

organizarse su tiempo de estudio a largo plazo, y para conocer y resolver los desequilibrios de carga 
de trabajo no presencial entre las distintas semanas del cuatrimestre con suficiente antelación. Tanto 
profesores como alumnos tienen la sensación de una mayor coordinación entre asignaturas. 

6. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha desarrollado en la red. 

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
M.F. Gómez-Rico Coordinación del proyecto, redacción de publicación, 

elaboración de encuestas, reuniones de coordinación.
R. Salcedo Díaz Coordinación de profesorado, elaboración de 

comunicación, supervisión de calendarios de evaluación, 
reuniones de coordinación.

J.R. Ruiz Femenía Coordinación de profesorado de 4º curso, preparación de 
calendarios de evaluación y resolución de desequilibrios 
de carga puntuales.

M.M. Olaya López Coordinación de profesorado de 3º curso, preparación de 
calendarios de evaluación y resolución de desequilibrios 
de carga puntuales.

I. Sánchez Martín Coordinación de profesorado de 2º curso, preparación de 
calendarios de evaluación y resolución de desequilibrios 
de carga puntuales.

M.D. Saquete Ferrándiz Coordinación de profesorado de 1º curso, elaboración de 
comunicación, preparación de calendarios de evaluación 
y resolución de desequilibrios de carga.

N. Ortuño García Procesado de encuestas, elaboración de publicación.



R. Escudero Mira Resolución de desequilibrios de carga puntuales, 
valoración de experiencia.

F. Yáñez Romero Resolución de desequilibrios de carga puntuales, 
valoración de experiencia.

M. Campoy Rodríguez Resolución de desequilibrios de carga puntuales, 
valoración de experiencia.

A. Gómez Vives Resolución de desequilibrios de carga puntuales, 
valoración de experiencia.
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