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Página 1 Fundamentos de la programación: Coordinación 

1º curso 
Introducción a la programación estructurada 

8 grupos: 
 7 de los tres grados (mezclados) 
 1 del doble grado 

Clases semanales: 
 2 horas de teoría en aula 
 2 horas de ejercicios/prácticas en laboratorio 

Desdobles: 
 Profesor(es) de apoyo en las clases de prácticas 
 Reparto en laboratorios (máx. 40 estudiantes por laboratorio) 

Todos los grupos coordinados 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/�
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“Coordinar debe entenderse como armonizar, no igualar;  
es decir, no todos los docentes deben hacer lo mismo,  
sino que cada uno debe contribuir, desde su aportación  
a que el resultado global sea el mejor posible.  
Además, 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.” 
 
Plan de coordinación docente en el Grado de Ingeniería Informática 
Diego Cazorla, Mere Macià, José Miguel Puerta, Ramón Serrano, Tomás Rojo 
(Universidad de Castilla-La Mancha) 
JENUI 2010 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/�
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Comité de coordinación 
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Todos los profesores involucrados  elección de un Coordinador 
Actúa: antes, durante y después del curso académico 

Antes 
 Elaboración del programa de la asignatura (método de evaluación) 
 Elección de los lenguajes y herramientas a utilizar 

Durante: 
 Desarrollo del material docente 

Apuntes, enunciados de ejercicios y prácticas, exámenes, ... 
 Criterios de evaluación para cada actividad evaluable 
 Seguimiento del programa, organización de las pruebas 

Después 
 Elaboración de informes para la Comisión de Calidad 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/�
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La figura del Coordinador 
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Elegido por el Comité de Coordinación 
Elemento clave para la coordinación 
Profesor(a) con suficiente experiencia docente 
 Con un gran conocimiento de la asignatura 
 Con mano izquierda y paciencia infinita  
 Con un liderazgo reconocido por el comité 
 Coordina, no impone (¿cómo podría?) 
 Con cierta flexibilidad 

Presente pero no omnipresente 
 Disponibilidad absoluta para resolución de dudas 
 Comunicación: frecuente sin llegar a ser spam 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/�
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Roles y responsabilidades (I) 
 

 

Página 5 Fundamentos de la programación: Coordinación 

Dos roles 
 Profesor principal (teoría y prácticas) 
 Profesor de apoyo (prácticas) (algo más que ayudante) 

Responsabilidades 
En base a las actividades que realizan y su porcentaje de créditos 
Profesor principal: 
 Desarrollo de material docente y exámenes 
 Impartición de clases de teoría y de prácticas 
 Corrección de exámenes y prácticas 
 Virtualización, anuncios, publicación de calificaciones, actas 
 Atención a estudiantes 

¿Por cuatrimestre? 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/�
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Roles y responsabilidades (II) 
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Profesor de apoyo 
Mitad de créditos 
 Impartición de clases de prácticas 
 Corrección de exámenes y prácticas (proporcionalmente) 
 Atención a estudiantes 
Reparto de las tareas de corrección 
P. Principal vs. P. Apoyo: doble de créditos, mismos créditos prácticos 
 Prácticas: Corrección compartida a partes iguales 
 Exámenes: El profesor de apoyo corrige un tercio de exámenes 
Distribuciones alternativas que fomenten la uniformidad: 
 Cada examen o práctica la corrige entera uno de ellos 
 Se respetan (aproximadamente) los porcentajes de reparto 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/�
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¿Qué hay que coordinar? (I) 
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Método de evaluación 
 El método de evaluación debe ser común, consensuado  

y respetado en todos los grupos. Aprobado por el Comité. 
 Debe ser suficientemente preciso: peso de cada evaluación, 

requisitos adicionales, convocatoria extraordinaria. 

Programa de la asignatura 
 El programa de la asignatura debe ser común, consensuado  

y respetado en todos los grupos. Aprobado por el Comité. 
¿Con qué nivel de detalle? 
 Número y orden de los temas 
 Epígrafes principales de cada tema 
 Bibliografía básica y complementaria 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/�
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¿Qué hay que coordinar? (II) 
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Espacios virtuales 
Profesores principales 
 Más allá de las clases presenciales: Campus Virtual/Web docente 
 Acceso al material docente, herramientas de comunicación, 

entrega de prácticas y exámenes, comentarios de corrección, ... 
 ¿Repositorio común de material docente? 
 ¿Espacio virtual de coordinación o listas de distribución (email)? 

Herramientas 
 Lenguaje de implementación 
 Editores, compiladores, entornos 
Elegidas por el Comité. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/�
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¿Qué hay que coordinar? (III) 
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Material docente 
Profesores principales 
 ¿Apuntes? ¿Presentaciones?  Uniformizar (plantillas, estilos) 
 Hojas de ejercicios 
 Enunciados de prácticas 

Evaluaciones 
 Enunciados de prácticas comunes 
 Enunciados de exámenes comunes o intercambiables 
 Criterios de evaluación 
 Mismas condiciones de evaluación 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/�
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Muchos grupos, muchos profesores 
8 grupos: 15-20 profesores 
 Infinidad de canales de comunicación 
 Distintas velocidades de reacción 
 Grupos de opinión 
 Independencia/intimidad mal entendida 
 Almas libres/libertad de cátedra 
 Necesidad de una mayor profesionalidad 

 Papel fundamental de los estudiantes: más involucrados 
 
Tardaremos un poco en engrasar bien la máquina 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/�
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Necesidades 
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Mayor implicación de los departamentos 
 El Coordinador debería tener acceso a los espacios virtuales  

de todos los grupos: control de mínimos (programa, evaluación) 
 Informes de coordinación para los departamentos 
 Medidas correctoras aprobadas por el Consejo de departamento 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/�
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