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I. PARTICIPANTES (incluir categoría profesional y director del proyecto) 
 

• Prof. Dra. Dña. Inmaculada Baviera Puig  

• Prof. Dra. Dña. María Blanco Fernández  

• Prof. Dr. D. Ibon Hualde López (Director del Proyecto)  

• Prof. Dr. D. Manuel Ángel López Sánchez 

• Prof. Dr. D. Jorge Noval Pato 

• Prof. Dr. D. Ángel Mª Ruiz de Apodaca Espinosa 

• Prof. Dra. Dña. Verónica San Julián Puig 

• Prof. Dra. Dña. Victoria Sánchez Pos 

• Prof. Dra. Dña. Mª Eugenia Simón Yarza 

• Prof. Dr. D. Eugenio Simón Acosta 

• Prof. Dr. D. Antonio Vázquez del Rey Villanueva 

 
 

II. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Con anterioridad al comienzo del curso 2012-2013, tuvo lugar la primera actividad de 

coordinación, planificación y valoración conjunta de la docencia, que se materializó 

en una reunión celebrada a finales de agosto de 2012. En dicha reunión intervinieron 

el coordinador de tercer curso, Ibon Hualde López, y los profesores encargados de 

impartir docencia durante el primer cuatrimestre del referido curso para valorar la 

adecuación de la carga de trabajo contenida en el cronograma a los objetivos 

pretendidos en cada asignatura, así como para buscar un equilibrio y compensación 

entre las actividades de las distintas asignaturas.  
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La segunda reunión tuvo lugar en octubre de 2012, en la que, por un lado, se hizo 

una primera comprobación del grado de aplicación del modelo docente de los 

profesores respecto a sus asignaturas, así como del nivel de adaptación de los 

alumnos a las mismas. También se detectaron algunos problemas derivados de la 

aplicación del cronograma y se solucionaron a través de la búsqueda de un 

consenso entre todos los profesores implicados.  

 

La tercera reunión, celebrada en noviembre de 2012, sirvió para intercambiar las 

experiencias docentes acumuladas hasta la fecha por todos los profesores que 

impartieron docencia en el primer cuatrimestre; experiencias en las que también 

tomaron parte el personal docente en investigador en formación. Igualmente, los 

profesores tuvieron la oportunidad de exponer a los demás sus métodos de 

enseñanza, y de recibir un feedback al poder hacer acopio de las técnicas utilizadas 

en las distintas asignaturas por otros profesores, de cara a una posible aplicación 

futura. Tales intervenciones sirvieron también para verificar los resultados que cada 

profesor iba logrando en su asignatura. Además, se pudo comprobar el grado de 

cumplimiento del programa y del cronograma. Se sugirió, como propuesta de mejora,  

la realización de un cronograma por asignatura (uno por asignatura, además de uno 

global que agrupase todas ellas) en el que se reflejasen las horas concretas 

destinadas a cada lección del programa, a los efectos de evitar retrasos en las 

explicaciones y en el desarrollo de las actividades previamente establecidas. 

Finalmente, en cuanto a la valoración de las encuestas de los alumnos, se pudo ver 

que las asignaturas con demasiadas actividades en el cronograma recibían una 

valoración menos positiva. Por eso, también como propuesta de mejora, se reincidió 

en la importancia de que todos los profesores buscasen un equilibrio entre la carga 

teórica y práctica de sus asignaturas.  

 

La cuarta reunión tuvo lugar en diciembre de 2012 entre el coordinador de tercer 

curso, Ibon Hualde López, y los profesores encargados de impartir docencia durante 

el segundo cuatrimestre del referido curso. Se trató de una reunión similar a la 

realizada en agosto con los profesores del primer cuatrimestre e, igual que en esta 

última, sirvió  para valorar la adecuación de la carga de trabajo contenida en el 

cronograma a los objetivos pretendidos en cada asignatura, así como para buscar 
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un equilibrio y compensación entre las actividades de las distintas asignaturas. A 

mitad del segundo cuatrimestre se realizó una quinta reunión para realizar un 

seguimiento en el cumplimiento normal del cronograma, sin que se detectasen 

problemas merecedores de una especial mención. 

 

La última reunión tuvo lugar en junio de 2013 y en ella se hizo un análisis final de los 

resultados logrados por el profesorado en cada asignatura; del grado de 

cumplimiento del programa y cronograma; y del nivel de cumplimiento de los 

objetivos perseguidos. Asimismo, se valoraron globalmente las encuestas que se 

realizaron al alumnado respecto a los métodos aplicados en cada una de las 

asignaturas del curso, la carga de trabajo y la coordinación entre todas aquéllas. Se 

sugirió una intervención más fluida y frecuente de los representantes en los alumnos 

con el coordinador de curso para poder recabar y dar entrada, en la medida de lo 

posible, a sus inquietudes y propuestas.  

 
 

III. PROPUESTA DE MEJORAS FUTURAS (si procede) 
 
 
 
 
Fecha: 23 agosto 2013 

 

 


