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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS
A. PRESENTACIÓN GENERAL

El plan de estudios del Máster Universitario en Gestión Integrada: Prevención, Medio
Ambiente y Calidad se estructura en una serie de seis materias que preparan al alumno para
afrontar escenarios reales en materia de gestión integrada a lo largo de su vida profesional.
El Programa permite conocer y comprender los fundamentos teóricos, conceptuales e
históricos implicados en la gestión integrada, así como su implementación organizacional,
social y tecnológica.
A.1. DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN ECTS POR CARÁCTER

El título de Máster Universitario en Gestión Integrada: Prevención, Medio Ambiente y Calidad
se enmarca en las directrices del Capítulo IV del Real Decreto 1393/2007 de 30 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales de Máster1.
La duración del Máster Universitario en Gestión Integrada: Prevención, Medio Ambiente y
Calidad es de tres semestres y se ha diseñado con una carga lectiva de 72 ECTS
distribuidos, según el tipo de materia, tal y como se muestra en la tabla 5.1.
CARÁCTER
BA

Formación básica

0

OB

Obligatorias

56

OP

Optativas

0

PE

Prácticas externas

6

Trabajo Fin de Máster

10

TOTAL

72

TFM

Tabla 5.1.

1

ECTS

Resumen de créditos ECTS por carácter.

En su artículo 15 (apartado 2) especifica una carga académica para los títulos de Máster Universitario de entre 60 y 120
créditos ECTS, que contendrá toda la formación teórica y práctica que el estudiante deba adquirir.
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El Máster Universitario en Gestión Integrada: Prevención, Medio Ambiente y Calidad
constituye una titulación universitaria de postgrado especializada y orientada a la formación
de profesionales que quieran implantar un sistema integrado de gestión en la empresa. Por
tanto, se trata de un máster de orientación profesional.
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Los aspectos de conocimiento se adquieren a través de los 56 ECTS de carácter obligatorio,
repartidos de forma desigual en 15 asignaturas. Finalmente, el Plan se completa con la
realización de una serie de Prácticas externas (6 ECTS) y la elaboración y defensa pública
del Trabajo fin de Máster (10 ECTS)2.
A.2. DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN ECTS POR MATERIAS

Tal y como se ha mencionado, el Máster Universitario en Gestión Integrada: Prevención,
Medio Ambiente y Calidad se divide en seis materias (Tabla 5.2).
ECTS

I

Medio Ambiente

16

II

Calidad

12

III

Prevención de Riesgos Laborales

21

IV

Gestión Integrada

7

V

Prácticas externas

6

VI

Trabajo Fin de Máster

10

CRÉDITOS TOTALES

72

Tabla 5.2. Resumen de materias y distribución en créditos ECTS del Máster
Universitario en Gestión Integrada: Prevención, Medio Ambiente y Calidad.
A.2.1. MATERIA I: “MEDIO AMBIENTE”
En la primera materia se definen los conceptos principales en materia ambiental que todo
empresario debe tener en cuenta a la hora de desarrollar su actividad en las mejores
condiciones y dentro del marco de la legislación vigente.
La consideración de aspectos tales como la gestión del agua, la jerarquía en la gestión de
los residuos o el tratamiento de efluentes gaseosos, entre otros, así como sus interrelaciones,
son todos ellos imprescindibles en el diseño y puesta en marcha de un Plan de manejo
ambiental y de sus acciones de diagnóstico correspondientes, en el marco de lo que
constituye un Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001 y de Auditorías Ambientales,
respectivamente.
A.2.2. MATERIA II: “CALIDAD”
La segunda materia se dedica en exclusiva a la implantación de un sistema de gestión de la
calidad según el estándar ISO 9001 en la empresa y al concepto de auditoría de la calidad.

2 Constará

de entre 6 y 30 créditos (RD 1393/2007, cap. IV, ap. 3).

2
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No se trata en sí mismo de un documento literal, sino que se ha procurado incluir en éste
numerosas referencias fruto del trabajo diario y de la experiencia del autor en este ámbito.
A.2.3. MATERIA III: “PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES”

A.2.4. MATERIA IV: “GESTIÓN INTEGRADA”
En la cuarta materia se establecen los mecanismos de identificación de aquellos elementos
comunes a los tres sistemas de gestión típicos, sin olvidar los aspectos éticos y de
responsabilidad social aplicados a la gestión, y haciendo un especial énfasis a la unificación
del soporte documental.
A.2.5. MATERIA V: “PRÁCTICAS EXTERNAS “
Las Prácticas externas se entienden como un conjunto de actuaciones que el alumno lleva
a cabo en el contexto natural en el que se produce el ejercicio de la profesión, permiten al
estudiante completar su formación y constituyen en sí mismas una oportunidad de
aprendizaje sin parangón (De Miguel, 2006)3.
El alumno realizará una serie de prácticas en entornos reales donde podrá aplicar los
conocimientos adquiridos a lo largo de todo el Programa.
A.2.6. MATERIA VI: “TRABAJO FIN DE MÁSTER”
Tal y como se establece en el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto
861/2010, todos los planes de estudio correspondientes a Títulos oficiales deberán incluir un
Trabajo Final de Grado o Máster con una extensión de entre 6 y 30 créditos. Este trabajo
debe estar orientado a la adquisición de las competencias definidas en la propuesta del
Título, por lo que debe planificarse en la parte final de la enseñanza.

3

De Miguel Díaz, M. (2004): Adaptación de la homologación de los planes de estudio a la Convergencia Europea.
Universidad de Oviedo. Programa De Estudios Y Análisis Destinado A La Mejora De La Calidad De La Enseñanza Superior
Y De La Actividad Del Profesorado Universitario Del Ministerio De Educación Y Ciencia.

3
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En la tercera materia se proporciona una visión global de la prevención de riesgos laborales,
a través de diferentes temáticas multidisciplinares relacionadas, imprescindibles para
detallar en profundidad el proceso de implantación de un sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo basado en el estándar ISO 45001, como la mejor de las soluciones para
garantizar a la organización una gestión preventiva idónea y un adecuado cumplimiento de
la legislación.
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A3. DISTRIBUCIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS POR MATERIAS

Para las titulaciones de grado, a su vez, existe una convocatoria ordinaria a inicios de cada
curso lectivo (septiembre) en la que el alumno se matricula de asignaturas de ambos
semestres. Para el posgrado de referencia (máster) de la presente memoria, no obstante, se
habilita la posibilidad de que la matrícula ordinaria puede formalizarse para el inicio de cada
semestre lectivo, de tal forma que el alumno que formaliza matrícula en septiembre cursará
los semestres septiembre-enero febrero-julio y septiembre-enero mientras que el alumno
que formaliza matrícula después de septiembre, iniciará su período lectivo en febrero
cursando desde aquí primeramente las asignaturas del primer semestre (febrero-julio)
posteriormente las del segundo semestre (septiembre-enero) y por último las del tercer
semestre (febrero-julio).
En la tabla 5.3 se muestra la planificación temporal de las asignaturas agrupadas por
materia, carácter y créditos ECTS del Máster Universitario en Gestión Integrada: Prevención,
Medio Ambiente y Calidad por la UNEATLANTICO.
MATERIAS

Medio Ambiente

Calidad

Prevención de
Riesgos
Laborales

ASIGNATURAS

ECTS

SEMESTRE

Gestión avanzada del agua
residual en la industria

4

1

Gestión avanzada de los
residuos sólidos en la industria

3

1

Gestión de la contaminación
atmosférica

3

1

Tratamiento de suelos
contaminados

3

1

Gestión ambiental de la
empresa: ISO 14001

3

1

Sistemas de gestión de
calidad

3

1

La norma ISO 9001

5

1

Gestión de la documentación y
auditoría

4

1

Seguridad Laboral

6

2

Higiene Industrial

6

2

Ergonomía

3

2

Psicosociología aplicada

3

2

ISO 45001

3

2

4

CARÁCTER

TOTAL ECTS

Obligatorio

16

Obligatorio

12

Obligatorio

21
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En función del calendario académico que el Consejo de Gobierno aprueba para curso lectivo,
órgano competente según las Normas de Organización y Funcionamiento de la Universidad
publicadas en el Boletín Oficial de Cantabria, existirán tres semestres lectivos.

MATERIAS

ECTS

SEMESTRE

Los sistemas de gestión
integrada: calidad, medio
ambiente y prevención

3

2

Modelos de integración

4

2

Practicum

Prácticas externas

6

Trabajo Fin de
Máster

Trabajo Fin de Máster

10

Gestión
Integrada

Tabla 5.3.

ASIGNATURAS

CARÁCTER

TOTAL ECTS

Obligatorio

7

3

Prácticas
externas

6

3

Trabajo Fin
de Máster

10

Asignaturas agrupadas por materia, créditos, carácter y su planificación
temporal correspondiente.

A.4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE Y ACTIVIDADES FORMATIVAS EN LA
ENSEÑANZA A DISTANCIA DE LOS TÍTULOS DE MÁSTER

Siguiendo los requerimientos pedagógicos derivados del proceso de convergencia europea,
en la Universidad Europea del Atlántico, y por tanto, en el plan de estudios del Máster
Universitario en Gestión Integrada: Prevención, Medio Ambiente y Calidad, la metodología y
las estrategias didácticas se establecen, adecuan y ajustan:



Al perfil competencial que previamente se ha establecido para cada uno de los títulos
que ofrece. Es decir, la metodología en la que se fundamentan los estudios se basa
en un modelo de aprendizaje centrado en el logro y el desarrollo de competencias.
A la valoración de los créditos ECTS, según la cual, en la asignación de créditos a las
distintas materias así como en el cálculo del volumen de trabajo del estudiante, se ha
de tener en cuenta el total de horas que el alumno dedica a la adquisición de los
conocimientos, capacidades y destrezas correspondientes, incluyendo no sólo la
actividad virtual en el campus sino también el trabajo autónomo4.

El consenso generalizado adoptado por las universidades a partir del art. 4.5 del RD
1125/2003, supone que cada crédito ECTS son 25 horas de trabajo para el alumno. Así, un
máster de 72 ECTS se convierte en 1800 horas de trabajo del alumno.
En la Universidad Europea del Atlántico, respecto a la dedicación total del alumno por
asignatura, se ha establecido una carga de carácter presencial virtual en torno al 30% y un
porcentaje del 70% de trabajo autónomo. Con esta premisa, por ejemplo, en una asignatura

4

Según establece el art. 5 del RD 1125/2003 “el crédito europeo es la unidad de medida del haber académico que
representa la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de estudios y que se obtiene
por la superación de cada una de las materias que integran los planes de estudios de las diversas enseñanzas
conducentes a la obtención de títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En esta
unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas,
con inclusión de las horas de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos
propios de cada una de las materias del correspondiente plan de estudios.”

5
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de 4 créditos, aproximadamente, 30 horas son presenciales virtuales y las otras 70 horas se
deben dedicar a trabajo autónomo del alumno.











En la resolución de ejercicios: situaciones en las que se solicita a los estudiantes
que desarrollen las soluciones adecuadas o correctas mediante la ejercitación de
rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de
transformación de la información disponible y la interpretación de los resultados. (De
Miguel, 2006: 93)5. Se suele utilizar como complemento de los contenidos educativos
online y/o clases presenciales virtuales impartidas en directo o en diferido por los
profesores y basadas en un método expositivo.
En problemas (Problem Based Learning): se define como una técnica de
enseñanza “basada en resolución de problemas profesionales con alternativas de
solución que los alumnos a través de una serie larga de actividades y durante un
período van aprendiendo a aprender a resolver problemas profesionales en la vida
real” (De Miguel, 2006: 62). Aquí el profesor actúa como facilitador y guía del proceso
a través del ciclo de aprendizaje previsto (Coll y Monereo Eds., 2008: 230)6.
En el estudio y análisis de casos: análisis intensivo y completo de un hecho,
problema o suceso real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar
hipótesis, contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y, en
ocasiones, entrenarse en los posibles procedimientos alternativos de solución (De
Miguel, 2006: 89). Lo que se pretende es que los alumnos experimenten la
complejidad, la incertidumbre, la ambigüedad o las contradicciones que acompañan
casi siempre el análisis y la toma de decisiones en las situaciones reales (Coll y
Monereo Eds., 2008: 230).
En la elaboración de proyectos: método de enseñanza-aprendizaje en el que los
estudiantes llevan a cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado
para resolver un problema o abordar una tarea mediante la planificación, diseño y
realización de una serie de actividades, y todo ello a partir del desarrollo y aplicación
de aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos (De Miguel, 2006: 99).
En el trabajo cooperativo / en grupo: enfoque interactivo de organización del trabajo
en el aula virtual, en el cual los alumnos son responsables de su aprendizaje y del de
sus compañeros en una estrategia de corresponsabilidad para alcanzar metas e
incentivos grupales (De Miguel, 2006: 102). En este caso, el aprendizaje puede tener
un carácter cooperativo (el trabajo se reparte entre los miembros de un grupo, cada
alumno se responsabiliza de una parte del trabajo y al final lo juntan todo) o un
carácter colaborativo (todos los alumnos realizan conjuntamente el trabajo mediantes
procesos de coordinación de roles, co-construcción de ideas y control mutuo del

5

Íbidem.
C. y Monereo, C. (Eds.) (2008): Psicología de la educación virtual. Aprender y enseñar con las Tecnologías
de la Información y la comunicación. Madrid: Ediciones Morata, S.L.
6 Coll,

6

CSV: 323587705183629917226152 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

Así pues, teniendo en cuenta estas consideraciones, y de acuerdo con la Comisión para la
Renovación de las Metodologías Educativas en la Universidad (Consejo de Coordinación
Universitaria, 2006: 84-85), el modelo de aprendizaje en el que se basa la Universidad
Europea del Atlántico potencia, tanto en la enseñanza presencial como a distancia, una
metodología formativa orientada al aprendizaje basado:




trabajo, y manteniendo elevados niveles de conexión, bidireccionalidad y profundidad
en los intercambios comunicativos entre los participantes, Coll y Monereo Eds., 2008:
249).
En el trabajo autónomo: enfoque formativo que tiene como fin que el alumno se
responsabilice de su propio proceso de aprendizaje y sepa gestionarlo de manera
autónoma.
En el método expositivo: método tradicional en el que, ya sea a través de los
contenidos educativos online y/o las clases presenciales virtuales impartidas en
directo o en diferido por los profesores, se exponen y se transmiten los contenidos de
la asignatura. Hace unos años la metodología docente se reducía a la aplicación casi
exclusiva de este método. Con los avances protagonizados en el campo de la
educación, se ha constatado que este método por sí solo no puede dar respuesta a
las necesidades formativas que los alumnos de hoy en día tienen.

Todo ello con el objetivo de:







Obtener en mejores condiciones los objetivos formativos y las competencias que cada
disciplina tenga encomendadas en el marco de la titulación.
Combinar satisfactoriamente la formación básica de los estudiantes con una mayor
aproximación al ejercicio profesional real para el que se les está preparando. Esto se
estimula, además, con la presencia en los estudios de profesorado con experiencia
profesional o de profesionales en ejercicio.
Otorgar mayor protagonismo al estudiante en su aprendizaje, al trabajo colaborativo
y por competencias, a la adquisición de herramientas de aprendizaje, a la elaboración
de materiales didácticos que faciliten el aprendizaje autónomo, a la evaluación
continua, etc.
Desarrollar un aprendizaje que promueva la experiencia como base académica y el
“aprender haciendo” (learning by doing), aplicar para aprender.

Para ello, este modelo formativo se ha diseñado de acuerdo a los siguientes parámetros:


Propuesta de actividades de aprendizaje que favorezcan:







Una participación más activa del alumnado.
El trabajo en grupos pequeños.
Un aprendizaje orientado a la práctica.
Tutorías individuales.

Introducción de instrumentos que favorezcan por parte del alumno la autorregulación
de su propio proceso de aprendizaje: mecanismos de autoevaluación, adquisición de
hábitos de estudio, aplicación de estrategias de aprendizaje, etc.

Como consecuencia, se ha diseñado un campus virtual que permita implementar un modelo
educativo dinámico, que fomente un aprendizaje flexible (que permita superar las barreras
del espacio y el tiempo principalmente mediante la propuesta de actividades asincrónicas),
interactivo, personalizado (adaptado a las necesidades de cada estudiante) y colaborativo
(a través de actividades que fomenten la construcción conjunta del conocimiento).
El campus virtual se organiza en tres niveles:

7
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Nivel 0. Página de inicio. Se encuentran las siguientes secciones comunes:
 Un menú transversal: a través del cual se puede acceder a la biblioteca, el
expediente académico, el soporte técnico, los tutoriales de orientación al campus
virtual (descubra el campus), el sistema de mensajería privada, entre otros.
 El acceso al programa o programa en que el alumno se ha matriculado.
Nivel 1: Espacio común. Se encuentran las siguientes secciones:
 Las herramientas de comunicación e información: Guía del curso (guía de
estudios, calendario académico), Quién es Quién (icono a través del cual los
alumnos se presentan y conocen), Biblioteca y Foro del grupo (espacio que
emplean los profesores para comunicarse de forma general con todos los
alumnos que forman parte de una misma edición del programa y, por tanto, del
mismo grupo: dan inicio y clausuran el período lectivo de las asignaturas,
proporcionan información académica de interés general y organizan actividades
académicas como debates, análisis de caso, etc.), entre otros.
 El acceso al aula virtual de cada una de las asignaturas que integran el programa.



Nivel 2: Aula virtual de cada asignatura. Se estructura en tres secciones:
 Materiales de la asignatura: en este espacio el alumno encuentra la guía docente
de la asignatura, los contenidos de la asignatura en formato digital (también los
recibe en formato impreso), las lecturas consideradas de lectura obligatoria y/o
recomendada (complementan los contenidos) y los recursos multimedia.
 Tutorías virtuales: en esta sección el estudiante encuentra información sobre el
profesor/a de la asignatura, puede plantear dudas específicas sobre el contenido
de la asignatura en el “Foro de preguntas y respuestas”, tiene acceso a las clases
presenciales virtuales impartidas en directo o en diferido por el profesor/a y/o
puede participar en las sesiones de chat que se programen.
 Evaluación: en este espacio el alumno encuentra la información y el acceso a
todas aquellas pruebas de evaluación que el alumno debe realizar en el marco de
la asignatura (incluidas las de autoevaluación).

Es decir, el campus está compuesto por recursos didácticos de diferente y variados formatos,
y por herramientas de comunicación, evaluación y seguimiento.
Asimismo, se ha acordado que en los másteres universitarios a distancia que se ofrecen en
la Universidad Europea del Atlántico, el proceso formativo de los alumnos se organice de
forma que empiezan un determinado máster en la misma fecha, forman parte del mismo
grupo y siguen un mismo calendario, en el que se distinguen tres fases: de sensibilización,
docente y final.
Fase de sensibilización
Esta fase del curso corresponde al período de orientación que durante las dos primeras
semanas se ofrece a todos los alumnos.
Los objetivos son:

8
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Que el alumno se familiarice con las herramientas básicas del campus virtual y con la
metodología de trabajo.
Que el alumno inicie un proceso de socialización que le permita crear junto a sus
compañeros/as un grupo cohesionado y trabajar en un ambiente de confianza.

Fase docente
Durante esta fase, los alumnos cursan las asignaturas que integran el Máster. Cada
asignatura está activa durante el período lectivo que se establece en el calendario del
programa y que se ha denominado período de tutorías de la asignatura. Éste, por lo general,
tiene una duración de un mes y durante el mismo los alumnos deben centrarse en trabajar
los contenidos y materiales educativos de la asignatura, realizar al profesor las consultas
académicas y canalizar las dudas que considere oportunas, participar en las actividades
académicas que se desarrollen y organicen, y llevar a cabo las tareas de autoevaluación. Al
finalizar el período de tutorías, el alumno deberá presentar las pruebas de evaluación
correspondientes.
Fase final
Esta fase comprende la realización de las Prácticas externas y el Trabajo Final de Máster.
A.4.1. ACTIVIDADES FORMATIVAS
En la Universidad Europea del Atlántico, el modelo formativo expuesto anteriormente para
la enseñanza a distancia se concreta en una serie de actividades formativas que, tomando
como referencia el grado de autonomía del estudiante, quedan distribuidas a lo largo de tres
fases: actividades supervisadas, actividades autónomas y, finalmente, actividades de
evaluación.
A.4.1.1. Actividades supervisadas
Se trata de actividades de enseñanza-aprendizaje que, aunque los alumnos desarrollan de
manera autónoma dentro o fuera del campus virtual, requieren la supervisión y seguimiento,
más o menos puntual, de un docente.
Dentro de este grupo de actividades se distinguen:
Actividades de foro
Se trata de actividades que se organizan en la herramienta foro y que implican una dinámica
de trabajo en grupo (ya sea conjuntamente con todos los alumnos del grupo o en pequeños

9
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Para alcanzar estos objetivos, el alumno debe consultar con detenimiento los tutoriales que
tiene a su disposición en Descubra el Campus Virtual (en la página de inicio del campus
virtual) y realizar las prácticas correspondientes. Ello le permitirá desenvolverse en el mismo
con soltura. La realización de las prácticas es obligatoria y se recomienda al alumno que
preste una especial atención a la información que en estas se proporciona. Dispone de dos
semanas para llevarlas a cabo bajo la supervisión del tutor/a encargado.
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grupos). En este tipo de actividades se intenta favorecer una estrecha relación entre teoría
y práctica, y desarrollar fundamentalmente la capacidad del alumno para resolver problemas
y aplicar conocimientos en la realidad.

En estas actividades el alumno adopta un papel activo en interacción con sus compañeros
mientras el profesor tiene varios papeles que se suceden temporalmente: primero, el
profesor es un “facilitador” que refuerza la confianza de los alumnos y su participación;
después, se convierte en un “modelo” para los alumnos mostrando, con su propio
comportamiento, las habilidades de interacción más positivas; posteriormente, el profesor es
“monitor” y “observador”, detectando y ayudando a resolver situaciones problemáticas; y, por
último, el profesor es un “evaluador” que proporciona de manera continua una
retroalimentación sobre el desarrollo del trabajo grupal (De Miguel, 2006) 7.
Realización y corrección de ejercicios
Se refiere a aquellos ejercicios que el alumno realiza por su cuenta, y son revisados y
corregidos por el profesor (aquí no se incluyen ni las actividades de foro, ni las tutorías, ni
las prácticas externas, ni el TFM).
Tutorías (individual / en grupo)
En la Universidad Europea del Atlántico, la acción tutorial no se entiende únicamente como
un mero apoyo que el profesor/a presta de manera puntual a los estudiantes para superar
las dificultades que se les presentan en el aprendizaje o en la comprensión de cuestiones
explicadas en el marco de una asignatura, sino como una acción de mayor alcance que,
siguiendo las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior, se convierte en una
pieza clave de la calidad educativa universitaria.
En este sentido, la universidad cuenta con un Plan de Acción Tutorial (PAT) de carácter
orientador, que tiene como objetivo acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje del
alumno con un apoyo continuo de tutoría en el que se apuesta por su formación integral.
Para ello, se registra el seguimiento académico y personal de cada alumno a dos niveles: la
tutoría académica (llevada a cabo por cada uno de los profesores que imparten las
asignaturas) y la tutoría personal (cada máster tiene asignado un profesor tutor que
desarrolla funciones formativas, de seguimiento académico y de orientación formativa

7

De Miguel Díaz, M. (2006). Metodologías de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de competencias. Orientaciones
para el profesorado universitario ante el espacio europeo de educación superior. Alianza Editorial. Madrid.
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No obstante, estas actividades pueden ser de diferente tipo y adoptar distintos formatos en
función de las características, objetivos y competencias que se pretendan desarrollar en
cada asignatura. Aquí nos encontramos, por ejemplo, con actividades de debate sobre temas
de actualidad relacionados con el área de conocimiento del máster, actividades de estudio y
discusión de casos prácticos, actividades de resolución de problemas y ejercicios prácticos,
actividades de seminario para investigar en grupos pequeños y con la supervisión del
profesor sobre un determinado tema, etc.
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personalizada). Este plan de acción tutorial permite reforzar la atención personalizada del
alumno y la capacidad de trabajo autónomo del alumno.
Como tutorías grupales también se entienden las consultas al profesor/a que el alumno
plantea a título personal sobre el contenido de la asignatura en el foro “Preguntas y
Respuestas”, pero accesibles para todos los estudiantes.

Las Prácticas externas se entienden como un conjunto de actuaciones que el alumno lleva
a cabo en el contexto natural en el que se produce el ejercicio de la profesión, permitiendo
al estudiante completar su formación y constituyen, en sí mismas, una oportunidad de
aprendizaje sin parangón (De Miguel, 2006).
El alumno recibe apoyo y asesoría del tutor profesional (tutor de las Prácticas externas) a lo
largo de las mismas.
Trabajo de Fin de Máster (TFM)
A lo largo del proceso de elaboración del TFM el alumno recibe tutorías de seguimiento por
parte del profesor tutor que se le asigne.
A.4.1.2. Actividades autónomas
Se trata de actividades en las que el estudiante se organiza el tiempo y el esfuerzo de forma
autónoma, ya sea individualmente o en grupo.
Dentro de este grupo de actividades se distinguen:
Sesiones expositivas virtuales
Se trata de clases en las que, en directo o de forma diferida, el profesor/a de la asignatura
presenta “un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información
organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida” (De Miguel, 2006: 45)8 a
un grupo grande de estudiantes. Así, el papel del profesor es el de la “autoridad científica”
que expone verbalmente y con sabiduría los contenidos de una materia. Las clases
magistrales se convierten también en una forma de transmitir a los alumnos determinados
valores que, si bien no son objeto específico de la materia, contribuyen a su formación
integral (desarrollando el compromiso ético)9.
Esta técnica permite:


transmitir los conocimientos a un número elevado de personas;

8

Íbidem.

9

De esta forma, tal y como se expuso en los objetivos y competencias marcadas para este Grado, las autoridades
académicas de esta Universidad aseguran que las actividades docentes se realizan desde el respeto y la promoción de
los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad,
de protección medioambiental, de accesibilidad universal y diseño para todos y de fomento de la paz.
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Prácticas externas
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desarrollar competencias genéricas como la capacidad de análisis y síntesis o la
organización y planificación; y,
ofrecer al estudiante un primer acercamiento sintético a los conocimientos de la
materia.

Preparación de las actividades de foro
Se trata de tareas que el alumno debe realizar para la preparación de las actividades de foro.
Entre estas se contempla: la lectura de materiales didácticos y de textos específicos, el
visionado de vídeos, la experimentación de determinadas vivencias, búsqueda bibliográfica
y documental, etc.
Estudio personal y lecturas
Se trata, tal como su nombre indica, del tiempo que el alumno dedica a la apropiación
personal de los contenidos de una asignatura, a la lectura de la bibliografía obligatoria y
recomendada, y a la búsqueda y consulta de obras adicionales que le ayuden en ese proceso.
En este apartado también se contemplan las tareas que el alumno emprende para gestionar
su propio proceso de aprendizaje: planificación de las tareas, gestión y distribución del
tiempo, etc.
Elaboración de trabajos o tareas de forma individual o en grupo
Se trata de una actividad de aprendizaje que consiste en la elaboración y presentación de
un documento, en formato escrito, oral y/o audiovisual, cuya naturaleza y requisitos varían
en función de los contenidos de la asignatura y los objetivos que se persigan con su
realización. El trabajo puede llevarse a cabo de manera individual o mediante la colaboración
de los miembros de un grupo.
Realización de actividades de autoevaluación
Dentro de esta categoría se incluyen aquellas actividades que el alumno realiza por su
cuenta sin la supervisión de un docente y respecto a las cuales, una vez realizadas, recibe
un feedback automático que le sirve para monotorizar y controlar su propio proceso de

10

Manso, J.M. (2000): “Las técnicas docentes”. Curso de formación inicial del profesorado. Centro Buendía, Universidad
de Valladolid.
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No obstante, también presenta algunos inconvenientes: ofrece una visión única de la materia
(la del docente), erige al alumno como receptáculo pasivo en el que se van almacenando
conocimientos y dificulta, por tanto, la adquisición por parte de los estudiantes de hábitos de
aprendizaje autónomo esenciales para un proceso de formación continua (Manso, 2000)10.
Por este motivo, en el contexto de la Universidad Europea del Atlántico, se tiende a que este
tipo de clases sean las menos numerosas a favor de otro tipo de actividades formativas que
fomenten la participación activa del alumno.
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aprendizaje. Aquí se incluyen las actividades de reflexión, de análisis y resolución de casos
prácticos, de resolución de ejercicios, etc.
A.4.1.3. Actividades de evaluación

Es sumamente importante que las actividades de evaluación sean coherentes con los
objetivos, competencias, contenidos y metodologías formativas que se aplican. En este
sentido, sería inadecuado aplicar métodos de aprendizaje centrados en el logro de
competencias y llevar a término un tipo de evaluación que sólo permita valorar la adquisición
de contenidos teóricos. Por este motivo, las actividades de evaluación deben ser diversas y
combinar aquellas que sirven para valorar la adquisición y comprensión de conocimientos
teóricos (las más habituales son los exámenes, de elección entre diferentes respuestas, de
distinción verdadero o falso, de desarrollo, etc.) con aquellas otras que permiten la
evaluación del logro de competencias (por ejemplo, ejecución de tareas reales o simuladas,
informes o memorias, trabajos o proyectos, elaboración de portafolios.
Asimismo, si partimos de la base de que la adquisición de competencias es gradual y para
aprender hace falta situar al alumno en el centro del proceso formativo, la evaluación no
puede quedarse únicamente en la comprobación de resultados finales, sino que ésta debe
integrarse dentro de un sistema de evaluación continuada y formativa por el que se apuesta
en la Universidad Europea del Atlántico.
Para el diseño e implementación de una evaluación integrada en el proceso de enseñanzaaprendizaje, se hace necesario considerar:
a) Posibilitar tanto la evaluación de resultados como la evaluación de los procesos.
b) Poner el énfasis en la reflexión en la acción antes, durante y después de iniciar el
proceso de aprendizaje.
c) Permitir que los estudiantes desarrollen su capacidad de evaluar sus aprendizajes y
los de sus compañeros.
d) Compartir tareas evaluativas entre docente y estudiantes.
e) Valorar los resultados y los procesos e indicar cómo mejorar el aprendizaje.
f) Incorporar la autoevaluación y la evaluación entre iguales.
g) Explicitar y compartir con los estudiantes los criterios de evaluación.
Teniendo en cuenta todos estos parámetros, en la Universidad Europea del Atlántico las
actividades de evaluación se clasifican de la siguiente manera:


Actividades de evaluación continua y formativa. Se trata de actividades de
realización online, escritas u orales, orientadas a la evaluación de procesos y
resultados, que tienen lugar durante el proceso formativo. Aquí se incluye la
realización de actividades prácticas (en grupo o de manera individual); la elaboración
de trabajos (en grupo o individualmente); la realización de informes y de portafolios;
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Se trata de actividades que se llevan a cabo para valorar el grado de adquisición de los
contenidos y de las competencias por parte del estudiante. Este tipo de actividad, cuando no
requiere un tiempo acotado para la realización de pruebas concretas (exámenes,
presentaciones, etc.), puede superponerse con actividades autónomas (por ejemplo,
trabajos de curso) o supervisadas (por ejemplo, Prácticas externas o trabajo de fin de máster).
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la resolución de un caso práctico, la participación en debates, la realización de
pruebas, etc.
Examen final. Se trata de una actividad de evaluación presencial, escrita u oral,
orientada a la evaluación de resultados, que tiene lugar al finalizar el período formativo
y cuyo propósito último es valorar la adquisición de los contenidos teóricos y/o
prácticos de una asignatura.

Asimismo, en relación con estas actividades, se ha establecido que las de evaluación
continua y formativa reciban, como mínimo, un 30% de la ponderación.

Materia de Prácticas externas:




Informe de evaluación de las prácticas externas: se trata de un documento
expedido por el tutor de la entidad colaboradora en el que se evalúa la actuación del
alumno en relación directa con las tareas que se le han encomendado en el centro de
prácticas, su actitud hacia el trabajo y su integración en el contexto profesional. Para
la evaluación el tutor seguirá unos criterios de evaluación definidos previamente.
Memoria de prácticas externas: se trata de un documento en el que el alumno debe
reflexionar y valorar su experiencia en las prácticas realizadas en el centro
colaborador a partir de la detección de debilidades y fortalezas, y la planificación de
nuevas actuaciones en pro de la propia mejora y evolución profesional. El tutor de
prácticas de la universidad es quien se encarga de evaluar este trabajo siguiendo los
criterios establecidos para tal efecto.

Materia de Trabajo fin de Máster:




Trabajo fin de Máster: se trata de un trabajo de integración de los conocimientos y
habilidades adquiridos a lo largo de los estudios de máster sobre un aspecto relevante
del área de conocimiento al que pertenece el programa. E l alumno recogerá el trabajo
en una memoria escrita y esta deberá tener una orientación fundamentalmente
aplicada y práctica. El trabajo será evaluado por la comisión académica creada para
ello.
Defensa presencial del Trabajo fin de Máster: se trata de un acto público y
presencial en el que el alumno debe exponer y defender el Trabajo fin de Máster
realizado ante un tribunal formado para tal efecto. La defensa será evaluada por el
tribunal de acuerdo a unos criterios establecidos previamente.

Por lo que se refiere al sistema de calificaciones y según el RD 1125/2003, el nivel de
aprendizaje conseguido por los estudiantes se expresará con calificaciones numéricas de 0
a 10.
La evaluación debe especificarse con claridad en la guía docente de las asignaturas y debe
formar parte del proceso formativo (oportunidad para la mejora del estudiante). En cada
asignatura se debe establecer una relación equilibrada entre asistencia y participación,
evaluación formativa y/o continua y evaluación parcial y/o final, y calificación final, y toda
esta información ha de hacerse constar en la guía docente, así como las condiciones previas
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Por otra parte, en relación con las materias de Prácticas Externas y de Trabajo fin de Máster,
se establecen los siguientes instrumentos de evaluación:
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para presentarse a exámenes finales (de prueba única). El profesor encargado de cada
asignatura ha de establecer, gestionar y controlar la eficacia de los procesos de
enseñanza/aprendizaje, la eficacia de la asistencia a las actividades académicas de los
estudiantes y su implicación en los procedimientos de evaluación.

A.5. PROCEDIMIENTO PARA ASEGURAR LA IDENTIDAD DEL ESTUDIANTE EN LOS
SISTEMAS DE EVALUACIÓN

La Universidad Europea del Atlántico (UNEATLANTICO) establece un procedimiento para
verificar la identidad de los estudiantes y garantizar el cumplimiento de la normativa, con el
fin de evitar el fraude durante la realización de los diferentes sistemas de evaluación en línea.
A.5.1. SISTEMAS DE EVALUACIÓN PRESENCIAL
Los exámenes presenciales finales serán custodiados por personal autorizado previo
requerimiento de un documento acreditativo (DNI, NIE, pasaporte), siempre que estén en
regla y se pueda identificar correctamente al usuario mediante la fotografía que incluyen
estos documentos. Estos exámenes pueden realizarse tanto en la Universidad como en
centros autorizados.
A.5.2. SISTEMAS DE EVALUACIÓN ON-LINE
En los sistemas de evaluación on-line se cuenta básicamente con tres herramientas que
minimizan el riesgo de suplantación de identidad a la hora de acometer un examen final o
durante el sistema de evaluación continua y formativa:




Acceso mediante usuario y contraseña.
Indicadores de trazabilidad.
Control síncrono mediante videoconferencia.

A.5.2.1. Acceso mediante usuario y contraseña
A todo estudiante matriculado se le asigna una cuenta en la plataforma Moodle para acceder
al programa Máster. Dicha cuenta incluye un nombre único de usuario “username” y una
contraseña “password” que el estudiante puede cambiar cuando lo desee. Esto dificulta en
gran medida que alguien acceda con la cuenta de un usuario y realice entregas o exámenes.
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Hasta aquí se presenta una descripción de la metodología y el sistema de evaluación por los
cuales se apuesta desde la Universidad Europea del Atlántico. No obstante, obviamente, en
función de los conocimientos y competencias que en cada programa académico se pretenda
que los alumnos desarrollen, se primarán unos aspectos u otros. A partir de la información
que se incluye en la descripción de las materias sobre el tiempo que el alumno debe destinar
a cada una de las actividades formativas, se pueden inferir los elementos metodológicos y
evaluativos que se priorizan en el programa.
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A.5.2.2. Indicadores de trazabilidad






Calificaciones que no se corresponden con la trayectoria seguida por el estudiante a
lo largo del Programa.
Cambios en el estilo de redacción respecto a otras entregas para las pruebas de
desarrollo.
Variaciones sustanciales en los tiempos de respuesta.
Variaciones en el IP del ordenador que ha entregado el examen y su relación con las
calificaciones. Este aspecto sólo es válido para IP’s estáticas, ya que las dinámicas
siempre serán distintas para el mismo usuario.

Estos indicadores no validan casos de fraude, pero sí alertan a los profesores para requerir
al estudiante mediante videoconferencia o bien citarlo de forma presencial, con el fin de
comprobar la veracidad en el origen de las respuestas aportadas.
A.5.2.3 Control síncrono mediante videoconferencia
Este es, sin duda, el mejor método para validar la identidad del usuario que realiza una
prueba evaluada en modalidad virtual. Para ello, se requiere al alumno a realizar el examen
final por videoconferencia.
En ese momento, el equipo de la UNEATLANTICO encargado del seguimiento y muestreo
de los sistemas de evaluación comprueba la identidad del estudiante mediante la fotografía
que consta en el registro y que fue aportada en el momento de su matriculación.
Para evitar que durante la videoconferencia el estudiante pueda recibir ayuda ajena, se
solicita que éste mantenga encendido su micrófono –así se evita un posible dictado de las
respuestas- y, aleatoriamente, se le solicita que gire su cámara web para validar que está
solo.
Adicionalmente, y dado que todo lo que realiza el alumno en su pantalla se refleja en la del
personal autorizado para monitorear los exámenes, se le solicita que comparta su pantalla,
con lo que se comprueba que tampoco recibe ayuda externa mediante otros sistemas de
comunicación como chats o correos.

16

CSV: 323587705183629917226152 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

Una vez entregado el examen final o prueba calificatoria, existen una serie de indicadores
que alertan de posibles infracciones, por ejemplo:
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B. PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN DOCENTE HORIZONTAL Y VERTICAL DEL PLAN
DE ESTUDIOS

La Comisión Académica del Máster estará integrada por el Director y un Secretario del
Máster, el Director de Posgrado y el Vicerrectorado competente o persona en quien delegue.
COORDINACIÓN VERTICAL DEL TÍTULO

La Comisión Académica del Máster garantizará la adquisición de competencias por el
estudiante, así como la mejora continua, mediante la realización de pequeños ajustes y
modificaciones precisas una vez implantado el título. Igualmente se encargará de comunicar
a todos los alumnos cualquier noticia de interés que afecte al Máster con carácter general.
Para el desarrollo de sus funciones, la Comisión se reunirá en varias ocasiones a lo largo
del curso académico. En esas reuniones se procederá a analizar cada uno de estos aspectos:
1. Detectar y analizar las incidencias que se planteen a lo largo del curso, plantear
mecanismos de resolución y comprobar el resultado de las mejoras introducidas en
el programa.
2. Coordinación de la enseñanza y cumplimiento de los programas.
3. Revisión de las metodologías utilizadas.
4. Análisis de los resultados alcanzados (tasas de eficiencia, éxito, abandono, etc.).
5. Propuesta de: temáticas de estudio para los Trabajos de Fin de Máster (TFM), de
Directores de los mismos y de los Tribunales de Evaluación.
Se cuenta, asimismo, con la participación del Decano del Centro al que se encuentra adscrito
el título a efectos de establecer el calendario docente (asignación de fechas, horarios y uso
de espacios físicos y en línea, etc.). Asimismo, el Decano coordinará los recursos humanos
necesarios para el desarrollo del Máster y convocará las reuniones pertinentes. Igualmente,
el Decano asignará, previa propuesta de la Comisión, las temáticas de TFM, los Directores
de los mismos y los Tribunales de Evaluación, procurando, para ello, un reparto equilibrado
de la carga docente del profesorado.
COORDINACIÓN HORIZONTAL DEL TÍTULO.
También se cuenta con un Coordinador de Módulo, que se responsabiliza de la Coordinación
horizontal (dentro de un curso) del mismo. Se encargará de supervisar las guías docentes
de las diferentes materias del módulo correspondiente a fin de evitar solapamientos de
contenido entre las mismas, respetar las actividades formativas y sistemas de evaluación
programados, procurar una distribución equilibrada de tareas dentro del módulo y cuidar
porque haya unos criterios de evaluación similares en todas ellas. Convocará las reuniones
necesarias con los coordinadores de materia o con los profesores de su módulo para
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Por lo que respecta a los mecanismos de coordinación, para el desarrollo de la docencia del
Máster Universitario se cuenta con la Comisión de Coordinación de dicho Máster, con la
persona encargada de la dirección de éste (que forma parte de la misma) y con el Decano
del Centro (Facultad-Escuela) al que se encuentra adscrito el título (coordinación vertical).
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Por último, dado que varias materias serán impartidas por más de un profesor, se estima
necesaria la existencia de un Coordinador de materia, que se responsabilizará de la
coordinación horizontal (dentro de un curso) de su materia. La función de dicho profesor es
coordinar la correcta impartición de las unidades didácticas que componen la materia de
manera que se eviten las repeticiones y solapamientos, y las lagunas conceptuales. También
verificará que se están cubriendo todas las competencias asociadas a la materia, y su
correcta evaluación; se encargará de revisar la guía docente de su materia a fin de evitar
solapamientos de contenidos y de revisar las metodologías docentes, e, igualmente,
convocará las reuniones necesarias con los profesores que impartan la materia de la que es
responsable; procurará una distribución equilibrada de la carga de trabajo del alumno dentro
de cada materia; del mismo modo, se encargará de comunicar a los alumnos cualquier
cuestión de interés específicamente relacionada con la materia de que es responsable.
Además de ello, contamos igualmente con el servicio de mantenimiento de la Universidad,
así como con personal del PAS de la Universidad para la preparación y reserva coordinada
de aulas y espacios, tanto físicos como en línea, y de cuantos materiales docentes sean
necesarios para el desarrollo de la docencia.
En todas las actividades de coordinación señaladas, tanto vertical como horizontalmente,
tendrá una gran importancia la participación de los alumnos como principales implicados,
potenciando así su involucración en un plan de formación que los dirija hacia la consecución
de un aprendizaje significativo.
Esta participación puede articularse a través de la realización periódica de encuestas
específicas, que serán analizadas por la Comisión Académica, por el Director del Máster, y
por los diferentes coordinadores de los módulos y de las materias.
La Universidad Europea del Atlántico es una institución universitaria de reciente creación,
con personalidad jurídica propia y forma de fundación, sin ánimo de lucro, que realiza el
servicio público de la educación superior a través de la investigación, la docencia y el estudio,
según Ley de Cantabria 5/2013, de 5 julio, (BOE de 25 de julio) por la que se reconoce como
universidad a la Universidad Europea del Atlántico. Lo anterior implica que se trata de una
Universidad de reciente reconocimiento.
No obstante lo anterior, en el “punto 9. Sistema de Garantía de Calidad” de la presente
memoria se establece un organigrama funcional y en el “punto 6. Personal Académico” una
estructura organizativa en el personal docente e investigador (PDI) que directamente sirve
de transmisión en el punto presente respecto de los procedimientos de coordinación docente,
tanto vertical como horizontal.
Asimismo, en las Normas de Organización y Funcionamiento de la Universidad queda
reflejado los distintos órganos colegiados y unipersonales que tienen relación directa e
indirecta con la coordinación docente, tanto horizontal como vertical.
En el plano vertical nos encontramos con un vicerrectorado de ordenación académica y
profesorado (VOAP) que entre otras competencias tiene las relativas a la coordinación
docente de las actividades formativas y sistemas de evaluación de los tres centros en los
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garantizar el desarrollo del mismo. Se encargará de comunicar a los alumnos todas aquellas
cuestiones que específicamente tengan que ver con la docencia de su módulo.
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que se estructura la Universidad Europea del Atlántico (Facultad de Ciencias de la Salud,
Escuela Politécnica Superior y Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades) en las que se
integran los grados y másteres de la Universidad.
En cada grado y posgrado, como mencionamos anteriormente, se nombra a un director del
mismo. Asiste en las tareas de coordinación docente vertical y horizontal el Gabinete
Pedagógico y Tutorial que se encarga del diseño, implantación y seguimiento del Plan de
Acción Tutorial (PAT). Todas estas tareas son coordinadas por el Decano o Director de la
Facultad o Escuela bajo la dependencia del Vicerrector de Ordenación Académica y
Profesorado, y con la asistencia en la Facultad del Secretario de la Facultad-Escuela.

VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO DECANO / DAG /
DEP.








ROA / RPFC / Rcov. / Rtrans /
Asistencia POD al Consejo Rector
Elaboración Propuesta Calendario UNEATLANTICO
CV. Profesorado
Recepción Horarios-Exámenes
Calendario administrativo-académico PDI
Espacios Docentes

DECANO FACULTAD-ESCUELA















Guía Académica
Asignación de Tutores Facultad o Escuela
Asistencia Secretaría Nuevos Alumnos: recepción y captación
Permanencia Docente / Suspensión de Clases (Ausencia de profesores)
Convocatoria de encuestas docentes - PFC: Convocatorias / Organización / …
Practicum: Control de Convenios de Prácticas
Dirección Funcional de la Secretaría Académica del Centro
Coordinación con la Secretaria Administrativa
Plan Docente Anual-Impreso Matrícula
Guía Docente: Control sobre entrega de Guías Docentes
Actas de Calificación: Control sobre entrega de Actas de Calificación
Elaboración de Propuesta de Horarios / Asignación de Clases
Calendario Exámenes/Evaluación - Cambio examen ROA
Guía Docente: Custodia de la Guía Docente Anual

DIRECTOR ACADÉMICO





Coordinación de Tutores.
Revisión Guía Docente: Supervisión de cumplimiento de los parámetros del Grado
Transferencia y Reconocimiento: recepción desde Secretaría y propuesta de
resolución.
Cambio no puntuales evaluación (Adaptación Curricular)
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En cuanto a la distribución de competencias se establece el siguiente ámbito competencial.













Calidad: Informe del título / procedimientos de calidad / indicadores /…
Asistencia Secretaría Nuevos Alumnos: recepción y captación
Practicum: Alumnos en Practicum Docente / Organización
Colaborar con el COIE en la orientación profesional
Implementación de sistemas de Evaluación del Aprendizaje del Alumno
Gabinete. Pedagógico y Tutorial Diseño, implantación y seguimiento del PAT (Plan
de Acción Tutorial)
Diseño y coordinación con los DAG (Director Académico de Grado) de la Guía
Docente
Coordinación y organización de encuestas docentes
Diseño de sistemas de Evaluación del Aprendizaje del Alumno
Asistencia a SG en Elecciones de Alumnos a través de Tutores
Coordinación de DAG a efectos de Tutores

En virtud de lo expuesto anteriormente y de la estructura apuntada tomamos en
consideración el calendario académico en la Universidad. Inicialmente los tutores
académicos y responsables de la docencia de cada asignatura se reúnen, antes del inicio
del semestre, para proponer cuándo van a exigir a los alumnos los trabajos periódicos en la
evaluación continua evitando asimismo excesiva concentración de trabajos en la misma
semana lectiva de las diferente asignaturas con el objeto de planificar adecuada y
regularmente el trabajo autónomo de los estudiantes. Se establece entre los profesores que
imparten asignaturas dentro del mismo semestre una Junta de Seguimiento en la semana 8
de cada semestre docente bajo la coordinación del Tutor de Grupo (profesor que coordina
las actividades docentes y tutela al grupo/curso en cada titulación). Asimismo, al finalizar
cada semestre se convoca una Junta de Evaluación. En estas Juntas primeramente se
establece un sistema de seguimiento y finalmente un sistema de recogida de información en
el que se evalúa la coordinación de las actividades formativas y los sistemas de evaluación
implantados para el seguimiento del desarrollo de la actividad docente para los alumnos
matriculados en un grupo o curso de referencia, tal como también podemos observar en el
subproceso del SIGC (sistema interno de garantía de calidad) que se establece en el punto
9. Igualmente, entre los profesores responsables de asignaturas comprendidas en una
materia dentro del plan de estudios existe una coordinación vertical con el objeto de evaluar
que las competencias generales y específicas de la materia sean adquiridas por el alumno
en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos profesores responsables de analizar el
desarrollo docente de la materia se integran dentro de un departamento, tal como señalamos
en el punto 6, distinguiendo por tanto las tareas docentes, investigadoras y administrativas
dentro de la universidad, a la vez procurando la coordinación entre las mismas.
Con todo ello queda garantizada la coordinación docente, investigadora y administrativa del
personal docente e investigador adscrito al plan de estudios.
C. ACCIONES DE MOVILIDAD

En este programa no se contemplan acciones de movilidad.
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