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RESUMEN: 
 
Esta investigación presenta los resultados de un proyecto de innovación docente que se 
propuso, al concluir el proceso de implantación de un nueva titulación de grado, analizar 
el modo en que el despliegue docente se adecua a la planificación inicial presentada a 
verificación. En la creencia de que uno de los pilares fundamentales y más desatendidos 
de la calidad docente es la coordinación, en el momento de abordar el proyecto nos 
marcamos tres objetivos: (1) analizar todas las guías docentes de cada uno de los cuatro 
cursos «desde el punto de vista del estudiante» prestando especial atención a (i) la carga 
de trabajo del estudiante a lo largo del semestre; (ii) la adecuación de los sistemas de 
evaluación; y (iii) los posibles solapamientos a lo largo del plan de estudios; (2) cruzar las 
competencias de la memoria de verificación (ligadas a materias) con las competencias de 
las guías docentes (ligadas a asignaturas) para evitar que hubiera competencias trabajadas 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
*   Esta investigación se enmarca dentro del Proyecto de Innovación coordinación docente para la mejora de 

la calidad de la enseñanza-aprendizaje en el grado en Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación» 
(referencia FyL-L2-6 de la Convocatoria de Proyectos para el Desarrollo de las Enseñanzas 2012 de la 
Universidad Autónoma de Madrid), del cual fue investigadora principal (IP) Clara Molina Ávila e 
investigadora colaboradora (IC) Mª Azucena Penas Ibáñez, junto con otros colaboradores del equipo 
investigador-docente. 
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en exceso o que no se abordaran en ninguna asignatura; y (3) dar a conocer entre los 
estudiantes la noción de «competencias» y hacer que participaran en el proceso de 
reflexión sobre su adquisición y evaluación. Tras el análisis llevado a cabo podemos 
afirmar que, de hecho, los problemas más graves tienen su origen en la falta de 
coordinación del profesorado, que acarrea (a) desequilibrios en la carga de trabajo del 
estudiante; (b) improvisación en la implantación de innovaciones docentes ligadas a la 
evaluación; y (c) escasa asunción de la importancia de la «competencias» tanto por parte 
de los estudiantes como, lo que es peor, por parte de los docentes, en tanto que provoca 
lagunas y solapamientos a lo largo del grado.  
 
PALABRAS CLAVE: coordinación de la educación, carga de trabajo del estudiante, 
evaluación continua, competencias, EEES 
 
ABSTRACT: 
Once deployed in full the implementation process of a new bachelor degree tuned in with 
the European Higher Education Area scheme and the Bologna principles, we present the 
results of a project aimed at assessing the alignment of the actual degree with the proposal 
verified by an external quality assessment agency prior to launching the degree. 
Coordination is and has always been a key factor in the success of academic enterprises, 
but unfortunately a traditionally neglected one too. This is why we launched a project 
aimed at: (1) analyzing all the module handbooks in the degree “from a student stance”, 
focusing on (i) student workload over the semester; (ii) assessment procedures; and (iii) 
eventual overlaps over the four-year degree; (2) matching the skills and competences 
included in the degree layout as approved by the quality assessment agency (linked to 
broad content fields) with the skills and competences included in the actual handbooks 
(linked to specific courses) so as to detect and prevent neglecting or overexposing students 
to any of them; and (3) disseminating the notion of “skills and competences” among 
students, to integrate them in the reflection process about their acquisition and assessment. 
After our study, we can actually confirm that the most serious flaws in the degree originate 
in the lack of coordination among lecturers, which motivates (a) unbalances in student 
workload; (b) lack of planning in the adoption of teaching and assessing innovative 
practices; and (c) a poor understanding of the relevance of the notion of “skills and 
competences”, both by students and (more significantly, in that it brings along overlaps 
and gaps over the degree) by lecturers. 
 

KEY WORDS: educational coordination, student workload, continuous assessment, skills 
and competences, EHEA 
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1. INTRODUCCIÓN.  

El grado en Lenguas Modernas, Cultura y Comunicación (LMCC) por la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM) se implantó en 2009-2010 para responder a las 
demandas crecientes ligadas a la comunicación multilingüe en la sociedad contemporánea. 
LMCC es hoy uno de los grados más demandados, con un tercio de sus estudiantes 
procedentes de fuera de la Comunidad de Madrid y un buen número de alumnos 
extranjeros que cursan el grado completo en la UAM (además de los muchos estudiantes 
de intercambio). Ahora que se gradúan los primeros egresados y concluye así el proceso 
de implantación de una titulación innovadora que ha logrado alcanzar las notas de corte 
más altas del panorama universitario español, hacemos balance al tiempo que intentamos 
reforzar uno de los pilares de la calidad docente: la coordinación.  

Desde el momento en que se implantó el grado, hicimos hincapié en la 
coordinación entre la Comisión Técnica de Seguimiento (CTS) del grado y los equipos 
docentes (integrados por profesores de muchos y muy distintos departamentos), por lo que 
disponemos de una estructura de coordinación bien desarrollada que permite una 
comunicación fluida entre coordinadores de grado, curso, materia y asignatura; CTS del 
grado, equipos directivos de los departamentos participantes en la titulación y órganos de 
gobierno de la Facultad; y estudiantes (a través de listas de distribución y direcciones 
funcionales). No obstante, ahora que contamos por primera vez con todas las guías 
docentes de los cuatro cursos del plan de estudios, creímos que era el momento de trabajar 
en la coordinación de las mismas e intentar detectar así problemas que pasan 
desapercibidos para los equipos docentes individuales. Para ello nos propusimos los 
siguientes objetivos: 

1. Analizar todas las guías docentes de cada curso «desde el punto de vista del 
estudiante» prestando especial atención a (i) la carga de trabajo del 
estudiante a lo largo del semestre, en especial los picos y el momento en 
que coinciden encargos de distintas asignaturas; (ii) la adecuación de los 
sistemas de evaluación una vez implantada la evaluación continua propia 
del EEES; y (iii) los posibles solapamientos y lagunas a lo largo del plan de 
estudios. 

2. Cruzar las competencias de la memoria de verificación del título (ligadas a 
materias) con las competencias de las guías docentes1 (ligadas a 
asignaturas) para (i) evitar que haya competencias trabajadas en exceso u 
otras que no se aborden en ninguna asignatura. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Todas las guías docentes se publican antes de que comience el periodo de matrícula 

(http://www.ffil.uam.es/consulta/) e incluyen, con carácter vinculante, información detallada acerca de 
requisitos previos de cada asignatura, requisitos mínimos de asistencia, objetivos del curso expresados en 
términos de competencias y resultados de aprendizaje, contenidos del programa desglosado en unidades 
didácticas, referencias de consulta, método de enseñanza-aprendizaje, tiempo estimado de trabajo del 
estudiante, métodos de evaluación y porcentaje de cada uno de ellos en la calificación final, y 
cronograma. Por lo tanto, los estudiantes conocen las guías docentes antes incluso de ingresar en la 
universidad a través de la guía del estudiante del grado, publicada en la página web del título 
(http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658507119/contenidoFinal/Grado_en_Lenguas_
Modernas,_Cultura_y_Comunicacion.htm) 



Docencia e Investigación, Año XXXVIII Enero/Diciembre, 2013  
ISSN: 1133-9926 / e-ISSN: 2340-2725, Número 23, pp. 23-39 

!28!

3. Dar a conocer entre los estudiantes la noción de «competencias» e integrar 
a los alumnos en el proceso de reflexión sobre la adquisición de 
competencias y su evaluación. 

Se trata, por tanto, de un proyecto ambicioso del que se beneficiarán todos los 
estudiantes y docentes del grado. A la luz de los resultados de la investigación en este 
proyecto ‒y de su seguimiento continuado‒, proponemos recomendaciones de mejora a 
todos los equipos docentes de la titulación, lo que esperamos redunde en mejores guías 
docentes y una mayor coordinación del proceso de enseñanza-aprendizaje en LMCC.  

No se trata de un proyecto de innovación docente al uso, pero creemos que 
impulsar la coordinación docente es un componente esencial del nuevo modelo ligado a la 
integración en el EEES. Somos conscientes de que es un camino en el que aún queda 
mucho por hacer, máxime si pensamos en el proceso continuado de gestión de la calidad 
de los planes de estudio, que viene de la mano de informes y planes de mejora anuales, 
que constituyen un compromiso continuo ante las distintas agencias de calidad. 

La metodología empleada es contrastiva entre los cursos del grado en LMCC a 
partir de variables que cuantificamos porcentualmente en tablas y gráficos. Como 
resultado hemos obtenido 12 tablas, tres para cada uno de los cuatro cursos del grado, 
teniendo en cuenta tres variables: (i) cruce de competencias, (ii) picos de trabajo y (iii) 
porcentajes de evaluación. Junto con las tablas y gráficos los equipos docentes reciben un 
breve informe –previamente revisado por los representantes de estudiantes de la 
titulación–, con sugerencias concretas de mejora. El informe incluye gráficos que permiten 
comprobar cómo queda distribuida la carga de cada asignatura dentro del total del curso de 
una manera visual, lo que puede ayudar a los docentes a revisar su planificación y 
fomentar la coordinación docente. 
 

2. INFORME PARA EL FOMENTO DE LA COORDINACIÓN DOCENTE EN EL 
GRADO 

El grado en LMCC es una titulación particularmente compleja que ‒debido a la 
combinatoria de matrícula de los estudiantes que ingresan a través de distintos itinerarios‒, 
ofrece en los primeros tres cursos 100 asignaturas de 6 ECTS cada una, de las que el 
estudiante a tiempo completo cursa cinco por semestre (diez por curso), frente a las 30 
asignaturas que ofrece una titulación al uso. El número aumenta hasta más de 130 si 
sumamos el cuarto año, en el que se cursa la optatividad, siendo preciso recordar al tiempo 
que en todas las asignaturas no ligadas a la primera o segunda lengua del grado hay dos 
grupos de matrícula y a menudo dos equipos docentes, pero una única guía docente para 
todos ellos. 

Dada la gran complejidad del grado, en las páginas que siguen solo mostramos, por 
motivos de espacio, una selección de entre todas las tablas y gráficos elaborados. Por lo 
tanto, la muestra se circunscribe a las asignaturas que han arrojado los datos más 
representativos en el informe del segundo curso de grado, ya que fue el punto de partida 
para el resto de informes por curso. 

2.1. Consideraciones previas 
Desde un primer momento se armonizaron las guías docentes de las asignaturas del 

nuevo grado, con un volcado previo, por parte de la coordinación del grado, de las 
competencias de la memoria de verificación y de los datos invariables (carácter, código, 
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curso y semestre) en cada una de las guías docentes, que fueron más tarde completadas por 
los equipos docentes, supervisadas por la CTS, aprobadas por la Comisión de Garantía de 
Calidad y la Junta de Facultad y publicadas en la red antes de que comenzara el periodo de 
matrícula. 

Cada asignatura cuenta con un responsable encargado de coordinar las enseñanzas 
en los distintos grados y grupos en que se imparte dicha asignatura, lo cual no es baladí, ya 
que para la docencia de una única asignatura es preciso rellenar varias guías docentes con 
un mismo temario pero distintos códigos y competencias asociadas). Además, desde la 
CTS se coordinan las decisiones y tareas de todas las áreas y departamentos implicados en 
la docencia de la titulación, tales como ordenación académica, programación docente o 
atención al alumnado. 

En la Facultad de Filosofía y Letras los miembros de la Comisión de Garantía de 
Calidad, en la que están representados todos los nuevos títulos, trasladan a los distintos 
departamentos las directrices relativas a guías docentes y calidad de la enseñanza. Muchos 
de los departamentos implicados en el grado en LMCC habían implantado ya desde hace 
tiempo la metodología ECTS, por lo que la elaboración de las nuevas guías docentes 
(estando ya definidos en la memoria de verificación los resultados de aprendizaje y las 
competencias asociadas a cada una de las materias) no supuso un esfuerzo descomunal. Sí 
lo fue, en cambio, la adaptación a las innovaciones técnicas que se han venido sucediendo 
con la implantación de los nuevos títulos. 

También supuso, y sigue suponiendo, un reto la coordinación de equipos docentes 
complejos, como los de las asignaturas de lenguas, en las que estudiantes de distintos 
grados se reúnen para dar clase agrupados por niveles de competencia que no coinciden 
con sus grupos de matrícula. En este escenario, el trabajo en equipo entre los docentes es 
cada vez más imprescindible, por lo que en los distintos departamentos implicados en 
LMCC se han formado grupos de trabajo encargados de coordinar la creación de las guías 
docentes de primero a cuarto curso, y al tiempo es preciso que la CTS vele por la 
adecuación de cada una de las guías a la planificación de las enseñanzas descrita en la 
memoria de verificación, así como a su seguimiento una vez implantadas. 

Para lograr estos objetivos, sin duda, la institución debe asistir al profesorado en el 
proceso de adopción de nuevas metodologías armonizadas con el EEES a través de 
programas de formación docente; fomentando el uso de la docencia en red, a la vez que 
facilitando el acceso a las distintas plataformas que se van sucediendo; y respaldando las 
iniciativas de coordinación docente, que, al igual que ocurre con las innovaciones, suelen 
llegar de la mano de unos pocos que van extendiendo estas prácticas precursoras frente al 
escepticismo o incluso la resistencia activa de algunos compañeros. 

Todos los estudiantes que ingresan en LMCC eligen una primera lengua (español, 
francés o inglés) y una segunda lengua (español, francés o inglés si no la han elegido 
como primera, así como alemán, árabe, chino o japonés). Dada la elevada combinatoria de 
lenguas y la necesidad de optimizar los recursos docentes, muchas de las asignaturas de la 
Facultad acogen a estudiantes de distintos grados en una misma aula. Es un buen modo de 
ofrecer docencia a estudiantes que no alcanzarían un número suficiente para constituir un 
grupo por sí solos si no recibieran clase junto con estudiantes de otros grados e itinerarios.  

No obstante, es una solución que hace difícil la coordinación y la articulación de 
horarios puesto que, al tratarse de clases con estudiantes matriculados en asignaturas con 
distinto código, obliga a los equipos docentes a atender las necesidades de distintos 
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perfiles de egreso, firmar múltiples actas para una misma asignatura impartida y mantener 
tantas páginas de docencia como códigos de matrícula reúnan en el aula. En este contexto 
el salto hacia una plataforma única como Moodle resulta imprescindible, no solo para 
garantizar el flujo de información entre docentes y estudiantes sino también para 
dinamizar las actividades de enseñanza-aprendizaje a través de la docencia en red con un 
único curso online por asignatura.  

Por añadidura, con el fin de ofrecer al estudiante un programa de estudio 
multidisciplinar, el grado cuenta con una compleja estructura de equipos docentes 
compuesta por profesores de muchos de los departamentos de la Facultad, que imparten 
docencia en mayor o menor medida en éste y otros grados. Al tratarse de una titulación 
modular que comparte asignaturas con otros grados de la Facultad, es posible obtener dos 
titulaciones en poco más de cinco años. El precio que es preciso pagar para implantar con 
éxito un sistema tan complejo es la coordinación, que deja de ser una opción más o menos 
virtual para convertirse en una necesidad real.  
2.2. Elaboración coordinada de las guías docentes 

Desde un primer momento se armonizaron las guías docentes de las asignaturas del 
nuevo grado, con un volcado previo, por parte de la coordinación del grado, de las 
competencias de la memoria de verificación y de los datos invariables (carácter, código, 
curso y semestre) en cada una de las guías docentes, que fueron más tarde completadas por 
los equipos docentes, supervisadas por la CTS, aprobadas por la Comisión de Garantía de 
Calidad y la Junta de Facultad y publicadas en la red antes de que comenzara el periodo de 
matrícula. 

Cada asignatura cuenta con un responsable encargado de coordinar las enseñanzas 
en los distintos grados y grupos en que se imparte dicha asignatura, lo cual no es baladí, ya 
que para la docencia de una única asignatura es preciso rellenar varias guías docentes con 
un mismo temario pero distintos códigos y competencias asociadas). Además, desde la 
CTS se coordinan las decisiones y tareas de todas las áreas y departamentos implicados en 
la docencia de la titulación, tales como ordenación académica, programación docente o 
atención al alumnado. 

En la Facultad de Filosofía y Letras los miembros de la Comisión de Garantía de 
Calidad, en la que están representados todos los nuevos títulos, trasladan a los distintos 
departamentos las directrices relativas a guías docentes y calidad de la enseñanza. Muchos 
de los departamentos implicados en el grado en LMCC habían implantado ya desde hace 
tiempo la metodología ECTS, por lo que la elaboración de las nuevas guías docentes 
(estando ya definidos en la memoria de verificación los resultados de aprendizaje y las 
competencias asociadas a cada una de las materias) no supuso un esfuerzo descomunal. Sí 
lo fue, en cambio, la adaptación a las innovaciones técnicas que se han venido sucediendo 
con la implantación de los nuevos títulos. 

También supuso, y sigue suponiendo, un reto la coordinación de equipos docentes 
complejos, como los de las asignaturas de lenguas, en las que estudiantes de distintos 
grados se reúnen para dar clase agrupados por niveles de competencia que no coinciden 
con sus grupos de matrícula. En este escenario, el trabajo en equipo entre los docentes es 
cada vez más imprescindible, por lo que en los distintos departamentos implicados en 
LMCC se han formado grupos de trabajo encargados de coordinar la creación de las guías 
docentes de primero a cuarto curso, y al tiempo es preciso que la CTS vele por la 
adecuación de cada una de las guías a la planificación de las enseñanzas descrita en la 



Docencia e Investigación, Año XXXVIII Enero/Diciembre, 2013  
ISSN: 1133-9926 / e-ISSN: 2340-2725, Número 23, pp. 23-39 

!31!

memoria de verificación, así como a su seguimiento una vez implantadas. 

Para lograr estos objetivos, sin duda, la institución debe asistir al profesorado en el 
proceso de adopción de nuevas metodologías armonizadas con el EEES a través de 
programas de formación docente; fomentando el uso de la docencia en red, a la vez que 
facilitando el acceso a las distintas plataformas que se van sucediendo; y respaldando las 
iniciativas de coordinación docente, que, al igual que ocurre con las innovaciones, suelen 
llegar de la mano de unos pocos que van extendiendo estas prácticas precursoras frente al 
escepticismo o incluso la resistencia activa de algunos compañeros. 
2.3. Tablas y gráficos de cruce de competencias, porcentajes de carga según 
modalidad de evaluación y picos de carga de trabajo 

En las páginas que siguen presentamos, en primer lugar, una tabla (Tabla 1) en la 
que figuran todas las competencias asociadas a cada asignatura.  

Las competencias son las incluidas en la memoria de verificación, y siguen por 
tanto la nomenclatura de la memoria, pero ahora ligadas no a bloques de materias sino a 
asignaturas concretas. A continuación, mostramos un mapa de cruces (Tabla 2) que 
permite ver las asignaturas con sus competencias genéricas2, sus competencias específicas 
(Tabla 3) y sus competencias transversales (Tabla 4). 

En todos los casos presentamos un ejemplo de lo que habría de cursar un estudiante 
a tiempo completo en el primer semestre de segundo curso: dos asignaturas obligatorias 
para todos los alumnos, una primera lengua (en este caso inglés), una segunda lengua (en 
este caso japonés) y una asignatura de literatura y cultura de la primera lengua (en este 
caso español)3. 

2.3.1. Cruces de competencias por asignatura (2º curso LMCC por la UAM) 
 

Tabla 1 
ASIGNATURA COMPETENCIAS 
17351 
TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN Y LA 
INFORMACIÓN 

G4–G6–G7–G11–E2–E9–E16–E28–E32–T3–T4–
T10  

17352 
COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 

G4–G6–G7–G11–E2–E9–E16–E17–E28–E29–E32–
T3–T4–T10 

17357 
PRIMERA LENGUA MODERNA 3 (INGLÉS) 

G1–G14–E5–E6–E21–E28  

17364 
SEGUNDA LENGUA MODERNA 3 (JAPONÉS) 

G6–G14–E1–E6–E21–E22–E32 

17366 
LITERATURA Y CULTURA DE LA PRIMERA 
LENGUA 1 (ESPAÑOL) 

G3–G6–G7–G8–G13–E1–E3–E9–E11–E12–E13–
E14–E23–E24–E29–E32–E33–T1–T10 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2  Valga como ejemplo la primera asignatura listada. Por G4 se entiende “Conocer los rasgos característicos 

y definitorios de la comunicación como fenómeno social y cultural en entornos monolingües y 
multilingües”; por E2 se entiende “Conocer las nociones fundamentales de la teoría de la comunicación”; 
y por T3 se entiende “Alternar entre los planos del razonamiento abstracto y el cotidiano”. El listado 
completo de competencias del grado se encuentra en la Guía del estudiante de LMCC publicado en su 
web 
http://www.uam.es/ss/Satellite/FilosofiayLetras/es/1242658507119/contenidoFinal/Grado_en_Lenguas_
Modernas,_Cultura_y_Comunicacion.htm 

 
3  En la página web del grado hay documentos que presentan pormenorizadamente el plan de estudios de la 

titulación. 
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Tabla 2 

COMPETENCI
AS 
GENÉRICAS 

G1 G
2 

G
3 

G
4 

G
5 

G
6 

G
7 

G
8 

G
9 

G
10 

G
11 

G
12 

G
13 

G
14 

G
15 

G
16 

17351                 
17352                 
17357                 
17364                  
17366                 

 
Tabla 3 

COMPETENCIAS 
ESPECÍFICAS 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E1 
1 

E12 E13 E14 E15 E16 E17 

17351                  
17352                  
17357                  
17364                  
17366                  

 
Tabla 4 

COMPETENCIAS 
TRANSVERSALES 

T 
1 

T 
2 

T 
3 

T 
4 

T 
5 

T 
6 

T 
7 

T 
8 

T 
9 

T 
10 

T 
11 

T 
12 

T 
13 

T 
14 

T 
15 

17351                
17352                 
17357                
17364                 
17366                

Los cruces de competencias registrados en las tablas precedentes (Tablas 1-4) 
pueden no sólo leerse desde el punto de vista de las asignaturas, sino también desde el 
punto de vista de todas y cada una de las competencias de la titulación. Esto nos permite 
detectar qué asignaturas inciden en la adquisición de una determinada competencia 
genérica, específica o transversal, y con ello tanto las presencias (e incluso las sobrecargas 
de atención hacia una competencia dada) como las ausencias. Esto, creemos, no es solo 
novedoso, sino sobre todo muy útil, pues, si bien los solapamientos se podrían detectar 
simplemente hablando con los estudiantes, sería imposible dar con las lagunas sin contar 
con un estudio sistemático como el que presentamos. De ahí la necesidad de tablas como 
las tres que mostramos a continuación (Tablas 5-7) a modo de muestra del total.  

Tabla 5 
COMPETENCIAS GENÉRICAS 
G1 17355–17356–17357–17359–17360–17361–17362–17369–17370–17371–17372–17373–17374– 

7375 
G2 – 
G3 17366–17367–17368–17380–17381–17382 
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Tabla 6 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 
E1 17353–17355–17356–17359–17362–17363–17364–17366–17367–17369–17370–17372–17373–

17375–17377–17380–17381 
E2 17351–17352 
E3 17355–17366–17367–17369–17372–17380–17381 

Tabla 7 
COMPETENCIAS!TRANSVERSALES!
T1! 17366–17367–17368–17380–17382!
T2! 17354–17358–17362–17369–17372–17375!
T3! 17351–17352!
 
2.3.2. Porcentajes de carga por tipología de modalidad de evaluación (2º curso LMCC 
por la UAM) 

Basándonos en una tabla por asignatura como la mostrada en la Tabla 8 
presentamos una estimación por semestre contando con las asignaturas semestrales que 
venimos analizando (Tabla 9). 

Tabla 8 

Tabla 9 

A
SI
G
N
AT
U
R
A

 

TIEMPO DE TRABAJO 
DEL ESTUDIANTE 

MODALIDADES DE 
EVALUACIÓN Y PORCENTAJE EN LA CALIFICACIÓN 

FINAL 

PR
ES
EN
C
IA
L 

N
O

 P
R

ES
EN

C
IA

L 

A
si
st
en
ci
a 

A
ct
iv
id
ad
es

 

Pr
es

en
ta

ci
ón

 o
ra

l 

Tr
ab

aj
o 

fin
al

 

Ex
am

en
 fi

na
l 

Ex
am

en
 o

ra
l 

C
on

tro
l p

ar
ci

al
 

Tu
to
ría
s 

Tr
ab

aj
o 

vo
lu

nt
ar

io
 

17351 33,3 % 66,6 % 10 40   45   5  

17352 33,3 % 66,6 % 10 40   50     

17357 36,6 % 63,4 % 50   50     

17364 40 % 60% 10 40   50     

17366 33% 66 %   100        

ASIGNATURA (6 ECTS) Horas % 

Presencial 

Clases teóricas y prácticas 
(equis horas x equis semanas)  

-- horas 
(%) Seminarios monográficos  

Tutorías programadas de seguimiento  
Trabajo en red con el equipo docente  

No presencial Estudio semanal 
(equis horas x equis semanas)  -- horas 

(%) 
CARGA TOTAL DE TRABAJO EN HORAS 150 
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2.3.3. Picos de carga de trabajo por semanas del semestre (2º curso LMCC por la UAM) 

Tabla 10 

ASIGNATURA S 
1 

S 
2 

S 
3 

S 
4 

S 
5 

S 
6 

S 
7 

S 
8 

S 
9 

S 
10 

S 
11 

S 
12 

S 
13 

S 
14 

S 
15 

S 
16 

17351      x   x    x    
17352 y y y y y y y y y y y y y y y y 
17357 

z x z z x a x a a a a a a a a a 
17364 y y y y y y y y y y y y y y y y 
17366 y y y y y y y y y y y y y y y y 

TABLA 10 

Leyenda 

x: Fecha establecida para la entrega de un trabajo / exposición oral 
y: Trabajos pequeños, ejercicios, etc. con porcentaje final, pero sin especificar 

número ni fecha de entrega 
z: Trabajos pequeños, ejercicios, etc. con fecha de entrega 

a: Casos para comentar 
b: Entrega de trabajos/tareas mayores, pero sin fecha de entrega establecida 

(situado en la tabla de forma aproximada – no aparece en la muestra de las 
asignaturas analizadas en este trabajo) 

2.3.4. Fuentes: informes por curso 

Como ya hemos mencionado anteriormente, aquí ofrecemos el informe de un 
curso4 de LMCC, a modo de muestra de todos los demás informes por curso del grado. 

!
2.3.4.1.!Competencias!!
!
2.3.4.1.a.!Competencias!genéricas!
!

La distribución entre las asignaturas de segundo curso de las competencias 
genéricas está más o menos repartida aunque con claros desajustes: 

Sobre-trabajadas: G1, G6, G13 y G14. 

Poco trabajadas: G3, G4, G8, G10, G11 y G15. 
Nada trabajadas: G2, G9, G12 y 16. 

 

!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4"Se"muestra"el"informe"correspondiente"al"segundo"curso"de"LMCC,"elaborado"por"Mª"Azucena"Penas"Ibáñez"
"
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!
2.3.4.1.b. Competencias específicas 
!

Con respecto a las competencias específicas (I) la distribución conforme a la 
gráfica quedaría de la siguiente manera, siendo sólo la E15 la única que no se trabaja: 

Sobre-trabajadas: E1, E5 y E6. 

Poco trabajadas: E2, E4, E8 y E10. 
Nada trabajadas: E15. 

 

!
!

Dentro de las competencias específicas (II) conforme a la gráfica podemos 
comprobar el gran desajuste con respecto a competencias que no se trabajan en ninguna 
asignatura que serían un total de seis, por ejemplo: 

Sobre-trabajadas: E21, E28 y E32. 
Poco trabajadas: E25. 

Nada trabajadas: E8, E19, E26, E27, E30 y E34.  

!
!
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2.3.4.1.c. Competencias transversales 

Las competencias transversales presentan muchas ausencias de algunas 
competencias y mucha sobrecarga de otras por lo que la gráfica demuestra un claro 
desnivel. 

Sobre-trabajadas: T1 y T2  

Poco trabajadas: T3, T6 y T9. 
Nada trabajadas: T5, T7, T8, T11, T12, T13, T14 y T15. 

!

!
!
2.3.4.2. Porcentajes de evaluación 

El porcentaje de evaluación del tiempo de trabajo de los alumnos entre presencial y 
no presencial es prácticamente homogéneo repartido entre un tercio (33,3 – 36,6%) frente 
a dos tercios (66,6 – 63,4%) aunque en las Segundas Lenguas Modernas 3 Lenguas Árabe, 
Chino y Japonés, rondan el 40% – 60%. (Véase tabla 9) 

Sin embargo, con respecto a los métodos de evaluación los porcentajes anteriores 
varían de forma muy dispar como vemos en el siguiente gráfico: 

!
!
!
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2.3.4.3. Picos de trabajo 
!

Como se puede comprobar más abajo, en todas las semanas del primer cuatrimestre 
se requieren trabajos pequeños o ejercicios sin una fecha específica de entrega, aunque sí 
aparecen de forma semanal; así mismo otros trabajos/tareas con fechas establecidas se 
mantienen desde la semana primera hasta la nº 14; sin embargo, los trabajos más extensos 
o con exposición oral se mantienen separados unos de otros en las semanas 2, 5, 6, 7, 9 y 
13.  

Nuestra recomendación en este caso sería comprobar si el porcentaje de carga de 
este tipo de trabajos es muy alto, ya que de ser así quizá se deba emplear más tiempo que 
el que queda entre trabajo y trabajo con el fin de evitar sobrecargar al alumno con tareas 
difíciles de llevar a cabo y prevenirlo de una importante carga lectiva.  

!
!

En relación a las asignaturas del segundo cuatrimestre existen, al igual que en el 
anterior periodo lectivo, varias cargas que deberían aligerarse: 

!
!
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Así, observamos en la semana 15 que los alumnos deben entregar 2 trabajos 
extensos, que, aunque en un principio en la guía docente no aparecen con fecha cerrada, se 
prevé a primera vista que sean para esas fechas. 

Conforme a estos dos gráficos, se puede observar cómo en el segundo cuatrimestre 
las tareas pequeñas o ejercicios sin fecha previa ha disminuido, mientras que los trabajos o 
tareas con una fecha señalada han aumentado considerablemente.  
2.3.4.4. Solapamientos 

Entre todas las asignaturas de segundo curso ‒30 en total‒, apenas hay 
solapamientos pues sólo hay cuatro asignaturas que por no tratarse de una segunda lengua 
o de una segunda lengua y su literatura, no suponen un problema serio de duplicidad:  

17351 TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN  

17352 COMUNICACIÓN INTERCULTURAL  
17353 RETÓRICA Y ARGUMENTACIÓN  
17354 MULTILINGÜISMO Y LENGUAS EN CONTACTO  

Ahora bien, sí cabe la posibilidad de encontrar, sobre todo, entre las tres primeras 
asignaturas: 17351 TEORÍA DE LA COMUNICACIÓN Y LA INFORMACIÓN, 17352 
COMUNICACIÓN INTERCULTURAL y 17353 RETÓRICA Y ARGUMENTACIÓN 
algunos espacios de intersección en los temas referentes a la “comunicación” que quizá 
debieran advertirse con el fin de que se aporten aspectos y perspectivas diferentes que 
complementen y no redunden. 

2.3.4.5. Otros aspectos 
En la información de contacto se debería especificar si se trabaja o no con la 

página de docencia en Moodle y, así mismo, completarla tanto como sea posible.  
Una vez analizados los datos obtenidos de la investigación docente ‒registrados en 

tablas y gráficos como las que preceden‒, procedemos a abrir un debate donde planteamos 
una serie de reflexiones y sugerencias que nos permitirán llegar a unas conclusiones 
finales.  
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3. DEBATE Y REFLEXIONES PREVIAS A LAS CONCLUSIONES FINALES 
Al ir analizando los datos manejados en esta investigación y volcados en los 

informes por curso, se suscitaron numerosos debates en el seno de la Comisión Técnica de 
Seguimiento (CTS) de la titulación. Nuestro análisis nos permitió detectar que el problema 
más acuciante es el desequilibrio la carga de trabajo del estudiante a lo largo del semestre, 
derivado en parte de la sobreproliferación de actividades de evaluación continua. En este 
sentido, creemos crucial evitar que coincidan las fechas de entrega de trabajos extensos, 
que suelen acumularse en la última semana de clase. Para lograrlo es precisa una 
coordinación desde arriba, en la que desde la CTS se presente a los equipos docentes de 
cada curso una plantilla de planificación de todas las semanas del semestre desde el punto 
de vista del estudiante. Creemos que comprobar de una manera visual cómo queda 
distribuida la carga de trabajo y cómo se abordan las distintas competencias en una 
asignatura dentro del total del semestre puede mover a los equipos docentes a revisar su 
planificación y fomentar la coordinación no solo con aquellos con quienes comparten 
asignatura, sino con quienes comparten semestre, curso y titulación. En nuestra opinión, 
plantillas, tablas y gráficas como las mostradas en este artículo fomentan el que los 
distintos equipos docentes de un curso puedan consensuar fechas en las semanas 
intermedias para la entrega de los trabajos extensos, que en todo caso no parece 
conveniente pautar en aquellas asignaturas con una carga alta de trabajos breves pero 
continuados. 

El proceso de toma de decisiones conjunta sobre carga de trabajo y evaluación, 
además, creemos que puede ayudar a solventar otro de los problemas detectados: el 
desconocimiento de estudiantes y docentes del elenco de competencias ligadas a la 
titulación y de la importancia de las mismas en la definición del perfil del grado. En 
nuestra experiencia, integrar a los estudiantes en los debates conduce inmediatamente a la 
detección de solapamientos de contenidos que de otro modo hubieran pasado 
desapercibidos, ya que solo los alumnos saben de primera mano lo que se imparte en las 
aulas a lo largo de toda la carrera. Desde este punto, el de los solapamientos, es sencillo 
reconducir el debate hacia la revisión de las competencias vinculadas a cada asignatura, 
quizá decidiendo cuáles de entre todas ellas se trabajará y en qué asignatura. Creemos que 
acotar el trabajo en competencias lo hace más consciente y por tanto más efectivo, al 
tiempo que, una vez atentos a los solapamientos en competencias y contenidos, es fácil 
detectar las lagunas, que casi siempre pasan desapercibidas por ausencia de perspectiva. 

La falta de coordinación docente es un problema endémico en el mundo 
universitario, pero saberlo no parece haber llevado a soluciones tangibles. Creemos que 
nuestra propuesta de investigación docente ofrece una vía de avance que, en la medida en 
que se consolide, debería brindarnos la respuesta a muchas de las preguntas abiertas con 
las que nos enfrentamos aún: ¿Cómo podemos fomentar un sistema sostenible de 
evaluación continua tanto para estudiantes como para docentes?; ¿Qué elementos debería 
incluir una plantilla piloto de «trabajo por asignatura» que evitara los picos de carga 
concentrados en determinados momentos del semestre y facilitara que los estudiantes 
adquirieran las competencias precisas sin repetir tareas innecesariamente?; ¿Cómo 
impartir todo lo que como docentes creemos imprescindible ajustándonos a cronogramas y 
sin incurrir en «trabajos sorpresa» o temas de última hora para que los estudiantes se los 
preparen «por su cuenta»?; ¿Cómo seguir una única guía docente por asignatura evitando 
divergencias excesivas de unos docentes a otros al llegar al aula, con el peligro que ello 
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conlleva de que, al graduarse, no todos los estudiantes hayan trabajado todas las 
competencias de la titulación? 
 

4. CONCLUSIONES FINALES 
En un contexto en que las guías docentes de las asignaturas adquieren la condición 

de contrato de aprendizaje y en el que, al tiempo, muchos profesores no han terminado de 
integrar en su práctica docente las innovaciones llegadas de la mano del proceso de 
«Bolonia», analizar sistemáticamente el modo en que se están poniendo en práctica las 
recomendaciones del nuevo modelo (evaluación continuada; integración de tareas 
presenciales y no presenciales; fomento de la adquisición no solo de contenidos 
conceptuales sino también de competencias procedimentales y transversales) nos permite 
ir dando golpes de timón con los que (i) mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje; (ii) 
integrar a los estudiantes en el mismo en un proceso educativo dialéctico y (iii) cumplir 
con los requisitos de calidad requeridos por las evaluaciones periódicas de los títulos 
atendiendo con ello a las demandas de la sociedad. 

A la luz de los resultados de nuestro proyecto (cuyos indicadores de seguimiento se 
ligaron al número de informes parciales conducentes a la mejora y su grado de difusión 
entre los equipos docentes; el grado de difusión del informe final entre los equipos 
docentes y los estudiantes; el número de guías docentes modificadas a la luz de los 
resultados del proyecto; y los resultados de las encuestas de satisfacción), podemos 
concluir que (i) la coordinación docente más allá de lo que atañe a los distintos grupos de 
una misma asignatura, o como mucho a las asignaturas que forman parte de una serie bien 
definida, adolece de carencias preocupantes y esto no es solo el resultado de la reticencia 
del profesorado a consensuar programas y prácticas docentes y de evaluación, sino sobre 
todo del desconocimiento acerca de lo que ocurre más allá de la práctica individual; (ii) el 
profesorado, que no ha terminado de interiorizar el nuevo modelo, no parece prestar 
especial atención a las competencias y sigue centrado en los contenidos, lo que 
últimamente parece estar llevando a un retorno al examen final como criterio clave para la 
evaluación del estudiante. Las innovaciones que se han venido incorporando no tienen que 
ver con las competencias que pretendemos adquieran los estudiantes, sino sobre todo con 
la diversificación (a menudo abrumadora tanto para estudiantes como para docentes) de 
las actividades de evaluación, y muchos de los que en su momento se embarcaron en 
proyectos piloto de innovación docente reclaman ahora «menos tareas y más estudio»; (iii) 
los estudiantes (y la sociedad, y con ello los futuros empleadores de nuestros estudiantes) 
no parecen prestar tampoco atención a las competencias que se supone han de adquirir con 
cada asignatura cursada, aunque los estudiantes sí son muy conscientes de las 
competencias «del grado» y reclaman la adquisición de las mismas, sobre todo en el 
momento de abordar el Trabajo de Fin de Grado y reparar en la existencia del Suplemento 
Europeo al Título; (iv) sin un engranaje explícito y respaldado institucionalmente de 
coordinación docente no se pueden garantizar las mejoras que debería conllevar la 
adopción, siempre costosa, de un nuevo modelo universitario. 
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