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V  Encuentro de Innovación en Docencia Universitari a  
 

“ La coordinación en los Grados: 

Retos por afrontar, retos afrontados. ” 

 
15 y 16 de marzo de 2011 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Si los docentes quieren tener un impacto en el complejo mundo de la formación 

deben aprender a confiar y a valorar a los colegas  tanto a los que son distintos 

de ellos como a los que son como ellos (Hargreaves, 2003: 41). 

 

Crear un clima de trabajo, un espacio de entendimiento y comunicación son 

ingredientes indispensables para la coordinación de las acciones formativas. 

En este Encuentro queremos contribuir a esa labor y generar espacios para 

comenzar a construir una cultura basada en el trabajo en equipo, el diálogo y la 

cooperación que facilita la coordinación de la enseñanza. 

 

La coordinación supone ir más allá de la gestión, de la organización de 

espacios, tiempos, tareas y procedimientos de evaluación. Supone tener 

momentos para la reflexión, el debate, el consenso, la negociación. Implica 

dotar de herramientas y estrategias para generar una coordinación y 

articulación vertical (titulación) y una coordinación horizontal (curso) de manera 

integrada y sostenida. 

 

En este sentido la temática principal de este V Encuentro estará centrada en la 

búsqueda de respuestas a algunos interrogantes:  
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 Como docentes : 

• ¿Qué acciones de coordinación estamos poniendo en marcha en 

las titulaciones de Grado? ¿Qué circunstancias pueden favorecer 

dicha coordinación? ¿Cómo contribuyen a los procesos de 

innovación de nuestras prácticas? ¿Cómo estamos recogiendo la 

voz del alumnado en estos procesos? 

 

 Como estudiantes: 

• ¿Cómo percibimos los procesos de coordinación horizontal? 

¿Cómo podemos implicarnos en dichos procesos? 

• ¿Qué compromisos asumimos en el proceso de coordinación? 

¿Qué aportaciones podemos realizar? ¿cuál es el nivel de  

compromiso que podemos asumir? 

 
 

OBJETIVOS: 

 

 Reflexionar en torno a los roles y compromisos del profesorado y del 

alumnado en los procesos de coordinación. 

 Indagar sobre las posibilidades y propuestas para generar espacios de 

coordinación óptimos. 

 Difundir buenas prácticas según las diferentes ramas de conocimiento y /o 

titulaciones, cursos y grupos. 

 

Al igual que en los Encuentros anteriores, se fomentará la participación de la 

comunidad universitaria a través de diferentes estrategias formativas e 

indagatorias (espacios de trabajo, la presentación de experiencias y el debate- 

coloquio), fruto de las dinámicas planteadas (mesa redonda, talleres  y 

pósters).  
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Las comunicaciones  deberán ser presentadas en formato póster o 

comunicación, según decida la organización del mismo, aunque se tratará de 

responder a las preferencias de los(as) autores(as) de los trabajos. 

Se dará prioridad a aquellas comunicaciones que versen sobre el tema central 

del Encuentro, la coordinación en los Grados. Pero como en otras ediciones 

habrá un espacio para aquellas experiencias innovadoras que se estén 

llevando a cabo en la Educación Superior. 

Aquellos(as) profesores(as) que soliciten exponer sus comunicaciones en 

formato póster lo podrán hacer previo envío del texto desarrollado, una vez que 

la organización le confirme el formato de presentación. 

 
Fecha : 15 y 16 de marzo de 2011 

Lugar:  Campus externo de Alcalá. Facultad de Farmacia. 

 

Fecha de Inscripción : Hasta el 11 de marzo de 2011. 

Fecha de envío de comunicaciones :  

-De los resúmenes: hasta el 1 de marzo de 2011. 

-De las comunicaciones completas: hasta el 14 de marzo. 

 

http://www2.uah.es/ice/FP/inicio.html 

 

jornadasinnovacion@yahoo.es  
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Programa Provisional 1: 
 
 
Martes 15 de marzo:  
 
 
9,00 - 10,00h.: Recepción de participantes y entrega de materiales. 
 
 
Primera Sesión: 10 a 14h. 
 
 
10,00 - 10,15h.: Inauguración y  apertura del Encue ntro  por Dra. Leonor 
Margalef García, Vicerrectora de Calidad e Innovación Docente; Dr. Alejandro 
Iborra Cuéllar, Coordinador del Programa de Desarrollo de la Innovación 
Docente. 
 
 
10,15 - 11,45h.: Presentación de comunicaciones de coordinación. 
 
 
11,45 - 12,15h.: Pausa-Café. 
 
 
12,15 - 14,00h.: Presentación de comunicaciones de coordinación. 
 
  
 
Segunda Sesión: 16,00 a  19,00h. 
 
 
16,00 - 17,30h.: Mesa redonda: Coordinadores de Grado de diferentes 

Facultades y Escuelas Universitarias. 

 

 
17,30 - 17,45h.: Pausa. 
 
 
17,45 - 19,00h.: Sesión de Posters. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1
 Este programa está sujeto a posibles modificaciones en función de los participantes y comunicaciones 

que se presenten. 
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Miércoles 16 de Marzo:  
 
 
Tercera Sesión: 10, 00 a 14,00h. 
 
 
10,00 - 11,30h.: Charla " Coordinar la complejidad en la Educación Superior” 
por el Dr. Joan Rué Domingo, Profesor de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. 
 
 
11,30 -  12,00h.: Descanso. 
 
 
12,00 - 14,00 h.: Taller y trabajo por grupos. Plenario. 
 
 
 
Cuarta Sesión: 16,00 a 18,30h. 
 
 
16,00 - 17,00h.:  Mesa Redonda: Decanatos y Direcciones de diferentes 
Facultades y Escuelas Universitarias, Direcciones de Departamentos y 
estudiantes, de la UAH. 
 
 
17,00 - 18,00h.: Presentación de comunicaciones sobre Experiencias de 
Innovación. 
 
 
18,00 - 18,30h.: Conclusiones y Clausura por Dra. Leonor Margalef García, 
Vicerrectora de Calidad e Innovación Docente; Dra. Cristina Canabal García, 
Coordinadora del Programa de Formación del Profesorado Universitario. 
 
 
 
Entrega de certificados de asistencia. 
 
 
 


