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INGENIERÍA INFORMÁTICA
Curso Académico:2017/18

1. Descripción de las actividades realizadas
Desde la Coordinación del Master en Ingeniería Informática, se han llevado a cabo diferentes
actividades orientadas a la coordinación de las materias implicadas en el curso, cuatrimestre a
cuatrimestre. En particular se prestó especial atención a que la carga no presencial de los
alumnos no tuviese picos a lo largo de los distintos cuatrimestres, así como a proporcionar los
medios necesarios al profesorado para llevar a cabo las actividades presenciales planificadas en
sus guías docentes.
Para ello, se han realizado distintas actividades orientadas a la de coordinación de dicho curso
entre las que se han incluido:


Propuesta del calendario de exámenes, maximizando el tiempo transcurrido entre
materias del curso y permitiendo además que el alumno pueda presentarse a materias
del curso anterior, mediante el no solapamiento de exámenes entre cursos.



Realización de la reunión de coordinación prevista a comienzo de curso académico,
para la identificación de necesidades para la impartición de la docencia y recogida de
las inquietudes del profesorado.



Seguimiento a través del PAT de los comentarios del alumnado en relación con las
diferentes materias.

En cuanto a la coordinación horizontal, de contenidos, se ha realizado la reunión de revisión de
guías docentes para la revisión del cumplimento de la memoria y el no solapamiento de los
distintos contenidos entre materias. Para el logro de estos objetivos las actividades realizadas
incluyen:


Nombramiento de coordinadores de módulos (comisión académica del 30 de mayo de
2017).



Revisión de las guías por dichos coordinadores (convocados por correo el 21 de junio
de 2017).



Modificación de las guías por el profesorado, en función de lo indicado por los
coordinadores, en cumplimento de la memoria y el no solapamiento entre materias.



Aprobación de las guías en los órganos competentes (Comisión Académica el 27 de
junio y Junta de Centro, el 29 de junio de 2017).
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2. Conclusiones
De modo general las actividades realizadas han contado con una amplia colaboración del
profesorado que ha respondido de forma muy satisfactoria a las solicitudes realizadas. A pesar
del trabajo que suponen, la satisfacción de todos los implicados, expresada de forma informal
supone un incentivo que pone en valor las ventajas obtenidas por la coordinación.
Las actividades realizadas durante el presente curso académico han sido en su mayoría
llevadas a cabo a instancia de la propia coordinación, atendiendo y anticipando las necesidades
planteadas por el profesorado y el alumnado del curso. Las actividades desarrolladas en el curso
académico del Plan de Coordinación Docente se ajustan a dicho plan, que se considera
adecuado para el seguimiento del título y la resolución de los problemas planteados.
En cualquier caso, las lecciones aprendidas a lo largo de los cursos precedentes han sido
fielmente reflejadas en el Plan de Coordinación, por lo que se muestra la satisfacción en los
agentes implicados.
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