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OBJETO Y ALCANCE 

 

El presente protocolo tiene por objeto establecer los diferentes mecanismos de coordinación 
académica comunes a toda la Universidad Camilo José Cela (en adelante, UCJC) establecidos a 

nivel de universidad, centro y titulación encaminados a desarrollar actuaciones relacionadas con 
la calidad de la gestión de los programas educativos, y por extensión, a facilitar y mejorar el 

proceso de adquisición de las competencias por parte de los estudiantes. 

 
De este modo, el presente documento define el marco común de actuación, pudiendo cada 

centro y dirección del programa educativo, establecer mecanismos adicionales si así se 
considerara oportuno acorde a las particularidades de la titulación o titulaciones que gestiona. 

 

Es de aplicación general en la UCJC y en particular en sus centros y las titulaciones de Grado y 
Máster -oficiales y propios- ofertados en los mismos. 

 

IMPORTANCIA DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA 

 

La coordinación académica constituye un elemento imprescindible en la gestión y desarrollo de 
todo programa educativo. La ausencia de ella tendría efectos sobre la experiencia de los 

estudiantes y la calidad global de la titulación.  

 
Para ser efectiva debe planificarse y gestionarse adecuadamente a distintos niveles, de forma 

que se desarrollen actuaciones coordinadas cuyo objetivo no se limite a cuestiones 
organizativas, sino que abarque también el análisis periódico del proceso y los resultados del 

programa formativo con el propósito de mejorarlos y alcanzar los objetivos y competencias 

planteados en cada caso: 
 

1. A nivel de universidad, se aplica a través de la coordinación de todos los centros UCJC 
junto con los departamentos transversales de la universidad. 

 

2. A nivel de centro, se desarrolla a través de la coordinación entre los órganos de gestión 
de la universidad, del centro y los responsables académicos de la titulación, en relación 

con cuestiones de distinta índole tales como las relativas a la orientación estratégica o la 

gestión académica (ej.: calendarios académicos, tutorías, horarios, grupos, sedes de 
impartición, entre otras.). 

 
3. A nivel de titulación, para procesos externos e internos, y a nivel interno, en un sentido 

“horizontal” y “vertical”, de modo que se entienda como una herramienta y un espacio 

para potenciar el trabajo colaborativo, no solo entre la dirección del programa educativo 
y el claustro, sino también del propio profesorado entre sí, sin olvidar la participación de 

los estudiantes, tutores de prácticas y personal de administración y servicios (en 
adelante, PAS), implicados en la gestión y la mejora continua del título.  

 
 

GESTIÓN DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA  

 
Los mecanismos de coordinación académica a nivel de universidad y centro se regirán de 

acuerdo con lo establecido en el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UCJC incluido el 
Sistema de Gestión de la Titulación (en adelante, SGT). 
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Con carácter anual y al inicio del curso académico, la Dirección del título elaborará el esquema 
general de calendarización de las actuaciones de coordinación académica de acuerdo con el 

cronograma de la UCJC, disponible en el SGT. 

 
El calendario final deberá estar ajustado a: 

 
 La estructura básica de coordinación académica verificada y definida para el título. 

 Las directrices marcadas en cada caso en el calendario académico de la Universidad. 

 
 

ESTRUCTURA DE LA COORDINACIÓN ACADÉMICA 

 

La estructura de coordinación académica de la UCJC está constituida por órganos unipersonales 

y órganos colegiados, según se detalla en el Manual de Sistema de Garantía Interna de Calidad 
UCJC (en adelante, MSGIC). 

 
Órganos unipersonales 

 

A nivel de universidad, el Rector será el responsable de la coordinación de todos los centros UCJC 
junto con los departamentos transversales de la universidad de acuerdo con el plan estratégico 

establecido.   
 

A nivel de centro, el/la Decano/a será la persona responsable de la coordinación de las 

titulaciones de su centro de acuerdo con el plan estratégico establecido.  
 

A nivel de titulación, la Dirección del título será responsable de la coordinación interna 
(horizontal y vertical y Trabajo fin de Grado o Trabajo fin de Máster) y externa (prácticas externas 

y/o de carácter internacional), entre otras cuestiones. Estos tipos de coordinación aparecen 

detallados en este documento en el apartado “Mecanismos de coordinación a nivel de 
titulación”. 

 

Órganos colegiados 
 

Con carácter anual y al inicio del curso académico, se acordarán las fechas de las reuniones 
mínimas establecidas que se describen en este apartado, que quedarán definidas en el 

calendario anual referido en el apartado “Gestión de la Coordinación Académica” del presente 

protocolo según lo definido en el documento “Cronograma”, disponible en el SGT, y de acuerdo 
con el MSGIC, sin perjuicio de que pudieran convocarse reuniones adicionales si fuera necesario. 

 
Los órganos colegiados encargados de la coordinación académica son los siguientes: 

 

A nivel de título: 
 

 Comisiones Académicas de Título, de acuerdo con lo especificado en el MSGIC y con 
representación de docentes y estudiantes. En el marco de estas Comisiones, se desarrollarán 

las acciones propias de la coordinación horizontal y vertical del título, externas y de TFG o 

TFM descritas en detalle en el apartado “Mecanismos de coordinación académica”, así como 
otras reuniones verificadas para la titulación.  
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A nivel de centro: 
 

 Consejos de Facultad, conformados por Decano/a del centro, Secretario/a Académico/a 

junto con otros agentes que, por la temática a tratar, deban estar presentes.   
 Juntas de Facultad, conformadas por Decano/a del centro, Secretario/a Académico/a 

junto con las figuras con responsabilidades en la dirección de programas académicos, 
Coordinadores, representantes de profesores, estudiantes y PAS, e invitados, si procede.  

 

A nivel de universidad: 
 

 Comisión de Garantía de Calidad de la UCJC, conformada por el Vicerrectorado de 

Calidad y Evaluación, Decanos/as, Director/a de la EID, Secretarios/as Académicos/as, 
Coordinadores/as de Calidad y aquellos invitados que por la temática a tratar deban 

estar presentes.   
 

 

MECANISMOS DE COORDINACIÓN A NIVEL DE TITULACIÓN 

 

COMISIONES ACADÉMICAS DE TITULACIÓN 

Concepto y objetivos 
 

De acuerdo con lo especificado en el MSGIC, las Comisiones Académicas se celebrarán con el 

objetivo de: 
 

 Informar sobre los objetivos estratégicos definidos en el Plan de actuación. 

 Informar sobre el devenir del curso a profesores y estudiantes. 
 Informar de las diferentes actuaciones puestas en marcha desde la titulación, centro  o 

UCJC y actuaciones previstas. 
 Coordinar los contenidos, trabajos y actividades con el fin de asegurar una distribución 

adecuada de la carga de trabajo del alumno y de evitar vacíos de contenido y 

solapamientos (coordinación horizontal). 
 Asegurar la coordinación entre las asignaturas de cada una de las áreas de conocimiento 

del plan de estudios, incidiendo en el análisis de contenidos y garantizando la 
adquisición de las competencias establecidas (coordinación vertical). 

 Evaluación de primer y segundo semestre y análisis del rendimiento académico del 

alumnado, en términos de seguimiento de competencias y resultados de aprendizaje. 
 Analizar los datos de satisfacción de los diferentes grupos de interés.  

 Realizar una escucha activa sobre las SQRF y establecer las acciones pertinentes. 
 Definición, seguimiento y evaluación de acciones y/o planes de mejora. 

 Informar a los colectivos de interés sobre el Informe de Gestión. 

 
Procedimiento 

 

Se celebrarán al menos 3 reuniones al año:  al inicio de curso, al final del primer semestre y al 

final del segundo semestre. Se detalla a continuación la temática específica cuyo tratamiento es 

obligatorio para cada una de las reuniones en función de su calendarización (cronograma), sin 

perjuicio de que la Dirección del título pueda incorporar otros aspectos al orden del día, así como 

convocar reuniones adicionales si lo estima oportuno.   
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Comisión Académica al inicio del curso:  

 Informar de acciones de mejora contempladas en el Informe de Gestión Anual, en su 

caso, y del Plan de Actuación de la titulación del nuevo curso.  

 Informar a los colectivos representados sobre las diferentes actuaciones previstas o 

puestas en marcha desde la titulación, centro o UCJC.  

 Acciones de coordinación horizontal y vertical para el primer semestre.   

Comisión Académica a la finalización del primer semestre:  

 Seguimiento del Plan de Actuación.  

 Junta de Evaluación1: Análisis del rendimiento académico de los estudiantes durante el 

primer semestre en términos de seguimiento de competencias y resultados de 

aprendizaje (solo obligatorio para títulos de Grado y recomendable en los de Máster). 

 Analizar el desarrollo del programa formativo de acuerdo con las experiencias de 

docentes, estudiantes y resto de personal implicado. 

 Detectar posibles áreas de mejora y buenas prácticas a implantar en el segundo 

semestre. 

 Acciones de coordinación horizontal y vertical para el segundo semestre.  

 Informar a los colectivos representados sobre las diferentes actuaciones puestas en 

marcha y/o previstas para el segundo semestre desde la titulación, centro o UCJC. 

Comisión Académica a la finalización del segundo semestre:  

 Seguimiento y/o cierre del Plan de Actuación. 

 Junta de Evaluación1: Análisis del rendimiento académico de los estudiantes durante el 

segundo semestre en términos de seguimiento de competencias y resultados de 

aprendizaje (solo obligatorio para títulos de Grado y recomendable en los de Máster). 

 Analizar el desarrollo del programa formativo de acuerdo con las experiencias de 

docentes, estudiantes y resto de personal implicado. 

 Detectar posibles áreas de mejora y buenas prácticas, a incluir en el Informe de Gestión 

Anual y en un Plan de Mejora o en el Plan de Actuación del curso siguiente, si procede.  

 Informar a los colectivos representados sobre las diferentes actuaciones puestas en 

marcha y/o previstas para el siguiente curso desde la titulación, centro o UCJC. 

 

 

1 La temática a tratar en relación con el rendimiento académico de los estudiantes en el primer y segundo 

semestre y que hacen referencia a la antigua Junta de Evaluación son los siguientes; 

 Revisión de las diferentes calificaciones por estudiante, para detectar posibles desviaciones (casos 

de deficiente progreso/aprovechamiento académico -promedio mayor de suspensos-) para intentar 

corregir la desviación, tomar medidas ante estudiantes con varias asignaturas suspensas y revisar 

casos excelentes para detectar el talento de los estudiantes, permitiendo establecer la coordinación. 

 Exposición por asignatura del número de Matrículas de Honor, Sobresalientes, Notables, Aprobados, 

Suspensos y No Presentados. 

 Revisión del cierre y firma las actas de acuerdo con el calendario establecido para cada curso 

académico, tras la publicación de las calificaciones finales dentro de los plazos establecidos, al 

menos en la plataforma virtual (listado con los DNI/NIE y las calificaciones obtenidas).  

 



 

 

8 
 

La Dirección del título elaborará las actas de las Comisiones Académicas de Titulación que lleve 
a cabo a lo largo del curso académico. Para ello utilizará el formato de Acta de reunión aprobado 

y disponible en el SGT. Asimismo, difundirá su contenido entre los colectivos de interés. 

 
Con carácter obligatorio, se contará con la participación del Representante de los Estudiantes en 

la Comisión Académica de Título cuando las funciones se correspondan con las siguientes:  

 

 Analizar el desarrollo del programa formativo de acuerdo con las experiencias de 

docentes, estudiantes y resto de personal implicado. 

 Detectar posibles áreas de mejora y buenas prácticas. 

A tal efecto, se podrá planificar la Comisión Académica de Título de modo que se estructure en 
varias partes con diferente representación de colectivos según la temática a tratar, de acuerdo 

con lo previsto en el MSGIC.  
 

COORDINACIÓN VERTICAL 

Concepto 

 

La coordinación vertical afecta a toda la titulación y tiene que ver con los objetivos generales de 
la misma y la coherencia de todos los aspectos del proceso de adquisición de competencias 

recogidas en la memoria verificada: plan de estudios, distribución temporal de asignaturas, 

reparto de competencias, contenidos, actividades formativas, sistemas de evaluación, entre 
otros.  

 
Objetivos 

 

Los objetivos de la coordinación docente vertical son: 
 

 Dar coherencia al conjunto del plan de estudios, definiendo los resultados del 
aprendizaje previstos y adecuando a ellos todas las actividades docentes y de 

evaluación.  

 Lograr dar continuidad al aprendizaje, evitando el conocimiento fragmentado.  
 Revisar y contrastar que la secuenciación de asignaturas y contenidos en el conjunto de 

asignaturas dentro de las materias.  
 Analizar contenidos y competencias de las asignaturas, evitando duplicidades y/o 

lagunas en una materia o módulo concreto. 

 Garantizar que las competencias específicas y transversales se hayan desarrollado 
adecuadamente a lo largo de las diferentes materias o módulos.  

 Atender las sugerencias de las comisiones de coordinación horizontal y asegurar la 

mejora inter-semestres e inter-cursos. 
 

Procedimiento 
 

Para detectar los posibles problemas de falta de coherencia (correcta secuenciación de 

competencias y contenidos dentro de las asignaturas de cada materia o módulo) en los 
contenidos del plan de estudios, la Dirección del título debe realizar un análisis comparativo de 

los programas de las distintas asignaturas que conforman el plan de estudios.  
 

Para ello, es conveniente que el análisis se realice sobre la base de: 
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 La revisión de las guías docentes y programas (desarrollo de los contenidos fijados 
dentro de la guía docente), que deben ser entregadas por parte del profesorado en los 

plazos y formas indicados por la Dirección del programa. 

 Los resultados de las evaluaciones de satisfacción con la docencia y la titulación 
realizadas por parte del alumnado y el profesorado. 

 Los temas surgidos y acuerdos adoptados en las distintas reuniones de coordinación 
horizontal llevadas a cabo durante el curso académico. 

 

A partir del análisis de la información recogida a través de los mecanismos anteriormente citados, 
en el caso de detectarse incidencias relativas a la adecuación de los contenidos (por ejemplo, 

vacíos o duplicidad de contenidos) o la secuencia temporal de asignaturas, la Dirección del título 

se reunirá con los profesores implicados. 
 

Este ejercicio deberá realizarse: 
 

• Al inicio de cada periodo (ej.: cuatrimestre/semestre) en el que se divida el curso lectivo, 

en el marco de la 1º y 2º Comisión Académica de Título. 

• En consonancia con lo establecido en la memoria de verificación del título.  

• Para cada una de las modalidades de impartición del programa formativo por separado 
y en conjunto. 

 

La Dirección del título elaborará el acta correspondiente de las reuniones de coordinación 
vertical que lleve a cabo a lo largo del curso académico en el marco de las Comisiones 

Académicas de Título. Para ello utilizará el formato de Acta de reunión aprobado y disponible en 
el SGT. Asimismo, difundirá su contenido entre los colectivos de interés. 

 

Si además de reuniones conjuntas de profesorado, la Dirección del programa formativo llevara a 
cabo reuniones individuales, podrá optar por recoger el conjunto de las mismas en una sola acta 

de coordinación vertical para cada periodo. 

 

COORDINACIÓN HORIZONTAL  

Concepto  
 

La coordinación horizontal implica a todas las asignaturas que un estudiante no repetidor cursa 
simultáneamente, es decir, a las que se imparten en un mismo curso y semestre de la titulación.  

 

Objetivos 
 

La coordinación horizontal tiene como objetivo la gestión y distribución equilibrada de la carga 

de trabajo del estudiante a lo largo de cada cuatrimestre o semestre, evitando vacíos, 
solapamientos y/o duplicidades de contenidos, y asegurando la adecuada distribución de las 

actividades formativas, las actividades de evaluación, entre otros. 
 

Estas reuniones constituirán un espacio de intercambio de información y experiencias de los 

profesores con docencia en cada curso, en las que se tratarán temas tales como los relacionados 
con la planificación de las actividades formativas de los estudiantes, el análisis y resolución de 

posibles problemas detectados, puesta en común de programaciones para conseguir la 
secuenciación temporal más adecuada, entre otros.  

 

De este modo, entre los objetivos de las reuniones de coordinación horizontal se encuentran: 
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 Racionalizar la distribución de la carga de trabajo del estudiante a lo largo de cada 
cuatrimestre o semestre, materializando de forma efectiva los créditos ECTS de cada 

periodo (con carácter teórico, sin perjuicio de la matriculación efectiva de un número de 

créditos ECTS mayor/menor). 
 Adaptar la carga de trabajo a lo establecido en el plan de estudios, evitando 

desequilibrios en su reparto real entre las asignaturas. 
 Organizar las actividades formativas y de evaluación con el fin de evitar solapamientos, 

vacíos de contenidos e inconvenientes a los estudiantes. 

 Si existen distintos grupos o turnos dentro del mismo curso o distintas modalidades de 
impartición, lograr que el proceso se desarrolle de forme análoga en todos ellos.   

 Atender las sugerencias de las comisiones de coordinación vertical. 

 
Para todo ello, las reuniones de coordinación horizontal, integradas en el marco de las 

Comisiones Académicas de Título, deberán fomentar las iniciativas académicas y el diálogo y las 
reuniones entre los profesores de asignaturas pertenecientes a un mismo periodo temporal (por 

semestre y curso del título) o que imparten una misma asignatura.  

 
Procedimiento 

 
Se tomará como base para la realización de la coordinación horizontal el esquema general de 

calendarización de las actuaciones de coordinación académica aprobado para cada curso 

académico. 
 

Este ejercicio deberá realizarse: 

 

• Al inicio de cada periodo (ej.: cuatrimestre/semestre) en el que se divida el curso lectivo 

en el marco de la 1ª y 2ª Comisión Académica de Título.  

• En consonancia con lo establecido en la memoria de verificación del título.  

• Para cada una de las modalidades de impartición del programa formativo indicadas en 

la memoria de verificación, en su caso. 

• Con especial atención a los Programas Conjuntos de Enseñanza Oficiales (PCEO), en su 

caso. 
 

La Dirección del título, o la Coordinación en su caso, elaborará el acta correspondiente de las 

reuniones de coordinación horizontal que lleve a cabo a lo largo del curso académico en el marco 
de las Comisiones Académicas de Título. Para ello utilizará el formato de Acta de reunión 

aprobado y disponible en el SGT. Asimismo, difundirá su contenido entre los colectivos de 
interés. 

 

COORDINACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 

Concepto 

 
La coordinación de las prácticas externas se refiere al conjunto de acciones emprendidas desde 

la Dirección del título en relación con la asignatura Prácticas externas: asignación de plazas, 

coordinación entre tutores UCJC y tutores de las entidades colaboradoras, elaboración y revisión 
de la rúbrica empleada, entre otros.  
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Objetivos  
 

La coordinación de las prácticas externas tiene como objetivo la organización, coordinación y 

gestión de aquellos aspectos relacionados con las prácticas de los estudiantes en entidades 
colaboradoras.  

 
La Dirección del título es responsable de realizar las acciones pertinentes que aseguren la 

adecuada coordinación de la asignatura Prácticas externas, sin perjuicio de que pueda delegar 

todas o algunas de las funciones que se listan a continuación. En caso de que sean delegadas en 
otra persona, siempre se contará con la aprobación de la Dirección del título.  

 

Así pues, la coordinación de las prácticas externas supone: 
 

 Garantizar que la oferta de prácticas del título esté disponible durante el curso 
académico y sea siempre igual o superior al número de estudiantes matriculados. 

 Informar a los estudiantes de las características de las prácticas y otra información que 

se considere relevante como, por ejemplo, la oferta de prácticas y el calendario, 
cuestiones relacionadas con el desarrollo de las prácticas, la memoria de prácticas y el 

plazo límite de entrega de la misma y el sistema de evaluación, entre otros.   
 Recordar al estudiante la importancia de su actividad en la empresa como reflejo y 

representación de la UCJC, tanto para la institución como para sus compañeros. 

 Realizar la asignación de estudiantes a la oferta de prácticas según los protocolos 
establecidos.  

 Validar la oferta en PRANET y asignar el tutor académico en la plataforma, así como 

realizar un seguimiento continuo de las prácticas entre las partes involucradas. 
 Resolver incidencias de carácter administrativo relacionadas con el normal desarrollo de 

las prácticas externas.  
 Revisar el formato de la memoria de prácticas si procede.  

 Realizar la confección del acta de calificaciones, su publicación, gestión del cierre y firma 

digital por parte de todos los tutores académicos de la asignatura. 
 Contactar con nuevas entidades colaboradoras para posibles nuevos convenios de 

prácticas si procede.   
 Elaborar informes anuales sobre las prácticas si procede.  

 Recibir y trasladar la documentación pertinente a la Comisión de Reconocimientos de la 

Facultad, en el caso de estudiantes que soliciten reconocimiento en la asignatura de 
Prácticas Externas.  

 Para las titulaciones de la rama de Educación, y debido a las características específicas 
de estos títulos, se añaden las siguientes funciones adicionales:  

• Asistir a las Comisiones de Seguimiento de Prácticas de las diferentes 

Comunidades Autónomas con las que están realizándose prácticas.   
• Revisar anualmente los protocolos de las Comunidades Autónomas en las que 

se realizarán las prácticas, incluido los calendarios y los requerimientos 

solicitados por cada una de ellas, para posteriormente informar a los colectivos 
interesados (estudiantes y tutores académicos).   

• Realizar recordatorios a los colectivos interesados sobre las campañas de 
encuestas.  
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Procedimiento 
 

La Dirección del título, o la persona en quien se deleguen las funciones de la coordinación de 

Prácticas Externas, llevará cabo las siguientes reuniones de coordinación, sin perjuicio de poder 
realizar cuantas reuniones adicionales se consideren necesarias por las características de las 

prácticas externas. 
 

1. Con los estudiantes 

 
Esta reunión tiene como objetivo informar a los estudiantes sobre las características de 

las prácticas externas y proporcionar información sobre la oferta de prácticas, el 

calendario, el desarrollo de las prácticas, la memoria de prácticas que el estudiante debe 
entregar una vez finalizadas, el plazo de entrega de la memoria, el sistema de evaluación 

y otros aspectos pertinentes relacionados con la asignatura.  
 

Para ello se realizará una tutoría grupal con todos los estudiantes de la asignatura al 

inicio del semestre. En caso de que la titulación se ofrezca en varias modalidades de 
impartición, estas reuniones se realizarán por separado para cada modalidad.  

 
2. Con los tutores académicos 

 

Esta reunión tiene como objetivo informar a los tutores académicos sobre nuevos 
convenios y proporcionar pautas y directrices para el correcto desarrollo de la 

asignatura. Asimismo, para los tutores de la rama de Educación, se informará además de 

los protocolos establecidos por las diferentes Comunidades Autónomas con las que hay 
convenios de prácticas. 

 
Para ello se realizará una tutoría grupal con todos los tutores académicos de la 

asignatura al inicio del semestre, independientemente de las modalidades de 

impartición en las que se imparta el título.  
 

3. Con los tutores de las entidades colaboradoras 
 

Los contactos con los coordinadores de las entidades colaboradoras se realizarán, en 

principio, mediante correo electrónico y teléfono y estarán sujetos a las características y 
necesidades de cada centro de prácticas.   

 
La Dirección del título, o la persona que ejerza las funciones de Coordinación de Prácticas 

Externas, elaborará el acta correspondiente de las reuniones de coordinación de Prácticas 

externas que lleve a cabo a lo largo del curso académico. Para ello utilizará el formato de Acta de 
reunión aprobado y disponible en el SGT. Asimismo, difundirá su contenido entre los colectivos 

de interés. 

 

COORDINACIÓN DE TRABAJO FIN DE GRADO Y DE TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Concepto 
 

La coordinación del Trabajo fin de Grado y/o del Trabajo fin de Máster se refiere al conjunto de 
acciones emprendidas desde la Dirección del título en relación con la asignatura Trabajo fin de 

Grado/Trabajo fin de Máster, según corresponda: creación de líneas de investigación, de 

innovación, asignación de tutores académicos, composición de los tribunales, entre otros.  
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Objetivos 
 

La coordinación del Trabajo fin de Grado / Trabajo fin de Máster tiene como objetivo la 

organización, coordinación y gestión de aquellos aspectos relacionados con la asignatura de 
TFG/TFM.  

 
La Dirección del título es responsable de realizar las acciones pertinentes que aseguren la 

adecuada coordinación de la asignatura Trabajo fin de Grado / Trabajo fin de Máster, sin perjuicio 

de que pueda delegar todas o algunas de las funciones que se listan a continuación. En caso de 
que sean delegadas en otra persona, siempre se contará con la aprobación de la Dirección del 

título.  

 
Así pues, la coordinación del Trabajo fin de Grado / Trabajo fin de Máster supone: 

 
 Establecer las líneas de investigación o de innovación o de mejora de la experiencia 

profesional que implica el TFG/TFM en función de la modalidad escogida por el 

estudiante y en cooperación con los tutores. 
 Realizar el volcado de las líneas de investigación o de innovación o de mejora de la 

experiencia profesional en la plataforma de gestión METANET.  
 Programar el calendario del TFG / TFM según lo establecido por la normativa 

correspondiente.  

 Informar sobre las fechas de la entrega de borradores y del trabajo final, de evaluación 
de los tutores, así como de la defensa del proyecto.  

 Llevar a cabo la asignación de los estudiantes con su correspondiente tutor académico 

y el posterior volcado en METANET.   
 Autorizar, si procede, el cambio de tutor o de línea de investigación, previa aprobación 

por parte de la Dirección del título. 
 Asesorar a los estudiantes en el acceso y uso de METANET. 

 Gestionar la plataforma de aprendizaje BlackBoard para la asignatura TFG/TFM en 

consonancia con METANET. 
 Publicar en BlackBoard la Guía del Trabajo fin de Grado/Máster y documentos 

relacionados para informar a los estudiantes sobre aspectos pertinentes para la 
elaboración del proyecto.  

 Diseñar seminarios de metodología de investigación, seminarios de análisis estadístico, 

proyectos técnicos, etc., si procede.   
 Resolver incidencias administrativas relacionadas con el cumplimento de los criterios 

exigibles en tiempo y forma en la entrega y defensa del trabajo final.   
 Supervisar los registros correspondientes en METANET como, por ejemplo, las tutorías. 

 Elaborar y revisar las rúbricas de TFG / TFM si procede.  

 Informar a los tutores académicos sobre la necesidad de recomendar a los estudiantes 
cómo elaborar una adecuada presentación y/o defensa del proyecto.  

 Nombrar los tribunales y asignar estudiantes a cada tribunal, así como realizar el 

posterior volcado en la plataforma.  
 Gestionar y garantizar el acceso por parte de los miembros del tribunal a los trabajos de 

los estudiantes a través de METANET.  
 Realizar la confección del acta de calificaciones, su publicación, gestión del cierre y firma 

digital por parte de todos los tutores de la asignatura. 
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Procedimiento  
 

La Dirección del título, o la persona en quien se deleguen las funciones de la coordinación del 

Trabajo fin de Grado / Máster, llevará cabo las siguientes reuniones de coordinación con los 
tutores, sin perjuicio de poder realizar cuantas reuniones adicionales se consideren oportunas. 

 
1. Inicio del semestre 

 

Esta reunión tiene como objetivo informar a los tutores sobre las líneas generales de la 
asignatura, así como los aspectos necesarios para el adecuado desarrollo de sus 

funciones: uso de METANET para el seguimiento del proyecto, número de tutorías 

grupales e individuales, entre otros.  
 

Para ello se realizará una tutoría grupal con todos los tutores de la asignatura al inicio 
del semestre, independientemente de las modalidades de impartición en las que se 

imparta el título. 

 
La Dirección del título podrá adelantar la preparación de la asignatura para una gestión 

más eficiente de la misma.  
  

2. Finalización del semestre 

 
Se recomienda una reunión con los tutores al finalizar el semestre para informar sobre 

los tribunales y las fechas establecidas y proporcionar las directrices generales sobre la 

exigencia de los Trabajos fin de Grado y los Trabajo fin de Máster.  
 

La Dirección del título podrá sustituir esta reunión de coordinación por una 
comunicación telemática, por mensajería de METANET o vía correo electrónico si lo 

considera oportuno por las características de los tutores y su experiencia previa en la 

asignatura.  
 

La Dirección del título, o la persona encargada de la coordinación del proyecto final, elaborará el 
acta correspondiente de las reuniones de coordinación TFG / TFM que se lleven a cabo a lo largo 

del curso académico. Para ello utilizará el formato de Acta de reunión aprobado y disponible. 

Asimismo, difundirá su contenido entre los colectivos de interés. 

 


