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1. JUSTIFICACIÓN

El profesorado de la actual Universidad española, inmersa en un profundo cambio

estructural provocado por la reforma del Espacio Europeo de Educación Superior, debe

asumir nuevos roles y funciones en su desempeño docente, como pueden ser los de

persona coordinadora de titulación, de curso o de materia. De acuerdo con la memoria

de verificación de la modificación del Grado en Derecho de la Facultad de Derecho de

Ourense y con el procedimiento de planificación y desarrollo de la enseñanza DO-0201

P1, se hace necesaria la implantación de acciones académicas y de coordinación

vertical y horizontal, cuyo objetivo fundamental será conseguir formar titulados en las

condiciones exigidas en el título de Grado en Derecho, a través de un trabajo conjunto

del profesorado que, actuando con un equipo docente, y mediante acciones

colaborativas de organización de la enseñanza y la evaluación, sea capaz de conseguir

una docencia de calidad. El equipo docente estará integrado por el profesorado de

curso de cada titulación, que serán los últimos responsables de la consecución de los

objetivos de la misma. Por lo tanto, los equipos docentes se convierten en el eje de la

coordinación docente universitaria. El plan de estudios del Grado en Derecho se basa

en un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en competencias, por lo que el

trabajo de coordinación deberá prever cuándo y cómo se va a llevar a cabo la

adquisición de las competencias, tanto de la titulación en general, como las específicas

de materia, y las transversales. Una coordinación adecuada será, en gran medida, la

que garantice el éxito de implantación de la titulación.

Además, para una coordinación completa de la titulación, y dada la peculiaridad del

título de Graduado en Derecho por la Universidad de Vigo, título único impartido en

dos centros –las Facultades de Derecho de Ourense y Ciencias Jurídicas y del Trabajo

de Vigo- se constituyó una Comisión de coordinación del Grado en Derecho formada

por las/os decanas/os y las/os coordinadoras/es del Grado, con el objeto de evaluar y

tomar decisiones sobre las incidencias o posibles discordancias que surjan y establecer

mecanismos de coordinación docente conjunta entre ambos centros.

Por último, para facilitar la coordinación del Programa conjunto (“simultaneidad ADE-

Derecho”) elaborado por las Facultades de Derecho y Ciencias Empresariales y Turismo 
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sobre los planes de estudios oficiales, el art. 6 de la memoria para el programa 

conjunto de estudios oficiales de Grao (PCEO) del Grado en Administración y Dirección 

de Empresas y el Grado en Derecho (Campus de Ourense) indica lo siguiente: 

“La coordinación del PCEO les corresponderá conjuntamente a las personas 

coordinadoras del Grado en ADE y del Grado en Derecho, excepto que la persona titular 

del decanato de un centro decida delegar en un vicedecano/a la coordinación del grado 

del respectivo centro en el PCEO. 

Además se establecerá un órgano coordinador formado por las personas titulares de 

los decanatos y las coordinadoras de los grados de ambos centros en el PCEO. Esta 

comisión, cuando existan dificultades en la coordinación que lo hagan conveniente, se 

reunirá a instancias de cualquiera de los dos decanatos.” 

 

2. OBJETIVOS DE LA TITULACIÓN 

El objetivo fundamental del título es formar profesionales de perfil jurídico, con un 

conocimiento global de todas las áreas relacionadas con el Derecho, y con capacidad 

de liderar el desarrollo de proyectos y adaptarse de manera eficiente a un entorno de 

rápida evolución. A este fin, el título debe proporcionar a quienes lo cursen la 

estructura general y conceptos fundamentales de las diversas disciplinas jurídicas, para 

que, sobre la base de los mismos, puedan identificar, analizar y dar solución a los 

problemas jurídicos. Una vez alcanzados estos objetivos, los titulados podrán 

incorporarse al ejercicio libre de las profesiones jurídicas, a las Administraciones 

públicas y a empresas, con las funciones de asesoramiento legal, representación y 

defensa legal, dación de fe pública, gestión pública, calificación registral, defensa de la 

legislación y de los derechos de los ciudadanos, juzgar y ejecutar lo juzgado, de 

dirección y coordinación tanto en ámbito privado como público, mediación, 

conciliación y arbitraje. 

 

3. ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN 

Aunque en la memoria inicial de verificación del título de graduada/o en Derecho por 

la Universidad de Vigo se había previsto la figura de la persona coordinadora de curso 

para garantizar una adecuada coordinación docente, con el paso del tiempo, se 

consideró preferible contar con una única persona que coordine el conjunto del título 

en la Facultad, tal y como recoge la memoria de la modificación del grado en el 

apartado «Procedimiento de coordinación del grado» (apartado 5 anexo 1 pág. 14). 

Todas las labores de coordinación horizontal y vertical que se desarrollan facilitan el 
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buen funcionamiento del título, el análisis de las incidencias surgidas en el desarrollo 

de la docencia, en la evaluación y en la organización de actividades conjuntas entre los 

distintos actores implicados e de los planes de mejora acometidos desde la 

coordinación del equipo de gobierno del centro. 

Para poder realizar una adecuada coordinación en las diferentes materias y cursos, es 

necesario un estudio profundo de las competencias transversales, estableciendo el 

nivel de competencia que se desea adquirir en cada curso. Dado que una competencia 

puede ser trabajada en varias materias, se hace prioritario el establecimiento de la 

coordinación del reparto y niveles de competencias en las distintas materias que 

forman parte del plan de estudios. Por lo tanto, la coordinación se debe realizar 

horizontalmente (entre materias que el alumnado cursa de modo simultáneo) y 

verticalmente (mediante una correcta distribución y consecución de las competencias 

específicas y transversales del título, a través de los diferentes cursos reflejados en el 

plan de estudios), de forma que se coordinen paralelamente la adquisición de 

contenidos y competencias en las diferentes materias, para lo que será necesaria, 

además, una coordinación temporal en el desarrollo de las diferentes actividades 

formativas y en la evaluación. 

Las actividades de coordinación se llevarán a cabo en los siguientes niveles: 

• Responsable de asignatura (coordinación horizontal): cada asignatura tendrá una 

persona que se responsabilice de la misma y se encargue de optimizar la actividad del 

profesorado encargado de su docencia y de la elaboración de la guía docente de la 

misma. 

• Coordinación de titulación (coordinación horizontal y vertical): es responsabilidad del 

equipo de Dirección del Centro, a través de la/s persona/s en que delegue. Se 

encargará de coordinar la actividad docente entre las diferentes materias del curso, 

cuidando de que las actividades previstas aseguren una dedicación continuada del/la 

estudiante medio/a a lo largo del semestre, que se ajuste lo más posible a las 40 horas 

semanales. Se encargará también de coordinar la elaboración de las guías docentes, 

velando por que los contenidos, actividades y evaluación de competencias se ajusten a 

lo establecido en la memoria del Grado de Derecho. 

• Comisión de Calidad (coordinación horizontal y vertical): encargada de revisar y 

validar el procedimiento de elaboración de las guías docentes, evitando las 

duplicidades y/o vacíos en los contenidos de las asignaturas que se hayan puesto de 

manifiesto en los informes elaborados por la persona coordinadora del título, y 
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validando la evaluación de competencias y resultados de aprendizaje dentro de cada 

materia. 

 

4. RESPONSABLE DE ASIGNATURA 

La persona responsable de cada asignatura es la integrante del PDI que se asigna en 

POD como tal a la misma, siendo la persona encargada de gestionar cualquier 

problema que pueda surgir a lo largo del curso, poniéndolo en conocimiento de la 

persona coordinadora del título en la Facultad. Será también la encargada de 

comunicar al vicedecanato de organización académica cualquier aspecto relativo a la 

organización de la asignatura: cambios puntuales de aula u horarios, fechas de pruebas 

de evaluación,…. En la memoria de verificación se presta especial atención a las figuras 

de las personas coordinadoras de las asignaturas de Prácticas externas y de Trabajo de 

fin de grado, que deben de coordinar a las personas que ejerzan funciones de tutoría. 

Las funciones de la persona coordinadora de asignatura son: 

a) Coordinar al equipo docente de la asignatura, estableciendo el procedimiento 

de trabajo a seguir. 

b) Acordar con el resto del equipo docente los contenidos, elaboración y/o 

revisión del material didáctico, pruebas a realizar y criterios de evaluación de 

la asignatura. 

c) Elaborar la guía docente de la asignatura. 

d) Realizar un seguimiento de la publicación de notas y firma de actas. 

e) Convocar al resto del equipo docente de la asignatura a las reuniones que 

considere necesarias para realizar valoraciones acerca del desarrollo del curso.  

 

5. COORDINACIÓN DE TITULACIÓN 

La tarea de coordinación de titulación será realizada por el equipo de Dirección, a 

través de la/s persona/s en que delegue. Entre otras funciones, la persona 

coordinadora de grado deberá emitir informes periódicos a fin de informar al decanato 

de las incidencias y de los eventos relevantes. Para ello, la persona coordinadora de 

grado debe mantener reuniones de coordinación con el alumnado y con el 

profesorado del Grado. En particular, serán funciones propias de la coordinación de 

grado: 

a) Velar por la correcta implantación del título. 

b) Cuidar de que el alumnado adquiera las competencias establecidas en la 

memoria del título. 
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c) Llevar a cabo el Plan de Acción Tutorial del Título. 

d) Realizar una revisión continuada del proceso de enseñanza-aprendizaje, para 

la actualización y mejora del programa formativo del título. 

e) Armonizar la distribución de la carga de trabajo (presencial y no presencial) del 

curso en cada materia. 

f) Conocer y difundir entre los responsables de asignatura y el alumnado la 

planificación de todas las actividades de evaluación. 

 

6. COMISIÓN DE CALIDAD 

La comisión de Calidad será la responsable de revisar y validar las guías docentes de la 

titulación y, teniendo en cuenta los informes de la persona coordinadora de la 

titulación: 

a) Analizar los contenidos y competencias específicas y transversales de las 

diferentes asignaturas que forman cada materia, detectando duplicidades y 

carencias. 

b) Asegurar que se desarrollan y evalúan adecuadamente las competencias en las 

diferentes asignaturas, tal y como se han establecido en las guías docentes. 

c) Garantizar una adecuada coordinación entre las asignaturas de la titulación. 

 

7. PLANIFICACIÓN DE ACCIONES DE COORDINACIÓN DOCENTE 

Se establecerá un calendario de reuniones por curso académico para los distintos 

niveles de coordinación. Cada responsable de la coordinación podrá proponer 

reuniones cuando lo considere necesario. En todo caso se deberán incluir las 

siguientes reuniones: 

 

TITULO REUNIÓN DE COORDINACIÓN PREVIA A LA ELABORACIÓN DE 
LAS GUÍAS DOCENTES 

CONVOCADA POR Coordinación de titulación 

ASISTENTES Coordinadores de asignaturas 

MOTIVO Antes del inicio del proceso de elaboración de guías docentes 
de un curso académico, la coordinación de titulación 
convocará a todas las personas coordinadoras de asignatura 
para analizar y detectar carencias y solapamientos de 
contenidos y competencias entre las diferentes asignaturas 
que se imparten en la titulación, y que pueden estar 
relacionadas entre ellas. . A esta reunión podrá asistir también 
el resto de profesorado implicado en la impartición de las 
asignaturas de la titulación. 
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TITULO REUNIÓN DE VERIFICACIÓN DE GUÍAS DOCENTES 

CONVOCADA POR Coordinación de titulación 

ASISTENTES Coordinadores de asignaturas 

MOTIVO Antes de la finalización del proceso de elaboración de guías 
docentes de un curso académico, la coordinación de titulación 
remitirá a todas las personas coordinadoras de asignatura un 
informe con las deficiencias detectadas en el proceso de 
revisión de dichas guías. 

 

 

 

TITULO REUNIÓN DE VALIDACIÓN DE LAS GUÍAS DOCENTES 

CONVOCADA POR Presidente de la Comisión de Calidad 

ASISTENTES Miembros de la Comisión de Calidad 

MOTIVO Antes de la finalización del proceso de elaboración de guías 
docentes de un curso académico, la Comisión de Calidad 
revisará las guías docentes de todas las asignaturas, 
verificando, entre otros extremos, las deficiencias puestas de 
manifiesto en el informe de la persona coordinadora de la 
titulación a fin de que se garantice una correcta definición los 
contenidos y de la evaluación de las competencias y 
resultados de aprendizaje en cada una de las asignaturas de la 
titulación. En particular, validará el informe elaborado por la 
coordinación de la titulación sobre las deficiencias detectadas 
en el proceso de revisión de las guías, que se trasladará a la 
Junta de Facultad (responsable de la aprobación de las guías 
docentes) para su información. 

 

 

 

TITULO COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DENTRO DE UN CURSO 

CONVOCADA POR Coordinación de titulación 

ASISTENTES Coordinadores de asignatura 

MOTIVO Antes del inicio de cada cuatrimestre, la coordinación de 
titulación solicitará a las personas coordinadoras de 
asignatura un cronograma de actividades de evaluación, 
según las indicaciones de pruebas/trabajos a realizar 
contempladas en la guía docente. A partir de esta 
información, desde la coordinación, se elaborará un 
cronograma de actividades de la titulación, en el que se eviten 
los solapamientos dentro de cada curso o la sobrecarga de 
trabajo para el alumnado. 
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TITULO REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA TITULACIÓN 

CONVOCADA POR Coordinación de titulación 

ASISTENTES Profesorado con docencia en las materias de la titulación 

MOTIVO Desde la coordinación de la titulación se convocará, cuando se 
estime conveniente y al menos una vez por cuatrimestre, al 
profesorado con docencia en las asignaturas de la titulación, 
solicitando información acerca de los recursos necesarios para 
impartir de forma correcta su docencia, planificación de 
actividades, y otros aspectos que se puedan considerar 
relevantes para el correcto desarrollo de la adquisición de 
competencias, con el objetivo de realizar un seguimiento de la 
evolución y desarrollo del curso académico. 

 

 

TITULO REUNIÓN DE SEGUIMIENTO DE LA TITULACIÓN 

CONVOCADA POR Coordinación de titulación 

ASISTENTES Delegados/as de curso 

MOTIVO Desde la coordinación de la titulación se convocará, cuando se 
estime conveniente y al menos una vez por cuatrimestre, a las 
personas delegadas de curso solicitando información sobre la 
planificación y el desarrollo de la docencia, con el objetivo de 
realizar un seguimiento de la evolución y desarrollo del curso 
académico. 

 




