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Diseño e implementación de una herramienta de coordinación de 
los títulos que se imparten en la Escuela de Ingenierías Industriales

Arroyo, S. ; Aranda, C. ; Blázquez, E.B. ; De Andrés, J.R. ; De Cózar, O. ; Del Pino, 
C. ; Fernández, A. ; Guerra, A.J. ; Moya, M.V. ; Rodríguez, A.
aUniversidad de Málaga, subca.eii@uma.es silvi@uma.es

Abstract 
After the signing of the Bologna Declaration in 1999 new goals in the quality 
of Higher Education were established to build graduate programs according 
to the requirements of today´s social and economical reality plus asslociated 
coordination between subjects. For this reason, the Head of the Faculty of 
Industrial Engineering at Malaga University, which is the largest Faculty 
regarding number of students, has promoted horizontal and vertical 
coordination mechanisms. To that end, it has been designed and developed a 
new tool under the Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment 
(MOODLE). This novel program allows teachers to ease their classroom 
activities properly as well as the daily work of coordinators from different 
degrees and, consequently, the management of the Head of the Faculty. In this 
paper we analyze the advantages and drawbacks of this new tool that has been 
used during the academic year 2017-18.  

Keywords: coordination, quality, innovation, Virtual Campus. 

Resumen 
La declaración de Bolonia en torno al Espacio Europeo de Educación 
Superior (EEES) lleva asociadas tareas de coordinación tanto a nivel 
horizontal como vertical para una correcta implantación de los distintos 
títulos universitarios. Por ello, se hace necesario el diseño y la implementación 
de una herramienta que, a nivel de Centro, establezca los mecanismos para 

1042

mailto:subca.eii@uma.es
mailto:silvi@uma.es


Título de la ponencia 

26 Congreso Universitario de Innovación Educativa en las Enseñanzas Técnicas (2018) 

adecuar las actividades docentes, facilitando la labor del profesorado, de los 
coordinadores de título y de la propia dirección del Centro. La Escuela de 
Ingenierías Industriales es el centro más grande de la Universidad de Málaga, 
y la coordinación imprescindible para su correcto funcionamiento. En este 
artículo se presenta el diseño detallado de una sala virtual bajo la plataforma 
Moodle, que se ha desarrollado como plan de mejora durante este curso 
académico. 

Palabras clave: coordinación, calidad, innovación, Campus Virtual. 

Introducción 

La Escuela de Ingenierías Industriales (EII) nace en agosto del 2016 (Decreto 140/2016, de 
2 de Agosto; BOJA 151 de 8 de Agosto de 2016) fruto de la unión de la Escuela Politécnica 
Superior y la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial. Se trata, por tanto, de un 
centro nuevo que debe tener su propia identidad al ser, también, el más grande de la 
Universidad de Málaga, con cerca de 4.300 alumnos, 430 profesores, 8 titulaciones de grado 
y 7 titulaciones de master. 

Entre los objetivos estratégicos de la EII se contempla el “fomento de una cultura de la EII 
como centro integrador, moderno, dinámico y respetuoso con todos los miembros de la 
comunidad universitaria”, así como un “compromiso firme con la Responsabilidad Social, 
incentivando la eficiencia en los procesos, el desarrollo de las personas, la innovación, la 
transparencia y la sostenibilidad ambiental”, entre otras (Memoria de Resultados 2015/16). 

De otra parte, el EEES implica llevar a cabo tareas de coordinación para una correcta 
implementación de los títulos. Ello hace necesario diseñar procesos que permitan a los 
centros establecer mecanismos en este ámbito para adecuar las actividades docentes -entre 
las que se encuentra la gestión académica- a las exigencias requeridas (Torrego y Ruiz, 2011). 

Consideramos fundamental que un centro tan complejo, tanto por la naturaleza de los títulos 
que imparte como por sus dimensiones, debe diponer de una plataforma que permita llevar a 
cabo una efectiva coordinación, facilitar la labor a los profesores en los nuevos 
requerimientos a los que deben hacer frente (al margen de la docencia)  y que sea de la 
máxima transparencia y accesibilidad a los grupos de interés que la precisen. Es de vital 
importancia que los docentes se impliquen en la calidad de la enseñanza y su seguimiento, 
imprescindible que exista comunicación entre ellos y una correcta información. 

En este sentido, se ha optado por utilizar el Campus Virtual de la Universidad de Málaga, al 
ser una plataforma conocida y utilizada por los docentes de nuestra Escuela. El objetivo es 
facilitarles la tarea lo máximo posible, y no cargarlos con más trabajo de tipo administrativo, 
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ya que, como señalan Gallego et al. (2011) la coordinación entre profesores supone una gran 
inversión en tiempo no reconocida en la carrera universitaria. 

El presente trabajo detalla la plataforma diseñada a este respecto, a la que hemos denominado 
“Sala de profesores”.  

Trabajos relacionados 

El planteamiento de partida fue pensar en una plataforma lo más adecuada y simple posible 
para una Escuela tan compleja como la nuestra, por lo que nos centramos única y 
exclusivamente en tratar de dar soluciones sencillas al profesorado pensando en la 
configuración actual de la Escuela de Ingenierías Industriales. 

Metodología 

Una vez diseñada por parte del equipo de dirección de la EII la « Sala de profesores » en 
Campus Virtual, se realiza una reunión de coordinación el 17 de octubre de 2017 donde se 
presenta una primera versión de dicha plataforma a los Coordinadores de los títulos (grado y 
máster) al objeto de que valoren su idoneidad y/o aporten ideas que vengan a mejorar la 
utilidad de la misma. También se pregunta su opinión para aprobarla como herramienta de 
coordinación. Todos los asistentes muestran su acuerdo con la misma y decide adoptarse por 
unanimidad. Posteriormente, se informa en Junta de Escuela y se acuerda enviar un mail, por 
parte del Director, a todo el personal docente con docencia en la EII, donde se adjunta una 
presentación explicativa de la nueva plataforma. Además, la Subdirección de Calidad e 
Innovación Educativa se pone a disposición del PDI para resolver cualquier tipo de duda que 
pueda surgir al respecto. En la actualidad, además de esto, se nos ha concedido un curso de 
« Formación del Personal Docente e Investigador », donde se dará a conocer y se explicará 
con más detalle el objetivo y composición de dicha « Sala de profesores » a los docentes que 
lo soliciten. 

Por tanto, el modelo que se presenta en este trabajo muestra la plataforma tal y como queda 
aprobada y con la misma estructura básica para todos los títulos, si bien, entendemos que 
puede haber algún grado o máster que, por su naturaleza, pueda requerir de algún recurso 
adicional para facilitar las tareas de gestión y comunicación. En este sentido, cada 
Coordinador de título dispone de permiso de administración para añadir alguna utilidad que 
considere especialmente adecuada para gestionar su titulación con los docentes, respetando 
siempre los principios de simplicidad, utilidad y facilidad de manejo. De forma general, la 
plataforma se administra desde la Subdirección de Calidad e Innovación Educativa y la 
Subdirección de Infraestructuras. 

Pasamos a continuación a explicar brevemente la estructura de dicha plataforma y sus 
principales herramientas. 
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Al iniciar la sesión en la Sala de profesores de Campus virtual -donde cada profesor accede 
con su clave personal-, aparece un formato de pestañas (figura 1) en el que, con excepción 
de la primera, cada una corresponde a un título de la EII. Esta estructura permite al profesor 
encontrar de forma sencilla y directa la información más relevante del título que le interese, 
sin tener que leer contenidos que no le sean de utilidad. La EII cuenta en la actualidad con 8 
títulos de grado y 7 master. En un principio, para poder testear la plataforma, se decidió 
comenzar recogiendo (en orden alfabético) todos los grados y el máster de ingeniería 
industrial, que es el habilitante ofrecido por el centro. Esta versión es presentada en una 
reunión de coordinación para su aprobación donde además se informa a los coordinadores 
del resto de másters de la EII que pueden solicitar un espacio propio en la plataforma si así 
lo precisan, a través de la Subdirectora de Calidad e Innovación Educativa. A fecha de 
elaborar el presente trabajo, el coordinador del máster en sistemas inteligentes en energía y 
transporte ha solicitado un espacio, que queda reflejado en la última pestaña que recoge la 
figura 1. 

Figura 1. Sala de Profesores de la EII (Campus Virtual) 

Los títulos que aparecen recogidos en las pestañas son : 
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Grado en Ingeniería en Diseño Industrial y Desarrollo del Producto ; Grado en Ingeniería 
Eléctrica ; Grado en Ingeniería Electrónica Industrial ; Grado en Ingeniería Electrónica, 
Robótica y Mecatrónica ; Grado en Ingeniería de la Energía ; Grado en Ingeniería Mecánica ; 
Grado en Ingeniería en Organización Industrial ; Grado en Ingeniería en Tecnologías 
Industriales ; Máster en Ingeniería Industrial ; Máster en Sistemas Inteligentes en Energía y 
Transporte. 

La primera pestaña se denomina « Información ». En ella se recogen una serie de 
herramientas, como son : 

Novedades y anuncios es un foro para publicar información que el usuario de la página 
considere conveniente 

Calendario académico del curso en vigor, actualmente 2017/18. 

Encuesta de satisfacción de actividades. La EII es el centro más grande de la Universidad 
de Málaga, y su profesorado lleva a cabo una ingente labor. Para dejar constancia de dichas 
actuaciones, es necesario que los participantes cumplimenten un cuestionario anónimo que 
mide la satisfacción de la actividad. En este sentido, de cara al SGC es muy importante 
acreditar la participación y contar con un conjunto de respuestas representativo. Por todo ello 
se ha diseñado una plantilla del cuestionario y se pone a disposición de los profesores. Así, 
cada profesor que organice algún tipo de actividad en su asignatura puede copiar esta plantilla 
en su página y cambiarle el título, o bien solicitar a la Subdirección de Calidad que active el 
cuestionario para su cumplimentación en la fecha de dicho evento. 

Para facilitar e incentivar las respuestas, se ha diseñado un enlace web y un código QR que 
dirigen a dicho cuestionario para que cualquier asistente a una actividad organizada por un 
profesor de la EII (sea o no miembro de la comunidad universitaria) puede contestar -por 
cualquiera de las dos vías- de forma totalmente anónima al mismo desde su teléfono móvil, 
tablet o portátil. Es importante matizar que, antes de dar por bueno este sistema, la 
Subdirectora de Calidad realizó una prueba con sus alumnos en un taller organizado por el 
Servicio de Cooperación Empresarial donde se daba la opción a los asistentes -estudiantes de 
segundo curso del Grado en Ingeniería de Organización Industrial- de elegir entre el anterior 
formato papel, el elace web o el código QR. Todos los participantes decidieron optar por el 
formato web o QR y ninguno por el formato papel, dada su simplicidad y ahorro de tiempo. 
Esto reforzó el convencimiento, por parte del equipo de dirección, de eliminar el formato 
papel, lo que contribuye (aunque sea de forma modesta) al compromiso adquirido por la EII 
relativo a la « sostenibilidad ambiental » dentro de la Responsabilidad Social. Todo lo 
anterior no excluye que el profesor que así lo desee pueda utilizar el formato papel para medir 
la satisfacción de la actividad y trasladar luego estos resultados a la Subdirección de Calidad 
aunque cabe señalar que, desde la puesta en funcionamiento de esta plataforma, los docentes 
que han llevado a cabo algún tipo de evento han adoptado simultáneamente la dirección web 
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y el código QR al suponer para el profesor un ahorro de tiempo y trabajo, pues las respuestas 
llegan directamente a la Subdirección de Calidad, liberando de esta tarea al profesorado. 

La figura 2 muestra la estructura de este recurso donde, en primer lugar, aparece un 
desplegable en el que el asistente selecciona la titulación de la EII bajo la que se está 
realizando el evento para, posteriormente, contestar mostrando su grado de satisfacción con 
el mismo. Esta tarea consume pocos segundos y elimina la incomodidad y el tiempo de tener 
que pasar el cuestionario en papel por toda la sala, además, pensamos que puede elevar el 
número de respuestas al permitirse a los asistentes poder contestar dentro del plazo que el 
organizador estime oportuno, y no justo al terminar el evento. Se solía dar el caso de que 
algún asistente tuviera alguna clase o compromiso justo al finalizar el acto y no contestaba el 
cuestionario. De esta forma, se puede prorrogar el plazo para enviar cumplimentada la misma 
porque, como anteriormente se ha comentado, lo interesante es contar con una muestra 
representativa de respuestas que permitan valorar de forma correcta la calidad del evento. 

Figura 2. Encuesta de satisfacción de actividades 

Incidencias en el cronograma. De cara a una inspección de servicios, se permite indicar 
cualquier incidencia que le surja al docente y que afecte a lo establecido en el cronograma de 
su asignatura. 

La estructura de cada título se mantiene a lo largo de toda la página, por lo que se describirá 
brevemente una de ellas a modo de ejemplo. 
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Figura 3: Ejemplo de la estructura de un título (Grado Ingeniería Eléctrica) 

Guía Docente y Acreditación. Se ha diseñado un libro donde el profesor puede consultar, 
de forma rápida (pinchando en el enlace que le interese), en base a su titulación, asignatura y 
curso, la información recogida en la memoria de verificación en cuanto a contenido, sistema 
de evaluación y competencias. Detallamos a continuación el índice de dicho libro, cabe 
señalar que todos son enlaces activos que conducen directamente a la información 
demandada: 

Por ejemplo, si un profesor que imparte la asignatura « Análisis de redes eléctricas » quiere 
consultar el contenido y evaluación recogidos en la Memoria de verificación del grado 
específicamente para su asignatura, solo tiene que pinchar en el libro, a continuación en el 
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capítulo correspondiente (capítulo 2) y, por último, pinchar en su asignatura específica, lo 
que le permitirá acceder a toda la información tal y como refleja la figura 5. En cuanto a este 
formato, señalar que el equipo de dirección de la antigua Escuela Politécnica Superior 
desarrolló una base de datos que incorporaba estos aspectos (Moya et al., XXXX). 

Figura 4. Indice del recurso « Guía docente y acreditación » 

Figura 5 : Ejemplo de la asignatura « Análisis de redes eléctricas » 
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Volviendo a la estructura reflejada en la figura 3, nos encontramos a continuación con unos 
foros de noticias denominados : « Docentes de primero ; de segundo ; de tercero y de cuarto » 
donde los profesores de un mismo curso podrán comunicarse para tratar asuntos relacionados 
con el curso y grado pertinente. Por ejemplo, anunciar la realización de un parcial, un 
conferencia, solicitar un cambio de hora puntual con otro profesor, etc. 

En cada título aparece la herramienta « Cronograma de las asignaturas » donde cada docente 
puede subir su cronograma por asignatura y grupo en cualquier formato. También puede 
modificarlo subiendo un nuevo cronograma. Se considerará el último que aparezca a los 
efectos de la inspección de servicios. 

Consideramos fundamental la herramienta « Formulario resultados de aprendizaje ENAEE ». 
En el ámbito de las ingenierías, existe el sello de calidad EUR-ACE. Es un certificado 
concedido por una agencia autorizada por ENAEE (European Network for Accreditation of 
Engineering Education) a una universidad respecto a un título de ingeniería de grado o máster 
evaluado según una serie de estándares definidos, de acuerdo con los principios de calidad, 
relevancia, transparencia, reconocimiento y movilidad contemplados en el EEES. Este 
proceso con sello de calidad adicional se implementa en el programa ACREDITA-PLUS 
(ANECA, 2015) e incorpora una nueva dimensión donde se analiza que exista alineación 
entre los resultados del aprendizaje y los establecidos por la ENAEE. Estos resultados de 
aprendizaje son públicos y se recogen en ANECA (2015). 

A este respecto, cabe señalar que la antigua EPS diseñó (marzo 2015) un formulario 
individualizado para cada asignatura en el que se relacionaban todos los resultados de 
aprendizaje ENAEE, solicitando a los Directores de Departamento y/ó Coordinadores de 
Área que remitiesen la información a la Subdirección de Calidad (Moya et al., 2015). 
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Figura 6. Formulario para indicar los resultados de aprendizaje ENAEE de la 
asignatura 
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De esta manera, accediendo a un sencillo desplegable, el docente selecciona su asignatura, 
pasa a completar el listado de competencias ENAEE que considere que incorpora la misma 
y, una vez teminada la tarea, simplemente le da al botón « enviar ». Consideramos que esto 
simplifica y agiliza enormemente el proceso y puede suponer una motivación para el docente 
a la hora de enviar dicha información al Centro. 

Resultados 

Aunque la plataforma lleva muy pocos meses en funcionamiento y, por tanto, no podemos 
analizar su grado de utilidad, sí queremos destacar las principales fortalezas y debilidades 
que encontramos  

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. Permite la coordinación entre los títulos
que integran la EII, ofreciendo una imagen 
de uniformidad y transparencia. 

2. Facilita labores relacionadas con el SGC
como son la “encuesta de satisfacción de 
actividades” y la recopilación de 
competencias ENAEE por asignaturas y 
títulos de cara a una futura acreditación. 

3. Promueve la comunicación y el
intercambio de información entre docentes, 
además de simplificar sus tareas de 
coordinación y gestión. 

4. Campus Virtual es conocido y utilizado
por la gran mayoría del PDI lo que 
incentiva su utilización, al no precisar una 
formación específica previa para su 
manejo. 

5. Se trata de una plataforma dinámica, con
lo que puede ir mejorando y adaptándose a 
los nuevos requerimientos que vayan 
surgiendo, bien sean relacionados con la 
coordinación o con el SGC. 

1. El PDI ha visto incrementada
notablemente su carga de trabajo en los 
últimos años debido a la desfavorable 
coyuntura económica, por lo que podría no 
tener incentivos suficientes para hacer un 
uso óptimo de este recurso. 

2. La labor de los Coordinadores de título
como elemento dinamizador de la 
plataforma es fundamental para que exista 
una efectiva coordinación, por lo que 
podrían darse diferencias notables de 
utilización entre diferentes títulos de la 
misma Escuela. 

3. Desconocimiento, por una parte del
sector PDI de la importancia que tienen 
algunos recursos, especialmente el relativo 
a la “encuesta de satisfacción de 
actividades” y “competencias ENAEE” 
para una correcta gestión de la EII. 
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Conclusiones 

La EII es un centro nuevo, con una identidad propia y unos objetivos estratégicos adecuados 
que deben servir de referente tanto al mundo académico como al profesional. Los 
compromisos adquiridos con las personas que integran la comunidad universitaria deben 
servirnos de guía para desarrollar herramientas que faciliten la realización de las nuevas 
tareas que se exigen al profesorado y que no están directamente ligadas con la impartición de 
la docencia. 

En este sentido, desde el Equipo de Dirección hemos tomado conciencia de la necesidad de 
motivar al profesorado en el empleo de esta herramienta, por lo que hemos solicitado la 
impartición de un curso de “Formación del PDI” que permita incentivar su utilización y 
obtener una retroalimentación para poder incorporar o, en su caso, modificar, ítems de la 
página en aras de su mejora.  

La iniciativa que hemos puesto en funcionamiento va en la línea de los objetivos marcados 
por la Escuela, sin embargo, habrá que esperar al menos un curso académico para poder 
obtener unos resultados que nos permitan valorar su idoneidad y posibles mejoras. No obstan-
te, mantenemos diferentes reuniones con los coordinadores con el objetivo de adaptar la 
herramienta a las particularidades específicas de cada Título. 
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