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I INFORMACIÓN GENERAL 
 

Denominación del título Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

Centro/s donde se imparte el 
título 

Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte 

En el caso de títulos 
interuniversitarios, universidad 
coordinadora y universidad/es 
participante/s 

 

Curso de implantación 2010-11 (Resolución de 15 de octubre de 2010, BOE 1 de Noviembre 2010). 

 

II COORDINADORES/AS 
 

Coordinador/a del Títulos José Luis García Soidán 

Coordinadores/as de Curso 
(si procede) 

 

 

III ACCIONES DE COORDINACIÓN 
 

Se han llevado a cabo varias acciones de mejora en la Coordinación durante el curso 2019-2020, que se describen a 
continuación, para dar respuesta al informe de evaluación interna de seguimiento de títulos del Área de Calidad de la 
UVIGO, respecto al curso anterior y también para adaptar las guías docentes y la docencia, a la situación sanitaria y 
medidas a tomar para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria, ante la pandemia provocada por la COVID-
19. 
 

1. Reuniones de los Coordinadores de Grado con el Vicedecano de Calidad y el de Organización Académica: 

x 13/06/2019. Coordinación con el Vicedecano de Calidad para revisar la propuesta de calendario para la 
elaboración y entrega de las guías docentes del curso 19-20. (Evidencia: Propuesta de calendario Guias 
Docnet. 13-06-19). 

x 18/06/19. Coordinación entre coordinadores de grado, para revisar las metodologías y sistemas de evaluación 
de las materias de los grados. (Evidencia: Metodoloxías e Sistemas de avaliación 08-06-19) 

x 01/07/2019. Envío guías docentes del coordinador del 1er curso del GCAFD al decanato de la Facultad. 
(Evidencia: Guías docentes del 1º GCAFD. 1-7-19). 

x 14/10/2019. Envío de un correo electrónico a los coordinadores de los grados, desde el Vicedecanato de 
Calidad con: el calendario para el curso y para presentar antes del final de octubre los informes de las acciones 
de coordinación de los títulos del centro. (Evidencia: Informe Acciones de Coordinación 1_ 14_10_19; 
Informe Acciones de Coordinación 2_ 14_10_19; Informe Acciones de Coordinación 3_ 14_10_19). 

x 21/10/19. Elaboración de los planes de mejora, junto con las alegaciones y el plan de mejora del GCAFD.      
(Evidencia: Informe titulación 21 oct 19). 
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x 24/10/2019. Envío informe de coordinación del GCAFD al Vicedecano de Calidad. (Evidencia: Recepción 
Informe Acciones de Coordinación 24 oct 19). 

x 18/03/20. Coordinación con el decanato para establecer las pautas a seguir, sugestiones y herramientas para 
el período de Docencia no presencial. (Evidencia: Pautas a seguir, suxestións e ferramentas para o período 
de docencia non presencial decanato. 18-03-20). 

x 30/03/20. Coordinación con el Vicedecanato de Organización Académica para dar cumplimiento a la 
instrucción de la Vicerrectoría de Ordenación Académica y profesorado 2/2020, del 30 de marzo de 2020, 
sobre actividad docente durante el período de cierre de centros debido a la Covid-19. (Evidencia: Instrución 
docencia Covid19. 30-03-20). 

x 07/04/20. Coordinación para adecuar la impartición de la docencia virtual según la Resolución Rectoral del 
7 de abril de 2020 e instrucción de la Secretaría General de Universidades de la Xunta de Galicia. (Evidencia: 
Instruciyns aseguramento calidade docencia non presencial 03-04-20; Evidencia: Resolución Reitoral do 7 
de abril de 2020 sobre a obriga de impartir docencia virtual na Uvigo). 

x 13/04/20. Convocatoria para una junta de coordinación entre coordinadores de los grados. (Evidencia: 
Convocatoria xuntanza coordinación grados. 13-4-20). 

x 13/04/20. Establecimiento para la coordinación, la obligatoriedad de la docencia virtual, y plazos para adaptar 
las guías al ´0anual de Urgenciaµ para la docencia y su evaluación, y garantizar la calidad según las 
instrucciones y anexos para las guías docentes del Rectorado de la Uvigo y de la Xunta de Galicia. (Evidencia: 
Coordinación y plazos del manual para revisión guías. 13 abr 20; Evidencia: Anexo ás guías docentes da 
titulación. 13_04_20; Evidencia: Instruccións para publicar o Anexo ás Guías Docentes. 13_4_20; Evidencia: 
Instruccións para publicar o Anexo ás Guías Docentes. 13_4_20; Evidencia: RR Obriga Docencia Virtual. 
13-04-20; Evidencia: Manual_ de urgencia para la docencia y evaluación. 13-4-20). 

x 15/04/20. Propuesta de modificación de guías por parte del Vicedecanato de Organización Académica, para 
adaptarlas a la situación de pandemia. (Evidencia: Propuesta modificación guías. 15 abril 20). 

x 16/04/20. Coordinación con la Vicerreitoría de Ordenación Académica e Profesorado para adaptar la 
recomendación de la Secretaría General de Universidades, ante la previsión de que no haya posibilidad de 
hacer exámenes de julio en formato presencial y adaptar las guías docentes del 1er cuatrimestre del próximo 
curso. (Evidencia:  Modificación guías docentes 1º cuadrimestre. 16-4-20). 

x 22/04/20. Coordinación entre coordinadores del grado para elaborar el documento marco para dar 
cumplimiento a las instrucciones de la Secretaría General de Universidades. (Evidencia: Documento marco 
cumprimento FCCED instrucións Xunta. 22 - 04 ² 20; Evidencia: Instruciyns aseguramento calidade 
docencia non presencial. 17-04-20). 

x 23/04/20. Coordinación con el Vicedecano de Organización Académica para la elaboración del documento 
marco para el cumplimiento de las instrucciones de la Xunta de Galicia en el GCAFD. (Evidencia: 
Documento marco cumprimento FCCED instrucións Xunta GCAFD. 23-04-20). 

x 25/04/20. Coordinación entre coordinadores para la revisión de las guías docentes hasta el 28 de abril. 
(Evidencia: Coordinación para revisión guías docentes 28 abril. 25-04-20). 

x 14/05/20. Coordinación para establecer el retorno a la actividad presencial en el centro, según la RR del 13 
de mayo de 2020. (Evidencia: RR retorno aos centros 14-05-20; Evidencia: 
RR_Protocolo_actividad_presencial retorno centros. 14-05-20).  

x 27/05/20. &RRUGLQDFLyQ� FRQ� HO� GHFDQDWR� SDUD� FRQRFHU� HO� ERUUDGRU� GHO� ´3ODQ� GH� FRQVROLGDFLyQ� GH� ODV�
FRPSHWHQFLDV�GLJLWDOHV�HQ�HO�68*µ�� (Evidencia: Proposta plan de impulso e consolidaciyn competencias 
dixitais. 27-5-20). 



DO-0201 P1 anexo 1 de 21/04/2021 
Modelo-guía para la realización del Informe de acciones de coordinación                   Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte 

   
 

 

Vicerreitoría de 
Alumnado, Docencia  
e Calidade 

Edificio Reitoría 
Campus Universitario 
36310 Vigo  
España 

Tel. 986 813 586 
Fax 986 813 818 
vicadc.uvigo.es 

x 07/09/20. Conocimiento y coordinación del Plan de prevención e control sanitario fronte á COVID-19 para 
o curso 2020-2021 da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte. (Evidencia: Plan de prevención e 
control sanitario fronte á COVID-19 para o curso 2020-2021. 07³9-20) 

 
2. Acciones de coordinación del /a Coordinador/a de GCAFD con los/las coordinadores/a de materia/modulo.  

x 17/03/20. Adaptaciones a las guías docentes ante la pandemia y comunicación a los a los centros. (Evidencia: 
Adaptaciones a las guías docentes a las nuevas circunstancias y competencias centros. 17-03-20). 

x 17/03/20. Coordinación entre coordinadores de grado para solicitar adaptaciones a las guías docentes ante 
pandemia según instrucciones del Rectorado. (Evidencia: Coordinación entre coordinadores de grado para 
solicitar adaptaciones a las guías docentes ante pandemia. 17-03-20). 

x 17/04/20. Revisión por el coordinador del GCAFD de las guías docentes modificadas 2º cuatrimestre 
enviadas por el profesorado del grado. (Evidencia: Revisión por el coordinador del GCAFD de las guías 
docentes modificadas 2º cuatrimestre 17-04-20); Evidencia: Coordinación GCAFD, modificación guía 
docentes COVID19. 17-04-20). 

x 30/04/20. Envío de las guías docentes adaptadas a la COVID-19 y revisadas por el coordinador del GCAFD 
a la plataforma DOCNET y aprobación en la Junta de Facultad. (Evidencia: Instrucciones para 
modificación guías docentes adaptadas situación COVID 19. 30 04 20; Evidencia: Aprobación 
modificaciones guías docentes Xunta de Facultade do 05-05-2020; Evidencia: Documento de las medidas 
adoptadas por los centros para unir a las guías de Docnet 30-04-20; Evidencia: Información xeral en materia 
de protección de datos 30-04-20). 

x 04/05/20. Coordinación con el profesorado para que conozcan el compendio normativo actualizado ante 
la COVID-19. (Evidencia: Compendio UVigo COVID-19_actualizado 4-4-20; Evidencia: COVID-19 
GCAFD frente a la COVID-19. 4-05-20). 

x 06/07/2020. Envío por parte del coordinador del GCAFD de las guías docentes de 1º, 2º, 3º y 4º del grado 
de CCAFD a la secretaría de la facultad. (Evidencia: Envío guías docentes 1º GCAFD. 6-7-20; Evidencia: 
Envío guías docentes 2º GCAFD. 6-7-20; Evidencia: Envío guías docentes 3º GCAFD. 6-7-20; Evidencia: 
Envío guías docentes 4º GCAFD. 6-7-20) 

 
3. Reuniones del /a Coordinador/a de Curso con los/las Tutoras/es del PAT. 

Se han realizado las siguientes actuaciones para analizar distintos aspectos académicos relacionados el alumnado 
(resultados académicos, sugerencias, quejas, etc). Estas reuniones, cuyo tema principal ha sido el alumnado, se 
han configurado como un espacio de información esencial para el desarrollo del Plan de Acción Tutorial (PAT). 

x 13/10/2019. Distribución del alumnado del PAT entre los tutores y de las instrucciones para la 1ª y 2ª 
reuniones con el alumnado. (Evidencia Listados PAT para 1ª e 2ª xuntanza y propuestas de actuación. 13-
10-19). 
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4. Reuniones del Coordinador o la Coordinadora de materia con el profesorado que imparte la misma 
A lo largo del curso académico 2019-20 la coordinadora o el coordinador de materia ha mantenido una 
comunicación permanente con el profesorado que la imparte, trasladándole la información, resultados, quejas y 
sugerencias aportadas tanto por el propio alumnado de la materia como por el coordinador o coordinadora de 
curso, así como las recomendaciones de las autoridades sanitarias y de la UVIGO frente a la COVID-19. El 
objetivo principal fue consensuar las distintas decisiones, teniendo en cuenta la situación de pandemia provocada 
por la COVID-19 y los distintos formatos de impartición de docencia (online, mixta o presencial). Finalizado el 
período de docencia, la persona que coordina la materia, se reunió con el profesorado que la imparte, para 
establecer las calificaciones de las y los estudiantes y coordinar la elaboración de las actas correspondientes. 

x 15/04/20. Coordinación con los coordinadores de materias del GCAFD para modificar las guías según 
instrucciones del Vicedecanato de Organización Académica, para adaptarlas a la situación de pandemia. 
(Evidencia: Propuesta modificación guías. 15 abril 20). 

x 17/04/20. Recordatorio al profesorado del GCAFD de la obligatoriedad de comunicar las modificaciones de 
la guía docente al alumnado. Coordinación para adaptar la docencia, evaluación, prácticum y TFGs a la nueva 
situación (Evidencia: Recordatorio para comunicar modificaciones de la guía docente al alumnado. 17-4-20); 
Evidencia: Adaptación docencia y evaluación, prácticum, TFG a las nuevas circunstancias.17-4-20). 

x 27/04/20. Envío a los coordinadores de materias del GCAFD de las incidencias detectadas en la asignatura, 
para su resolución antes del día 28 de abril. (Evidencia: Envío a los coordinadores de materias del GCAFD 
de las incidencias detectadas adaptar COVID19. 27-4-20). 

x 25/04/20. Se realizaron acciones de coordinación con los coordinadores de las distintas materias del grado, 
para adaptar las guías docentes antes del 28 de abril de 2020, a las instrucciones enviadas desde el Rectorado, 
para que se tuviesen en cuenta las recomendaciones sanitarias para la seguridad en los centros, teniendo en 
cuenta la situación de pandemia provocada por la COVID-19. Se revisaron las guías por parte del 
coordinador del GCAFD y una vez que la información se comprobó que estuviese adaptada a los distintos 
escenarios de docencia (virtual, mixta o presencial) provocados por la situación de pandemia y se recogiesen 
las adaptaciones propuestas para mantener la seguridad, tanto en la docencia teórica como práctica, se le 
comunicó por e-mail, a los coordinadores/as y profesores/as implicados/as, mediante una ficha de la materia,   
los errores detectados, en la adaptación de las guías a la nueva situación. (Evidencia: Plazo revisión guías 
vicedecanato 25 04 20). 

x 05/05/20. Envío a los coordinadores de las materias de las instrucciones para publicar el anexo a las guías 
docentes. (Evidencia: Instruccións para publicar o Anexo ás Guías Docentes 5-5- 20). 

x 06/06/20. Coordinación con el profesorado del grado para que conozcan las medidas extraordinarias y 
urgentes para el curso 20-21. (Evidencia: Medidas docencia curso 20-21 para centros. 6-6 20). 

x 16/06/20. Coordinación con el profesorado del GCAFD para la elaboración de las guías docentes para el 
curso 20-21, según instrucciones elaboradas por el área de calidad de la Uvigo y su subida a DOCNET hasta 
el 1 de julio. (Evidencia: instrucciones elaboradas por el área de calidad de la Uvigo. 16-6-20; Evidencia: 
Calendario Guias Docentes 2020 2021. 16-6-20). 

x 23/06/20. Coordinación con los coordinadores de las materias y el resto del profesorado, para que conozcan 
el calendario y las instrucciones para elaborar las guías docentes del curso 20-21, aprobadas por el decanato 
de la facultad. (Evidencia: Instrucciones para la elaboración de las guías docentes para el curso 2020_2021. 
16-6-20; Evidencia: Calendario Guias Docentes 2020 2021 23-06-20). 

x 25/06/20. Coordinación y establecimiento de los plazos de entrega de las guías docentes en la plataforma 
DOCNET hasta el 1 de julio, con los coordinadores y profesorado del GCAFD. (Evidencia: Coordinación 
y establecimiento de los plazos de entrega guías docentes GCAFD en DOCNET hasta el 1 de julio). 

x 06/07/20. Envío por parte del coordinador del GCAFD, de las guías docentes revisadas en gallego y 
castellano, de los cursos 1º, 2º, 3º y 4º, para aprobar en la Junta de Facultad. (Evidencias: Envío Guías docente 
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1º GCAFD 6-6-20; Envío Guías docente 2º GCAFD 6-6-20; Envío Guías docente 3º GCAFD 6-6-20; Envío 
Guías docente 4º GCAFD 6-6-20). 

 

3.2. Otras acciones de coordinación desarrolladas 
A lo largo del curso académico 2019-20, los /as coordinadores/as de grado del centro elaboraron las directrices 

para la coordinación horizontal y vertical en el centro durante la situación de pandemia atendiendo a la información 
facilitada por el Rectorado y las autoridades sanitarias en cada momento. Se recogen a continuación dichas acciones: 

x Evidencia: Plan de prevención y control sanitario COVID-19. Curso 20-21. 7-9-20. 

x Evidencia: Metodoloxías e Sistemas de avaliación 08-06-19. 

x Evidencia: Instrución guias docentes 2020-21. 23-06-20. 

x Evidencia: Medidas tomada frente a la COVID-19 GCAFD 5-4-20 

x Evidencia: Compendio UVigo COVID-19 GCAFD_actualizado 4-4-20. 

x Evidencia: Información xeral Información en materia de protección de datos 30-04-20 

x Evidencia: Documento marco cumprimento FCCED instrucións Xunta GCAFD. 23-04-20. 

x Evidencia: Instruciyns aseguramento calidade docencia non presencial. 17-04-20. 

x Evidencia: Instrución docencia covid19. 30-03-20. 

x Evidencia: Adaptaciones a las guías docentes a las nuevas circunstancias y competencias centros. 17-03-20 

x Evidencia: RR Obriga Docencia Virtual. 13-04-20. 
 

 

IV CONCLUSIONES 
 

Durante el curso 2019-20 se implementaron medidas de actuación común y específicas en las distintas materias 
que componen el grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, para dar respuesta el Autoinforme de 
Acreditación del GCAFD en colaboración con el Área de Calidad de la UVIGO, con la intención de mantener los 
criterios de calidad exigidos para la titulación. Y también en todo momento estuvimos atentos a la situación sanitaria de 
la pandemia COVID-19, para dar oportuna respuesta para mantener la docencia, a la vez que la seguridad de la 
comunidad universitaria. 
 

V.ANEXOS 
x Evidencia: Propuesta de calendario Guias Docnet. 13-06-19 
x Evidencia: Metodoloxías e Sistemas de avaliación 08-06-19 
x Evidencia: Guías docentes del 1º GCAFD. 1-7-19 
x Evidencia: Informe Acciones de Coordinación 1_ 14_10_19; Informe Acciones de Coordinación 2_ 14_10_19; 

Informe Acciones de Coordinación 3_ 14_10_19 
x Evidencia: Informe Acciones de Coordinación 1_ 14_10_19; Informe Acciones de Coordinación 2_ 14_10_19; 

Informe Acciones de Coordinación 3_ 14_10_19 
x Evidencia: Informe titulación 21 oct 19 
x Evidencia: Recepción Informe Acciones de Coordinación 24 oct 19 
x Evidencia: Pautas a seguir, suxestións e ferramentas para o período de docencia non presencial decanato. 18-03-

20 
x Evidencia: Instrución docencia Covid19. 30-03-20. 
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x Evidencia: Instruciyns aseguramento calidade docencia non presencial 03-04-20; Evidencia: Resolución Reitoral 
do 7 de abril de 2020 sobre a obriga de impartir docencia virtual na Uvigo 

x Evidencia: Convocatoria xuntanza coordinación grados. 13-4-20 
x Evidencia: Coordinación y plazos del manual para revisión guías. 13 abr 20; Evidencia: Anexo ás guías docentes 

da titulación. 13_04_20; Evidencia: Instruccións para publicar o Anexo ás Guías Docentes. 13_4_20; Evidencia: 
Instruccións para publicar o Anexo ás Guías Docentes. 13_4_20; Evidencia: RR Obriga Docencia Virtual. 13-04-
20; Evidencia: Manual_ de urgencia para la docencia y evaluación. 13-4-20 

x Evidencia: Propuesta modificación guías. 15 abril 20 
x Evidencia:  Modificación guías docentes 1º cuadrimestre. 16-4-20 
x Evidencia: Documento marco cumprimento FCCED instrucións Xunta. 22 - 04 ² 20; Evidencia: Instruciyns 

aseguramento calidade docencia non presencial. 17-04-20 
x Evidencia: Documento marco cumprimento FCCED instrucións Xunta GCAFD. 23-04-20 
x Evidencia: Coordinación para revisión guías docentes 28 abril. 25-04-20 
x Evidencia: RR retorno aos centros 14-05-20; Evidencia: RR_Protocolo_actividad_presencial retorno centros. 14-

05-20 
x Evidencia: Proposta plan de impulso e consolidaciyn competencias dixitais. 27-5-20 
x Evidencia: Plan de prevención e control sanitario fronte á COVID-19 para o curso 2020-2021. 07³9-20 
x Evidencia: Adaptaciones a las guías docentes a las nuevas circunstancias y competencias centros. 17-03-20 
x Evidencia: Coordinación entre coordinadores de grado para solicitar adaptaciones a las guías docentes ante 

pandemia. 17-03-20 
x Evidencia: Revisión por el coordinador del GCAFD de las guías docentes modificadas 2º cuatrimestre 17-04-20); 

Evidencia: Coordinación GCAFD, modificación guía docentes COVID19. 17-04-20 
x Evidencia: Instrucciones para modificación guías docentes adaptadas situación COVID 19. 30 04 20; Evidencia: 

Aprobación modificaciones guías docentes Xunta de Facultade do 05-05-2020; Evidencia: Documento de las 
medidas adoptadas por los centros para unir a las guías de Docnet 30-04-20; Evidencia: Información xeral en 
materia de protección de datos 30-04-20 

x Evidencia: Compendio UVigo COVID-19_actualizado 4-4-20; Evidencia: COVID-19 GCAFD frente a la 
COVID-19. 4-05-20 

x Evidencia: Envío guías docentes 1º GCAFD. 6-7-20; Evidencia: Envío guías docentes 2º GCAFD. 6-7-20; 
Evidencia: Envío guías docentes 3º GCAFD. 6-7-20; Evidencia: Envío guías docentes 4º GCAFD. 6-7-20 

x Evidencia Listados PAT para 1ª e 2ª xuntanza y propuestas de actuación. 13-10-19 
x Evidencia: Propuesta modificación guías. 15 abril 20 
x Evidencia: Recordatorio para comunicar modificaciones de la guía docente al alumnado. 17-4-20); Evidencia: 

Adaptación docencia y evaluación, prácticum, TFG a las nuevas circunstancias.17-4-20 
x Evidencia: Envío a los coordinadores de materias del GCAFD de las incidencias detectadas adaptar COVID19. 

27-4-20 
x Evidencia: Plazo revisión guías vicedecanato 25 04 20 
x Evidencia: Instruccións para publicar o Anexo ás Guías Docentes 5-5- 20 
x Evidencia: Medidas docencia curso 20-21 para centros. 6-6 20 
x Evidencia: instrucciones elaboradas por el área de calidad de la Uvigo. 16-6-20; Evidencia: Calendario Guias 

Docentes 2020 2021. 16-6-20 
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x Evidencia: Instrucciones para la elaboración de las guías docentes para el curso 2020_2021. 16-6-20; Evidencia: 
Calendario Guias Docentes 2020 2021 23-06-20 

x Evidencia: Coordinación y establecimiento de los plazos de entrega guías docentes GCAFD en DOCNET hasta 
el 1 de julio 

x Evidencias: Envío Guías docente 1º GCAFD 6-6-20; Envío Guías docente 2º GCAFD 6-6-20; Envío Guías 
docente 3º GCAFD 6-6-20; Envío Guías docente 4º GCAFD 6-6-20 

x Evidencia: Plan de prevención y control sanitario COVID-19. Curso 20-21. 7-9-20. 

x Evidencia: Metodoloxías e Sistemas de avaliación 08-06-19. 

x Evidencia: Instrución guias docentes 2020-21. 23-06-20. 

x Evidencia: Medidas tomada frente a la COVID-19 GCAFD 5-4-20 

x Evidencia: Compendio UVigo COVID-19 GCAFD_actualizado 4-4-20. 

x Evidencia: Información xeral Información en materia de protección de datos 30-04-20 

x Evidencia: Documento marco cumprimento FCCED instrucións Xunta GCAFD. 23-04-20. 

x Evidencia: Instruciyns aseguramento calidade docencia non presencial. 17-04-20. 

x Evidencia: Instrución docencia covid19. 30-03-20. 

x Evidencia: Adaptaciones a las guías docentes a las nuevas circunstancias y competencias centros. 17-03-20 

x Evidencia: RR Obriga Docencia Virtual. 13-04-20. 

 

Fecha: 27/04/2021 

Coordinador del GCAFD: José Luis García Soidán 

Firma:   
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I INFORMACIÓN XERAL 
 

Denominación do 
título 

Grao en Educación Primaria 

Centro/s donde se 
imparte o título 

FACULTADE DE CIENCIAS DA EDUCACÍÓN E DO DEPORTE DE PONTEVEDRA 

Curso de 
implantación 

2009-2010 

 

II COORDINADORA 
 

Coordinadora do 
Título 

MARÍA BEGOÑA PAZ GARCÍA 

 Informe de coordinación curso 2019-2020 

 

III ACCIÓNS DE COORDINACIÓN 
 
 

a) No curso 2019-2020, unha vez conseguido o obxectivo de que as Guías Docentes se 
adaptasen aos contidos da Memoria de Verificación do Título, foi preciso levar a cabo a súa 
adaptación á situación creada pola pandemia da COVID-19 e a conseguinte declaración do 
estado de alarma, que trouxo como consecuencia a obriga de impartir a docencia en modo 
virtual. 

A tal efecto, engadíuse un apartado denominado  

MEDIDAS EXCEPCIONAIS PLANIFICADAS 

“Ante a incerta e imprevisible evolución da alerta sanitaria provocada pola COVID- 19, a 
Universidade establece una planificación extraordinaria que se activará no momento en 
que as Administracións e a propia institución o determinen atendendo a criterios de 
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seguridade, saúde e responsabilidade, e garantindo a docencia nun escenario non 
presencial ou non totalmente presencial. Estas medidas xa planificadas garanten, no 
momento que sexa preceptivo, o desenvolvemento da docencia dun xeito mais áxil e eficaz 
ao ser coñecido de antemán (ou cunha ampla antelación) polo alumnado e oprofesorado 
a través da ferramenta normalizada e institucionalizada das guías docentes DOCNET. 

No caso de que non se poida levar a cabo a modalidade de ensinanza presencial, haberá 
unha adaptación das metodoloxías docentes aos medios telemáticos. 

Ademais, a través de FAITIC facilitaráselle ao alumnado toda a documentación adicional 
necesaria. A atención personalizada realizarase, neste caso, de forma telématica (correo 
electrónico, videoconferencia, foros de FAITIC...) baixo a modalidade de concertación 
previa. 

A avaliación manterase segundo o disposto nesta guía docente, excepto en relación co 
requisito de asistencia, que se adaptará ás horas presenciais impartidas. 

No caso de impartición da docencia en modalidade non presencial, a actividade docente 
impartirase mediante Campus Remoto e empregarase asemade a plataforma de 
teledocencia Faitic como reforzo, sen prexuízo doutras medidas que se poidan adoptar 
para garantir a accesibilidade do alumnado aos contidos docentes”. 

Enviáronse correos a todo o profesorado coordinador de materias solicitando a introdución dos 
cambios requiridos pola Universidade de Vigo. 

A fin de facilitar o labor do profesorado, revisáronse todas as guías da titulación, para comprobar 
que se incluísen nelas os aspectos de planificación requiridos, para detectar os erros ou omisións 
que puidesen existir e proceder a subsanalos. 

Producíronse contactos entre a coordinadora do título e o profesorado responsable de materias, 
a fin de informalo do proceso e solicitar a súa colaboración. 

b) Tamén se continuou coas acción encamiñadas á coordinación de materias. Informouse 
deste punto ao profesorado e solicitouse que fixese constar en acta as accións de 
coordinación correspondentes.  
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Enviáronse correos, que levaban xunto o modelo de revisión da Guía docentes, a todas as persoas 
coordinadoras de materia. As guías recibidas sometéronse a catro revisións, por parte da persoa 
coordinadora. 

c) Realizáronse acción de coordinación da Comisión de Coordinación de Títulos, que se detallan 
no seguinte apartado. 

 
 
1. Reuniones de las personas responsables de la coordinación de Grado con el Decano, el 
Vicedecano de Calidad y/o el Vicedecano de Organización Académica: 
• 13/06/2019. Coordinación con el Vicedecano de Calidad para revisar la propuesta de 
calendario para la elaboración y entrega de las guías docentes del curso 19-20. (Evidencia: 
Propuesta de calendario Guias Docnet. 13-06-19). 
• 18/06/19. Coordinación entre responsables de coordinación de los grados, para revisar las 
metodologías y sistemas de evaluación de las materias de los grados. (Evidencia: Metodoloxías e 
Sistemas de avaliación 08-06-19) 
• 14/10/2019. Envío de un correo electrónico a las personas responsables de coordinación 
de los grados desde el Vicedecanato de Calidad con: el calendario para el curso y para presentar 
antes del final de octubre los informes de las acciones de coordinación de los títulos del centro. 
(Evidencia: Informe Acciones de Coordinación 1_ 14_10_19). 
• 18/03/20. Coordinación con el decanato para establecer las pautas a seguir, sugestiones y 
herramientas para el período de Docencia no presencial. (Evidencia: Pautas a seguir, suxestións e 
ferramentas para o período de docencia non presencial decanato. 18-03-20). 
• 30/03/20. Coordinación con el Vicedecanato de Organización Académica para dar 
cumplimiento a la instrucción de la Vicerrectoría de Ordenación Académica y profesorado 2/2020, 
del 30 de marzo de 2020, sobre actividad docente durante el período de cierre de centros debido 
a la Covid-19. (Evidencia: Instrución docencia Covid19. 30-03-20). 
• 07/04/20. Coordinación para adecuar la impartición de la docencia virtual según la 
Resolución Rectoral del 7 de abril de 2020 e instrucción de la Secretaría General de Universidades 
de la Xunta de Galicia. (Evidencia: Instrucións aseguramento calidade docencia non presencial 03-
04-20; Evidencia: Resolución Reitoral do 7 de abril de 2020 sobre a obriga de impartir docencia 
virtual na Uvigo). 
• 13/04/20. Convocatoria para una junta de coordinación de los grados. (Evidencia: 
Convocatoria xuntanza coordinación grados. 13-4-20). 
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• 15/04/20. Coordinación para modificar según instrucciones del Vicedecanato de 
Organización Académica, para adaptarlas a la situación de pandemia. (Evidencia: Propuesta 
modificación guías. 15 abril 20). 
• 22/04/20. Coordinación entre coordinadores del grado para elaborar el documento marco 
para dar cumplimiento a las instrucciones de la Secretaría General de Universidades. (Evidencia:  
Instrucións aseguramento calidade docencia non presencial. 17-04-20). 
• 25/04/20. Coordinación entre responsables de coordinación de Grado para la revisión de 
las guías docentes hasta el 28 de abril. (Evidencia: Coordinación para revisión guías docentes 28 
abril. 25-04-20). 
• 07/09/20. Conocimiento y coordinación del Plan de prevención e control sanitario fronte á 
COVID-19 para o curso 2020-2021 da Facultade de Ciencias da Educación e do Deporte. (Evidencia: 
Plan de prevención e control sanitario fronte á COVID-19 para o curso 2020-2021. 07—9-20) 
 

d) Xuntanzas das coordinadoras dos Graos en Educación Infantil e Primaria a fin de establecer 
acción destinadas a detectar necesidades formativas do alumnado, ou doutra índole, 
mediante a subministración dun cuestionario e visitas ás aulas. O desenvolvemento destas 
accións figura en anexos. 

 
 
 
IV CONCLUSIONES 
Unha vez analizadas as accións de coordinación levadas a cabo no presente curso 2019-2020, 
detectáronse puntos débiles e puntos fortes, que pasan a detallarse a continuación, acompañados 
das propostas de mellora correspondentes. 
a) Establecéronse directrices para mellorar a coordinación horizontal e vertical do Grao en 
Educación Primaria, así como dos Graos en EI e en CCAFD. Elaboráronse documentos que se 
facilitaron ao profesorado. 
b) Concedeuse prioridade á modificación das Guías docentes a fin de que se adaptasen á situación 
derivada da pandemia da COVID19.consonte as instrucións recibidas da UVIGO. 
c) Unha segunda liña de actuación estivo destinada a mellorar a atención e orientación ao 
alumnado. A tal fin, as coordinadoras dos Graos en Educación Infantil e Primaria levaron a cabo 
diferentes accións. 
d) Tamén se intensificou a acción conxunta da comisión de coordinación de títulos co vicedecano 
e contouse coa presenza, nelas, do decano da facultade. 
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Puntos fortes 
 
A adaptación das Guías docentes á nova situación da COVID_19, no referente a metodoloxías e 
avaliación, fíxose con rapidez e eficacia. A docencia virtual realizouse satisfactoriamente mediante 
o Campus Remoto nun tempo record. 
 
A comisión de coordinación de títulos consolidouse como un órgano importante de apoio á 
coordinación dos títulos, como se pode observar nas evidencias. 
 
As xuntanzas entre as resposables dos Graos en Educación Infantil e en Educación Primaria 
constituíu un elemento dinamizador da coordinación entre graos e, de non se ter dado a situación 
de pandemia, tería conseguido outros logros, como a mellora do PAT. Así e todo, recompilouse 
información valiosa sobre as necesidades de formación do alumnado e abordáronse algúns dos 
problemas manifestados por este. 
 
Puntos débiles 
 
Escasa participación do alumnado no PAT.  
O profesorado titor e o coordinador do PAT lamentan que, malia os seus esforzos por convocar en 
horarios axeitados para o alumnado, a asistencia a ditas xuntanzas foi escasa, polo que resulta ben 
difícil recoller suxestións do alumnado, como non se faga a través da súa Delegación. Na medida 
en que este órgano lle resulta máis próximo, a meirande parte das suxestións e peticións 
efectúanse a través del e non a través das xuntanzas do PAT.  Esta situación acentouse poa 
situación de pandemia. 
Acción de mellora: consonte a información recollida no cuestionario subministrado e 
cumprimentado polo alumnado, haberá que estudar unha modificación do PAT, no sentido de 
establecer máis accións de orientación que lle resulten de interese (xornadas de acollida, 
obradoiros de emprego, de elaboración de CV e atender outras demandas). 
 
Por outra parte, inda que as acción de coordinación horizontal e vertical melloraron, é preciso 
abordar outros aspectos tales como o establecemento de plans para axudar ao desenvolvemento 
de competencias transversais no alumnado, pero, de momento, é unicamente unha proposta, 
susceptible de deseño e implantación con carácter experimental. 
 
 
 
 

V.ANEXOS 
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Además de los encuentros o atenciones informales que se realizaron por cuestiones puntuales y 
que no afectaban al conjunto del grupo, se efectuaron las siguientes reuniones y acciones de 
coordinación: 
 
REUNIÓN 1 

Fecha: 3 de septiembre de 2019 

Hora: 10,00 horas 

Lugar: Facultad de Ciencias de Educación y del Deporte 

Orden del día: 

1. Preparación de la recepción del alumnado. 

Desarrollo de la reunión: 

1. Se abordan todas las cuestiones relativas a la recepción del nuevo alumnado: día y hora, 
protocolo de acogida, contenidos a exponer y orden de las intervenciones. 

 

REUNIÓN 2 

Fecha: 23 de septiembre de 2019 

Hora: 10,00 horas 

Lugar: Facultad de Ciencias de Educación y del Deporte 

Orden del día: 

1. Valoración de las jornadas de recepción y propuesta de mejora. 

Desarrollo de la reunión: 

1. Se considera que las jornadas de recepción se desarrollaron según lo establecido, así como se 
apunta que, en un futuro, en estas jornadas podría participar alumnado que ya cursa los grados 
de Educación con el propósito de que pueda servir de apoyo y orientación al nuevo alumnado.  
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REUNIÓN 3 

Fecha: 10 octubre de 2019 

Hora: 10,00 horas 

Lugar: Facultad de Ciencias de Educación y del Deporte 

Orden del día: 

1. Creación de un cuestionario relativo a los intereses y expectativas del alumnado de nuevo 
ingreso. 

Desarrollo de la reunión: 

1. Para conocer con mayor detalle cuales son los intereses y expectativas del alumnado se elabora 
un cuestionario con diferentes ítems, que ofrezcan información que nos permita introducir 
mejoras en el tratamiento de espacios, materiales, desarrollo de las aulas, etc.  

REUNIÓN 4 

Fecha: 21 octubre de 2019 

Hora: 10,00 horas 

Lugar: Facultad de Ciencias de Educación y del Deporte 

Orden del día: 

1. Valoración de los datos del cuestionario. 

2. Preparación de visitas exploratorias-expositivas a todos los cursos. 

Desarrollo de la reunión: 

1. Revisados los datos del cuestionario, se percibe que el alumnado tiene conocimientos difusos 
sobre las bases y el desarrollo del grado que empezó a cursar, por lo que los datos obtenidos no 
son significativos, denotándose sobre todo que tienen falta de una mayor orientación.  

2. Organización de diferentes visitas a todos los cursos para conocer sus percepciones sobre el 
desarrollo del curso y aclarar las dudas que pueda haber. Estas visitas se realizarán en el grao de 
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Educación Infantil los días 12, 13 y 20 de noviembre; y en el grado de Educación Primaria, los días 
11, 12 y 13 de noviembre.  

REUNIÓN 5 

Fecha: 29 enero de 2020 

Hora: 10,00 horas 

Lugar: Facultad de Ciencias de Educación y del Deporte 

Orden del día: 

1. Valoración del primer cuatrimestre.  

Desarrollo de la reunión: 

1. Realizadas las visitas en los días marcados, el alumnado muestra un gran alto grado de 
conformidad sobre el desarrollo de las aulas. Tras responder a sus preguntas, se insiste en que 
desde el Plan de Acción Tutorial también pode cursar sus dudas y problemáticas. Las personas 
responsables de la coordinación de los grados muestran, de nuevo, su disposición para lo que 
precise en relación á Facultad. 

REUNIÓN 6 

Fecha: 19 febrero de 2020 

Hora: 10,00 horas 

Lugar: Facultad de Ciencias de Educación y del Deporte 

Orden del día: 

1. Valoración del desarrollo del primer cuatrimestre.  

Desarrollo de la reunión: 

1. Se hace una valoración del desarrollo del primer cuatrimestre. No se manifiestan incidencias 
notables, por lo que todo se reduce a cuestiones relacionadas con cambios de grupo por razones 
horarias y reasignación de alumnado dentro de los grupos del PAT. 
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REUNIÓN 7 

Fecha: 20 marzo de 2020 

Hora: 10,00 horas 

Lugar: Plataforma virtual 

Orden del día: 

1. Modificaciones de las guías.  

Desarrollo de la reunión: 

1. Ante el nuevo contexto derivado del COVID-19 y la suspensión física de las aulas, se articula la 
solicitud al cuerpo decente de las modificaciones necesarias de las guías de las diferentes materias. 
Estos cambios afectarán al establecimiento de nuevos canales de comunicación remota para 
impartir aulas y realizar tutorías, cambios metodológicos, acompañamiento de bibliografía, 
materiales de apoyo, modificaciones de la evaluación, etc. 

REUNIÓN 9 

Fecha: 15 abril de 2020 

Hora: 10,00 horas 

Lugar: Plataforma virtual 

Orden del día: 

1. Revisión de las guías modificadas.  

Desarrollo de la reunión: 

1. Revisión de las guías modificadas, así como solicitud de corrección de los errores o incoherencias 
detectadas.  

REUNIÓN 10 

Fecha: 12 mayo de 2020 

Hora: 10,00 horas 



DE-03 I     Informe de Accións de Coordinación 
  D     fds    R1 DO-0201-P1 

Facultad de Ciencias de la Educación y 
del Deporte 
Campus de Pontevedra 
 
 

 

   
 

 

Vicerreitoría de 
Alumnado, Docencia  
e Calidade 

Edificio Reitoría 
Campus Universitario 
36310 Vigo  
España 

Tel. 986 813 586 
Fax 986 813 818 
vicadc.uvigo.es 

Lugar: Plataforma virtual 

Orden del día: 

1. Valoración del desarrollo del segundo cuatrimestre.  

Desarrollo de la reunión: 

1. Valoración de las dificultades técnicas, metodológicas, humanas… detectadas durante la 
implantación de las aulas a través del Campus Remoto habilitado por la Universidad de Vigo.  

 

REUNIÓN 11 

Fechas: Del 4 de junio al 15 de julio de 2020 

Hora: 10,00 horas 

Lugar: Plataforma virtual 

Orden del día: 

1. Petición, revisión y cierre de las guías docentes del próximo año académico.  

Desarrollo de la reunión: 

1. Del 4 de junio al 14 de julio de 2020, todos los miércoles se mantuvieron encuentros mediante 
el Campus Remoto para gestionar todo el proceso de petición, revisión y cierre de guías docentes 
con el objetivo de responder al contexto derivado de la pandemia y de que el proceso de 
enseñanza-aprendizaje se adaptase a la nueva realidad con garantías.  

 
Fecha: 22/4/2021 

Responsable del Título: María Begoña Paz García 

Firma: 
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I INFORMACIÓN GENERAL 
Denominación del título GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Centro/s donde se imparte 
el título 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE 

En el caso de títulos 
interuniversitarios, 
universidad coordinadora y 
universidad/es 
participante/s 

 

Curso de implantación  

 

II COORDINADORES/AS 
Coordinador/a del Títulos MARÍA EULALIA AGRELO COSTAS 

Coordinadores/as de Curso 
(si procede) 

 

Coordinadores Prácticas Externas:  

Coordinador de Calidad:  

Coordinador de programas de movilidad: 

 

III ACCIONES DE COORDINACIÓN 
Se describirán las acciones llevadas a cabo en el curso académico:  
 
3.1. Reuniones  
 
Desde el inicio del curso 2019-2020, se articularon y activaron espacios para el debate, la 
reflexión y la puesta en común de aspectos que redundaran en mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y en conectar este con la realidad educativa y social de nuestro 
contexto vivencial, pues se considera fundamental aumentar el grado de satisfacción de 
todos los agentes intervinientes en la titulación de Educación Infantil y proyectar su papel 
de acción y compromiso más allá de los límites impuestos por el aula. 
 
El principio de efectividad y calidad siempre rigieron estas reuniones de grupo, que se 
consideran fundamentales para darle cohesión a todo el trabajo realizado desde la titulación 
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y propiciar un rendimiento más satisfactorio tanto para los discentes como los docentes. 
Para alcanzar estos fines, la hoja de ruta que determinó estas acciones se asentó en las 
siguientes directrices: 
 
- Consenso. Las acciones a ejecutar deben ser debatidas y consensuadas entre todas las 
personas involucradas. 
- Coherencia. Las acciones a realizar deben ser coherentes con las mejoras identificadas en 
el proceso de evaluación y los objetivos que se pretenden lograr. 
- Realismo. Las acciones deben ser viables para poder realizarlas. 
- Flexibilidad. Las acciones deben ser susceptibles de ser modificadas por imprevistos 
internos y del entorno, sin que se pierda el objetivo original. 
- Compromiso. Insistencia en que las acciones y sus correspondientes metas se alcanzarán si 
hay un trabajo de coordinación asentado en el compromiso y la ilusión. 
 
Todas estas medidas se vertebraron entre los miembros del grupo coordinador para generar 
otras sinergias con los responsables de la coordinación de otros grados y, por ende, con el 
conjunto de la propia Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, que ha de ser 
modelo del trabajo en equipo, reflexivo, consensuado y capaz de formar con plenitud a los 
futuros docentes. 
 
Entre otras acciones, cabe destacar todas las reuniones y trabajos dirigidos a establecer las 
directrices pertinentes para elaborar las guías docentes y prestar la ayuda necesaria en todas 
aquellas cuestiones que tuviesen alguna relación con la coordinación. Se buscó sobre todo 
que las guías se atuviesen a la memoria de verificación del título y a las indicaciones dadas 
desde el área de calidad, así como que evitasen duplicidades, mantuviesen la coherencia en 
sus contenidos, fuesen claras en sus exposiciones y guardasen la obligada corrección 
discursiva. Todo ello en aras de respectar la calidad que ha de ser exigida a este tipo de 
documentos.  
 
Con el propósito de alcanzar dicho objetivo, se mantuvo una permanente relación –vía oral 
y escrita- con los coordinadores de cada materia para revisar la memoria de la titulación y 
así poder implementar las modificaciones exigibles, concretar los cambios con el 
profesorado responsable e incluir las modificaciones en las guías docentes del siguiente 
curso. De cada uno de esos encuentros de trabajo se dejó constancia por escrito de los 
puntos a abordar y acuerdos adoptados, así como del profesorado asistente. También se 
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trataron otras cuestiones que fueron surgiendo al paso del proceso de revisión y elaboración 
de las guías docentes con el objetivo fundamental de alcanzar un documento riguroso en 
sus contenidos y capaz de mostrarle al alumnado todos los aspectos relativos al proceso de 
enseñanza y aprendizaje de cada una de las asignaturas de la titulación. 

Este proceso exigió una mayor dedicación y esfuerzo a causa de la irrupción de la pandemia 
derivada del COVID-19, ya que hubo que adaptar los diferentes apartados de las guías 
docentes (contenidos, metodología, elaboración de trabajos, evaluación, recursos 
bibliográficos…) al nuevo contexto, intentando siempre mantener la calidad de la titulación 
y dar una respuesta eficiente a las necesidades que fueron surgiendo en cada instante tanto 
de carácter personal como material. 

 
Entre las reuniones llevadas a cabo en el período académico el 2019-2020, se encuentran las 
realizadas con las personas responsables de la coordinación de Grado con el Decano, el 
Vicedecano de Calidad y/o el Vicedecano de Organización Académica: 
• 13/06/2019. Coordinación con el Vicedecano de Calidad para revisar la propuesta 
de calendario para la elaboración y entrega de las guías docentes del curso 19-20. (Evidencia: 
Propuesta de calendario Guías Docnet). 
• 18/06/19. Coordinación entre responsables de coordinación de los grados, para 
revisar las metodologías y sistemas de evaluación de las materias de los grados. (Evidencia: 
Metodologías y Sistemas de evaluación). 
• 14/10/2019. Envío de un correo electrónico a las personas responsables de 
coordinación de los grados desde el Vicedecanato de Calidad con: el calendario para el 
curso y para presentar antes del final de octubre los informes de las acciones de 
coordinación de los títulos del centro. (Evidencia: Informe Acciones de Coordinación). 
• 18/03/20. Coordinación con el decanato para establecer las pautas a seguir, 
sugestiones y herramientas para el período de Docencia no presencial. (Evidencia: pautas a 
seguir, sugerencias y herramientas para el período de docencia no presencial decanato). 
• 30/03/20. Coordinación con el Vicedecanato de Organización Académica para dar 
cumplimiento a la instrucción de la Vicerrectoría de Ordenación Académica y profesorado 
2/2020, del 30 de marzo de 2020, sobre actividad docente durante el período de cierre de 
centros debido al COVID-19. (Evidencia: instrucción docencia COVID-19). 
• 07/04/20. Coordinación para adecuar la impartición de la docencia virtual según la 
Resolución Rectoral del 7 de abril de 2020 e instrucción de la Secretaría General de 
Universidades de la Xunta de Galicia. (Evidencia: instrucciones de calidad de docencia no 
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presencial. Evidencia: Resolución Rectoral del 7 de abril de 2020 sobre la obligación de 
impartir docencia virtual en la Universidad de Vigo). 
• 13/04/20. Convocatoria para una junta de coordinación de los grados. (Evidencia: 
Convocatoria de reunión de coordinación grados). 
• 15/04/20. Coordinación para modificar las guías según instrucciones del 
Vicedecanato de Organización Académica, para adaptarlas a la situación de pandemia. 
(Evidencia: Propuesta de modificación de guías). 
• 22/04/20. Coordinación entre coordinadores del grado para elaborar el documento 
marco para dar cumplimiento a las instrucciones de la Secretaría General de Universidades. 
(Evidencia: Instrucciones de calidad de docencia no presencial). 
• 25/04/20. Coordinación entre responsables de coordinación de Grado para la 
revisión de las guías docentes hasta el 28 de abril. (Evidencia: Coordinación para revisión 
de guías docentes 28 abril). 
• 07/09/20. Conocimiento y coordinación del Plan de prevención y control sanitario 
frente al COVID-19 para el curso 2020-2021 de la Facultad de Ciencias de la Educación y del 
Deporte. (Evidencia: Plan de prevención y control sanitario frente al COVID-19 para el 
curso 2020-2021). 
 
 

1. Reuniones del/a Coordinador/a del Título y Curso con los/as coordinadores/a de 
materia/modulo 

Estas reuniones tuvieron como objetivo principal establecer las directrices para que las guías 
docentes se asentasen en la coherencia y máxima información y no contemplasen 
duplicidades e inexactitudes. Fueron muchos los apoyos ofrecidos desde la coordinación 
para resolver dudas sobre el funcionamiento del aplicativo para configurara las guías y se 
cumplimentasen de forma correcta las competencias y cada uno de los ítems que contiene 
el aplicativo de la guía Docnet.  

Las múltiples evidencias recogidas ponen de manifiesto la importancia del apoyo y ayuda 
por parte de la coordinación para solventar dudas, actuar de intermediarios con otras 
instancias, adoptar dediciones, etc. Se revisaron desde el punto de vista de la estructura, el 
contenido y la expresión escrita (en castellano, gallego e inglés) las guías docentes teniendo 
en cuenta las directrices referenciadas desde el departamento de calidad y la memoria de 
verificación.  
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Después de ejecutar los pasos previos, se abordó la gestión de las guías docentes mediante 
la aplicación Docnet. Se siguió un cronograma temporal y las guías se revisaron en varios 
plazos, gracias al compromiso y al esfuerzo del conjunto de los docentes. Estos atendieron 
en todo momento a las directrices de la coordinación y respondieron satisfactoriamente a 
las sugerencias aportadas desde la misma. Así mismo, cuando se vieron imposibilitados de 
incorporar los cambios necesarios por no dominar la plataforma informática contaron con 
la ayuda personal de la coordinadora. 

Se trató sobre todo de marcar unas directrices de partida para la confección de las guías 
docentes, que se deberían adaptar a las fichas contenidas en el documento de verificación 
del título en lo relativo a las competencias y los resultados de aprendizaje, además de ser 
coherentes con las actividades, metodología y evaluación propuestas al alumnado. 

Este tipo de acciones se realizaron desde el inicio del ano académico 2019-2020, aunque se 
intensificaron en mayor medida ante el nuevo contexto educativo y social derivado de la 
pandemia, que exigió, desde el mes de marzo, una reformulación casi completa del proceso 
de enseñanza y aprendizaje por trasladarse a un medio virtual y tenerse un limitado acceso 
a los recursos formativos. Esto derivó en una revisión profunda de las guías docentes en 
relación a los contenidos, metodología, propuestas de trabajos, evaluación, bibliografía…, 
pues había que ajustarse a un nuevo espacio educativo sin perder nunca de vista las 
indicaciones de los documentos marco. 

 
2. Reuniones del/a Coordinador/a de Área con los/las coordinadores/a de dicha área 

Durante el curso 2019-2020 desde la Coordinación de Área se han trasladado a las distintas 
personas responsables de la Coordinación de Área y/o docentes implicadas/os distintas 
incidencias y sugerencias que ha formulado el alumnado y también el profesorado con la 
voluntad de reflexionar sobre el modo de dar respuesta a sus necesidades y expectativas.  

Se quiso poner en valor todas aquellas cuestiones que, sin ningún género de duda, se han 
de contemplar para mejorar la calidad formativa del centro. En términos generales  

1.- Se establecieron directrices para confeccionar las guías docentes teniendo en cuenta que 
se debían adaptar a las fichas incluidas en la Verificación del título y las indicaciones 
aportadas desde el departamento de calidad.  
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2.- Se revisaron competencias, resultados de aprendizaje y su coherencia con las actividades 
propuestas al alumnado. 

3.- Se atendieron sugerencias formuladas por el alumnado y el profesorado. 

4.- Se planificaron las materia/materias.  

5.- Se secuenciaron contenidos.  

6.- Se abordó la unificación de criterios de evaluación.  

7.- Se diseñaron actividades de aula y elaboraron instrumentos de evaluación. 

8.- Se incidió en reiteradas ocasiones en la necesidad de hacer un seguimiento del desarrollo 
de la materia/materias de área. 

Entre los acuerdos tomados, podemos destacar los siguientes:  

1.- Cada coordinador de área recopila sugerencias del alumnado para mejorar la práctica 
docente. 

2.- Los coordinadores de aula ofrecen recursos para las clases.  

3.- Se comparte bibliografía susceptible de ser utilizada en el resto de las materias de área y 
se articulan mecanismos para compartir instrumentos de evaluación. 

Este tipo de acciones se realizaron desde el inicio del ano académico 2019-2020, aunque se 
acentuaron en mayor medida ante el nuevo contexto educativo y social derivado de la 
pandemia, que exigió, desde el mes de marzo, una reformulación casi completa del proceso 
de enseñanza y aprendizaje por trasladarse a un medio virtual y tener un limitado acceso a 
los recursos formativos. 

 

3. Reuniones del/a Coordinador/a de Curso con los/las Tutoras/es 
Durante el curso académico 2019-2020, como se ha recogido inicialmente, se han realizado 
diferentes reuniones e intervenciones para analizar distintos aspectos académicos 
relacionados con el alumnado (resultados, propuestas de mejora, quejas…), especialmente, 
a partir del nuevo marco derivado de la pandemia. Estas reuniones, cuyo tema principal ha 
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sido el alumnado y el proceso de enseñanza-aprendizaje, se han establecido como un 
espacio de información esencial para el mejor desarrollo del Plan de Acción Tutorial (PAT).  
 
El PAT actúa como una herramienta básica para poder tener una interacción constante con 
los alumnos y alumnas. En muchas ocasiones nos aporta información valiosa relativa a 
aquellas cuestiones de diseño, metodología, intervención o evaluación que son susceptibles 
de revisión y de mejora. 

 

4. Reuniones del Coordinador  o la Coordinadora de materia con el profesorado que 
imparte la misma 

A lo largo de todo el curso académico, desde la coordinación de la materia se ha mantenido 
una comunicación constante (presencial o mediante un soporte remoto) con el profesorado 
que la imparte trasladándole la información, resultados, quejas y sugerencias aportadas 
tanto por el alumnado como por el coordinador o coordinadora de curso, otros/as docentes 
o incluso la persona responsable de la coordinación del Título. 
 
El objetivo principal ha sido consensuar las distintas decisiones para alcanzar una adecuada 
planificación de la materia, al mismo tiempo que se garantice un desarrollo equilibrado y 
coordinado de la misma.  
 
Terminado el período de docencia, la persona que coordina la materia se reunió con la 
totalidad de profesorado que la imparte para determinar las calificaciones del alumnado y 
coordinar la elaboración de las actas correspondientes. Este momento es idóneo para hacer 
una reflexión, valoración y mejora del proceso, ya que se exponen las fortalezas y debilidades 
detectadas. En este tipo de reuniones se trataron de articular los mecanismos para 
desarrollar los siguientes objetivos: 
 
1.- Establecer directrices para elaborar las guías docentes, que se deben adaptar a las fichas 
contenidas en la Verificación del título. 
2.- Revisar competencias, resultados de aprendizaje y su coherencia con las actividades 
propuestas para el alumnado.  
3.-Atender sugerencias formuladas por el alumnado.  
4.-Planificar la materia/materias, secuenciar contenidos y unificar criterios de evaluación.  
5.- Diseñar actividades de aula y elaborar instrumentos de evaluación.  
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6.-Establecer las cualificaciones finales.  
7.-Realizar un seguimiento del desarrollo de la materia/materias de área. 
 
En términos generales, los acuerdos asumidos tras las reuniones giraron en torno a la 
necesidad de revisión del calendario de la materia y reparto efectivo de su desarrollo, el 
establecimiento en detalle de ajustes respecto a la evaluación y la planificación especificando 
tareas y contenidos y la elaboración de las guías docentes. Asimismo se revisan las 
competencias y se unifican los criterios de evaluación. De nuevo, la hoja de ruta, las acciones 
acometidas y los resultados alcanzados se vieron afectados por el COVID-19, lo que ha 
exigido implementar modificaciones y adaptaciones que permitiesen avanzar con el 
desarrollo de las aulas con las máximas garantías tanto para el alumnado como el 
profesorado. 
 

3.2. Otras acciones de coordinación desarrolladas 
Entre las acciones llevadas a cabo podemos también señalar los numerosos contactos 
establecidos entre la coordinación y el conjunto de docentes, especialmente, a partir del 
confinamiento y el traslado de las aulas al Campus Remoto de la Universidad de Vigo. Las 
llamadas telefónicas, el correo electrónico y los despachos virtuales fueron sobre todo los 
medios empleados para llevar a cabo el asesoramiento en aquellas cuestiones que generaban 
dudas o confusión a cualquier persona vinculada con la Facultad de Ciencias de la 
Educación y del Deporte, ya que lo que se buscó fue solucionar problemáticas y apoyar al 
cuerpo docente y al alumnado en todo lo que precisasen para alcanzar los objetivos 
marcados desde el inicio de curso, sin olvidar la parte personal que se vio tan afectada con 
la irrupción de la pandemia.  
 

IV CONCLUSIONES 
A partir de lo expuesto con anterioridad, afirmamos que la Facultad de Ciencias de la 
Educación y el Deporte de Pontevedra respecto al grado de Educación Infantil durante el 
curso 2019-2020, ha tenido como máxima la implementación de propuestas de calidad 
basadas en la coordinación efectiva entre los diferentes intervinientes, intentando, en la 
medida de lo posible, mermar las derivadas negativas del estado de pandemia. 
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En todo momento se ha tratado apoyar la labor docente y la elaboración eficiente y seria de 
las guías y su desarrollo, además de ser un puente franco y efectivo de comunicación entre 
todos sus integrantes.  
 
Asimismo se han escuchado tanto sus propuestas como las del alumnado con la finalidad 
única de trabajar en sintonía para alcanzar la excelencia académica y profesional. En esta 
línea se establecieron coordinaciones horizontales y verticales entre los diferentes cursos 
para dotar de máxima vertebración y calidad al conjunto del título de Educación Infantil.  

 
V. ANEXOS 
 
Además de los encuentros o atenciones informales que se realizaron por cuestiones 
puntuales y que no afectaban al conjunto del grupo, se efectuaron las siguientes reuniones 
y acciones de coordinación: 
 
REUNIÓN 1 

Fecha: 3 de septiembre de 2019 

Hora: 10,00 horas 

Lugar: Facultad de Ciencias de Educación y del Deporte 

Orden del día: 

1. Preparación de la recepción del alumnado. 

Desarrollo de la reunión: 

1. Se abordan todas las cuestiones relativas a la recepción del nuevo alumnado: día y hora, 
protocolo de acogida, contenidos a exponer y orden de las intervenciones. 

 

REUNIÓN 2 

Fecha: 23 de septiembre de 2019 

Hora: 10,00 horas 
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Lugar: Facultad de Ciencias de Educación y del Deporte 

Orden del día: 

1. Valoración de las jornadas de recepción y propuesta de mejora. 

Desarrollo de la reunión: 

1. Se considera que las jornadas de recepción se desarrollaron según lo establecido, así como 
se apunta que, en un futuro, en estas jornadas podría participar alumnado que ya cursa los 
grados de Educación con el propósito de que pueda servir de apoyo y orientación al nuevo 
alumnado.  

 

REUNIÓN 3 

Fecha: 10 octubre de 2019 

Hora: 10,00 horas 

Lugar: Facultad de Ciencias de Educación y del Deporte 

Orden del día: 

1. Creación de un cuestionario relativo a los intereses y expectativas del alumnado de nuevo 
ingreso. 

Desarrollo de la reunión: 

1. Para conocer con mayor detalle cuales son los intereses y expectativas del alumnado se 
elabora un cuestionario con diferentes ítems, que ofrezcan información que nos permita 
introducir mejoras en el tratamiento de espacios, materiales, desarrollo de las aulas, etc.  

 

REUNIÓN 4 

Fecha: 21 octubre de 2019 

Hora: 10,00 horas 
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Lugar: Facultad de Ciencias de Educación y del Deporte 

Orden del día: 

1. Valoración de los datos del cuestionario. 

2. Preparación de visitas exploratorias-expositivas a todos los cursos. 

Desarrollo de la reunión: 

1. Revisados los datos del cuestionario, se percibe que el alumnado tiene conocimientos 
difusos sobre las bases y el desarrollo del grado que empezó a cursar, por lo que los datos 
obtenidos no son significativos, denotándose sobre todo que tienen falta de una mayor 
orientación.  

2. Organización de diferentes visitas a todos los cursos para conocer sus percepciones sobre 
el desarrollo del curso y aclarar las dudas que pueda haber. Estas visitas se realizarán en el 
grao de Educación Infantil los días 12, 13 y 20 de noviembre; y en el grado de Educación 
Primaria, los días 11, 12 y 13 de noviembre.  

 

REUNIÓN 5 

Fecha: 29 enero de 2020 

Hora: 10,00 horas 

Lugar: Facultad de Ciencias de Educación y del Deporte 

Orden del día: 

1. Valoración del primer cuatrimestre.  

Desarrollo de la reunión: 

1. Realizadas las visitas en los días marcados, el alumnado muestra un gran alto grado de 
conformidad sobre el desarrollo de las aulas. Tras responder a sus preguntas, se insiste en 
que desde el Plan de Acción Tutorial también pode cursar sus dudas y problemáticas. Las 
personas responsables de la coordinación de los grados muestran, de nuevo, su disposición 
para lo que precise en relación á Facultad. 



DE-03 I   Informe de Acciones de Coordinación 
D     fds    R1 DO-0201-P1 

Facultad de Ciencias de la 
Educación y del Deporte 
Campus de Pontevedra 
 
 

 

   
 

 

Vicerreitoría de 
Alumnado, Docencia  
e Calidade 

Edificio Reitoría 
Campus Universitario 
36310 Vigo  
España 

Tel. 986 813 586 
Fax 986 813 818 
vicadc.uvigo.es 

 

REUNIÓN 6 

Fecha: 19 febrero de 2020 

Hora: 10,00 horas 

Lugar: Facultad de Ciencias de Educación y del Deporte 

Orden del día: 

1. Valoración del desarrollo del primer cuatrimestre.  

Desarrollo de la reunión: 

1. Se hace una valoración del desarrollo del primer cuatrimestre. No se manifiestan 
incidencias notables, por lo que todo se reduce a cuestiones relacionadas con cambios de 
grupo por razones horarias y reasignación de alumnado dentro de los grupos del PAT. 

 

REUNIÓN 7 

Fecha: 20 marzo de 2020 

Hora: 10,00 horas 

Lugar: Plataforma virtual 

Orden del día: 

1. Modificaciones de las guías.  

Desarrollo de la reunión: 

1. Ante el nuevo contexto derivado del COVID-19 y la suspensión física de las aulas, se 
articula la solicitud al cuerpo decente de las modificaciones necesarias de las guías de las 
diferentes materias. Estos cambios afectarán al establecimiento de nuevos canales de 
comunicación remota para impartir aulas y realizar tutorías, cambios metodológicos, 
acompañamiento de bibliografía, materiales de apoyo, modificaciones de la evaluación, etc. 
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REUNIÓN 9 

Fecha: 15 abril de 2020 

Hora: 10,00 horas 

Lugar: Plataforma virtual 

Orden del día: 

1. Revisión de las guías modificadas.  

Desarrollo de la reunión: 

1. Revisión de las guías modificadas, así como solicitud de corrección de los errores o 
incoherencias detectadas.  

 

REUNIÓN 10 

Fecha: 12 mayo de 2020 

Hora: 10,00 horas 

Lugar: Plataforma virtual 

Orden del día: 

1. Valoración del desarrollo del segundo cuatrimestre.  

Desarrollo de la reunión: 

1. Valoración de las dificultades técnicas, metodológicas, humanas… detectadas durante la 
implantación de las aulas a través del Campus Remoto habilitado por la Universidad de Vigo.  

 

REUNIÓN 10 

Fechas: Del 4 de junio al 15 de julio de 2020 
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Hora: 10,00 horas 

Lugar: Plataforma virtual 

Orden del día: 

1. Petición, revisión y cierre de las guías docentes del próximo año académico.  

Desarrollo de la reunión: 

1. Del 4 de junio al 14 de julio de 2020, todos los miércoles se mantuvieron encuentros 
mediante el Campus Remoto para gestionar todo el proceso de petición, revisión y cierre 
de guías docentes con el objetivo de responder al contexto derivado de la pandemia y de 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje se adaptase a la nueva realidad con garantías.  

 
Fecha: 22/4/2021 

Responsable del Título: María Eulalia Agrelo Costas 

Firma: 
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I INFORMACIÓN GENERAL 
Denominación del título GRADO EN EDUCACIÓN INFANTIL 

Centro/s donde se imparte 
el título 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE 

En el caso de títulos 
interuniversitarios, 
universidad coordinadora y 
universidad/es 
participante/s 

 

Curso de implantación  

 

II COORDINADORES/AS 
Coordinador/a del Títulos MARÍA EULALIA AGRELO COSTAS 

Coordinadores/as de Curso 
(si procede) 

 

Coordinadores Prácticas Externas:  

Coordinador de Calidad:  

Coordinador de programas de movilidad: 

 

III ACCIONES DE COORDINACIÓN 
Se describirán las acciones llevadas a cabo en el curso académico:  
 
3.1. Reuniones  
 
Desde el inicio del curso 2019-2020, se articularon y activaron espacios para el debate, la 
reflexión y la puesta en común de aspectos que redundaran en mejorar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y en conectar este con la realidad educativa y social de nuestro 
contexto vivencial, pues se considera fundamental aumentar el grado de satisfacción de 
todos los agentes intervinientes en la titulación de Educación Infantil y proyectar su papel 
de acción y compromiso más allá de los límites impuestos por el aula. 
 
El principio de efectividad y calidad siempre rigieron estas reuniones de grupo, que se 
consideran fundamentales para darle cohesión a todo el trabajo realizado desde la titulación 
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y propiciar un rendimiento más satisfactorio tanto para los discentes como los docentes. 
Para alcanzar estos fines, la hoja de ruta que determinó estas acciones se asentó en las 
siguientes directrices: 
 
- Consenso. Las acciones a ejecutar deben ser debatidas y consensuadas entre todas las 
personas involucradas. 
- Coherencia. Las acciones a realizar deben ser coherentes con las mejoras identificadas en 
el proceso de evaluación y los objetivos que se pretenden lograr. 
- Realismo. Las acciones deben ser viables para poder realizarlas. 
- Flexibilidad. Las acciones deben ser susceptibles de ser modificadas por imprevistos 
internos y del entorno, sin que se pierda el objetivo original. 
- Compromiso. Insistencia en que las acciones y sus correspondientes metas se alcanzarán si 
hay un trabajo de coordinación asentado en el compromiso y la ilusión. 
 
Todas estas medidas se vertebraron entre los miembros del grupo coordinador para generar 
otras sinergias con los responsables de la coordinación de otros grados y, por ende, con el 
conjunto de la propia Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte, que ha de ser 
modelo del trabajo en equipo, reflexivo, consensuado y capaz de formar con plenitud a los 
futuros docentes. 
 
Entre otras acciones, cabe destacar todas las reuniones y trabajos dirigidos a establecer las 
directrices pertinentes para elaborar las guías docentes y prestar la ayuda necesaria en todas 
aquellas cuestiones que tuviesen alguna relación con la coordinación. Se buscó sobre todo 
que las guías se atuviesen a la memoria de verificación del título y a las indicaciones dadas 
desde el área de calidad, así como que evitasen duplicidades, mantuviesen la coherencia en 
sus contenidos, fuesen claras en sus exposiciones y guardasen la obligada corrección 
discursiva. Todo ello en aras de respectar la calidad que ha de ser exigida a este tipo de 
documentos.  
 
Con el propósito de alcanzar dicho objetivo, se mantuvo una permanente relación –vía oral 
y escrita- con los coordinadores de cada materia para revisar la memoria de la titulación y 
así poder implementar las modificaciones exigibles, concretar los cambios con el 
profesorado responsable e incluir las modificaciones en las guías docentes del siguiente 
curso. De cada uno de esos encuentros de trabajo se dejó constancia por escrito de los 
puntos a abordar y acuerdos adoptados, así como del profesorado asistente. También se 
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trataron otras cuestiones que fueron surgiendo al paso del proceso de revisión y elaboración 
de las guías docentes con el objetivo fundamental de alcanzar un documento riguroso en 
sus contenidos y capaz de mostrarle al alumnado todos los aspectos relativos al proceso de 
enseñanza y aprendizaje de cada una de las asignaturas de la titulación. 

Este proceso exigió una mayor dedicación y esfuerzo a causa de la irrupción de la pandemia 
derivada del COVID-19, ya que hubo que adaptar los diferentes apartados de las guías 
docentes (contenidos, metodología, elaboración de trabajos, evaluación, recursos 
bibliográficos…) al nuevo contexto, intentando siempre mantener la calidad de la titulación 
y dar una respuesta eficiente a las necesidades que fueron surgiendo en cada instante tanto 
de carácter personal como material. 

 
Entre las reuniones llevadas a cabo en el período académico el 2019-2020, se encuentran las 
realizadas con las personas responsables de la coordinación de Grado con el Decano, el 
Vicedecano de Calidad y/o el Vicedecano de Organización Académica: 
• 13/06/2019. Coordinación con el Vicedecano de Calidad para revisar la propuesta 
de calendario para la elaboración y entrega de las guías docentes del curso 19-20. (Evidencia: 
Propuesta de calendario Guías Docnet). 
• 18/06/19. Coordinación entre responsables de coordinación de los grados, para 
revisar las metodologías y sistemas de evaluación de las materias de los grados. (Evidencia: 
Metodologías y Sistemas de evaluación). 
• 14/10/2019. Envío de un correo electrónico a las personas responsables de 
coordinación de los grados desde el Vicedecanato de Calidad con: el calendario para el 
curso y para presentar antes del final de octubre los informes de las acciones de 
coordinación de los títulos del centro. (Evidencia: Informe Acciones de Coordinación). 
• 18/03/20. Coordinación con el decanato para establecer las pautas a seguir, 
sugestiones y herramientas para el período de Docencia no presencial. (Evidencia: pautas a 
seguir, sugerencias y herramientas para el período de docencia no presencial decanato). 
• 30/03/20. Coordinación con el Vicedecanato de Organización Académica para dar 
cumplimiento a la instrucción de la Vicerrectoría de Ordenación Académica y profesorado 
2/2020, del 30 de marzo de 2020, sobre actividad docente durante el período de cierre de 
centros debido al COVID-19. (Evidencia: instrucción docencia COVID-19). 
• 07/04/20. Coordinación para adecuar la impartición de la docencia virtual según la 
Resolución Rectoral del 7 de abril de 2020 e instrucción de la Secretaría General de 
Universidades de la Xunta de Galicia. (Evidencia: instrucciones de calidad de docencia no 
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presencial. Evidencia: Resolución Rectoral del 7 de abril de 2020 sobre la obligación de 
impartir docencia virtual en la Universidad de Vigo). 
• 13/04/20. Convocatoria para una junta de coordinación de los grados. (Evidencia: 
Convocatoria de reunión de coordinación grados). 
• 15/04/20. Coordinación para modificar las guías según instrucciones del 
Vicedecanato de Organización Académica, para adaptarlas a la situación de pandemia. 
(Evidencia: Propuesta de modificación de guías). 
• 22/04/20. Coordinación entre coordinadores del grado para elaborar el documento 
marco para dar cumplimiento a las instrucciones de la Secretaría General de Universidades. 
(Evidencia: Instrucciones de calidad de docencia no presencial). 
• 25/04/20. Coordinación entre responsables de coordinación de Grado para la 
revisión de las guías docentes hasta el 28 de abril. (Evidencia: Coordinación para revisión 
de guías docentes 28 abril). 
• 07/09/20. Conocimiento y coordinación del Plan de prevención y control sanitario 
frente al COVID-19 para el curso 2020-2021 de la Facultad de Ciencias de la Educación y del 
Deporte. (Evidencia: Plan de prevención y control sanitario frente al COVID-19 para el 
curso 2020-2021). 
 
 

1. Reuniones del/a Coordinador/a del Título y Curso con los/as coordinadores/a de 
materia/modulo 

Estas reuniones tuvieron como objetivo principal establecer las directrices para que las guías 
docentes se asentasen en la coherencia y máxima información y no contemplasen 
duplicidades e inexactitudes. Fueron muchos los apoyos ofrecidos desde la coordinación 
para resolver dudas sobre el funcionamiento del aplicativo para configurara las guías y se 
cumplimentasen de forma correcta las competencias y cada uno de los ítems que contiene 
el aplicativo de la guía Docnet.  

Las múltiples evidencias recogidas ponen de manifiesto la importancia del apoyo y ayuda 
por parte de la coordinación para solventar dudas, actuar de intermediarios con otras 
instancias, adoptar dediciones, etc. Se revisaron desde el punto de vista de la estructura, el 
contenido y la expresión escrita (en castellano, gallego e inglés) las guías docentes teniendo 
en cuenta las directrices referenciadas desde el departamento de calidad y la memoria de 
verificación.  
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Después de ejecutar los pasos previos, se abordó la gestión de las guías docentes mediante 
la aplicación Docnet. Se siguió un cronograma temporal y las guías se revisaron en varios 
plazos, gracias al compromiso y al esfuerzo del conjunto de los docentes. Estos atendieron 
en todo momento a las directrices de la coordinación y respondieron satisfactoriamente a 
las sugerencias aportadas desde la misma. Así mismo, cuando se vieron imposibilitados de 
incorporar los cambios necesarios por no dominar la plataforma informática contaron con 
la ayuda personal de la coordinadora. 

Se trató sobre todo de marcar unas directrices de partida para la confección de las guías 
docentes, que se deberían adaptar a las fichas contenidas en el documento de verificación 
del título en lo relativo a las competencias y los resultados de aprendizaje, además de ser 
coherentes con las actividades, metodología y evaluación propuestas al alumnado. 

Este tipo de acciones se realizaron desde el inicio del ano académico 2019-2020, aunque se 
intensificaron en mayor medida ante el nuevo contexto educativo y social derivado de la 
pandemia, que exigió, desde el mes de marzo, una reformulación casi completa del proceso 
de enseñanza y aprendizaje por trasladarse a un medio virtual y tenerse un limitado acceso 
a los recursos formativos. Esto derivó en una revisión profunda de las guías docentes en 
relación a los contenidos, metodología, propuestas de trabajos, evaluación, bibliografía…, 
pues había que ajustarse a un nuevo espacio educativo sin perder nunca de vista las 
indicaciones de los documentos marco. 

 
2. Reuniones del/a Coordinador/a de Área con los/las coordinadores/a de dicha área 

Durante el curso 2019-2020 desde la Coordinación de Área se han trasladado a las distintas 
personas responsables de la Coordinación de Área y/o docentes implicadas/os distintas 
incidencias y sugerencias que ha formulado el alumnado y también el profesorado con la 
voluntad de reflexionar sobre el modo de dar respuesta a sus necesidades y expectativas.  

Se quiso poner en valor todas aquellas cuestiones que, sin ningún género de duda, se han 
de contemplar para mejorar la calidad formativa del centro. En términos generales  

1.- Se establecieron directrices para confeccionar las guías docentes teniendo en cuenta que 
se debían adaptar a las fichas incluidas en la Verificación del título y las indicaciones 
aportadas desde el departamento de calidad.  
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2.- Se revisaron competencias, resultados de aprendizaje y su coherencia con las actividades 
propuestas al alumnado. 

3.- Se atendieron sugerencias formuladas por el alumnado y el profesorado. 

4.- Se planificaron las materia/materias.  

5.- Se secuenciaron contenidos.  

6.- Se abordó la unificación de criterios de evaluación.  

7.- Se diseñaron actividades de aula y elaboraron instrumentos de evaluación. 

8.- Se incidió en reiteradas ocasiones en la necesidad de hacer un seguimiento del desarrollo 
de la materia/materias de área. 

Entre los acuerdos tomados, podemos destacar los siguientes:  

1.- Cada coordinador de área recopila sugerencias del alumnado para mejorar la práctica 
docente. 

2.- Los coordinadores de aula ofrecen recursos para las clases.  

3.- Se comparte bibliografía susceptible de ser utilizada en el resto de las materias de área y 
se articulan mecanismos para compartir instrumentos de evaluación. 

Este tipo de acciones se realizaron desde el inicio del ano académico 2019-2020, aunque se 
acentuaron en mayor medida ante el nuevo contexto educativo y social derivado de la 
pandemia, que exigió, desde el mes de marzo, una reformulación casi completa del proceso 
de enseñanza y aprendizaje por trasladarse a un medio virtual y tener un limitado acceso a 
los recursos formativos. 

 

3. Reuniones del/a Coordinador/a de Curso con los/las Tutoras/es 
Durante el curso académico 2019-2020, como se ha recogido inicialmente, se han realizado 
diferentes reuniones e intervenciones para analizar distintos aspectos académicos 
relacionados con el alumnado (resultados, propuestas de mejora, quejas…), especialmente, 
a partir del nuevo marco derivado de la pandemia. Estas reuniones, cuyo tema principal ha 
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sido el alumnado y el proceso de enseñanza-aprendizaje, se han establecido como un 
espacio de información esencial para el mejor desarrollo del Plan de Acción Tutorial (PAT).  
 
El PAT actúa como una herramienta básica para poder tener una interacción constante con 
los alumnos y alumnas. En muchas ocasiones nos aporta información valiosa relativa a 
aquellas cuestiones de diseño, metodología, intervención o evaluación que son susceptibles 
de revisión y de mejora. 

 

4. Reuniones del Coordinador  o la Coordinadora de materia con el profesorado que 
imparte la misma 

A lo largo de todo el curso académico, desde la coordinación de la materia se ha mantenido 
una comunicación constante (presencial o mediante un soporte remoto) con el profesorado 
que la imparte trasladándole la información, resultados, quejas y sugerencias aportadas 
tanto por el alumnado como por el coordinador o coordinadora de curso, otros/as docentes 
o incluso la persona responsable de la coordinación del Título. 
 
El objetivo principal ha sido consensuar las distintas decisiones para alcanzar una adecuada 
planificación de la materia, al mismo tiempo que se garantice un desarrollo equilibrado y 
coordinado de la misma.  
 
Terminado el período de docencia, la persona que coordina la materia se reunió con la 
totalidad de profesorado que la imparte para determinar las calificaciones del alumnado y 
coordinar la elaboración de las actas correspondientes. Este momento es idóneo para hacer 
una reflexión, valoración y mejora del proceso, ya que se exponen las fortalezas y debilidades 
detectadas. En este tipo de reuniones se trataron de articular los mecanismos para 
desarrollar los siguientes objetivos: 
 
1.- Establecer directrices para elaborar las guías docentes, que se deben adaptar a las fichas 
contenidas en la Verificación del título. 
2.- Revisar competencias, resultados de aprendizaje y su coherencia con las actividades 
propuestas para el alumnado.  
3.-Atender sugerencias formuladas por el alumnado.  
4.-Planificar la materia/materias, secuenciar contenidos y unificar criterios de evaluación.  
5.- Diseñar actividades de aula y elaborar instrumentos de evaluación.  
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6.-Establecer las cualificaciones finales.  
7.-Realizar un seguimiento del desarrollo de la materia/materias de área. 
 
En términos generales, los acuerdos asumidos tras las reuniones giraron en torno a la 
necesidad de revisión del calendario de la materia y reparto efectivo de su desarrollo, el 
establecimiento en detalle de ajustes respecto a la evaluación y la planificación especificando 
tareas y contenidos y la elaboración de las guías docentes. Asimismo se revisan las 
competencias y se unifican los criterios de evaluación. De nuevo, la hoja de ruta, las acciones 
acometidas y los resultados alcanzados se vieron afectados por el COVID-19, lo que ha 
exigido implementar modificaciones y adaptaciones que permitiesen avanzar con el 
desarrollo de las aulas con las máximas garantías tanto para el alumnado como el 
profesorado. 
 

3.2. Otras acciones de coordinación desarrolladas 
Entre las acciones llevadas a cabo podemos también señalar los numerosos contactos 
establecidos entre la coordinación y el conjunto de docentes, especialmente, a partir del 
confinamiento y el traslado de las aulas al Campus Remoto de la Universidad de Vigo. Las 
llamadas telefónicas, el correo electrónico y los despachos virtuales fueron sobre todo los 
medios empleados para llevar a cabo el asesoramiento en aquellas cuestiones que generaban 
dudas o confusión a cualquier persona vinculada con la Facultad de Ciencias de la 
Educación y del Deporte, ya que lo que se buscó fue solucionar problemáticas y apoyar al 
cuerpo docente y al alumnado en todo lo que precisasen para alcanzar los objetivos 
marcados desde el inicio de curso, sin olvidar la parte personal que se vio tan afectada con 
la irrupción de la pandemia.  
 

IV CONCLUSIONES 
A partir de lo expuesto con anterioridad, afirmamos que la Facultad de Ciencias de la 
Educación y el Deporte de Pontevedra respecto al grado de Educación Infantil durante el 
curso 2019-2020, ha tenido como máxima la implementación de propuestas de calidad 
basadas en la coordinación efectiva entre los diferentes intervinientes, intentando, en la 
medida de lo posible, mermar las derivadas negativas del estado de pandemia. 
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En todo momento se ha tratado apoyar la labor docente y la elaboración eficiente y seria de 
las guías y su desarrollo, además de ser un puente franco y efectivo de comunicación entre 
todos sus integrantes.  
 
Asimismo se han escuchado tanto sus propuestas como las del alumnado con la finalidad 
única de trabajar en sintonía para alcanzar la excelencia académica y profesional. En esta 
línea se establecieron coordinaciones horizontales y verticales entre los diferentes cursos 
para dotar de máxima vertebración y calidad al conjunto del título de Educación Infantil.  

 
V. ANEXOS 
 
Además de los encuentros o atenciones informales que se realizaron por cuestiones 
puntuales y que no afectaban al conjunto del grupo, se efectuaron las siguientes reuniones 
y acciones de coordinación: 
 
REUNIÓN 1 

Fecha: 3 de septiembre de 2019 

Hora: 10,00 horas 

Lugar: Facultad de Ciencias de Educación y del Deporte 

Orden del día: 

1. Preparación de la recepción del alumnado. 

Desarrollo de la reunión: 

1. Se abordan todas las cuestiones relativas a la recepción del nuevo alumnado: día y hora, 
protocolo de acogida, contenidos a exponer y orden de las intervenciones. 

 

REUNIÓN 2 

Fecha: 23 de septiembre de 2019 

Hora: 10,00 horas 
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Lugar: Facultad de Ciencias de Educación y del Deporte 

Orden del día: 

1. Valoración de las jornadas de recepción y propuesta de mejora. 

Desarrollo de la reunión: 

1. Se considera que las jornadas de recepción se desarrollaron según lo establecido, así como 
se apunta que, en un futuro, en estas jornadas podría participar alumnado que ya cursa los 
grados de Educación con el propósito de que pueda servir de apoyo y orientación al nuevo 
alumnado.  

 

REUNIÓN 3 

Fecha: 10 octubre de 2019 

Hora: 10,00 horas 

Lugar: Facultad de Ciencias de Educación y del Deporte 

Orden del día: 

1. Creación de un cuestionario relativo a los intereses y expectativas del alumnado de nuevo 
ingreso. 

Desarrollo de la reunión: 

1. Para conocer con mayor detalle cuales son los intereses y expectativas del alumnado se 
elabora un cuestionario con diferentes ítems, que ofrezcan información que nos permita 
introducir mejoras en el tratamiento de espacios, materiales, desarrollo de las aulas, etc.  

 

REUNIÓN 4 

Fecha: 21 octubre de 2019 

Hora: 10,00 horas 
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Lugar: Facultad de Ciencias de Educación y del Deporte 

Orden del día: 

1. Valoración de los datos del cuestionario. 

2. Preparación de visitas exploratorias-expositivas a todos los cursos. 

Desarrollo de la reunión: 

1. Revisados los datos del cuestionario, se percibe que el alumnado tiene conocimientos 
difusos sobre las bases y el desarrollo del grado que empezó a cursar, por lo que los datos 
obtenidos no son significativos, denotándose sobre todo que tienen falta de una mayor 
orientación.  

2. Organización de diferentes visitas a todos los cursos para conocer sus percepciones sobre 
el desarrollo del curso y aclarar las dudas que pueda haber. Estas visitas se realizarán en el 
grao de Educación Infantil los días 12, 13 y 20 de noviembre; y en el grado de Educación 
Primaria, los días 11, 12 y 13 de noviembre.  

 

REUNIÓN 5 

Fecha: 29 enero de 2020 

Hora: 10,00 horas 

Lugar: Facultad de Ciencias de Educación y del Deporte 

Orden del día: 

1. Valoración del primer cuatrimestre.  

Desarrollo de la reunión: 

1. Realizadas las visitas en los días marcados, el alumnado muestra un gran alto grado de 
conformidad sobre el desarrollo de las aulas. Tras responder a sus preguntas, se insiste en 
que desde el Plan de Acción Tutorial también pode cursar sus dudas y problemáticas. Las 
personas responsables de la coordinación de los grados muestran, de nuevo, su disposición 
para lo que precise en relación á Facultad. 
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REUNIÓN 6 

Fecha: 19 febrero de 2020 

Hora: 10,00 horas 

Lugar: Facultad de Ciencias de Educación y del Deporte 

Orden del día: 

1. Valoración del desarrollo del primer cuatrimestre.  

Desarrollo de la reunión: 

1. Se hace una valoración del desarrollo del primer cuatrimestre. No se manifiestan 
incidencias notables, por lo que todo se reduce a cuestiones relacionadas con cambios de 
grupo por razones horarias y reasignación de alumnado dentro de los grupos del PAT. 

 

REUNIÓN 7 

Fecha: 20 marzo de 2020 

Hora: 10,00 horas 

Lugar: Plataforma virtual 

Orden del día: 

1. Modificaciones de las guías.  

Desarrollo de la reunión: 

1. Ante el nuevo contexto derivado del COVID-19 y la suspensión física de las aulas, se 
articula la solicitud al cuerpo decente de las modificaciones necesarias de las guías de las 
diferentes materias. Estos cambios afectarán al establecimiento de nuevos canales de 
comunicación remota para impartir aulas y realizar tutorías, cambios metodológicos, 
acompañamiento de bibliografía, materiales de apoyo, modificaciones de la evaluación, etc. 
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REUNIÓN 9 

Fecha: 15 abril de 2020 

Hora: 10,00 horas 

Lugar: Plataforma virtual 

Orden del día: 

1. Revisión de las guías modificadas.  

Desarrollo de la reunión: 

1. Revisión de las guías modificadas, así como solicitud de corrección de los errores o 
incoherencias detectadas.  

 

REUNIÓN 10 

Fecha: 12 mayo de 2020 

Hora: 10,00 horas 

Lugar: Plataforma virtual 

Orden del día: 

1. Valoración del desarrollo del segundo cuatrimestre.  

Desarrollo de la reunión: 

1. Valoración de las dificultades técnicas, metodológicas, humanas… detectadas durante la 
implantación de las aulas a través del Campus Remoto habilitado por la Universidad de Vigo.  

 

REUNIÓN 10 

Fechas: Del 4 de junio al 15 de julio de 2020 
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Hora: 10,00 horas 

Lugar: Plataforma virtual 

Orden del día: 

1. Petición, revisión y cierre de las guías docentes del próximo año académico.  

Desarrollo de la reunión: 

1. Del 4 de junio al 14 de julio de 2020, todos los miércoles se mantuvieron encuentros 
mediante el Campus Remoto para gestionar todo el proceso de petición, revisión y cierre 
de guías docentes con el objetivo de responder al contexto derivado de la pandemia y de 
que el proceso de enseñanza-aprendizaje se adaptase a la nueva realidad con garantías.  

 
Fecha: 22/4/2021 

Responsable del Título: María Eulalia Agrelo Costas 

Firma: 
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Informe	 acciones	 de	 coordinación	 del	 Máster	
Universitario	Actividad	Física,	Deporte	y	Salud	
	
	

	
	

	

	

	

	 	



DO-0201 P1 anexo 1 de 2021: 
Informe de acciones de coordinación Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte 

   
 

 

Vicerreitoría de 
Alumnado, Docencia  
e Calidade 

Edificio Reitoría 
Campus Universitario 
36310 Vigo  
España 

Tel. 986 813 586 
Fax 986 813 818 
vicadc.uvigo.es 

I	INFORMACIÓN	GENERAL	
	

Denominación	del	título	
Máster	 Universitario	 de	 Investigación	 en	 Actividad	 Física,	 Deporte	 y	
Salud		
	

Centro/s	donde	se	imparte	el	
título	

Facultad	 de	 Ciencias	 de	 la	 Educación	 y	 del	 Deporte	 (Universidad	 de	
Vigo)		
Facultad	de	Ciencias	del	Deporte	y	la	Educación	Física	(Universidad	de	
A	Coruña)		
	

En	 el	 caso	 de	 títulos	
interuniversitarios,	
universidad	 coordinadora	 y	
universidad/es	
participante/s	

Universidade	de	Vigo	(Universidad	coordinadora)		
Universidade	de	A	Coruña		
	

Curso	de	implantación	 2010-2011		
	

	

II	COORDINADORES/AS	
	

Coordinador/a	del	Títulos	
Vicente	Romo	Pérez		

	

Coordinadores/as	de	Curso	
(si	procede)	

	

	

III	ACCIONES	DE	COORDINACIÓN	
	
Durante	el	curso	2019-2020	se	han	desarrollado	acciones	de	coordinación	que	se	relacionan	
a	continuación:	

1.-	Reuniones	del	/a	Coordinador/a	del	Titulo	y	Curso	con	los/as	coordinadores/a	de	
materia		

El	curso	19-20	estuvo	afectado	por	la	pandemia	de	la	Covid-19,	por	lo	tanto	se	tuvieron	que	
adaptar	 las	 guías	 docentes	 a	 esta	 situación	 imprevista.	 Para	 que	 lo	 que	 se	 mantuvieron	
reuniones	 con	 el	 Rectorado.	 Esta	 información	 fue	 trasladada	 a	 los	 coordinares	 y	 al	
profesorado	 .Con	 fecha	 20	 de	 marzo	 de	 2020,	 se	 comunicó	 al	 profesorado	 que	 imparte	
docencia	en	el	Máster,	que	deben	adaptar	las	guías	docentes	debido	a	que	hay	que	pasar	la	
docencia	a	una	modalidad	virtual,	teniendo	en	cuenta	lo	dispuesto	en	la	Resolución	Rectoral	
del	7	de	abril	de	2020	e	instrucción	de	la	Secretaria	General	de	Universidades	de	la	Xunta	de	
Galicia.	Desarrollándose	reuniones	del	coordinador	de	cada	materia	con	el	profesorado	de	la	
misma.	En	el	caso	de	fuera	más	de	un	profesor/a	el	que	impartiera	la	materia.		
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2.-	Acciones	de	coordinación	del	Coordinador	del	Máster	con	el	profesorado.		

Como	todos	los	años,	el	10	de	septiembre	de	2019,	se	convocó	al	profesorado	a	una	reunión	
de	 coordinación,	 para	 indicarles	 que	 en	 el	 presente	 curso,	 al	 igual	 que	 el	 curso	 anterior	
tendremos	 estudiantes	 de	 la	 Republica	 Dominicana.	 Esto	 al	 igual	 que	 el	 curso	 anterior	
supone	 un	 inconveniente,	 dado	 que	 la	 docencia	 se	 imparte	 por	 videoconferencia	 para	 los	
estudiantes	 que	 no	 están	 en	 el	 lugar	 físico	 donde	 está	 el	 profesor,	 teniendo	 en	 cuenta	 el	
carácter	interuniversitario	del	máster.		

El	 curso	 pasado	 tuvimos	 problemas	 de	 conexión,	 que	 en	 la	 medida	 de	 lo	 posible	 fueron	
solventados.	 Estos	 problemas	 son	 ajenos	 al	 máster,	 por	 lo	 que	 se	 pide	 un	 esfuerzo	 al	
profesorado	 para	 adaptar	 la	 docencia	 para	 este	 curso	 2019-2020.	
Por	otro	lado,	como	se	puede	constatar	por	los	correos	electrónicos	(20	de	abril	de	2020),	se	
comunicó	al	profesorado	los	ajustes	que	deben	realizar	en	las	guías	docentes	con	motivo	de	
la	pandemia	de	la	Covid	y	adaptarlas	a	la	normativa	prevista	en	la	resolución	Rectoral	del	7	
de	 abril	 de	 2020,	 e	 instrucción	 de	 la	 Secretaria	 General	 de	 Universidades	 de	 la	 Xunta	 de	
Galicia.	

Se	 facilitó	 un	 documento	 para	 la	 elaboración	 de	 las	 guı́as	 docentes	 del	 máster	 de	
Investigación	 en	 Actividad	 Fı́sica,	 Deporte	 y	 Salud,	 para	 el	 curso	 2019-2020.	
Se	 facilitó	 el	 calendario	 de	 elaboración	 de	 las	 guías	 docentes	 2019-20,	 fichas	 Verifica	 y	
Competencias,	 fichas	de	actualización	y	 revisión,	 y	orientaciones	de	 las	guías	docentes	del	
curso	2019-20.	También	se	hace	la	indicación	expresa	de	que	las	guías	se	hagan	exactamente	
iguales	en	castellano	y	gallego,	para	evitar	errores	detectados	por	el	SGIC	de	la	Uvigo.	Como	
evidencia	de	este	proceso	están	las	actas	de	la	reuniones	del	profesorado	de	cada	una	de	las	
materias,	 en	 el	 caso	 de	 que	 fuera	 más	 de	 un	 profesor	 o	 profesora.	 Ası́	 como	 los	 correos	
electrónicos	con	el	profesorado.	

3.-Acciones	de	coordinación	del	Coordinador	de	Máster	con	el	coordinador	del	Máster	
en	la	Universidad	de	A	Coruña.	
A	lo	largo	del	curso	2019-2020	se	celebraron	más	de	18	reuniones	vı́a	Skype,	o	telefónicas,	
algunas	de	corta	duración	para	solventar	problemas	de	la	docencia	del	máster.	Ası́́	mismo	
intercambio	de	correos	electrónicos.		

Uno	 de	 los	 asuntos	de	 importancia	 fue	 oficializar	 el	 convenio	 con	 el	 Instituto	Superior	 de	
Formación	Docente	Salomé	Ureña,	organismo	de	carácter	estatal,	dependiente	del	Ministerio	
de	Educación	de	la	República	Dominicana.	
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4.-	Acciones	de	coordinación	debidas	a	la	situación	provocada	por	la	Covid-19	

Fecha:	 18	 de	 marzo	 de	 2020.	 Coordinación	 con	 el	 decanato	 para	 establecer	 las	 pautas	 a	
seguir,	sugestiones	y	herramientas	para	el	periodo	de	Docencia	no	presencial.		

Fecha:	30	de	marzo	de	2020.	Coordinación	con	el	Vicedecanato	de	Organización	Académica	
para	 dar	 cumplimiento	 a	 la	 instrucción	 de	 la	 Vicerrectorı́a	 de	 Ordenación	 Académica	 y	
profesorado	2/2020,	del	30	de	marzo	de	2020,	sobre	actividad	docente	durante	el	periodo	
de	cierre	de	centros	debido	a	la	Covid-19.		

Fecha	07	de	abril	de	2020-		Coordinación	para	adecuar	la	impartición	de	la	docencia	virtual	
según	la	Resolución	Rectoral	del	7	de	abril	de	2020	e	Instrucción	de	la	Secretarı́a	General	de	
Universidades	de	la	Xunta	de	Galicia.		

Fecha	13	de	abril	de	2020.	Convocatoria	para	una	junta	de	coordinación	entre	coordinadores	
de	los	masters.		

Fecha	 13	 de	 abril	 de	 2020.	 Establecimiento	 para	 la	 coordinación,	 la	 obligatoriedad	 de	 la	
docencia	virtual,	y	plazos	para	adaptar	las	guı́as	al	“Manual	de	Urgencia”	para	la	docencia	y	
su	 evaluación,	 y	 garantizar	 la	 calidad	 según	 las	 instrucciones	 y	 anexos	 para	 las	 guı́as	
docentes	del	Rectorado	de	la	Uvigo	y	de	la	Xunta	de	Galicia.		

16	de	abril	2020.	Coordinación	con	la	Vicerreitorı́a	de	Ordenación	Académica	e	Profesorado	
para	adaptar	la	recomendación	de	la	Secretarı́a	General	de	Universidades,	ante	la	previsión	
de	que	no	haya	posibilidad	de	hacer	exámenes	de	julio	en	formato	presencial	y	adaptar	las	
guı́as	docentes	del	1er	cuatrimestre	del	próximo	curso.		

22	de	abril	2020.	Coordinación	entre	coordinadores	del	grado	para	elaborar	el	documento	
marco	para	dar	cumplimiento	a	las	instrucciones	de	la	Secretarı́a	General	de	Universidades.		

23	 de	 abril	 2020	 Coordinación	 con	 el	 Vicedecano	 de	 Organización	 Académica	 para	 la	
elaboración	del	documento	marco	para	el	cumplimiento	de	las	instrucciones	de	la	Xunta	de	
Galicia.		

25	de	abril	2020.	Coordinación	entre	 coordinadores	para	 la	revisión	de	 las	guı́as	docentes	
hasta	el	28	de	abril.		

14	de	mayo	de	2020.	Coordinación	para	establecer	el	retorno	a	la	actividad	presencial	en	el	
centro,	según	la	Resolución	Rectoral	14	de	mayo	de	2020.	
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5.-	Reuniones	de	coordinación	de	la	Comisión	Académica	del	Máster:		

Se	han	realizado	15	reuniones	para	analizar	distintos	aspectos	académicos	relacionados	con	
la	organización	del	máster:	

Reunión	de	la	CAM	del	master:	31	de	mayo	de	2019	
Reunión	de	la	CAM	del	master:	04	de	septiembre	de	2019	
Reunión	de	la	CAM	del	master:	11	de	septiembre	de	2019	
Reunión	de	la	CAM	del	master:	20	de	diciembre	de	2019	
Reunión	de	la	CAM	del	master:	13	de	febrero	de	2020	
Reunión	de	la	CAM	del	master:	17	de	abril	de	2020	
Reunión	de	la	CAM	del	master:	24	de	abril	de	2020	
Reunión	de	la	CAM	del	master:	31	de	mayo	2020	
Reunión	de	la	CAM	del	master:	23	de	junio	2020	
Reunión	de	la	CAM	del	master:	05	de	julio	2020	
Reunión	de	la	CAM	del	master:	10	de	julio	2020	
Reunión	de	la	CAM	del	master:	17	de	julio	2020	
Reunión	de	la	CAM	del	master:	22	de	julio	2020	
Reunión	de	la	CAM	del	master:	03	de	septiembre	2020	
Reunión	de	la	CAM	del	master:	17	de	septiembre	2020	

IV.-	CONCLUSIONES:		

El	curso	2019-20	estuvo	marcado	por	la	inesperada	situación	provocada	por	la	pandemia	de	
la	Covid-19.	Esto	obligó	a	la	Universidad	de	Vigo	a	duplicar	todos	sus	espacios	a	un	formato	
virtual.	Es	necesario	reconocer	el	esfuerzo	del	profesorado	para	adaptar	la	metodología	de	
enseñanza	 a	 esta	 situación	 novedosa	 y	 traumática.	 Es	 de	 destacar	 implementación	 del	
campus	virtual	de	la	Universidad	de	Vigo	que	facilitó	el	trabajo	del	profesorado.	

	
Fecha:27	de	abril	de	2021	

Responsable	del	Título:	Vicente	Romo	Pérez	

Firma:	 	
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I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Denominación del 
título 

Máster en Investigación e Innovación en Didácticas Específicas para 
Educación Infantil y Primaria. 

Centro/s donde se 
imparte el título 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE 

En el caso de 
títulos 
interuniversitarios, 
universidad 
coordinadora y 
universidad/es 
participante/s 

 

Curso de 
implantación 

2018-2019 

 

II. COORDINADORES/AS 
 

Coordinadora de 
Título 

Uxío Pérez Rodríguez 

Coordinadores/as 
de Curso 
(si procede) 

No procede  

 
 
 
 
 
 
 

III. ACCIONES DE COORDINACIÓN 
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Se han llevado a cabo diversas acciones de coordinación durante el curso 2019-2020 entre 
el profesorado de las materias, la coordinación del título, la coordinación de calidad del 
centro y la comisión interuniversitaria de este título. En este epígrafe se recogen 
brevemente las acciones realizadas a lo largo del curso académico 2019-20.  A lo largo del 
curso 2019-2020 se produjo un cambio en la coordinación del máster. El 04/02/2020 se 
aprueba que asuma la coordinación del máster el profesor Uxío Pérez Rodríguez, 
sustituyendo a la anterior coordinadora Mária Mercedes Álverez Lires, pasando esta a la 
secretaría de dicha comisión. Como consecuencia de las acciones derivadas de la crisis 
sanitaria por COVID-19, se ha contemplado un apartado específico de coordinación a este 
respecto.  
 
1. Acciones de coordinación entre la coordinación del Máster y coordinadores/as de 
materias. 
 
Como en cada curso académico, las acciones de coordinación del máster y coordinadores 
de materias tienen por objetivo principal las directrices para la elaboración de las guías 
docentes y su cumplimiento. 
 
El 13/06/19 se realizó una reunión con el coordinador de calidad del centro para revisar 
la propuesta de calendario académico para la elaboración de las guías docentes del curso 
19/20. El objetivo principal de esta acción es establecer directrices y orientaciones para 
facilitar a los coordinadores/as y docentes la elaboración de los guías docentes y su 
actualización y publicación a través de la plataforma DocNet. En dicha reunión se indicó a 
los/as coordinadores/as de materia el procedimiento para revisión de las guías docentes, 
incluyendo las novedades del aplicativo para el curso actual y el calendario de revisión 
establecido por el Área de Calidad y la Facultad de CC. Educación y Deporte. Se pidió a 
los coordinadores/as la revisión de contenidos con el objetivo de evitar duplicidades, así 
como la adecuación de los criterios de evaluación, tratando de ajustarlos a la memoria del 
título. El 18/06/19 se realizó una reunión entre los coordinadores de estudios de grado y 
máster y el coordinador de calidad para revisar las metodologías y sistemas de evaluación.  

Gran parte de las acciones de coordinación para la elaboración y revisión de las guías 
docentes se realizó a través de correo electrónico y de los dispositivos de comunicación de 
la plataforma DocNet.  

Finalmente, el 01/07/19 se enviaron las guías docentes del máster al coordinador de 
calidad para su posterior aprobación en Junta de Centro. 
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2. Aprobación del Plan de Acción Tutorial del máster. 

En la comisión académica del máster celebrada el 14/10/2019, siguiendo las 
recomendaciones de la comisión de evaluación del máster de Investigación en Actividad 
Física, Deporte y Salud, se aprueba el Plan de Acción Tutorial del título.  

 
3. Acciones de coordinación relativas al TFM  

El 05/06/2020 la Comisión Académica del Máster aprueba, por petición del estudiantado, 
el adelanto del acto de defensa del TFM del día 16 al 10 de junio de 2020, para que las 
personas que obtengan el título puedan aportarlo en las oposiciones correspondientes.  

 

4. Acciones de coordinación interuniversitaria 
 
Durante el curso 2019-2020 se celebraron dos reuniones ordinarias de la Comisión 
Académica interuniversitaria. El 26/09/2019 se celebra la primera reunión ordinaria de la 
Comisión Académica interuniversitaria (UVigo, USC y UDC) con el objetivo de establecer 
las acciones de coordinación entre las tres universidades que imparten el título. Los 
principales acuerdos de esta comisión en materia de coordinación fueron: 
 

-� Validar el Prácticum del título “siempre que el solicitante acredite seis meses de 
trabajo docente en educación Infantil o Primaria a tiempo completo o un periodo 
equivalente a tiempo parcial”. 

-� Unificar el documento macro del TFM para las tres universidades. 
 

5. Acciones de coordinación derivadas del estado de alarma COVID-19 
 
Con motivo de la situación sanitaria derivada de la COVID-19, el estado de alarma y el 
confinamiento domiciliario, a partir del mes de marzo de 2020 se implementaron las 
siguientes medidas de coordinación específicas:  
 

-� 18/03/2020. Coordinación con el decanato para establecer las pautas a seguir, 
sugestiones y herramientas para adaptar la docencia no presencial. Además de las 
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indicaciones sobre las medidas adoptadas, orientaciones y protocolos de actuación 
en relación con las instalaciones de la Universidad.  

-� 30/03/2020. Coordinacioғn con el Vicedecanato de Organizacioғn Acade ғmica para 
dar cumplimiento a la instruccioғn de la Vicerrectoriғa de Ordenacioғn Acade ғmica y 
profesorado 2/2020, del 30 de marzo de 2020, sobre actividad docente durante el 
periғodo de cierre de centros debido a la Covid-19.  

-� 07/04/2020. Coordinacio ғn para adecuar la imparticioғn de la docencia virtual 
segu ғn la Resolucioғn Rectoral del 7 de abril de 2020 e instruccioғn de la Secretariғa 
General de Universidades de la Xunta de Galicia. A raíz de esta instrucción se 
establecen reuniones de docentes de la misma materia para adaptación de la 
programación docente con metodologías no presenciales, actividades y pruebas de 
evaluación, tutorización a través de soporte telemáticos. También se opta por la 
flexibilización de las prácticas y adaptación de los requisitos de los trabajos para su 
defensa.  

-� 13/04/2020. Establecimiento para la coordinación, la obligatoriedad de la 
docencia virtual, y plazos para adaptar las guiғas al “Manual de Urgencia” para la 
docencia y su evaluacioғn, y garantizar la calidad seguғn las instrucciones y anexos 
para las guiғas docentes del Rectorado de la Uvigo y de la Xunta de Galicia.  

-� 15/04/2020. Propuesta de modificacioғn de gui ғas por parte del Vicedecanato de 
Organizacioғn Acade ғmica, para adaptarlas a la situacioғn de pandemia.  

-� 16/04/2020. Se procede a la modificación de la guía del Prácticum de acuerdo con 
la instrucción de la Resolución Rectoral del 1 de abril del 2020 sobre las Prácticas 
Académicas Externas como consecuencia de su suspensión temporal derivada de la 
situación de crisis sanitaria asociada por la COVID-19. Dado que no se podía acudir 
a los centros, se decide reformular la materia de Prácticum, sustituyendo las 
actividades previstas por otras no presenciales, siendo las prácticas dirigidas 
exclusivamente por la persona tutora de la universidad, quien pondrá el 100% de la 
cualificación. Las modalidades previstas en dicha modificación fueron el diseño de 
un proyecto de intervención educativa o el análisis de propuestas y recursos para la 
innovación y la investigación. Se decide también ampliar el primer plazo de entrega 
de la memoria hasta el 4 de junio (antes era hasta el 26 de mayo). 

 

6. Otras acciones de coordinación desarrolladas 
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Otras acciones de coordinación se concretan en los numerosos contactos establecidos 
entre la coordinación del máster y los distintos coordinadores/as con docentes de las 
distintas materias a través de contacto personal, telefónico, por correo electrónico y a 
través de la plataforma FAITIC. Entre las principales acciones llevas a cabo podemos 
destacar aquellas fruto del confinamiento y el traslado de las clases al campus remoto.  
 
 
 
 
IV. CONCLUSIONES 
 
A lo largo del curso académico 2019-20 se ha tratado de implementar de la forma más 
eficaz los procesos de coordinación entre materias y entre docentes de las mismas materias 
para dotar de máxima organización y calidad al conjunto del título. La situación sanitaria 
ha conllevado grandes retos en la coordinación del título. A través de la articulación de 
una serie de mecanismos básicos que no sobrecarguen a los distintos docentes, se ha 
tratado de ajustar contenidos, evitar solapamientos y afinar criterios de evaluación en y 
entre las diferentes materias.  
 

V. ANEXOS 
 
- Información para elaboración y revisión Guías DocNet  

- Información presentación del Máster 

- Información líneas temáticas TFM 

- Mail solicitud de docencia curso 2020-2021 

- Conferencia Didáctica de las Ciencias Sociales 

- Mail suspensión clases máster COVID-19   

- Información organización del máster a consecuencia del COVID-19 

- Mail guías docentes 
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- Información para elaboración y revisión Guías DocNet  
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 - Información presentación máster 
 

 

 

 
 
- Información líneas temáticas máster 
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- Mail solicitud de docencia curso 2020-2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Conferencia Taller Didáctica de las Ciencias Sociales 
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- Información sobre suspensión clases máster  

 
 
 
 
 
- Información organización del máster a consecuencia del COVID-19 
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- Mail guías docentes 
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I. INFORMACIÓN GENERAL 
 
Denominación del 
título 

Máster en Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (MUNEAE) 

Centro/s donde se 
imparte el título 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y EL DEPORTE 

En el caso de 
títulos 
interuniversitarios, 
universidad 
coordinadora y 
universidad/es 
participante/s 

 

Curso de 
implantación 

2010-2011 

 

II. COORDINADORES/AS 
 

Coordinadora de 
Título 

ÁNGELES CONDE RODRÍGUEZ 

Coordinadores/as 
de Curso 
(si procede) 

 

Coordinadores Prácticas Externas: IVÁN MARTÍNEZ LEMOS  

Coordinadora de Calidad: ÁNGELES CONDE RODRÍGUEZ  

Coordinador de TFM: VALENTÍN IGLESIAS SARMIENTO 
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III. ACCIONES DE COORDINACIÓN 
 
El título cuenta con acciones de coordinación entre el profesorado en aquellas materias 
compartidas por más de un docente. Así mismo se realizan acciones de coordinación entre 
la coordinadora del Título, coordinador de PRACTICUM, coordinador de TFM y 
coordinadores/as de materia. En este epígrafe se recogen brevemente las acciones 
realizadas a lo largo del curso académico 2019-20.   
 
1. Acciones de coordinación entre la coordinación del Máster y coordinadores/as de 
PRACTICUM, TFM y de otras materias 
 
1.1. Elaboración y revisión de las Guías docentes – junio-julio 2019 

El objetivo principal de esta acción es establecer directrices y orientaciones para facilitar a 
los coordinadores/as y docentes la elaboración de los guías docentes y su actualización y 
publicación a través de la plataforma DocNet. 

Se indicó a los/as coordinadores/as de materia el procedimiento para revisión de las guías 
docentes, incluyendo las novedades del aplicativo para el curso actual y el calendario de 
revisión establecido por el Área de Calidad y la Facultad de CC. Educación y Deporte. Se 
pidió a los coordinadores/as la revisión de contenidos con el objetivo de evitar duplicidades, 
así como la adecuación de los criterios de evaluación, tratando de ajustarlos a la memoria 
del título.   

Esta acción se realizó, desde la coordinación del título, básicamente a través de correo 
electrónico y de los dispositivos de comunicación de la plataforma DocNet, Espacio de 
Coordinación de profesorado en FAITIC, complementando con comunicación oral, tanto 
personales como por teléfono con los/as docentes implicados. [Información para elaboración y 
revisión Guías DocNet] 
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1.2. Elaboración del calendario de curso - junio-julio 2019 

La propuesta de calendario y las pruebas de evaluación para el curso 2019-20 planteada por 
la Comisión de Calidad del Máster fueron revisadas y consensuadas por el profesorado 
implicado previamente a la aprobación de las mismas por la Junta de Centro.  

  
1.3. Acciones de preparación de las jornadas de acogida –septiembre 2019 

Reunión de preparación de la jornada de acogida (celebrada el 13 de septiembre) con 
coordinadores de materias, practicum y TFM. Se realizó una revisión del calendario de 
actividades, actualización de la plataforma FAITIC en el Espacio de Coordinación de 
Profesores.  Con posterioridad a estas jornadas, desde la coordinación del Máster, se envió 
información a todos los docentes recordando algunas cuestiones sobre planificación 
académica, características de los estudiantes matriculados, horarios, evaluación, etc. 
[Información general a docentes al comienzo de curso]   

 
2. Acciones de coordinación responsable de PRACTICUM con responsables de centros de 
prácticas 

El Máster cuenta con mecanismos de coordinación de las materias de prácticas con los 
centros colaboradores tanto para el practicum I como pare el practicum II 

2.1. Acciones de preparación del practicum I – septiembre-octubre 2019 

Entre los meses de septiembre y octubre se realizaron contactos telefónicos y a través de 
correo electrónico del coordinador de practicum con los centros de educativos en los que se 
realizan las prácticas externas del 1º cuatrimestre. A partir de estos intercambios se realizó 
de forma conjunta, entre el máster y los centros, un calendario de prácticas, indicando 
fechas y plazas ofertadas por los colegios, para presentar al alumnado a partir de la sesión 
de presentación del practicum I (26 de septiembre de 2019   

  
2.2. Acciones de preparación del practicum II – diciembre-enero 2019 
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Durante el mes de diciembre-enero se llevaron a cabo contactos telefónicos y a través de 
correo electrónico entre el coordinador de practicum y los responsables de los centros 
colaboradores para plantear las opciones de realización de las prácticas externas del 2º 
cuatrimestre. Una vez recogida la oferta de plazas y las fechas disponibles indicadas por los 
centros se ofreció a los estudiantes el calendario del practicum II en las sesiones de 
presentación celebrada el 24 de enero de 2019, cerrando posteriormente la oferta definitiva 
de plazas con los colegios.  
  
3. Acciones de coordinación entre el coordinador del TFM y docentes-tutores  

3.1 Acciones de preparación del TFM– octubre 2019 

Previo a la presentación del TFM a los estudiantes (24 de octubre de 2019), el coordinador 
de TFM organizó en colaboración con los docentes del máster las líneas de trabajo y el 
número de plazas ofertadas por los/as docentes para la tutorización de TFM  
  

3.1 Acciones de preparación del TFM– octubre- noviembre 2019 

Información a los docentes, por parte del coordinador de TFM, de la asignación de los 
estudiantes a tutorizar durante el curso 2019-20, con indicaciones del procedimiento de 
solicitud de presentación y defensa de los trabajos y de criterios de evaluación de tutores y 
tribunal de TFM.  [Mail documentación con información cambios de TFM] 

  

4. Acciones de coordinación entre coordinadores de materia con el profesorado que 
imparte la misma 
 
En las materias impartidas por más de un/a docente se realizan acciones de coordinación, 
bien presenciales, bien a través de correo, teléfono o Skype (en función de la proximidad y 
disponibilidad de los docentes). El objetivo principal de estas acciones se centró en tratar 
de alcanzar una adecuada planificación de la materia, sobre todo tratando de garantizar un 
desarrollo equilibrado y coordinado de la misma y de las exigencias en la evaluación de los 
estudiantes. Muchas de estas acciones de coordinación se resuelven a través del espacio 
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habilitado para cada materia en la plataforma de teleformación FAITIC. Estas acciones se 
llevaron a cabo en el:    
- Mes de mayo-junio: Para tomar acuerdos sobre la elaboración de las guías docentes del 
próximo curso académico  
 Para corrección de actividades, evaluación del alumnado, evolución de las tasas y 
calificaciones correspondientes a materias de 2º cuatrimestre. 
- Mes de septiembre: Para planificación de la docencia, distribución de contenidos, 
actividades, revisión de la plataforma FAITIC de docentes de materia de 1º cuatrimestre.  
- Mes de diciembre-enero: para planificación de la docencia, distribución de contenidos, 
actividades, revisión de la plataforma FAITIC para docentes de materias de 2º cuatrimestre.  
Para corrección de actividades, evaluación del alumnado, evolución de las tasas y 
calificaciones correspondientes a materias de 1º cuatrimestre.  
 
A lo largo de todo el curso académico, desde la coordinación de la materia se ha mantenido 
una comunicación constante con el profesorado que la imparte trasladándole la 
información, resultados, quejas y sugerencias aportadas tanto por el alumnado como por el 
coordinador o coordinadora de curso, otros/as docente, así como la responsable de la 
coordinación del Título. 
 

5. Acciones de coordinación derivadas del estado de alarma sanitario – marzo-julio 2020 
La situación sanitaria derivada de la COVID-19 el estado de alarma y el confinamiento 
domiciliario, derivó en que, a partir del mes de marzo de 2020, la docencia se llevara a cabo 
de forma virtual. Esta nueva situación obligó a reajustes en la programación docente por lo 
que se desarrollaron varias reuniones de tipo telemático para dar respuesta a las nuevas 
necesidades tanto del alumnado como del profesorado, tales como:  
- Indicaciones sobre las medidas adoptadas, orientaciones y protocolos de actuación en 
relación a las instalaciones de la Universidad.  
- Reuniones de docentes de la misma materia para adaptación de la programación docente 
con metodologías no presenciales, actividades y pruebas de evaluación, tutorización a través 
de soporte telemáticos.  [Información sobre reorganización actividad docente] 

- Reuniones con coordinadores de Practicum y TFM para flexibilización de las prácticas y 
adaptación de los requisitos de los trabajos para su defensa. [Información sobre reorganización de 
prácticas y TFM] 
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- Solicitar la reorganización de la actividad docente de forma asíncrona a través de la 
plataforma FAITIC para lo que fue necesario la adaptación de tareas y actividades al nuevo 
escenario.  
- Presentación de la plataforma virtual campus remoto de la Univ. de Vigo con una réplica 
virtual de las aulas y espacios físicos para impartir clases de forma síncrona [Información sobre 
plataforma virtual síncrona del campus remoto] 
 
- Reuniones telemáticas con coordinadores/as de materia para planificación de la 
organización docente del curso 2020/2021: guías docentes, propuesta para desarrollo 
contextualizado de la docencia según diversos escenarios…)  
 

6. Otras acciones de coordinación desarrolladas 
 
Otras acciones de coordinación se concretan en los numerosos contactos establecidos entre 
la coordinación del Título, de practicum, de TFM y los distintos coordinadores/as con 
docentes de las distintas materias y centros de prácticas para resolver todas aquellas 
cuestiones de funcionamiento o procedimiento que generaron algún tipo de duda. Estas 
acciones fueron desarrolladas a través de contacto personal, telefónico, por correo 
electrónico y a través de la plataforma FAITIC.  
La coordinadora del título mantuvo contacto periódico con docentes del máster, 
coordinadores de materia, practicum y TFM para establecer estrategias de mejora de la 
comunicación y coordinación entre el profesorado de las diversas materias, entre los cuales 
está la revisión de la adecuación de la nueva estructura del plan de estudios. Además, fue 
enviando a todos los docentes, en la semana previa a las sesiones de aula, un correo 
electrónico como recordatorio de la información necesaria sobre el alumnado la 
organización académica. [Mail información sobre sesiones de clase semanales] 
  
 
 
 
 
IV. CONCLUSIONES 
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A lo largo del curso académico 2019-20 en el MUNEAE se ha tratado de implementar de la 
forma más eficaz los procesos de coordinación entre materias y entre docentes de las mismas 
materias para dotar de máxima organización y calidad al conjunto del título. A través de la 
articulación de una serie de mecanismos básicos que no sobrecarguen a los distintos 
docentes, se ha tratado de ajustar contenidos, evitar solapamientos y afinar criterios de 
evaluación en y entre las diferentes materias.   
 

V. ANEXOS 
 
- Información para elaboración y revisión Guías DocNet  

- Información general a docentes comienzo de curso 

- Mail documentación con información cambios de TFM 

-  Mail adjudicación de tutorización de TFM 

- Información sobre reorganización actividad docente   

- Información sobre reorganización de prácticas y TFM 

- Información sobre plataforma virtual síncrona del campus remoto 

- Mail información sobre sesiones de clase semanales 

 

 

 
 
 
- Información para elaboración y revisión Guías DocNet  
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 - Información general a docentes comienzo de curso 
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- Mail documentación con información cambios de TFM 

 

 
 
- Mail adjudicación de tutorización de TFM 

 

 
- Información sobre reorganización actividad docente   
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- Información sobre reorganización de prácticas y TFM 
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- Información sobre plataforma virtual síncrona del campus remoto 

 
 
- Mail información sobre sesiones de clase semanales 
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