
  
  
  

  
  

SEMINARIO: ACREDITACIÓN DE LOS TÍTULOS UNIVERSITARIOS.  

 

3ª Sesión 

Título  Acciones de coordinación emprendidas en los títulos de Grado para el proceso de 
acreditación: sistema de coordinación, procedimiento y experiencias en la 
Universidad de La Rioja 

Ponente (s) Javier Esteban Vicuña Martínez 
Dpto de Ingeniería Eléctrica 
Teléfono: 9484 
e-mail: javier.vicuna@unirioja.es 

Pedro María Lara Santillán 
Dpto de Ingeniería Eléctrica 
Teléfono: 9491 
e-mail: pedro.lara@unirioja.es 

Julio Blanco Fernández 
Dpto de Ingeniería Mecánica 
Teléfono: 9524 
e-mail: julio.blanco@unirioja.es 

Descripción 
general del 
curso 

El curso de formación se ha diseñado para cubrir dos aspectos: 

- El primero de ellos, se dedica a la descripción del sistema de coordinación 
de los títulos de Grado de la ETSII, los procedimientos, mecanismos y 
experiencias de coordinación, en relación con el proceso de acreditación de 
sus titulaciones. 

- El segundo, consiste en la puesta en común de la experiencia de 
implantación, las dificultades encontradas, los resultados y conclusiones 
obtenidas hasta el momento, las posibles mejoras que podrían incorporarse 
a la coordinación a partir de la experiencia de los asistentes en sus títulos y 
también la viabilidad de adaptación e implantación de este modelo a otras 
titulaciones de la UR. 

Destinatarios: Preferentemente Cargos Académicos, Directores de Estudios, 
miembros de las Comisiones de Autoevaluación (en caso de quedar plazas, PDI 
interesado). 

Modalidad: Presencial 

Duración: 5 h 

Metodología: Conferencia (2,5 h) + coloquio (1h) + trabajo autónomo (1,5 h) 

Nº máximo de alumnos: 60 
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Objetivos La descripción y puesta en común con otros directores de títulos de la UR de las 
experiencias en materia de coordinación en los títulos de grado de la ETSII. 

Compartir las conclusiones y experiencias en cuanto a cómo afrontar el proceso de 
ACREDITACIÓN ANECA. 

Contenido - Descripción del sistema de coordinación de los Grados de la ETSII. 

- Niveles de coordinación. Coordinación de asignatura, coordinación 
horizontal, coordinación vertical y Mejora continua. 

- Mejora continua: análisis de rendimiento y acciones de mejora en Grados 
de la ETSII. 

- Secuencia del procedimiento de coordinación 

- Desarrollo y experiencias en la implantación de coordinación durante los 
cursos 12/13 y 13/4. Conclusiones a partir de los informes de Análisis de 
Rendimiento y Acciones de Mejora en dichos cursos. 

- Coloquio y mesa redonda con los asistentes sobre las conclusiones 
extraídas hasta el momento, las fortalezas y debilidades del procedimiento, 
su posibilidad de implantación en otros títulos de grado de la UR y de 
incorporación de mejoras propuestas por los asistentes, en relación a 
mecanismos de coordinación desarrollados en otras titulaciones de la UR. 

Evaluación Asistencia y trabajo en la sesión 

Lugar de 
impartición, 
fechas y 
horas 

Edificio:  ETSII   Aula: Sala de Grados  

Fechas: 31 de octubre de 2014 

Horario: De 9 a 14 h. 
 


