
Mecanismos de Coordinación Docente  

 

 

Los mecanismos de Coordinación docente se establecen a tres niveles, supervisados 
por la Dirección del Centro:  

1. Las Comisiones Académica y de Seguimiento de Plan de Estudios  
2. El Coordinador/a del Máster  
3. Los Coordinadores de las asignaturas  

 

1. La Comisión Académica y de Seguimiento de Plan de Estudios  

La Comisión Académica del Máster y de Seguimiento de Plan de Estudios será el 
órgano colegiado de gestión académica del Máster, formado por miembros de la 
comunidad universitaria, y cuya principal función estará relacionada con la ordenación 
académica del Máster, bajo la coordinación del Centro. En la misma estarán 
representados el Coordinador del Máster, profesores que impartan docencia en el 
Máster, con participación de las principales áreas de conocimiento que participen en la 
docencia del título, los estudiantes del Máster, y el Personal de Administración y 
Servicios del Centro.  

En cuanto a la coordinación docente, la Comisión Académica propondrá anualmente al 
Centro los aspectos referentes a la planificación del curso académico y la oferta de 
plazas de alumnos de nuevo ingreso en el título. Por otro lado, velará, a través de los 
Coordinadores de las asignaturas, que los Proyectos Docentes de las mismas coincidan 
con lo establecido en la memoria de verificación del Máster, fomentando y 
promoviendo la tranversalidad a partir de actividades transversales conjuntas. 
Asimismo, canalizará vías para la resolución de posibles conflictos que puedan surgir 
en el desarrollo académico y docente del Máster y, con la coordinación del Centro, 
arbitrará las medidas oportunas para garantizar el buen funcionamiento de los 
Trabajos Fin de Máster.  

La Comisión Académica podrá proponer, si así lo estima conveniente, reuniones de los 
Coordinadores de las asignaturas para abordar las cuestiones y problemas que 
pudieran surgir, quedando responsable de velar por un desarrollo académico 
coordinado del Máster.  

La Comisión de Garantía de Calidad del Máster  

Pasa a ser competencia de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, en donde 
tanto el Coordinador del Título (por invitación) como representantes de cada una de 
las Áreas de Conocimiento con docencia en el Título tienen representación.  



2. El Coordinador(a) del Máster  

El Coordinador del Máster Universitario será un profesor doctor con docencia en el 
mismo y vinculación permanente con la Universidad de Sevilla. El Coordinador será el 
responsable académico del Máster Universitario, bajo la coordinación general del 
Director del Centro, o persona en quien delegue  

Las principales atribuciones del Coordinador de Máster Universitario serán presidir la 
Comisión Académica, velar por el cumplimiento y ejecución de los acuerdos adoptados 
en el seno de la Comisión Académica, informar a los Centros y Departamentos de 
aquellas decisiones de la Comisión Académica del Máster relacionadas con la gestión 
académica del mismo que les afecten, coordinar el desarrollo del título y colaborará en 
el seguimiento del mismo, incluida la evaluación de la actividad docente.  

 

3. Los Coordinadores de las asignaturas  

La figura de “coordinador de asignatura” está contemplada y regulada en la Sección 4ª- 
Capítulo 1º- Título I del Reglamento General de Actividades Docentes de la Universidad 
de Sevilla.   

En concreto, se recoge lo siguiente:  

“Artículo 39. Coordinador de asignatura.  

1. La responsabilidad docente de las asignaturas impartidas en su totalidad por un solo 
profesor corresponde a éste, sin que proceda nombrar coordinador.  

2. En los casos de asignaturas impartidas por varios profesores, ya sea dentro de una 
misma titulación o se trate de asignaturas idénticas pertenecientes a titulaciones 
distintas, el Consejo de Departamento elegirá un coordinador entre los profesores que 
imparten docencia en la asignatura que, salvo imposibilidad material, deberá tener 
vinculación permanente a la Universidad.  

Artículo 40. Competencias del coordinador de asignatura Las competencias del 
coordinador de la asignatura serán las siguientes:  

a) Coordinar los periodos de docencia de cada profesor en el caso de grupos 
compartidos.  

b) Coordinar el desarrollo de los proyectos docentes anuales, la preparación 
común de los exámenes parciales y finales y la entrega de las actas de cada 
convocatoria oficial dentro del plazo establecido cuando el acta sea común a 
todos los grupos de la asignatura.  

c) Actuar como representante de la asignatura ante la comisión de seguimiento 
del plan de estudios de la titulación y, también, en la elaboración del calendario 
de exámenes parciales y finales.”  



Los coordinadores de las asignaturas establecerán contacto permanente entre los 
profesores que imparten una misma asignatura, para conocer las actividades 
desarrolladas y próximas a realizar. Se usarán listas de correo electrónico entre 
profesores de la titulación para comunicar en cada momento las incidencias en las 
actividades previstas.  


