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RETOS DE LA COORDINACIÓN REMOTA DE EQUIPOS

FALTA DE LA RELACIÓN 
CARA-A-CARA

ACCESO A LA INFORMACIÓN 
FORMAL E INFORMAL

AISLAMIENTO SOCIAL DISTRACCIONES Y 
REALIDADES EN CASA



BARRERAS PARA UNA COORDINACIÓN EFECTIVA

TECNOLOGÍA PROPOSITO VISIBILIDAD INTEGRACIÓN INCERTIDUMBRE



De la gestión por presencia a la gestión por tareas



RECETA PARA LA 
BUENA 
COORDINACIÓN

01 Organizar más y mejor

02 Construir un fuerte espíritu de equipo

03 Sincronizar mensajes y objetivos

04 Ser realistas

05 Limitar los obstáculos

06 Incorporar tecnología de forma consensuada

07 Cafeteria virtual



COMUNICACIÓN EFECTIVA EN LA COORDINACIÓN 
REMOTA

Reuniones 
estructuradas 
diarias

Regular las distintas 
opciones de 
comunicación

Crear 
oportunidades para 
la interacción social

Proporcionar 
soporte emocional

Co-responsabilizar 
de la gestión

Herramientas/ 
orden compartido





HABILIDADES NECESARIAS
• EMPATIA

• RESOLUCIÓN COLABORATIVA 
DE PROBLEMAS

• ADAPTABILIDAD

• CAPACIDAD PARA LA 
GESTIÓN DEL TIEMPO

• CAPACITACIÓN DIGITAL

• COMUNICACIÓN ORAL



UN CONSEJO
LAS COMUNICACIONES BASADAS EN EL TEXTO SON LAS MEJORES PARA LOS EQUIPOS REMOTOS

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC

https://www.perl.com/article/how-to-write-your-first-article-for-perl-com/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


CASO 
PRÁCTICO



SITUACIÓN INICIAL 
(CIERRE DE CENTROS / DESCONCIERTO)

MODIFICACIÓN ESTILO LIDERAZGO

Visualización 
del líder

Modificación 
canales de 

información y 
marco temporal

Elaboración 
de discurso 

propio

Ser próximo en 
la lejanía y 
contra el 

aislamiento

Convoca y preside 
todas las 

reuniones: 
dirección, 

departamentos, 
tutores, claustro,…

+ Flexibilidad
- Normativos

+ Combatir ruido
+ Dar pautas de  

acción educativa

+ Apoyo emocional
+ Facilitar medios 
técnicos
+ Redoblar 
esfuerzos en 
resolver dudas
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SITUACIÓN INTERMEDIA 
(DIAS PREVIOS A  SEMANA SANTA)

RECUPERACIÓN 
LIDERAZGO DISTRIBUIDO

El teletrabajo 
como estrategia

Anticipación: 
Iniciativa propia
en la concreción 

normativa

Reorganización 
frente al 

desconcierto

• Aspectos
normativos

• Aspectos
tècnicos

• Herramientas
comunicación

• Metodología

• Restablecer canales
comunicación

• Definir nuevo marco 
horario

• Modificar 
calendarios

José Luís Duran                 @prpal_vet



COORDINACIÓN DE EQUIPOS DOCENTES
(El foco puesto en los alumnos)

1. Necesidad de reprogramar los módulos e informar 
alumnado sobre nuevas “reglas del juego”

2.   La carga de trabajo del alumnado sea adecuada:
• No está acostumbrado al trabajo únicamente   

telemático y a la mayor exigencia de la autogestión.
• Puede tener dificultades técnicas, de entorno y de

soporte familiar.
• Necesidad de atenderlos emocionalmente.

3.   Necesidad de modificar y mejorar la coordinación

v La dirección trabaja con los Equipos Docentes para ayudar al 
profesorado a entender…
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1. Antes, cada mes: 1 reunión coordinación didáctica con jefes de 
dpto., 1 reunión dpto., 1 reunión ED y 1 reunión de tutores.

2. Ahora, reorganización del centro a partir de la reorganización 
de los ED. 

3. Nuevo marco temporal de reuniones ED todos los viernes (4 
reuniones por mes)

4. Dentro marco temporal no se programan actividades con 
alumnado.

5. La dirección facilita plantilla-documento donde recoger las 
actividades programadas con indicaciones. Se comparten en 
“Drive”

6. El profesorado aporta sus actividades al documento 
compartido, de forma previa a la reunión de los viernes.

v La dirección reorganiza el trabajo de los ED

COORDINACIÓN DE EQUIPOS DOCENTES
(El foco puesto en los alumnos)
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7. En la reunión, el ED:
- Analiza la dinámica del grupo
- Evalúa dificultades de cada alumno: hard/soft, conectividad, 

entorno,…
- Revisa programación actividades para la siguiente semana, 

repartiendo la carga de trabajo (que no sea excesiva, que se 
toquen todos los módulos, no abusar de las 
videoconferencias,…)

- Se pacta la plataforma a utilizar y las herramienta de 
comunicación (Moodle, Isard, Zoom, Jitsi, Meet, Microsoft 
Teams…)

- Se genera un entregable, a partir del documento compartido de 
las actividades programadas, que el tutor/a envía a su grupo, 
antes del lunes y se publica en la plataforma Moodle.

- La planificación se comparte en Google Calendar, y se comunica  
al jefe/a departamento y la dirección.

v La dirección reorganiza el trabajo de los ED

COORDINACIÓN DE EQUIPOS DOCENTES
(El foco puesto en los alumnos)

José Luis Durán                 @prpal_vet
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Ejemplo: 
Planificación 
semanal de 
actividades, 2º curso 
de Diseño y gestión 
de la producción 
gráfica
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Ejemplo: 
Planificación 
semanal de 
actividades, 2º curso 
de Diseño y gestión 
de la producción 
gráfica
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Ejemplo: 
Planificación 
semanal de todas las 
actividades que 
afectan a los ED del 
departamento de 
Artes Gráficas
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Ejemplo: 
Trabajo de 
planificación del 
Departamento 
Eléctrico
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Ejemplo: 
Trabajo de 
planificación del 
Departamento 
Eléctrico



1. Cumplimiento con las Normas de Organización y 
Funcionamiento del centro. No hay ningún artículo que 
especifique que el claustro tenga que ser presencial.

2. Normativa que ampara reuniones y acuerdos de forma 
telemática. Referente legislativo: artículo 17.1 de la Ley 40/2015 
de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público.

3. Aviso a todos los claustrales de la obligación de identificarse. Se 
respeta la intimidad mediante el uso de alias comunicados 
previamente a la dirección.

4. Instrucciones para el buen funcionamiento (micros silenciados, 
etc.)

5. Se avisa a todos los claustrales que la sesión será grabada.
6. Reparto de roles entre miembros de dirección:

¿Quién identifica asistentes y controla asistencia?
¿Quién recoge preguntas en el chat, selecciona, ordena y las formula?
¿Quién modera y da la palabra a los claustrales?

v Requisitos exigidos:

EXPERIENCIA: PRIMER CLAUSTRO VIRTUAL DE LA EDT
(Recuperando el funcionamiento de los órganos colegiados)
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1. Asistencia >98 %. Se conectan 224 
profesores.

2. Duración excesiva (de forma 
expresa) = 2 horas 20 minutos

3. Gran participación: unas 25 
intervenciones, entre preguntas 
formuladas a través del chat y de 
intervenciones directas de 
compañeros y compañeras, 

v Resultados excelentes:

EXPERIENCIA: PRIMER CLAUSTRO VIRTUAL DE LA EDT
(Recuperando el funcionamiento de los órganos colegiados)

José Luis Durán                 @prpal_vet


