
 

 

 
 

 
 
 
 

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS DE GRADO Y 

MÁSTER  
 

PLAN DE MEJORA ANUAL DEL TÍTULO  

CURSO ACADÉMICO 2022 / 23 

 
P-11.I 

 

 

 (*) Campos Obligatorios 

            

CENTRO  ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES 

TÍTULO GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC  

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*)

Criterio 1: Información Pública Disponible 

Recomendación 1 

Se recomienda publicar en inglés las guías docentes de las asignaturas del módulo bilingüe. 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 1 

Publicar en inglés las asignaturas pertenecientes al módulo bilingüe. 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Se procede a publicar en inglés las guías docentes de las distintas asignaturas que pertenecen al módulo bilingüe del Grado 

de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural.

Este curso 2022/2023 es el primero que se ha puesto con el módulo bilingüe. A fecha de la evaluación de la renovación de la 

acreditación, el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Competitividad actualmente tiene abierta la aplicación E-guiado 

para la elaboración de las guías docentes del curso 2022-23 (hasta 24 de abril) y todavía no estaban publicadas las guías 

docentes del curso 2022/2023, por lo que ha sido a partir de esa fecha cuando ya se encuentran disponibles en la web 

(http://www.uco.es/etsiam/es/modulo-bilingue-giamr).  

 

Por tanto, esta Acción de Mejora se considera ya finalizada. 

Objetivo 

Que el alumno tenga opción de consultar las características de esta asignatura (guía docente) en inglés. 

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta X Media  Baja  

Responsable ejecución (*) Subdirección de Planificación y Ordenación Académica/ Sistema de Gestión de Guías 

Docentes de Grado y Máster (UCO) 

Fecha de inicio (*) Abril 2022 Fecha de fin (*) Sept 2023 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

1. Publicación guías docentes módulo bilingüe Publicadas Publicadas 

2.    

Recursos 

No se requieren recursos. 

Necesidad de financiación CAMP  No 

http://www.uco.es/etsiam/es/modulo-bilingue-giamr


 

 

 

 
 

 
 
 
 

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS DE GRADO Y 

MÁSTER  
 

PLAN DE MEJORA ANUAL DEL TÍTULO  

CURSO ACADÉMICO 2022 / 23 

 
P-11.I 

 

 

 (*) Campos Obligatorios 

 

 

CENTRO ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES 

TÍTULO GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC  

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*)

Criterio 1: Información Pública Disponible 

Recomendación de Especial Seguimiento 2 

Se debe corregir el valor del número máximo de plazas ofertadas, para hacerlo coincidir con el indicado en la última memoria 

verificada, o bien tramitar una modificación de ésta. 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción  2 

Corrección del número máximo de plazas ofertadas en la Memoria Verificada del Título 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Con fecha septiembre de 2022 desde el Centro se ha solicitado la modificación de la Memoria Verificada del Título, 

incluyendo entre otros cambios la modificación del número máximo de plazas ofertadas para el Título.  

Objetivo 

Que haya concordancia entre el número de plazas máximo que actualmente se ofertan y el número de plazas que indica la 

Memoria Verificada del Título.  

 

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta X Media  Baja  

Responsable ejecución (*) Dirección del Título 

Fecha de inicio (*) Septiembre 2022 Fecha de fin (*) Sept 2023 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

1. Modificación del número máximo de plazas ofertadas  100 115 

2.    

Recursos 

No se requieren recursos. 

Necesidad de financiación CAMP   No 



 

 

 
 

 
 
 
 

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS DE GRADO Y 

MÁSTER  
 

PLAN DE MEJORA ANUAL DEL TÍTULO  

CURSO ACADÉMICO 2022 / 23 

 
P-11.I 

 

 

 (*) Campos Obligatorios 

 

CENTRO ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES 

TÍTULO GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC  

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*)

Criterio 2: Sistema de Garantía Interna de Calidad 

Recomendación 3 

Se recomienda impulsar la acción de mejora implantada relacionada con el incremento de la participación en las encuestas 

de todos los colectivos implicados en el programa formativo (estudiantado, profesorado, empleadores, tutores de prácticas 

externas, etc.). 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción  3  

Fomento de la participación de todos los colectivos en las encuestas de los procedimientos que componen el Sistema de 

Garantía de Calidad (SGC). 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Acciones de concienciación a los diferentes agentes implicados de la importancia y efectos de la realización de las encuestas 

a través de diferentes medios, tales como:  jornadas y actividades, folletos informativos, cartelería, boletín de novedades, 

redes sociales, correo electrónico, entre otros. 

 

Objetivo 

Incrementar el porcentaje de encuestas realizadas en cada uno de los colectivos que intervienen en el Título.  

 

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta X Media  Baja  

Responsable ejecución (*) Unidad de Garantía de Calidad / Dirección del Título 

Fecha de inicio (*) Octubre 2022 Fecha de fin (*) Sept 2023 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

1. Número de encuestas distintos colectivos Valor curso 2021/2022 Porcentaje superior al 50% 

y/o incremento continuado 

del porcentaje de encuestas 

2.    

Recursos 

Se requieren recursos económicos.  

Necesidad de financiación CAMP   Sí 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS DE GRADO Y 

MÁSTER  
 

PLAN DE MEJORA ANUAL DEL TÍTULO  

CURSO ACADÉMICO 2022 / 23 

 
P-11.I 

 

 

 (*) Campos Obligatorios 

CENTRO ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES 

TÍTULO GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC  

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*)

Criterio 2: Sistema de Garantía Interna de Calidad 

Recomendación de Especial Seguimiento 4 

Se debe revisar la efectividad del proceso que obtiene datos de satisfacción de los empleadores, para que proporcione 

información de forma sistemática y periódica. 
 

Criterio 7: Indicadores 

Recomendación de Especial Seguimiento 9 

Se deben obtener periódicamente datos de satisfacción de los empleadores. 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 4 

Obtención de datos de satisfacción de los empleadores de forma sistemática y periódica (I) 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Se ha solicitado a la Sección de Gestión de la Calidad de la Universidad de Córdoba que defina un nuevo procedimiento 

(encuesta) de los SGCT para la evaluación de la satisfacción de los empleadores. 

Objetivo 

Obtener información sistemática y periódica sobre la satisfacción de los empleadores. 

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta X Media  Baja  

Responsable ejecución (*) Sección de Gestión de la Calidad de la Universidad de Córdoba 

Fecha de inicio (*) Octubre 2022 Fecha de fin (*) Sept 2023 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

1.  Obtención de información de satisfacción de los 

empleadores a partir del nuevo procedimiento (encuesta) de 

los SGCT de evaluación de la satisfacción de los empleadores. 

NO Sí 

2.    

Recursos 

No se requieren recursos. 

Necesidad de financiación CAMP   No 



 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS DE GRADO Y 

MÁSTER  
 

PLAN DE MEJORA ANUAL DEL TÍTULO  

CURSO ACADÉMICO 2022 / 23 

 
P-11.I 

 

 

 (*) Campos Obligatorios 

CENTRO ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES 

TÍTULO GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC  

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*)

Criterio 2: Sistema de Garantía Interna de Calidad 

Recomendación de Especial Seguimiento 4 

Se debe revisar la efectividad del proceso que obtiene datos de satisfacción de los empleadores, para que proporcione 

información de forma sistemática y periódica. 
 

Criterio 7: Indicadores 

Recomendación de Especial Seguimiento 9 

Se deben obtener periódicamente datos de satisfacción de los empleadores. 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 5 

Obtención de datos de satisfacción de los empleadores de forma sistemática y periódica (II) 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Obtención de información de contacto de los empleadores a partir de la introducción de nuevas cuestiones del actual 

cuestionario a egresados donde se solicitará contacto de la empresa (en caso de que el egresado esté trabajando). 

 

Objetivo 

Obtención de información de contacto de empleadores a partir de la modificación de la encuesta actual de egresados. 

 

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta X Media  Baja  

Responsable ejecución (*) Sección de Gestión de la Calidad de la Universidad de Córdoba 

Fecha de inicio (*) Octubre 2022 Fecha de fin (*) Sept 2023 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

1.  Puesta en funcionamiento de la encuesta modificada y 

recepción de información de contacto de los empleadores. 

NO Sí 

2.    

Recursos 

No se requieren recursos. 

Necesidad de financiación CAMP   No 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS DE GRADO Y 

MÁSTER  
 

PLAN DE MEJORA ANUAL DEL TÍTULO  

CURSO ACADÉMICO 2022 / 23 

 
P-11.I 

 

 

 (*) Campos Obligatorios 

CENTRO ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES 

TÍTULO GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC  

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*)

Criterio 2: Sistema de Garantía Interna de Calidad 

Recomendación de Especial Seguimiento 4 

Se debe revisar la efectividad del proceso que obtiene datos de satisfacción de los empleadores, para que proporcione 

información de forma sistemática y periódica. 
 

Criterio 7: Indicadores 

Recomendación de Especial Seguimiento 9 

Se deben obtener periódicamente datos de satisfacción de los empleadores. 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 6 

Obtención de datos de satisfacción de los empleadores de forma sistemática y periódica (III) 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Obtención de información de contacto de los empleadores a partir de los tutores externos dados de alta en el procedimiento 

de prácticas externas. 

Objetivo 

Obtener información sistemática y periódica sobre la satisfacción de los empleadores. 

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta X Media  Baja  

Responsable ejecución (*) Sección de Gestión de la Calidad de la Universidad de Córdoba 

Fecha de inicio (*) Octubre 2022 Fecha de fin (*) Sept 2023 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

1.  Obtención de información de satisfacción de los 

empleadores a partir del nuevo procedimiento (encuesta) de 

los SGCT de evaluación de la satisfacción de los empleadores. 

NO Sí 

2.    

Recursos 

No se requieren recursos. 

Necesidad de financiación CAMP   No 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS DE GRADO Y 

MÁSTER  
 

PLAN DE MEJORA ANUAL DEL TÍTULO  

CURSO ACADÉMICO 2022 / 23 

 
P-11.I 

 

 

 (*) Campos Obligatorios 

 

CENTRO ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES 

TÍTULO GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC  

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*)

Criterio 6: Resultados del Programa 

Recomendación 5 

Se recomienda analizar las causas que provocan que algunas asignaturas tengan tasas de éxito y/o rendimiento, inferiores al 

50% e implantar las acciones de mejora que correspondan. 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 7 

Análisis de las causas que provocan tasas de éxito y/o rendimiento inferiores al 50% 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Trasladar esta información a la Comisión de Docencia del Centro para que, junto con el profesorado de las asignaturas que 

presenten estas tasas, analicen esta problemática y se propongan medidas que permitan aumentar los valores en las tasas de 

éxito y/o rendimiento. 

Objetivo 

Incrementar los valores de las tasas de éxito y de las tasas de rendimiento en aquellas asignaturas que las presenten por debajo 

del 50%.  

 

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta X Media  Baja  

Responsable ejecución (*) Unidad de Garantía de Calidad / Dirección del Título 

Fecha de inicio (*) Octubre 2022 Fecha de fin (*) Sept 2023 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

1.   Obtención de tasas de éxito y tasas de rendimiento 

superiores al 50% o crecimiento continuado de dichas tasas 

en las asignaturas implicadas. 

Valores observados en 

dichas asignaturas en el 

curso 2021/2022 

Incremento de los valores de 

las tasas por encima del 50% 

y/o incremento continuado de 

los valores de dichas tasas  

2.    

Recursos 

No se requieren recursos. 

Necesidad de financiación CAMP   No 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS DE GRADO Y 

MÁSTER  
 

PLAN DE MEJORA ANUAL DEL TÍTULO  

CURSO ACADÉMICO 2022 / 23 

 
P-11.I 

 

 

 (*) Campos Obligatorios 

CENTRO ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES 

TÍTULO GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC  

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*)

Criterio 6: Resultados del Programa 

Recomendación 5 

Se recomienda analizar las causas que provocan que algunas asignaturas tengan tasas de éxito y/o rendimiento, inferiores al 

50% e implantar las acciones de mejora que correspondan. 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 8 

Difusión de los Títulos de Grado de la ETSIAM en redes sociales.  

Descripción de la acción de mejora (*) 

Difusión de los Títulos de Grado (3 simples + 2 dobles) de la ETSIAM en redes sociales.  

-  Se propone continuar con la campaña de promoción/difusión de los Títulos de Grado en redes sociales (Facebook, Twitter, 

Instagram y Linkedin), iniciada en el curso académico 2016/2017, dado que se ha visto en es un buen portal de visibilidad de 

los títulos entre los más jóvenes. Para ello se necesita seguir contando la empresa "PIC Proyectos, Incentivos y Congresos" 

para que presten el servicio de actualizar y llevar las redes sociales de la ETSIAM. Esta empresa es la encargada de dinamizar 

y mantener actualizada la información en las redes sociales mencionadas anteriormente. 

Objetivo 

Dadas las características de las titulaciones ofertadas en la ETSIAM, cuyos estudios y salidas profesionales son pocos 

conocidos por el público que no está ligado directamente al mundo agrario y/o forestal, se propone poner a disposición toda 

esta información a los estudiantes preuniversitarios, a las familias, a los educadores de los distintos centros de bachillerato y 

ciclos formativos, y, a la sociedad en general. Con esta campaña informativa se pretenden  hacer más atractivos estos estudios 

para los estudiantes preuniversitarios con objeto de: a) incrementar la nota de corte de los distintos Grado de la ETSIAM, lo 

que debería derivar en un incremento de los valores de las tasas de éxito y de las tasas de rendimiento general de todas las 

asignaturas (mejores estudiantes y más comprometidos con los estudios elegidos); b) incrementar el número de alumnos en 

aquellas titulaciones que actualmente presenta un número de matrículas más bajo. 

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta X Media  Baja  

Responsable ejecución (*) Unidad de Garantía de Calidad / Dirección del Título 

Fecha de inicio (*) Octubre 2022 Fecha de fin (*) Sept 2023 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

1.   Obtención de tasas de éxito y tasas de rendimiento 

superiores al 50% o crecimiento continuado de dichas tasas 

en las asignaturas implicadas. 

Valores observados en 

dichas asignaturas en el 

curso 2021/2022 

Incremento de los valores de 

las tasas por encima del 50% 

y/o incremento continuado de 

los valores de dichas tasas  

2.    

Recursos 

Se requieren recursos económicos. 

Necesidad de financiación CAMP   Sí 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS DE GRADO Y 

MÁSTER  
 

PLAN DE MEJORA ANUAL DEL TÍTULO  

CURSO ACADÉMICO 2022 / 23 

 
P-11.I 

 

 

 (*) Campos Obligatorios 

CENTRO ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES 

TÍTULO GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC  

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*)

Criterio 6: Resultados del Programa 

Recomendación 5 

Se recomienda analizar las causas que provocan que algunas asignaturas tengan tasas de éxito y/o rendimiento, inferiores al 

50% e implantar las acciones de mejora que correspondan. 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 9 

Difusión de los Títulos de Grado de la ETSIAM en radio.  

Descripción de la acción de mejora (*) 

Difusión de los Títulos de Grado (3 simples + 2 dobles) de la ETSIAM en radio.  

- Se propone continuar con la campaña de difusión de los Títulos de Grado en la radio. Para ello, y como se ha realizado en 

otros años, se plantea la campaña de difusión con la cadena de radio COPE, una de las que presenta actualmente más audiencia 

en la provincia de Córdoba.  
 

Objetivo 

Dadas las características de las titulaciones ofertadas en la ETSIAM, cuyos estudios y salidas profesionales son pocos 

conocidos por el público que no está ligado directamente al mundo agrario y/o forestal, se propone poner a disposición toda 

esta información a los estudiantes preuniversitarios, a las familias, a los educadores de los distintos centros de bachillerato y 

ciclos formativos, y, a la sociedad en general. Con esta campaña informativa se pretenden  hacer más atractivos estos estudios 

para los estudiantes preuniversitarios con objeto de: a) incrementar la nota de corte de los distintos Grado de la ETSIAM, lo 

que debería derivar en un incremento de los valores de las tasas de éxito y de las tasas de rendimiento general de todas las 

asignaturas (mejores estudiantes y más comprometidos con los estudios elegidos); b) incrementar el número de alumnos en 

aquellas titulaciones que actualmente presenta un número de matrículas más bajo. 

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta X Media  Baja  

Responsable ejecución (*) Unidad de Garantía de Calidad / Dirección del Título 

Fecha de inicio (*) Octubre 2022 Fecha de fin (*) Sept 2023 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

1.   Obtención de tasas de éxito y tasas de rendimiento 

superiores al 50% o crecimiento continuado de dichas tasas 

en las asignaturas implicadas. 

Valores observados en 

dichas asignaturas en el 

curso 2021/2022 

Incremento de los valores de 

las tasas por encima del 50% 

y/o incremento continuado de 

los valores de dichas tasas  

2.    

Recursos 

Se requieren recursos económicos. 

Necesidad de financiación CAMP   Sí 



 

 

 

 
 

 
 
 
 

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LOS TÍTULOS DE GRADO Y 

MÁSTER  
 

PLAN DE MEJORA ANUAL DEL TÍTULO  

CURSO ACADÉMICO 2022 / 23 

 
P-11.I 

 

 

 (*) Campos Obligatorios 

CENTRO ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES 

TÍTULO GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC  

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*)

Criterio 6: Resultados del Programa 

Recomendación 5 

Se recomienda analizar las causas que provocan que algunas asignaturas tengan tasas de éxito y/o rendimiento, inferiores al 

50% e implantar las acciones de mejora que correspondan. 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 10 

Difusión de los Títulos de Grado de la ETSIAM mediante visitas de los centros preuniversitarios a las instalaciones.  

Descripción de la acción de mejora (*) 

Se propone continuar con actividades que se han desarrollado en cursos anteriores en los que se incentiva a distintos IES que 

visiten las distintas instalaciones de nuestro Centro y se les ofrece talleres, seminarios, etc para que conozcan de primera 

mano en qué consisten los estudios que se imparten en el Centro.  

Objetivo 

Dadas las características de las titulaciones ofertadas en la ETSIAM, cuyos estudios y salidas profesionales son pocos 

conocidos por el público que no está ligado directamente al mundo agrario y/o forestal, se propone poner a disposición toda 

esta información a los estudiantes preuniversitarios y a los educadores de los distintos centros de bachillerato y ciclos 

formativos. Con estas actividades se pretenden  hacer más atractivos estos estudios para los estudiantes preuniversitarios con 

objeto de: a) incrementar la nota de corte de los distintos Grado de la ETSIAM, lo que debería derivar en un incremento de 

los valores de las tasas de éxito y de las tasas de rendimiento general de todas las asignaturas (mejores estudiantes y más 

comprometidos con los estudios elegidos); b) incrementar el número de alumnos en aquellas titulaciones que actualmente 

presenta un número de matrículas más bajo. 

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta X Media  Baja  

Responsable ejecución (*) Unidad de Garantía de Calidad / Dirección del Título 

Fecha de inicio (*) Octubre 2022 Fecha de fin (*) Sept 2023 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

1.   Obtención de tasas de éxito y tasas de rendimiento 

superiores al 50% o crecimiento continuado de dichas tasas 

en las asignaturas implicadas. 

Valores observados en 

dichas asignaturas en el 

curso 2021/2022 

Incremento de los valores de 

las tasas por encima del 50% 

y/o incremento continuado de 

los valores de dichas tasas  

2.    

Recursos 

Se requieren recursos económicos. 

Necesidad de financiación CAMP   Sí 
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MÁSTER  
 

PLAN DE MEJORA ANUAL DEL TÍTULO  

CURSO ACADÉMICO 2022 / 23 

 
P-11.I 

 

 

 (*) Campos Obligatorios 

 

 

CENTRO ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES 

TÍTULO GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC  

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*)

Criterio 6: Resultados del Programa 

Recomendación 6 

Se recomienda potenciar en el plan de estudios los contenidos en nuevas tecnologías aplicadas al campo de trabajo. 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 11 

Potenciación en los planes de estudio de los contenidos en nuevas tecnologías (I) 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Continuación de la labor que ya se está desarrollando desde el Centro en la que se incentiva la inclusión de nuevas tecnologías 

en las distintas asignaturas del actual plan de estudios.   

 

 

Objetivo 

Analizar el contenido formativo que se ofrece actualmente el Título respecto a los nuevos avances incluidos en las distintas 

áreas temáticas que se imparten.  

 

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta X Media  Baja  

Responsable ejecución (*) Dirección del Título 

Fecha de inicio (*) Octubre 2022 Fecha de fin (*) Sept 2023 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

1. Recopilación de información sobre la inclusión de nuevas 

tecnologías en las asignaturas del plan de estudios del Título  

No Sí 

2.    

Recursos 

No se requieren recursos. 

Necesidad de financiación CAMP   No 
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P-11.I 

 

 

 (*) Campos Obligatorios 

 

CENTRO ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES 

TÍTULO GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC  

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*)

Criterio 6: Resultados del Programa 

Recomendación 6 

Se recomienda potenciar en el plan de estudios los contenidos en nuevas tecnologías aplicadas al campo de trabajo. 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 12 

Potenciación en los planes de estudio de los contenidos en nuevas tecnologías (II) 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Con fecha septiembre de 2022 desde el Centro se ha solicitado la modificación de la Memoria Verificada del Título. Para 

llevar a cabo este proceso, se ha realizado un análisis de los contenidos que se imparten en cada asignatura y, entre otros 

cambios, se ha procedido a actualizar la oferta de optatividad del Título. Con ello, se pretende actualizar el contenido 

formativo de los alumnos en distintos ámbitos entre los que destacan las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito agronómico 

y agroalimentario. 

 

 

Objetivo 

Actualizar el contenido formativo que se ofrece en el Título incorporando los nuevos avances incluidos en las distintas áreas 

temáticas que se imparten.  

 

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta X Media  Baja  

Responsable ejecución (*) Dirección del Título 

Fecha de inicio (*) Septiembre 2022 Fecha de fin (*) Sept 2023 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

1.  Recopilación de información sobre la inclusión de nuevas 

tecnologías tras la realización de la modificación de la 

memoria verificada 

No Sí 

2.    

Recursos 

No se requieren recursos. 

Necesidad de financiación CAMP    No 
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MÁSTER  
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P-11.I 

 

 

 (*) Campos Obligatorios 

 

CENTRO ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES 

TÍTULO GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC  

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*)

Criterio 6: Resultados del Programa 

Recomendación 7 

Se recomienda implantar un procedimiento sistemático de revisión y supervisión del perfil de egreso, en el que participen 

agentes externos. 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 13 

Definir un nuevo procedimiento de los SGCT de revisión y supervisión del perfil de egreso. 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Con objeto de que participen agentes externos en el procedimiento de revisión y supervisión del perfil de egreso, incluir en 

la encuesta de los SGCT de evaluación de la satisfacción de los empleadores (pendiente de realización por la Sección de 

Gestión de Calidad e indicada en la Acción de Mejora 4) ítems relacionados con el perfil de egreso.  

Objetivo 

Obtener información sistemática sobre el perfil de egreso por parte de los empleadores.  

 

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta X Media  Baja  

Responsable ejecución (*) Sección de Gestión de la Calidad de la Universidad de Córdoba 

Fecha de inicio (*) Octubre 2022 Fecha de fin (*) Setp 2023 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

1.  Puesta en funcionamiento del nuevo procedimiento 

(encuesta) de los SGCT de evaluación de la satisfacción de 

los empleadores 

No Sí 

2.    

Recursos 

No se requieren recursos. 

Necesidad de financiación CAMP  No 
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MÁSTER  
 

PLAN DE MEJORA ANUAL DEL TÍTULO  
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P-11.I 

 

 

 (*) Campos Obligatorios 

 

CENTRO ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES 

TÍTULO GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC  

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*)

Criterio 7: Indicadores (antiguo) 

Recomendación 8 

Se recomienda supervisar la tasa de abandono e implantar acciones de mejora si fueran necesarias 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 14 

Actividades de información, orientación y bienvenida para el alumnado de nuevo ingreso en los Títulos de Grado de la 

ETSIAM: Jornada de Bienvenida 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Se plantea una serie de sesiones de orientación al inicio del curso para los alumnos de nuevo ingreso. Estas sesiones están 

enfocadas a que el alumno tenga toda la información referida a la titulación que está cursando, tanto desde el punto de vista 

académico como profesional, con objeto de dar una visión de lo que supone estos estudios universitarios. Con ello se pretende 

que el alumno pueda ver más allá de las asignaturas que van a cursar en el primer curso, ofreciendo una visión de todo lo que 

la universidad y la titulación le puede ofrecer y, de esta forma, animar al alumnado en sus estudios reduciendo la tasa de 

abandono. Para ello contaremos con la participación de distintos agentes universitarios (equipo directivo y coordinadores, 

servicios de la UCO, Consejo de Estudiantes,…) así como empresas relacionadas con el sector.   

Objetivo 

Proporcionar una visión cercana y global de todo lo que tanto la Universidad como la Titulación le puede ofrecer durante su 

periodo de estudios y posteriormente en su actividad profesional. Incrementar la motivación que los estudiantes de nuevo 

ingreso ya traen consigo y hacerlos partícipes de la vida universitaria desde el primer día que acceden a la Universidad. 

Reducir la tasa de abandono explicándoles en qué consiste esta nueva etapa educativa y los objetivos que se persiguen con 

las distintas titulaciones. 

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta X Media  Baja  

Responsable ejecución (*) Dirección del Título  

Fecha de inicio (*) Octubre 2022 Fecha de fin (*) Sept 2023 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

1. Tasa de abandono 27.5% (dato del curso 

2020/2021) 

 Inferior al 15% (valor límite 

indicado en la Memorial 

Verificada) 

2.    

Recursos 

Se requieren recursos económicos, instalaciones y tiempo del personal de los servicios de la UCO.  

Necesidad de financiación CAMP  Sí 
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 (*) Campos Obligatorios 

CENTRO ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA AGRONÓMICA Y DE MONTES 

TÍTULO GRADO DE INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL 

P-11.I FICHA DE PLAN DE MEJORA 

Origen de la acción de mejora (marcar con una X)  (*) Recomendación DEVA X Propuesta UGC  

Descripción de la recomendación DEVA / propuesta UGC (*)

Criterio 7: Indicadores (antiguo) 

Recomendación 8 

Se recomienda supervisar la tasa de abandono e implantar acciones de mejora si fueran necesarias 

Denominación de la acción de mejora (*)  Nº Acción 15 

Actividades de información, orientación y bienvenida para el alumnado de nuevo ingreso en los Títulos de Grado de la 

ETSIAM: Viaje alumnos de 1º curso. 

Descripción de la acción de mejora (*) 

Con objeto de acercar a los alumnos de nuevo ingreso las temáticas en las que se van a formar con esta Titulación y favorecer 

la formación de un grupo cohesionado y motivado en estas temáticas, se plantea una visita de un día a explotaciones e 

industrias agroalimentarias. Esta visita favorece plantear el tipo de estudios que van a realizar a medio plazo (una vez 

superadas las asignaturas básicas de primer curso).    

Objetivo 

Proporcionar una visión cercana y global de lo que la Titulación les puede ofrecer durante su periodo de estudios y 

posteriormente en su actividad profesional. Incrementar la motivación que los estudiantes de nuevo ingreso y hacer un grupo 

cohesionado que permita reducir la tasa de abandono.   

Nivel de prioridad de la acción (marcar con una X) Alta X Media  Baja  

Responsable ejecución (*) Dirección del Título  

Fecha de inicio (*) Octubre 2022 Fecha de fin (*) Sept 2023 

Indicadores (*) Valor inicial (*) Valor objetivo (*) 

1. Tasa de abandono 27.5% (dato del curso 

2020/2021) 

 Inferior al 15% (valor límite 

indicado en la Memorial 

Verificada) 

2.    

Recursos 

Se requieren recursos económicos.  

Necesidad de financiación CAMP  Sí 


