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Iniciativa A.1: Establecimiento de perfiles de formación de los títulos de grado y adecuación 

a ellos del contenido formativo para la adaptación al EEES 

 Participación en Red Andaluza de Titulaciones de Ingeniería Agraria y Forestal, junto 

con los Centros en los que se imparten estas titulaciones de las Universidades de 

Sevilla, Huelva y Almería. El Objetivo de la Red fue analizar las posibilidades de 

adaptación de cada uno de los Centros para la implantación de las nuevas 

metodologías docentes acordes a los requerimientos del Espacio Europeo de 

Educación Superior. El resultado de esta actividad se recoge en una publicación. 

 Organización de diversas jornadas y reuniones de trabajo para implicar al profesorado 

del Centro en el proceso de adaptación de títulos a los requerimientos del EEES. 

Iniciativa A.2: Diseño de Planes de Estudio con fuerte presencia de contenidos troncales y 

obligatorios, con especial orientación a los aspectos aplicados y a las futuras capacidades 

profesionales. 

 Realización de encuestas de inserción laboral a los egresados para detectar las 

fortalezas y debilidades de los perfiles curriculares. 

Iniciativa A.3: Coordinación con otras Universidades y desarrollo de vínculos y sinergias 

 Creación de una Comisión asesora externa formada por profesionales y egresados de 

las titulaciones que se imparten en la ETSIAM, con el fin de adaptar los perfiles 

formativos a las demandas y necesidades del mercado (A.2.). 

 Participación en la Conferencia de Directores de las Escuelas y Facultades que en 

España imparten títulos de Agrarias y Forestales, con el fin de alcanzar un consenso 

sobre la orientación de los títulos a impartir y los contenidos formativos comunes 

mínimos (A.2. y A.3.). 

 Reuniones de trabajo con la Universidad de Cádiz para definir el perfil formativo y la 

adecuación del título de enología al nuevo contexto (A.2. y A.3.). 

 Doble titulación de Ingeniero de Montes con la Universidad de Concepción y con la 

Universidad de Chile. 

Iniciativa A.5.: Internacionalización de los Programas de Máster y Doctorado 

 Apoyo a la internacionalización de los Programas de Máster coordinados por 

profesorado del Centro: Asistencia a la reunión del Managing Board del Master en 

Desarrollo Rural (GANTE) para impulsar la participación en la nueva edición de 

Programas Erasmus Mundus (EMII) 

 Programa de Doctorado de Ciencias y Tecnología Agrarias, alimentarias de los 

Recursos Naturales y de Desarrollo Rural y programa de Ciencia Forestal e Ingeniería 

de los Recursos Naturales, ambas impartidas en Chile. 

 


