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EJE ESTRATÉGICO 1 

FORMACIÓN INTEGRAL 

Línea Estratégica 1.3: Educación en valores 

Objetivo A: Fomento del pensamiento crítico.  

Iniciativa A.1: Desarrollo de la capacidad de análisis, expresión, discusión y 

reflexión. 

Actividad: * Incentivar las acciones docentes encaminadas a la generación de 

conocimiento crítico y relevante que desarrolle habilidades de análisis, 

expresión, discusión y reflexión. 

 

 

ACCIONES REALIZADAS 

 

Durante el año 2012 se han organizado en la ETSIAM diversas actividades orientadas 

a la mejora de la capacidad de análisis, expresión, discusión y reflexión de nuestro 

alumnado. Entre ellas cabe destacar: 

 

1. Seminarios impartidos por egresados de reconocido prestigio que trabajan en la 

administración o en la empresa privada: 

 D. Simbad Romero. Licenciado en Enología. Enólogo en Nueva Zelanda. 

 

2. Seminarios acerca de la organización de los grados impartidos por el equipo directivo 

 Prof. Alfonso García-Ferrer, Prof. Rosa Gallardo, Prof. Emilio Camacho. 

 

3. Jornadas, seminarios y conferencias sobre temas de actualidad para el alumnado de la 

ETSIAM. 

 Jornadas sobre emprendimiento “Emprender en la ETSIAM” (21 de noviembre 

de 2012). Con la participación del equipo directivo, del PDI y de 

emprendedores egresados de la ETSIAM, enmarcado en el modelo de trabajo 

y experiencia de la asignatura “Taller de Empresas”. La actividad final de la 

jornada se centró en el debate del alumnado presente sobre los pros y contras 

del emprendimiento y el desarrollo y dirección de actividades empresariales. 

 Jornadas “Córdoba a través de la Cartografía Histórica” (21 a 28 de 

noviembre de 2012). 
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 Jornada "50 años de la PAC en nuestros alimentos" (4 de octubre de 2012) 

dirigida a los alumnos de la ETSIAM. A la Jornada asistieron más de 100 

alumnos y representantes del sector agrario. El objetivo fue acercar a la 

sociedad la importancia de la Política Agraria Comunitaria en la Unión 

Europea, no sólo como normas legales o ayudas sino como un instrumento que 

vela por la producción de alimentos y seguridad, además de preservar el medio 

ambiente. La bienvenida al acto la realizó D. Alfonso García-Ferrer, Director 

de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de 

Córdoba. Como ponentes participaron Dña. Alicia Vives, Directora General 

del Grupo Europa Agraria, D. Dimas Rizzo, Ingeniero Agrónomo Experto en 

la Unión Europea y Dña. Judit Anda, Secretaria General de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio Ambiente. 

 Jornadas de “puertas abiertas” de la ETSIAM para alumnos del Colegio de los 

Salesianos (19 de noviembre de 2012). 

 Jornadas de Educación e Investigación Forestal en el Mediterráneo (29 de 

Junio de 2012), con la participación de la L'École Nationale Forestière 

d'Ingénieurs (ENFI-Marruecos)-l'Institut National de Recherche Forestière en 

Algérie (INRF-Argelia)-le Centre National de Recherche Forestière au Maroc 

(CNRF)-l'Institut National de Génie Rural, des Eaux et Forêts (INGREF-

Tunez)-L'École Nationale Forestière de Libano y la Universidad de Huelva. 

 Jornada “Match Making Management. Gestión sistémica de entornos multi-

proyectos” (12 de abril de 2012), con la participación del Ing. Enrique Rey 

Arufe. 

 III Jornadas Caza, Pesca y Conservación (6 a 9 de marzo de 2012). 

 V Jornadas de Enología (6 a 8 de marzo de 2012), que contaron con la 

participación de empresas destacadas del sector vitivinícola. 

 Conferencia “Agua, desafíos de hoy, retos de mañana” (22 a 24 de febrero de 

2012). 

 Conferencia “Aplicación isótopos estables al seguimiento de procesos 

ecológicos” (21 de febrero de 2012) a cargo de Rafael Herrera, Investigador 

Emérito del Centro de Estudios Avanzados del Instituto Venezolano de 

Investigaciones Científicas (Caracas, Venezuela). 
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EJE ESTRATÉGICO 3 

INTERNACIONALIZACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL 

 

Línea Estratégica 3.2: Proyección Social 

Objetivo A: Hacer de la Universidad de Córdoba un motor de transformación social. 

Iniciativa A.2: Reforzamiento de la imagen de marca de la UCO y de la pertenencia a 

la misma. 

Actividades: *Seguimiento del acceso de los titulados a puestos de trabajo.  

 

 

ACCIONES REALIZADAS 

 

 

1. Realización de encuestas on-line sobre la situación laboral de los egresados del 

centro que finalizaron sus estudios en el curso académico 2009-2010, 

evaluación e informe de resultados de las mismas. 

 

2. Jornada dirigida a nuestros egresados para mejora de su empleabilidad: 

“Empleabilidad de los Ingenieros Agrónomos y de Montes en el Ámbito 

nacional e internacional” (14 de junio de 2012). En la jornada participaron 

profesionales de distintos ámbitos, tanto de la Administración como del sector 

privado, con amplia experiencia en la evaluación de técnicos y profesionales 

del ámbito agroforestal, así como en la gestión de equipos multidisciplinares. 

La jornada estuvo orientada a destacar los aspectos claves para acceder al 

actual mercado laboral, las competencias profesionales de los Ingenieros 

Agrónomos y de Montes, e  incluyó un taller práctico para los asistentes. El 

número de plazas estaba limitado a 50 y fueron cubiertas en su totalidad. 

 

3. Jornadas de Café con Ciencia el 5 de noviembre, con la participación de varios 

centros educativos de la provincia de Córdoba. 

 

 

 


