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1. Título del Proyecto: PROGRAMA INTEGRAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO 
ORIENTADO A LA EMPLEABILIDAD DE LOS ALUMNOS DE LA ETSIAM 
 
2. Código del Proyecto: 2015-1-5001 
 
3. Resumen del Proyecto: 
El proceso de formación integral de los estudiantes debe dar respuesta a las necesidades que la 
sociedad demanda, a la vez que formar en las competencias propias de las titulaciones y garantizar la 
adquisición de las competencias transversales que se esperan en un titulado universitario. El presente 
proyecto de innovación pretende dar respuesta a dicha demanda, orientándose en especial a la mejora 
de la empleabilidad de nuestros egresados desde el primer curso y durante todas las etapas de 
formación. La ETSIAM y su profesorado son conscientes de que este reto es alcanzable si se afronta 
desde una perspectiva integral en el conjunto de disciplinas y materias que se imparten en el centro. El 
proyecto global integra tres subproyectos: 

 El subproyecto 1 (S1) “Plan de acompañamiento académico” pretende mejorar la motivación del 
alumno desde el inicio, con el objetivo de reducir la tasa de abandono y facilitarle, mediante 
actividades concretas, el aumento de la tasa de rendimiento en la adquisición de las 
competencias básicas y específicas. 

 El subproyecto 2 (S2) “Valorización del Trabajo Fin de Grado orientado a la empleabilidad” 
pretende guiar, estimular y orientar al alumno en el desarrollo del trabajo fin de grado, y 
favorecer que éste complete el mismo al finalizar el curso académico, integrándose con las 
iniciativas empresariales de los colaboradores externos. 

 El subproyecto 3 (S3) “Plan de acompañamiento al emprendimiento” pretende definir un 
ecosistema de acompañamiento a emprendedores con acciones y compromisos definidos. 

 
4. Coordinación general del Proyecto: 
 

Nombre y Apellidos Cargo Institucional 
Rosa Gallardo Cobos Directora de la ETSIAM 

  
5. Coordinadores/as específicos/as de cada subproyecto (solo para grados)  
 

Nombre y Apellidos Departamento Subpr. 
Isabel L. Castillejo González Ingeniería Gráfica y Geomática S1 
Adolfo Peña Acevedo Ingeniería Rural S2 
Rosa Gallardo Cobos Economía, Sociología y Política Agra S3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Participantes de los subproyectos de grado/proyecto de máster 

 
 
Como se señaló en el anterior Informe, se han incorporado al Proyecto –Subproyecto S1 (Plan de 
Acompañamiento Académico), el  nuevo coordinador del Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del 
Medio Rural (Juan Antonio Rodríguez Díaz – Departamento de Ingeniería Rural) y la nueva 
coordinadora del Grado de Ingeniería Forestal (Isabel Luisa Castillejo González . Departamento de 
Ingeniería Gráfica y Geomática) 
 
7. Asignaturas implicadas (incluir las líneas que se necesiten) 
 

Nombre de la asignatura 

Carácter 
(básica, 

obligatoria, 
optativa) 

Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural  

Grado de Ingeniería Forestal  

Grado de Enología  
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Apartados 
 

 
1. Nivel de logro de los objetivos  

 
El subproyecto 1 (S1) “Plan de acompañamiento académico” ha cumplido los objetivos propuestos 
durante el curso 2015-16. Pese a los problemas encontrados durante el inicio de las actividades debido 
a la falta de asistencia por parte del alumnado, las distintas actividades se han reconducido con objeto 
de aumentar su interés y participación. Entre las actividades se destacan aquellas con mayor incidencia 
en las competencias básicas (CB), principalmente en la motivación del alumnado de nuevo ingreso. Las 
actividades de segundo curso se enfocaron al refuerzo de las competencias de la Universidad (CU) y 
las de tercer y cuarto curso a las específicas básicas (CEB). Se plantearon distintas actividades 
transversales para todos los cursos. Los refuerzos sobre las competencias del alumnado deben mostrar 
su resultado en la tendencia, a medio y largo plazo, de los indicadores de tasa de rendimiento y tasa de 
abandono, considerando la propia variación anual de estos indicadores. 
 
El subproyecto 2 (S2) ha estado marcado por el seguimiento de los TFG de las primeras promociones 
de graduados de la ETSIAM que han sido defendidos entre los meses de julio y septiembre de 2015. En 
total, 23 alumnos de Ingeniería Agroalimentaria y 24 de Ingeniería Forestal han completado el trabajo y 
lo han finalizado en el plazo de los 4 años previstos para el título. Durante esta anualidad se han 
concretado las actividades de acompañamiento del TFG (Seminarios) y se ha realizado un seguimiento 
del mismo para adecuar su contenido y duración a las previsiones del Plan de Estudios. El nivel de éxito 
puede cifrarse en un 60% de alumnos terminados, respecto a matriculados. Por otra parte se ha 
avanzado en el desarrollo de una “Plataforma para la Integración y la Difusión del Programa de 
acompañamiento formativo orientado al emprendimiento y la empleabilidad”, contando actualmente con 
el desarrollo del módulo correspondiente a la gestión de Trabajos Fin de Grado. 
 
El subproyecto 3 (S3) trata de impulsar una acción colectiva y comprometida que impulse el proceso de 
cambio hacia una cultura más emprendedora. Para ello, tal y como estaba previsto, se abordado en 
esta anualidad el Objetivo de realizar propuestas de actuación y compromisos para la creación y 
consolidación del ecosistema de acompañamiento a los emprendedores y sistematizar iniciativas ya 
existentes de tratamiento ad hoc y formación no reglada a alumnos y egresados que puedan contribuir 
al ecosistema de acompañamiento. En este último año, se ha diseñado el módulo correspondiente a la 
gestión de las prácticas de empresas y de impulso al emprendimiento de la citada “Plataforma para la 
Integración y la Difusión del Programa de acompañamiento formativo orientado al emprendimiento y la 
empleabilidad”.  
 

 
2. Descripción de la experiencia (exponer con suficiente detalle lo realizado en la experiencia 

hasta el momento). 
 
 
Subproyecto 1 (S1): 
 
Durante el curso académico 2015-16 se han desarrollado un conjunto de actuaciones englobadas en el 
Plan de Acompañamiento Académico. Para la planificación de estas actividades se ha tenido en cuenta 
la disponibilidad del alumnado, del profesorado y personal externo invitado a las actividades. Las 
actividades se han repartido entre el primer y segundo cuatrimestre teniendo en cuenta dos puntos de 
vista: a) programar actividades generales en semanas con menor carga lectiva, principalmente al inicio 
del semestre; b) programar actividades específicas en momentos claves del curso. Para su realización 
se estableció como horario fijo los miércoles de 12:30 a 14:30 h, en el aula P5 del Aulario Averroes de 
Rabanales, haciendo uso de un espacio en el horario que la ETSIAM tiene reservado para desarrollar 



distintas actividades referidas al Centro. Alguna actividad ha tenido que realizarse fuera de este horario 
por disponibilidad del ponente. Aunque las actividades han estado enfocadas a los Grados de Ingeniería 
Agroalimentaria y del Medio Rural, Grado de Ingeniería Forestal y Grado de Enología, debido a su 
carácter general en la aplicación en el ámbito universitario, en todo momento las actividades han estado 
abiertas a cualquier miembro de la comunidad universitaria. 
 
Se han realizado un total de 11 actividades presenciales con los alumnos: 
 

TÍTULO ACTIVIDAD PONENTE FECHA 
CURSOS 

IMPLICADOS 

Jornada de Acogida para Alumnos de 
Nuevo Ingreso Dirección ETSIAM 21 septiembre 

2015 1º curso 

Jornada de Presentación de la UCO Vicerrectorado 
Estudiantes 

23 septiembre 
2015 1º curso 

Seminario: El Uso y la Necesidad de las 
Lenguas en la Universidad 

Dirección 
UCOidiomas 

4 noviembre 
2015 1º curso 

Seminario: La importancia de los Idiomas 
para los profesionales  

Dirección 
UCOidiomas 

11 noviembre 
2015 2º curso 

Seminario: Fertilidad de los suelos Grupo Edafología.  
Dpto. Agronomía. 

25 noviembre 
2015 

1º, 2º, 3º y 4º 
curso 

Seminario: 2031, an edaphological Mars 
Odyssey 

Grupo Edafología.  
Dpto. Agronomía. 

16 diciembre 
2015 

1º, 2º, 3º y 4º 
curso 

Jornada informativa sobre: Prácticas en 
Empresa, Trabajo Fin de Grado y Estudios 
de Máster 

Dirección ETSIAM 2 marzo 2016 3º y 4º curso 

Jornada informativa sobre: Programa de 
doble titulación para la realización del 
Máster en la Universidad de Cranfield (RU) 

Profesorado 
Cranfield University 14 marzo 2016 3º y 4º curso 

Presentación Nuevo Equipo Directivo de la 
ETSIAM. Debate posterior de nuevas ideas Dirección ETSIAM 30 marzo 2016 1º, 2º, 3º y 4º 

curso 
Jornada informativa sobre: Presentación de 
la Universidad SupAgro de Montpellier (FR) 
y sus facilidades lingüísticas 

Profesorado 
Université de 
Montpellier 

12 mayo 2016 3º y 4º curso 

Seminario: Trabajos Fin de Grado y 
Másteres en la ETSIAM Dirección ETSIAM 1 Junio 2016 3º y 4º curso 

 
Como suele ocurrir con otras actividades de carácter voluntario, se ha observado que en muchos casos 
la asistencia a las actividades de acompañamiento es muy reducida. Pese a que el año pasado se 
ofertó el reconocimiento de 1.5 créditos de libre elección curricular por la asistencia y aprovechamiento 
de estas actividades, las últimas jornadas del curso 2014-15 contaron con poco público, pese a que 
algunas de ellas fueron demandadas y propuestas por los propios alumnos. Este problema ha vuelto a 
aparecer al inicio de las actividades de acompañamiento de este año, observando muy poca afluencia a 
partir de la 3º actividad. Esto ha hecho que hayamos rediseñado las actividades y nos hayamos 
centrado mucho más en cuestiones concretas que preguntan los alumnos a lo largo de su estudio en la 
universidad. Con ello hemos visto un aumento de asistencia respecto a las actividades iniciales.  
 
Para que sea realmente efectivo este proyecto, la implicación del alumnado es fundamental y su 
participación es clave en el resultado de las actividades. Es por ello que ya se ha hablado con el 
Consejo de Estudiantes de la ETSIAM para que sean ellos lo que canalicen los temas de mayor interés 
por parte de los alumnos, con objeto de ofertar desde la ETSIAM jornadas y seminarios interesantes 
que motiven al alumnado a asistir y a debatir en su caso. A partir de la información recabada por el 
Consejo de Estudiantes, se planificarán las Actividades de Acompañamiento Académico para el curso 
2016-17.  
 



 
 
 
 
 
Todos los miembros de este proyecto queremos agradecer a los distintos participantes en las diversas 
actividades su tiempo y dedicación. En especial queremos agradecer al grupo de trabajo de Edafología 
(Dpto. de Agronomía) por haberse implicado tanto con los alumnos durante el año 2015 en el que 
celebraron el Año Interplanetario de los Suelos, y en el que han realizado múltiples actividades como 
charlas, jornadas, debates y actividades práctico-lúdicas centradas en dar a conocer los suelos a toda la 
comunidad universitaria.   
 
 
Subproyecto 2 (S2): 
 
En el informe de la primera anualidad se puso de manifiesto que el Trabajo Fin de Grado/Máster es una 
de las principales herramientas que pueden permitir potenciar la empleabilidad de nuestros alumnos, 
por lo que es imprescindible incorporar este Trabajo (S2) al Plan de acompañamiento al 
Emprendimiento y la empleabilidad (S3). Durante la segunda anualidad se abordaron los objetivos 1 y 2 
del subprograma 2 de “valorización del trabajo fin de grado orientado a la empleabilidad” de la 
propuesta. 
 
En esta última anualidad se han completado el objetivo 3 para Implementar propuestas para integrar en 
el TFG los esfuerzos formativos en conocimientos, habilidades y actitudes de los alumnos, con la 
capacidad endógena de los recursos de la ETSIAM y la contribución de los agentes colaboradores 
externos. Los esfuerzos se han dirigido a integrar TFG/TFM con Prácticas en Empresa y mejora de la 
Empleabilidad, por una parte desarrollando completamente la Plataforma GESTIAM que integra las tres 
acciones (ver evidencias), y por otra, potenciando la realización de prácticas en empresas vinculada al 
TFG/TFM, con el consiguiente acercamiento de los estudiantes a las Empresas y, por tanto, 
incrementando sus posibilidades de empleabilidad. 
 
Cabe insistir una vez más, que prácticamente el 100% de los Graduados optan por continuar su 
formación cursando el Máster profesión al habilitante, en exclusiva, o como título doble con otros 
Másteres afines. 
 
Por ello, el foco sobre los Trabajos Fin de carrera como nexo de unión entre estudiantes y empresas se 
ha centrado en los TFM, ya que son estos titulados los que enfocan su último tramo de formación 
universitaria hacia el mundo laboral. 



 
En esta última anualidad se ha realizado un seguimiento exhaustivo de los alumnos de la primera 
promoción de Máster (Máster en Ingeniería Agronómica y Máster en Ingeniería de Montes), centrados 
en su situación académico/laboral.  
 
Con estos precedentes, las acciones en este subprograma se habían dirigido a orientar a los alumnos 
de Máster a aprovechar la oportunidad de las Prácticas en Empresa para realizar su TFM en trabajos de 
interés para éstas, constituyéndose así como una primera “aproximación” laboral al sector, fomentando 
la participación en convocatorias de ayudas y becas orientadas a este fin. La movilidad internacional ha 
sido también un objetivo prioritario al que se ha prestado especial atención. 
 
Para ello, se procedió a realizar una encuesta al alumnado (ver evidencias) con el objeto de conocer su 
situación actual (mayo de 2016) tras completar su formación de Grado encontrándose en sus últimas 
etapas del Máster.  
 
Las encuestas se realizaron a un total de 32 alumnos (Ingeniería Agronómica e Ingeniería de Montes), 
obteniéndose un 70% de respuesta. En la siguiente tabla se recogen la información extraída de la 
encuesta: 
 
  

Primera Promoción (mayo 2016) Máster INGENIERÍA 
AGRONÓMICA 

Máster INGENIERÍA DE 
MONTES 

Duración media Prácticas 3,9 meses 2,8 meses 

% Alumnos con Beca/Remuneración 90 % 80 % 

Retribución Media Prácticas 440 €/mes 350 €/mes 

% Empresas Privadas Prácticas 97 % 70 % 

Situación Actual (en %) 
Trabajando 
Prácticas 
Estudiando Máster/es-TFM 
Movilidad Internacional 
Desocupado/Inactivo 

25 % 
42 % 
3 % 

20 % 
0 % 

20 % 
60 %  
10 % 
10 % 
0 % 

Contribución Máster a Situación 
Actual 75 % 70 % 

Valoración Máster Empleabilidad 
 (1 a 5) 3,8 3,8 

 
Por tanto, y a modo de resumen tras tres años de trabajo en la VALORIZACIÓN DEL TRABAJO FIN DE 
GRADO ORIENTADO A LA EMPLEABILIDAD de los estudiantes de la ETSIAM, y a la vista de la 
situación actual de los mismos puede concluirse: 

 La duración media de las prácticas realizadas por los estudiantes de Máster ha sido de casi 4 y 3 
meses, para Ingeniería Agronómica y Montes, respectivamente, muy por encima del mes 
obligatorio que marca el plan de estudios. 

 La mayoría de los estudiantes han recibido remuneración durante su periodo de prácticas, tanto 
a través de los programas de la UCO (Galileo), como de otros programas privados y públicos 



(Praem, Cajasur,..). como sufragados por las propias empresas. Las cuantías de las bolsas de 
ayudas superan los importes habituales de los programas generales. 

 Un alto porcentaje de las prácticas realizadas han tenido lugar en entidades privadas, lo que 
incrementa las oportunidades de empleo de los estudiantes y los integra en el ecosistema que 
acompaña a la profesión. 

 Entre un 20 y un 25% de los estudiantes se encuentran trabajando incluso antes de finalizar sus 
estudios. Un porcentaje muy elevado de estudiantes se encuentran durante la última etapa de su 
formación de Máster realizando prácticas en empresas de larga duración, lo que se antoja como 
una oportunidad de real de convertirse en un primer empleo. 

 Entre el 70 y el 75% de los estudiantes consideran que sus estudios de Máster y todo el 
programa de acompañamiento de la ETSIAM ha contribuido a su situación actual, lo que puede 
considerarse como el mejor indicador del éxito de todas las acciones realizadas. 

 Finalmente cabe destacar que, la valoración media de los estudiantes sobre la aportación del 
Máster y todas las acciones emprendidas por la ETSIAM orientadas a su empleabilidad se sitúa 
en 3,8 sobre 5, mejorando sustancialmente la valoración de los estudiantes en cursos anteriores. 

 
 
Subproyecto 3 (S3): 
 
 
Las actividades realizadas en este subproyecto en la última anualidad están estrechamente vinculadas 
a las realizadas en el Subproyecto 2: 
 

 Se ha continuado orientando a los alumnos de Máster a aprovechar la oportunidad de las 
Prácticas en Empresa para realizar su TFM en trabajos de interés para éstas, constituyéndose 
así como una primera “aproximación” laboral al sector, fomentando la participación en 
convocatorias de ayudas y becas orientadas a este fin. 

 Se ha finalizado el desarrollo de la plataforma para la gestión de los Trabajo Fin de Grado (TFG) 
de la ETSIAM, que se ha extendido a los Trabajos Fin de Máster (TFM) durante la última 
anualidad del proyecto (curso 2015/2016), coincidiendo con la implementación definitiva del 
módulo de empleabilidad de la Plataforma.  

 
La Plataforma se encuentra alojada en http://www.uco.es/etsiam-tfg/ 
 
Su página de inicio tiene el siguiente aspecto: 
 

http://www.uco.es/etsiam-tfg/


 
 
Como puede apreciarse, presenta tres entradas: 
 
LISTADO DE OFERTAS: Podrán consultarse las ofertas de TFG/TFM propuestas por los 
Departamentos o Empresas, en su caso, ordenadas por Cursos Académicos y Departamentos. Cuenta 
con un Buscador Avanzado que permite seleccionar ofertas de TFG/TFM utilizando varios criterios 
(Titulación, Profesor, Departamento, Curso Académico). En esta anualidad se incorporan las OFERTAS 
DE PRÁCTICAS EN EMPRESAS. Esta misma plataforma servirá igualmente para canalizar las 
OFERTAS DE EMPLEO, que normalmente se encuentran dispersas en diversos canales: Ucoprem2, 
Ceia3, Colegios Profesionales, … 
 
 REGISTRO DE ALUMNOS: Los alumnos matriculados en el TFG/TFM podrán inscribirse en la 
plataforma, indicando sus Datos Personales, Académicos y de Contacto. Podrán adjuntar un fichero 
PDF con su CV, que podrá ser valorado para la adjudicación de TFG/TFM por parte del profesor 
ofertante. Este registro da acceso también a la consulta de OFERTAS DE PRÁCTICAS EN EMPRESA 
y a OFERTAS DE EMPLEO. 
 
ACCESO ZONA PRIVADA: Es la entrada destinada al acceso del Administrador de la Plataforma y el 
Profesorado de la ETSIAM. Inicialmente, todos los Profesores de la ETSIAM han sido dados de alta 
automáticamente por el Administrador y recibirán un correo electrónico de bienvenida a la Plataforma.  
Como novedades de la Plataforma durante la tercera anualidad del Plan de Innovación (curso 2015/16) 
se han implementado módulos correspondientes al “emprendimiento/empleabilidad” de los alumnos de 
la ETSIAM, en torno a tres ejes: 
 

 Incluir en la oferta de TFG/TFM ya desarrollada, la opción que identifique si el trabajo se oferta a 
propuesta de alguna EMPRESA, y si en ese caso va vinculada a Práctica en Empresa. Se 



incluirán enlaces, según la modalidad de que se trate, a programas o becas para la realización 
de los TFG/TFG en Empresa: ceiA3, PRAEM, Plan GALILEO, OPEN Future, … 

 Desarrollar un “Portal de Empleo” para los alumnos egresados que sea visible para empresas de 
ámbito nacional e internacional, que buscan profesionales  bien formados,entrenados en el 
desarrollo de habilidades, conocedores del sector, con experiencia en la resolución de 
problemas reales de la mano del tejido empresarial agroforestal.  La posibilidad de “verificar” los 
CV y la especificidad de los perfiles, pueden suponer un importante diferencial frente a 
plataformas de búsqueda de empleo de propósito general. 

 Desarrollar un “Portal de Emprendimiento” para que las  iniciativas de los egresados para el 
desarrollo de nuevas ideas, proyectos, empresas o negocios, sean puestas en conocimiento de 
particulares, empresarios, inversores o instituciones capaces de dotar del capital y el apoyo 
necesario a esas iniciativas. Será un lugar adecuado para la difusión de los TFG/TFM de los 
titulados de la ETSIAM 

 
Actualmente la Plataforma  permite la gestión de todas estas acciones, estando previsto que durante el 
primer trimestre del curso 2016/2017 se complete la carga de datos a cada uno de los nuevos módulos 
incorporados. Durante el mes de septiembre de 2016, hasta la finalización del presente curso 
académico, la gestión de prácticas y empleo se seguirá realizando por el procedimiento tradicional, 
desde la Subdirección de Estudiantes y la Oficina de Orientación Laboral promovida por el Consejo 
Social, con sede en el Campus de Rabanales. Las ofertas recibidas se publican directamente en la Web 
de la ETSIAM ( http://www.uco.es/etsiam/principal/practicas-empleo/index.html ) y en el tablón de 
anuncios de la Oficina de Orientación Laboral. 
A partir del curso 2016/17 todas estas acciones se centralizarán en la Plataforma GESTIAM. 
De forma breve se presentan las novedades de la Plataforma, incorporadas durante esta última 
anualidad: 
MÓDULOS GENERALES 
 

 
 
 
DEFINICIÓN NUEVA PRÁCTICA 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.uco.es/etsiam/principal/practicas-empleo/index.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
OFERTA DE NUEVAS PRÁCTICAS 



 

 
 
 
SOLICITUD DE PRÁCTICAS 
 

 
 
 
REGISTRO DE EMPRESAS 



 
 

 
 
 
 

 
 
RELACIÓN DE EMPRESAS 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
CRONOGRAMA EJECUCIÓN  2015/2016 
 

GRADO DE EJECUCIÓN - AÑO 3- 2015/2016 realizado realizado realizado

ANUALIDAD 2013/2014 2014/2015 2015/2016

SUBPROYECTOS/ACTIVIDADES

SUBPROYECTO: (S1) PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO EN LA ETSIAM

S1-1. Preparación Material para Actividades del Programa de Acompañamiento Académico. 100%

S1-2. Sufragación gastos desplazamiento invitados a Foros de Debate del Programa de 

Acompañamiento Académico. 
33% 33% 33%

S1-3. Cartelería Difusión Actividades del Programa de Acompañamiento Académico. 33% 33% 33%

S1-4. Implementación “plataforma”  Actividades del Programa de Acompañamiento Académico. 10% 90%

SUBPROYECTO: (S2) VALORIZACIÓN DEL TRABAJO FIN DE GRADO ORIENTADO A LA EMPLEABILIDAD

S2-1. Realización de encuestas egresados de la ETSIAM sobre el TFG. 10% 90%

S2-2. Realización de encuestas y entrevistas al conjunto de actores de la ETSIAM (alumnado, 

profesorado, egresados y empresas) sobre su participación en el TFG.
10% 90%

S2-3. Establecimiento de estrategias para la integración, concreción e implementación de acciones de 

mejora.
100%

S2-4. Propuesta de acciones para la integración del TFG en el proceso formativo, orientado a la 

empleabilidad.
100%

S2-5. Implementación, seguimiento y evaluación de las propuestas. 30% 70%

S2-6. Acciones para la coordinación y difusión de los resultados del TFG. Plataforma 10% 30% 60%

SUBPROYECTO: (S3) PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO AL EMPRENDIMIENTO

S3-1. Realización de encuestas al conjunto de actores de los colectivos integrantes del ecosistema 90% 10%

S3-2. Realización de entrevistas en profundidad a un número reducido de actores de cada colectivo 50% 50%

S3-3. Análisis e interpretación de los resultados de las actividades 1 y 2, 100%

S3-4. Realización de un informe que recoja los principales resultados y conclusiones y que plantee las 

principales líneas y propuestas de actuación,… 
100%

S3-5. De las propuestas de actuación contempladas en el informe, se valoraran y seleccionaran tres 30% 70%

S3-6. Acciones para la coordinación y difusión de los resultados. Plataforma 10% 30% 60%

Finalizado

PROGRAMA INTEGRAL PARA EL ACOMPAÑAMIENTO FORMATIVO ORIENTADO A LA EMPLEABILIDAD DE LOS ALUMNOS DE LA ETSIAM

 
 

3. Mecanismos de coordinación y relaciones entre los proyectos y/o acciones de innovación. 
 
Los tres subproyectos que conforman el Proyecto “Programa integral para el acompañamiento formativo 
orientado a la empleabilidad de los alumnos de la ETSIAM” están escalonados de forma secuencial en 
el transcurso de los alumnos en la titulación. El subproyecto 1 (S1) “Plan de acompañamiento 
académico” está enfocado al desarrollo académico de los alumnos desde los primeros cursos hasta la 
finalización de sus últimas asignaturas de especialización. Es en esta especialización de la titulación 
donde deben buscar la orientación a la realización de los Trabajos Fin de Grado. Las actividades del 
subproyecto 2 (S2) “Valorización del Trabajo Fin de Grado orientado a la empleabilidad” y el 
subproyecto 3 (S3) “Plan de acompañamiento al emprendimiento” abarcan acciones dirigidas a todo el 
colectivo del Centro, así como a egresados y empresas que forman parte del denominado Ecosistema 
de Acompañamiento al Emprendimiento y la Empleabilidad. Por esta razón, las actividades 
correspondientes a este subproyecto se coordinan tanto con el S1 como con el S2: 

 S1-S3: Los resultados y conclusiones obtenidas en el S3 orientan algunas de las acciones del 
S1, con el objetivo de implantar la cultura del emprendimiento y el enfoque hacia la 
empleabilidad desde los primeros cursos del título. 



 S1-S2: El Trabajo Fin de Grado es una de las principales herramientas que pueden permitir 
potenciar la empleabilidad de nuestros alumnos, por lo que es imprescindible incorporar este 
Trabajo (S2) al Plan de acompañamiento al Emprendimiento y la empleabilidad (S3) 

 S2-S3: El vínculo entre las Prácticas en empresa y el TFG y el TFG, y la orientación de ambas 
hacia la empleabilidad, son una muestra de la necesaria coordinación entre ambos 
Subproyectos. La Plataforma que ya está activa para la gestión de los TFG y TFM, se ha 
completado durante este curso con un módulo para el impulso de las Relaciones con empresas. 

 
 
4. Transferencia de la innovación educativa a la mejora de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 
 
Como se señaló en el anterior informe, las actividades del Plan de acompañamiento académico y sus 
resultados han sido publicados en: 
 

 Ortiz L. Et ali. (2014) Designing an accompanying ecosystem for entrepreneurship students of 
agronomic and forestry engineering. Opinion and commitment of the faculty. Geophysical 
Research Abstracts Vol. 16, EGU2014-12474. 

 
 Castro, S. Et ali. (2014) Academic Support Program in the Faculty of Agricultural and Forestry 

Engineering of the University of Cordoba (Spain). Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, 
EGU2014-9288-2, 2014 

 

Está previsto confeccionar a lo largo del mes de septiembre también para su difusión un “LIBRO DE 
RESÚMENES DE TFG” defendidos en el curso 2015/16 (las últimas lecturas concluyen el 28 de 
septiembre). Por rapidez se realizará una primera publicación en formato WEB para su difusión a través 
de la página de la ETIAM. Posteriormente se confeccionará una pequeña publicación para su difusión 
entre empresas e instituciones potenciales empleadoras de los alumnos egresados. 

 
5. Evaluación de la innovación (evidencias e indicadores) 

 
En años anteriores, la evaluación de las actividades del primer año del subproyecto 1 (S1) “Plan de 
acompañamiento académico” se realizó a través de una encuesta al alumnado para conocer integración 
en la actividad Universitaria. El resultado de la encuesta mostró que los seminarios propuestos eran 
útiles e interesantes. Sin embargo, ese interés no se ha visto evidenciado en este curso académico. 
Debido a la baja tasa de asistencia a partir de la 3º jornada, se habló con los estudiantes en distintos 
foros planteando este problema y en su mayoría indicaron que los temas eran interesantes pero, debido 
al carácter no obligatorio de la actividad, el alumnado prefería finalizar las clases a las 12.30h y realizar 
cualquier otra actividad en ese tiempo.  
 
Es debido a ello que se vuelve a plantear el sentido de este tipo de actividades y a partir de ese 
momento se redirigen los temas a tratar, centrando muchas de las sesiones a información importante 
para alumnos de último curso de grado (3º y 4º principalmente) y disminuyendo las actividades más 
transversales enfocadas a alumnos de los primeros años. Esta modificación de las temáticas planteadas 
evidenció un aumento de la participación en las actividades. Parte de ese aumento se debe a la propia 
temática de la actividad, pero también se debe al tipo de alumnos a la que va dirigida, ya que se ha 
observado que los alumnos de últimos cursos son más receptivos a información de todo tipo que les 
permita abrir sus posibilidades futuras.   
 
El objeto de este tipo de actividades no es solo ampliar la visión de los estudiantes de la vida 
universitaria y de la propia titulación, sino que también permite mejorar la comunicación y coordinación 
entre los profesores participantes y las áreas de conocimiento. Pese a que a lo largo del curso se ha 
conseguido aumentar la participación de los alumnos, mantendremos una relación estrecha con el 
Consejo de Estudiantes de la ETSIAM para que sean ellos lo que canalicen los temas de mayor interés 
por parte de los alumnos.  
 
Finalmente, la evaluación de las actividades previstas que se han ejecutado en durante este año para el 



Subproyecto 3, permite afirmar que existe un alto grado de apoyo por parte de los distintos colectivos 
implicados para impulsar acciones que permitan potenciar el emprendimiento y la empleabilidad. Los 
resultados muestran la necesidad de un trabajo sistemático, continuo y coordinado. Se ha evidenciado 
la necesidad de la incorporación de la cultura emprendedora de los inicios de la formación del 
alumnado, así como la necesidad de coordinación de las prácticas externas del alumnado con la 
realización del Trabajo Fin de Grado, ambas actividades orientadas hacia el fomento de la 
empleabilidad. 
 

6. Acciones previstas para la continuidad 
 
Relativo al Subproyecto 1 (S1), para el próximo curso se pretende continuar con las actividades del 
programa de acompañamiento académico con nuevas charlas que puedan ser de interés para los 
alumnos y al mismo tiempo complementen su formación. Como se ha comentario anteriormente, gran 
parte de estas charlas se irán planificando a partir de la información que recojan desde el Consejo de 
Estudiantes de la ETSIAM. Para los alumnos de primer curso se van a mantener una serie de charlas 
sobre aspectos de la vida universitaria que es necesario conocer desde el principio (ej, presentación de 
la ETSIAM y de la UCO). Por su parte, y debido a la gran acogida que se ha observado este año, 
también se realizarán charlas sobre fases importante para la finalización de los estudio de Grado y 
posibilidades futuras (ej. cómo desarrollar el Trabajo Fin de Grado, prácticas de empresa, estudios de 
máster y movilidad y estudios en el extranjero). El resto de charlas vendrán definidas en función de los 
intereses de los propios alumnos. En estos casos se intentará traer personas relevantes en el sector 
relacionado con la temática o antiguos alumnos que expliquen cómo ha sido su experiencia. 
 
La participación del alumnado en las actividades se ha revelado como un punto crítico para el éxito de 
las actividades y para ello, en la próxima anualidad se tratará de potenciar la asistencia a las actividades 
durante todo el curso académico definiendo gran parte de las actividades en función de sus intereses 
planteados.  
 
En relación a los Subproyectos 2 y 3, en los próximos meses se avanzará en las actividades 
relacionadas con la Implementación, seguimiento y evaluación de las propuestas y las Acciones para la 
coordinación y difusión de los resultados del TFG, integradas en la “Plataforma para la Integración y la 
Difusión del Programa de acompañamiento formativo orientado al emprendimiento y la empleabilidad”, y 
la implantación de la extensión de una aplicación web existente, integrada en el datacenter del actual 
sitio web de la ETSIAM, que sirva para gestionar los Trabajos de Fin de Grado ofertados por empresas. 
Como se ha señalado anteriormente, esta extensión permite que las empresas puedan incorporar en el 
sistema sus propias propuestas de trabajo fin de grado, que los profesores revisen estas propuestas 
para transformarlas en ofertas de trabajo fin de grado reales y que los alumnos puedan elegirlas. Se 
implementará igualmente el módulo de impulso al emprendimiento y a la empleabilidad que ya está 
diseñado. 
 
 
 

Lugar y fecha de redacción de esta memoria 
 

Córdoba, 30 de septiembre de 2015 
 
 

Sra. Vicerrectora de Postgrado y Formación Continua  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EVIDENCIAS 



 
 
EVIDENCIA-1: Manual de usuario, Aplicación para la gestión de Trabajos Fin de Grado, ETSIAM 
actualizado 2016. 
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Inicio

El portal de inicio se encuentra ubicado en http://www.uco.es/etsiam-tfg/

Como puede apreciarse  en  la  imagen correspondiente  al  portal  de  inicio,  tenemos  cuatro
secciones  autodescriptivas:  [pendiente]  listado de  ofertas,  registro  de alumnos  y  acceso  a  zona
privada.

http://www.uco.es/etsiam-tfg/


Acceso a zona privada

Para acceder a la zona privada sigue el enlace desde el portal de inicio o ve directamente a la
dirección: http://www.uco.es/etsiam-tfg/index.php/site/login e introduce tus credenciales de acceso
(nombre de usuario y clave). Esta página contiene un par de enlaces para llevar al registro de los
alumnos y para recuperar la clave en caso de haberla perdido.

http://www.uco.es/etsiam-tfg/index.php/site/login


Registro

Si como alumno ya te has registrado en el sistema para solicitar tu trabajo fin de grado o
trabajo fin de máster no necesitas volver a registrarte en el sistema. Si nunca te has registrado en la
plataforma,  tendrás  que hacerlo.  Para ello,  sigue el  enlace desde el  cuadro del  portal  de inicio
subtitulado “Registro de Alumnos” y rellena el siguiente formulario:

Es imprescindible que adjuntes un documento PDF con tus datos curriculares SIGMA.

En cuanto hayas completado el formulario y remitido correctamente, el sistema te mandará un
correo  electrónico  para  que  confirmes  que  has  realizado  tu  solicitud  a  tu  cuenta  de  correo
electrónico de la UCO. Sigue el enlace que en el correo electrónico aparece para activar tu usuario.

Hecho esto, podrás acceder con tu dirección de correo electrónico como usuario y la clave de
acceso que hayas puesto al back-end del sistema y gestionar tus solicitudes de prácticas.



Gestión en la zona privada

Desde  el  back-end podrás  gestionar  varios  asuntos  relativos  a  las  prácticas:  por  un  lado
seleccionar  las  prácticas  que  deseas  realizar  de  entre  la  oferta  disponible  y  por  otro,  una  vez
realizado esta solicitud, confirmar la aceptación de la realización de la práctica cuando los gestores
finalmente te asignen alguna de las que hayas solicitado.

Solicitar prácticas

La funcionalidad principal del sistema es gestionar tus solicitudes de prácticas. Para realizar la
solicitud, lo primero que tienes que hacer es ir al listado de prácticas. Ten en cuenta que hasta que
no estés dentro del sistema sólo podrás ver los listados, pero no interactuar con ellos. Es decir, no
podrás solicitar una práctica si antes no te has logueado en el sistema.

Una vez logueado, un listado de prácticas se ve tal que así:

En el listado puedes ver información resumida sobre las prácticas: de qué empresa se trata, a
qué titulaciones va dirigido, el título de la práctica, la fecha límite de solicitud, un acceso a una
información detallada  y  un  botón  para  solicitar  la  práctica  en  caso  de  que  cumplamos  ciertos
requisitos.

En el  ejemplo  del  listado de  arriba,  el  alumno puede solicitar  la  práctica  de  “Encargado
Forestal [...]” porque cumple con el criterio de la titulación y se encuentra dentro de plazo.

Un ejemplo de información detallada podría ser este:



En este caso concreto, el alumno puede ver la información, pero no puede solicitar la práctica
porque no cursa ninguna de las titulaciones que cualifican para poder realizarla.

Cuando solicites una práctica, puedes incorporar unas observaciones dirigidas a la persona
encargada de asignar las prácticas. Ten en cuenta que no se trata de un formulario de consulta o
preguntas, sino observaciones relacionadas con la realización de las prácticas.

No es obligatorio rellenar el campo de observaciones para realizar la solicitud.



Tras realizar la solicitud, volverás a tu listado con todas las solicitudes que tengas realizadas.
Un ejemplo es el siguiente:

En este apartado, el de “Mis Solicitudes de prácticas”, puedes ver los datos de la práctica, el
estado en el que está tu solicitud, en la columna izquierda un icono descriptivo y una descripción
emergente al pasar por encima con el ratón explicando el estado en el que se encuentra tu solicitud,
y por último, en la columna derecha, unos botones con forma de icono para realizar dos posibles
operaciones:

1. Cancelar una solicitud.

2. Confirmar que realizarás una práctica que se te ha asignado.

Otro ejemplo de listado, un tiempo después (tras la administración por parte del centro de tus
solicitudes) podría ser el siguiente:



Debes tener en cuenta que en cuanto confirmes realizar una práctica todas aquellas solicitudes
que  hubieras  realizado  cuyo  tiempo de  ejecución de  la  práctica  sea  incompatible  con el  de  la
práctica confirmada, serán canceladas automáticamente, ya que no puedes realizar dos prácticas al
mismo tiempo.

Qué hacer si pierdo mi clave de acceso

Si  pierde  su  clave,  siga  el  enlace  que  aparece  en  la  página  de  acceso,  es  decir,  este
http://www.uco.es/etsiam-tfg/index.php/site/recuperarClave e  introduzca  la  dirección  de  correo
asociada a su cuenta de usuario (normalmente se tratará de su correo corporativo).

Desde la zona de acceso se llega sin problemas haciendo click en el cuadro autoexplicativo:

Tras  solicitar  una  nueva  contraseña,  recibirá  un  correo  electrónico  con  la  misma  en  la
dirección que haya introducido. (Recuerde mirar en su bandeja de SPAM si al cabo de unos minutos
no ha recibido el correo electrónico).

http://www.uco.es/etsiam-tfg/index.php/site/recuperarClave


 
EVIDENCIA-2: Encuestas a alumnos de Másteres ETSIAM sobre Empleabilidad 
 

- Apellidos, Nombre:  

- Ocupación actual (trabajo, prácticas, estancia extranjero, estudio, oposiciones, otros especificar):  

- Empresa o Institución:  

- Ciudad, Provincia, País:  

- Puesto o Actividad que se realiza:  

- Fecha de inicio de esta situación:. 

- Fecha Fin prevista (o indefinida):  

- Ayuda o Retribución bruta mensual (opcional):  

- ¿Estar en esta situación ha sido gracias a alguna actuación o información de la ETSIAM? (responder: 

NO o SI):  

- ¿Cómo has accedido a la situación actual? (prácticas, cursos, correos de Coordinador o Etsiam, por 

portales empleo generales, por amigos o conocidos, ....):  

- Satisfacción general con el Máster de cara a vuestra empleabilidad (1 mala;5 muy buena):  

 

Realizada on-line durante el mes de mayo de 2016. 
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