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EJE ESTRATÉGICO 1: FORMACIÓN INTEGRAL 
 
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1.1: MEJORA DE LAS ENSEÑANZAS DE GRADO  
 
 
Iniciativa A.1 Establecimiento de perfiles de formación para los títulos de grado y 
adecuación a ellos del contenido formativo para la adaptación al Espacio Europeo 
de Educación Superior. 
 

Actividad Adecuación y homologación de los contenidos del proceso 
formativo: elaboración del mapa de titulaciones. 

Indicadores % de titulaciones con contenidos homologados 

Ámbitos I (EEESyEG), C 

 
 
Iniciativa A.2. Diseño de planes de estudios con fuerte presencia de contenidos 
troncales y obligatorios, con especial orientación a los aspectos aplicados y a las 
futuras capacidades profesionales. 
 

Actividad Incremento de la troncalidad y de las asignaturas obligatorias 
comunes con universidades europeas, españolas y andaluzas 

Indicadores % de créditos troncales y obligatorios comunes a titulaciones 
similares europeas/españolas/andaluzas. 

Ámbitos I (EEESyEG), C 

Actividad Diseño de especificidades propias de la Universidad en los perfiles 
curriculares. 

Indicadores % de créditos específicos y % de titulaciones con más del 20 % de 
créditos específicos. 

Ámbitos C, D, (EEESyEG) 

 
 
 
 



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

Actividad Establecimiento de diseños curriculares en colaboración con otras 
universidades y desarrollo de los convenios pertinentes para el 
diseño de planes de estudio conjuntos. 

Indicadores % de titulaciones con diseños curriculares compartidos con otras 
universidades, y % de titulaciones con planes conjuntos con otras 
universidades establecidos por convenio. 

Ámbitos I (EEESyEG), C 

Actividad Fomento del desarrollo de dobles titulaciones con efecto 
complementario en colaboración con otras universidades. 

Indicadores % de dobles titulaciones impartidas en colaboración con otras 
universidades 

Ámbitos I (EEESyEG), C 

 
 
Iniciativa A.4. Definición de procedimientos de acreditación obligatoria de una 
lengua extranjera* antes de acceder al último curso de los estudios de Grado.  
 

Actividad Facilitar el desarrollo de programas internos y externos dirigidos a 
la adquisición de la competencia en una segunda lengua extranjera. 

Indicadores Nº de programas desarrollados y % de profesorado partícipe en los 
programas 

Ámbitos I (EEESyEG, IyCo), D 

 
 
Iniciativa A.6. Evaluación, acreditación y mejora continua. 
 

Actividad Establecimiento de un sistema interno de aseguramiento de la 
calidad de las titulaciones 

Indicadores % de titulaciones con un sistema interno de aseguramiento de la 
calidad según modelo establecido. 

Ámbitos I (PyC, EEESyEG), C 

 

 

 

 

 

 

 

 



LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: MEJORA DE LAS ENSEÑANZAS DE POSTGRADO 
 
 
Iniciativa A.2. Adaptación de los programas propios de Máster y Doctorado al 
Espacio Europeo de Educación Superior y a la legislación de postgrado. 
 

Actividad Creación de un Centro de Estudios de Postgrado y establecimiento 
de grupos de trabajo ad hoc. 

Indicadores Centro de Estudios de Postgrado y Nº de grupos de trabajo 
creados. 

Ámbitos I (EPyFC) 

Actividad Elaboración de programas oficiales que puedan alcanzar la 
acreditación 

Indicadores % de títulos acreditados 

Ámbitos I (EPyFC) 

Actividad Definición de un catálogo de Másteres que responda a las 
necesidades de formación de los profesionales o del entorno 
productivo, social o cultural, teniendo en cuenta, en su caso, 
aquellos que confieran competencias profesionales. 

Indicadores % de títulos de Máster con programas deducidos de estudios de 
demanda y % de títulos de Máster que confieren competencias 
profesionales 

Ámbitos I ((EPyFC, GPyS) 

Actividad Establecimiento de convenios con universidades españolas y 
extranjeras para la realización de programas interuniversitarios. 

Indicadores nº de convenios con Universidades españolas, nº de convenios con 
Universidades extranjeras, nº de estudiantes extranjeros 
participantes en los programas, y nº de estudiantes nacionales 
participantes en los programas 

Ámbitos I (IyCo, EPyFC) 

  
 
Iniciativa A.3. Evaluación, acreditación y mejora continua de los títulos de 
Máster y Doctorado. 
 

Actividad Acreditación externa del sistema de aseguramiento de la calidad de 
los títulos de postgrado. 

Indicadores % de títulos con un sistema interno de aseguramiento de la calidad 
acreditado externamente. 

Ámbitos I (PyC, EPyFC) 

Actividad Acreditación externa de los títulos oficiales de Máster. 

Indicadores % de títulos acreditados 

Ámbitos I (PyC, EPyFC) 

 



 Iniciativa A.4. Estudios de prospectiva de las titulaciones oficiales de postgrado 
de la Universidad. 
 
Actividad Creación de un Observatorio que asegure la prospectiva y la 

conexión de los estudios de postgrado y de los procesos formativos 
con el entorno 

Indicadores Observatorio creado con las funciones propuestas, % de títulos 
con estudios de demanda, nº de estudios prospectivos realizados, 
nº de títulos con estudios de inserción laboral realizados, y % de 
títulos con CV revisados tras estudios de a) demanda, b) 
prospectivos y c) de inserción laboral. 

Ámbitos I (EPyFC) 

 
 
Iniciativa A.5. Internacionalización de los programas de Máster y doctorado. 
 

Actividad Promoción y divulgación internacional de los programas 

Indicadores nº de títulos que cuentan con sistemas de promoción y divulgación 
internacional, y nº de estudiantes extranjeros 

Ámbitos I (IyCO-EPyFC), C 

Actividad Alianzas con organismos internacionales para el desarrollo de 
programas de postgrado. 

Indicadores nº (%) de títulos con alianzas con organismos internacionales. 

Ámbitos I (IyCO-EPyFC) 

 
 
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3: EDUCACIÓN EN VALORES 

 

 
Iniciativa A.2. Programación de actividades académicas y extraacadémicas que 
sean referentes del campo del saber sobre el que contrastar reflexiones o efectuar 
consultas. 
 
Actividad Incentivar ciclos de actividades sobre temas de actualidad y de 

vanguardia de las distintas áreas del saber: científicas, 
humanísticas y artísticas. 

Indicadores nº de ciclos de actividades desarrollados, nº de asistentes, y 
presupuesto destinado. 

Ámbitos I (EyC), C, D, S 

 
 
 



EJE ESTRATÉGICO 2: GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2.1. LÍNEAS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Iniciativa A.1. Definición de líneas prioritarias de investigación en el marco de los 
programas de las Administraciones Públicas y del sistema de ciencia y tecnología. 
 
Actividad Potenciación de un sistema transparente y objetivo que utilice 

criterios e indicadores científicos de calidad externamente 
acreditados. 

Indicadores Sistema de evaluación de la calidad científica. 

Ámbito I (PC) 

 
 
Iniciativa A.2. Promover iniciativas que garanticen la continuidad de la 
investigación básica de calidad. 
 
Actividad Potenciar las políticas de fomento de la inserción en Redes de 

Investigación nacionales e internacionales. 

Indicadores Incremento (nº y %) en la participación en Redes de investigación: 
a) nacionales,    b) Internacionales, incremento en los ingresos 
generados mediante la participación en Proyectos de Investigación 
internacionales, e incremento en el personal generado mediante la 
participación en Redes de investigación internacionales. 

Ámbito I (PC, IyCo), D 

 
 
 
EJE ESTRATÉGICO 3: INTERNACIONALIZACIÓN Y COMPROMISO 
SOCIAL 
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3.1: POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN  
 

Iniciativa A.1. Fomento de la movilidad de profesores, estudiantes y personal de 
administración y servicios. 
 
Actividad Establecer un programa de movilidad para la formación docente 

del profesorado. 

Indicadores Reglamento de dicho programa, nº de profesores participantes, y 
nº de meses utilizados. 

Ámbito I (IyCO-PyOA-EPyFC) 

 



LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2: PROYECCIÓN SOCIAL 

 

 

Iniciativa A.1. Reforzamiento del liderazgo cultural y del compromiso social. 
 
Actividad Definir una estructura específica al máximo nivel para la gestión 

cultural y la proyección social dotada de recursos materiales y 
humanos suficientes. 

Indicadores Creación de la estructura. 

Ámbito I (EyC) 

Actividad Potenciar la presencia activa de los miembros de la comunidad 
universitaria como tales en la sociedad. 

Indicadores nº miembros de la comunidad universitaria implicados en otras 
instituciones en un nivel relevante de responsabilidad, nº de 
artículos anuales de opinión publicados, y nº de participaciones en 
eventos públicos de opinión. 

Ámbito I (EyC) 

 
 
Iniciativa A.2. Reforzamiento de la imagen de marca de la UCO y de la 
pertenencia a la misma. 
 
Actividad Creación de bases de titulados y realización de actividades 

periódicas dirigidas a este colectivo. 

Indicadores Base de datos activa y actualizada. 

Ámbito I (EyC, TIyC), S 

 
 
 
 
EJE ESTRATÉGICO 4: OPTIMIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS 
RECURSOS HUMANOS 
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 4.1: SELECCIÓN 

 

Iniciativa A.1. Asegurar la incorporación del Profesorado más cualificado. 
 
Actividad Asegurar el equilibrio entre las experiencias docentes y/o 

investigadoras en función del tipo de funciones a desarrollar en el 
puesto de trabajo. 

Indicadores % equivalente del valor asignado a los méritos docentes e 
investigadores cuando se trate de desempeño docente. 

Ámbito I (PyO, PC) 

 



LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2: FORMACIÓN 

 

 

Iniciativa A.2. Reforzamiento de las capacidades docentes del profesorado. 
 
Actividad Asegurar el reconocimiento de la actividad docente, cuantitativa y 

cualitativa, en los baremos para contratación y promoción, en los 
complementos de productividad y en los presupuestos de 
Departamentos. 

Indicadores Intervalo del 40% - 60% del valor total asignado en los diferentes 
baremos al reconocimiento de la actividad y la calidad docente. 

Ámbito I (PyOA, PyC, EEESyEG, EPyFC) 

 
 
Iniciativa A.3. Reforzamiento de las capacidades de administración y gestión del 
PAS. 
 
Actividad Asegurar el reconocimiento de la actividad de gestión, cuantitativa 

y cualitativa, en los baremos para contratación y promoción y en 
los complementos de productividad. 

Indicadores % del valor total asignado en los diferentes baremos al 
reconocimiento de la actividad y la calidad de la gestión en 
función de las fases del desarrollo profesional. 

Ámbito I (G, PyC) 

Actividad Desarrollo de planes de perfeccionamiento, actualización y 
desarrollo profesional basados en: 
1.- la potenciación de: 

° grupos de autoformación asesorada. 
° redes de formación en las que se produzca el intercambio, 

intra e interuniversitario. 
° un programa de movilidad del PAS con fines de gestión. 
° la formación sobre innovación en la gestión, con especial 

énfasis en la utilización de las TIC. 
° actividades de formación en Lenguas Extranjeras. 

2.- organización de talleres de orientación práctica. 

Indicadores Presupuesto destinado a dichos planes de perfeccionamiento, nº de 
actividades de formación ofertadas de cada tipo, nº de 
participantes en cada tipo de actividad y resultado de la 
satisfacción de los participantes. 

Ámbito Ámbito: I (G, IyCo, TIyC) 

 
 
 
 
 
 



EJE ESTRATÉGICO 5: ORGANIZACIÓN Y FINANCIANCIÓN 
 
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5.2: FINANCIACIÓN 

 

 

Iniciativa A.2. Aumentar la financiación a través de la función investigadora. 
 
Actividad Incentivación de la captación de recursos públicos a través de 

proyectos de investigación. 

Indicadores Número de nuevos proyectos y cuantía recogida, número de 
investigadores por cursos captados, y aportación de la UCO a la 
gestión de la captación. 

Ámbito I (GPyS, PC) 

 
 
 Iniciativa A.3. Aumentar la financiación a través de la prestación de servicios. 
 
Actividad Cesión onerosa de uso y disfrute de infraestructura en tiempos 

disponibles. 

Indicadores Financiación captada a través del uso y disfrute por tipos de 
infraestructuras universitarias. 

Ámbito I (GPyS, IyCa) 

 
 
 
 
 
 
 
TOTAL ACTIVIDADES: 29 
 
Un Indicador es una característica o rasgo medible o cuantificable para valorar el logro de 
los objetivos a través de las actuaciones propuestas. 
 
Ámbitos identificados como encargados del desarrollo de las actividades: 
I: Institucional, C: Centros, D: Departamentos, S: Servicios Centrales. 
 

 


