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ANEXO 1 
PLAN DE MEJORA.  

Título Máster en Transformación digital del sector agroalimentario y forestal (DIGITAL-AGRI)  
 

Centro Instituto de Estudios de Posgrado  
 

  
 

 

  

  

 

 

  

 

  

 

Plan de Mejora  Seguimiento PM 

OBJETIVO11 APLICA2 
ACCIÓN DE 

MEJORA 
INDICA-

DOR 
VALOR INI-

CIAL 

VALOR 
OBJETIVO 

RESPONSA-
BLE EJECU-

CIÓN 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

FINANCIACIÓN 
PAPM3 

GRADO DE CUM-
PLIMIENTO 

VALOR 
FINAL  

COMENTARIOS 
sobre las accio-
nes realizadas 

Adecuar la Informa-
ción Pública Dispo-
nible del Título en la 
web a lo establecido 
en la Memoria Veri-
ficada 

 
 
 

Sí 

Elaborar y 
Completar la 

Información Pú-
blica Disponible 
del Título en la 

web. 

Informa-
ción re-
querida 
elabo-
rada 

  
Está parcial-
mente elabo-
rada 
 

Publicación 
del 100% 

de lo reque-
rido en el 

Informe de 
seguimiento 

Responsables 
del Máster 

DigitalAgri. Di-
rección, CAM 

y UGC. 

Del 
01/10/2020 

al 
30/09/2021 

No    

Publicar la Informa-
ción Pública Dispo-
nible del Título en la 
web a lo establecido 
en la Memoria Veri-
ficada 

 
 
 

No 

Publicar la In-
formación Pú-

blica Disponible 
del Título en la 

web. 

Informa-
ción re-
querida 
publi-
cada 

  
Está parcial-
mente publi-
cada 
 

Publicación 
del 100% 

de lo reque-
rido en el 

Informe de 
seguimiento 

Responsables 
de Calidad de 
la Universidad 

de Córdoba 

Del 
01/10/2020 

al 
30/09/2021 

No    

Impulsar la realiza-
ción, implicación y 
participación de los 
diferentes grupos 
de interés, en cuan-
tas actividades se 
pongan en marcha 
relativas al título. 

 
 
 

 
Sí 

Organizar activi-
dades y partici-
par en eventos 
relacionados 

con la digitaliza-
ción y el sector 

agroforestal. 

Nº even-
tos 

6 eventos 
2019/20. 

Incrementar 
el nº de 

eventos al 
menos en un 

50% 

Responsables 
del Máster 

DigitalAgri. Di-
rección, CAM y 

UGC. 

Del 
01/10/2020  

al  
30/09/2021 

No    

 

Potenciar los cana-
les (web, RRSS) 
para la Proyección 
del Título en su en-
torno con objeto de 
mejorar el conoci-
miento público del 
mismo. 

 
 
 

Sí 

Incrementar el 
número de se-
guidores y nú-
mero de publica-
ciones y su afini-
dad al Máster, 
para incremen-
tar métricas. 
 

Métrica 
principal:  
Segui-
dores. 
Otras: 
Publica-
ciones. 
Alcance. 

Seguidores:  
 
Twitter: 1186 
Facebook: 161 
LinkedIn: 25  

Incrementar 
todas las 

métricas al 
menos en un 

50% 

Responsables 
del Máster 

DigitalAgri. Di-
rección, CAM y 

UGC. 

Del 
01/10/2020  

al  
30/09/2021 

No   
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Incrementar la parti-
cipación de todos 
los colectivos (Pro-
fesorado, PAS y 
alumnado) en la 
realización de en-
cuestas de todos 
los procedimientos 
del Sistema de Cali-
dad del Máster. 

 
 
 

Sí 

Realizar accio-
nes de comuni-
cación por co-
rreo electrónico 
y mediante 
reuniones de se-
guimiento y 
coordinación 
para informar 
sobre plazos y 
carácter de los 
diferentes pro-
cedimientos. 

Nº re-
puestas 
de todos 
los co-
lectivos, 
espe-
cial-
mente 
del 
alum-
nado. 

Nº de respues-
tas en cada 
uno de los pro-
cedimientos 

Incrementar 
el porcentaje 
de respuesta 
en todos los 
procedimien-

tos 

Responsables 
del Máster 

DigitalAgri. Di-
rección, CAM y 

UGC. 

Del 
01/10/2020  

al  
30/09/2021 

No   

 

Mejorar la planifica-
ción y la coordina-
ción horizontal entre 
asignaturas y a la 
adaptación de guías 
docentes a las reco-
mendaciones de los 
informes de segui-
miento y de los pro-
pios procedimientos 
del Sistema de Cali-
dad del título 

 
 
 

Sí 
Incrementar las 
reuniones de 
Coordinación 
entre todos los 
coordinadores 
de módulos y el 
profesorado del 
título, para me-
jorar la planifica-
ción y las guías 
docente 

Nª de 
reunio-
nes de 
coordi-
nación. 
Nº de 
reco-
menda-
ciones 
incorpo-
radas en 
las 
guías 
docen-
tes 

Se parte de 
primer año de 
implantación, 
por lo que no 
existe referen-
cia.  

Nº de reunio-
nes realiza-
das y nº de 
recomenda-
ciones incor-
poradas en 
la planifica-
ción y en las 
guías docen-

tes.  

Responsables 
del Máster 

DigitalAgri. Di-
rección, CAM y 

UGC. 

Del 
01/10/2020  

al  
30/09/2021 

No   

 

 

 
1 Sobre las recomendaciones que deben ser atendidas. 
2 Sí o No. No en el caso de que los responsables del título no sean los competentes para la ejecución de la acción de mejora y esta deba hacerse a un nivel superior de carácter institucional. 
3 Indicar si la acción de mejora tiene financiación por parte del Programa de Apoyo a la implantación de Planes de Mejora. 


