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ANEXO 1 

PLAN DE MEJORA. Curso 2918/2919  

Título Máster en Medicina Deportiva Equina por la Universidad de Córdoba  

Centro Instituto de Posgrado, Vicerrectorado de Postgrado e Innovación docente  

              

 Plan de Mejora  Seguimiento PM 

OBJETIVO11 
APLIC

A2 
ACCIÓN DE MEJORA 

NIVEL 
DE 

PRIORID
AD DE 

LA 
ACCIÓN 

INDICADOR 

VALO
R 

INICI
AL 

VALOR 
OBJETI

VO 

RESPONSA
BLE 

EJECUCIÓN 

PLAZO 
DE 

EJECUCI
ÓN 

FINANCIACI
ÓN PAPM3 

GRADO DE 
CUMPLIMIE

NTO 

VALOR 
FINAL 

Resultad
o P.11 

COMENTARI
OS sobre las 

acciones 
realizadas 

Completar la 
información 
pública 
disponible 
del título 

Sí 
Diseñar y completar la página web del título 

conforme a las directrices de la DEVA 
1.ª 

Idoneidad del 
Informe de 

seguimiento 
de la DEBE 

0% 80% CAM y UGC 1 año No 100% 100% 

Se ha 
incluido en la 
página web 

del título toda 
la 

información 
pública 

disponible 
recomendad

a por la 
DEVA 

Conseguir 
que la 
información 
pública 
disponible 
sobre el título 
llegue a un 
mayor 
número de 
estudiantes 
para 
incrementar 
el número de 

Sí 

Se ha mejorado la IPD del título en folletos 
informativos que concentran toda o la información 
más relevante del título, aumentando su difusión 

por mailing, listados de correos electrónicos, 
colegios profesionales, centros de enseñanza, 

redes sociales, etc. Además, se ha realizado un 
video profesional en el que participan los 

diferentes eslabones del título que está publicado 
permanentemente en la página web del título, con 

acceso público en Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=Kva
DzS21PYk 

1.ª 

Número de 
solicitudes y 
número de 

matriculados 
en el curso 
2019/2020 

40% 100% CAM y UGC 1 año No 100% 100% 

Estas 
acciones han 
resultado de 
gran eficacia 

para 
alcanzar el 

objetivo 
propuesto, y 
pretendemos 
continuarla 

y/o mejorarla 
en el actual 

curso 
académico 

https://www.youtube.com/watch?v=KvaDzS21PYk
https://www.youtube.com/watch?v=KvaDzS21PYk
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estudiantes 
matriculados 

Incrementar 
el número de 
alumnos que 
realizan 
prácticas 
externas 
extracurricula
res 

Sí 

Se ha nombrado una persona responsable dentro 
de la CAM para este objetivo. 
Se han recopilado todas las convocatorias para 
prácticas externas remuneradas que se publican 
anualmente: Plan propio de la UCO, Programa 
semillero de emprendedores, becas del 
Vicerrectorado de Postgrado de la UCO, 
convocatoria para prácticas externas del ceia3, 
etc. 
Se han buscado empresas del sector interesadas 
en tutelar alumnos de nuestro máster. 
Se ha fomentado entre los alumnos matriculados, 
su participación en prácticas externas 
extracurriculares en empresas para favorecer la 
empleabilidad del título mediante 
videoconferencias y tutoriales 

1.ª 

Número de 
alumnos que 

realizan 
prácticas 
externas 

extracurricula
res 

remuneradas 
o no 

remuneradas 

0% 40% CAM 1 año No 100% 100% 

Se han 
conseguido 
becas para 

realizar 
prácticas 
externas 

curriculares 
en el curso 
2019/2020 

para un total 
de 12 

alumnos: 5 
en el 

programa 
propio del 

plan Galileo 
de la UCO, 2 

en el 
programa 
propio del 

Vicerrectorad
o de 

posgrado, 4 
becas en 
prácticas 
externas 

extracurricula
res no 

remuneradas 
en el 

Hospital 
Clínico 

Veterinario 
de la UCO 

Incrementar 
los recursos 
financieros 
del máster 
para atender 

Sí 

Para mejorar el programa académico del máster 
se han programado diferentes actividades 

formativas con profesionales externos 
relacionados con el máster. El Título se ha 

1.ª 

Dotación 
económica 
conseguida 

en 
convocatoria

0% 100% CAM 2 años No 100% 100% 

Se han 
conseguido 
un total de 
8900 Euros 

en diferentes 



 
Sección de Gestión de Calidad Servicio de Calidad y Planificación. Universidad de Córdoba 

 

 

actividades 
formativas 
con 
profesorado 
externo 

presentado a diferentes convocatorias públicas 
competitivas para esta finalidad. 

s públicas 
competitivas 
para mejorar 
la docencia 
de másteres 

convocatoria
s para 

actividades 
formativas, lo 

que ha 
supuesto una 

mejora 
sustancial en 
los estudios 

ofrecidos 

Modificación 
del plan de 
estudios para 
atender las 
demandas 
sociales y 
profesionales 
relacionadas 
con el título 

Sí 

Realizar una extensión de la carga docente del 
título dedicada a la temática emergente sobre 

Fisioterapia y rehabilitación equina, introduciendo 
una nueva asignatura de 6 créditos 

1.ª 

Número de 
alumnos que 

presentan 
solicitud de 

preinscripció
n en el 
máster 

50%  100% CAM 2 años No 
En 

tramitación 

En 
tramitaci

ón 

En este 
curso se ha 
iniciado la 

Modificación 
de 

verificación y 
se encuentra 

en 
tramitación 

             

 

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. 

 


