
 
ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA UNIDAD DE GARANTIA DE CALIDAD DEL 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN OLIVICULTURA Y ELAIOTECNIA (UNIVERSIDAD DE CORDOBA), 
CELEBRADA TELEMÁTICAMENTE EL DIA 21 DE ENERO DE 2021 
 

La reunión se inicia a las 11:00 h, con los siguientes asistentes y orden del día:  

- Representantes del Profesorado:  

Dña. María Auxiliadora Soriano Jiménez,  

D. Juan Caballero Reig,  

D. Fernando Martínez Román. 

- Representante del Personal de Administración y Servicios  

Dña. Carmen Vacas de la Cerda.  

- Representante del alumnado: Dña. Marina Jurado Ortega (que excusa su ausencia) 

 

Orden del día:  

1.- Análisis de las recomendaciones formuladas en el Informe final para la renovación de 

la acreditación del Máster (emitido por la DEVA el 30 de junio de 2020) 

Se analiza el informe favorable emitido por Comisión de Renovación de la 

Acreditación de la DEVA, y las escasas, y de menor importancia, recomendaciones 

realizadas por dicha Comisión para la mejora del Máster en Olivicultura y Elaiotecnia. 

Se acuerda transmitir a los alumnos la importancia de su participación, como alumnos 

ya egresados, en la encuesta de Inserción laboral y de satisfacción de la formación 

recibida en el Máster (P-9.1), esencial para que este responda cada vez mejor a las 

demandas de la sociedad en lo que se refiere a profesionales de excelencia en el campo 

de la olivicultura y la elaiotecnia. Así mismo, se indica la necesidad de que el Sistema de 

Garantía de Calidad de los Títulos de Máster (UCO) ponga dicha encuesta a disposición 

de los alumnos egresados, con un tiempo de cumplimentación suficientemente amplio 

y cuidando la claridad en el enunciado de las preguntas para reducir al máximo la carga 

al alumno en términos del tiempo de cumplimentación de la misma, teniendo en cuenta 

que la mayoría de alumnos del Máster en Olivicultura y Elaiotecnia procede de otros 

países. 

Se acuerda publicar en la web del Máster las actas de las reuniones de esta UGC y que 

todas las futuras acciones que se planteen para la mejora del Máster se recojan en un 

Plan de mejora, siguiendo el modelo (Ficha de Plan de Mejora y Seguimiento del Plan de 

Mejora) elaborado por el SGC de la UCO. Esta UGC realizará el análisis de la satisfacción 

de los estudiantes sobre los servicios de orientación académica y profesional relacionados 

con el Máster (ítem del P-2.1), cuyos resultados incluirá en los próximos Autoinformes 

de Seguimiento del Máster. 



Se informa que el método de evaluación de la asignatura "Introducción a la Investigación" 

ya se ha incluido en la guía docente de la asignatura. 

 

2.- Análisis de los resultados de los alumnos del Curso de Especialización del XIII Máster 

 Se analizan las calificaciones obtenidas en las distintas asignaturas del Curso de 

Especialización (2019/20), que resultan satisfactorias, así como la nota media global. Sin 

embargo, se detecta un ligero descenso en las calificaciones obtenidas por los alumnos 

en la asignatura “Técnicas de Cultivo” con respecto a la edición anterior del Máster. Se 

propone incluir en el Plan de Mejora del Título, como Acción de Mejora, la potenciación 

y ampliación de las actividades prácticas desarrolladas en dicha asignatura, al ser esta 

de tipo eminentemente práctico. Al proceder gran parte de los alumnos del Máster de 

países donde su lengua materna no es el español, potenciar y ampliar las actividades 

prácticas de la asignatura “Técnicas de Cultivo” debe ayudar a una mejor comprensión 

y asimilación por los alumnos de los contenidos que en ella se imparten. Se acuerda que 

esta propuesta sea trasladada al Comité Técnico del Máster, para que decida sobre el 

diseño de las distintas actividades prácticas de la asignatura. 

 

Y sin más asuntos, la sesión finaliza a las 12:30 horas del día de la fecha.  

 

 

 

 


