
  

  
 

P á g i n a  1 | 4 

 

Máster en Transformación Digital del Sector Agroalimentario y Forestal (DigitalAgri) 

 de la Universidad de Córdoba 

 
COORDINACIÓN CURSO 2020/21 

 

1. Coordinación Continua. CAM y UGC 

Prácticamente todos los coordinadores de los 1º módulos pertenecen al Consejo Académico del 
Máster (CAM) y la Unidad de Garantía de la Calidad (UGC) del Máster, por lo que la comunicación 
es continua y todos participan en la toda de acuerdos. Además, todas las sesiones de las 
comisiones incluyen un punto sobre “Ruegos y Preguntas” en el que se tratan aspectos que no 
requieren acuerdos, pero que son de interés para el seguimiento y la coordinación del Máster. 

Durante el curso 2020/21 se han celebrado las siguientes sesiones de CAM y UGC, que se 
encuentran publicadas en https://www.uco.es/idep/master-transformacion-digital-sector-
agroalimentario-y-forestal-digital-agri#estructuras:  

CAM 
    Sesión 06/10/2020 
    Sesión 16/10/2020 
    Sesión 26/10/2020 
    Sesión 14/12/2020 
    Sesión 18/01/2021 
    Sesión 19/02/2021 
    Sesión 08/03/2021 
    Sesión 11/05/2021 
    Sesión 17/06/2021 
    Sesión 17/09/2021 
 
UGC 

Acta Sesión 3ª (05/06/2020) 
Acta Sesión 4ª (05/10/2020) 
Acta Sesión 5ª (04/02/2021) 
Acta Sesión 6ª (18/02/2021) 
Acta Sesión 7ª (22/04/2021) 

 
Se mantiene contacto directo, tanto telefónico como presencialmente, con los coordinadores de 
los módulos a lo largo de todo el curso, para ir ajustando todos los aspectos docentes que se 
pudieran ver afectados por la situación sanitaria provocada por la COVID19. 
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2. Coordinación inicio curso 2020/21 (29 de octubre de 2020) 

Se remite información por correo electrónico sobre el inicio de curso, con la PROGRAMACIÓN 
actualizada y se requiere información sobre la programación de cada clase para cada módulo. Se 
aclaran aspectos planteados por los coordinadores. Se informó sobre: 

- Proceso matriculación DUA. 
- Situación COVID. Modalidad síncrona. Uso coordinado de plataforma Webex. 
- Apertura asignaturas Moodle. 
- Posibles desajustes guías docentes. 

 

3. Reunión (virtual) de Coordinación PAOE y Jornadas coordinadas (2 de marzo de 2021) 

Se convoca a los coordinadores de los módulos del Máster para tratar el PAOE de 2021/22 y las 
Jornadas de campo presenciales preparadas, en coordinación de varios módulos, para los 
estudiantes. Las jornadas programadas fueron: 

JORNADA 5 de marzo de 2021 

El objetivo de esta jornada demostrativa es familiarizarse de manera eminentemente 
práctica con distinta sensórica que se puede encontrar en el mundo agrario, aprender su 
manejo y funcionamiento; la instalación y prueba en campo de estos equipos y la forma 
de obtener los datos y el trabajo de los mismos.  

- Talleres de sensórica para arranque de motores y control de sensores en la nube y 
toma de datos 

- Talleres de control de equipos de riego y maquinaria agrícola. 
- Pruebas de instalación y conectividad de sensores en campo mediante protocolo 

LoraWan y de accionamiento y telecontrol de equipos de bombeo. 

Participaron los módulos 1, 2, 3 y 4. 
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JORNADA 16 de abril de 2021 

El objetivo de esta jornada demostrativa es familiarizarse de manera eminentemente 
práctica con distinta sensórica que se puede encontrar en el mundo agrario, aprender su 
manejo y funcionamiento; la instalación y prueba en campo de estos equipos y la forma 
de obtener los datos y el trabajo de los mismos. 

- Sensórica de proximidad para aplicaciones agroindustriales. 
- Sistemas aéreos no tripulados para aplicaciones agroforestales. 
- Demostración dinámica de equipos de maquinaria sobre nuevas tecnologías en el 

olivar patentados por la UCO dentro del CPP Mecaolivar e Innolivar. 
- Sistemas de agricultura de precisión: equipos de guiado automático y dosificación 

variable de insumos. 

Participaron los módulos 5, 6, 7 y 8. 
 

 
 

4. Coordinación evaluaciones y actas curso 2020/21 (31 de mayo de 2021) 

Se remite información por correo electrónico sobre la finalización del curso, el periodo de 
evaluación y el cierre de actas. 
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5. Coordinación CALENDARIO 2021/22 (9 de junio de 2021) 

Se remite información por correo electrónico sobre el CALENDARIO 2021/22 que se aprobará en 
la siguiente sesión de CAM. Se coordina la impartición de módulos ajustados al calendario oficial 
de la UCO y se propone que las clases semanales presenciales para el próximo curso sean los 
jueves y viernes por la tarde para favorecer la asistencia de profesionales que estén trabajando. 

 
 

6. Coordinación evaluaciones y actas septiembre curso 2020/21 (31 de mayo de 2021) 

Se remite información por correo electrónico sobre la finalización del curso, el periodo de 
evaluación y el cierre de actas. 

 
 

 


