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PLAN DE MEJORA  SEGUIMIENTO PM 

OBJETIVO1 
APLICA

2 
ACCIÓN DE  

MEJORA 
ORIGEN3 

NIVEL 
DE 

PRIO-
RIDAD 
DE LA 

AC-
CIÓN 

RESPONSABLE  
EJECUCIÓN 

PLAZO DE 
EJECU-

CIÓN 
INDICADOR 

VALOR INI-
CIAL DEL  

INDICADOR 

VALOR OB-
JETIVO DEL  
INDICADOR 

FINAN-
CIACIÓN 
CAPM4 

GRAD
O DE 
CUM-
PLI-

MIENT
O 

VA-
LOR 
FI-

NAL 
DEL 
INDI-
CA-
DOR  

COMEN-
TARIOS 
sobre 
las ac-
ciones 
realiza-

das 

Información pública dispo-
nible: Publicar en la web, 
cuando se disponga de 
ella, la Fecha de publica-
ción del plan de estudios 
del Título en BOE. 

 
 

No 

Publicar la Informa-
ción Pública Disponi-

ble del Título en la 
web. 

Infomes 
Seg. DEVA 
05/06/20 y 
13/07/21 

Alta Rectorado 
UCO. Respon-
sables de Cali-
dad de la Uni-
versidad de 

Córdoba 

Del 
01/10/21 

al 
30/06/22 

Publicación 
en BOE y 

Web 

No publi-
cada 

Sí Publi-
cada 

     

Información pública dispo-
nible: Publicar los resulta-
dos e indicadores del Tí-
tulo. 

 
 
 

No 

Publicar la Informa-
ción Pública Disponi-

ble del Título en la 
web. 

Infome 
Seg. DEVA 

13/07/21 

Alta 
Responsables 
de Calidad de 
la Universidad 
de Córdoba. 

Del 
01/10/21 

al 
30/06/22 

Información 
requerida 
elaborada 

  
Está par-
cialmente 
elaborada 

 

Publicación 
del 100% 

de lo reque-
rido en el 

Informe de 
seguimiento 

     

Implantación del Sistema 
de Garantía de Calidad: 
Mejorar el acceso a los in-
dicadores y publicar datos 
necesarios.   

 
 
 

No 

Mejorar el acceso a 
los del Título en la 

web y publicar tabla 
(tasa de rendimiento, 
valores de ingreso ..). 

Infome 
Seg. DEVA 

13/07/21 

Media 
Responsables 
de Calidad de 
la Universidad 
de Córdoba. 

Del 
01/10/21 

al 
30/09/22 

Enlace y ta-
bla resumen 
de indicado-

res 

  
Existe en-
lace general 

 

Nuevo en-
lace directo 
y tabla resu-

men por 
cursos 

     

Proceso de implantación 
del programa: Mejorar la 
tasa de ingreso, comple-
tando el número de plazas 
ofertadas. 

 
 

Si 

Continuar con difu-
sión del título en 

RRSS. 

Infomes 
Seg. DEVA 
05/06/20 y 
13/07/21 

Alta 
Responsables 

del Máster 
DigitalAgri. Di-
rección, CAM y 

UGC 

Del 
01/10/21 

al 
30/09/22 

Métrica 
principal:  

Seguidores. 
Otras: 

Publicacio-
nes. 

Seguidores 
Twitter: 
1846 

Facebook: 
417 

Seguidores: 
Twitter: 
2000 

Facebook: 
500 

Si. Solici-
tada     
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Alcance. LinkedIn: 
722 

LinkedIn: 
850 

Proceso de implantación 
del programa: Mejorar la 
tasa de ingreso, comple-
tando el número de plazas 
ofertadas. 

 
 

Si 

Continuar relaciones 
con empresas para 

captación de alumnos 
y prácticas en empre-

sas 

Infomes 
Seg. DEVA 
05/06/20 y 
13/07/21 

Alta Responsables 
del Máster 

DigitalAgri. Di-
rección, CAM y 

UGC 

Del 
01/10/21 

al 
30/09/22 

Convenios 
de Prácticas 
con empre-
sas (nue-

vos) 

Inicial: 18 Objetivo: 25 Si. Solici-
tada     

Profesorado: Proporcionar 
información acerca del 
proceso de evaluación de 
la actividad docente del 
profesorado. 

 
 

Si 

Actualizar CV para 
todo el profesorado, 
incluyendo informa-
ción sobre actividad 

docente 

Infome 
DEVA 

13/07/21 

Alta 
Responsables 

del Máster 
DigitalAgri. Di-
rección, CAM y 

UGC 

Del 
01/10/21 

al 
30/09/22 

Actualizar 
CV y publi-
car en web 
del Máster. 
Analizar por 

UGC 

No publi-
cado ni ana-

lizado por 
UGC 

Publicado y  
analizado 

en próximo 
AutoInforme  

de segui-
miento 

     

Profesorado: Analizar las 
actividades realizadas 
para la formación del pro-
fesorado. 

 
 

Si 

Actualizar CV para 
todo el profesorado, 
incluyendo informa-

ción sobre formación. 

Infome 
DEVA 

13/07/21 

Alta 
Responsables 

del Máster 
DigitalAgri. Di-
rección, CAM y 

UGC 

Del 
01/10/21 

al 
30/06/22 

Actualizar 
CV y publi-
car en web 
del Máster. 
Analizar por 

UGC 

No publi-
cado ni ana-

lizado por 
UGC 

Publicado y  
analizado 
en el pró-
ximo Auto-
Informe  de 

Segui-
miento 

     

Profesorado: Describir las 
acciones correctivas en 
relación a la mejora de los 
mecanismos de coordina-
ción docente (horizontal y 
vertical). 

 
 

Si 

Incrementar reunio-
nes con coordinado-

res de módulos y emi-
tir informes de me-

jora. 

Infome 
DEVA 

13/07/21 

Alta 

Responsables 
del Máster 

DigitalAgri. Di-
rección, CAM y 

UGC 

Del 
01/10/21 

al 
30/06/22 

Reuniones 
de coordi-

nación e in-
formes de 

mejora 

No iniciada Incluir infor-
mes de 

coordina-
ción en el 

próximo Au-
toInforme  
de Segui-

miento 

     

Indicadores y resultados: 
Obtener datos e indicado-
res para poder valorar los 
distintos parámetros del 
Título 

 
 

Si 

Realizar acciones de 
comunicación por co-
rreo electrónico y me-
diante reuniones de 

seguimiento y coordi-
nación para informar 
sobre plazos y carác-
ter de los diferentes 

procedimientos. 

Infome 
DEVA 

13/07/21 

Alta 

Responsables 
del Máster 

DigitalAgri. Di-
rección, CAM y 

UGC 

Del 
01/10/21 

al 
30/09/22 

Nº (porcen-
taje) de res-
puestas de 
los distintos 

procedi-
mientos 

Valores 
2020/21 

Superar va-
lores de 

2020/21 en 
el curso 
2021/22 

     

Atender Recomendacio-
nes realizadas en el In-
forme de verificación, 
Respecto a la propuesta y 
descripción del estudio se 
continúa manteniendo la 
recomendación de: 

 
 

Si 

 
 
 
 
 
 
 
1 Acreditar interés de 
referentes externos. 

Infomes 
Seg. DEVA 
05/06/20 y 
13/07/21 

Media 

Responsables 
del Máster 

DigitalAgri. Di-
rección, CAM y 

UGC 

Del 
01/10/21 

al 
30/09/22 
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1. Incluir referentes exter-
nos internacionales ade-
cuados que pongan de 
manifiesto el interés y su 
relación con el Título pro-
puesto. 
2. Aunque se sigue el pro-
cedimiento P1 del Sis-
tema de Garantía y Cali-
dad del Título, se reco-
mienda incluir los procedi-
mientos a utilizar para va-
lorar el progreso y resulta-
dos de aprendizaje del 
alumnado del Máster. 
3. Llevar a cabo la incor-
poración de agentes ex-
ternos a la titulación (por 
ejemplo, empleadores, 
miembros de colegios pro-
fesionales, etc.), tanto en 
la Comisión Académica 
del Máster como en la 
Unidad de Garantía de 
Calidad. 

 
 
2 Relacionar procedi-
mientos de progreso 
y resultados. 
 
 
3 No necesaria, ya in-
corporada 

1 Acreditar 
interés de 
referentes 
externos. 
 
 
2 Relacio-
nar procedi-
mientos de 
progreso y 
resultados. 
 
 
 

 
 
 

Recomen-
dación no 

atendida en 
el último 

AutoInforme 
de Segui-

miento 

 
 

Atender to-
das las re-
comendaci-
nes en el 

próximo Au-
toInforme  
de Segui-

miento 

Atender Recomendacio-
nes realizadas en el In-
forme de verificación y 
modificación: Incluir infor-
mación concreta sobre la 
experiencia docente del 
personal académico en 
enseñanzas de modalidad 
semipresencial 

 Actualizar CV para 
todo el profesorado, 
incluyendo informa-
ción sobre experien-

cia docente del perso-
nal académico en en-
señanzas de modali-
dad semipresencial. 

Infomes 
Seg. DEVA 
05/06/20 y 
13/07/21 

Alta 

Responsables 
del Máster 

DigitalAgri. Di-
rección, CAM y 

UGC 

Del 
01/10/21 

al 
30/06/22 

Actualizar 
CV y publi-
car en web 
del Máster.  

No publi-
cado. 

Publicado y 
atendido en 
el próximo 

AutoInforme  
de Segui-

miento 

    

Atender Recomendacio-
nes realizadas en el In-
forme de verificación, 
Respecto acceso y admi-
sión al estudio: 
1. Se debe incluir los re-
sultados de aprendizaje 
del módulo 3. 
2. Se requiere que se es-
pecifique la distribución 
temporal de las materias 
del segundo curso y se 

 
 

Si 

 
 
 
 
 
1 Solicitar información 

a responsable de 
módulo 3. 
 

2 Detallar la distribu-
ción temporal de las 

Infomes 
Seg. DEVA 
05/06/20 y 
13/07/21 

Media 

Responsables 
del Máster 

DigitalAgri. Di-
rección, CAM y 
UGC y respon-
sable de mó-

dulo 3.  

Del 
01/10/21 

al 
30/09/22 

 
 
 
 
 
1 Acreditar 
interés de 
referentes 
externos. 
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exponga de manera cohe-
rente en todos los aparta-
dos de la memoria. 
3. Se debe explicar cómo 
se van a aplicar los siste-
mas de evaluación pro-
puestos en las dos convo-
catorias disponibles (en 
particular la Evaluación 
continua) para garantizar 
la segunda convocatoria 
de evaluación para aque-
llos estudiantes que no 
han superado las mate-
rias. 

materias del se-
gundo curso. 

 
 
3 Detallar sistema 
evaluación por convo-
catorias. 

 

2 Incluir 
distribución 
temporal en 
todos los 
apartados 
de la me-
moria.  
 
3 Incluir 
sistema de 
evalación 
por convo-
catorias. 
 
 

 

 
Recomen-
dación no 

atendida en 
el último 

AutoInforme 
de Segui-

miento 

Atender to-
das las re-
comendaci-
nes en el 

próximo Au-
toInforme  
de Segui-

miento 

 

 
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 es en respuesta a una “RECOMENDACIÓN INFORME DEVA” o se trata de una acción de mejora fruto de la “APLICACIÓN SGC”. 
4 Indicar si la acción de mejora tiene financiación por parte del Convocatoria de Apoyo a la implantación de Planes de Mejora. 


