
 

 
 

 

Centro: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes. 

Plan: Grado de Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural. 

Evidencia: C1_E1b_ Procedimiento de actualización de la web_Máster en 
Ingeniería Agronómica. 

 

 
 

La información pública disponible en la web se revisa y actualiza periódicamente. Los 
mecanismos de actualización de la información relativa a calendarios, guías docentes, 
organización docente, prácticas, horarios, etc., son competencia del Coordinador de la 
Titulación, el cual atiende y gestiona todas las solicitudes de modificaciones por parte del 
profesorado y envía la información actualizada al gestor de la Página web para su 
publicación. En relación con los mecanismos de actualización del resto de contenidos 
(noticias, fecha de lecturas de TFG, publicación de becas de prácticas, novedades relativas 
a movilidad, etc.), el procedimiento es el siguiente: la persona responsable de la novedad a 
publicar (como, por ejemplo, el Subdirector de Planificación y Ordenación Académica en 
relación con el anuncio de la fecha y lugar de defensa de los TFG) manda un correo al gestor 
de Página web con la información a actualizar y éste la sube en el apartado correspondiente. 
En este sentido, en la página principal se ha incluido un carrusel de noticias donde se 
incluyen todas las novedades, siendo más fácil su consulta.  Igualmente, en la página 
principal se dispone de accesos rápidos a los apartados más solicitados por los usuarios de 
la web (alumnado y profesorado, principalmente). 

 
Así, como se aprecia en la Figura 1, la página principal de la web del Centro 
(http://www.uco.es/etsiam/es/) ofrece un carrusel de noticias, así como acceso rápido a la 
información más consultada: 

- Relaciones internacionales: enlaza con toda la información relativa a movilidad de 
la ETSIAM            (http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/es/relaciones- 
internacionales). 

- Prácticas y empleo: enlaza con toda la información relativa a oferta de prácticas y 
empleo, así como toda la información y normativa relacionada con las prácticas 
(http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/es/practicas-y-empleo). 

-     Gestión de TFG/TFM: enlaza con el Sistema de Gestión de Trabajos Fin de Grado y 
Máster (http://www.uco.es/etsiam-tfg/). 

- Oferta académica y otros recursos: permite al enlace de la oferta de los distintos 
grados y másteres, así como a la agenda de actividades y novedades de la ETSIAM.
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Figura 1. Detalle de la página principal de la web de la ETSIAM 


