
 
PLAN ESTRATÉGICO 

 
El Plan Estratégico de la UCO fue aprobado en Consejo de Gobierno del 22 de diciembre de 
2005 y tiene una vigencia de 10 años, por lo que abarca los ejercicios comprendidos entre el 
2006 y el 2015 ambos inclusive. 
Se irá ejecutando por anualidades, estableciéndose, para cada una de ellas, el compromiso 
previo de poner en marcha, al menos, 10 actividades por año, dos por cada uno de los ejes 
estratégicos establecidos. 
 

 Ejes LíneasObjetivosIniciativasActividades
1 3 3 15 54 
2 2 2 5 18 
3 2 2 5 19 
4 3 3 7 21 
5 2 4 9 21 

Total 12 14 41 133 

 
 

 

 

 

 

A continuación se exponen las actividades comenzadas en 2006 y en proyecto de realización a 
lo largo del año 2007. La puesta en marcha de estas actividades no implica su conclusión en 
este año, ya que algunas requieren un espacio de tiempo más prolongado para su total 
ejecución. 

Dichas actividades, en total 31, se presentan encuadradas en los correspondientes ejes 
estratégicos, líneas estratégicas e iniciativas. 

- EJE ESTRATÉGICO 1. FORMACIÓN INTEGRAL: 8 actividades 

- EJE ESTRATÉGICO 2. GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO: 6 actividades 

- EJE ESTRATÉGICO 3. INTERNACIONALIZACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL:     
3 actividades 

- EJE ESTRATÉGICO 4. OPTIMIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS 
HUMANOS: 8 actividades 

- EJE ESTRATÉGICO 5. ORGANIZACIÓN Y FINANCIACIÓN: 6 actividades 



 
SIGLAS 
PC  → Política Científica 
PyC  → Planificación y Calidad 
EyC  → Estudiantes y Cultura 
IyCo  → Internacionalización y Cooperación 
EEESyEG  → Espacio Europeo de Educación Superior y Estudios de Grado 
PyOA  → Profesorado y Organización Académica 
IyCa  → Infraestructuras y Campus
TIyC  → Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
GPyS  → Gestión, Presupuestos y Sociedades 
EPyFC  → Estudios de Postgrado y Formación Continua 
CyCI  → Comunicación y Coordinación Institucional 
G   → Gerencia 
 

 

DISTRIBUCIÓN DE TAREAS POR VICERRECTORADOS 
 

Vicerrectorado Otros Vicerrectorados Eje Línea estrat. Iniciat. nº actividades
EEESyEG - 1 1.1 A1 2 
EEESyEG - 1 1.1 A2 1 
EEESyEG EPyFC/PyC 1 1.1 A5 1 
PyC EEESyEG/PyOA 1 1.1 A8 3 
EPyFC PyC 1 1.2 A3 1 
PC TIyC/GPyS/G 2 2.1 A3 4 
PC GPyS/G 2 2.1 A2 2 
IyCo EPyFC 3 3.1 A3 1 
IyCo EPyFC/CyCI 3 3.2 A1 2 
PyOA PC/SG 4 4.1 A1 2 
EPyFC EEESyEG/PyC/TIyC 4 4.2 A2 3 
G PyC 4 4.2 A3 1 
PyOA PC/GPyS/G 4 4.3 A1 1 
G - 4 4.3 A2 1 
IyCa - 5 5.1 A1 1 
IyCa CyCI/EyC 5 5.1 A2 1 
PGyS G 5 5.1 B1 1 
GPyS G 5 5.2 A1 1 
GPyS G 5 5.2 A3 1 
GPyS G 5 5.2 B1 1 
Total - - - - 31 

 

 

 

 

 

 

http://www.uco.es/organizacion/equipo_gobierno/veuropeo.html
http://www.uco.es/organizacion/equipo_gobierno/vcampus.html


 

EJE ESTRATÉGICO 1. FORMACIÓN INTEGRAL 

Línea Estratégica 1.1: Mejora de las enseñanzas de grado 

Iniciativa A1: Establecimiento de perfiles de formación para los títulos de grado y 
adecuación a ellos del contenido formativo para la adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior. 

Actividades: EEESyEG 
- Organización de Comisión de Planes de estudios de grado con grupos de trabajo por 
titulación. 
- Definición de perfiles profesionales de todas las titulaciones, contrastados con el mercado de 
empleo nacional y europeo. 
 
Iniciativa A2: Diseño de planes de estudios con fuerte presencia de contenidos troncales 
y obligatorios, con especial orientación a los aspectos aplicados y a las futuras 
capacidades profesionales. 

Actividad: EEESyEG 
- Diseño de perfiles curriculares básicos para el desempeño profesional. 
 
Iniciativa A5: Adaptación del modelo de enseñanza-aprendizaje a las directrices del 
EEES. 

Actividades: EEESyEG / EPyFC / PyC 
- Transformación de los métodos tradicionales de enseñanza. 
 
Iniciativa A8: Mejora de la tasa de rendimiento del alumnado. 
Actividades: PyC / EEESyEG / PyOA 
- Orientación personalizada al estudiante de nuevo ingreso sobre el entorno universitario y 
específicamente sobre la titulación elegida.  
- Impartición de cursos de adecuación del nivel de conocimientos en titulaciones o grupo de 
titulaciones en las que sea más necesario reforzar los conocimientos previos.  
- Desarrollo de la figura del tutor del estudiante que realice un seguimiento permanente, eficaz 
y orientado a la optimización del esfuerzo de estudio por parte del alumnado. 
 
Línea Estratégica 1.2: Mejora de las enseñanzas de postgrado 

Iniciativa A3: Evaluación, acreditación y mejora continua de los títulos de Máster y 
Doctorado. 

Actividad: EPyFC / PyC 
- Establecimiento de un sistema interno de aseguramiento de la calidad de los títulos de 
postgrado. 



 

EJE ESTRATÉGICO 2. GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO 

Línea estratégica 2.1: Líneas y grupos de investigación 

Iniciativa A.3: Mejorar los procedimientos asociados a la gestión de la investigación 
Actividades: PC / TIyC / GPyS / G 
- Reforzar los recursos personales y mejorar los procedimientos asociados a la gestión 
administrativa de la investigación. 
- Mejorar los servicios centralizados de apoyo a la investigación y potenciar el uso de los 
mismos por instituciones, empresas y grupos de otras universidades. 
- Impartición de cursos de aplicación de técnicas vinculadas a los servicios a los grupos de 
investigación usuarios de los mismos. 
- Garantizar el acceso directo a todas las revistas electrónicas incluidas en el convenio entre 
universidades y editores. 
 
Iniciativa A.2: Fomento del desarrollo de actividades de explotación de los resultados de 
I+D+i 

Actividades: PC / GPyS / G 
- Reforzar las actividades y recursos relacionados con la explotación de resultados de I+D+i y 
el fomento de la difusión del know-how generado por la Universidad. 
- Puesta en valor de la actividad efectuada al amparo del Art. 83 de la LOU. 



 
EJE ESTRATÉGICO 3. INTERNACIONALIZACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL 

En este eje se incluyen 5 actividades 

Línea Estratégica 3.1: Política de internacionalización 

Iniciativa A.3: Fomento de la UCO como destino de estudiantes extranjeros. 
Actividad: IyCo / EPyFC 
- Elaboración de un catálogo de oferta de títulos de grado y postgrado para ser difundido a 
través de la página Web de la Universidad en lenguas extranjeras. 
 
Línea Estratégica 3.2: Proyección social 

Iniciativa A.1: Reforzamiento del liderazgo cultural y del compromiso social. 
Actividad: IyCo / EPyFC / CyCI 
- Fomento de la formación intergeneracional. 
- Incremento de acciones internas y externas destinadas al establecimiento de la igualdad 
plena entre mujeres y hombres. 



 
EJE ESTRATÉGICO 4. OPTIMIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 

Línea Estratégica 4.1: Selección 

Iniciativa A.1: Asegurar la incorporación del profesorado más cualificado. 
Actividades: PyOA / PC / SG 
- Establecimiento de sistemas de control para garantizar la difusión pública de los perfiles, 
capacidades y competencias a desarrollar ajustadas a las necesidades del puesto de trabajo. 
- Establecimiento de sistemas de control para asegurar la transparencia en los procedimientos 
de selección. 
 
Línea Estratégica 4.2: Formación 

Iniciativa A.2: Reforzamiento de las capacidades docentes del profesorado. 
Actividades: EPyFC / EEESyEG / PyC / TIyC 
- Desarrollo de un modelo de formación. 
- Desarrollo de planes de formación institucional para el profesorado de nueva incorporación 
basados en la promoción y orientación del aprendizaje de los estudiantes (tutorías compartidas 
de grupos de trabajo, orientación y tutoría individual) y en procesos de reflexión y mejora de 
su práctica en el seno de grupos de docentes de diferente experiencia y competencia.  
- Desarrollo de planes de perfeccionamiento, actualización y desarrollo profesional. 
 
Iniciativa A.3: Reforzamiento de las capacidades de administración y gestión del PAS 
Actividad: G / PyC 
- Desarrollo de un modelo de formación para el PAS, en coordinación con los órganos de 
representación del PAS existentes. 
 
Línea estratégica 4.3: Desarrollo Profesional  

Iniciativa A.1: Promover el diseño de una carrera profesional para el profesorado 
Actividades: PyOA / PC / GPyS / G 
- Incentivación de la jubilación anticipada. 
 
Iniciativa A.2: Promover el diseño de una carrera profesional para el PAS 
Actividad: G 
- Incentivación de la jubilación anticipada 



 

EJE ESTRATÉGICO 5 ORGANIZACIÓN Y FINANCIACIÓN 

Línea Estratégica 5.1: Campus, sociedades, instrumentales y fundaciones 

Iniciativa A.1: Consolidación y fortalecimiento de la estructura organizativa de los 
Campus. 

Actividad: IyCa 
- Establecimiento de un sistema de evaluación y análisis periódico para la eventual 
redistribución subsiguiente de los espacios físicos en función de las necesidades objetivas. 
 
Iniciativa A.2: Racionalización de la ubicación geográfica de la proyección social y 
cultural de la Universidad.  
Actividad: IyCa-CyCI-EyC 
- Concentración de estas actividades en una instalación única y singular situada en el centro 
de la ciudad como forma de ejercer el liderazgo cultural que contemple: la estructura dedicada 
a las actividades de proyección sociocultural, la ubicación del Consejo Social, la posible 
localización de la Fundación Córdoba Capital Cultural 2016 y otras actividades culturales. 
 
Iniciativa B.1: Definición de las funciones de las sociedades filiales 
Actividades: PGyS / G 
- Obligatoriedad de auditoría de los estados financieros. 
 
Línea Estratégica 5.2: Financiación 
Iniciativa A.1 Aumentar la financiación a través de la función docente 
Actividades: PGyS / G 
- Incentivación de matriculación en grado, postgrado y formación continua. 
 
Iniciativa A.3: Aumentar la financiación a través de la prestación de servicios 
Actividades: GPyR / G 
- Estímulo para la prestación de servicios a través de contratos de asistencia técnica y 
asesoramiento. 
 
Iniciativa B.1: Políticas descentralizadas de contención/optimización del gasto.  
Actividades: GPyS / G 
- Auditoria de la eficiencia del gasto. 
 


