
PLAN ESTRATÉGICO 
  
INFORME SOBRE EL GRADO DE EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

PROPUESTAS PARA DESARROLLAR EN 2008 
 
TOTAL ACTIVIDADES PROPUESTAS: 29 
 
EJE ESTRATÉGICO 1: FORMACIÓN INTEGRAL 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1.1: MEJORA DE LAS ENSEÑANZAS DE GRADO  
 
Iniciativa A.1 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. 
 
* Adecuación y homologación de los contenidos del proceso formativo: elaboración del mapa 
de titulaciones. 
Indicadores: % de titulaciones con contenidos homologados 
Ámbitos: I (EEESyEG), C 
 
Se han establecido los perfiles profesionales y las competencias que deben desarrollar los futuros 
egresados. Se ha recogido información de distintos colectivos (profesorado, egresados, 
empleadores, colegios profesionales, etc.) sobre los perfiles y las competencias que los futuros 
graduados deben adquirir. Para ello se han realizado encuestas, y se han llevado a cabo 
entrevistas y reuniones de trabajo, aprovechando la financiación concedida a la UCO con cargo a 
la Orden ECI 3008/2007. Toda esta información deberá reflejarse en la memoria que cada 
titulación debe presentar a verificación. 
Se ha elaborado el primer listado de Titulaciones pertenecientes al Mapa Andaluz de Titulaciones 
establecidas por el Consejo Andaluz de Universidades. 
 
Titulaciones aprobadas por el CAU para el primer listado 
 

Rama Titulación 
Arte y 
Humanidades 

Historia 
Historia del Arte 
Humanidades 
Filologías 
Filosofía 
Traducción e interpretación 

Ciencias 
Sociales y de la 
Educación 

Ciencias del Deporte 
Ciencias políticas y de la 
administración 
Geografía 
Maestro en educación infantil 
Maestro en educación primaria 



Pedagogía 
Sociología 
Trabajo Social 

Ciencias 
Jurídicas 

Derecho 
Gestión y Administración Pública 
Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos 

Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 

Administración y Dirección de 
Empresas 
Economía 
Finanzas y Contabilidad 
Técnicas e Investigación de 
Mercado 
Turismo 

Ciencias de la 
Salud 

Enfermería 
Farmacia 
Fisioterapia 
Nutrición Humana y Dietética 
Medicina 
Odontología 
Podología 
Psicología 
Terapia ocupacional 
Veterinaria 

Ciencias Biología 
Biotecnología 
Ciencias Ambientales 
Ciencias del Mar 
Física 
Geología 
Matemáticas 
Óptica y optometría 
Química 

Ingeniería y 
Arquitectura 

Arquitectura 
Ingeniería de la Edificación 

 
 
Iniciativa A.2. 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. 
 
* Incremento de la troncalidad y de las asignaturas obligatorias comunes con universidades 
europeas, españolas y andaluzas. 
Indicadores: % de créditos troncales y obligatorios comunes a titulaciones similares 
europeas/españolas/andaluzas. 



Ámbitos: I (EEESyEG), C 
 
La UCO ha participado en las Comisiones de Rama y Titulaciones para el diseño del 75% de 
enseñanzas comunes a nivel andaluz. 
“Para fijar este mínimo del 75% se han constituido Comisiones por Rama, dependientes del 
Consejo Andaluz de Universidades, con una composición paritaria entre los representantes de 
las universidades y los agentes sociales. La función de estas Comisiones ha sido recibir e 
informar las propuestas de enseñanzas comunes para este 75%. Asimismo, se han constituido 
Comisiones de Título, dependientes de las Comisiones de Rama, que han tenido en cuenta lo 
establecido por éstas y han sido el instrumento para determinar las materias básicas de la 
Titulación, relacionadas en el Anexo II del R.D. 1393/2007, y establecer la estructura modular 
que constituye la propuesta de contenidos comunes de, al menos, el 75% a nivel andaluz.”  
Se han constituido las siguientes Comisiones de Rama a nivel andaluz: 
 

Comisión de Rama Representante de la UCO 
Arte y Humanidades Julia Angulo Romero 
Ciencias 
Ciencias de la Salud 
Ciencias Sociales y de la Educación 
Ciencias Jurídicas 
Ciencias Económicas y Empresariales 
Ingeniería y Arquitectura 

 
 
Comisiones de Titulación presididas por miembros del Equipo Rectoral de la UCO: 
 

Rama Titulación Presidente/a de la Comisiones 
de Título 

Arte y Humanidades Historia José Naranjo Ramírez 
Ciencias Económicas 
y Empresariales 

Turismo Pedro Gómez Caballero 

Ciencias de la Salud Medicina Enrique Aguilar Benítez de 
Lugo 

Veterinaria José Carlos Gómez 
Villamandos 

Ciencias Biología Mª Isabel González Roncero 
Física Juan Antonio Caballero Molina 
Química Juan José Ruiz Sánchez 

 
Elaboración del Documento sobre Propuesta de Directrices para la Elaboración de las nuevas 
Titulaciones de Grado, aprobado en Consejo de Gobierno con fecha 27 de junio de 2008, en el 
que se recoge explícitamente, en la p. 4, lo siguiente: 
“Todos los Planes de Estudio de Grado que se implanten en nuestra comunidad autónoma 
(excepto las profesiones reguladas que tienen su propia normativa) deberán tener al menos el 
75% de las enseñanzas comunes. Dichas enseñanzas tendrán garantizado su reconocimiento por 
el conjunto del Sistema Universitario Público Andaluz. 



En este 75% podrán estar incluidos: 
Los 60 créditos de formación básica. 
Las prácticas externas, cuando se programen. 
El trabajo fin de grado. 
Los seis créditos que, como máximo, se podrá reconocer a los estudiantes por la participación en 
actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación.”  
 
* Diseño de especificidades propias de la Universidad en los perfiles curriculares. 
Indicadores: % de créditos específicos y % de titulaciones con más del 20 % de créditos 
específicos. 
Ámbitos: C, D, (EEESyEG) 
 
Se ha fijado el 25% de créditos específicos (60 créditos ECTS para los Grados de 240 créditos) 
para los Diseños de Titulaciones de Grado de la UCO. 
“Para el 25% de créditos del Plan de Estudios específico de la Universidad se garantizará la 
consulta a los agentes económicos y sociales locales. Las acciones a desarrollar con estos 
agentes sociales serán debatidas por las Comisiones de Planes de Estudio de los Centros y, 
asimismo, con la Comisión de Grado y Planes de Estudio de la Universidad, si procede. Las 
acciones desarrolladas y los resultados de las mismas deberán adjuntarse a la propuesta de Plan 
de Estudio que se remita al Vicerrectorado competente”. (Documento sobre Propuesta de 
Directrices para la Elaboración de las nuevas Titulaciones de Grado, p. 5). 
Se han llevado a cabo acciones para preparar el diseño de las Titulaciones de Grado de la UCO, 
en el marco de la nueva ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales (Orden ECI 
3008/2007). 
Se han elaborado encuestas para realizar consultas externas a profesionales, asociaciones o 
colegios profesionales, estudiantes u otros colectivos (línea de acción 2) para la elaboración de 
los Planes de Estudio. 
Se han diseñado páginas Web para cada una de las titulaciones de la UCO (línea acción 4) así 
como Jornadas/Seminarios sobre el Diseño de Sistemas de Evaluación de Competencias de los 
estudiantes (línea de acción 3). 
Finalmente, se han desarrollado Acciones específicas por los centros relacionadas con la 
elaboración de las nuevas titulaciones recogidas en la Orden 3008/2007. 
 
Iniciativa A.3. Coordinación con otras universidades y desarrollo de vínculos y sinergias. 
 
* Establecimiento de diseños curriculares en colaboración con otras universidades y desarrollo 
de los convenios pertinentes para el diseño de planes de estudio conjuntos. 
Indicadores: % de titulaciones con diseños curriculares compartidos con otras universidades, y % 
de titulaciones con planes conjuntos con otras universidades establecidos por convenio. 
Ámbitos: I (EEESyEG), C 
Se ha procedido a la financiación y apoyo a las Redes Andaluzas de Titulación, financiando las 
Redes de Psicopedagogía, Filología Inglesa y Ciencias Ambientales para el diseño de estas 
titulaciones de acuerdo con las metodologías y agrupamientos que el informe CIDUA aconseja. 
Se ha efectuado una organización modular de las enseñanzas de Grado para facilitar la movilidad 
del alumnado.  



“Teniendo en cuenta que una misma Titulación de Grado ha de tener, al menos, el 75% de sus 
enseñanzas comunes en todas las Universidades Públicas de Andalucía, la UCO opta por 
planificar sus enseñanzas bajo una estructura modular, con el fin de favorecer la movilidad del 
alumnado, incrementar la coordinación y facilitar la transferencia y el reconocimiento de 
créditos.” (Documento sobre Propuesta de Directrices para la Elaboración de las nuevas 
Titulaciones de Grado, p. 9) 
Se ha organizado una estructura semestral de las enseñanzas de Grado para potenciar la 
movilidad de los estudiantes. “Para potenciar la movilidad, se mantendrá la estructura semestral 
de las enseñanzas salvo excepciones debidamente justificadas, y puesto que un año se asocia a 
60 créditos ECTS, a cada uno de los semestres le corresponde 30 créditos, con un margen de un 
10% por encima de esta cantidad. Por acuerdo a nivel andaluz, se establece que los módulos, en 
el caso de que no esté previamente regulado, tendrán una duración mínima de 12 créditos y 
llevarán definidas las competencias y los contenidos mínimos a alcanzar. En casos 
excepcionales, debidamente justificados, podrán ser menores del mínimo establecido. Estarán 
integrados por una o varias materias/asignaturas, que deberán ser impartidas por equipos 
docentes estrechamente coordinados”. (Documento sobre Propuesta de Directrices para la 
Elaboración de las nuevas Titulaciones de Grado, p. 9) 
Se han adoptado acuerdos, a nivel andaluz, para favorecer el reconocimiento y transferencia de 
los créditos cursados. 
“El 75% de las enseñanzas comunes de cada título se concretará en una estructura modular, de 
manera que cada módulo tenga asignadas las competencias que deben adquirir los estudiantes. 
Ésta será la unidad organizativa del Plan de Estudio y se considerará como la unidad de 
reconocimiento de créditos entre todas las Universidades Públicas Andaluzas”. (Documento 
sobre Propuesta de Directrices para la Elaboración de las nuevas Titulaciones de Grado, p. 4) 
“Las universidades andaluzas acuerdan, en relación al 75% de las enseñanzas comunes, 
reconocer los módulos establecidos conjuntamente. En el caso de que el número de créditos no 
coincida se podrá complementar con enseñanzas afines”. (Documento sobre Propuesta de 
Directrices para la Elaboración de las nuevas Titulaciones de Grado, p. 10) 
Se han establecido acuerdos de la UCO para favorecer el reconocimiento y transferencia de los 
créditos cursados. El Consejo de Gobierno de la UCO, en su sesión de 31/10/2008, aprobó la 
“Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos para Titulaciones Adaptadas al 
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)” en donde se recogen los procedimientos a 
seguir. 
 
* Fomento del desarrollo de dobles titulaciones con efecto complementario en colaboración 
con otras universidades. 
Indicadores: % de dobles titulaciones impartidas en colaboración con otras universidades. 
Ámbitos: I (EEESyEG), C 
 
En el curso 08/09 están en marcha las siguientes titulaciones: 
- Ingeniero de Montes/ Forestal con las Universidades de Chile y de Concepción 
- Veterinaria con Medicina Veterinaria con las Universidades de Chile y de Concepción 
- Recientemente se ha aprobado un Master en Administración de Empresas con la Universidad de 
Keele (Reino Unido). 
Esta actividad no se ha llevado a cabo en colaboración con universidades españolas porque, 
hasta ahora, las expectativas y previsiones no se han cumplido. 
 



Iniciativa A.4. Definición de procedimientos de acreditación obligatoria de una lengua 
extranjera* antes de acceder al último curso de los estudios de Grado. 
 
* Facilitar el desarrollo de programas internos y externos dirigidos a la adquisición de la 
competencia en una segunda lengua extranjera. 
Indicadores: Nº de programas desarrollados y % de profesorado partícipe en los programas 
Ámbitos: I (EEESyEG, IyCo), D 
 
El uso y dominio de una segunda lengua se ha fijado en el diseño de las nuevas titulaciones de 
Grado, como competencia transversal adicional de la UCO: “Competencias transversales 
adicionales de la UCO: considerando como tales todas aquéllas orientadas a propiciar y 
facilitar una óptima inserción social de sus estudiantes, a facilitar la movilidad geográfica de los 
mismos, así como a potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad de 
emprendimiento, la UCO considera que sus estudiantes, al finalizar sus Estudios de Grado, 
deben haber adquirido competencias que faciliten la consecución de los objetivos anteriores. Se 
consideran especialmente significativos el uso y dominio de una segunda lengua y el 
conocimiento y perfeccionamiento en el ámbito de las TICs. La modificación y/o ampliación de 
las mismas será a propuesta de la Comisión de Grado y Planes de Estudio y aprobadas por 
Consejo de Gobierno”. (Documento sobre Propuesta de Directrices para la Elaboración de las 
nuevas Titulaciones de Grado, p. 3, procedimiento a seguir en la UCO para el reconocimiento de 
las competencias lingüísticas en un segundo idioma. 
El Consejo de Gobierno de la UCO en su sesión de 31/10/2008, aprobó la “Normativa de 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos para Titulaciones Adaptadas al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES)” en donde se recoge en su artículo 7 y en el ANEXO II los 
procedimientos a seguir para la acreditación de las competencias lingüísticas en un segundo 
idioma. 
Se han ofertado 10 cursos de inglés para el profesorado dentro del Programa de Formación del 
Profesorado Universitario, aumentando el número de horas de estos cursos (60 horas), 
incorporando una prueba de nivel. El número de matriculados ha sido de 90 en el curso 2007-08 
y de 118 en el curso 2008-09. 
Se han ofertado 8 cursos de inglés de 6 créditos para estudiantes. Para promover estos cursos 
entre los estudiantes, la docencia se realiza en los diferentes campus y se reconoce la totalidad de 
los créditos cursados como libre elección curricular (frente a los 2/3 en el resto de 
reconocimientos). Además, se han ofertado 3 cursos de conversación (inglés). Se han ofertado 4 
cursos intensivos (inglés, alemán, francés, italiano) dirigidos a estudiantes para la preparación de 
sus estancias en el programa Erasmus. 
Desde el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación se ha promovido la firma de un 
convenio con la Virginia Commonwealth University para la realización de cursos intensivos de 
inglés en dicha universidad. Para la asistencia a estos cursos se han dotado becas para estudiantes 
(16), profesorado (5), y PAS (5), a través del Programa de Cooperación Internacional (Modalidad 
4). 
A pesar de la oferta de financiación, ningún profesor ha participado en este programa en el año 
2008. Sin embargo, ha habido una participación extensa por parte del alumnado (16) y del PAS 
(4), siendo muy positiva la valoración por parte de los participantes. 
 
Iniciativa A.6 Evaluación, acreditación y mejora continua. 
 



* Establecimiento de un sistema interno de aseguramiento de la calidad de las titulaciones  
Indicadores: % de titulaciones con un sistema interno de aseguramiento de la calidad según 
modelo establecido. 
Ámbitos: I (PyC, EEESyEG), C 
 
Con vistas a las nuevas titulaciones, para el establecimiento de un sistema interno de 
aseguramiento de la calidad se ha seguido el documento elaborado por la AGAE: “Orientaciones 
prácticas para el establecimiento de un sistema de garantía de calidad de títulos universitarios 
oficiales de grado (R.D. 1393/2007)” cuyo texto completo puede encontrarse en la dirección: 

http://www.agae.es/include/files/institucional/Manual_SGC_FINAL20-06-08.pdf 

Regulación del marco normativo para el nombramiento, composición y delimitación de las 
funciones de la Unidad de Garantía de Calidad de los Centros. 
“a) El apartado 9.1 del Anexo I del R.D. indica que deben existir “responsables del Sistema de 
Garantía de Calidad (SGC) del Plan de Estudios”. De forma más concreta, en el programa 
VERIFICA se señala que en la Memoria debe “especificarse el órgano o unidad responsable del 
SGC del Plan de Estudio, así como un reglamento o normas de funcionamiento. Se deberá 
detallar cómo se articula la participación en dicho órgano del profesorado, estudiantes, 
responsables académicos, personal de apoyo y otros agentes externos”. Será objetivo de esta 
Unidad contribuir a que la Titulación disponga de indicadores de calidad que la hagan solvente y 
atractiva. 
b) El Documento sobre Propuesta de Directrices para la Elaboración de las nuevas Titulaciones 
de Grado en la Universidad de Córdoba, pp. 7 y 8, indica: Si el Centro no tiene diseñada esta 
Unidad de Garantía de Calidad deberá nombrarla con una composición en la que, al menos, haya: 

• Tres profesores 
• Un PAS 
• Un estudiante 

Los miembros serán elegidos por la Junta de Centro respectiva, siendo recomendable que hayan 
participado o tenido vinculación con los procesos de evaluación de las titulaciones, planes de 
mejora, etc. 
c) Son sus funciones, al menos, las siguientes: 

1. Propiciar la mejora continua del Plan de Estudio, analizando los indicadores de la 
titulación de manera que se detecten los puntos débiles e implicarse con las autoridades 
académicas en la mejora permanente, garantizando la objetividad e independencia en sus 
actuaciones. 

2. Contribuir a superar el proceso de verificación (ANECA) del Título y apoyar procesos de 
evaluación expost (SEGUIMIENTO Y ACREDITACIÓN) 

3. Apoyar a los Decanos/Directores y a las Comisiones de Planes de Estudio. 
4. Implementar un Manual de Calidad adaptado al contexto específico del Titulo o del Centro. 
5. Buscar la coherencia entre el SGC del Titulo (VERIFICA) y el del Centro (AUDIT). 
6. Implicar a todas las partes interesadas (profesorado, PAS, estudiantes, autoridades 

académicas, agentes externos) en los procedimientos de recogida de información pertinentes 
asegurando la máxima participación. 

7. Plantear las acciones de calidad del Titulo de forma progresiva. 
8. Velar para que la eficacia, eficiencia y transparencia sean los principios de gestión del 

Titulo. 



9. Asegurar la confidencialidad de la información generada, puesto que su difusión 
corresponde a las autoridades pertinentes. 

10. Participar a través de uno de sus miembros, designado por la misma, en la elaboración del 
plan de estudio de la titulación. 

11. Recoger en acta todos los acuerdos de las reuniones que se produzcan, que serán 
evidencias posteriores de la gestión de calidad”.  

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: MEJORA DE LAS ENSEÑANZAS DE POSTGRADO 
 
Iniciativa A.2 Adaptación de los programas propios de Máster y Doctorado al Espacio 
Europeo de Educación Superior y a la legislación de postgrado. 
 
* Creación de un Centro de Estudios de Postgrado y establecimiento de grupos de trabajo ad 
hoc. 
Indicadores: Centro de Estudios de Postgrado y Nº de grupos de trabajo creados. 
Ámbitos: I ((EPyFC) 
 
El Consejo de Gobierno aprobó, en su sesión de 31 de octubre, la creación del Instituto de 
Posgrado de la Universidad de Córdoba. Este Instituto será el encargado de la gestión, 
organización administrativa y académica de los estudios de posgrado oficiales y propios, así 
como de los curso de formación permanente. 
 
* Elaboración de programas oficiales que puedan alcanzar la acreditación. 
Indicadores: % de títulos acreditados. 
Ámbitos: I ((EPyFC) 
 
El 100% de los Masteres universitarios ha recibido una evaluación positiva de la AGAE. 
 
* Definición de un catálogo de Másteres que responda a las necesidades de formación de los 
profesionales o del entorno productivo, social o cultural, teniendo en cuenta, en su caso, 
aquellos que confieran competencias profesionales. 
Indicadores: % de títulos de Máster con programas deducidos de estudios de demanda y % de 
títulos de Máster que confieren competencias profesionales. 
Ámbitos: I ((EPyFC, GPyS) 
 
Los Másteres de la UCO tienen un itinerario investigador y otro profesional, permitiendo a todos 
los estudiantes adquirir, con independencia del itinerario, competencias profesionales no 
investigadoras, lo que les posicionará en una situación ventajosa en el mercado laboral. Los 
Másteres son diseñados tras consulta a los agentes socioeconómicos, quienes, en algunos casos, 
participan en la docencia de los mismos. 
 
* Establecimiento de convenios con universidades españolas y extranjeras para la realización 
de programas interuniversitarios. 
Indicadores: nº de convenios con Universidades españolas, nº de convenios con Universidades 
extranjeras, nº de estudiantes extranjeros participantes en los programas, y nº de estudiantes 
nacionales participantes en los programas. 
Ámbitos: I (IyCo, EPyFC) 



 
Se han firmado 27 Convenios con Instituciones extranjeras de Argelia (Campamentos Saharauis), 
Chile, China, Colombia, EEUU, Francia, Israel, Italia, México, Perú, Reino Unido, República 
Checa, Serbia, Ucrania y Venezuela. Entre estos convenios, 7 de ellos corresponden a la 
impartición de Doctorados en el extranjero (4 en Chile, 1 en México y 2 en Venezuela). Por otro 
lado, se imparten 2 Másteres Erasmus Mundus en los que participan Universidades europeas. 
Asimismo, el Máster de “Agroecología” junto con la Universidad Internacional de Andalucía. 
En 2008 se han realizado 15 convenios con universidades nacionales para implantación de 
estudios oficiales de posgrado (7 masteres y 8 doctorados). El número de convenios 
internacionales para este fin ha sido de 7 (2 masteres y 5 doctorados). Hay que señalar que los 
criterios de financiación que está desarrollando la Junta de Andalucía de esto estudios aconseja 
un profundo análisis sobre el interés de mantener estudios interuniversitarios. 
El número de alumnos extranjeros matriculados en másteres ha sido de superior a 100 y de 67 en 
los programas de doctorado.  
Se está elaborando un modelo de convenio que permita el reconocimiento parcial de estudios de 
posgrado oficiales realizados en iberoamérica, siempre que hayan sido evaluados por una agencia 
externa. Esta medida, junto con la promoción de los doctorados “sándwich”, deberá incrementar 
el número de alumnos en másteres y el número de tesis doctorales. 
 
Iniciativa A.3. Evaluación, acreditación y mejora continua de los títulos de Máster y 
Doctorado. 
 
* Acreditación externa del sistema de aseguramiento de la calidad de los títulos de postgrado. 
Indicadores: % de títulos con un sistema interno de aseguramiento de la calidad acreditado 
externamente. 
Ámbitos: I (PyC, EPyFC) 
 
Todos los Másteres universitarios cuentan con un sistema de garantía de calidad que es 
supervisado por la Unidad de Garantía de Calidad del Máster. Este sistema, evaluado 
positivamente por la AGAE y la ANECA, se implantará este año en los Másteres propios. 
 
* Acreditación externa de los títulos oficiales de Máster. 
Indicadores: % de títulos acreditados. 
Ámbitos: I (PyC, EPyFC) 
 
Todos los Másteres universitarios han sido evaluados positivamente por la AGAE y/o la 
ANECA. El procedimiento de Acreditación se realizará a los seis años de su implantación, como 
señala el RD que regula la estructura de las enseñanzas universitarias 
 
Iniciativa A.4 Estudios de prospectiva de las titulaciones oficiales de postgrado de la 
Universidad. 
 
* Creación de un Observatorio que asegure la prospectiva y la conexión de los estudios de 

postgrado y de los procesos formativos con el entorno. 
Indicadores: Observatorio creado con las funciones propuestas, % de títulos con estudios de 
demanda, nº de estudios prospectivos realizados, nº de títulos con estudios de inserción laboral 



realizados, y % de títulos con CV revisados tras estudios de a) demanda, b) prospectivos y c) de 
inserción laboral. 
Ámbitos: I ((EPyFC) 
 
En junio de 2008 se dieron los primeros pasos para la creación del Observatorio de Estudios de 
Posgrado, que se integra en el Instituto de Estudios de Posgrado. Este Observatorio, integrado por 
una profesora contratada doctora, que lo coordina, y un contratado y dos becarios, viene 
realizando estudios de prospectiva de estos estudios, habiendo mantenido entrevistas con colegios 
profesionales, empresas y administraciones, que se mantendrán en los próximos meses. 
 
Iniciativa A.5. Internacionalización de los programas de Máster y doctorado. 
 
* Promoción y divulgación internacional de los programas. 
Indicadores: nº de títulos que cuentan con sistemas de promoción y divulgación internacional, y 
nº de estudiantes extranjeros 
Ámbitos: I (IyCO-EPyFC), C 
 
Todos los títulos de Máster (23) y doctorado (26) han sido promocionados en la Feria 
Internacional de enseñanza universitaria (Beijing, 2008). Por mediación de la Fundación Carolina 
se promocionan en Iberoamérica los 5 Másteres sujetos a convenio con dicha Fundación. 
Además, el Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación ha promocionado de manera 
directa la totalidad de estudios de postgrado (máster y doctorado) en las visitas institucionales 
realizadas en 2008 a la Universidad de Chile y la Universidad de Concepción. Número de 
estudiantes extranjeros: 210 
 
* Alianzas con organismos internacionales para el desarrollo de programas de postgrado. 
Indicadores: nº (%) de títulos con alianzas con organismos internacionales.  
Ámbitos: I (IyCO-EPyFC) 
 
Se han establecido las siguientes alianzas con organismos internacionales: 5 másteres con la 
Fundación Carolina, 4 doctorados con Universidades chilenas, 2 doctorados con instituciones 
venezolanas, 1 con una universidad mexicana, y 2 pertenecientes a Erasmus Mundus (Unión 
Europea). Total, 14/49 (28,6%). 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3: EDUCACIÓN EN VALORES 
 
Iniciativa A.2. Programación de actividades académicas y extraacadémicas que sean 
referentes del campo del saber sobre el que contrastar reflexiones o efectuar consultas. 
 
* Incentivar ciclos de actividades sobre temas de actualidad y de vanguardia de las distintas 
áreas del saber: científicas, humanísticas y artísticas. 
Indicadores: nº de ciclos de actividades desarrollados, nº de asistentes, y presupuesto destinado. 
Ámbitos: I (EyC), C, D, S 
 
Se han desarrollado las siguientes actividades: 



- Jornadas Centenario de la Creación de la junta de Ampliación de estudios. Publicación de 
libro conmemorativo. Asi stentes 500 miembros de la Comunidad universitaria. 35000 
euros. 

- Ciclo multicultural sobre Mayo-68. 400 participantes. 40000 euros 
- Jornadas sobre Voto femenino, 500 participantes 18000 euros 
- Jornadas 30 aniversario de la Constitución. 250 participantes. 18000 euros 
- 8 Exposiciones de artistas contemporáneos. Sala Puerta Nueva. Más de 3500 visitantes 

48000 euros 
- III premio internacional de fotografía contemporánea. 250 participantes de todo el mundo. 

40000 euros 
- Exposición de arte contemporáneo Modernstar. Visitas esperadas 5000. 75000 euros. 
- Programas de interculturalidad. 400 participantes. 18000 euros 

 
EJE ESTRATÉGICO 2: GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2.1. LÍNEAS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Iniciativa A.1. Definición de líneas prioritarias de investigación en el marco de los 
programas de las Administraciones Públicas y del sistema de ciencia y tecnología. 
 
* Potenciación de un sistema transparente y objetivo que utilice criterios e indicadores 
científicos de calidad externamente acreditados. 
Indicadores: Sistema de evaluación de la calidad científica. 
Ámbito: I (PC) 
 
Para llevar a cabo una evaluación con garantías de la calidad científica se han llevado a cabo las 
siguientes acciones: 

1. Todas las modalidades de ayudas del Plan Propio están reguladas, aprobadas por el 
Consejo de Gobierno, insertadas en la web de la UCO y editadas en folleto. Además, 
por primer año, se ha editado un póster repartido a todos los Departamentos, centros y 
Grupos de investigación. 

2. Los repartos de fondos del Plan Propio se realizan en función de la calificación científica 
obtenida en el PAIDI y de la financiación externa obtenida por los diferentes grupos. 
Son datos públicos y comprobables en METIS 

3. El reparto de Fondos para Infraestructuras Científicas en Humanidades, Sociales y 
Jurídicas se realiza en función de las puntuaciones obtenidas en el PAIDI y del número 
de Doctores. 

4. Se ha realizado un extenso estudio de la productividad, captación de fondos, actividad 
formativa de los grupos que entre otras utilidades ha permitido priorizar las peticiones 
de infraestructura a la Junta de Andalucía en función de dichos parámetros. 

5. Todos los acuerdos de la Comisión FEDER han sido unánimes y se han colocado en la 
WEB. 

6. Los Jurados de los Premios de Investigación se harán públicos, como todos los años, una 
vez fallados los premios. 

7. Por primera vez hemos calculado la evolución de trabajos recogidos y citas recibidas  en 
el WOK, lo cual se muestra gráficamente a continuación: 



 Universidad de Córdoba 

Address=(cordoba) 
Timespan=All Years. Databases=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, IC, CCR-EXPANDED.  
Refined by: Countries/Territories=( SPAIN ) AND Institutions=( UNIV CORDOBA OR HOSP REINA SOFIA OR 
HOSP UNIV REINA SOFIA OR UNIV HOSP OR REINA SOFIA HOSP OR REINA SOFIA UNIV HOSP OR ETSIAM 
OR UNIV HOSP REINA SOFIA OR FAC CIENCIAS CORDOBA OR FAC MED OR FAC VET CORDOBA OR 
CORDOBA UNIV OR HOSP CLIN UNIV OR FAC CIENCIAS )  
This report reflects citations to source items indexed within Web of Science. Perform a Cited Reference 
Search to include citations to items not indexed within Web of Science. 
  

 
The latest 20 years are displayed. 
View a graph with all years.  

 
The latest 20 years are displayed. 
View a graph with all years.  

 
Results found: 9,854;    Sum of the Times Cited: 88,286;  
Average Citations per Item: 8.96 h-index: 78 
 
Iniciativa A.2. Promover iniciativas que garanticen la continuidad de la investigación básica 
de calidad. 
 
* Potenciar las políticas de fomento de la inserción en Redes de investigación nacionales e 
internacionales. 
Indicadores: Incremento (nº y %) en la participación en Redes de investigación: a) nacionales, b) 
Internacionales, incremento en los ingresos generados mediante la participación en Proyectos de 
investigación internacionales, e incremento en el personal generado mediante la participación en 
Redes de investigación internacionales. 
Ámbito: I (PC, IyCo), D 
 
Se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

1. Proyectos de investigación financiados por la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (convocatoria 2008): PCI-Iberoamérica: 4 proyectos. 
PCI-Mediterráneo: 4 proyectos. 

2. Participación en el “Research Triangle Project” (Universidades de Montana, Indiana, 
Concepción, Austral de Chile, Siena, Goteborg) y Constitución del CIEP (Centro de 
Investigación en Ecosistemas de la Patagonia). 



3. Alianza estratégica con la Virginia Commonwealth University (VCU) y la Universidad 
de Messina (UniMe) para el desarrollo del Centro de Estudios Integrados del 
Mediterraneo (CIMS). 

4. Incremento en los ingresos generados mediante la participación en proyectos de 
investigación internacionales, e incremento en el personal generado mediante la 
participación en redes de investigación internacionales. PCI-Iberoamérica: 74278€. 
PCI-Mediterráneo: 32000€. Subvención de 400.0000 € aportados por la Junta de 
Andalucía para la construcción del CIEP en Coyhaique. 

 
EJE ESTRATÉGICO 3: INTERNACIONALIZACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3.1: POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN  
 
Iniciativa A.1. Fomento de la movilidad de profesores, estudiantes y personal de 
administración y servicios. 
 
* Establecer un programa de movilidad para la formación docente del profesorado. 
Indicadores: Reglamento de dicho programa, nº de profesores participantes, y nº de meses 
utilizados. 
Ámbito: I (IyCO-PyOA-EPyFC) 
 
En la página Web: 
http://www.uco.es/internacionalcoopera/ori/novedades/movilidadts2008.html 
está disponible el reglamento para participar en el Programa de movilidad de personal docente a 
instituciones de enseñanza superior con fines de enseñanza (LLP / Erasmus) 
Nº de profesores participantes: 54 solicitudes recibidas en 2008 
Nº de meses utilizados: De acuerdo con la normativa de Erasmus, las estancias de los profesores 
son de una duración media de 1 semana. En total se han solicitado 54 semanas (13,5 meses) 
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2: PROYECCIÓN SOCIAL 
 
Iniciativa A.1. Reforzamiento del liderazgo cultural y del compromiso social. 
 
* Definir una estructura específica al máximo nivel para la gestión cultural y la proyección 
social dotada de recursos materiales y humanos suficientes. 
Indicadores: Creación de la estructura 
Ámbito: I (EyC) 
 
Se ha creado la Dirección General de Cultura, dotada de un Director General,  un Técnico 
Superior y Técnicos grado medio. 
 
 
* Potenciar la presencia activa de los miembros de la comunidad universitaria como tales en la 
sociedad. 



Indicadores: nº miembros de la comunidad universitaria implicados en otras instituciones en un 
nivel relevante de responsabilidad, nº de artículos anuales de opinión publicados, y nº de 
participaciones en eventos públicos de opinión. 
Ámbito: I (EyC) 
 

1. Presencia institucional de la Universidad en la Fundación Capitalidad Cultural 2016. 
Presencia de docentes en varios órganos de gestión. Difícil valoración de la presencia 
en eventos públicos de gestión 

2. Organización de la Feria del empleo, con participación de todas las instituciones locales. 
15000 visitantes. 

 
Iniciativa A.2. Reforzamiento de la imagen de marca de la UCO y de la pertenencia a la 
misma. 
 
* Creación de bases de titulados y realización de actividades periódicas dirigidas a este 
colectivo. 
Indicadores: Base de datos activa y actualizada. 
Ámbito: I (EyC, TIyC), S 
 
Se está en periodo de trámites de ejecución de la Asociación de Antiguos alumnos y amigos de la 
UCO, que supondrá disponer de una base de datos de titulados y la realización de actividades 
periódicas dirigidas a este colectivo. 
 
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. 
 
* Asegurar el equilibrio entre las experiencias docentes y/o investigadoras en función del tipo de 
funciones a desarrollar en el puesto de trabajo. 
Indicadores: % equivalente del valor asignado a los méritos docentes e investigadores cuando se 
trate de desempeño docente. 
Ámbito: I (PyOA, PC) 
 
El Baremo para la Contratación de Profesorado de que se dotó, en su momento, la Universidad de 
Córdoba, está organizado en cinco grandes conjuntos de méritos, a saber: 

- Formación Académica 
- Actividad Docente y Competencia pedagógica 
- Actividad Investigadora 
- Experiencia Profesional 
- Otros méritos 

En cada grupo, por supuesto, existe una casuística de méritos muy amplia a los que el baremo 
aplica una valoración concreta o, cuando procede, una franja de valores en los que la Comisión 
de Contratación debe moverse. En esta fase de la valoración de los méritos, además, se tiene en 
cuenta la información suministrada por los Departamentos relativa a la mayor o menor idoneidad 



(especificidad) de esos méritos para el perfil y actividades de la plaza de que se trate, lo cual 
actúa como mecanismo ponderador de dichos méritos. 
Pero a los efectos contemplados en la Iniciativa A.1., el verdadero hecho garantizador de que se 
alcanza el objetivo, se encuentra en la Tabla de Ponderación que el propio baremo contiene, 
según la cual, una vez terminada la evaluación de las solicitudes, en función del tipo de plaza a 
cubrir, se ponderan al alza los méritos más en consonancia con la plaza convocada; así, por 
ejemplo, para los Ayudantes tiene especial relevancia la formación académica; para los 
Ayudantes Doctores esa relevancia se pondera al alza en los méritos relacionados con la actividad 
docente e investigadora, en tanto que en el caso de las plazas de Profesor Asociado son los 
méritos relacionados con la experiencia profesional los que resultan extravalorados frente a los 
otros conjuntos. 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2: FORMACIÓN 
 
Iniciativa A.2. Reforzamiento de las capacidades docentes del profesorado. 
 
* Asegurar el reconocimiento de la actividad docente, cuantitativa y cualitativa, en los baremos 
para contratación y promoción, en los complementos de productividad y en los presupuestos de 
Departamentos. 
Indicadores: Intervalo del 40% - 60% del valor total asignado en los diferentes baremos al 
reconocimiento de la actividad y la calidad docente. 
Ámbito: I (PyOA, PyC, EEESyEG, EPyFC) 
 
En lo que se refiere al reconocimiento de la actividad docente en los baremos para la contratación 
y promoción, desde el Vicerrectorado de Profesorado y Organización Académica, desde una 
perspectiva cuantitativa, el ejercicio de una docencia suficientemente amplia a lo largo de la vida 
académica del profesorado, constituye uno de los ejes vertebradotes de la valoración que la 
Comisión de Contratación realiza en los concursos para contratación de profesorado, llegando en 
este aspecto al extremo de definir y valorar proporcionalmente todas las actividades docentes 
desarrolladas, desde la docencia universitaria no reglada, a la docencia extra universitaria, 
pasando por todos y cada uno de las posibles situaciones académico-administrativas que, en 
función de la legislación vigente, pudieron existir a lo largo de toda la vida del profesor 
universitario. 
En lo que se refiere al PDI funcionario, el reconocimiento de la docencia como valor fundamental 
del profesor ha llevado a integrar en el Reglamento para la Convocatoria de Acceso a los Cuerpos 
Docentes una prueba específica para los Profesores Titulares de Universidad, cuyo objetivo es 
demostrar fehacientemente la preparación del candidato desde un punto de vista docente, prueba 
que en otras universidades no existe siquiera y que, en el caso de la Universidad de Córdoba, se 
ha plasmado en la fórmula más exigente de cuantas hasta ahora se han aplicado: desarrollo de un 
tema del programa de entre tres extraídos por sorteo. 
En este mismo objetivo, desde el Vicerrectorado de Profesorado y Organización Académica, a 
través en concreto del Servicio de Coordinación de la Docencia, se viene aplicando un sistema –
que en muchos aspectos es pionero en España- de control del cumplimiento de la actividad 
docente del profesorado. 
En conjunto, los indicadores fijados (entre el 40 y 3l 60%) se cumplen sobradamente en la 
Universidad de Córdoba, si bien senos escapa a este mismo vicerrectorado lo relativo a la Calidad 
de la docencia, aspecto que es considerado en otros. 



El Consejo de Gobierno ordinario celebrado en septiembre aprobó la nueva fórmula de reparto 
del presupuesto de Departamentos. En Dicha fórmula, un 30% se asigna en función de un 
contrato-programa, es decir, en función de resultados. El 11% del total corresponde a actividades 
docentes y para el reparto se utilizan 6 indicadores: participación en proyectos de mejora docente, 
material docente en red (guías docentes, aula virtual, Web, etc.), resultados de las encuestas de 
los estudiantes, participación en Planes Piloto de adaptación al EEES, tasa de éxito 
(aprobados/presentados) y participación en Asesorías Académicas. 
 
Iniciativa A.3. Reforzamiento de las capacidades de administración y gestión del PAS. 
 
* Asegurar el reconocimiento de la actividad de gestión, cuantitativa y cualitativa, en los 
baremos para contratación y promoción y en los complementos de productividad 
Indicadores: % del valor total asignado en los diferentes baremos al reconocimiento de la 
actividad y la calidad de la gestión en función de las fases del desarrollo profesional. 
Ámbito: I (G, PyC) 
 
Según el acuerdo firmado sobre el Complemento de Productividad para la Mejora y Calidad de 
los Servicios que presta el PAS de las Universidades Públicas Andaluzas (CPMCS), se 
completaron los niveles I y II de dicho acuerdo, y que se concretan en el cumplimiento de los 
siguientes objetivos: 
1. Se ha obtenido firmado, el compromiso con el desarrollo de los objetivos del Plan Estratégico 
de la Universidad de todo el personal funcionario y laboral de la UCO. 
2. Se crearon 28 grupos de trabajo, integrados por 236 PAS, que representan el 38% del total. 
3. Se ha impartido al PAS y, principalmente, a los miembros de las Unidades Funcionales, 
formación a través de los siguientes cursos: Procedimientos, Evaluación EFQM, Gestión por 
Competencias, Calidad de los Servicios Universitarios y Cartas de Servicio. 
4. Se elaboraron los Mapas de Proceso de todos las Unidades, y se definieron su Misión y Visión. 
5. Se han desarrollado y documentado los procesos clave de las Unidades mediante la creación 
de las correspondientes fichas de proceso, flujogramas, expectativas de clientes y determinación 
de indicadores de seguimiento. 
6.- Se han diseñado e implementado en la página Web de la Universidad, de conformidad con las 
herramientas establecidas por la Dirección, los instrumentos necesarios de medida de 
satisfacción de usuarios y del personal de las unidades mediante la implantación de la encuesta 
de satisfacción del PAS, la encuesta de satisfacción del cliente/usuario y el buzón de quejas, 
sugerencias y felicitaciones.  
7. Se elaboró el Catálogo de Competencias Genéricas. 
8. Se ha evaluado, mediante el sistema de autoevaluación, las competencias genéricas de todo el 
Personal de Administración y Servicios, con objeto de identificar las carencias formativas y 
elaborar, si se considera necesario, el correspondiente plan formativo.  
9. Se ha iniciado la evaluación de las Unidades mediante el modelo EFQM y se ha obtenido el 
informe de autoevaluación con su correspondiente Plan de Mejora. La evaluación se ha realizado 
con la herramienta PERFIL del Club de Excelencia de la Gestión. 
 
* Desarrollo de planes de perfeccionamiento, actualización y desarrollo profesional basados 
en: 
1.- la potenciación de: 

° grupos de autoformación asesorada. 



° redes de formación en las que se produzca el intercambio, intra e interuniversitario. 
° un programa de movilidad del PAS con fines de gestión. 
° la formación sobre innovación en la gestión, con especial énfasis en la utilización de 

las TIC. 
° actividades de formación en Lenguas Extranjeras. 

2.- organización de talleres de orientación práctica. 
Indicadores: Presupuesto destinado a dichos planes de perfeccionamiento, nº de actividades de 
formación ofertadas de cada tipo, nº de participantes en cada tipo de actividad y resultado de la 
satisfacción de los participantes. 
Ámbito: I (G, IyCo, TIyC) 
 
El desarrollo del acuerdo a nivel andaluz para la mejora y calidad de los servicios que presta el 
PAS, suscrito en mayo de 2007, como instrumento para la mejora continua de nuestras 
organizaciones y desarrollo profesional de sus integrantes, ha conllevado la conformación de 
unos grupos de mejora instaurados en el seno de cada una de las unidades funcionales definidas a 
tal fin, que a través del análisis de los procesos y procedimientos de trabajo respectivos, 
proyecten y escalen en el tiempo con instauración de indicadores, el progreso de los mismos en 
orden a su racionalización y evolución hacia un mayor soporte tecnológico. 
 
EJE ESTRATÉGICO 5: ORGANIZACIÓN Y FINANCIANCIÓN 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 5.2: FINANCIACIÓN 
 
Iniciativa A.2. Aumentar la financiación a través de la función investigadora. 
 
* Incentivación de la captación de recursos públicos a través de proyectos de investigación. 
Indicadores: Número de nuevos proyectos y cuantía recogida, número de investigadores por 
cursos captados, y aportación de la UCO a la gestión de la captación 
Ámbito: I (GPyS, PC) 
 
Se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

1. Adaptación de las bases para la distribución de los costes indirectos asociados al VII 
Programa Marco de Proyectos Europeos 

2. Aprobación por nuestro Consejo de Gobierno en su reunión del 23/7/08 de la normativa 
para la creación de empresas de base tecnológica en el seno de nuestra Universidad, en 
colaboración con el Vicerrectorado de Política Científica (OTRI) 

3. Acuerdo adoptado por nuestro Consejo de Gobierno sobre distribución de beneficios de 
explotación de patentes, resultados de especies vegetales y propiedad intelectual,  en 
colaboración con el Vicerrectorado de Política Científica. 

 
Iniciativa A.3. Aumentar la financiación a través de la prestación de servicios. 
 
* Cesión onerosa de uso y disfrute de infraestructura en tiempos disponibles. 
Indicadores: Financiación captada a través del uso y disfrute por tipos de infraestructuras 
universitarias. 
Ámbito: I (GPyS, IyCa) 



 
Se han llevado a cabo las siguientes acciones: 

1. Adjudicación del concurso de Cafetería del nuevo Rectorado, con el establecimiento de 
un canon fijo y variable por tal concesión. 

2. Análisis de viabilidad para exposiciones culturales en la sede de nuestro Rectorado. 
3. Confección del proyecto de ejecución y solicitud de licencias sobre explotación 

económica del nuevo área de servicios en el Campus de Rabanales, 
4. Suscripción de convenio por nuestra filial de UCODEPORTE con QUEMASEN sobre el 

uso de instalaciones deportiva. 
5. Participación en Parque Solar Rabanales, S.A. Arrendamiento de 30 hectáreas desde 

FINUCOSA, con compromiso de destino de parte de los beneficios para investigación 
en energías alternativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las actividades desarrolladas por los distintos Centros se muestran a continuación en los anexos 
adjuntos.

Sigla Vicerrectorado 
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 Ordenación Académica 
IyCa Infraestructura y Campus 
TIyC Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
GPyS Gestión, Presupuesto y Sociedades 
EPyFC Estudios de Postgrado y Formación Continua 
CyCI Comunicación y Coordinación Institucional 
G Gerencia 
C Centros 
D Departamentos 
S Servicios 



 
ANEXO 1 

FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

 
Las actividades realizadas en la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales se 
encuadran principalmente dentro del primer Eje Estratégico (Formación integral). 
 
EJE ESTRATÉGICO 1. FORMACIÓN INTEGRAL 
 
Línea Estratégica 1.1. Mejora de las enseñanzas de grado 
 
Objetivo A 
Formación de profesionales competentes que respondan a las necesidades de la sociedad y 
se inserten fácilmente en el ámbito laboral. 
 
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 desarrolladas 
Se han elaborado dos nuevos Planes  de Estudios (Grado en Derecho y Grado en 
Administración y Dirección de Empresas) , que han sido aprobados por el Consejo de Gobierno 
de la Universidad de Córdoba en su sesión de 27 de febrero. 
A la hora de su elaboración se ha procedido a mantener consultas internas y externas: 
 
A) Los instrumentos de consulta de carácter interno utilizados han sido fundamentalmente tres: 
 
a) Encuestas de la Orden ECI/3008/2007 
 
En los últimos meses del curso académico 2007/2008, dentro de la convocatoria de la Orden 
ECI/3008/2007, la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales realizó unas 
encuestas dirigidas a todos los estudiantes de las titulaciones que el Centro tutela. La población 
efectivamente encuestada superó los 600 estudiantes. En estas encuestas se preguntaba a los 
estudiantes sobre cómo valoraban las distintas competencias básicas, las de la Universidad de 
Córdoba y las específicas del título y si consideraban que las estaban adquiriendo o las habían ya 
adquirido con sus estudios; igualmente, se les preguntaba sobre el interés o utilidad de las 
grandes áreas temáticas en las que podía dividirse el grado; y finalmente, que identificaran 
debilidades y fortalezas y posibles propuestas de mejora de los actuales planes de estudio. Los 
resultados más destacados de esas encuestas son los siguientes: 
 
- Alrededor del 60 % considera que el número de asignaturas por año es adecuado o muy 
adecuado. 
- Más del 60 % considera que la secuencia de las asignaturas en el Plan es adecuada o muy 
adecuada. 
- Casi un 55 % considera que el número de créditos asignados por asignatura no se corresponde 
con el volumen de trabajo. 



- Un 45 % considera que las actividades prácticas son insuficientes, y las que se realizan se 
valoran muy favorablemente. 
- Más del 80 % considera que hay que incorporar innovaciones a la docencia, aunque alrededor 
del 70 % se encuentra globalmente satisfecho o muy satisfecho con la metodología. 
- Más del 70 % valoran favorablemente o muy favorablemente las prácticas externas. 
- El 51 % está globalmente satisfecho o muy satisfecho con el Plan de Estudios. 
 
b) Reuniones informativas y de debate con el profesorado 
 
Con anterioridad al inicio del procedimiento de elaboración de estas propuestas se realizaron dos 
sesiones de información y debate sobre las líneas maestras de los nuevos planes de estudio 
abiertas a todo el profesorado con docencia en la Facultad. 
 
c) Comisión de Plan de Estudios del Centro 
 
La Junta de Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales en su sesión ordinaria 
de 9 de marzo de 2007, en el punto 5 del orden del día, acordó: 
 
"Aprobar la siguiente composición de la nueva Comisión de Planes de Estudios: 
 
 Presidente: Decano de la Facultad de Derecho. 
 
 Vocales: Un representante de cada Área de Conocimiento con docencia troncal en la 
distintas titulaciones que se imparten en el Centro. 
  Administrador de Centro. 
  Diez representantes de estudiantes. 
 

Secretario: Secretario del Centro.” 
 

Por tanto, para facilitar una mayor coordinación, se optó por una única Comisión de Planes de 
Estudio que sería la encargada de elaborar las Memorias para la solicitud de verificación tanto del 
título de Grado en Derecho, como del título de Grado en Administración y Dirección de 
Empresas. Además, esa mayor coordinación se consideraba imprescindible para hacer posible 
una ordenación conjunta de la docencia que hiciera posible el ofertar a la sociedad la posibilidad 
de unos estudios simultáneos en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. 
 
Con posterioridad, siguiendo las directrices aprobadas por la Universidad de Córdoba, se acuerda 
la incorporación a esa Comisión del Vicedecano de Planes de Estudios y Calidad, como 
representante de las Unidades de Garantía de Calidad constituidas de cada una de las Titulaciones 
impartidas en el Centro (Derecho y Administración y Dirección de Empresas). 
 
Esta Comisión de Planes de Estudio acordó la constitución de dos grupos de trabajo, uno para 
cada titulación, que han sido los encargados de elaborar los pilares esenciales sobre los que se 
estructura el plan de estudios y ello teniendo también en cuenta los acuerdos y propuestas 
efectuadas por la Comisión Asesora Externa. 
 
d) El procedimiento de elaboración interno establecido por la Universidad de Córdoba 



 
En las directrices para la aprobación de los nuevos planes de estudio aprobadas por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Córdoba, a las que ya nos hemos referido en diversas ocasiones, 
se establece un procedimiento de elaboración cuyos trámites pretenden garantizar una amplia 
participación de toda la comunidad universitaria en la elaboración de los nuevos planes de 
estudio. Entre esos trámites, destacamos el de información pública. Para el desarrollo de este 
trámite se publicó toda la información básica del nuevo plan de estudios en la página web de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales; se envió un correo electrónico a 
todo el profesorado con docencia en las titulaciones que tutela el Centro informándole de la 
apertura de dicho trámite, del lugar donde se podía encontrar la documentación y del medio para 
efectuar las alegaciones; igualmente, se envió un Oficio a los Directores de todos los 
Departamentos de la Universidad de Córdoba, para que procedieran a la correspondiente 
difusión. Las alegaciones recibidas, tanto del profesorado vinculado a la Universidad de Córdoba 
como de profesores/as vinculados a otras Universidades españolas y personas ajenas a la 
Universidad, no han llegado a la decena y han versado sobre temas tan diversos como la 
asignación de asignaturas a concretas áreas de conocimiento, la ubicación temporal de ciertas 
asignaturas o la propuesta de nuevas asignaturas optativas. Todas estas alegaciones fueron 
analizadas por la Comisión de Planes de Estudio y originó que se introdujeran algunas 
modificaciones sobre el borrador aprobado por el mencionado grupo de trabajo interno. 
 
B) Los instrumentos de consulta de carácter externo utilizados han sido fundamentalmente los 
siguientes: 

La Comisión Académica del Consejo Andaluz de Universidades, en su sesión de 28 de marzo 
de 2008, aprobó el protocolo por el que se iba a desarrollar la elaboración de las nuevas 
titulaciones de Grado y el compromiso de realizar consultas a los agentes sociales. 

Para ello, aprobó el documento denominado “Líneas Generales, Protocolos y Metodologías 
de trabajo para la solicitud de autorización de Titulaciones Oficiales en el Sistema Universitario 
Andaluz”, en el que se indica explícitamente que, para el diseño de las Titulaciones de Grado, 
han de constituirse siete Comisiones por Ramas de Conocimiento, dependientes del Consejo 
Andaluz de Universidades, las cuales han sido: 1) Arte y Humanidades, 2) Ciencias Jurídicas, 3) 
Ciencias Económicas y Empresariales, 4) Ciencias Sociales y de la Educación, 5) Ciencias de la 
Salud, 6) Ciencias y 7) Ingeniería y Arquitectura. 

Estas comisiones, integradas por 18 miembros, 9 pertenecientes a la Universidad (uno por 
cada Universidad Pública Andaluza, con rango, al menos, de Vicerrector), y los otros 9 
designados por la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en representación de los agentes 
sociales (incluido el alumnado como uno de sus colectivos), han sido las encargadas de recibir e 
informar las propuestas de enseñanzas comunes de cada una de las titulaciones 
(http://www.uco.es/organizacion/eees/documentos/nuevastitulaciones/reforma/Acuerdo%20Proto
colo%20EEES.pdf) 

Asimismo, la Universidad de Córdoba aprovechando la financiación recibida con cargo a la 
Orden ECI/3008/2007, ha coordinado el diseño y aplicación para sus Titulaciones, de una 
herramienta informática para recabar información de diferentes agentes externos. Concretamente 
se ha elaborado un modelo de encuesta virtual para los colectivos de alumnado, egresados/as, 
profesionales y empleadores/as (http://www5.uco.es/encuestas). En los últimos meses del curso 
académico 2007/2008, junto con las encuestas al alumnado, también se han realizado las 



encuestas correspondientes a egresados, profesionales y empleadores. En esas encuestas se les ha 
preguntado que valoren las competencias básicas, las de la Universidad de Córdoba y las 
específicas de cada titulación, cada uno desde su punto de vista (al empleador, a la hora de 
seleccionar un trabajador; al profesional, para desempeñar su trabajo, etc.). Igualmente, también 
se les ha preguntado que valoren la utilidad de las grandes materias en las que se puede sintetizar 
la titulación y que identifiquen las debilidades y fortalezas de los actuales planes de estudio. 

Para garantizar la implicación de agentes externos en el diseño de sus nuevas Titulaciones, la 
Universidad de Córdoba, ha aprobado un Documento sobre Directrices para la Elaboración de 
las Nuevas Titulaciones de Grado (Consejo de Gobierno de 27/06/2008), en el que se indica 
respecto a la composición de la Comisión de Planes de Estudios de los Centros, lo siguiente: 

“La Composición de las Comisiones/Comités o de las Subcomisiones/Subcomités de 
Planes de Estudios de los Centros será la que permitan los Reglamentos correspondientes, a la 
que tendrán que incorporarse un miembro de la Comisión de Calidad de la Titulación, dos 
expertos en el ejercicio de la profesión o empleadores y dos egresados. Los dos últimos 
colectivos también pueden constituirse como Comisión Asesora Externa. 

La composición de las Comisiones/Comités o Subcomisiones/Subcomités de Planes de 
Estudios, así como los agentes externos que participen en las mismas, deberán ser aprobadas 
por la Junta de Centro. El Decano/Director comunicará al Vicerrectorado responsable de los 
estudios de Grado los acuerdos alcanzados”. 

(http://www.uco.es/organizacion/eees/documentos/nuevastitulaciones/reforma/Directrices%20nu
evos%20Planes%20de%20Estudios.pdf). 
 

En la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales se optó por la creación de 
una Comisión Asesora Externa común a las dos titulaciones que se imparten en el Centro. 
Así, en la sesión ordinaria de la Junta de Facultad de 30 de junio de 2008, en el punto 8 del 
orden del día, se acordó por unanimidad la creación de una Comisión Asesora Externa de 
Planes de Estudio con la siguiente composición: el Decano del Colegio de Abogados de 
Córdoba, un representante del Colegio de Economistas de Córdoba, un abogado, un 
profesional del ámbito de la Administración y Dirección de Empresas, un representante de la 
Confederación de Empresarios de Córdoba, la persona titular de la Secretaría de la 
Delegación Provincial de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía y tres egresados. 
Puesto que ya existía un acuerdo andaluz sobre el 75 % de las enseñanzas comunes, los 
trabajos de esta Comisión se centraron en efectuar propuestas de cara a la configuración del 
25 % restante y, muy especialmente, de materias y competencias que pudieran incorporarse a 
través de asignaturas optativas. La práctica totalidad de las propuestas efectuadas se han 
incorporado de una u otra forma a la memoria de plan de estudios que se presenta para su 
autorización. 
 

- Como ya se ha dicho más arriba, las encuestas de la Orden ECI/3008/2007 también se 
realizaron a egresados, profesionales y empleadores.  

 
 
 
 
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. 
 
Actividades desarrolladas 
Se han aprobado, tal como ya se ha mencionado, los nuevos planes de estudio, que están 
especialmente orientados a la práctica y a las capacidades profesionales, y en los que el contenido 
de materias troncales y obligatorias supera el 80% de la carga lectiva global. 
 
A) Así en el Grado en Derecho, cabe mencionar que de acuerdo con las Conclusiones de la 
Asamblea de Decanos/as de las Facultades de Derecho españolas, reunida en Córdoba los días 25 
y 26 de Octubre de 2007, las Facultades de Derecho deben cumplir un papel fundamental en la 
formación continua y permanente de todo jurista. En este sentido, un primer objetivo general que 
persigue el Grado en Derecho consiste en asegurar que todos los graduados/as tengan un 
conocimiento adecuado de las instituciones jurídicas, como garantía de desarrollo de un Estado 
social y democrático de Derecho, y ello teniendo en cuenta el respeto y promoción de los 
derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de oportunidades, la 
no discriminación de personas con discapacidad y la cultura de paz y de valores democráticos. 
Todo ello, en el marco establecido por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad; la 
Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de Fomento de la Educación y la Cultura de la Paz; la Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; y la Ley 
12/2007, de 26 de noviembre, de promoción de la igualdad de género en Andalucía. Además, 
debe tenerse en cuenta que el estudio, conocimiento y aplicación práctica de estos principios y 
valores se incluyen expresamente en buena parte de las asignaturas incluidas en este Plan de 
Estudios. 
 
La gran diversidad de profesiones jurídicas, tanto en sus vertientes públicas como privadas, 
imposibilita que en los cuatro cursos de Grado pueda darse a los graduados una formación técnica 
suficientemente especializada que les permita acceder directamente al ejercicio de ciertas 
profesiones. Por ello, la misma Asamblea de Decanos/as acordó unánimemente manifestar que 
“la capacitación de las profesiones que exijan una cualificación jurídica adicional a la del Grado 
en Derecho requerirá, para el correcto cumplimiento de sus funciones, la obtención del 
correspondiente título oficial de máster que prepare y habilite como condición para el acceso de 
dichas profesiones”. Por esta razón, el Grado en Derecho que se presenta tiene, como segundo 
objetivo, una orientación generalista, que deberá ser complementada por los futuros graduados 
mediante los correspondientes títulos de máster y, en su caso, la superación de los requisitos 
legales o reglamentarios de acceso a las profesiones jurídicas que correspondan (ejercicio de la 
abogacía, judicatura, notarías, registros, función pública, etc.). 
 
Sin embargo, esa vocación generalista del título de Grado es perfectamente compatible con la 
orientación práctica, tanto en relación con los conocimientos impartidos, como en relación con 
las competencias y habilidades que los graduados deberán adquirir. A este respecto, merece la 
pena detenerse un momento en alguna de las reflexiones que se pueden encontrar en el conocido 
como Informe Reflex. Éste es un Informe elaborado en el marco del proyecto de investigación 
titulado "El Profesional Flexible en la Sociedad del Conocimiento: Nuevas Exigencias en la 
Educación Superior en Europa", dentro del 6º Programa Marco de la Unión Europea y que 
analizaba la inserción laboral de los titulados universitarios (puede consultarse en 



http://www.aneca.es/estudios/estu_informes.asp). Según este informe, una de las principales 
características del sistema universitario español es que todavía se basa en un sistema de 
enseñanza eminentemente teórica, con niveles bajos de enseñanza práctica, en comparación con 
otros países europeos. De acuerdo con el citado Informe, “la valoración tan baja del aprendizaje 
basado en problemas en dos áreas en las que parece que el resolver problemas es esencial 
(Derecho y Salud), es llamativo” (Reflex. Informe Ejecutivo, págs.. 19, 21). En la misma línea, el 
Libro Blanco del Título de Grado en Derecho publicado por la ANECA concluye que “las 
experiencias y habilidades adquiridas en la Universidad son percibidas como un factor más 
importante en el desarrollo profesional que tener un título o tener la carrera de Derecho” (p. 87) y 
destaca la “demanda abrumadora (65 % de los encuestados) de unas ‘clases más prácticas’” (p. 
87), así como los resultados de las encuestas de la Orden ECI/3008/2007 recogidos más arriba. 
 
En este sentido, como tercer objetivo, el nuevo Plan de Estudios del Título oficial de Graduado/a 
en Derecho por la Universidad de Córdoba prevé una consolidación e incremento de las 
actividades prácticas de aprendizaje, con el fin de potenciar la adquisición de aquellas 
competencias y habilidades que requiere el mercado de trabajo a los profesionales del Derecho. 
En definitiva, un objetivo básico del Grado consiste en dotar a los estudiantes de los 
conocimientos y de las competencias necesarias para afrontar, con solvencia, el cumplimiento del 
núcleo esencial de las funciones que un jurista está llamado a cumplir y, en cualquier caso, en 
facilitarles las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un 
alto grado de autonomía. 
 
Finalmente, el cuarto y último objetivo, íntimamente relacionado con el anterior, es formar 
graduados/as con las habilidades necesarias para adaptarse a unas realidades sociales y un 
ordenamiento jurídico cambiantes, incluyendo la propia capacidad de emprendimiento. 
 
Por tanto, en síntesis, los cuatro objetivos propuestos son los siguientes: 

- Conocimiento adecuado de todas las instituciones jurídicas básicas 
- Vocación generalista 
- Incremento de las actividades prácticas de aprendizaje 
- Habilidades para la adaptación al cambio 

 
 
B) En el Grado en Administración y Dirección de Empresas, cabe mencionar que en 
concordancia con el Libro Blanco de Economía y Empresa podemos enunciar  que el objetivo 
central del título de grado en Administración y Dirección de Empresas es formar profesionales 
capaces de desempeñar labores de gestión, asesoramiento y evaluación en las organizaciones 
productivas. Esas labores se pueden desarrollar en el ámbito global de la organización o en 
cualquiera de sus áreas funcionales: producción, recursos humanos, financiación, 
comercialización, inversión, administración o contabilidad. El graduado debe conocer la 
articulación del normal desenvolvimiento de todas estas áreas funcionales con los objetivos 
generales de la unidad productiva, de éstos con el contexto global de la economía y estar en 
condiciones de contribuir con su actividad al buen funcionamiento y a la mejora de resultados. En 
concreto, debe saber identificar y anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar la 
información, seleccionar y motivar a las personas, tomar decisiones, alcanzar objetivos 
propuestos y evaluar resultados. 
 



En segundo lugar, en la formación de los graduados se tendrán en cuenta el respeto y la 
promoción de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de 
oportunidades, la no discriminación de personas con discapacidad y la cultura de paz y de valores 
democráticos. Todo ello, en el marco establecido por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad; la Ley 27/2005, de 30 de noviembre, de Fomento de la Educación y la Cultura de la 
Paz; la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; y 
la Ley 12/2007, de 26 de noviembre, de promoción de la igualdad de género en Andalucía. 
Además, debe tenerse en cuenta que el estudio, conocimiento y aplicación práctica de estos 
principios y valores se incluyen expresamente en alguna de las asignaturas incluidas en este Plan 
de Estudios (por ej., la asignatura “Derechos, Libertades públicas y actividad empresarial” o la 
asignatura “Ética y Responsabilidad Social Corporativa”. 
 
Como tercer objetivo, el nuevo Plan de Estudios del Título oficial de Graduado/a en 
Administración y Dirección Empresas por la Universidad de Córdoba prevé una consolidación e 
incremento de las actividades prácticas de aprendizaje, con el fin de potenciar la adquisición de 
aquellas competencias y habilidades que requiere el mercado de trabajo a los profesionales de la 
Administración de Empresas. En definitiva, un objetivo básico del Grado consiste en dotar a los 
estudiantes de los conocimientos y de las competencias necesarias para afrontar, con solvencia, el 
cumplimiento del núcleo esencial de las funciones que un administrador de empresas está 
llamado a cumplir y, en cualquier caso, en facilitarles las habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
 
Finalmente, el cuarto y último objetivo, íntimamente relacionado con el anterior, es formar 
graduados/as con las habilidades necesarias para adaptarse a unas realidades sociales y 
económicas cambiantes, incluyendo la propia capacidad de emprendimiento. 
 

 
 
Iniciativa A3 
Coordinación con otras universidades y desarrollo de vínculos y sinergias.  
 
Actividades desarrolladas 

Además de lo reseñado en los apartados anteriores en los que se pone de manifiesto la 
coordinación que tanto a nivel andaluz como nacional se ha desarrollado a la hora de la 
fijación de los contenidos comunes de los nuevos planes de estudio, debe mencionarse la 
siguiente actuación en relación con programas de intercambio y dobles titulaciones: 

   
- Establecimiento de un convenio con la Universidad de Keele (Reino Unido) para el 

reconocimiento de los respectivos planes de estudios conducentes a la obtención del título 
de Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, y que facilita la realización de 
parte de los estudios de licenciado en las Universidades del otro país participante, lo que 
permite la obtención del título en ambos países. 

 
 
Iniciativa A5 
Adaptación del modelo de enseñanza-aprendizaje a las directrices del EEES. 



 
Actividades desarrolladas 

- Elaboración de las Guías docentes de todas las asignaturas de los primeros cuatro cursos de 
las Licenciaturas de Derecho, de Administración y Dirección de Empresas y de la 
ordenación conjunta de ambas titulaciones, que recogen el número de horas de trabajo del 
alumno, las actividades presenciales y no presenciales programadas durante el curso, así 
como los sistemas de evaluación de las actividades realizadas. 

- La adaptación de las asignaturas de estas titulaciones a las directrices marcadas por el 
EEES se está llevando a cabo mediante una Experiencia Piloto, en la que se encuentran 
actualmente los primeros cuatro cursos de las Licenciaturas de Derecho, de Administración 
y Dirección de Empresas y de la ordenación conjunta de ambas titulaciones. Se ha 
potenciado la coordinación entre cursos y la figura del coordinador de titulación, como un 
aspecto clave para la mejora de la calidad de la enseñanza. 

- Alta participación de los profesores y grupos docentes de la Facultad en los proyectos de 
Innovación y Mejora de la Calidad Docente.  

- - Establecimiento de convenios con empresas e instituciones públicas y privadas para el 
desarrollo de prácticas de alumnos de las Licenciaturas de Derecho, de Administración y 
Dirección de Empresas y de la ordenación conjunta de ambas titulaciones  

 
 
Iniciativa A6 
Evaluación, acreditación y mejora continua. 
 
Actividades desarrolladas 

- Establecimiento de un sistema interno de aseguramiento de la calidad del Centro en 
consonancia de las directrices de la ANECA, y que se plasma en los nuevos planes de 
estudio de los diferentes grados.  

 
  



Línea Estratégica 1.3. Educación en valores 
 
Objetivo A 
Fomento del pensamiento crítico. 
 
 
Iniciativa A1 e Iniciativa A2 
 
- Desarrollo de la capacidad de análisis, expresión, discusión y reflexión. 
- Programación de actividades académicas y extraacadémicas que sean referentes del 
campo del saber sobre el que contrastar reflexiones o efectuar consultas. 
 
Actividades desarrolladas 

 
Dentro de las actividades de cooperación e intercambio, hemos de subrayar, entre otras, 

las siguientes: “Situación actual de la economía mexicana. Retos de futuro”, conferencia a cargo 
del Dr. D. Roberto Escalante, Director de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; “Impacto socio-económico de la migración en Ecuador”, conferencia a 
cargo del Dr. D. Hugo Fernández Macas, Director de la Carrera de Administración de Empresas 
de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil; “Taller de pedagogía jurídica”, impartido 
por el Dr. D. Eduardo López Betancourt, profesor de Derecho Penal de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; y “Conflictos, seguridad y búsqueda de la paz en el mundo actual”, 
seminario organizado por la Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos en colaboración con 
el Ministerio de Defensa. 

 
Numerosas fueron, sin duda, las actividades de extensión universitaria durante el curso 

2007/2008. Así, las jornadas “Políticas activas de empleo en Andalucía”, organizadas 
conjuntamente por las Facultades de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales y de 
Ciencias del Trabajo, en colaboración con la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía; la 
conferencia “España y el futuro de Europa”, a cargo de D. Alberto Navarro, secretario de Estado 
para la Unión Europea del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación; la conferencia “La 
situación actual en el Sahara”, a cargo de D. José Manuel de la Fuente, responsable del 
Observatorio de Derechos Humanos del Sahara; las jornadas “El perfil competencial del menor, 
resultante de su tratamiento como responsable y como víctima del delito”, organizadas por el 
Area de Derecho Penal (actividad programada en el marco del Proyecto de Excelencia concedido 
por la Junta de Andalucía “El menor y el joven como víctima y victimario de la violencia 
social”); las “I Jornadas sobre adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior de los 
estudios de grado en Derecho, Administración y Dirección de Empresas y ADE + Derecho”, 
organizadas en colaboración con el Vicerrectorado de Espacio Europeo de Educación Superior y 
Estudios de Grado; el curso “El Tratado de Lisboa”, organizado con el mismo Vicerrectorado; el 
curso “Los retos de la igualdad en una sociedad multicultural”, organizado por el Area de 
Filosofía del Derecho y la “III edición del curso de Contabilidad Práctica con Contaplusen”. 
  

Otras actividades dignas de recordar fueron el ciclo de mesas redondas sobre 
“Oportunidades profesionales”, dirigidas a estudiantes del Centro; la presentación del libro 
“Derecho a la intimidad y videovigilancia policial”, del Dr. D. Carlos Enrique Serra Uribe, 
colaborador del Area de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba; la publicación del 



manual “Instituciones de Derecho Registral Inmobiliario”, de los profesores de Derecho Civil D. 
Antonio Manzano Solano y Dª. María del Mar Manzano Fernández; las visitas realizadas por 
alumnos del Centro a diversas instituciones y empresas, tales como el Congreso de los Diputados, 
el Parlamento de Andalucía, Santana Motor, CIATESA, Bodegas Alvear o COVAP; la 
presentación de empresas y pruebas de selección para Pricewatherhousecooper, Deloitte, 
Garrigues, Cajasur y Kutxa. Igualmente, hemos de destacar la visita de alumnos de diversos 
institutos de bachillerato para darles a conocer las instalaciones del Centro, así como la estructura 
de los estudios que en él se imparten o la “liga de debates”, entre alumnos de la Facultad y 
organizada por el Consejo de Estudiantes.  

 
En esa línea de creciente apertura de nuestra Facultad a la sociedad se encuadra la 

creación de la cátedra EXTENDA; la participación del 3 al 5 de marzo de la IV Feria de Empleo, 
organizada por FUNDECOR y celebrada en la Diputación de Córdoba y diversas exposiciones en 
la Sala Puerta Nueva, patrocinadas por la Universidad de Córdoba, la Fundación de Artes 
Plásticas Rafael Botí de la Diputación Provincial y la Fundación El Monte o el concierto 
extraordinario de Semana Santa, organizado por el Vicerrectorado de Estudiantes. 

 
 



ANEXO 2 

ESCUELA POLITÉCNICA DE BELMEZ 
 
De las actividades propuestas para desarrollar en 2008, indicar que de la Iniciativa A.1 y 

A.2 de la Línea Estratégica 1.1, “Mejora de las Enseñanzas de Grado”, donde se hace referencia a 
la Elaboración de los Planes de Estudio, las titulaciones actualmente impartidas por nuestro 
Centro relativas al campo de la Ingeniería se encuentran todavía sin un Decreto publicado que las 
regule, lo que impide la elaboración de los nuevos Planes de Estudios de dichas titulaciones. Sin 
embargo, nuestro Centro ha ido avanzando en este campo, nombrado ya las Comisiones de Título 
de Ingeniero de Minas y de Ingeniero Civil, así como las Comisiones de Calidad de dichas 
Titulaciones, que han comenzado ya la elaboración de las Memorias para la Verificación, 
considerando como factores importantes el incremento de la Troncalidad y asignaturas comunes 
con otras Universidades e incluir en su diseño especificidades propias de la UCO.  

De la Iniciativa A.3 de dicha Línea Estratégica, nuestro Centro se encuentra en contacto 
con Universidades Europeas y Latinoamericanas con las que se está estudiando la posibilidad de 
diseño de dobles titulaciones. En este sentido, se ha contactado con el Instituto Tecnológico de La 
Rochelle y con la Escuela Técnica de Copenhague para crear titulaciones doble en el campo de la 
Ingeniería Civil y con la Universidad Nacional de San Juan, la Pontificia Universidad Católica de 
Perú y la Universidad Central de Venezuela para el Campo de la Ingeniería de Minas. 

A nivel de Master, se imparte actualmente el Master de Ingeniería Geoambiental, Master 
Interuniversitario que se realiza en colaboración con la Escuela de Minas de Madrid y la 
Universidad de Huelva. Este Master recibió a dos alumnos extranjeros (uno de Chile y otro de 
Argentina). 

Referente a la Iniciativa A.6 “Evaluación, acreditación y mejora continua”, hay que 
destacar que durante este año se ha elaborado y hecha pública la Memoria de Autoevaluación de 
la titulación de Ingeniero Técnico de Obras Públicas que comenzó en 2005, encargándose una 
Comisión al seguimiento de los Acciones y Planes de Mejora recogidas en dicha Memoria. Este 
proceso se añade al que ya se sometió anteriormente la Titulación de Ingeniero Técnico de Minas 
en 1999. Igualmente, como ha sido comentado, se han creado dos Comisiones de Calidad de 
Título correspondiente a las dos titulaciones de nuestro Centro, encargadas de garantizar la 
Enseñanza de Calidad en dichas Titulaciones. Finalmente, también se ha creado un nuevo cargo 
en la directiva del Centro para este Tema, Subdirector de Calidad y Relaciones Exteriores, y se 
han puesto mecanismos de evaluación continua en todos los servicios de la Escuela: Secretaría, 
Conserjería, Informática.., consistentes en fichas de autoevaluación del propio Servicio y en 
encuestas entre el personal del Centro y los estudiantes. 

Desde el Centro se ha desarrollado una ardua labor en la organización y desarrollo de 
Actividades Extraacadémicas en las que se enmarca la Línea Estratégica 1.3 “EDUCACIÓN EN 
VALORES” en su Iniciativa A.2. Podemos destacar: 
En el campo de Científico: 

- Curso de manejo de G.P.S. y Autocad aplicados a la obra publica en Colaboración con el 
Colegio Oficial de Ingeniería Técnico de Minería de Córdoba. 

- I Jornadas de encuentro entre el colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas de 
Andalucía Occidental y la Universidad de Córdoba, tratando estas primeras Jornadas sobre la 
Organización Hidrográfica. 
En el campo de la Igualdad de Genero: 

- I Jornadas Universitarias de la Mujer. 



En el campo Cultural y Artístico: 
- Ciclo de Conferencias con el nombre de “Belmez en la Guerra de la Independencia” 
- VI Velada Flamenca. 
- Jornadas Técnicas VINUN UNIVERSITAS 
- Otoño Flamenco de Peñarroya-Pueblonuevo 
- I Jornadas de la Real Academia de Córdoba, de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes 

sobre Belmez. 
- II Jornadas Cultura y Deportes 
Estas Jornadas han sido abiertas al público en general y han tenido un gran éxito de 

público tanto de Belmez como del resto de la Comarca. Se ha calculado una asistencia total de 
unas 300 personas y un presupuesto total de 15.000 euros, financiado parcialmente por otros 
Organismos: Ayuntamiento de Belmez, Enresa, Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras 
Públicas de Andalucía Occidental, Colegio Oficial de Ingeniería Técnico de Minería de Córdoba, 
Peña Literaria y Flamenca Peñarriblense, etc. 



ANEXO 3 

FACULTAD DE VETERINARIA 

Las actividades realizadas en la Facultad de Veterinaria se encuadran principalmente dentro del 
primer Eje Estratégico (Formación integral), aunque también se han desarrollado, actividades 
relacionadas con el tercer Eje Estratégico (Internacionalización y compromiso social) y con el 
cuarto Eje Estratégico (Optimización y desarrollo de los recursos humanos).  
 
EJE ESTRATÉGICO 1. FORMACIÓN INTEGRAL 
 
Línea Estratégica 1.1. Mejora de las enseñanzas de grado 
 
Objetivo A 
Formación de profesionales competentes que respondan a las necesidades de la sociedad y se 
inserten fácilmente en el ámbito laboral. 
 
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 desarrolladas 
Se ha propuesto y elevado para su aprobación por la Junta de Centro, los acuerdos adoptados en 
referencia al perfil profesional del egresado en Veterinaria, y la formación del Comité del Plan de 
Estudios de Grado en Veterinaria 

- Constitución del Comité para la elaboración del plan de estudios del Grado en Veterinaria, 
aprobada en sesión ordinaria de Junta de Facultad, de 12 de junio de 2008. El Comité 
cuenta, además de los distintos departamentos con responsabilidad docente y representantes 
de profesorado y alumnos, con una Asesoría Externa con representantes de las Consejerías 
de Salud y Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, así como veterinarios en ejercicio 
en diferentes perfiles profesionales (Clínica y Sanidad Animal, Bromatología y Tecnología 
de los Alimentos y Producción Animal) y dos egresados con menos de 5 años desde la 
finalización de sus estudios. 

- Aprobación del Perfil Profesional del titulado en Veterinaria, aprobado en sesión ordinaria 
del 18 de junio de 2008 de la Junta de Facultad, para su elevación a la Comisión de Título 
de Veterinaria. Un perfil que está en consonancia con los perfiles profesionales marcados 
por la conferencia de Decanos de Veterinaria de España y el Libro Blanco del Grado en 
Veterinaria, y que se extrapolan de la Directiva Europea (2005/36CE del Parlamento 
Europeo). 

- Fijación del 93,6 por ciento de los Contenidos que deben desarrollarse en el nuevo Grado 
en Veterinaria, aprobados por La Junta de Facultad, en su sesión ordinaria de 18 de junio de 
2008, para su elevación a la Comisión de Título de Veterinaria. Estos contenidos están 
fijados en consonancia con los acuerdos de la conferencia de Decanos de Veterinaria de 
España, el Libro Blanco del Grado en Veterinaria, la Orden ECI/333/2008, en la que se 
establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 
habiliten para el ejercicio de la profesión de Veterinario y la Directiva Europea (2005/36CE 
del Parlamento 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. 
 
Actividades desarrolladas 

- Con el objetivo de obtener la mayor información posible para un adecuado diseño del plan 
de estudios del Grado en Veterinaria, con la necesaria orientación a la actividad profesional 
que el futuro graduado desarrollará a lo largo de su vida laboral, se han mantenido 
reuniones, al amparo de la Orden ECI 3008/2007, con representantes de empleadores, 
profesionales y egresados. 

- La Junta de Facultad, aprobó, en su sesión ordinaria de 18 de junio de 2008, para su 
elevación a la Comisión de Título de Veterinaria que al menos el 91,6% de los contenidos 
del nuevo Grado en Veterinaria fuesen troncales. Troncalidad que es superior a la señalada 
en la Orden ECI/333/2008, en la que se establecen los requisitos para la verificación de los 
títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Veterinario, 
y los acuerdos de la conferencia de Decanos de Veterinaria de España, con el objetivo de 
ajustar con el máximo de troncalidad la formación que debe tener un veterinario, en 
consonancia con la Directiva Europea (2005/36CE del Parlamento Europeo), y lo marcado 
por la European Association of Establishments for Veterinary Education (EAEVE). 

- En los actuales planes de estudio de las Licenciaturas de Veterinaria y de Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos se marca la realización de un periodo de práctico en empresas 
e instituciones públicas y privadas, de 16 créditos y de carácter troncal en Veterinaria y de 
5 créditos y de carácter obligatorio en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 
Adicionalmente, se realiza una oferta de prácticas voluntarias en empresas e instituciones 
públicas y privadas para periodos vacacionales y que tienen el reconocimiento como 
créditos de libre elección curricular.  

- La Junta de Facultad, aprobó, en su sesión ordinaria de 18 de junio de 2008, para su 
elevación a la Comisión de Título de Veterinaria que en el nuevo Grado en Veterinaria, 
exista un periodo de prácticas en el ámbito laboral de 30 ECTS. Este periodo de prácticas 
fue propuesto el Libro Blanco del Grado en Veterinaria, y es conforme con la Orden 
ECI/333/2008, en la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Veterinario, y está 
en consonancia con la Directiva Europea (2005/36CE del Parlamento Europeo). 

 
Iniciativa A3 
Coordinación con otras universidades y desarrollo de vínculos y sinergias.  
 
Actividades desarrolladas 

- Establecimiento de convenios, aprobados por el Consejo de Gobierno (27-06-08 y 31-10-
08) con las Universidades de Chile y de Concepción (Chile) para el reconocimiento de los 
respectivos planes de estudios conducentes a la obtención del título de Licenciado en 
Veterinaria, y que facilita la realización de parte de los estudios de grado en las 
Universidades del otro país participante, lo que permite la obtención del título en ambos 
países. 

- Participación en la elaboración del Libro Blanco del Grado en Veterinaria y en el Libro 
Blanco del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y en Nutrición Humana y 
Dietética. En la redacción de los mencionados Libros Blanco participaron todas las 



Facultades implicadas en la impartición de los respectivos títulos, y en el que se marca un 
posible diseño curricular. En el caso del Grado en Veterinaria, el diseño curricular realizado 
ha servido de base para la orden que regula los requisitos para la verificación del título 
(Orden ECI/333/2008). 

- Impartición de forma conjunta con la Facultad de Farmacia de la Universidad de Granada 
del Título de Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos 

 
Iniciativa A4 
Definición de procedimientos de acreditación obligatoria de una lengua extranjera antes de 
acceder al último curso de los estudios de Grado. 
 
Actividades desarrolladas 

- Impartición durante el presente curso académico (2008/2009) de una asignatura, Clínica 
Médica del Caballo (Licenciatura de Veterinaria) en inglés. 

- Impartición del curso “English applied to Veterinary Science” como Libre Elección 
Curricular  

 
Iniciativa A5 
Adaptación del modelo de enseñanza-aprendizaje a las directrices del EEES. 
 
Actividades desarrolladas 

- Elaboración de las Guías docentes de todas las asignaturas de las Licenciaturas de 
Veterinaria y de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que recogen el número de horas de 
trabajo del alumno, las actividades presenciales y no presenciales programadas durante el 
curso, así como los sistemas de evaluación de las actividades realizadas. 

- La adaptación de las asignaturas de Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos a 
las directrices marcadas por el EEES se está llevando a cabo mediante una Experiencia 
Piloto, en la que se encuentran actualmente dos cursos de la Licenciatura de Veterinaria 
(primer y segundo curso) y toda la titulación en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Se 
ha potenciado la coordinación entre cursos y la figura del coordinador de titulación, como 
un aspecto clave para la mejora de la calidad de la enseñanza. 

- A partir del presente curso académico (2008/2009) se ha transformado el método de 
enseñanza de la asignatura de Propedéutica (Licenciatura de Veterinaria), pasando de un 
sistema tradicional de clases magistrales y actividades prácticas, a una enseñanza 
teórico/práctica en pequeños grupos, más acorde a las necesidades formativas y las 
competencias que deben de adquirir los alumnos en esta materia. 

- Alta participación de los profesores y grupos docentes de la Facultad de Veterinaria en los 
proyectos de Innovación y Mejora de la Calidad Docente. Junto con estos proyectos de 
grupos docentes, se han presentado tres proyectos institucionales de la Facultad de 
Veterinaria (dos ya concluidos en las anteriores convocatorias, y uno en fase de 
realización). Propuesta de nuevos incentivos para la innovación docente desde el Decanato 
para potenciar el desarrollo de actividades prácticas, y de coordinación entre asignaturas, 
publicando para el curso 2008/09 una convocatoria de proyectos de mejora docente para 
ambas licenciaturas. 

- Establecimiento de convenios con empresas e instituciones públicas y privadas para el 
desarrollo de prácticas de alumnos de las Licenciaturas de Veterinaria y Ciencia y 
Tecnología de los Alimentos. Asignatura Estancias (troncal) y programa de prácticas 



voluntarias en vacaciones (Libre Elección Curricular). El listado de las empresas donde se 
realizan las prácticas se encuentran las siguientes direcciones: 
http://www.uco.es/veterinaria/php/img/facultad/01_12_22_definitivoestanciasverano2008.p
df 
http://www.uco.es/veterinaria/php/img/facultad/21_14_53_oferta_07-08.pdf 

- Realización de Jornadas sobre el EEES (“I Jornada sobre adaptación al EEES en los 
estudios de Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos” el 29-11-07 y “Jornadas 
de evaluación del proceso al crédito ECTS” el 11-02-08) con el objetivo de facilitar el 
intercambio de las experiencias obtenidas por el profesorado en las Experiencia Piloto y de 
la adaptación del modelo de enseñanza-aprendizaje en otras Universidades. 

- Creación de forma conjunta con la empresa Hill’s España de los denominados Premios 
Hill´s, con el objetivo de motivar la realización de actividades académicamente dirigidas en 
el campo de los animales de compañía, por los estudiantes de la Licenciatura de 
Veterinaria. 

- Establecimiento de un programa de bolsas de viaje, dentro de los incentivos de las 
Experiencia Piloto, para facilitar que el profesorado de las Licenciaturas de Veterinaria y de 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, realicen estancias cortas en centros españoles que 
estén adaptando sus asignaturas al modelo de enseñanza-aprendizaje señalado en las 
directrices del EEES..  

 
Iniciativa A6 
Evaluación, acreditación y mejora continúa. 
 
Actividades desarrolladas 

- Establecimiento de un sistema interno de aseguramiento de la calidad del Centro (AUDIT) 
en consonancia de las directrices de la ANECA. Con fecha de 29 de abril de 2008 se aprobó 
en Junta de Facultad la Política de Calidad y una primera definición de los Objetivos de la 
Calidad que el centro se comprometía a llevar a cabo para asegurar la calidad de sus 
enseñanzas. Se nombró asimismo un Coordinador de la Calidad del Centro y el Comité del 
Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC). 

- Validación del AUDIT de la Facultad de Veterinaria por parte de la ANECA con 
condicionantes, que han sido revisados y remitidos a la ANECA. 

- Evaluación por parte de la ANECA y de la UCUA de la Titulación en Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos, habiéndose establecido ya el plan de mejora 
http://www.uco.es/organizacion/calidad/actividades_ucua/eval_titulaciones/informesFinale
s/IF_CYTA.pdf 

- Preparación del Autoinforme (en fase de desarrollo) de la Licenciatura de Veterinaria, 
como fase previa a la evaluación de la Facultad de Veterinaria por la EAEVE, la visita de 
evaluación por parte de este organismo esta prevista para el próximo curso académico 
(2009/2010) 

 
Iniciativa A8 
Mejora de la tasa de rendimiento del alumnado. 
 
Actividades desarrolladas 

- Activa participación de la dirección de Centro en las actividades de acogida a los alumnos 
de nuevo ingreso (Licenciaturas de Veterinaria y CYTA), incluyendo dentro de estas 



actividades el contacto de los alumnos de nuevo ingreso con profesionales en ejercicio 
dentro de la Cooperativa del Valle de los Pedroches (COVAP) y la visita de las principales 
instalaciones de dicha Cooperativa, con el objetivo de que los alumnos tenga una 
perspectiva real y actual de los diferentes perfiles profesionales de la Titulación. 

- Alta participación del profesorado del Centro como Asesores Académicos (36). Lo que nos 
permite ofrecer asesoría no solo a los alumnos de nuevo ingreso, sino también a los 
alumnos de cursos superiores que así lo han solicitado.  

- Alta participación del profesorado del Centro como Tutores Docentes (77), asesorando y 
orientando al alumnado durante los periodos de prácticas en empresas públicas y privadas 
que realizan los alumnos en el ámbito laboral (asignaturas “Estancias” y periodos de 
prácticas voluntarias) 

- Realización de Jornadas sobre el EEES (Nuevas enseñanzas universitarias: Un reto. Un 
compromiso el 07-03-08) con el objetivo de facilitar al alumnado la adaptación del nuevo 
modelo de enseñanza-aprendizaje, y valorar los resultados obtenidos en las Experiencias 
Piloto. 

- Impartición de una asignatura de Libre Elección Curricular sobre - Impartición de una 
asignatura de Libre Elección Curricular sobre el “Manejo de los animales”. Esta asignatura, 
en la que se han matriculado todos los alumnos de nuevo ingreso, tiene como objetivo dotar 
a los alumnos de unos conocimientos mínimos sobre el manejo y cuidados de los animales 
de compañía y de producción, así como el aprendizaje de habilidades y destrezas para el 
manejo de los animales, que permitirán realizar actividades prácticas con las máximas 
garantías (como acercarse a un animal, como inmovilizarlo, etc.), conocimientos que 
tradicionalmente poseían los alumnos de Veterinaria, y de los que carecen en la actualidad, 
como lo demuestra el que se hayan matriculado todos los alumnos de nuevo ingreso. 

- Impartición de las asignaturas denominadas como Complementos de Formación, en la 
Licenciatura de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, y que tienen como objetivo la 
adecuación del nivel de conocimientos de los alumnos que proceden de diferentes 
titulaciones, y que acceden a la esta Licenciatura de segundo ciclo. 

- Propuesta y desarrollo de los Premios Hill´s, en colaboración con la Empresa Hill´s 
Nutrition, donde se seleccionan y exponen en acto público los mejores trabajos académicos 
dirigidos, potenciando de esta forma diferentes habilidades de gran interés para el futuro 
profesional (presentación de trabajos, comunicación oral, actitud crítica y discusión) por los 
estudiantes de la Licenciatura de Veterinaria  

  
Línea Estratégica 1.2. Mejora de las enseñanzas de postgrado 
 
Objetivo A 
Formación continuada y actualizada de profesionales que dé respuesta a las necesidades de la 
sociedad.  
 
Iniciativa A2 
Adaptación de los programas propios de Máster y Doctorado al Espacio Europeo de Educación 
Superior y a la legislación de postgrado. 
 
Actividades desarrolladas 

- Establecimiento de convenios con la Universidad de Cádiz para la impartición de forma 
conjunta del Master Interuniversitario en Agroalimentación, con Mención de Calidad. 



- Establecimiento de convenios con la Universidad de Huelva para la impartición de forma 
conjunta del Master Interuniversitario en Zootecnia y Gestión Sostenible: ganadería 
ecológica e integrada, con Mención de Calidad. 

 
Iniciativa A5 
Internacionalización de los programas de Máster y doctorado. 
 
 
Actividades desarrolladas 

- Establecimiento del programa de Doctorado en Ciencias Veterinarias, dirigido 
específicamente para la formación de doctores en las Universidades de Chile y de 
Concepción (Chile). 

- Establecimiento del programa de Doctorado en Nutrición y Metabolismo con la 
Universidad del Zulia (Venezuela). 

 
Línea Estratégica 1.3. Educación en valores 
 
Objetivo A 
Fomento del pensamiento crítico. 
 
Iniciativa A1 
Desarrollo de la capacidad de análisis, expresión, discusión y reflexión. 
 
Actividades desarrolladas 

- Realización de Jornadas sobre el EEES (Nuevas enseñanzas universitarias: Un reto. Un 
compromiso el 07-03-08) para difundir entre el alumnado los objetivos del nuevo modelo 
de enseñanza-aprendizaje, y la importancia de adquisición de las competencias 
transversales 

- Implantación de un sistema de recogida de información desde el Decanato, mediante la 
realización de encuestas por los alumnos, con preguntas cerradas y abiertas donde 
manifiestan su opinión sobre los nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje y su grado de 
satisfacción. Una vez recogidas y analizadas se pretende su estudio en grupo, motivando la 
participación del alumnado para desarrollar la capacidad de discusión 

 
Iniciativa A2 
Programación de actividades académicas y extraacadémicas que sean referentes del campo del 
saber sobre el que contrastar reflexiones o efectuar consultas. 
 
Actividades desarrolladas 

- Realización de diferentes actividades extraacadémicas sobre: 
o Sanidad Animal (Jornadas Internacionales) en colaboración con el CEASA y la 

Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía 
o Celebración en nuestro Centro de una de las sesiones de la Real Academia 

Sevillana de Ciencias Veterinarias 
o Cultura Ecuestre, en la que se ha incluido la presentación de dos libros. 

Realizándose también una jornada sobre el caballo en el deporte dentro de la 
programación de Cabalcor.  



o Tauromaquia, con la participación de destacados críticos taurinos, ganaderos y 
toreros, realizándose una en Montoro (Córdoba), y colaborando activamente en la 
organización de Planeta Toro (Espartinas, Sevilla) 

o La Dehesa y la Sanidad en la Ganadería Ecológica, en colaboración con el 
Comité Andaluz de Agricultura Ecológica, con la participación de destacados 
referentes en dichos campos 

o Colaboración en la celebración de diferentes Congresos Nacionales e 
Internacionales como: 
- 1ª Jornada Técnica sobre Fisiología del Ejercicio en el Caballo. 
-  Séptimo Congreso de Especialidades Veterinarias 
- IX Congreso SECAL (Sociedad Española para la Ciencias del Animal de 

Laboratorio. 
- XVI Congreso Nacional de Microbiología 
- Encuentro Internacional de Sanidad Animal 
- 3er Congreso Internacional de Autocontrol y Seguridad Alimentaria 
- XXIX Symposium Científico ANAPORC 

 
 
EJE ESTRATÉGICO 3. INTERNACIONALIZACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL 
 
Línea Estratégica 3.1. Política de internacionalización 
 
Objetivo A 
Promover políticas que potencien las relaciones internacionales de la Universidad.  
 
Iniciativa A.1 
Fomento de la movilidad de profesores, estudiantes y personal de administración y servicios. 
 
Actividades desarrolladas 

- Establecimiento de los siguientes convenios Sócrates/Erasmus, para la movilidad del 
profesorado: 

 

Código Univ.  Nombre Univ. Extranjera Destino Plazas para 
Profesores  

B LIEGE01 Universite de Liege BE 1 
D HANNOVER03 Tierärztliche Hochschule DE 1 
F LYON22 Ecole Nationale Veterinaire de Lyon FR 1 

F TOLOUSSE22 Ecole Nationale Veterinaire de Tolousse FR 1 
F MAISON01 Ecole Nationale Veterinaire de Maisons-Alfort FR 1 
F NANTES01 Ecole Nationale Veterinaire de Nantes FR 1 

I PARMA01 
Universita Degli Studi di Parma Area 12.4 Veterinaria 
 
Universita Degli Studi di Parma Area 01.3 C. Y T.A. 

IT 2 

IT 2 

I PISA01 Universita di Pisa IT 1 
I TORINO01 Universita di Torino IT 2 
I MILANO01 Universitá degli studi di Milano IT 1 
P VILARE01 Universidade de Tras Os Montes e Alto Douro PT 1 



P LISBOA04 Universidade Tecnica Lisboa PT 1 
P COIMBRA22 Escola Universitaria Vasco de Gama PT 1 

PL LUBLIN04 Akademia Rolnicza W Lublinie PL 1 

RO CLUJNAP04 Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinaria Cluj-
Napoca RO 2 

SK KOSICE01 University of veterinary medicine Kosice SK 1 

IRL DUBLIN02 University College Dublín (Pendiente firma convenio) IRL 1 

 
- Establecimiento de los siguientes convenios para la movilidad del alumnado en el 

programa Socrates /Erasmus con reconocimiento académico: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD LICENCIATURA NIVEL  Nº DE BECAS  MESES  



  
 
 
 
 

- 

Establecimiento de los siguientes convenios para la movilidad del alumnado en el programa 
Erasmus placement 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

Université de Liege  Veterinaria  2º CICLO 3  10 

Tierärtzliche Hochschule Hannover  Veterinaria  2º CICLO 1  12  

École Nationale Vétérinaire de Lyon  Veterinaria  2º CICLO 1  10  

École Nationale Vétérinaire de Maisons d’Alfort Veterinaria  2º CICLO 3  9  

École Nationale Vétérinaire de Nantes  Veterinaria  2º CICLO 1  9  

Università degli Studi di Parma  Veterinaria  2º CICLO 4 9  

Università degli Studi di Pisa  Veterinaria  2º CICLO 4  9  

Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro  Veterinaria  2º CICLO 4  9 

Helsingin Yliopisto  Veterinaria  2º CICLO 1  3  

Oslo University  Veterinaria  2º CICLO 1  3  

Freie Universität Berlin  Veterinaria  2º CICLO 1  9  

Universita degli Studi di Torino  Veterinaria  2º CICLO 3  9  

Università degli Studi di Peruggia Veterinaria 2º CICLO 3 9 

Università degli Studi di Messina  Veterinaria 2º CICLO 2 9 

Università degli Studi di Bolonia  Veterinaria 2º CICLO 3 9 

Universita degli Studi di Milano Veterinaria 2º CICLO 3 9 

Escola Univ. Vasco da Gama (Coimbra) Veterinaria 2º CICLO 3 9 

Università degli Studi di Parma  C.y.T.A.  2º CICLO 4  7  

UNIVERSIDAD  LICENCIATURA NIVEL  Nº DE BECAS  MESES  

Université de Liege  Veterinaria  2º CICLO 1  3 

École Nationale Vétérinaire de Lyon  Veterinaria  2º CICLO 3  3 

École Nationale Vétérinaire de Maisons d’Alfort Veterinaria  2º CICLO 2 3 

École Nationale Vétérinaire de Nantes  Veterinaria  2º CICLO 2  3 



 
 

 

Establecimiento de convenios específicos para la movilidad de alumnos con la Escuela 
Superior de Veterinaria de Hannover (Alemania), ofreciendo una estancia de seis semanas en 
periodo vacacional para seis alumnos, 
http://www.uco.es/veterinaria/php/menu.php?seccion=1&codigo=396 
y la Escuela Nacional de Veterinaria de Alfort (Francia), ofreciendo una estancia de seis 
semanas, meses de febrero y marzo, para tres alumnos 
http://www.uco.es/veterinaria/php/menu.php?seccion=1&codigo=465 
no existiendo límite en el número de profesores que quieran realizar estancias en estos 
centros. 
- Establecimiento de un programa de bolsas de viaje, dentro de los incentivos de las 

Experiencia Piloto, para facilitar que el profesorado de las Licenciaturas de Veterinaria y de 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, realicen estancias cortas en centros españoles que 
estén adaptando sus asignaturas al modelo de enseñanza-aprendizaje señalado en las 
directrices del EEES.  

 
Iniciativa A.3 
Fomento de la UCO como destino de estudiantes extranjeros. 
 
Actividades desarrolladas 

- Traducción al inglés de las guías docentes de las Licenciaturas de Veterinaria y de Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos. Su difusión se ha realizado a través de CDs y de la página 
Web de la Universidad de Córdoba 

http://www.uco.es/internacionalcoopera/ori/erasmus/guia_ects_ingles/faculties_and_schools.htm 
 
Línea Estratégica 3.2. Proyección social 
 
Objetivo A 
Hacer de la Universidad de Córdoba un motor de transformación social.  
 
Iniciativa A.1 
Reforzamiento del liderazgo cultural y del compromiso social. 
 
Actividades desarrolladas 

- Establecimiento de un convenio con la Diputación de Córdoba y Córdoba Ecuestre, 
mediante el cual se están realizando sesiones de Equinoterapia (utilización del caballo 
como herramienta terapéutica), con la participación activa de estudiantes de Veterinaria, a 
personas con diferentes tipos de discapacidad, y en la que su uso esta aconsejado.  

- Desarrollo, en colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba, SADECO y la Empresa 
Royal Canin de un Festival canino, coincidiendo con el día de San Francisco de Asis, en el 
que se hace ver a la Sociedad Cordobesa la importancia de controlar la salud y la 
adquisición de buenos hábitos en el manejo de los animales de compañía. 

 
 

Università degli Studi di Parma  Veterinaria  2º CICLO 12 3 

Universita degli Studi di Torino  Veterinaria  2º CICLO  6 3 



EJE ESTRATÉGICO 4. OPTIMIZACIÓN Y DESARROLLO DE LOS RECURSOS 
HUMANOS 
 
Línea Estratégica 4.2. Formación 
 
Objetivo A 
Desarrollar las capacidades directivas, docentes, investigadoras y de gestión, así como el trabajo 
en equipo de la comunidad universitaria. 
 
Iniciativa A.1 
Reforzamiento de las capacidades directivas y de liderazgo. 
 
Actividades desarrolladas 

- Implicación en las Conferencias de Decanos de las Licenciaturas de Veterinaria y de 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos. En la actualidad nuestro Centro ostenta la 
Secretaría de la Conferencia de Decanos de Veterinaria.  

- Desarrollo del Manual del Sistema Interno de Garantía de Calidad (AUDIT-ANECA) 
- Creación del Comité de Garantía de Calidad 
- Nombramiento de una Vicedecana de Calidad y Espacio Europeo. 
- Nombramiento de un Coordinador de Experiencia Piloto para cada una de las Titulaciones 

tuteladas por el Centro 
- Creación de Grupos para el Seguimiento de la Experiencia Piloto en las titulaciones de 

Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 
 
Iniciativa A.2 
Reforzamiento de las capacidades docentes del profesorado. 
 
Actividades desarrolladas 

- Establecimiento de un programa de bolsas de viaje, dentro de los incentivos de las 
Experiencia Piloto, para facilitar que el profesorado de las Licenciaturas de Veterinaria y de 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, realicen estancias cortas en centros españoles que 
estén adaptando sus asignaturas al modelo de enseñanza-aprendizaje señalado en las 
directrices del EEES. 

- Realización de Jornadas sobre el EEES (“I Jornada sobre adaptación al EEES en los 
estudios de Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos” el 29-11-07 y “Jornadas 
de evaluación del proceso al crédito ECTS” el 11-02-08) con el objetivo de facilitar el 
intercambio de las experiencias obtenidas por el profesorado en las Experiencia Piloto y de 
la adaptación del modelo de enseñanza-aprendizaje en otras Universidades. 

- Establecimiento de un programa de Ayudas para Mejora Docente para el curso 2008-09 
para la programación de actividades teórico-prácticas en la Licenciatura de Veterinaria y 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

 
Iniciativa A.3 
Reforzamiento de las capacidades de administración y gestión del PAS. 
 
Actividades desarrolladas 



- Activa participación del Personal de Administración y Servicios del Centro en la 
realización de los mapas de gestión de procesos con un representante (Jefe de Negociado) 
hasta la fase 2 ya finalizada y la participación del resto de los funcionarios a partir de la 
fase 3.  

- Desarrollo del AUDIT como sistema interno de aseguramiento de la Calidad del Centro. 



ANEXO 4 

FACULTAD DE CIENCIAS 

Eje Estratégico 1 
Línea estratégica1.1 
Actividad A.1 

• % de titulaciones con contenidos homologados: 100% 
 
Iniciativa A.2 

• % de Créditos troncales y Obligatorios comunes a Titulaciones Europeas/ Españolas/ 
Andaluzas: 0%/70%/75% 

• % de Créditos específicos ……25%, 100% 
 

Iniciativa A.3 
• % de Titulaciones con diseños…..100%, 0% 
• % dobles titulaciones 0% 

 
Iniciativa A.6  

• % de Titulaciones SIAC 100% 
 
Línea estratégica 1.3 
 
Iniciativa A.2 
 
 
 Asistentes Costes 
I Jornadas de Actividad 
Física de la Facultad de 
Ciencias 

175 alumnos  
20 Profesores 

1500 euros 

Ciclo: Jornada de 
Orientación Académica y 
Profesional de la Facultad 
de Ciencias de la U.C.O 

• Colegio Sansueña 
• Colegio Virgen del 

Carmen 

 
 
 
 
50 alumnos/ 4 profesores 
50 alumnos/ 2 profesores 

 

Stand en la 4ª Feria del 
Empleo  
4-6 de marzo de 2008 

100/150 alumnos de 
Ballicherato 

200 euros 

Paseo por la Ciencia 
“La Ciencia en la Calle” 

1200/1500 
8 Becarios 
2 Profesores 

500 euros 

“Semana Cultural Campus 
de Rabanales” 
21-25 de abril de 2008 

• Consejo de 

400  700 euros 



Estudiantes 
• Decanato Facultad 

de Ciencias 
1ª Jornada de Introducción 
al Laboratorio 
experimental de Química 
para alumnos de 
Bachillerato 

• Decanato Facultad 
de Ciencias 

• Prof. Lic. De 
Química 

• Dtos. de Química 
• Vicerrector de 

Estudiantes 
18-25 de abril de 2008 y 9-
16 de mayo de 2008 

200 alumnos  
12 profesores de IEM 
15 Profesores de la 
Facultad 

3.546 euros 

I Jornadas Andaluzas 
EEES, del área de 
edafología 

7 Universidades andaluzas 
20 profesores 

580 euros 

El Proyecto Fin de Grado 
“El Proyecto fin de Carrera 
de la UAM: Una 
experiencia a seguir 
23 de Septiembre de 2008 

50 profesores de la facultad 
5 equipos de gobierno de la 
facultad 

600 euros 

Concurso fotográfico  
CAMPUS 2008 

Abierto a estudiantes y 
personal de la Facultad de 
Ciencias 

600 euros 

Conferencia y Actos de S. 
Alberto Magno 

• Colegio de Química 
• Decanato 

 600 euros 

Festival de Juegos de Mesa 
• Diputación 

Provincial 
• Ayuntamiento 
• Universidad de 

Córdoba. Facultad 
de Ciencias 

400 alumnos Subvenciones 

 
 

 

 



ANEXO 5 

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA: mejora de las enseñanzas de grado. 

• Diseño del Plan de Estudio del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

o Indicador (75% de troncalidad y obligatoriedad común con las Universidades 

Andaluzas) 

 

LÍNEA ESTRATÉGICA: mejora de las enseñanzas de postgrado 

 Establecimiento de diseños curriculares en colaboración con otras Universidades para el 

diseño de planes de estudio conjuntos.  

o Master Interuniversitario (Universidad de Córdoba, Huelva, Sevilla) en Políticas 
Territoriales de Empleo 

El Máster es un Título Propio Universitario, organizado conforme al art. 34.3 de la Ley Orgánica 
6/2001, de Universidades. Cuenta con el máximo reconocimiento académico por parte de las 
Universidades participantes, al considerarlo como un Título Propio; y está homologado por el 
Instituto Andaluz de Administración Pública (I.A.A.P.) 

LÍNEA ESTRATÉGICA: educación en valores 

• Programación de actividades académicas y extraacadémicas, referentes al campo del 
saber. 

- “OFFICE XP E INTERNET EN LA GESTIÓN EMPRESARIAL Y EN LA 
DOCENCIA” 9 créditos de libre configuración. 19/10/07 al 31/03/08;14/07/08 al 
17/10/08;15/10/08 al 31/03/09 

- JORNADAS SOBRE “CÓMO DIRIGIR UNA EMPRESA TURÍSTICA. LECCIONES 
DE LIDERAZGO” 5 créditos. 4, 5, 6, 25, 26 y 27 de marzo de 2008. 

- “GESTION ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA EMPRESA Y MECANIZACIÓN 
CONTABLE (CONTAPLUS)”. 5 créditos de libre configuración. 26/03/08 al 12/05/08 

- “CURSO SOBRE RECURSOS DOCUMENTALES ELECTRÓNICOS PARA EL 
ESTUDIO DEL DERECHO DEL TRABAJO” 3 créditos. 24/03/08 al 14/04/08.  

- “III JORNADAS SOBRE PROTECCIÓN ANIMAL Y MEDIOAMBIENTAL EN 
CÓRDOBA”. 1.5 créditos de libre configuración. 8, 9, 10 de abril de 2008. (200 
asistentes) 

- JORNADAS SOBRE “LA MODERNIZACIÓN DEL DERECHO DEL TRABAJO Y EL 
DIÁLOGO SOCIAL”. 2 créditos de libre configuración. 11, 12 y 13 de junio. (120 
asistentes) 

- JORNADAS SOBRE “LA POLÍTICA ANDALUZA SOBRE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL”. 30 y 31 de octubre (120 asistentes) 

- JORNADAS INTERNACIONALES SOBRE “MIGRACIONES EN EL 
MEDITERRÁNEO Y LA UNIÓN EUROPEA”. 5-7 de noviembre (240 asistentes) 



ANEXO 6 

ETSIAM 

 
LÍNEA 1.1.: MEJORA DE LAS ENSEÑANZAS DE GRADO 
 
Iniciativa A.1: Establecimiento de perfiles de formación de los títulos de grado y adecuación a 
ellos del contenido formativo para la adaptación al EEES 
 

• Participación en Red Andaluza de Titulaciones de Ingeniería Agraria y Forestal, junto con 
los Centros en los que se imparten estas titulaciones de las Universidades de Sevilla, 
Huelva y Almería. El Objetivo de la Red fue analizar las posibilidades de adaptación de 
cada uno de los Centros para la implantación de las nuevas metodologías docentes 
acordes a los requerimientos del Espacio Europeo de Educación Superior. El resultado de 
esta actividad se recoge en una publicación. 

• Organización de diversas jornadas y reuniones de trabajo para implicar al profesorado del 
Centro en el proceso de adaptación de títulos a los requerimientos del EEES. 

 
Iniciativa A.2: Diseño de Planes de Estudio con fuerte presencia de contenidos troncales y 
obligatorios, con especial orientación a los aspectos aplicados y a las futuras capacidades 
profesionales. 

• Realización de encuestas de inserción laboral a los egresados para detectar las fortalezas y 
debilidades de los perfiles curriculares. 

 
Iniciativa A.3: Coordinación con otras Universidades y desarrollo de vínculos y sinergias 

• Creación de una Comisión asesora externa formada por profesionales y egresados de las 
titulaciones que se imparten en la ETSIAM, con el fin de adaptar los perfiles formativos a 
las demandas y necesidades del mercado (A.2.). 

• Participación en la Conferencia de Directores de las Escuelas y Facultades que en España 
imparten títulos de Agrarias y Forestales, con el fin de alcanzar un consenso sobre la 
orientación de los títulos a impartir y los contenidos formativos comunes mínimos (A.2. y 
A.3.). 

• Reuniones de trabajo con la Universidad de Cádiz para definir el perfil formativo y la 
adecuación del título de enología al nuevo contexto (A.2. y A.3.). 

• Doble titulación de Ingeniero de Montes con la Universidad de Concepción y con la 
Universidad de Chile. 

 
Iniciativa A.5.: Internacionalización de los Programas de Máster y Doctorado 

• Apoyo a la internacionalización de los Programas de Máster coordinados por profesorado 
del Centro: Asistencia a la reunión del Managing Board del Master en Desarrollo Rural 
(GANTE) para impulsar la participación en la nueva edición de Programas Erasmus 
Mundus (EMII) 

• Programa de Doctorado de Ciencias y Tecnología Agrarias, alimentarias de los Recursos 
Naturales y de Desarrollo Rural y programa de Ciencia Forestal e Ingeniería de los 
Recursos Naturales, ambas impartidas en Chile. 

 



ANEXO 7 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
EJE ESTRATÉGICO 1: FORMACIÓN INTEGRAL 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1.1: MEJORA DE LAS ENSEÑANZAS DE GRADO 
 
Iniciativa A.1 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. 
 
Actividad Adecuación y homologación de los contenidos del proceso formativo: elaboración del 
mapa de titulaciones.  
Indicadores % de titulaciones con contenidos homologados 
Ámbitos I (EEESyEG), C 
Titulaciones en experiencia piloto de adaptación al crédito europeo: 

• Licenciado en Psicopedagogía (turno de mañana) 
• Licenciado en Psicopedagogía (turno de tarde) 
• Maestro Especialidad de Educación Infantil 
• Maestro Especialidad de Educación Musical 

 
Titulaciones en experiencia piloto de adaptación al crédito europeo con sistema de 
semipresencialidad: 

• Licenciado en Psicopedagogía (turno de tarde) 
 
Iniciativa A.2. 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 Incremento de la troncalidad y de las asignaturas obligatorias comunes con 
universidades europeas, españolas y andaluzas Indicadores % de créditos troncales y obligatorios 
comunes a titulaciones similares europeas/españolas/andaluzas. 
Ámbitos I (EEESyEG), C 
Actividad Diseño de especificidades propias de la Universidad en los perfiles curriculares. 
Indicadores % de créditos específicos y % de titulaciones con más del 20 % de créditos 
específicos. 
Ámbitos C, D, (EEESyEG) 
 
Iniciativas derivadas del Diseño de los nuevos Planes de Estudios: 

• Constitución de la Conferencia de Decanos de las Facultades Públicas de Ciencias de la 
Educación de Andalucía Ceuta y Melilla (2 y 3 de septiembre) 

• Procedimiento para la Constitución de las Subcomisiones de Planes de Estudios de 
Educación Infantil y Educación Primaria (aprobado en sesión ordinaria de Junta de 
Facultad de 5 de noviembre de 2008). 



• Composición de las Subcomisiones de Planes de Estudios de las titulaciones de 
Educación Infantil y Educación Primaria (aprobado en sesión ordinaria de Junta de 
Facultad de 5 de noviembre de 2008). 

 
Iniciativa A.3. Coordinación con otras universidades y desarrollo de vínculos y sinergias. 
Actividad Establecimiento de diseños curriculares en colaboración con otras universidades y 
desarrollo de los convenios pertinentes para el diseño de planes de estudio conjuntos. 
Indicadores % de titulaciones con diseños curriculares compartidos con otras universidades, y % 
de titulaciones con planes conjuntos con otras universidades establecidos por convenio. 
Ámbitos I (EEESyEG), C 
Elaboración de las directrices comunes a las universidades Andaluzas, de los grados de Maestro 
de educación Primaria e Infantil: 75% en común. 
 
Actividad Fomento del desarrollo de dobles titulaciones con efecto complementario en 
colaboración con otras universidades. 
Indicadores % de dobles titulaciones impartidas en colaboración con otras universidades 
Ámbitos I (EEESyEG), C 
 
Iniciativa A.4. Definición de procedimientos de acreditación obligatoria de una lengua 
extranjera* antes de acceder al último curso de los estudios de Grado. 
 
Actividad Facilitar el desarrollo de programas internos y externos dirigidos a la adquisición de la 
competencia en una segunda lengua extranjera. 
Indicadores Nº de programas desarrollados y % de profesorado partícipe en los programas 
Ámbitos I (EEESyEG, IyCo), D 
 
Iniciativa A.6. Evaluación, acreditación y mejora continua. 
Actividad Establecimiento de un sistema interno de aseguramiento de la calidad de las 
titulaciones 
Indicadores % de titulaciones con un sistema interno de aseguramiento de la calidad según 
modelo establecido. 
Ámbitos I (PyC, EEESyEG), C 

• Procedimiento para la Constitución de las Unidades de Garantía de Calidad de las 
Titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Educación aprobado en sesión ordinaria de 
Junta de Facultad de 5 de noviembre de 2008). 

• Composición de las Unidades de Garantía de la Calidad de las titulaciones de Educación 
Infantil y Educación Primaria (aprobado en sesión extraordinaria de Junta de Facultad de 
13 de noviembre de 2008). 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: MEJORA DE LAS ENSEÑANZAS DE POSTGRADO 
 
Iniciativa A.2. Adaptación de los programas propios de Máster y Doctorado al Espacio 
Europeo de Educación Superior y a la legislación de postgrado. 
 



Actividad Creación de un Centro de Estudios de Postgrado y establecimiento de grupos de 
trabajo ad hoc. 
Indicadores Centro de Estudios de Postgrado y Nº de grupos de trabajo creados. 
Ámbitos I (EPyFC) 
 
Actividad Elaboración de programas oficiales que puedan alcanzar la acreditación 
Indicadores % de títulos acreditados 
Ámbitos I (EPyFC) 
 
Programas oficiales de posgrado desde la FCE 

A) Primer año de impartición 
Comienzo del primer máster oficial que fue el único presentado y recibió la acreditación así como 
la “mención de Calidad” (Máster en intervención e investigación psicológica) 

B) Año de presentación para su verificación 
Presentación del máster en Interculturalidad 
Presentación del máster Interuniversitario Andaluz de Educadores Ambientales 
 
Actividad. Definición de un catálogo de másteres que responda a las necesidades de formación de 
los profesionales o del entorno productivo, social o cultural, teniendo en cuenta, en su caso, 
aquellos que confieran competencias profesionales. 
Indicadores % de títulos de Máster con programas deducidos de estudios de demanda y % de 
títulos de Máster que confieren competencias profesionales 
Ámbitos I ((EPyFC, GPyS) 
 
Actividad. Establecimiento de convenios con universidades españolas y extranjeras para la 
realización de programas interuniversitarios. 
Indicadores nº de convenios con Universidades españolas, nº de convenios con Universidades 
extranjeras, nº de estudiantes extranjeros participantes en los programas, y nº de estudiantes 
nacionales participantes en los programas 
Ámbitos I (IyCo, EPyFC) 
Presentación del máster Interuniversitario Andaluz de Educadores Ambientales 
 
Iniciativa A.3. Evaluación, acreditación y mejora continua de los títulos de Máster y 
Doctorado. 
 
Actividad Acreditación externa del sistema de aseguramiento de la calidad de los títulos de 
postgrado. 
Indicadores % de títulos con un sistema interno de aseguramiento de la calidad acreditado 
externamente. 
Ámbitos I (PyC, EPyFC) 
 
Actividad Acreditación externa de los títulos oficiales de Máster. 
Indicadores % de títulos acreditados 
Ámbitos I (PyC, EPyFC) 
 



Iniciativa A.4. Estudios de prospectiva de las titulaciones oficiales de postgrado de la 
Universidad. 
Actividad Creación de un Observatorio que asegure la prospectiva y la conexión de los estudios 
de postgrado y de los procesos formativos con el entorno 
Indicadores Observatorio creado con las funciones propuestas, % de títulos con estudios de 
demanda, nº de estudios prospectivos realizados, nº de títulos con estudios de inserción laboral 
realizados, y % de títulos con CV revisados tras estudios de a) demanda, b) prospectivos y c) de 
inserción laboral. 
Ámbitos I (EPyFC) 
 
Iniciativa A.5. Internacionalización de los programas de Máster y doctorado. 
 
Actividad Promoción y divulgación internacional de los programas 
Indicadores nº de títulos que cuentan con sistemas de promoción y divulgación internacional, y nº 
de estudiantes extranjeros 
Ámbitos I (IyCO-EPyFC), C 
 
Actividad Alianzas con organismos internacionales para el desarrollo de programas de postgrado. 
Indicadores nº (%) de títulos con alianzas con organismos internacionales. 
Ámbitos I (IyCO-EPyFC) 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3: EDUCACIÓN EN VALORES 
 
Iniciativa A.2. Programación de actividades académicas y extraacadémicas que sean 
referentes del campo del saber sobre el que contrastar reflexiones o efectuar consultas. 
 
Actividad Incentivar ciclos de actividades sobre temas de actualidad y de vanguardia de las 
distintas áreas del saber: científicas, humanísticas y artísticas. 
Indicadores nº de ciclos de actividades desarrollados, nº de asistentes, y presupuesto destinado. 
Ámbitos I (EyC), C, D, S 
 
Jornadas Pedagógicas de Primavera:  
a. Curso 06-07: 3-5 mayo de 2007. 157 asistentes.  
b. Curso 07-08: 8-10 mayo 2008. 124 asistentes. 
 
Creación de la Comisión de Actividades Culturales del Centro, dependiente de la Junta de 
Facultad 
 
Elaboración y aprobación de reglamento de la Comisión de Actividades Culturales del Centro. 
 
Jornadas sobre la “Carta de la Tierra”, 21 de abril de 2008 número de participantes indeterminado 
por ser de asistencia libre. (un cálculo aproximado pueden ser unas 70 personas entre 
profesorado, PAS y alumnado. 
 
Puesta en marcha de un plan estratégico para la participación y la implicación del alumnado. Los 
actores proponentes son: Comisión de Actividades Culturales. Comisión de Edificio y Gestión 



Ambiental, Consejo de Estudiantes, y el SEPA de la UCO. Como asociaciones participan: “Paz y 
solidaridad”, “Barbiana” y “El corresponsal” 
 
EJE ESTRATÉGICO 2: GENERACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 2.1. LÍNEAS Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Iniciativa A.1. Definición de líneas prioritarias de investigación en el marco de los 
programas de las Administraciones Públicas y del sistema de ciencia y tecnología. 
 
Actividad Potenciación de un sistema transparente y objetivo que utilice criterios e indicadores 
científicos de calidad externamente acreditados. 
Indicadores Sistema de evaluación de la calidad científica. 
Ámbito I (PC) 
 
Iniciativa A.2. Promover iniciativas que garanticen la continuidad de la investigación básica 
de calidad. 
 
Actividad Potenciar las políticas de fomento de la inserción en Redes de Investigación nacionales 
e internacionales. 
Indicadores Incremento (nº y %) en la participación en Redes de investigación: a) nacionales, b) 
Internacionales, incremento en los ingresos generados mediante la participación en Proyectos de 
Investigación internacionales, e incremento en el personal generado mediante la participación en 
Redes de investigación internacionales. 
Ámbito I (PC, IyCo), D 
 
 
EJE ESTRATÉGICO 3: INTERNACIONALIZACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3.1: POLÍTICA DE INTERNACIONALIZACIÓN 
 
Iniciativa A.1. Fomento de la movilidad de profesores, estudiantes y personal de 
administración y servicios.  
 
Actividad Establecer un programa de movilidad para la formación docente del profesorado. 
Indicadores Reglamento de dicho programa, nº de profesores participantes, y nº de meses 
utilizados. 
Ámbito I (IyCO-PyOA-EPyFC) 
 
Elaboración y aprobación de reglamento interno de la Facultad para los diferentes programas de 
movilidad del profesorado 
 
Nº profesorado participante en programas de movilidad:  
 a. Curso 07-08:  
  1. Erasmus: 6 
  2. Programa de Prácticas en el Sáhara: 4 
 b. Curso 08-09:  



  1. Erasmus: 7 (ampliable hasta 11) 
  2. Programa de prácticas en el Sáhara: 3 
  3. Programa de prácticas en Birmingham: 2 
  4. Programa Regio Emilia 2 
 
 
Nº alumnado participante en programas de movilidad:  
 a. Curso 07-08:  
  1. Erasmus: 11 
   2. Séneca-SICUE: 3 
  3. Programa de Prácticas en el Sáhara: 10 
 b. Curso 08-09:  
  1. Erasmus: 18 
  2. Séneca-SICUE: 1 
  3. Programa de prácticas en el Sáhara: 15 
  4. Programa de prácticas en Birmingham: 15 
  5. Programa Regio Emilia: 8 
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3.2: PROYECCIÓN SOCIAL 
 
Iniciativa A.1. Reforzamiento del liderazgo cultural y del compromiso social.  
 
Actividad Definir una estructura específica al máximo nivel para la gestión cultural y la 
proyección social dotada de recursos materiales y humanos suficientes. 
Indicadores Creación de la estructura. 
Ámbito I (EyC) 
 
Actividad Potenciar la presencia activa de los miembros de la comunidad universitaria como tales 
en la sociedad. 
Indicadores nº miembros de la comunidad universitaria implicados en otras instituciones en un 
nivel relevante de responsabilidad, nº de artículos anuales de opinión publicados, y nº de 
participaciones en eventos públicos de opinión. 
Ámbito I (EyC) 
 
Iniciativa A.2. Reforzamiento de la imagen de marca de la UCO y de la pertenencia a la 
misma. 
 
Actividad Creación de bases de titulados y realización de actividades periódicas dirigidas a este 
colectivo. 
Indicadores Base de datos activa y actualizada. 
Ámbito I (EyC, TIyC), S 
 
 
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.  
 
Actividad Asegurar el equilibrio entre las experiencias docentes y/o investigadoras en función del 
tipo de funciones a desarrollar en el puesto de trabajo. 
Indicadores % equivalente del valor asignado a los méritos docentes e 
investigadores cuando se trate de desempeño docente. 
Ámbito I (PyO, PC) 
 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 4.2: FORMACIÓN 
 
Iniciativa A.2. Reforzamiento de las capacidades docentes del profesorado. 
 
Actividad Asegurar el reconocimiento de la actividad docente, cuantitativa y cualitativa, en los 
baremos para contratación y promoción, en los complementos de productividad y en los 
presupuestos de Departamentos. 
Indicadores Intervalo del 40% - 60% del valor total asignado en los diferentes baremos al 
reconocimiento de la actividad y la calidad docente. 
Ámbito I (PyOA, PyC, EEESyEG, EPyFC) 
 
Actividades de formación relacionadas con la adaptación de las titulaciones al Espacio 
Europeo de Educación Superior celebradas en la Facultad de Ciencias de la Educación: 

• Seminario sobre "La Adaptación del Sistema Universitario Francés al Espacio Europeo de 
Educación Superior: La implantación del Sistema ECTS y Nuevos Títulos de Grado y 
Postgrado" (16 de Marzo) 

• III Jornadas de trabajo sobre experiencias piloto de implantación del crédito europeo en la 
Universidad de Córdoba (8 y 9 de julio) 

 
Participación en actividades de formación relacionadas con la adaptación de las titulaciones 
al Espacio Europeo de Educación Superior: 

• VI Conferencia Nacional de Decanos y Directores de Magisterio y Educación (Burgos, 18 
a 20 de septiembre) 

• Taller: Elaboración de Planes de Estudio en el marco del R.D. 1393/2007 (Córdoba, 11-13 
de febrero) 

• Taller: El sistema de Garantía de Calidad de los Títulos de Grado (Córdoba, 17 de junio) 
• Jornada: Diseño de sistemas de evaluación de las competencias de los estudiantes 

(Córdoba, 1 de julio) 
• Taller: Formación en Competencias Transverslaes (Córdoba, 27 y 28 de noviembre) 

 
Proyectos de Profundización y Mejora de la Coordinación Docente del Profesorado 
Universitario en el marco de la Experiencias Piloto del Sistema de Créditos Europeos 
(Modalidad 1): 



• La educación infantil hacia la convergencia europea. Una mirada al pasado para mejorar 
el presente y el futuro del practicum I, II y III (Regina Gallego Viejo) 

• La formación inicial del maestro de música de educación primaria: módulos de ensñenaza 
centradas en el desarrollo de competencias (Ana Belén Cañizares Sevilla) 

 
Proyectos de Mejora de la Calidad Docente – Vicerrectorado de Calidad y Planificación 
(curso 2007/2008): 

• 07NA5007. Integración teórico-práctica, interdisciplinariedad y colaboración inter 
profesional en torno a las necesidades educativas especiales (María López González) 

• 07NA5008. Diseño de un modelo de enseñanza basado en proyectos para el EEES 
(Rosario Ortega Ruiz y Antonio Jesús Rodríguez Hidalgo) 

• 07NA5018. Diseño, desarrollo y aplicación de secuencias de aprendizaje en Ciencias 
Naturales (María Mercedes Manzanares Gavilán) 

• 07NB5024. Los mapas conceptuales y los mapas mentales, estrategias/técnicas para 
trabajar "competencias" en sintonía con el modelo de la convergencia (EEES) 
"Aprendizaje centrado en el alumnado" (Antonio Ontoria Peña y Angela de Luque 
Sánchez) 

• 07NC5036. Acercando el mundo matemático a la sociedad a través de los futuros 
maestros (Alexander Maz Machado) 

• 07SC5053. Coordinación vertical y horizontal del profesorado de la titulación de 
Magisterio de Educación Física orientada a la mejora de la práctica profesional (María 
Soledad Blanco Ruiz y Antonio Ruiz Navarro) 

• 07SC5062. Universidad y diversidad funcional (Mercedes López González) 
• 07SB5066. Créditos prácticos integrados para la formación de competencias educativas. 

Diseño de una guía de estrategias docentes de adaptación al crédito europeo (2ªfase) 
(Carlota de León Huertas e Ignacio González López) 

• 07SC5074. La conexión entre profesionales y estudiantes para conseguir aprendizajes 
relevantes en la titulación de Magisterio de Educación Infantil (Rosario Mérida Serrano) 

• 07NA5075. Aplicación de programas informáticos en la metodología docente del 
profesorado de la titulación de Maestro de Educación Musical (Ana Belén Cañizares 
Sevilla) 

• 07NA5077. El aula experimental de Educación Infantil: un espacio para la innovación 
educativa (María del Carmen Gil del Pino) 

• 07CC5080. La formación profesional universitaria en el marco de una investigación-
acción participativa (María del Mar García Cabrera y Luz González Ballesteros) 

 
Proyectos de Mejora de la Calidad Docente – Vicerrectorado de Calidad y Planificación 
(curso 2008/2009): 

• 08C5017. Universidad y diversidad funcional (Mercedes López González) 



• 08A5024. Metodologías activas, trabajo cooperativo y colaboración interinstitucional en 
la formación del profesorado en relación con las necesidades educativas especiales (María 
Lópéz González) 

• 08B5030. Créditos prácticos integrados para la formación de competencias educativas. 
Diseño de una guía de estrategias docentes de adaptación al crédito europeo (3ªfase) 
(Ignacio González López y Carlota de León Huertas) 

• 08A5037. La investigación-acción colaborativa como metodología para la formación 
inicial del profesorado. Apoyo al uso de las TIC en un centro de primaria (Luz González 
Ballesteros, María del Mar García Cabrera, Rafael Bracho López y Blas Segovia Aguilar) 

• 08A5054. Laboratorio de Prácticas para uso de material didáctico en la enseñanza de las 
Matemáticas (Alexander Maz Machado) 

• 08A5059. La plataforma de teleformación Moodle como herramienta para el desarrollo de 
la enseñanza superior desde la perspectiva del alumnado de la Universidad de Córdoba 
(Verónica Marín Díaz) 

• 08C5061. Aprendizaje basado en problemas – Enseñanza basa en proyectos profesionales 
(Rosario Ortega Ruiz y Antonio Jesús Rodríguez Hidalgo) 

• 08C5083. Planteamientos innovadores en la docencia de las materias de Organización del 
Centro Escolar y Didáctica General en las especialidades de Educación física, Lengua 
extranjera, Educación musical y Educación especial de la Titulación de Maestro (María 
Ángeles Olivares García) 

• 08A5097. El aula experimental de Educación infantil: un espacio para la innovación 
educativa. 2ªparte (María del Carmen Gil del Pino) 

• 08B5100. La adquisición de competencias profesionales en la titulación de Maestro de 
Eduación infantil: tendiendo puentes entre el contexto académico y los escenarios 
laborales (Rosario Mérida Serrano) 

 
Resultados derivados de las Experiencias Piloto de Adaptación al Crédito Europeo: 

• II Premios Mejores Actividades Académicamente Dirigidas desarrolladas dentro de las 
Experiencias Piloto convocados por el Vicerrectorado del Espacio Europeo de Educación 
Superior y Estudios de Grado (alumnos premiados): 

 
• Sonia López del Moral (Educación Infantil) 
• Nuria López del Pino (Educación Infantil) 
• Ángel Ramírez Gallego (Educación Infantil) 
• Marcos Monje López (Psicopedagogía) 

 

 

 

 



 

ANEXO 8 

ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1.1: MEJORA DE LAS ENSEÑANZAS DE GRADO 
 
Iniciativa A.1 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. 
 
Actividad Adecuación y homologación de los contenidos del proceso formativo: elaboración del 
mapa de titulaciones. 
 
Indicadores % de titulaciones con contenidos homologados 
 
Durante 2008 no se ha homologado ninguna titulación para adaptarla al Espacio Europeo de 
Educación Superior. 
 
En la actualidad la EPS participa junto con el resto de las universidades andaluzas en las redes de 
titulaciones de las ramas de industriales e informática para la realización del informe CIDUA de 
implantación del ECTS y la definición de los nuevos títulos de grado. 
 
Iniciativa A.2. 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: Incremento de la troncalidad y de las asignaturas obligatorias comunes con 
universidades europeas, españolas y andaluzas 
 
Indicadores: % de créditos troncales y obligatorios comunes a titulaciones similares 
europeas/españolas/andaluzas. 
 
Durante 2008 no se ha modificado ningún plan de estudios de la EPS.  
 
En la actualidad la EPS participa junto con el resto de las universidades andaluzas en las redes de 
titulaciones de las ramas de industriales e informática para la realización del informe CIDUA de 
implantación del ECTS y la definición de los nuevos títulos de grado. 
 
Actividad: Diseño de especificidades propias de la Universidad en los perfiles curriculares.  
 
Indicadores: % de créditos específicos y % de titulaciones con más del 20 % de créditos 
específicos. 
 
Durante 2008 no se ha modificado ningún plan de estudios de la EPS.  



En la actualidad la EPS participa junto con el resto de las universidades andaluzas en las redes de 
titulaciones de las ramas de industriales e informática para la realización del informe CIDUA de 
implantación del ECTS y la definición de los nuevos títulos de grado. 
 
Iniciativa A.3. Coordinación con otras universidades y desarrollo de vínculos y 
sinergias. 
 
Actividad: Establecimiento de diseños curriculares en colaboración con otras universidades y 
desarrollo de los convenios pertinentes para el diseño de planes de estudio conjuntos. 
 
Indicadores: % de titulaciones con diseños curriculares compartidos con otras universidades, y 
% de titulaciones con planes conjuntos con otras universidades establecidos por convenio. 
 
En 2008 no existe ningún plan de estudios con diseño curricular compartido con otras 
universidades. 
 
Sí ha comenzado a impartirse un título de Máster compartido con la Universidad de Jaén, 
denominado “Máster en Control de Procesos Industriales”. 
 
Actividad: Fomento del desarrollo de dobles titulaciones con efecto complementario en 
colaboración con otras universidades. 
 
Indicadores: % de dobles titulaciones impartidas en colaboración con otras universidades 
 
La EPS no dispone de ninguna titulación doble. 
 
Iniciativa A.6. Evaluación, acreditación y mejora continua. 
 
Actividad: Establecimiento de un sistema interno de aseguramiento de la calidad de las 
titulaciones 
 
Indicadores: % de titulaciones con un sistema interno de aseguramiento de la calidad según 
modelo establecido. 
 
Durante 2008 la EPS ha diseñado su sistema interno de garantía de calidad, según el formato 
AUDIT que ampara al 100% de las titulaciones impartidas en el centro. El Sistema de Garantía 
Interna de Calidad (SGIC) ha obtenido valoración positiva por parte de la ANECA, condicionada 
a la corrección de algunas pequeñas deficiencias. 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1.2: MEJORA DE LAS ENSEÑANZAS DE POSTGRADO 
 
Iniciativa A.5. Internacionalización de los programas de Máster y doctorado. 
 
Actividad: Promoción y divulgación internacional de los programas  
 



Indicadores: Nº de títulos que cuentan con sistemas de promoción y divulgación internacional, y 
nº de estudiantes extranjeros 
 
El programa de doctorado “Técnicas Avanzadas de Análisis y Control de Sistemas” y el título de 
Máster “Control de Procesos Industriales”, de la EPS cuentan con divulgación internacional.  
 
En el curso 2008-09, se han realizado 23 matrículas en el máster de Control de Procesos 
Industriales, de las cuales 2 corresponden a alumnos extranjeros. 
 
En el programa de doctorado “Técnicas Avanzadas de Análisis y Control de Sistemas”, en el 
curso 2007-08 se realizaron 22 matrículas, de las cuales 13 fueron alumnos extranjeros. 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3: EDUCACIÓN EN VALORES 
 
Iniciativa A.2. Programación de actividades académicas y extraacadémicas que sean 
referentes del campo del saber sobre el que contrastar reflexiones o efectuar 
consultas. 
 
Actividad: Incentivar ciclos de actividades sobre temas de actualidad y de vanguardia de las 
distintas áreas del saber: científicas, humanísticas y artísticas. 
 
Indicadores: Nº de ciclos de actividades desarrollados, nº de asistentes, y presupuesto destinado. 
 
En los años 2007 y 2008 la EPS organizó las siguiente actividades, cuyos programas se anexan 
 

• Año 2007: 
o I Conferencias sobre Delincuencia y Seguridad Informática 
o Aula 3 de Aulario Averroes del Campus de Rabanales 
o 12- 14 de marzo de 2007 
o Asistentes: 184 alumnos de la EPS 
o Presupuesto final: 3863,26 euros 

• Año 2008: 
o Conferencias sobre Salidas Profesionales en Ingeniería Informática 
o Aula 3 de Aulario Averroes del Campus de Rabanales 
o 25 – 27 de marzo de 2008 
o Asistentes: 162 alumnos de la EPS 
o Presupuesto final: 5648,64 euros 

 
DELINCUENCIA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA 

 
AULA NÚMERO 3 DEL AULARIO DEL CAMPUS DE RABANALES 
12 – 14 de marzo de 2007 
 
PROGRAMA 

•  Lunes 12:  



o Hora 17:00 
o Título: Seguridad de la información y delitos informáticos 
o Conferenciante: D. Francisco Muñoz Usano  

 Presidente de la Sociedad Española de Derecho de la Seguridad (SEDS) 
 Consejero Social y de Gobierno de la Universidad de Córdoba 

o Hora 18:30 
o Título: Introducción a la Informática Forense 
o Conferenciante: D. Javier Pagés López  

 Ingeniero Informático 
 Gerente de la empresa “Informática Forense” 

 
•  Martes 13: 

o Hora 17:00 
o Título: Delincuencia informática en España: evaluación y tratamiento desde la 

perspectiva del Cuerpo Nacional de Policía 
o Conferenciante: D. Francisco Migueláñez Valero 

 Comisario Jefe de la Brigada de Investigación Tecnológica 
 Comisaría General de Policía Judicial 

o Hora 18:30 
o Título: Amenazas y vulnerabilidades a sistemas de información y comunicaciones. 

Tendencias 2007. 
o Conferenciante: Experto del Centro Criptológico Nacional (CCN) 
 

• Miércoles 14:  
o Hora 17:30 
o Título: Delitos informáticos, su problemática y el proceso de investigación. 
o Conferenciante: D. Juan Salom Clotet 

 Comandante Jefe del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil 
o Hora 19:00 
o Título: “ISO-27001: Más allá de la seguridad de la información” 
o Conferenciante: D. Juan Carlos González Castro 

 Corporate Security Manager de COLT Telecom 
 

CONFERENCIAS SOBRE SALIDAS PROFESIONALES EN INGENIERÍA 
INFORMÁTICA 

CAMPUS DE RABANALES 25 – 27 de marzo de 2008 
 
PROGRAMA 
• Martes 25:  

o Hora 17:00 
o Título: Enseñanza de Informática  
o Conferenciantes:  

 D. Víctor Albendín Ramírez: IES Luis Carrillo de Sotomayor de Baena (Córdoba). 
 D. Manuel Ángel Jiménez Gómez: IES Profesor Tierno Galván de la Rambla (Córdoba). 
 D. Rafael Lozano Luján: IES Fidiana de Córdoba  
 D. Rafael Luis Morales Márquez: IES Profesor Tierno Galván de la Rambla (Córdoba). 

o Hora 18:30 
o Título: Informática en la Administración Pública 



o Conferenciante: 
 D. Edmundo Sáez Peña: Servicio de Informática de la Consejería de Salud, Junta de 

Andalucía (Sevilla). 
 
• Miércoles 26:  

o Hora 17:00 
o Título: Empresas de Informática 
o Conferenciantes: 

 D. Jesús Javier Estepa Nieto: Matchmind S.L. (Sevilla) 
 D. José Francisco Feria Martínez: Indra Sistemas, Departamento de Tecnologías y 

Soluciones Geoespaciales (GIS) en Alcobendas (Madrid). 
 D. Álvaro Márquez Lebrón: Centro de Formación de Conductores S.L. (Córdoba). 
 D. Manuel Orellana Herruzo: GMV (Madrid) 
 D. Jesús Taguas Ruiz: Estudio Gokiburi (Sevilla) y Centro Andaluz de Estudios 

Empresariales (CEADE) (Sevilla). 
 
• Jueves 27:  

o Hora 17:00 
o Título: Informática en los Hospitales Públicos de Andalucía 
o Conferenciantes: 

 D. Ana María Chups Rodríguez y D. Manuel Gimbert Del Río: Servicio de Aplicaciones 
Informáticas del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba 

 D. Luis Santiago Sánchez Fernández: Técnico de Sistemas del Hospital Virgen del Rocío 
de Sevilla 

o Hora 18:30 
o Título: Investigación Informática 
o Conferenciantes: 

 D. Aarón Ruiz Mora:  
- Master en Creación de Videojuegos por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona  
- Programador de Videojuegos en Novarama Technologies (Barcelona) 

 D. Javier Povedano Molina y D. Javier Sánchez Monedero:  
- Becarios del Dpto. de Teoría de la Señal Telemática y Comunicaciones de la 

Universidad de Granada  
- Contratados por Real – Time Innovations (Sillicon Valley). 

 D. Pedro Antonio Gutiérrez Peña:  
- Becario FPU del Departamento Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de 

la Universidad de Granada. 
 



 

ANEXO 9 

FACULTAD DE MEDICINA 

La Facultad de Medicina como Centro ha desarrollado las actividades que se 
indican, ordenadas por ejes y líneas 

EJE ESTRATÉGICO 1. FORMACIÓN INTEGRAL 
Línea Estratégica 1.1. Mejora de las enseñanzas de grado 
 
En relación a la 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) se han realizado las siguientes actividades  

1. Organización de Comisión de Planes de estudios de grado con grupos de trabajo por 
titulación.  

2. Definición de perfiles profesionales de todas las titulaciones, contrastados con el 
mercado de empleo nacional y europeo.  

3. Adecuación y homologación de los contenidos del proceso formativo: elaboración del 
mapa de titulaciones.  

 
En relación a la 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) se han realizado las siguientes actividades 

1. Diseño de perfiles curriculares básicos para el desempeño profesional. I 
2. Incremento de la troncalidad y de las asignaturas obligatorias comunes con 

universidades europeas, españolas y andaluzas. I 
3. Programación de periodos prácticos en el ámbito laboral.  
4. Diseño de especificidades propias de la Universidad en los perfiles curriculares.  

 
Las actividades relacionadas con las iniciativas A1 y A2 han permitido la elaboración de un 
Borrador de Plan de estudios que se encuentra en fase de difusión y presentación de 
sugerencias y que será sometido a aprobación por Junta de Centro en la primera quincena de 
2009  
 
En relación a la Iniciativa A3 (Coordinación con otras universidades y desarrollo de vínculos y 

sinergias) se han realizado las siguientes actividades 
1. Establecimiento de diseños curriculares en colaboración con otras universidades y 

desarrollo de los convenios pertinentes para el diseño de planes de estudio conjuntos. 
Se han desarrollado actividades de Coordinación con otras Facultades de Medicina 
españolas, y en particular de Andalucía, para coordinar el plan de estudios. Esta 
coordinación se ha mantenido hasta la distribución de competencias en elaboración de 
Materias, no así en asignaturas. Desde la Comisión de Titulo se ha coordinado con los 
Facultades de Medicina de Andalucía el incremento de créditos en los módulos en el 
diseño del nuevo Plan de estudio. 

2. Fomento del desarrollo de dobles titulaciones con efecto complementario en 
colaboración con otras universidades. Hemos mantenido diversos contactos a los largo 
de 2008 con representantes de la Universidad de Concepción dirigidos a estudiar la 
posibilidad de iniciar la tramitación de doble titulación en Medicina con la 
Universidad de Concepción (Chile) como extensión y fortalecimiento de la relación 
entre ambos centro en el marco del Programa PIMA. En la visita de representantes de 



la Universidad de Concepción a la UCO a este centro realizada el 12 de diciembre de 
2008 se definieron los contenidos necesarios y la planificación para poner en marcha 
esta iniciativa en el curso 2009-2010 

 
En relación a la Iniciativa A5 (Adaptación del modelo de enseñanza-aprendizaje a las 
directrices del EEES) se han realizado las siguientes actividades 

1. Transformación de los métodos tradicionales de enseñanza. La puesta en marcha del 
Proyecto Piloto de adaptación al EEES ha permitido introducir nuevas metodologías 
docentes en numerosas disciplinas. La enseñanza basada en la resolución de 
problemas, el uso del Aula Virtual, la evaluación de la actividad práctica, la 
introducción de la ECOE para evaluar competencias clínicas son algunas de estas 
nuevas metodologías 

 
En relación a la Iniciativa A5 (Evaluación, acreditación y mejora continua) se han realizado 
las siguientes actividades 

1. Establecimiento de un sistema interno de aseguramiento de la calidad de las 
titulaciones. Se ha constituido la Unidad de Garantía de la Calidad del Título de 
Medicina 

2. Evaluación, valoración y contraste externo de los contenidos formativos, tanto desde 
la perspectiva académica como desde la perspectiva profesional Todos los pasos que 
se han dado para la elaboración de los nuevos planes de estudio han contado con 
referentes externos. Desde este Centro se ha coordinado el nombramiento de la 
Comisión Asesora externa que en este momento esta colaborando en la elaboración 
del Plan de estudios 

 
En relación a la Iniciativa A8 (Mejora de la tasa de rendimiento del alumnado) se han 
realizado las siguientes actividades 

1. Orientación personalizada al estudiante de nuevo ingreso sobre el entorno 
universitario y específicamente sobre la titulación elegida. Se han optimizado las 
actividades de la jornada de recepción a los nuevos estudiantes en colaboración con el 
Consejo de estudiantes y otras unidades de la UCO. 

2. 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. 
En colaboración con el Vicerrectorado de Calidad se ha instaurado la figura del Asesor 
académico cuya cifra se ha incrementado casi al doble en este curso académico 

 
Línea Estratégica 1.2. Mejora de las enseñanzas de postgrado 
En relación a esta línea estratégica desde el Centro se han apoyado todas las iniciativas 

dirigidas a potenciar y facilitar la realización de estudios de Postgrado relacionados con 
Ciencias de la Salud. No obstante estas actividades no es posible encuadrarlas en ninguna de 
las objetivos y actividades de este plan estratégico a 

 
Línea Estratégica 1.3. Educación en valores 
 
En relación a la Iniciativa A1 (Desarrollo de la capacidad de análisis, expresión, discusión y 
reflexión) el desarrollo de actividades dirigidas dentro del Proyecto Piloto de de adaptación al 
EEES ha permitido  

1. Incentivar las acciones docentes encaminadas a la generación de conocimiento crítico 
y relevante que desarrolle las habilidades de análisis, expresión discusión y reflexión.  

2. Incentivar actividades orientadas a potenciar el autoaprendizaje.  



3. Establecer sistemas de evaluación del aprendizaje crítico.  
 
En relación con la Iniciativa A2 (Programación de actividades académicas y extraacadémicas 
que sean referentes del campo del saber sobre el que contrastar reflexiones o efectuar 
consultas) el desarrollo del Proyecto Piloto de de adaptación al EEES durante 5 años ha 
permitido que se lleven a cabo actividades como las que se indican  

1. Utilización de plataformas, laboratorios y bibliotecas virtuales. 
2. Incentivar ciclos de actividades sobre temas de actualidad y de vanguardia de las 

distintas áreas del saber: científicas, humanísticas y artísticas.  
 
EJE ESTRATÉGICO 3. INTERNACIONALIZACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL 
 
Línea Estratégica 3.1 Política de internacionalización 
Objetivo A 
Promover políticas que potencien las relaciones internacionales de la Universidad.  
Iniciativa A.3 
Fomento de la UCO como destino de estudiantes extranjeros. 
Actividades 

1. La Facultad de Medicina en colaboración con el vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y Cooperación ha elaborado un catálogo del título en inglés para ser 
difundido a través de la página Web de la Universidad  



 
ANEXO 10 

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 
 
Eje estragético 1: FORMACIÓN INTEGRAL 
Línea estratégica 1.1: Mejora de las enseñanzas de grado 
Iniciativa A.1: Durante el año 2008 se ha desarrollado una intensa labor de búsquedas de 
referencias externas que sirvan para establecer los perfiles de formación de los futuros títulos 
de grado. Las comisiones de diseño de los nuevos grados han contado con la presencia de 
numerosos representantes de universidades europeas, como la Universidad de Viena, La 
Sorbona de París, Erfurt, Dublín, Sapienza, entre otras.  
 
Iniciativa A.2: En el diseño de los proyectos de los nuevos títulos de grado se ha participado 
activamente en las discusiones y debates que se han generado en los diferentes grupos de 
trabajo que tanto a nivel nacional, como regional y local han dado como resultado la 
definición de una estructura de los futuros grados en los que existe un mayor tronco común 
para las titulaciones con un mismo nombre y a su vez dicha troncalidad emana de la 
homogeneidad marcada por el RD 1393/2007 en la creación con las macroáreas temáticas, en 
concreto, Artes y Humanidades. De ahí que en la totalidad de los futuros grados existe un 75 
% de las enseñanzas que serán comunes en dichas titulaciones en la Comunidad Autónoma 
Andaluza y un 25 % restante en el que se definirán los perfiles curriculares específicos de 
cada universidad. 
 
Iniciativa A.3: Para la consecución de los logros marcados en el anterior apartado en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la UCO se crearon las correspondientes Comisiones de 
Títulos de Grado en el mes de marzo de 2008 con el objetivo de elaborar propuestas para la 
definición del 75 % de contenidos comunes que tendrían que vertebrar la estructura de los 
nuevos títulos en Andalucía. Estas propuestas se trasladaron a las Comisiones de Titulación 
que la Junta de Andalucía constituyó. Dichas Comisiones se reunieron durante los meses de 
abril, mayo y junio y elaboraron las fichas con los mencionados contenidos comunes que 
fueron aprobados por las correspondientes Comisiones de Rama.  
 
Iniciativa A.4: La UCO ha trabajado en la definición de un procedimiento de acreditación de 
la competencia en una lengua extranjera, en concreto del nivel B1, según el Marco Común de 
Referencias de Lenguas establecido por la Unión Europea. En esta línea, nuestro Centro ha 
adoptado varias medidas para propiciar no sólo el acceso al menos a una lengua extranjera a 
lo largo de sus estudios, sino que se han elevado a las Comisiones de la Universidad varias 
propuestas para permitir a los alumnos que cursen varios idiomas extranjeros incluidos en la 
oferta de las asignaturas troncales y obligatorias que implican opcionalidad de lenguas. Por 
otra parte, desde nuestra Facultad se han elevado propuestas para que en el proceso de 
acreditación del conocimiento de una lengua extranjera participen como agentes de 
acreditación los departamentos de filologías responsables de la impartición de asignaturas de 
idioma extranjera en el marco de las enseñanzas oficiales. 
 
Iniciativa A.6: De acuerdo con la normativa nacional, regional y las directrices marcadas por 
la propia Universidad en el mes de octubre se constituyó la Comisión de Calidad de la 
Facultad de Filosofía y Letras, uno de cuyos objetivos principales será el de diseñar y 
establecer un Manual de Calidad del Centro en el que se clarifiquen los parámetros y criterios 



que definan la Política de Calidad de esta Facultad. En dicha política de calidad, un elemento 
básico es la creación de Sistemas de Garantía de Calidad en cada una de las titulaciones.  
Línea estratégica 1.2: Mejora de las enseñanzas de postgrado 
Iniciativa A.5: Desde la Facultad de Filosofía y Letras se ha contribuido y colaborado con los 
departamentos de manera muy significativa en la intercionalización de los estudios de 
postgrado, y de forma concreta, mediante la tutela del Programa de Doctorado Estudios 
Superiores en Lenguas Modernas (2007-2009), impartido en la Universidad de Zulia 
(Venezuela). Al mismo tiempo, se están dando los pasos necesarios para la definición de un 
Máster en Investigación en Artes y Humanidades destinado a alumnos extranjeros, 
principalmente egresados iberoamericanos, y enteramente online. 
 
Línea estratégica 1.2: Educación en Valores 
Iniciativa A.2: Se ha avanzado mucho en la coordinación y aprovechamiento de las distintas 
actividades extracurriculares que se organizan en la Facultad de Filosofía y Letras gracias a la 
puesta en marcha del Programa Formativo Extracurricular que cada año aglutina todas las 
aquellas actividades que organizadas por los distintos estamentos de nuestro Centro no 
forman parte con anterioridad de la oferta propia de la Universidad. 
 



ANEXO 11 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA 
 
EJE ESTRATÉGICO 1: FORMACIÓN INTEGRAL 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1.1: MEJORA DE LAS ENSEÑANZAS DE GRADO 
 

Iniciativa Actividad Indicador 
A.1 Adecuación y homologación de 

los contenidos del proceso 
formativo: elaboración del mapa 
de titulaciones 

% de titulaciones con contenidos 
homologados 
Homologada por Directiva 
Europea 

100 

A.2 Incremento de la troncalidad y 
de las asignaturas obligatorias 
comunes con universidades 
europeas, españolas y andaluzas 

% de créditos troncales comunes a 
titulaciones similares europeas/ 
españolas/ andaluzas 

75 

% de créditos obligatorios 
comunes a titulaciones similares 
europeas/ españolas/ andaluzas 

25 

Actividades: 
1.- Participación de la Directora como miembro de la Comisión de Titulo de 
Grado  en Enfermería. En las  3 sesiones celebradas en Almería se determinó 

− El  75% por ciento de troncalidad común para todas las Universidades 
Andaluzas 

− El diseño de los módulos y materias incluidas en cada uno. 
 

2.- Constitución de la Comisión de Plan de Estudios de Grado de Enfermería, 
aprobada por Junta de Centro de fecha 20/III/08. 
 
3.- Nombramiento del Comité asesor de la Comisión de Plan de Estudios., 
aprobado por junta de Centro de 19/V/08 Compuesto por: 

− Directora del Hospital Universitario Reina Sofía. 
− Coordinadora del Distrito Sanitario Córdoba 
− Director del Hospital San Juan de Dios. 
− Un profesional. 
− Dos egresados. 

Diseño de especificidades 
propias de la Universidad en los 
perfiles curriculares 

% de créditos específicos  10 

Actividad: 
Se han mantenido  4 sesiones conjuntas con el Comité asesor 

A.6 Establecimiento de un sistema 
interno de aseguramiento de la 
calidad de las titulaciones 

% de titulaciones con un sistema 
interno de aseguramiento de la 
calidad según modelo establecido 

100 



Actividad: 
− La Unidad de Garantía de Calidad de la titulación de Grado de Enfermería 

se constituye con fecha de 7 de julio de 2008. 
− Elaboración de la memoria de verificación del título de grado de 

enfermería en un 65 % 
 

 
LÍNEA ESTRATÉGICA 1.3: EDUCACIÓN EN VALORES 
 

Iniciativa Actividad Indicador 
A.2 Incentivar ciclos de actividades 

sobre temas de actualidad y de 
vanguardia de las distintas 
áreas del saber: científicas, 
humanísticas y artísticas 

Nº de ciclos de actividades 
desarrollados, 
 nº de asistentes                                  
y presupuesto destinado 

2 
 
150 
6328€ 

Actividades: 
1. Charla-Coloquio: La realidad materno-infantil entre mayas-ch’orti’ en 

el oriente de Guatemala. Un acercamiento desde la Antropología.. 
Ponente: Begoña Escribano Salmoral, Lcda. en Humanidades. 

2. Congreso del Consejo estatal de estudiantes de enfermería. 
3. Jornadas sobre violencia de género. 
4. XII Encuentro Internacional de Investigación de Enfermería 

conjuntamente con 6º Coloquio Bianual Joanna Briggs (colaboración). 
 
EJE ESTRATÉGICO 3 
 
INTERNACIONALIZACIÓN Y COMPROMISO SOCIAL 
 
LÍNEA ESTRATÉGICA 3.1.   Política de internacionalización 

 
Iniciativa Actividad Indicador 
A.1 Se utilizan para el curso 2008/09: 

 
1. Acuerdo con Roma 
2. Acuerdo con Viseu 

Se inician Acuerdos bilaterales 
con:  

1. Universidad de Salford 
(Reino Unido) 

2. Universidad La 
Sapienza (Italia) 

3. Instituto Piaget. 
Campus de Viseu 
(Portugal) 

 

 

Actividades: 
1. Movilidad de estudiantes (2 estudiantes a Roma) 
2. Movilidad de profesorado (1 profesora a Viseu) 

 
 


