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PLAN ESTRATÉGICO ACTIVIDADES 2009 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
Los Ejes Estratégicos son las dimensiones de primer nivel en los que se estructura el Plan. 
Las Líneas Estratégicas son los subniveles en los que se desagregan las dimensiones. 
Los Objetivos son los logros o resultados que se pretenden alcanzar. 
Las Iniciativas son agrupaciones de actuaciones afines. 
Las Actividades son las acciones concretas para el logro de los objetivos propuestos. 
Los Indicadores son las características o rasgos medibles o cuantificables para valorar el 
logro de los objetivos a través de las actuaciones propuestas.  

 
Los ámbitos para el desarrollo de las actividades son: 

I: Institucional.     C: Centros.     D: Departamentos.     S: Servicios Centrales. 
 

Responsables de desarrollar las actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejes   Líneas   Objetivos  Iniciativas  Actividades  
1 3 3 15 54 
2 2 2 5 18 
3 2 2 5 19 
4 3 3 7 21 
5 2 4 9 21 

Total 12 14 41 133 

 Vicerrectorado Sigla 2009 
01 Política Científica PC 1-2 
02 Planificación y Calidad PyC 5-2 
03 Estudiantes y Cultura EyC 1-3 
04 Internacionalización y Cooperación IyCo 3-8 
05 Espacio Europeo de Educación Superior y Estudios de Grado EEESyEG 9-5 
06 Profesorado y Ordenación Académica PyOA 4-0 
07 Infraestructura y Campus IyCa 0 
08 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIyC 0-1 
09 Gestión, Presupuesto y Sociedades GPyS 1-9 
10 Estudios de Postgrado y Formación Continua EPyFC 8-4 
11 Comunicación y Coordinación Institucional CyCI 3-0 
12 Gerencia G 2-1 
 Centros C 2-15 
-- TOTAL ACTIVIDADES PROPUESTAS UCO 39 
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Ejes, líneas, iniciativas y actividades 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Eje Línea Iniciativa Actividades Iniciadas 
2007 2008 2009 Total Propuestas 

1 1.1 A1 2 1 0 3 3  
1 1.1 A2 1 2 1 4 4  
1 1.1 A3 0 2 2 4 4  
1 1.1 A4 0 1 2 4 3 
1 1.1 A5 1 0 3 4 4  
1 1.1 A6 0 1 4 5 5  
1 1.1 A7 0 0 1 1 1  
1 1.1 A8 3 0 1 4 4  
1 1.2 A1 0 0 3 3 3  
1 1.2 A2 0 4 2 6 6  
1 1.2 A3 1 2 2 5 5  
1 1.2 A4 0 1 0 1 1  
1 1.2 A5 0 2 2 4 4  
1 1.3 A1 0 0 1 4 1 
1 1.3 A2 0 1 1 2 2  
2 2.1 A1 0 1 0 4 1 
2 2.1 A2 0 1 0 3 1 
2 2.1 A3 4 0 0 6 4 
2 2.2 A1 0 0 0 1 0 
2 2.2 A2 2 0 0 4 2 
3 3.1 A1 0 1 1 4 2 
3 3.1 A2 0 0 0 1 0 
3 3.1 A3 1 0 2 3 3  
3 3.2 A1 2 2 2 6 6  
3 3.2 A2 0 1 1 5 2 
4 4.1 A1 2 1 0 3 3 
4 4.1 A2 0 0 0 2 0 
4 4.2 A1 0 0 1 1 1  
4 4.2 A2 3 1 0 4 4  
4 4.2 A3 1 2 0 3 3  
4 4.3 A1 1 0 4 5 5  
4 4.3 A2 1 0 2 3 3  
5 5.1 A1 1 0 0 2 1 
5 5.1 A2 1 0 0 1 1  
5 5.1 B1 1 0 1 2 2  
5 5.1 B2 0 0 0 3 0 
5 5.1 B3 0 0 0 2 0 
5 5.2 A1 1 0 0 2 1 
5 5.2 A2 0 1 0 3 1 
5 5.2 A3 1 1 0 4 2 
5 5.2 B1 1 0 0 2 1 

TOTAL 12 41 31 29 39 133 99 (74%) 
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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 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 
* Programación de periodos prácticos en el ámbito laboral. C, EEESyEG 
 
Vicerrectorado de EEES y Estudios de Grado 
 
Se han incluido periodos de prácticas en el 100 % de las titulaciones de Grado aprobadas en 
Consejo de Gobierno: 

Titulación Prácticas Número de 
créditos ECTS 

Grado de Administración y Dirección de 
Empresas 

Si 12 

Grado de Derecho Si 6 
Grado de Enfermería Si 42 
Grado de Medicina Si 54 

Grado de Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos Si 6 

Grado de Biología Si Hasta 6 
Grado de Química Si Hasta 6 

Grado de Ciencias Ambientales Si Hasta 6 
Grado de Estudios Ingleses Si 6 

Grado de Filología Hispánica Si 6 
Grado de Física Si Hasta 6 

Grado de Historia Si 6 
Grado de Historia del Arte Si 6 

Grado de Ingeniería Agronómica Si 4,5 (optativos) 
Grado de Ingeniería Civil Si 6 (optativos) 

Grado de Ingeniería Eléctrica Si 10 (optativos) 
Grado de Ingeniería Electrónica Industrial Si 10 (optativos) 

Grado de Ingeniería Forestal Si 4,5 (optativos) 
Grado de Ingeniería Informática Sí 10 (optativos) 
Grado de Ingeniería Mecánica Si 10 (optativos) 
Grado de Ingeniería de Minas Si 6 (optativos) 

Grado de Maestro de Educación Infantil Si 44 
Grado de Maestro de Educación Primaria Si 44 

Grado de Traducción e Interpretación Si 6 
Grado de Turismo Si 12 
Grado de Veterinaria Si 24 
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Facultad de Veterinaria 
 

- 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. 

- 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 13 de octubre de 2009, la 
propuesta de nuevo Grado en Veterinaria. Esta propuesta recoge un periodo de prácticas 
en el ámbito laboral de 24 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). 

- Para la elaboración del nuevo Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos se ha 
acordado que exista un periodo de prácticas en el ámbito profesional (prácticum) de 12 
ECTS. 

 
 
Facultad de Medicina 
 

1. Se ha diseñado el Plan de Estudios con alto contenido obligatorio (solo 6 de los 360 
ECTS son optativos), dirigido al desempeño profesional.  

2. En el Plan de Estudios se contempla un curso completo de prácticas preprofesionales.  
3. Hasta la implantación del nuevo Plan de Estudios se potenciará la realización de estas 

prácticas preprofesionales mediante el diseño de asignaturas de libre elección basadas 
en la práctica clínicas, tanto en Atención Especializada como en Atención Primaria. 

4. Las actividades relacionadas con esta línea han permitido la Elaboración del Plan de 
Estudios de Grado en Medicina y la Acreditación del Plan de Estudios por la ANECA  

Facultad de Ciencias 
 
La Facultad de Ciencias ha organizado y gestionado estancias de Prácticas de estudiantes en 
empresas mediante la firma de distintos convenios con numerosas entidades tanto de la 
provincia como fuera de ella. 
http://www.uco.es/organiza/centros/ciencias/principal/practicasempleo/documentos/convenios
fac.pdf 
 
 
Igualmente, la Facultad de Ciencias ha establecido el procedimiento para el reconocimiento 
de prácticas en empresas por créditos de libre configuración de las actuales licenciaturas 
http://www.uco.es/organiza/centros/ciencias/principal/practicas-empleo/procedimiento-
documentacion.html 
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Se han firmado convenios para la realización de Prácticas en Empresas del Extranjero tanto 
para estudiantes de las licenciaturas (Prácticas Sócrates-Erasmus) como para egresados de 
todas las titulaciones (Prácticas Leonardo da Vinci.- Proyecto Averroes III). 
http://www.uco.es/organiza/centros/ciencias/principal/movilidad-comun/index.html 
 
A todas estas actividades se les ha dado la debida difusión tanto a través de charlas a los 
alumnos en las jornadas de recepción como en la a través de la página web del centro. 
 
Facultad de Filosofía y Letras  
 

‐ Elaboración de las memorias de Grado de Estudios Ingleses, Filología Hispánica, 
Historia, Historia del Arte y Traducción e Interpretación por parte de las 
correspondientes Subcomisiones de Centro. 

‐ Supervisión, evaluación y aprobación por la Comisión de Estudios de Grado de la 
Facultad de Filosofía y Letras. 

‐ Aprobación de las memorias de Grado por la Junta de Centro, y canalización hacia el 
Vicerrectorado de Espacio Europeo de Educación Superior y Estudios de Grado. 

 
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 
 
Tanto en el Plan de Estudios correspondiente a la Licenciatura en Derecho como en los 
correspondientes a los Grados de Derecho y de Administración y Dirección de Empresas se 
prevén períodos prácticos en el ámbito laboral con reconocimiento curricular. Por ello, la 
Universidad de Córdoba, a propuesta de la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y 
Empresariales, mantiene convenios de colaboración para la realización de prácticas externas 
con numerosas instituciones públicas y privadas, garantizando que todos los estudiantes 
puedan realizar estas prácticas. Las instituciones y empresas con las que se tienen firmados 
convenios a estos efectos son las siguientes:  
 
Ascensores Embarba; A. Marín Sánchez; Abogada María José Fernández Rodríguez; Aconsa; 
Acsur; Agan. Consultoría Financiera; Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía; 
Agric Nolisa; Allianz Seguros; Alonsa; Anagocre; Andrés Córdoba Abogado; Araceli Ráez 
Pérez; Ardepinsa; Asaja; Asesoría Agustín Camacho; Asesoría Colón; Asesoría Eduardo 
Manuel Fernández Prieto; Asesoría Francisco Rodríguez López; Asico; Asociación Síndrome 
de Down (Córdoba); Ayudas Vitales del Sur; Ayuntamiento de Añora; Ayuntamiento De 
Belmez; Ayuntamiento de Córdoba; Ayuntamiento de Hornachuelos; Ayuntamiento de 
Lucena; Ayuntamiento de Obejo; Ayuntamiento de Pozoblanco; Ayuntamiento de Puente 
Genil ; Banco Banif; Banco Santander Central Hispano; Bmb. Gestión Documental; Bufete 
María Del Pilar Torres Zacarías; Bufete R&R ; Abogados; Caja General de Ahorros de 
Granada; Caja Rural; Caja Rural Nuestra Madre del Sol; Cajasur; Campos de Córdoba; Carlos 
María Barba Fuentes; Chapa, Pintura y Acristalamientos El Brillante; Coauto; Codeban 2006; 
Concepción Sánchez Gómez; Construcciones Ros Zapata; Creusa; CSI-CSIF; Despacho 
Abogados Merinas; Despacho Profesional Afimac; Despacho Profesional Dolores Román 
Bravo; El Corte Inglés; Electrotrans; Emacsa; Embacor; Endesa; Endesa Distribución 
Eléctrica; Farebus; Fernando Bajo Herrera; Fmp Panavi; Francisco Ceballos García; 
Francisco Manuel Ojeda Polo; Fremap; Fundación Rich & Asociados; Gabinete de Asesores 
Titulados S.A.; Gabinete Jurídico Asociado; Grupo PACC; Hacienda Local. Diputación 
Provincial De Córdoba; Hermanos Roman S.A.; Hnos. Pistón; Impacto Sur; Inmobiliaria S. 
Miguel; Instalaciones Santiago; Jayquesa S.L.; Jimenez Wals Asesores ; José Carmelo 
Sánchez Pérez ; Lexland; Mamelli S.A; Masa Servicios S.A; Media Mark Córdoba; Mutua 
Universal; Notaría Díaz-Vieito; Notaría J.M Grau de Oña; Notaría P.A. Mateos; Ofisur S.L.; 
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Pavigesa; Pedraza Y Rodríguez Poyo Notarios Asociados CB; Peninsular del Latón; Proasa; 
Promociones Mira Genil; Proyectos de Córdoba Siglo XXI; Rafael Caro Abogado; S.C.A. 
Ntra. Sra. De La Alcantarilla; Sanidad Y Residencias 21; SAT Moratalla Nº 30; Servicia; 
Servicios de Intermediación de Andalucía; Técnicas Y Peritaciones De Córdoba; UGT 
(Sindicato De Unión General De Trabajadores); Unión Notarial Jiménez Zafra; Vimpyca; 
Zoveco. 

 
Facultad de Ciencias de la Educación 

- Diseño y aprobación de la memoria de Grado de Educación Infantil (sesión 
ordinaria de Junta de Facultad de 22 de julio de 2009) 

- Diseño y aprobación de la memoria de Grado de Educación Primaria (sesión 
ordinaria de Junta de Facultad de 17 septiembre de 2009) 

 
Escuela Politécnica Superior 
 
FINALIZADA: Se han diseñado los planes de estudio y enviados a la ANECA. En todos ellos 
se ha incluido un periodo de prácticas en empresas con las que la EPS tiene firmado convenio.  
 
Facultad de Ciencias del Trabajo 
 
La Facultad dispone de una oferta de prácticas en instituciones y empresas que permite que la 
totalidad de estudiantes de Turismo tengan que realizar algún tipo de periodo práctico antes 
de concluir su titulación. Igualmente, en relación a las otras titulaciones del Centro, 
disponemos de una amplia oferta que permite que la práctica totalidad de los estudiantes que 
así lo quieran pueda realizar, como libre configuración, periodos de prácticas en empresas e 
instituciones. 
 
Escuela Universitaria Politécnica de Belmez 
 
Actualmente el 100% de las titulaciones de la Escuela Universitaria Politécnica de Belmez se 
han adaptado al Espacio Europeo de Enseñanza Superior. Las memorias para la adaptación de 
las titulaciones de grado de Ingeniería Civil e Ingeniería de Minas fueron aprobadas por la 
Junta de Escuela del 16 de Noviembre de 2009 y posteriormente ratificadas por el Consejo de 
Gobierno del 28 de febrero de 2010. En dichas titulaciones se le ha dado una gran importancia 
a la formación práctica del alumno, incluyendo en el plan de estudios de forma reglada las 
prácticas externas con un total de 6 créditos ECTS. 
 
Escuela de Enfermeria 
 
 
Iniciativa A3 
Coordinación con otras universidades y desarrollo de vínculos y sinergias. 
Actividades 
* Fomento de la impartición conjunta de estudios de grado interuniversitarios. IyCo, 
EEESyEG, C 
 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación 
 
Durante 2009 se encuentran en vigor 538 convenios con Universidades españolas para el 
intercambio de estudiantes de grado en el marco del Programa SICUE. Las actividades 
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académicas desarrolladas a través de este programa gozan de reconocimiento académico 
pleno, incorporándose las calificaciones obtenidas por los estudiantes en los expedientes de 
sus correspondientes titulaciones. La UCO mantiene acuerdos con las siguientes 
universidades: Alcalá de Henares, Almería, Autónoma de Barcelona, Autónoma de Madrid, 
Universidad de Barcelona, Burgos, Cádiz, Cantabria, Castilla-La Mancha, Comillas, 
Complutense de Madrid, Extremadura, Granada, Girona, Huelva, Illes Balears, Jaén, Jaume I, 
Da Coruña, La Laguna, León, Lleida, Málaga, Miguel Hernández, Murcia, Oviedo, Pablo de 
Olavide, País Vasco, Politécnica de Cartagena, Politécnica de Madrid, Politécnica de 
Valencia, Pública de Navarra, Rey Juan Carlos, San Pablo- CEU, Salamanca, San Jorge, 
Santiago de Compostela, Valencia, Zaragoza. A través de este programa se han ofertado un 
total de 1052 plazas de intercambio para el curso 2009/2010. 
 
Vicerrectorado de EEES y Estudios de Grado 
 
La UCO ha colaborado en el diseño de las titulaciones de Grado a nivel andaluz en un 
proceso de planificación interunivesitario, que se ha articulado a través de dos órganos 
fundamentales: (1) Las Comisiones de Rama y (2) Las Comisiones de Titulación. Las 
Comisiones de Rama han estado presididas por un Rector/a y sus participantes han sido 
Vicerrectores de las distintas Universidades andaluzas. Su función prioritaria ha sido diseñar 
el marco normativo y docente de las Ramas de Conocimiento, velando por el cumplimiento 
de los acuerdos adoptados en el Consejo Andaluz de Universidades. Por su parte, las 
Comisiones de Titulación se han organizado bajo la presidencia de un Vicerrector/a y con la 
asistencia de los decanos/directores andaluzas de esa titulación. Su cometido básico ha sido 
diseñar y concretar el 75% de la troncalidad común, velando porque el sistema de 
transferencia y reconocimiento facilitara la movilidad del alumnado por el territorio andaluz. 
 
Facultad de Veterinaria 

 
- Establecimiento de convenios, aprobados por el Consejo de Gobierno 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 

 
Facultad de Ciencias 
 
Participación en las redes Andaluzas y Nacionales de Decanos de Químicas y Ciencias 
Ambientales. 
Se ha desarrollado el Documento Verifica de las Titulaciones de Química, Biología (ya 
verficados) y Física y Ciencias Ambientales (enviados) siguiendo los acuerdos de las 
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diferentes comisiones de rama con un 75% común. Se ha seguido la estructura semestral con 
una organización modular desarrollada buscando facilitar la movilidad de los estudiantes. 
Se han mantenido contactos con equipos directivos de Facultades de Ciencias o Facultades de 
Física, Química, Biología en relación con la impartición de los grados y la coordinación 
interuniversitaria de los diferentes programas. 
Se han realizado visitas institucionales a la Facultad de Ciencias de la Universidad de 
Navarra. 
Se han ofertado las siguientes plazas de movilidad dentro de universidades españolas: 
 

Titulación  Oferta de plazas  
Biología  32  
Bioquímica  9  
Ciencias Ambientales  21  
Física  12  
Química  24  
Total  98  

 
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 
 
Con la Universidad de Keele (Reino Unido), se imparten estudios de grado interuniversitarios 
en Administración y Dirección de Empresas, de tal forma que el alumno español que realiza 
su último curso en Keele obtiene su título universitario por ambas instituciones (Universidad 
de Keele y Universidad de Córdoba) 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 

- Participación en el proyecto: “Pautas para desarrollar una evaluación orientada al 
aprendizaje elaboradas a partir de las percepciones del alumnado sobre 
evaluación” (Programa de Estudios y Análisis de Ministerio de Educación, 
EA2009-0038), junto con las Universidades que se citan a continuación: 
Autónoma de Barcelona, Granada, Huelva, León, País Vasco, Salamanca, Sevilla y 
Zaragoza. 

- Constitución de las siguientes comisiones de trabajo para la implantación de las 
nuevos títulos de grados en coordinación con las Facultades de Educación y 
Escuelas de Magisterio de Andalucía, Ceuta y Melilla: 

o Garantía de Calidad 
o Prácticum 
o Máster de Secundaria 

 
Escuela Universitaria Politécnica de Belmez 
 
El diseño de los Planes de Estudio de las nuevas titulaciones de grado se ha realizado en 
coordinación con otros Centros y Escuelas para conseguir una oferta consensuada, con el 
mayor grado de similitud posible. En este sentido, tanto desde la Dirección, como de la 
Subdirección de Espacio Europeo, se han asistido a mayoría de las reuniones de Escuelas de 
Ingeniería de Minas y de Ingeniería de Obras Públicas, así como a las reuniones para la 
elaboración de los Planes de Estudio de estas titulaciones.  Una relación de las reuniones 
celebradas durante el año 2009 es: 

‐ Reunión de Escuelas de Ingeniería de Minas celebrada en Madrid el 4 y 5 de febrero 
de 2009. Asistente: Director D. Carlos Lao Moreno. 
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‐ Reunión del Colegio de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y Confederación de 
Directores de Obras Públicas celebrada en Madrid el 24 y 25 de febrero de 2009. 
Asistente: Director D. Carlos Lao Moreno. 

‐ Reunión Planes de Estudio de Minas celebrada en Madrid el 8 y 9 de marzo. Asistente: 
Director D. Carlos Lao Moreno. 

‐ Reunión Directores de Escuela de Minas celebrada en Almadén el 30 y 31 de marzo. 
Asistente: Director D. Carlos Lao Moreno. 

‐ Reunión de Escuelas de Caminos y Obras Públicas celebrada en Antequera el 23 de 
abril. Asistentes: Director D. Carlos Lao Moreno y Subdirector de Espacio Europeo D. 
José María Fernández Rodríguez. 

‐ Reunión de Elaboración Planes de Estudio de Minas de Andalucía celebrada en 
Huelva del 19 al 21 de Abril. Asistente: Director D. Carlos Lao Moreno. 

‐ Comisión de Ingeniería celebrada en Puerto Real el 15 de junio. Asistente: Subdirector 
de Espacio Europeo D. José María Fernández Rodríguez. 

‐ Comisión Planes de Estudio de Andalucía celebrada en Antequera el 2 de julio. 
Asistente: Director D. José María Fernández Rodríguez. 

‐ Comisión Planes de Estudio de Ingeniería Civil celebrada en Antequera el 2 de julio. 
Asistente: Coordinado del Título de Ingeniero Civil José Ramón Jiménez. 

‐ Reunión Planes de Estudio de Minas celebrada en Madrid el 17 de noviembre. 
Asistente: Director D. José María Fernández Rodríguez. 

En el plano Internacional, en julio de 2009 el Director de la Escuela y el Subdirector de 
Calidad y Relaciones Exteriores viajaron a la República Argentina (Universidad Nacional de 
la Patagonia Austral) con el objetivo de la elaboración de una Titulación Doble con dicha 
Universidad en el campo de la Ingeniería de Minas. Resultado de dicha visita es la firma de 
un Convenio Marco de Colaboración con dicha Universidad y la elaboración de un Convenio 
Específico para la Titulación doble que ha recibido el visto bueno de la Junta de Escuela en su 
reunión del 13 de febrero y remitido posteriormente para su firma. Igualmente existen 
contactos con la Universidad de Magallanes para la elaboración de un Convenio de las 
mismas características. 
 
 
* Incentivación de los programas de grado internacionales. EEESyEG-IyCo, C 
 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación 
 
La Universidad de Córdoba, dentro del espíritu de cooperación internacional, ha establecido 
acuerdos bilaterales para el desarrollo de titulaciones dobles con universidades europeas y 
americanas: Universidad de Keele (LADE), Universidad de Chile (Ingeniero de Montes y 
Licenciado en Veterinaria), Universidad de Concepción, Chile (Ingeniero Agrónomo, Ingeniero 
de Montes y Licenciado en Veterinaria), Universidad de Cranfield (Ingeniero Agrónomo e 
Ingeniero de Montes). 
 
Vicerrectorado de EEES y Estudios de Grado 
 
Durante el curso 2009/10 se están desarrollando los siguientes Grados internacionales: 
- Ingeniero de Montes/ Forestal con las Universidades de Chile y de Concepción (Chile). 
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- Veterinaria con Medicina Veterinaria con las Universidades de Chile y de Concepción 
(Chile).  
- Recientemente se ha aprobado un Master en Administración de Empresas con la 
Universidad de Keele (Reino Unido). 
 
ETSIAM 
 
- Reuniones llevadas a cabo desde el 7 al 9 de septiembre de 2009, con los responsables de 
otras Escuelas de Agrarias y Forestales con el objetivo de adoptar una posición común en 
cuanto a las líneas directrices de los nuevos Planes. Así, los resultados de estas reuniones han 
sido los que han orientado los posteriores acuerdos acerca del 75% común en las 
correspondientes Comisiones de Título andaluzas.  
 
- Participación en la Conferencia de Directores de las Escuelas 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.).  
 
- Se han considerado también relevantes las consultas externas a otras universidades europeas 
con el fin de hacer realidad la necesaria convergencia europea. Por esta razón se participó 
activamente en las Jornadas celebradas en Madrid durante el 27 y 30 de mayo de 2009 a las 
que asistieron representantes de numerosas Escuelas de Forestales Europeas.  
 
- Establecimiento de Convenio de doble titulación con la Universidad de Cranfield (Reino 
Unido) 
 
Facultad de Medicina 
 
Para la incentivación de los programas de grado internacionales y como continuación de la 
visita institucional de la Universidad de Concepción (Chile) a este Centro realizada el 12 de 
diciembre de 2008, se han mantenido contactos con representantes de dicha Universidad para 
analizar los Planes de Estudios de ambas Facultades de Medicina. El objeto es iniciar una 
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.  
 
Facultad de Ciencias 
 
Se han desarrollado y establecido convenios de movilidad para estudiantes en Europa 
(programa Sócrates/Erasmus) y en Latino América (convenio con el centro Eula de la 
Universidad de Concepción en Chile para Ciencias Ambientales). 
Los diferentes programas de movilidad se han difundido tanto para el alumnado como el 
profesorado a través de la página web y de forma directa por la Vicedecana de Investigación,  
Relaciones Internacionales y Movilidad de la Facultad de Ciencias. 
 
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 
 
Con la Universidad de Keele (Reino Unido), se imparten estudios de grado interuniversitarios 
en Administración y Dirección de Empresas, de tal forma que el alumno español que realiza 
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su último curso en Keele obtiene su título universitario por ambas instituciones (Universidad 
de Keele y Universidad de Córdoba) . 
 
 
Iniciativa A4 
Definición de procedimientos de acreditación obligatoria de una lengua extranjera antes 
de acceder al último curso de los estudios de Grado. 
Actividades 
* Inclusión en los Planes de estudios de al menos una asignatura impartida en una 
segunda lengua. EEESyEG-IyCo, C 
 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación 
 
La Universidad de Córdoba ha establecido un plan piloto para la impartición de asignaturas en 
inglés, abierto a todo el profesorado que imparte titulaciones oficiales. A este plan se han 
incorporado en el curso 2008/09 15 asignaturas, distribuidas por Centros de la siguiente 
manera: EPS (2), Filosofía y Letras (1), Facultad de Ciencias (8), ETSIAM (2), Veterinaria 
(1), Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales (1). 
 
Vicerrectorado de EEES y Estudios de Grado 
 
Se ha establecido, y aprobado por Consejo de Gobierno de 31/10/2008 y modificado por el de 
fecha 8/07/09, la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos para titulaciones 
adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). En su artículo 7, referido al 
Reconocimiento de las Competencias Lingüísticas en una Lengua Extranjera, se indica 
explícitamente:  
7.1. Para la obtención de su título los estudiantes de todas las titulaciones de Grado 
deberán acreditar obligatoriamente el conocimiento mínimo de un nivel B1 (o equivalente) de 
una lengua extranjera (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas 
http://www.uco.es/internacionalcoopera/ori/complingidiext.html). 
7.2. La acreditación del nivel B1 de una lengua extranjera deberá obtenerse previamente a la 
finalización de los estudios de Grado, en un centro oficialmente acreditado para ello. 
7.3. Las titulaciones de Grado en Traducción e Interpretación, Estudios Ingleses, Filología 
Hispánica y Maestro de Primaria mención Lengua Extranjera, y cualquier otra titulación que 
incluya en sus planes de estudios los criterios que motivan el reconocimiento automático en 
las titulaciones citadas (cursar al menos 24 créditos en asignaturas de una misma lengua 
extranjera recogidas en el plan de estudios), tendrán automáticamente validado este 
conocimiento, no siendo necesaria la acreditación. 
7.4. Los estudiantes de otros países, cuya lengua oficial no sea el castellano, deberán 
acreditar un conocimiento de la lengua española DELE-B1, o superior, para poder obtener 
un título de Grado por la Universidad de Córdoba. 
La Comisión competente velará por la actualización de estos requisitos y su aprobación por 
Consejo de Gobierno.  
 
Facultad de Veterinaria 
 

- Inclusión en la propuesta del nuevo Grado en Veterinaria de la obligatoriedad de 
presentar el certificado B1 de competencia lingüística en lengua extranjera, como 
requisito previo a la realización del módulo de prácticas tuteladas y trabajo fin de 
grado. 
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- Impartición durante el presente curso académico  de dos asignaturas optativas de la 
Licenciatura de Veterinaria  en una lengua extranjera. 

 
ETSIAM 
 
Impartición de una asignatura en inglés. 
 
Facultad de Medicina 
 
Se han incluido 2 asignaturas de inglés como asignaturas optativas.  
 
Facultad de Ciencias 
 
Se han ofertado asignaturas en lengua extranjera en las titulaciones de la Facultad de Ciencias, 
como por ejemplo, 

‐ Ornitología 
‐ Biología y diversidad de artrópodos no insectos 
‐ Biochemical industries 
‐ Química bioanalítica 
‐ Genética molecular humana 
‐ Análisis de secuencias de proteínas y ácidos nucleicos 

 
Facultad de Filosofía y Letras 
 

‐ Inclusión en los planes de estudio de al menos una asignatura impartida en una 
segunda lengua (en Grados de Filología Hispánica, Estudios Ingleses y Traducción e 
Interpretación). 

‐ La acreditación del nivel de lengua extranjera no es necesaria para los alumnos de 
Traducción e Interpretación, Estudios Ingleses y Filología Hispánica. 

 
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 
 
En el plan de estudios de Grado en Administración y Dirección de Empresas se ofertan dos 
asignaturas en inglés, que también pueden ser cursadas como optativas por los alumnos del 
Grado en Derecho:  
- Desafíos internacionales de la Política Económica (International Challenges of Economic 
Policy) 
- Inglés comercial. 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 

La Facultad de Ciencias de la Educación ha establecido el siguiente procedimiento para la 
acreditación obligatoria de una lengua extranjera, tanto para el alumnado que curse el título de 
Grado en Educación Infantil como el título de Grado en Educación Primaria, en los términos 
aquí establecidos: “Para la finalización del Grado, el estudiante deberá acreditar el 
conocimiento de un idioma extranjero. El nivel exigido será al equivalente a B1 (dominio 
independiente según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, 
http://cvc.cervantes.es/obref/marco/), de acuerdo con la normativa de reconocimiento y 
transferencia de créditos para Titulaciones adaptadas al EEES, aprobada por la Universidad de 
Córdoba (Consejo de Gobierno de 31/10/2008), pudiendo realizar el alumno o alumna la 
acreditación de alguna de las siguientes formas: 
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- A través de la presentación de un certificado oficial que acredite el nivel de idioma 
solicitado. En este sentido, la Universidad de Córdoba facilitará a los y las estudiantes 
esta acreditación a través de sus propios servicios (UCOIDIOMAS, 
http://www.uco.es/idiomas/)  

- Redacción y Defensa oral del Trabajo de Fin de Grado en ese idioma extranjero. 
- Acreditando su movilidad Erasmus, previamente concertada o verificada a través del 

Vicedecanato de Innovación y Relaciones Institucionales de la Facultad de Ciencias 
de la Educación en el caso del centro público y del centro adscrito 
(http://www.uco.es/internacionalcoopera/ori/erasmus.html). 

 
Escuela Politécnica Superior 
 
FINALIZADA: Se ha diseñado los planes de estudio y enviados a la ANECA. Se han incluido 
materias de inglés técnico como asignaturas optativas. 
 
Facultad de Ciencias del Trabajo 
 
Se trata de una cuestión que depende de la oferta que en tal sentido realicen los 
Departamentos, existiendo por parte del Centro una clara voluntad de aceptar propuestas en 
este sentido. Actualmente, en la titulación de Truismo se imparten varias asignaturas de 
idiomas (inglés, francés, alemán). 
 
 
* Establecimiento de incentivos al profesorado para la impartición de un porcentaje de 
asignaturas en los Planes de Estudios en una segunda lengua. EEESyEG-IyCo, D 
 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación 
 
A propuesta del Equipo de dirección de la Universidad de Córdoba, el Consejo de Gobierno de la 
misma aprobó la aplicación de un factor multiplicador de 1,2 a aquellos créditos impartidos en 
inglés. 
 
Vicerrectorado de EEES y Estudios de Grado 
 
Se han aplicado en el curso 2009/10 los criterios utilizados para la elaboración del documento 
de diseño de plantilla aprobados por Consejo de Gobierno de fecha 1/02/2008. Explícitamente 
se  indica que: “Las asignaturas optativas que se impartan en lengua extranjera (inglés, 
francés, alemán, italiano, etc.) podrán aplicar un 20% sobre la carga resultante de aplicar 
los criterios anteriores. Se exceptúan las asignaturas en que el uso de la lengua extranjera 
sea consustancial a la asignatura misma” 
 
 
Iniciativa A5 
Adaptación del modelo de enseñanza-aprendizaje a las directrices del EEES. 
Actividades 
*Política positiva de asignación de incentivos económicos, de reconocimiento o de otro tipo 
al profesorado, basada en objetivos de cambio y transformación de la enseñanza.  
 
Vicerrectorado de EEES y Estudios de Grado 
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Se ha puesto en práctica una política de reconocimiento y reducción del encargo docente del 
profesorado que está involucrado en procesos de innovación y mejora, como la participación 
en titulaciones en Experiencia Piloto y participación en el Campus Andaluz Virtual 
Se han aplicado en el curso 2009/10 los criterios utilizados para la elaboración del documento 
de diseño de plantilla aprobados por Consejo de Gobierno de fecha 1/02/2008. En el que, 
explícitamente, se indica un incremento del cómputo docente para el profesorado que imparta 
sus enseñanzas en titulaciones en Experiencia Piloto en la aplicación de los créditos ECTS. 
Concretamente, se estipula que:  
b) Las asignaturas impartidas en los planes piloto con créditos ECTS tendrán una 
ponderación algo mayor, por el aumento de horas que se les debe dedicar a las tutorías y la 
atención personalizada a los alumnos, de acuerdo con los siguientes coeficientes 
De 1-20 alumnos: factor X =1,1 De 21 a 75: X = 1,2 De 76 en adelante: X = 1,3 
Respecto a los créditos prácticos se mantienen los coeficientes de experimentalidad. 
Esta consideración también afecta a las asignaturas incluidas en el Campus Andaluz Virtual. 
La política positiva hacia el reconocimiento de la dedicación a labores de cambio y 
transformación de la enseñanza también se ha visto fortalecida por las medidas que se 
exponen a continuación, y que están recogidas en la normativa mencionada previamente: 
 
“Reconocimiento de la labor de los y las Coordinadores/as de Titulación (1 por titulación) se 
les asigna incentivación económica y se  les reconocen 3 créditos. 
Reconocimiento de los Asesores Académicos: 2 créditos. 
Reconocimiento de los Directores Académicos de los Másteres oficiales: 2 créditos, por 
máster.  
Reconocimiento de la dirección de Proyectos fin de carrera: 
(Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes, Escuela Politécnica 
Superior y Escuela Politécnica de Belmez): 
Se asignan 2 créditos al director/a por cada proyecto o trabajo profesional fin de carrera, 
leído y defendido en el curso anterior, por un máximo computable de 6 créditos por profesor, 
no superando el 10% de la carga docente del área. En conjunto podrán computarse por 
actividades académicas, un máximo de 6 créditos por profesor”. 
 
Igualmente, se han facilitado incentivos económicos de apoyo a la docencia mediante 
diferentes estrategias. Desde el Vicerrectorado de EEES y Estudios de Grado se han 
financiado las titulaciones en Experiencia Piloto, estableciendo como conceptos básicos de 
financiación para el año 2009 la formación e innovación del profesorado y del alumnado, los 
procesos de movilidad y el acondicionamiento de pequeños espacios para favorecer la 
implantación de metodologías activas.  
También se ha apoyado, durante el año 2009, el desarrollo de actividades docentes 
innovadoras mediante la cofinanciación, junto con el Vicerrectorado de Planificación y 
Calidad, de la Convocatoria para la Subvención de las Actividades Docentes. 
 
Facultad de Veterinaria 
 

- 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 los tres primeros cursos de la 
Licenciatura de Veterinaria y toda la titulación en Ciencia y Tecnología de los 
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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. 

- Se ha modificado, con una valoración muy positiva por parte del alumnado, 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. 
- Se ha potenciado la realización de prácticas en mataderos y en explotaciones 
agropecuarias (clínica ambulante), dentro de las actividades de las asignaturas troncales 
de la Licenciatura en Veterinaria. 

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

- Se han convocado proyectos de mejora docente para ambas licenciaturas, por parte del 
Decanato, como incentivos para la innovación docente y la potenciación del desarrollo 
de actividades prácticas, y de coordinación entre asignaturas.  
- 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).  

- Convocatoria 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. 

- Realización del Curso de Formación de Profesorado: La Docencia en Veterinaria. 
 
 
 
*Asignación de recursos para la docencia de acuerdo con objetivos concretos. EEESyEG-
PyC-GPyS 
 
Vicerrectorado de EEES y Estudios de Grado 
 
Desde el Vicerrectorado de EEES y Estudios de Grado está previsto financiar las siguientes 
acciones: 

 III Jornadas de Coordinadores/as de Titulaciones en Experiencia Piloto celebradas 
en Córdoba el 22 de octubre de 2009. 

 La convocatoria de 8 becas de titulados para la aplicación del Modelo de 
Innovación Docente en la Universidad de Córdoba para el curso 2009/10, en las 
titulaciones de Enología (1), Automática y Electrónica Industrial (1), 
Psicopedagogía (2), Grado en Derecho (1), Grado en Administración y Dirección 
de Empresas (1), Doble Titulación Derecho+ADE (1) y Grado en Enfermería (1). 

 Convocatorias por centros de becas para el alumnado colaborador de las 
experiencias de innovación docente (aplicación créditos ECTS) en el marco del 
Espacio Europeo de Educación Superior, curso 2009/10.  

 Diploma en Competencia Transversales del alumnado, con el fin de favorecer la 
adquisición de competencias para el trabajo autónomo universitario, así como 
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herramientas para mejorar la inserción laboral de nuestros estudiantes. En el caso 
de que el número de alumnado matriculado fuera inferior al estipulado, y siempre 
que supere el número de 15 alumnos/as por curso, el Vicerrectorado de EEES y 
Estudios de Grado aportará la financiación necesaria para su impartición. 

 Diseño y desarrollo de una aplicación informática E-Guiado, para la 
cumplimentación de las Guías Docentes de titulaciones de Grado. 

 Diseño de páginas web por titulación, alojadas en la web de cada centro. 
 
Gestión, Presupuesto y Sociedades. 
 
En cumplimiento del acuerdo adoptado por nuestro Consejo de Gobierno en sus sesiones del 
27/7/08 y 26/9/08, sobre implantación de la nueva fórmula de reparto presupuestario a 
Centros y Departamentos, por la que se trasladaban determinados indicadores de asignación 
variable desde el Modelo de Financiación de Universidades a la correspondiente de nuestros 
Centros y Departamentos, durante el año 2009 se ha prestado conformidad en la sesión del 
Consejo de Gobierno de 28/9/09 a los criterios de aplicación de las mismas y en la sesión de 
la Comisión de Asuntos Económicos de 9/12/09 a su propuesta de reparto, en coordinación 
con el Vicerrectorado de Planificación y Calidad, desde el que se dirigieron las oportunas 
acciones con la representación de los Centros y Departamentos. 
 
 
* Establecimiento de alianzas con empresas e instituciones para el desarrollo de la 
formación aplicada de los estudiantes. EEESyEG-EyC-GPyS, C 
 
Vicerrectorado de EEES y Estudios de Grado 
 

‐ Financiación para el diseño y organización de las prácticas externas de las 
titulaciones de Grado. 

‐ Financiación para el diseño y organización de Trabajos Fin de Grado. 
‐ Inclusión de un apartado específico de convenios firmados entre empresas y 

organismos públicos y la Universidad de Córdoba para facilitar la formación en 
contextos laborales reales de nuestros estudiantes de las titulaciones de Grado. 

 
ETSIAM 
 
Se mantienen 193 convenios con empresas y administraciones para la realización de prácticas 
de alumnos. (A.5 y A.2).  
 
Facultad de Medicina 
 
La UCO tiene un Convenio específico con la Consejería de Salud de la Comunidad Autónoma 
Andaluza para la realización de las prácticas clínicas y la formación aplicada de los 
estudiantes. 
 
Facultad de Ciencias 
 
Se han promovido nuevos convenios de prácticas en empresas para los estudiantes de la 
Facultad de Ciencias. 
 
Facultad de Filosofía y Letras 
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Firma de 8 nuevos convenios con empresas e instituciones para incrementar las posibilidades 
de prácticas externas del alumnado del Centro. 

Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 
 
Son  numerosas las instituciones y empresas con las que se tienen firmados convenios a estos 
efectos. Entre otras podemos destacar las siguientes:  
Ascensores Embarba; A. Marín Sánchez; Abogada María José Fernández Rodríguez; Aconsa; 
Acsur; Agan. Consultoría Financiera; Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía; 
Agric Nolisa; Allianz Seguros; Alonsa; Anagocre; Andrés Córdoba Abogado; Araceli Ráez 
Pérez; Ardepinsa; Asaja; Asesoría Agustín Camacho; Asesoría Colón; Asesoría Eduardo 
Manuel Fernández Prieto; Asesoría Francisco Rodríguez López; Asico; Asociación Síndrome 
de Down (Córdoba); Ayudas Vitales del Sur; Ayuntamiento de Añora; Ayuntamiento De 
Belmez; Ayuntamiento de Córdoba; Ayuntamiento de Hornachuelos; Ayuntamiento de 
Lucena; Ayuntamiento de Obejo; Ayuntamiento de Pozoblanco; Ayuntamiento de Puente 
Genil ; Banco Banif; Banco Santander Central Hispano; Bmb. Gestión Documental; Bufete 
María Del Pilar Torres Zacarías; Bufete R&R ; Abogados; Caja General de Ahorros de 
Granada; Caja Rural; Caja Rural Nuestra Madre del Sol; Cajasur; Campos de Córdoba; Carlos 
María Barba Fuentes; Chapa, Pintura y Acristalamientos El Brillante; Coauto; Codeban 2006; 
Concepción Sánchez Gómez; Construcciones Ros Zapata; Creusa; CSI-CSIF; Despacho 
Abogados Merinas; Despacho Profesional Afimac; Despacho Profesional Dolores Román 
Bravo; El Corte Inglés; Electrotrans; Emacsa; Embacor; Endesa; Endesa Distribución 
Eléctrica; Farebus; Fernando Bajo Herrera; Fmp Panavi; Francisco Ceballos García; 
Francisco Manuel Ojeda Polo; Fremap; Fundación Rich & Asociados; Gabinete de Asesores 
Titulados S.A.; Gabinete Jurídico Asociado; Grupo PACC; Hacienda Local. Diputación 
Provincial De Córdoba; Hermanos Roman S.A.; Hnos. Pistón; Impacto Sur; Inmobiliaria S. 
Miguel; Instalaciones Santiago; Jayquesa S.L.; Jimenez Wals Asesores ; José Carmelo 
Sánchez Pérez ; Lexland; Mamelli S.A; Masa Servicios S.A; Media Mark Córdoba; Mutua 
Universal; Notaría Díaz-Vieito; Notaría J.M Grau de Oña; Notaría P.A. Mateos; Ofisur S.L.; 
Pavigesa; Pedraza Y Rodríguez Poyo Notarios Asociados CB; Peninsular del Latón; Proasa; 
Promociones Mira Genil; Proyectos de Córdoba Siglo XXI; Rafael Caro Abogado; S.C.A. 
Ntra. Sra. De La Alcantarilla; Sanidad Y Residencias 21; SAT Moratalla Nº 30; Servicia; 
Servicios de Intermediación de Andalucía; Técnicas Y Peritaciones De Córdoba; UGT 
(Sindicato De Unión General De Trabajadores); Unión Notarial Jiménez Zafra; Vimpyca; 
Zoveco. 
 
Escuela Politécnica Superior 
 
FINALIZADA: En los planes de estudio de nuevo diseño, enviados a la ANECA se incluye la 
relación de empresas con las que la EPS tiene firmado convenio. Esta lista está en crecimiento 
continuo. 
 
Facultad de Ciencias del Trabajo 
 
La Facultad mantiene diversos convenios y acuerdos de colaboración con otras tantas 
instituciones y empresas (Consejo Andaluz de Relaciones Laborales-CARL, SERCLA, 
Bodegas Campos, Rich&Asociados, etc.) para que nuestros estudiantes reciban formación 
práctica, con uso de herramientas electrónicas y simulaciones profesionales creadas por tales 
entidades. En este sentido, a lo largo del presente curso se han realizado y puesto en marcha 
varias de tales experiencias. 
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Finalmente, añadimos las prácticas profesionales, programa de prácticas integradas y 
practicums que se desarrollan a lo largo de las diversas titulaciones. 
 
 
Iniciativa A6 
Evaluación, acreditación y mejora continua. 
Actividades 
Evaluación, valoración y contraste externo de los contenidos formativos, tanto desde la 
perspectiva académica como desde la perspectiva profesional. PyC-EEESyEG, C 
 
Vicerrectorado de EEES y Estudios de Grado 
 
Desde la perspectiva académica y profesional, en el diseño de todas las titulaciones de Grado 
realizadas en el año 2009, han participado las Comisiones Asesoras Externas, cuya creación y 
composición aparecen recogidas en las Directrices para la elaboración de las nuevas 
titulaciones de Grado (aprobadas en Consejo de Gobierno del 27/06/08). Concretamente, esta 
normativa señala que. “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”. 
 Las titulaciones de Grado, una vez diseñadas,  han sido expuestas públicamente 
durante dos semanas, en la página web del centro correspondiente, con el fin de hacer el 
proceso transparente no sólo a la comunidad universitaria, sino también al ámbito 
sociolaboral, cumpliendo de este modo, el procedimiento establecido en el documento de 
Directrices para la elaboración de las nuevas titulaciones de Grado citado en el párrafo 
anterior, donde se indica explícitamente que: “Una vez elaborada la propuesta se someterá a 
información pública de la Universidad para que puedan realizarse las alegaciones que se 
consideren oportunas. 
La Comisión/Comité de Planes de Estudio remitirá a la Junta de Centro la propuesta final 
para su aprobación, si procede, indicando las alegaciones consideradas y las rechazadas”. 
 También se han creado las Unidades de Garantía de Calidad de las Titulaciones, con el 
fin de ir evaluando el diseño de los nuevos títulos y su grado de ajuste a los objetivos 
propuestos. Su finalidad prioritaria es ir valorando el desarrollo del título, teniendo en 
consideración que a los seis años de su implantación tendrá que ser evaluado de nuevo para 
acreditar y consolidar su continuidad. Se ha incluido un acta de constitución de estas unidades 
en cada Plan de Estudios para garantizar su formación y composición efectiva. 
 
Facultad de Veterinaria 
 

- Establecimiento de un sistema interno de aseguramiento de la calidad del Centro 
(AUDIT) en consonancia de las directrices de la ANECA. 

- Constitución del Comité del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC). 
- Validación del AUDIT de la Facultad de Veterinaria por parte de la ANECA 
- Evaluación de la Facultad de Veterinaria por la EAEVE, con resultado positivo. La 

EAEVE es la organización europea que evalúa a todos los centros de enseñanza 
Veterinaria en Europa, de forma conjunta con la Federación de Veterinarios de Europa. 

 
ETSIAM 
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La ETSIAM decidió en fecha de 17 de febrero de 2009 la creación de una Comisión asesora 
externa para la elaboración de los Planes de Estudio que han mantenido diversas reuniones a 
lo largo de dicho proceso. En estas reuniones se han vertido opiniones diversas acerca de lo 
que son las nuevas demandas de la sociedad hacia los Ingenieros agrónomos y de Montes, así 
como cuáles deben ser los pilares en los que se apoyen los nuevos planes de estudio. 
Igualmente, se han revisado diversos documentos emanados de la Comisión de Planes de 
Estudio de la ETSIAM.  
 
Facultad de Medicina 
 
- 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 ha colaborado y valorado muy positivamente los contenidos del Plan de 
estudios 

- Acreditación externa de las titulaciones: No existen sistemas de acreditación externa de la 
titulación de Medicina. El nuevo Plan de Estudios ha sido verificado por ANECA. 

- Incentivación interna de la mejora planificada y continuada de todos los planes de 
estudio. El proceso de elaboración del nuevo Plan de Estudios ha supuesto un proceso de 
reflexión sobre el actual plan de estudios y se han puesto en marcha actividades para 
mejorar la coordinación horizontal entre disciplinas que tratan aspectos complementarios 
o la introducción de nuevas asignaturas con contenidos que aparecen en el nuevo Plan de 
Estudios (p.e. adecuación del PAOE para favorecer la coordinación temporal de las 
asignaturas de Médica I y II y Quirúrgica I y II agrupando los contenidos de ambas por 
enfermedades de órganos y sistemas, de manera que se aproxime a la organización 
docente del nuevo Plan de Estudios; diseño de nuevas asignaturas de libre elección 
semejantes a asignaturas del nuevo Plan de Estudios como la asignatura de “Introducción 
a la Investigación”) 

 
Facultad de Ciencias 
 
Se han constituido las comisiones externas de evaluación de los nuevos grados formadas por 
profesionales de los diferentes campos e instituciones como CECO o el Consejo Social de la 
UCO. Sus recomendaciones han sido tenidas en cuenta en el diseño de los nuevos grados de 
la Facultad de Ciencias. 
 
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 
 
En la Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales existe 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 
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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 verificación.  

 
Igualmente, gracias a la Orden ECI/3008/2007 se realizaron encuestas a egresados, 
profesionales y empleadores. Los resultados más relevantes de esas encuestas son los 
siguientes: 

 
a) Profesionales 
 

- Se muestran especialmente críticos con el hecho de que los conocimientos que se les haya 
facilitado no están actualizados (58 %) y que no se les ha enseñado a resolver problemas 
(58 %), y también critican otras carencias como las de trabajar en equipo o la capacidad 
de negociación que, no obstante, consideran muy necesarias para el ejercicio profesional. 

- En cuanto a la necesidad para el ejercicio profesional de la formación en ciertas materias, 
los resultados más destacables son: un 50 % considera muy poco necesaria la formación 
en Historia y Filosofía Jurídica; un 47 % poco o muy poco necesaria la formación en 
Derecho de la Empresa; y un 58 %, poco o muy poco necesaria la formación en Derecho 
Internacional. Aunque con una tendencia similar, estos resultados se muestran más 
matizadamente en las encuestas realizadas a los egresados. 

 
b) Empleadores 
 
- Valoran muy positivamente las competencias básicas de grado e igualmente algunas de 

las específicas como la capacidad de negociación y conciliación, la de trabajar en equipo 
y la de leer, interpretar y redactar textos jurídicos. 

- Las materias vinculadas a la Historia y Filosofía Jurídica, y la Teoría del Estado son las 
peor valoradas en cuanto a su utilidad para el puesto de trabajo. 

 
Escuela Politécnica Superior 
 
FINALIZADA: En la confección de los nuevos planes de estudio enviados a la ANECA se ha 
contado con un comité externo, compuesto de profesionales del entorno y de diferentes 
ámbitos, que ha realizado tareas de asesoramiento a la Comisión de Planes de Estudio de la 
EPS. 
 
Facultad de Ciencias del Trabajo 
 
Los futuros grados a impartir en el Centro han sido valorados y contrastados por profesionales 
(empresas e instituciones) del ámbito o sector al que van preferentemente destinados los 
estudios que se imparten. A tal efecto, se constituyeron comisiones externas encargadas de 
dicha cuestión y del mismo modo., forman parte de la Junta de Centro profesionales de 
reconocido prestigio que han valorado y validado tales Planes. 
 
 
* Acreditación externa del sistema interno de aseguramiento de la calidad de las 
titulaciones. PyC-EEESyEG, C 
 
Vicerrectorado de EEES y Estudios de Grado 
 
Se han establecido los protocolos y procedimientos de calidad correspondientes en todas las 
memorias de verificación de los nuevos títulos de Grado. 
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Facultad de Ciencias 
 
La ANECA ha verificado los grados de Biología y Química con sus correspondientes 
sistemas de Garantía de la Calidad. Las titulaciones de Física y Ciencias Ambientales están 
siendo evaluadas en la actualidad. 
 
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 
 
Los sistemas y unidades de garantía de calidad de las titulaciones de grado en Derecho y de 
grado en Administración y Dirección de Empresas han sido acreditados por la Agencia 
Andaluza de Evaluación. 
 
Facultad de Ciencias del Trabajo 
 
El sistema de la calidad implantado de cara a la puesta en marcha de los grados responde 
fielmente a las exigencias que en tal sentido ha establecido la UCO. 
 
 
* Acreditación externa de las titulaciones  PyC-EEESyEG, C 
 
Facultad de Ciencias 
 
La ANECA ha verificado los grados de Biología y Química con sus correspondientes 
sistemas de Garantía de la Calidad. Las titulaciones de Física y Ciencias Ambientales están 
siendo evaluadas en la actualidad. 
Al ser las actuales licenciaturas de la Facultad de Ciencias titulaciones a extinguir, no se ha 
emprendido ninguna acción de acreditación de las mismas que, por otra parte, ya fueron 
sometidos en su día a procesos de evaluación internos y externos dentro del Plan Nacional 
http://www.uco.es/organiza/centros/ciencias/principal/archivohistorico/autoevaluaciones/inde
x.html 
 
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 
 
Las titulaciones de grado en Derecho y de grado en Administración y Dirección de Empresas 
de la Universidad de Córdoba han sido verificadas por la Agencia Andaluza de Evaluación. 
 
Escuela Politécnica Superior 
 
FINALIZADAS: Con fecha 16/09/2009 la ANECA ha certificado que el diseño del Sistemas 
de Garantía Interna de Calidad de la EPS es aplicable a las enseñanzas de grado impartidas y 
ha sido evaluado y encontrado conforme con las normas y directrices establecidas en la 
documentación vigente del programa AUDIT. 
 
Facultad de Ciencias del Trabajo 
 
Las Titulaciones del Centro han sido objeto de verificación (salvo Turismo).  
En todo caso, de cara a los grados, las titulaciones a impartir en este Centro han recibido 
verificación positiva. 
 
Escuela Universitaria Politécnica de Belmez 
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Las dos titulaciones de este Centro han sido previamente sometidos a procesos de evaluación 
según la normativa del Plan Andaluz de Calidad de las Universidades (PACU) en las 
convocatorias del 2005 (I.T. de Obras Públicas) y 1999 (I.T. de Minas), siendo verificadas por 
Comisiones externas formadas por profesionales en los respectivos campos. 
En Junta de Escuela del 28 de noviembre de 2008 se crea las Comisiones de Garantía de 
Calidad de la Titulación de Ingeniería Civil y de la Titulación de Ingeniería de Minas, 
encaminadas a la elaboración de un protocolo que garantice la evaluación continua de los 
contenidos formativos, en sus aspectos docentes y profesionales, y el establecimiento de un 
sistema de mejor continuada de estos aspectos.  En la composición de estas comisiones se 
resalta la necesidad de la valoración y contraste externo de los títulos. En este sentido, se han 
creado Comisiones Asesora Externas para los Grados de Ingeniería de Minas y de Ingeniería 
Civil. La composición de de estas Comisiones Asesoras es: 
Ingeniería de Minas: 

J. Manuel Jiménez Hernando. Director C.M. Peñarroya ENCASUR 
Francisco José Montero Caballero. Director Litoteca Peñarroya IGME 
Mª del Carmen García Ruiz. Decana-Presidente Colegio Oficial I.T.MINAS Córdoba 

Ingeniería Civil: 
Salvador Martínez. Delegado Colegio I.T. de Obras Públicas 
Natividad Torralbo R. Representante sector Privado. 
Guillermo Cerezo. Egresado de la E.U.P. de Belmez 
Gema Tejero Caballero. Egresado E.U.P. de Belmez. 
Rafael Ariza Agredano. Representante del Sector Privado. 

A estas Comisiones Externas se les ha solicitado valoración de los Planes de Estudio 
propuestos para los nuevos Títulos de Grado, y sus sugerencias incluidas en la memoria 
presentada.  
Finalmente, con vistas a una planificación y valoración continuada de los Planes de Estudios, 
que permita la corrección de las deficiencias existentes, se ha organizado desde la Dirección 
del Centro, un sistema de encuestas para la evaluación de los contenidos docentes. Estas 
encuestas se realizaron durante los meses de Junio y Julio de 2009 y se consultaron tanto a 
Estudiantes y Profesores, como a Egresados y Profesionales, detectando los aspectos más 
importantes en la formación de los futuros Ingenieros egresados.   
 
 
* Incentivación interna de la mejora planificada y continuada de todos los planes de 
estudio. PyC-EEESyEG, C 
 
ETSIAM 
 
Diseño y aprobación del Programa Formativo Curricular de la ETSIAM  
 
Facultad de Ciencias 
 
Se ha participado en la implantación del plan piloto de las licenciaturas. En el año 2009 se han 
incorporado nuevos cursos al plan piloto dentro de la Facultad de Ciencias. 
Igualmente se ha iniciado el plan piloto en los dos cursos de la Licenciatura de Bioquímica 
(de segundo ciclo). 
 
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 
 
Tanto el título de Grado en Derecho como el de Administración y Dirección de Empresas 
tienen establecidos sus correspondientes Unidades de Garantía de Calidad  cuya principal 
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misión es la de establecer con eficiencia un Sistema de Calidad que implique la mejora 
continua y sistemática del Titulo. 
La misión de esta Unidad es contribuir a que el Titulo disponga de indicadores de calidad que 
la hagan cada vez mas satisfactoria y atractiva para todas las partes interesadas (estudiantes, 
profesores, PAS, empleadores, sociedad) y, en consecuencia, tenga una demanda creciente. 
Estas Unidades de Garantía de Calidad pueden desarrollar determinadas actuaciones 
encaminadas a cumplir con los siguientes objetivos: 
1. Propiciar la mejora continua del Plan de Estudios. 
2. Contribuir a superar el proceso de VERIFICACION (ANECA) del Titulo y apoyar 
procesos de evaluación ex-post (SEGUIMIENTO y ACREDITACION). 
3. Garantizar la máxima objetividad e independencia en su actuación. 
4. Tener vocación de “servicio” al Titulo evitando transformarse en una Unidad con poder 
decisorio. Es decir, debe servir de apoyo eficiente a los Decanos/Directores y a las 
Comisiones de Planes de Estudio. 
5. Implementar un Manual de Calidad adaptado al contexto específico del Titulo o del Centro. 
6. Buscar la coherencia entre el SGC del Titulo (VERIFICA) y el del Centro (AUDIT), 
cuando este se establezca. 
7. 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. 
8. Plantear las acciones de calidad del Titulo de forma progresiva. 
9. Apoyar los intereses de las partes implicadas. 
10.Velar para que la eficacia, eficiencia y transparencia sean los principios de gestión del 
Titulo. 
11.Asegurar la confidencialidad de la información generada. Su difusión corresponde a las 
autoridades pertinentes. 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 
 
Sesiones periódicas de trabajo de las Unidades de Garantía de la Calidad de las titulaciones de 
Educación Infantil y Educación Primaria para el estudio y adaptación de los procedimientos 
de evaluación del Sistema de Garantía de Calidad de los Títulos de Grado: P-1. Procedimiento 
para el análisis del rendimiento académico, P-2. Procedimiento para la evaluación de la 
satisfacción Global sobre el Título, P-3. Procedimiento para Sugerencias y Reclamaciones, P-
4. Procedimiento para la Evaluación y Mejora de la Calidad de la Enseñanza y el Profesorado, 
P-5. Procedimiento para el análisis de los programas de movilidad, P-6. Procedimiento para la 
evaluación de las Prácticas Externas, P-7. Procedimientos para la difusión del Título, P-8. 
Metaevaluación de las Competencias estudiantiles, P-9. Procedimiento para evaluar la 
Inserción laboral de los Graduados y de la satisfacción con la formación recibida, P-10. 
Procedimiento para la recogida de información complementaria sobre la calidad del Título, P-
11. Sistema de Seguimiento de la Toma de Decisiones y P-12. Criterios y procedimientos 
específicos en el caso de extinción del Título 
 
Facultad de Ciencias del Trabajo 
 
Anualmente, el Centro hace una evaluación interna respecto a las necesidades detectadas en 
los planes de estudio y su adecuado desarrollo y al objeto de adecuarse a los objetivos 
profesionales y formativos de la concreta titulación, de manera que periódicamente se realizan 
propuestas de revisión de los Planes de Estudio, muchas de las cuales han supuesto la 
necesidad de reformas en tales Planes. 
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Iniciativa A7 
Estudios de prospectiva de las titulaciones oficiales de la Universidad. 
Actividad  
* Creación de un Observatorio que asegure la prospectiva y la conexión de los planes de 
estudios y de los procesos formativos con el entorno para: 
• Estudios periódicos de demanda de títulos de grado. 
• Estudios prospectivos para la adecuación de los curricula. 
• Análisis periódico de contenidos curriculares en conexión con las demandas y de 

competencias exigidas por el entorno.  
• Evaluación y seguimiento de la inserción laboral como herramienta para la actualización 
permanente de los planes de estudio.  EEESyEG-EyC-GPyS 
 
 
Iniciativa A8 
Mejora de la tasa de rendimiento del alumnado. 
Actividades 
* Creación, por centros, de seminarios permanentes sobre técnicas de estudio y 
aprendizaje. C 
 
Facultad de Veterinaria 
 

- 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 (52). 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 (73), 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) 

- 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. 
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- Convocatoria de los 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  

 
 
Facultad de Ciencias 
 
Se ha participado en la organización de la figura del asesor académico. Se han llevado a cabo 
sesiones de trabajo con los asesores académicos de la Facultad de Ciencias. Se ha difundido 
esta figura entre el alumnado y el profesorado a través de la página web del centro así como 
en distintas comunicaciones orales como por ejemplo en las Jornadas de Recepción. 
A través de los coordinadores de titulación se han mantenido reuniones con todos los 
alumnos. 
 
Facultad de Filosofía y Letras 
 
Creación de seminarios permanentes sobre técnicas de estudio y aprendizaje. Cursos 0 de 
Latín e Historia del presente curso 2009-2010. 
 
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 
 
La Facultad de Derecho y CC Económicas y Empresariales reúne periódicamente 
(aproximadamente cuatro sesiones al año) a los profesores adscritos al mismo para ofrecer 
cursos, talleres o jornadas de formación y técnicas de aprendizaje. Durante el año 2009 se 
celebraron actividades relacionadas con: 
- Iniciación al Moodle. 
- Pedagogía jurídica 
- Implantación de los nuevos grados 
- Enseñanza por competencias 
 
Igualmente, durante el mes de octubre se celebró un curso de técnicas de estudio dirigido 
fundamentalmente a los alumnos de primero. 
 
Facultad de Ciencias del Trabajo 
 
A instancia del Centro, se han puesto en marcha iniciativas formativas tendentes a favorecer y 
facilitar al alumnado el uso y aplicación de las herramientas electrónicas para el estudio. 
Igualmente, colaboramos y coordinamos con la UCO la puesta en marcha de cursos 
trasversales, integrados en los cuales existen algunos destinados a técnicas de estudio. 
Y al igual que en años anteriores, desde el Centro seguimos desarrollando Jornadas 
informativas para alumnado de nuevo Ingreso, Asesorías académicas, etc. 
 
 
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 A1 
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Incentivación de la formación a lo largo de la vida ajustada a las necesidades del 
entorno. 
Actividades 
* Diseño de perfiles curriculares de actualización ajustados a la demanda. EPyFC-GPyS, C 
 
Posgrado 
 
Con independencia de los estudios de masteres universitarios, a todos los cuales se les exige y 
asesora en el mantenimiento de contactos con los sectores implicados con el objeto de 
concretar sus necesidades formativas, se han ofertado más de  30 cursos de formación 
permanente orientados al sector productivo (sin reconocimiento de créditos de LEC), 4 de 
ellos conveniados con empresas e instituciones y 5 financiados por agentes externos, entre los 
que hay que destacar los realizados en colaboración con EGMASA. 
 
Facultad de Veterinaria 
 
- Organización y celebración de un ciclo de conferencias sobre las salidas profesionales en la 
profesión veterinaria (Curso de Salidas Profesionales en Veterinaria), con el objetivo de 
acercar la actual realidad profesional a los futuros egresados. 
- Organización y celebración del I Foro de la Asociación Nacional de Veterinarios 
especialistas en Porcino Ibérico (ANVEPI). En este foro se debatió el presente y las 
expectativas de futuro del sector porcino. 
 
Facultad de Ciencias 
 
La Facultad de Ciencias ha participado en los siguientes Másteres: 
• Biotecnología Molecular, Celular y Genética (Mención de Calidad por el 
MICINN) 
• Investigación Biomédica Traslacional 
• Materiales para el Almacenamiento y Conversión de Energía (Erasmus Mundus) 
• Química Fina Avanzada (Mención de Calidad por el MICINN) 
• Gestión del Patrimonio desde el Municipio 
• Desarrollo Rural (Erasmus Mundus) 
 
Facultad de Ciencias del Trabajo 
 
Las titulaciones actuales (particularmente Ciencias de Trabajo y Relaciones Laborales) 
incluyen itinerarios profesionales (a través de la ordenación de la optatividad) diseñados a 
partir de los ámbitos profesionales más demandados. Del mismo modo, hemos puesto en 
marcha unas jornadas periódicas sobre salidas laborales, las cuales son impartidas y 
desarrolladas por profesionales de los principales sectores y ámbitos a los que se dirigen 
nuestras titulaciones. 
Igualmente, y de cara a los futuros grados, esa experiencia se ha llevado al diseño de los 
futuros grados, de manera que los mismos permiten al estudiante hacer un itinerario curricular 
con un determinado y específico perfil profesional, lo cual permite a su vez orientar al 
estudiante sobre su proyección laboral o posibles posgrados. 
 
 
* Establecimiento de alianzas con empresas e instituciones demandantes de este tipo de 
formación. EPyFC-GPyS, C 
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Posgrado 
 
Se han organizado reuniones con representantes de diferentes sectores socioeconómicos  con 
el fin de detectar las necesidades de formación y la forma de establecer colaboraciones que 
den lugar a una formación dinámica, flexible y adaptada a las necesidades reales. Así, se han 
mantenido reuniones con sector turístico y el sector de las energías renovables para discutir 
con ellos la propuesta de nuevos masteres en estas temáticas. Se han celebrado reuniones con 
representantes de los Ilustres Colegio de Abogados, Aparejadores y Médicos de Córdoba, con 
la Delegada de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo, con representantes de la 
Federación de Cooperativas Agrarias de Andalucía, con el Gerente del Centro de Innovación 
Turística de Andalucía, el Gerente del CICAP y COVAP. Estas reuniones han dado lugar a 
convenios de colaboración en formación permanente, destacando el establecido con CICAP y 
COVAP para cofinanciar becas de alumnos de másteres en sus instalaciones, convenio que 
nos está sirviendo para extender este modelo de colaboración a otras empresas. 

 
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 
 
Aunque esta misión corresponde fundamentalmente al IdEP, la Facultad de Derecho y CC. 
Económicas y Empresariales ha colaborado estrechamente para la realización de este tipo de 
formación, entre otras instituciones, con el Instituto Andaluz de Administración Pública, la 
Agencia EXTENDA o el bufete Rich y asociados. 
 
Facultad de Ciencias del Trabajo 
 
Desde el Centro se han impulsado y llevado a cabo diversos a cursos de formación continua 
de corte profesional, en cuyo diseño han colaborado empresas e instituciones demandantes de 
tal formación (v.gr., Bodegas Campos, TGSS, CARL, etc.). 
 
 
* Asignación de recursos específicos para la docencia de acuerdo con los objetivos. EPyFC-
GPyS 
 
Gestión, Presupuesto y Sociedades. 
 
De conformidad con las orientaciones emanadas desde nuestro Vicerrectorado de Estudios de 
Posgrado y Formación Continua, coordinadamente se ha procedido a la asignación a la unidad 
de gasto de cada uno de los másteres oficiales ofertados, de un porcentaje de los ingresos por 
matrícula respectivos, con la finalidad de impulsar y reforzar el cumplimiento de los objetivos 
de mejora de nuestro posicionamiento en posgrado. 
 
Posgrado 
 
Durante 2009 se han mantenido los criterios de financiación de los másteres universitarios, 
potenciando las actividades de movilidad e internacionalización de estos estudios con dotaciones 
específicas y captación de recursos externos para este fin. 
 
 
Iniciativa A2 
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Adaptación de los programas propios de Máster y Doctorado al Espacio Europeo de 
Educación Superior y a la legislación de postgrado. 
Actividades 
* Acuerdos de colaboración con instituciones públicas y privadas para el desarrollo de 
Másteres que incorporen profesionales en la docencia. EPyFC-GPyS, C 
 
Posgrado 
 
Durante 2009 se han establecido 49 convenios con empresas e instituciones para dotar de un 
carácter práctico a las enseñanzas de master. 
 
Facultad de Veterinaria 
 

- 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. 

 
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 
 
Aunque esta misión corresponde fundamentalmente al IdEP, la Facultad de Derecho y CC. 
Económicas y Empresariales ha colaborado estrechamente, a través de protocolos de 
colaboración, entre otras instituciones, con el Instituto Andaluz de Administración Pública, la 
Agencia EXTENDA. 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 

Programas oficiales de posgrado impartidos en la FCE: 

- Máster en Intervención e Investigación Psicológica  en Justicia, Salud y Bienestar 
Social 

- Máster en Educación Inclusiva 
- Máster Interuniversitario Andaluz de Educadores Ambientales 
- Doctorado (RD 2007) en Psicología Aplicada 
- Máster de Formación del Profesorado de Educación Secundaria (Especialidades: 

Orientación Educativa, Formación y Orientación Laboral, Geografía e Historia, 
Biología y Geología, Matemáticas e Informática y coordinación de la materia 
Innovación Docente e Introducción a la Investigación Educativa) 

- Segundo año del programa de doctorado (plan 1997) de Innovación Curricular y 
Práctica Psicosocioeducativa 

- Segundo año del programa de doctorado (plan 1997) de Música, Artes Visuales y 
Educación 

- Segundo año del programa de doctorado (plan 1997) de Educación: perspectivas 
históricas, políticas, curriculares y de gestión  

 
Escuela Politécnica Superior 
 
FINALIZADA: Se han firmado convenios con empresas e instituciones para realizar prácticas 
de empresa de los alumnos del máster de Control de Procesos Industriales. Esta tarea no ha 
sido realizada por el Centro como tal, sino por los profesores proponentes del máster. 
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Facultad de Ciencias del Trabajo 
 
Partiendo de que estamos ante una cuestión que no corresponde a los Centros sino a los 
Departamentos/Áreas (que son quienes diseñan, gestionan y desarrollan los Masteres), este 
Centro ha puesto a disposición de tales Departamentos sus medios y contactos para favorecer 
este aspecto. En este sentido, y a modo de ejemplo, en el Master Oficial de Políticas 
Territoriales de Empleo hemos posibilitado que numerosos profesionales de diversas 
entidades e instituciones que vienen colaborando con la Facultad se impliquen en tales 
estudios. 
 
Escuela Politecnica Superior de Belmez 
 
Actualmente la Escuela Universitaria Politécnica de Belmez no oferta ningún programa de 
Postgrado, sin embargo, se encuentra en contacto con el Colegio de Ingeniero Técnico de 
Minas de Córdoba para la elaboración de un Máster Profesional.  
Igualmente,  se está trabajando junto a la Escuela Técnica Superior de Ingeniero de Minas de 
la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral y la 
Universidad de Magallanes de la elaboración de un Máster Interuniversitario en el campo de 
la Energías Renovables en el marco del un Proyecto Europeo ALPHA. 
 
 
* Definición de un catálogo de Doctorados que responda a las necesidades prioritarias de 
las líneas y grupos de investigación. EPyFC-PC 
 
Posgrado 
 
Se han dado los primeros pasos en la reestructuración de los estudios de doctorado dentro del 
EEES. Así, se ha modificado la normativa de estos estudios, dando una mayor autonomía a 
los programas de doctorado en los aspectos académicos, marcando unos indicadores de 
calidad que garanticen la correcta formación de los doctorandos. Dada la situación de transito 
y estando a la espera de la normativa ministerial que regule estos estudios, no se han realizado 
grandes cambios en la oferta de los programas de doctorado, manteniendo aquellos asociados 
a POP del curso anterior. Si se ha abordado la reestructuración interna de estos programas, 
determinando que cada grupo de investigación podía indicar una macroíinea de investigación 
en un único programa de doctorado, excepto en el caso de grupos competitivos y con una 
mínima masa crítica de investigadores, que podían proponer dos macrolíneas. Estas medidas 
permiten una oferta coherente y no atomizada de líneas de investigación en los programas de 
doctorado, basadas en la capacidad investigadora real y buscando la agregación y cooperación 
en la formación de doctorandos. Es de señalar, como otra novedad, que a estas líneas se han 
podido incorporar investigadores de OPIs y administraciones públicas, reforzando la 
interacción de la Universidad de Córdoba con su entorno. 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 
 
 
Iniciativa A3 
Evaluación, acreditación y mejora continua de los títulos de Máster y Doctorado. 
Actividades 
*Evaluación, valoración y contraste externo de los contenidos formativos, tanto desde la 
perspectiva académica como desde la perspectiva profesional o investigadora. EPyFC-PyC 
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Posgrado 
 
Hay que señalar que la Universidad de Córdoba tiene todos sus masteres y doctorados 
verificados según la normativa nacional que regula la estructura de las enseñanzas 
universitarias para su adaptación al EEES, siendo la única Universidad andaluza, junto con la 
de Cádiz, que se encuentra en esta situación. Ello ha sido posible gracias a la concurrencia del 
proceso de verificación abreviado convocado por el Ministerio de Educación. 
El corto periodo de tiempo transcurrido no permiten hacer una valoración real basada en 
agentes externos. 
 
 
* Incentivación interna de la mejora planificada y continuada de todos los títulos de 
postgrado en conexión con las demandas curriculares y de competencias del entorno. PyC-
EPyFC-GPyS, C 
 
Posgrado 
 
Se ha implantado un SGC en los másteres universitarios. En la normativa de los estudios de 
doctorado se han establecido criterios de calidad que inciden en los requisitos de los 
directores de tesis, de los miembros de los tribunales, de los responsables de las líneas de 
investigación, en la existencia de indicios de calidad (publicaciones) como requisito para 
proceder a la lectura de la tesis y de un proceso de seguimiento de las tesis durante su 
desarrollo. 
Las encuestas realizadas suponen una herramienta clave en la mejora de los masteres. Se ha 
podido comprobar una tendencia de mejora en la valoración que los alumnos hacen de estos 
estudios. 
 
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 
 
Aunque esta misión corresponde fundamentalmente al IdEP, la Facultad de Derecho y CC. 
Económicas y Empresariales, en relación al Master en Derecho Autonómico y Local, durante 
el año 2009, se han mantenido dos reuniones con profesores adscritos al centro para 
reflexionar sobre la mejora de este título y la eventual actualización curricular del mismo a la 
demanda del entorno.  
 
Facultad de Ciencias del Trabajo 
 
Nuevamente, subrayar que estamos ante una cuestión que no corresponde a los Centros, sino a 
los Departamentos, Áreas o profesores que promueven tales posgrados. Con todo, una 
persona del equipo decanal coordina de manera continua esta cuestión con los responsables de 
los posgrados que se imparten o pretendan impartirse. En este sentido, desde el propio centro 
se ha incentivado a profesores y Áreas vinculadas al Centro para que diseñen y oferten 
posgrados ajustados a los perfiles profesionales de nuestras titulaciones y ajustados a las 
concretas necesidades del entorno. 
 
Iniciativa A5 
Internacionalización de los programas de Máster y doctorado. 
Actividades 
* Incentivación de la oferta de programas en una segunda lengua. EPyFC-IyCo 
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Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación 
 
Una de las modalidades del Programa de Cooperación Internacional de la UCO está 
encaminada a la mejora de competencias en lengua inglesa. La selección de candidatos dentro 
del personal docente se basa en la justificación explícita que para el desarrollo de su actividad 
profesional suponga el conocimiento del idioma inglés, por lo cual se priorizan las solicitudes 
de profesorado implicado en docencia en este idioma. 
 
Posgrado 
 
Se han liderado y obtenido dos proyectos, financiados por el Ministerio de Educación, para el 
establecimiento de las buenas prácticas en los másteres y doctorados internacionales (Análisis 
de los factores a tener en cuenta en el diseño de Doctorados internacionales. Identificación de 
buenas prácticas. 2009/2010. EA2009-0046. Análisis de los factores a tener en cuenta en el 
diseño de másteres internacionales. Identificación de buenas prácticas. 2008/2009. EA2008-
0286) 
Si bien no se han realizado acciones específicas con este fin, se ha incentivado la captación de 
recursos para incorporar a profesorado extranjero a la docencia de los masteres y se ha 
organizado un curso orientado a facilitar que el profesorado adquiera las herramientas 
metodológicas necesarias para abordar las enseñanzas en una segunda lengua Teaching and 
Learning in Higher Education Through the Medium of English). Asimismo, se ha continuado 
con el programa de enseñanza de ingles para fines académicos dentro del Programa de 
Formación del Profesorado. 
 
Facultad de Veterinaria 
 

- 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). 

 
 
* Captación de financiación externa para becas destinadas a participantes de países en vías 
de desarrollo o de economías en transición. IyCo-GPyS-EPyFC 
 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación 
 
La Universidad de Córdoba ha renovado los 5 convenios suscritos con la Fundación Carolina, 
dirigidos a la incorporación de estudiantes iberoamericanos en Másteres de Postgrado de 
nuestra Universidad. De estos convenios, 4 se dirigen a la financiación de 10 becas de 
postgrado, mientras que el quinto se dirige a la financiación de 5 becas institucionales. 
Asimismo, 26 becarios han obtenido financiación de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional al Desarrollo (Programa MAEC-AECID) para la realización de estudios de 
Master y Doctorado. 
Desde la Oficina de Relaciones Internacionales se ha llevado a cabo un plan intensivo de 
difusión para la visibilidad de las oportunidades de financiación que ofrece la AECID. El 
resultado obtenido por nuestro profesorado en la convocatoria de Programa de Cooperación 
Interuniversitaria (PCI) de la AECID de 2008 (a desarrollar en 2009) ha sido el siguiente: 
PCI-Iberoamérica: 4 proyectos de investigación, 2 de formación/docencia, 2 acciones 
complementarias y 2 acciones integradas; PCI-Mediterráneo: 4 proyectos de investigación. 
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A través de la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado (AUIP) hemos obtenido 
la financiación de 8 becas para académicos de universidades iberoamericanas que realizarán 
actividades académicas en nuestra Universidad. 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 
 
Participación en el proyecto “Análisis de los factores a tener en cuenta en el diseño de 
Másteres Internacionales” (Programa de Estudios y Análisis del Ministerio de Educación, 
EA2008-0286).  
 
 
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 
* Enfocar la oferta de actividades curriculares complementarias sobre acciones que 
garanticen una participación creciente de los estudiantes en actividades que la Universidad 
considere favorecedoras de la generación de este pensamiento crítico. EEESyEG, C, D 
 
Facultad de Veterinaria 
 

- Realización de Jornadas sobre el EEES para difundir entre el alumnado los objetivos 
del nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje, la importancia de adquisición de las 
competencias transversales y del desarrollo de las denominadas habilidades del primer 
día. 

- 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.  

 
Facultad de Ciencias 
 
Se ha desarrollado el Programa Formativo Extracurricular tiene el objetivo fundamental de 
dar la posibilidad al estudiante de participar en las actividades organizadas por nuestro Centro 
y Departamentos, y aprovechar la asistencia a dichas actividades como elemento 
complementario del programa de estudios, incorporándolo a éste como créditos de libre 
configuración. 
http://www.uco.es/organiza/centros/ciencias/principal/servicios/secretaria.html 
 
El equipo decanal ha mantenido reuniones y se ha colaborado con diversas asociaciones 
estudiantiles (Consejo de Estudiantes, Asociación de Ciencias Ambientales de Córdoba) 
dándoles difusión en la página web del centro: 
http://www.uco.es/organiza/centros/ciencias/principal/alumnos/index.html 
 
Se ha colaborado con los alumnos en la organización del Acto de Graduación. 
 
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 
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A lo largo del 2009 en la Facultad de Derecho y CC. Económicas y Empresariales se han 
celebrado un numeroso elenco de actividades generadoras de pensamiento crítico y en las que 
han participado más de 500 estudiantes. 
Se han celebrado: 
- actividades de solidaridad: conferencias, exposiciones, donaciones de sangre, cursos de 
extensión, etc.  
- actividades de cooperación internacional: conferencias, exposiciones, etc. 
- exposiciones artísticas tanto en el Claustro como en la sala de exposiciones Puerta Nueva. 
- conferencias culturales. 
- cursos de extensión universitaria, tanto del ámbito jurídico como económico y político. 
 
Escuela Politécnica Superior 
 
FINALIZADA: Durante 2009 se han realizado varias actividades formativas 
extracurriculares, entre las que cabe destacar: 
- Ciclo de Conferencias sobre Centrales Hidroeléctricas. 
- Jornadas Técnicas sobre Software y Conocimiento Libre 2009 (Módulo I). 
- Jornadas Técnicas sobre Sofware y Conocimientos Libre 2009 (Módulo II). 
- Ciclo de Conferencias sobre Minería de Datos utilizando Técnicas de Programación SOFT 
- Jornadas de Conferencias de Informática en la Semana Cultural de la Escuela Politécnica 
Superior. 
- Jornadas de Conferencias de Ingeniería Industrial en la Semana Cultural de la Escuela 
Politécnica Superior. 
- Jornada Técnica sobre Centros de Transformación. 
- Jornada sobre “Solid Edge”. 
- Jornada sobre Equipos de Medida de energía eléctrica. 
- Jornadas sobre aplicaciones industriales de control de procesos. 
- Seminario “Aplicación de tecnología VOIP en servicios de telefonía sobre Internet para 
empresas y particulares. 
 
Facultad de Ciencias del Trabajo 
 
El Centro mantiene una oferta constante y permanente de actividades socioculturales (v.gr. 
Jueves Universitario), dirigidas al desarrollo de un pensamiento crítico y creativo. Igualmente, 
ofertamos cursos y actividades formativas que más allá de la formación académica propia de 
las titulaciones, permita una reflexión crítica sobre los aspectos sociales de actualidad (v.gr., 
reforma del mercado de trabajo, inmigración, protección del medio ambiente, etc.). 
Finalmente, facilitamos y colaboramos con otras entidades para que realicen actividades de 
este tipo en nuestro centro (Dirección de Cultura, Vcdo. De Estudiantes, asociaciones y 
colectivos sociales –Jaima, Prometeo, etc.-,…) 
 
Escuela Politécnica Superior de Belmez 
 
Durante el año 2009, se han organizado diferentes actividades extracurriculares encaminadas 
a complementar la formación del estudiante en todos sus aspectos, contribuyendo así al 
desarrollo de un pensamiento crítico. La relación de actividades organizadas es: 
• Santo Domingo de la Calzada: 12 de Mayo de 2009. 

Conferencia. “La política del Agua en España. Las Confederaciones Hidrográficas” 
por D. Pedro Rodríguez Cantero. Presidente de la Confederación Hidrográfica del 
Guadalquivir. 

• Ciclo “Cantautores Universitarios”: 12 de Mayo de 2009 
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Actuación: Luis Medina y Francisco Agrela. 
• Santa Bárbara. 2 de Diciembre de 2009. 

Conferencia: “Modelo 3D de la estructura geológica de Monfragüe” por Pablo Gumiel 
Martínez. Profesor Titular de la Universidad Alcalá de Henares. 

• Seminario de Ingeniería del Terreno. 15 y 16 de abril de 2009. 
Conferencias:  
- “Minerales metálicos en la franja pirítica: Minería y Geotecnia” por Sebastián 
Maroto Aranda. Director facultativo de la Mina de Aguas Teñidas (Huelva) 
- “La compactación y los ensayos Proctor y CBR. Explanadas y firmes” y 
“Ensayos de Corte Directo de suelos y la consolidación del suelo” por Antonio Daza 
Sánchez. Profesor de la EUPB. 
- “Terminología y tipología de movimientos de taludes y laderas”, 
“Parametrización”, “Métodos de cálculos de estabilidad de taludes” y “Criterios de 
diseño” por D. Germán López Pineda. 

• Jornada Técnica de Carreteras: 28 de abril de 2009. “Formación sobre Técnicas en 
Frío” por la Asociación Técnicas de Emulsiones Bituminosas. 
•  “Actividad de Conducción Eficiente” por Autoescuela Torcal y el SEPA de la UCO: 
24 de abril de 2009 
• “II Semana Cultural de la EUPB” organizada en colaboración con el Consejo de 
Estudiantes de la EUPB, del 20 al 23 de abril de 2009. 
• “II Jornadas Universitarios de la Mujer: Violencia de Género”:  23 de abril de 2009. 

Conferencias: 
- “El Derecho y los malos tratos” por Dª Aurora Genovés Carrtero. Licenciada 
en Derecho. 
- “El vínculo traumático y otros aspectos psicológicos en la violencia de género” 
por Dª Nieves González García. Licenciada en Psicología 

• “ VIII Velada Flamenca Escuela Universitaria Politécnica de Belmez”: 15 de Octubre 
de 2009. 

Actuaciones: Antonio García “El Califa”, Esther Merino y Eusebio Medina 
Guitarrista: Antonio García Migueles 

• Actividad Cultural: “Escultura de Fuego:” por la Asociación de Ceramistas “Horno 
24”: 15 de octubre de 2009 
• Jornadas: “Deporte y Sociedad” organizado en colaboración con Agrupación 
Socialista de Belmez:  16 y 17 de noviembre de 2009 

Mesas Redondas: 
-  “La violencia en el deporte” moderada por Antonio Postigo (Jefe Servicios 
Deportivos CANAL SUR),  asistencia de Rafael Gordillo (Exjugador internacional), 
Ana Belén Cobos (Periodista deportivo TVE), Rafael Ramírez Domínguez (Árbitro 
Primera División), Javi Moreno (Exjugador internacional) y Juan Martagón 
(Exjugador del Sevilla C.F.) 
- “El futbol andaluz” moderada por Juan Luis Davila (Cadena SER), asistencia 
de Eduardo Herrera (Presidente de la Federación Andaluza de fútbol), José Miguel 
Salinas (Presidente del Córdoba S.A.D.), Miguel Reina (Exjugador internacional) y 
José Santiago Murillo (Presidente Federación Cordobesa de fútbol) 

• Jornadas Técnicas sobre Hormigones Pretensados por Juan Moreno Domínguez. 
Departamento Comercial de ALSINA: 30 de noviembre de 2009. 
 
 
Iniciativa A2 
Programación de actividades académicas y extraacadémicas que sean referentes del 
campo del saber sobre el que contrastar reflexiones o efectuar consultas. 
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Actividades 
* Utilización de plataformas, laboratorios y bibliotecas virtuales. EyC-TIyC, C, D, S 
 
Facultad de Veterinaria 
 

- Amplia utilización de la Plataforma Moodle por el profesorado de las Licenciaturas de 
Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos. 

- Realización de diferentes actividades extraacadémicas sobre:  
 - El mundo del caballo, desde sus aspectos profesionales y culturales (Curso de 

Cultura Ecuestre III)  
 - Ciclo de conferencias sobre las salidas profesionales en la profesión veterinaria 

(Curso de Salidas Profesionales en Veterinaria) 
 - Ciclo de conferencias sobre diferentes aspectos relacionados con el mundo del 

toro bravo (I Semana Cultural Taurina). 
 - IV Curso teórico-práctico sobre Conocimientos Básicos. Comportamiento y 

Principios del Adiestramiento y Obediencia en el Perro. 
 - Celebración de las I Jornadas sobre el Asno Andaluz.  

 - Organización y celebración del I Foro de la Asociación Nacional de 
Veterinarios especialistas en Porcino Ibérico (ANVEPI).  

- V Congreso Nacional de Anestesiología y Patología Cardiopulmonar, 
organizado por la Sociedad Española de Anestesia y Analgesia Veterinaria. 

- Jornadas por la conservación de la naturaleza, organizadas por AVAFES. 
- Encuentro Internacional en Sanidad Animal, organizado por el CEASA  
- Primeras Jornadas de Actualización en Medicina reproductiva y transferencia 

embrionaria equina, organizado por el Dpto. de Medicina y Cirugía Animal  
- Jornada-Seminario sobre Tiempo de crisis. Ibérico de Pienso, organizado por 

ANAPORC. 
- Jornadas técnicas de Sanidad en ganadería ecológica, organizadas por el Centro 

Andaluz de Agricultura Ecológica (CAAE), con la colaboración de la Facultad 
de Veterinaria. 

- XXIX Simposium Anual de ANAPORC, organizado por la Asociación 
Nacional de Porcino. 

- Curso teórico-práctico de Neurología en el perro y el gato: localización de la 
lesión y pruebas complementarias,  dirigido por la Profª Alba Galán Rodríguez. 

- XII Curso Internacional de Medicina Deportiva Equina. Pérdida de 
rendimiento. 

- Curso de Sanidad Apícola, organizado por el Centro de Referencia Apícola de 
Andalucía, con la colaboración de la Delegación de Medio Ambiente y 
Promoción Pecuaria de la Diputación de Córdoba, la Consejería de Agricultura 
y Pesca y COAG. 

 
ETSIAM 
 
Publicación de la nueva Web del Centro   
Elaboración y difusión del video promocional de la ETSIAM. 
 
Facultad de Ciencias 
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Se ha colaborado con la Asociación del Profesorado por la cultura Científica de Córdoba 
http://s227106652.mialojamiento.es/index.php?option=com_content&task=category&sectioni
d=7&id=30 
en distintas actividades que organiza tanto en las Tertulias Científicas donde ha participado 
profesorado del centro como en la organización y colaboración con la IV Edición del Paseo 
por La Ciencia celebrado en el Vial Norte en Córdoba en Abril de 2009. 
 
Se ha gestionado el uso de las dos Aulas Interactivas de la Facultad de Ciencias siguientes: 
 
Aula interactiva I de la Facultad de Ciencias  
Localización: Edificio de Gobierno, 1ª planta. Campus de Rabanales. 
Descripción: 1 Pc (Profesor) y 24 Pc´s (Alumnos) con conexión por cable Ethernet (Windows 
NT), Pizarra digital Interactiva, Mesas de trabajo fijas, Multifunción (escáner, impresora y 
fotocopiadora), Tableta digitalizadora, Proyector de Video, 1 Pizarra blanca. 
 
Aula interactiva II de la Facultad de Ciencias 
Localización: Aulario Averroes, planta baja. Campus de Rabanales. 
Descripción: 1 Pc (Profesor) y 24 Portátiles (Alumnos) con conexión por WIFI, Pizarra digital 
Interactiva, Mesas de trabajo móviles, Impresora A3, Impresora láser color (multifunción: 
escáner, impresora y fotocopiadora), Tableta digitalizadora, Proyector de Video. 
 
Disponibles en el Decanato de la Facultad de Ciencias 
• Cámara de fotos digital Canon Power Shot G-9. 
• Cámara de video Sony (DCR-SR32E) HHD 30 Gb. 
 
Estas infraestructuras han sido generadas en respuesta a las necesidades del profesorado 
inducidas por el nuevo paradigma de enseñanza-aprendizaje impuesto en el marco del Espacio 
Europeo de Educación Superior y desarrollada en el Plan Piloto de la Facultad de Ciencias. 
Mencionemos que estas aulas interactivas han sido muy demandadas por el profesorado de 
nuestra facultad habiéndose interesado por ella docentes de otros centros. 
 
La Facultad de Ciencias, al estar ubicada en el Campus Universitario de Rabanales, sus 
fondos bibliográficos se encuentran en la Biblioteca Central de la Universidad 
 
Se ha colaborado con la organización del II Encuentro sobre Nano Ciencia y Nano Tecnología 
de investigadores y tecnólogos de la Universidad de Córdoba 
 
Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales 
 
Son numerosas las asignaturas tanto en los estudios de Derecho como de Administración y 
Dirección de Empresas que se imparten con el apoyo del Aula Virtual (se puede comprobar 
consultando el Aula Virtual), así como existen asignaturas con páginas web. 
Igualmente deben destacarse todas las posibilidades de consulta virtual a las que se puede 
acceder desde la página web de la Biblioteca del centro. 
 
 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 



Página 37 de 53  

- Desarrollo del Plan Estratégico para la Participación y la Implicación del Alumnado de 
la Facultad de Ciencias de la Educación (Proponentes: Comisión de Actividades 
Culturales, Comisión de Edificio y Gestión Ambiental, Consejo de Estudiantes y 
Servicio de Protección Ambiental de la UCO. Participantes: “Paz y solidaridad”, 
“Barbiana” y “El Corresponsal” 

- 28 de febrero a 28 de marzo de 2009. III Jornadas de Educación de los Sentimientos. 
- 27 de marzo de 2009. Conferencia: “La importancia de la lectura en el aula de 

Educación Infantil. Los cuentos populares” (Antonio Rodríguez Almodóvar). 
- 7, 8 y 9 de mayo de 2009. III Jornadas Pedagógicas Internacionales de Primavera: 

Escuelas interculturales para una sociedad diversa. 
- 4 de mayo de 2009. Conferencia: “Las concepciones de docentes y estudiantes 

acerca del aprendizaje y la enseñanza: su papel en la práctica escolar”. 
- 15 de mayo de 2009. I Jornadas de Educación Infantil. 
- 24 de septiembre de 2009. Conferencia: “¿Qué profesorado para la educación del 

futuro?” (Jaume Carbonell) 
- 28 de octubre de 2009. Conferencia: “El consumo de la televisión” (Miguel Ángel 

Fontán). 
- 12 y 13 de noviembre de 2009: X Jornadas Universitarias de Cooperación al 

Desarrollo. 
- 18, 19 y 20 de noviembre de 2009.I Congreso Internacional de Educación 

Multicultural. 
- 30 de noviembre a 1 de diciembre de 2009: Jornadas “Mujeres y Economía”. 
- 3 de diciembre de 2009. Encuentro sobre el trabajo infantil. 
- 19 de febrero a 17 de abril de 2010: IV Jornadas de Educación de los Sentimientos. 
- 5 a 12 de marzo de 2010. I Jornadas Interdisciplinares: Educar con “co-razón”. Cuerpo 

y comunicación para la escuela del III Milenio” 
 
Escuela Politécnica Superior 
 
FINALIZADA: La práctica totalidad de las asignaturas de la EPS utiliza MOODLE como 
plataforma virtual de apoyo a la enseñanza. 
 
Facultad de Ciencias del Trabajo 
 
Como en años anteriores, hemos puesto en marcha cursos y actividades dirigidas a 
estudiantes, PAS y profesorado para incentivar y facilitar el uso de las herramientas 
electrónicas. En este sentido, y a modo de ejemplo, destacamos el diseño de cursos 
específicos (v.gr., Competencias en Información, contaplus, etc.) para conseguir que nuestros 
estudiantes usen y aprovechen los recursos bibliográficos digitales o de las principales 
plataformas y base de datos electrónicas. Igualmente, y a iniciativa de la Dirección del Centro, 
este año hemos diseñado/desarrollado cursos prácticos para que profesorado y PAS se 
habitúen al uso de plataforma de enseñanza (particularmente, Moodle). En materia de lenguas 
extranjeras, subrayar el papel de este Centro en la puesta en marcha de laboratorios de 
idiomas.  
 
 
Escuela Politécnica Superior de Belmez 
 
Durante el 2009,  se ha incrementado apreciablemente el número de asignaturas de los Planes 
de Estudios que se ofertan en la plataforma virtual de la Universidad de Córdoba, alcanzando 
un total de 44 asignaturas (55% de los Planes de Estudio actuales). 
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Desde la Biblioteca del Centro se está realizando un programa de formación e incentivación 
continuado del uso de la Biblioteca Virtual y de los puestos OPAC para la búsqueda 
bibliográfica entre el alumnado. 
 
 
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 
* Incentivar los grupos de investigación para la promoción de la movilidad de los nuevos 
doctores con fines formativos. PC-EPyFC-IyCo 
 
Vicerrectorado de Política Científica 
 
Para favorecer la movilidad hemos concedido en el año 2009 10 bolsas para asistencias a 
Congresos y hemos financiado 6 estancias de hasta tres meses en centros de investigación 
extranjeros. Igualmente hemos financiado la visita de 8 conferenciantes y una estancia de 1 
investigador en nuestra Universidad.  
 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación 
 
Desde la ORI se ha llevado a cabo una labor de difusión de la convocatoria de becas Erasmus 
para actividades de formación por parte del personal docente y no docente de la Universidad. 
En 2009 se han financiado un total de 43 becas de formación de las cuales se han adjudicado 
1 a Investigador Contratado, 4 a Asociados, 1 a Ayudante y 2 a Profesores de Enseñanza 
Secundaria en Comisión de Servicios en la UCO. 
Posgrado 
 
Se ha potenciado la concurrencia a las convocatorias del Ministerio de Educación para 
estancias de 3 meses de los doctorandos en países de la UE, realizando, desde el 
Vicerrectorado de Posgrado y Formación Continua, una convocatoria propia de la 
Universidad de Córdoba para este fin, con 15 ayudas de similares características a las 
convocadas por el ME. En la primera convocatoria del ME, la totalidad de las solicitudes 
presentadas por la Universidad de Córdoba (18) obtuvo la financiación solicitada. 
Se ha organizado el I Congreso de Investigadores en Formación, con premios a la mejor 
comunicación consistentes en bolsas de viajes para asistir a congreso internacionales en el 
extranjero. 
 
Facultad de Veterinaria 
 

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

 
Durante el presente curso académico  5 profesores de la Facultad han disfrutado de este 
programa de movilidad.  
 

- Establecimiento de los siguientes convenios para la movilidad del alumnado en el 
programa Sócrates /Erasmus con reconocimiento académico 

 
 UNIVERSIDAD  TITULACIÓN  NIVEL  Nº DE 

BECAS  MESES 

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  Postgraduado* 1  6  

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  
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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 

Università degli Studi di Teramo  Veterinaria 2º CICLO 2 9 

École Nationale Vétérinaire de 
Toulouse Veterinaria 2º CICLO 2 9 

Univerzita Veterinárskeho Lekárstava 
Kosiçe Veterinaria 2º CICLO 4 9 

Facultade de Medicina Veterinaria de 
Lisboa Veterinaria 2º CICLO 3 9 

University College of Dublin Veterinaria 2º CICLO 2 9 

Università degli Studi di Parma  C.y.T.A.  2º CICLO  4  6 

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

progarama Erasmus placement 
 

UNIVERSIDAD  PLAZAS MESES 

Universita degli Studi di Torino  4 3 

Università degli Studi di Parma  6 3 

Facultade de Medicina Veterinaria de Lisboa 1 3 

École Nationale Vétérinaire de Toulouse 1 3 

Università degli Studi di Teramo  1 3 

Univerzita Veterinárskeho Lekárstava Kosiçe 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,  y  la Escuela Nacional de Veterinaria 
de Alfort (Francia), ofreciendo una estancia de seis semanas, meses de febrero y marzo, 
para tres alumnos. 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.  

 
- Visita de profesores de otras Facultades, a lo largo del curso 2008-2009, los 

Departamentos que imparten docencia en la Facultad de Veterinaria, recibieron visitas 
de profesores extranjeros entre los que se puede destacar a D. Alexander López Padrón, 
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de la Universidad Agraria de La Habana (Cuba); Dª Lorella Maniscalco, de la Facultad 
de Veterinaria de Turín (Italia),  Dr. Lawrence D. Parnell  de la Universidad de Boston, 
D. Wojtek Lopuzybski de la Universidad de Lublin (Polonia), D. John F. Edwards de la 
Texas A&M University (USA, D. Manuel Quezada Orellana  y D. Reinaldo Ortiz de la 
Universidad de Concepción (Chile), D. Antonio Bernabé Salazar y  D. Francisco José 
Pallarés Martínez de la Facultad de Veterinaria de Murcia,  D. Alberto Menéndez 
Buxadera de la Universidad de Cuba,  D. Iván Díaz Luque, Dª Cristina Lorca y Dª 
Liudmila Kuzemtseva del CReSA, D. Ramiro Toribio Profesor de la Universidad de 
Ohio (Columbus, USA) 

 
- Visita de veterinarios extranjeros, la Facultad recibió en dos ocasiones la visita de 

Veterinarios de Turquía, dentro del programa Leonado Da Vinci. 
 
Facultad de Filosofía y Letras 
 

‐ Dentro del programa de intercambio Erasmus en 2009 un miembro del PAS disfrutó 
de una estancia en la Universidad de Verona. Al mismo tiempo, la Facultad de 
Filosofía y Letras recibió a un miembro del personal administrativo de dicha 
Universidad. 

‐ Se han convocado, además, de las becas del programa Erasmus y Sicue-Séneca, las 
siguientes, destinadas a alumnos de nuestras titulaciones: Beca de la Virginia 
Commonwealth University, Beca Art History Summer School (Cambridge), Beca 
Middleury College. En el presente año académico se han gestionado, igualmente, una 
(1) Beca PRESHCO para alumnos y otra para profesores; una (1) beca Jewell College; 
una (1) beca Mount Holyoke; una (1) beca Middlebury College. 

 
Facultad de Ciencias de la Educación 
 
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 08-09:  
  1. Erasmus: 7 
  2. Programa de prácticas en el Sáhara: 3 
  3. Programa de prácticas en Birmingham: 2 
  4. Programa Regio Emilia 2 

 b. Curso 09-10:  
  1. Erasmus: 7 
  2. Programa de prácticas en el Sáhara: 5 
  3. Programa de prácticas en Birmingham: 2 
  4. Programa Regio Emilia: 9 

Nº alumnado participante en programas de movilidad:  

 a. 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 
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  5. Programa Regio Emilia: 8 

 b. Curso 09-10:  
  1. Erasmus: 46 
  2. Séneca-SICUE: 5 
  3. Programa de prácticas en el Sáhara: 15 
  4. Programa de prácticas en Birmingham: 5 
  5. Programa Regio Emilia: 8 
 
 
 
Iniciativa A.3 
Fomento de la UCO como destino de estudiantes extranjeros. 
Actividades 
* Potenciación e incentivación de títulos de postgrado impartidos en inglés. IyCo-EPyFC 
 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación 
 
Una de las modalidades del Programa de Cooperación Internacional de la UCO está 
encaminada a la mejora de competencias en lengua inglesa. La selección de candidatos dentro 
del personal docente se basa en la justificación explícita que para el desarrollo de su actividad 
profesional suponga el conocimiento del idioma inglés, por lo cual se priorizan las solicitudes 
de profesorado implicado en docencia en este idioma. A propuesta del Equipo de dirección de 
la Universidad de Córdoba, el Consejo de Gobierno de la misma aprobó la aplicación de un 
factor multiplicador de 1,2 a aquéllos créditos impartidos en inglés. 
 
Facultad de Veterinaria 
 

- 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. 

 
 
* Creación de una estructura centralizada de orientación de estudiantes extranjeros: 
matriculación, alojamiento, viajes. IyCo-EyC, S 
 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación 
 
Se ha reformado la Unidad de Información al Estudiante, con una nueva sede en la calle 
Ángel de Saavedra, una de cuyas actividades principales es la orientación a estudiantes 
nacionales y extranjeros. 
 
Facultad de Veterinaria 
 

-  La atención y orientación a los estudiantes extranjeros se realiza por parte de la 
Vicedecana de Relaciones Institucionales e Internacionales, con una atención 
personalizada, estudiando individualmente cada caso y de esta forma adecuar la 
solicitud de los alumnos extranjeros con la oferta de nuestro Centro, facilitando al 
mismo tiempo su matriculación y alojamiento. 

 
ETSIAM 
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Se ha habilitado un despacho para que los Tutores de Movilidad de la ETSIAM –alumnos que 
reciben una beca del programas Sócrates/Erasmus– sean atendidos y se integren en nuestra 
comunidad universitaria lo antes posible y de la mejor forma. Para ello, se han definido una 
serie de funciones cuando llegan a Córdoba:  
 
- Proporcionar información del alojamiento disponible en la ciudad de Córdoba y en el 

Campus de Rabanales. Se les informa de todas las condiciones que ofrece cada 
alojamiento, se contacta con los responsables y se hacen las gestiones pertinentes en su 
nombre y se les acompaña a visitar a cada alojamiento por si tuvieran problemas 
lingüísticos hasta que definitivamente queden establecidos.  

- Se les informa para la adquisición de tarjeta móvil y/o teléfono, horario de apertura de los 
centros comerciales y tiendas, y de trenes y autobuses para llegar al Campus de 
Rabanales.  

- Informar sobre la organización de los edificios del Campus de Rabanales: secretaria de la 
ETSIAM, Dirección de la ETSIAM y especialmente los lugares que necesiten visitar los 
primeros días.  

- Informar de los horarios, aulas y compatibilidad entre las asignaturas que deseen cursar 
en la ETSIAM.  

- Informar de los cursos de español en UCO-idiomas: fechas, horarios y ubicación de las 
aulas.  

- Proporcionar contactos con otros alumnos de la UCO para que mejoren la lengua 
española.  

 
 
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 
* Reforzamiento interno y externo de la política universitaria de defensa y conservación del 
medio ambiente. CyCI-IyCo 
 
Facultad de Veterinaria 
 

- 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 Asís, 
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. 

- Cooperación con la Brigada Guzmán el Bueno en las actividades CIMIC desarrolladas 
por dicha Brigada, y bajo bandera de la ONU, en el Líbano. 

- Colaboración con la Diputación de Córdoba, para la formación de Veterinarios de 
Níger en el campo de la mejora de la ganadería de su país.  

 
Facultad de Filosofía y Letras 
 

‐ Restauración de la Capilla de San Bartolomé, para su posterior apertura al público.  
‐ Inicio de conversaciones para la firma del Convenio entre la Diputación de Córdoba y 

la Universidad de Córdoba para la reapertura al público de la Capilla de San 
Bartolomé.  
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*Vigorización de la política universitaria sobre la paz, la solidaridad, el voluntariado y la 
cooperación al desarrollo. CyCI-IyCo 
 
 
Iniciativa A.2 
Reforzamiento de la imagen de marca de la UCO y de la pertenencia a la misma. 
Actividades 
* Programa de difusión de logros: académicos, de investigación, culturales, deportivos, 
entre otros, para reforzar el sentimiento de pertenencia y de proyección social. CyCI 
 
Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación 
 
El logro más significativo alcanzado en el curso 2008/09 ha sido la elaboración y aprobación 
de la “Estrategia de Cooperación al Desarrollo de la UCO 2009-2012” (aprobada en CG 26-
06-2009), que orienta las acciones de cooperación al desarrollo de la UCO a través de una 
planificación a medio plazo, proporcionando las herramientas necesarias para la evaluación de 
su calidad. También se ha aprobado la “Declaración de Compromiso de la UCO por el 
Comercio Justo y el Consumo Responsable” (CG 19-12-2008) 
Se ha celebrado el III Encuentro de Cooperación Universitaria al Desarrollo, (enero de 
2009), donde se han expuesto los resultados de los proyectos de Cooperación al Desarrollo 
apoyados por el Programa de Cooperación Internacional de la UCO en sus convocatorias de 
2007 y 2008. En el Programa correspondiente al año 2009 han sido 14 los proyectos 
aprobados y que se desarrollarán en Bolivia, Perú, Paraguay, Chile, Cabo Verde, Angola. 
Mozambique, Níger y Campamentos Saharauis, así como diversas acciones de sensibilización 
e investigación en nuestra universidad sobre las causas y efectos de los problemas del 
desarrollo. 
 
La formación de la comunidad universitaria en materia de cooperación al desarrollo se ha 
consolidado este año a través de la incorporación de un módulo transversal sobre esta materia 
en el programa del “Título de Experto en Docencia Universitaria” dirigido al profesorado. 
 
La coordinación entre el Área de Cooperación y Solidaridad y sus Cátedras con otros agentes 
de cooperación ha quedado reflejada en los excelentes resultados obtenidos en las acciones de 
sensibilización de la Exposición PUERTAS, los avances en compra y contratación 
responsable en la UCO y la campaña de Comercio Justo y Consumo Responsable en las 
cafeterías. 
 
Dentro de la línea de acción relativa a Formación, Sensibilización y Difusión se ha impartido 
la asignatura “Introducción a la Cooperación al Desarrollo” (6 créditos), se ha celebrado el 
Seminario permanente 2009 sobre “Desafíos del Desarrollo Humano", el VI Encuentro de 
la Red de Grupos de Paz y Solidaridad (marzo 2009) y el Encuentro universitario por el 
Comercio Justo y el Consumo Responsable (mayo 2009) 
 
Dentro de la línea estratégica sobre Investigación, Asesoramiento y Apoyo Técnico, se 
aportaron sugerencias al III Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012 y se ha 
tutelado a los 2 alumnos colaboradores que durante este curso apoyaron a la Cátedra. 
 
En la línea de Participación, Colaboración y Coordinación con otros actores sociales de la 
Cooperación y la Solidaridad, se renovó el convenio con el Ayuntamiento de Córdoba y se ha 
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continuado participando en el Consejo Municipal de Cooperación y Solidaridad Internacional 
y en su Comisión de Educación para el desarrollo, del mismo Ayuntamiento. Se ha 
participado en el I Encuentro Estatal de Ciudades por el Comercio Justo (abril 2009) y en las 
Jornadas Ciudadanas del Plan Municipal de Paz y Solidaridad (mayo 2009) 
En el curso 2008-2009, la Unidad de Voluntariado de la UCO ha realizado las siguientes 
actividades:  

1. Mesa redonda “las causas del hambre”.  
2. Programa andaluz: voluntariado ambiental universitario. Desde el Aula de 

Sostenibilidad de la UCO se invitó a la Unidad de Voluntariado a participar en una de 
las sesiones del programa del curso de formación. 

3. “III Talleres temáticos de voluntariado”. 
 
En relación a la participación activa de la unidad de voluntariado con otras instituciones: ha 
estado representada en los siguientes actos:  III Encuentro de Cooperación Universitaria al 
Desarrollo de la UCO (Córdoba, 29 enero 2009), VI Congreso andaluz de Voluntariado 
(Sevilla, 13 y 14 febrero 2009), Sesiones para la constitución del teléfono de la esperanza (en 
la ONCE y en la Facultad de Derecho y Ciencias Empresariales y Económicas de Córdoba) y, 
finalmente, en el Programa de Naciones Unidad de Voluntariado “Unites” que coordina la 
Universidad Autónoma de Madrid, en el curso 2008/2009 han sido 2 los alumnos que han 
solicitado su participación, desistiendo ambos por motivos personales. 
 
Facultad de Veterinaria 
 

- Activa  presencia en los medios de comunicación para difundir los logros del Centro, 
de su profesorado y alumnado. 

 
Facultad de Filosofía y Letras 
 
Desde el Vicedecanato de Proyección Social y Orientación Laboral se ha promovido: 
 

‐ Programa de Información en Centros de Enseñanza Secundaria y Bachillerato de la 
Provincia de Córdoba. En él se ha informado, con la participación de 12 profesores del 
Centro, a más de 30 centros provinciales, sobre los cambios que el EEES supone para 
los estudios de Humanidades, el perfil del alumnado, las salidas profesionales y el 
diseño de los nuevos planes de estudio para los grados que se impartirán a partir del 
curso 2010/2011 en la Facultad de Filosofía y Letras. 

 
Facultad de Ciencias de la Educación 
 
24 de febrero de 2009: Asistencia a la Charla-coloquio con el alumnado de Bachiller del 
colegio Stma.Trinidad Sansueña sobre los estudios de Magisterio y Psicopedagogía. 

• 25 de marzo de 2009: asistencia a una Mesa Redonda para informar al alumnado de 
FP y de Bachiller sobre los estudios de Magisterio y Psicopedagogía en el IES 
Averroes. 

• 23 de junio de 2009. Certificación oficial del Sistema de Gestión Medioambiental de 
la Facultad de Ciencias de la Educación. 

• 25 de enero de 2010: Visita a la Facultad del Colegio Santa Victorial, para 
información al alumnado sobre las titulaciones de Magisterio. 

• Representación de la Conferencia Andaluza de Decanos de Educación y Directores de 
Escuelas de Magisterio en la Comisión Permanente de la Conferencia Nacional de 
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Decanos de Educación y Directores de Escuelas de Magisterio, durante los años 2009 
y 2010. 

• Nueva imagen de la página web de la Facultad de Ciencias de la Educación. 
http://www.uco.es/organiza/centros/educacion/  

• Página web de la Facultad de Ciencias de la Educación en inglés. 
http://www.uco.es/organiza/centros/educacion/index_en.html  

 
 
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. 
Actividad 
* Desarrollo de módulos formativos para directivos basados en: 
• Planificación y liderazgo. 
• Gestión de recursos y alianzas. 

• Humanos. 
• Físicos.  
• Económicos. 
• Alianzas estratégicas.  

• Gestión por procesos. 
• Gestión de la Calidad. EPyFC-G, C, D 
 
Posgrado 
 
En el Curso de Experto de Formación del Profesorado Universitario se incluye en módulo de 
Estructura Universitaria, en el cual se imparte docencia sobre el EEES, recursos humanos, 
gestión de la calidad y de la movilidad, entre otros 
Se han impartido dos ediciones del taller “Competencias transversales para el profesorado 
universitarios”, incluyendo formación en: 
- Comunicación. 
- Toma de decisiones. 
- Trabajo en equipo. 
- Liderazgo. 
- Gestión del tiempo. 
- Resolución de problemas. 
- Planificación y organización. 
- Resolución de conflictos. 
Este curso ha sido cofinanciado por el Programa de Estrategias y Análisis del Ministerio de 
Ciencia e Innovación. 
 
Gerencia 
 
Como complemento a las acciones formativas que, sobre gestión por procesos, se encuentran 
comprendidas en el Plan General de Formación para el 2009, y dirigidas fundamentalmente a 
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los coordinadores de los grupos de mejora definidos para la implantación del acuerdo sobre la 
mejora y calidad de los Servicios del 2007, así como a los Jefes de Servicio/Área, se han 
desarrollado las siguientes acciones formativas a lo largo del año: 

• Modelo EFQM de excelencia y autoevaluación. Impartido: 03/06/2009 
• Evaluadores EFQM. Impartido: 21/10/09 al 22/10/09  
• Modelo EFQM de excelencia y autoevaluación para coordinadores de Grupos de 

Mejora. Impartido: 25/06/09 
 
Facultad de Veterinaria 
 

- 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) 
- Existencia de un 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. 
 

 
 
Línea Estratégica 4.3 Desarrollo profesional 
Objetivo A 
Asegurar el desarrollo profesional del personal de la Universidad y su relevo, en función 
de su dedicación y sus capacidades y de las necesidades de la Institución. 
Iniciativa A.1 
Promover el diseño de una carrera profesional para el Profesorado.  
Actividades 
* Reducción de la incertidumbre en la carrera docente: definición de planes de desarrollo 
profesional y de apoyo al profesorado. PyOA 
* Publicación periódica de la previsión de necesidades en términos de equilibrio y de 
expectativas de eventuales variaciones. PyOA 
* Establecimiento de un sistema interno que regule el nombramiento de profesores 
eméritos que incluya el programa concreto de actividades a desarrollar y que esté 
fundamentado en méritos relevantes. PyOA-PC 
* Diseño de un sistema voluntario que vincule a los profesores prejubilados y jubilados en 
actividades de interés institucional. PyOA 
 
 
Iniciativa A.2 
Promover el diseño de una carrera profesional para el PAS. 
Actividades 
* Reducción de la incertidumbre en la carrera profesional: definición de planes de 
desarrollo profesional por perfiles de especialización y de apoyo al PAS. G 
 
Gerencia 
 
En el contexto de la negociación que se está llevando a cabo para la adaptación de la vigente 
RPT y cuyo proceso global está próximo a concluir, con fecha 16/12/09 se procedió a la 
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suscripción del acuerdo con el Comité de Empresa sobre carrera profesional, promoción 
interna y acceso libre, respecto del PAS laboral. Por lo que se refiere al PAS funcionario, se 
ha presentado y debatido en diferentes sesiones de trabajo de la Mesa de Negociación, la 
propuesta presentada sobre los mismos ámbitos temáticos anteriormente expresados para el 
PAS laboral, y en concreto sobre su carrera profesional, promoción interna, con un nuevo 
instrumento de progresión en el grado personal por carrera vertical, vinculado a la 
acreditación de formación superior, cuyo proceso negociador se encuentra actualmente en 
proceso de culminación. 
Sin perjuicio de lo anteriormente expresado, a nivel andaluz se ha procedido durante este 
ejercicio a la constitución de la Mesa Sectorial del PAS, y a la atribución a la misma, entre 
otros ámbitos, del referente a carrera horizontal del PAS, cuyo resultado en su día 
determinará, necesariamente, la adaptación de lo que pudiera acordarse a nivel de nuestra 
Universidad. 
 
Facultad de Ciencias de la Educación 
 
Desarrollo de planes de perfeccionamiento, actualización y desarrollo profesional basados en 
la potenciación, celebrados en la Facultad de Ciencias de la Educación: 

- Implantación de los niveles de calidad en la unidad de Servicios Generales 

 
* Publicación periódica de previsión de necesidades en términos de equilibrio y de 
expectativas de eventuales variaciones. G 
 
Gerencia 
 
El acuerdo alcanzado con el Comité de Empresa respecto a la actualización de la RPT, carrera 
profesional y promoción interna del PAS laboral, contempla una periodificación anual y por 
grupos de la cobertura de las necesidades consensuadas; cuya periodificación y distribución 
respecto del PAS funcionario se encuentra contemplada en la propuesta presentada a la Mesa 
de Negociación. 
 
 

EJE ESTRATÉGICO 5 

ORGANIZACIÓN Y FINANCIACIÓN 

Línea Estratégica 5.1  Campus, Sociedades Instrumentales y Fundaciones Propias 
Objetivo B 
Racionalización de la organización funcional. 
Iniciativa B.1 
Definición de las funciones de las sociedades filiales.  
Actividades 
Análisis de los servicios universitarios que puedan prestarse a través de una filial bajo el 
principio de autosuficiencia. GPyS 
 
Gestión, Presupuesto y Sociedades 
 
Con la finalidad de que determinados servicios de gestión y soporte puedan ser prestados 
desde nuestra Corporación empresarial, dentro del ámbito de su objeto social, se procedió con 
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fecha 27/3/09 a la adopción de acuerdo por la Junta General de dicha Corporación, 
modificando el artículo 2 de sus Estatutos sociales, al objeto de que la misma pueda ser 
considerada como medio propio de la Universidad, para la prestación de los servicios 
aludidos, al amparo de la posibilidad que al respecto se contempla en la vigente Ley de 
Contratos del Sector Público. 
En el ejercicio 2009 se ha iniciado la prestación desde nuestra Corporación Empresarial del 
servicio de gestión contable de la Fundación Ingeniero Agrónomo Eloy Porras Cebrián. 
Durante el 2009 se han iniciado, bajo la dirección de nuestro Vicerrectorado de Política 
Científica, y en coordinación con los Vicerrectorado de Infraestructuras y Campus y Gestión, 
Presupuestos y Sociedades y esta Gerencia, contactos con la representación de la Corporación 
para la encomienda a la misma de la gestión administrativa, económica y comercial del 
Centro de Medicina Deportiva Equina (CMDE). 
 
 
 
 
DISTRIBUCIÓN POR VICERRECTORADOS/GERENCIA/CENTROS/DPTOS. 
 
Política Científica 
* Definición de un catálogo de Doctorados que responda a las necesidades prioritarias de las 
líneas y grupos de investigación. EPyFC-PC 
* Incentivar los grupos de investigación para la promoción de la movilidad de los nuevos 
doctores con fines formativos. PC-EPyFC-IyCo 
* Establecimiento de un sistema interno que regule el nombramiento de profesores eméritos 
que incluya el programa concreto de actividades a desarrollar y que esté fundamentado en 
méritos relevantes. PyOA-PC 
 
Planificación y Calidad 
* Asignación de recursos para la docencia de acuerdo con objetivos concretos. EEESyEG-
PyC-GPyS 
* Evaluación, valoración y contraste externo de los contenidos formativos, tanto desde la 
perspectiva académica como desde la perspectiva profesional. PyC-EEESyEG, C 
* Acreditación externa del sistema interno de aseguramiento de la calidad de las titulaciones. 
PyC-EEESyEG, C 
* Acreditación externa de las titulaciones. PyC-EEESyEG, C 
* Incentivación interna de la mejora planificada y continuada de todos los planes de estudio. 
PyC-EEESyEG, C 
* Evaluación, valoración y contraste externo de los contenidos formativos, tanto desde la 
perspectiva académica como desde la perspectiva profesional o investigadora. EPyFC-PyC 
* Incentivación interna de la mejora planificada y continuada de todos los títulos de postgrado 
en conexión con las demandas curriculares y de competencias del entorno. PyC-EPyFC-
GPyS, C 
 
Estudiantes y Cultura 
* Establecimiento de alianzas con empresas e instituciones para el desarrollo de la formación 
aplicada de los estudiantes. EEESyEG-EyC-GPyS, C 
* Creación de un Observatorio que asegure la prospectiva y la conexión de los planes de 
estudios y de los procesos formativos con el entorno. EEESyEG-EyC-GPyS 
* Utilización de plataformas, laboratorios y bibliotecas virtuales. EyC-TIyC, C, D, S 
* Creación de una estructura centralizada de orientación de estudiantes extranjeros: 
matriculación, alojamiento, viajes. IyCo-EyC, S 
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Internacionalización y Cooperación 
* Fomento de la impartición conjunta de estudios de grado interuniversitarios. EEESyEG, 
IyCo C 
* Incentivación de los programas de grado internacionales. EEESyEG-IyCo, C 
* Inclusión en los Planes de estudios de al menos una asignatura impartida en una segunda 
lengua. EEESyEG-IyCo, C 
* Establecimiento de incentivos al profesorado para la impartición de un porcentaje de 
asignaturas en los Planes de Estudios en una segunda lengua. EEESyEG-IyCo-PyOA, D 
* Incentivación de la oferta de programas en una segunda lengua. EPyFC-IyCo 
* Captación de financiación externa para becas destinadas a participantes de países en vías de 
desarrollo o de economías en transición. IyCo-GPyS-EPyFC 
* Incentivar los grupos de investigación para la promoción de la movilidad de los nuevos 
doctores con fines formativos. PC-EPyFC-IyCo 
* Potenciación e incentivación de títulos de postgrado impartidos en inglés. IyCo-EPyFC 
* Creación de una estructura centralizada de orientación de estudiantes extranjeros: 
matriculación, alojamiento, viajes. IyCo-EyC, S 
* Reforzamiento interno y externo de la política universitaria de defensa y conservación del 
medio ambiente. CyCI-IyCo 
* Vigorización de la política universitaria sobre la paz, la solidaridad, el voluntariado y la 
cooperación al desarrollo. CyCI-IyCo 
 
Espacio Europeo de Educación Superior y Estudios de Grado 
* Programación de periodos prácticos en el ámbito laboral. EEESyEG, C 
* Fomento de la impartición conjunta de estudios de grado interuniversitarios. IyCo 
EEESyEG, C 
* Incentivación de los programas de grado internacionales. EEESyEG-IyCo, C 
* Inclusión en los Planes de estudios de al menos una asignatura impartida en una segunda 
lengua. EEESyEG-IyCo, C 
* Establecimiento de incentivos al profesorado para la impartición de un porcentaje de 
asignaturas en los Planes de Estudios en una segunda lengua. EEESyEG-IyCo-PyOA, D 
* Política positiva de asignación de incentivos económicos, de reconocimiento o de otro tipo 
al profesorado, basada en objetivos de cambio y transformación de la enseñanza. EEESyEG 
* Asignación de recursos para la docencia de acuerdo con objetivos concretos. EEESyEG-
PyC-GPyS 
* Establecimiento de alianzas con empresas e instituciones para el desarrollo de la formación 
aplicada de los estudiantes. EEESyEG-EyC-GPyS, C 
* Evaluación, valoración y contraste externo de los contenidos formativos, tanto desde la 
perspectiva académica como desde la perspectiva profesional. PyC-EEESyEG, C 
* Acreditación externa del sistema interno de aseguramiento de la calidad de las titulaciones. 
PyC-EEESyEG, C 
* Acreditación externa de las titulaciones. PyC-EEESyEG, C 
* Incentivación interna de la mejora planificada y continuada de todos los planes de estudio. 
PyC-EEESyEG, C 
* Creación de un Observatorio que asegure la prospectiva y la conexión de los planes de 
estudios y de los procesos formativos con el entorno. EEESyEG-EyC-GPyS 
* Enfocar la oferta de actividades curriculares complementarias sobre acciones que garanticen 
una participación creciente de los estudiantes en actividades que la Universidad considere 
favorecedoras de la generación de este pensamiento crítico. EEESyEG, C, D 
 
Profesorado y Ordenación Académica 
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* Establecimiento de incentivos al profesorado para la impartición de un porcentaje de 
asignaturas en los Planes de Estudios en una segunda lengua. EEESyEG-IyCo-PyOA, D 
* Reducción de la incertidumbre en la carrera docente: definición de planes de desarrollo 
profesional y de apoyo al profesorado. PyOA 
* Publicación periódica de la previsión de necesidades en términos de equilibrio y de 
expectativas de eventuales variaciones. PyOA 
* Establecimiento de un sistema interno que regule el nombramiento de profesores eméritos 
que incluya el programa concreto de actividades a desarrollar y que esté fundamentado en 
méritos relevantes. PyOA-PC 
* Diseño de un sistema voluntario que vincule a los profesores prejubilados y jubilados en 
actividades de interés institucional. PyOA 
 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
* Utilización de plataformas, laboratorios y bibliotecas virtuales. EyC-TIyC, C, D, S 
Gestión, Presupuesto y Sociedades 
* Asignación de recursos para la docencia de acuerdo con objetivos concretos. EEESyEG-
PyC-GPyS 
* Establecimiento de alianzas con empresas e instituciones para el desarrollo de la formación 
aplicada de los estudiantes. EEESyEG-EyC-GPyS, C 
* Creación de un Observatorio que asegure la prospectiva y la conexión de los planes de 
estudios y de los procesos formativos con el entorno. EEESyEG-EyC-GPyS 
* Diseño de perfiles curriculares de actualización ajustados a la demanda. EPyFC-GPyS, C 
* Establecimiento de alianzas con empresas e instituciones demandantes de este tipo de 
formación. EPyFC-GPyS, C 
* Asignación de recursos específicos para la docencia de acuerdo con los objetivos. EPyFC-
GPyS 
* Acuerdos de colaboración con instituciones públicas y privadas para el desarrollo de 
Másteres que incorporen profesionales en la docencia. EPyFC-GPyS, C 
* Incentivación interna de la mejora planificada y continuada de todos los títulos de postgrado 
en conexión con las demandas curriculares y de competencias del entorno. PyC-EPyFC-
GPyS, C 
* Captación de financiación externa para becas destinadas a participantes de países en vías de 
desarrollo o de economías en transición. IyCo-GPyS-EPyFC 
* Análisis de los servicios universitarios que puedan prestarse a través de una filial bajo el 
principio de autosuficiencia. GPyS 
 
Estudios de Postgrado y Formación Continua 
* Diseño de perfiles curriculares de actualización ajustados a la demanda. EPyFC-GPyS, C 
* Establecimiento de alianzas con empresas e instituciones demandantes de este tipo de 
formación. EPyFC-GPyS, C 
* Asignación de recursos específicos para la docencia de acuerdo con los objetivos. EPyFC-
GPyS 
* Acuerdos de colaboración con instituciones públicas y privadas para el desarrollo de 
Másteres que incorporen profesionales en la docencia. EPyFC-GPyS, C 
* Definición de un catálogo de Doctorados que responda a las necesidades prioritarias de las 
líneas y grupos de investigación. EPyFC-PC 
* Evaluación, valoración y contraste externo de los contenidos formativos, tanto desde la 
perspectiva académica como desde la perspectiva profesional o investigadora. EPyFC-PyC 
* Incentivación interna de la mejora planificada y continuada de todos los títulos de postgrado 
en conexión con las demandas curriculares y de competencias del entorno. PyC-EPyFC-
GPyS, C 
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* Incentivación de la oferta de programas en una segunda lengua. EPyFC-IyCo 
* Captación de financiación externa para becas destinadas a participantes de países en vías de 
desarrollo o de economías en transición. IyCo-GPyS-EPyFC 
* Incentivar los grupos de investigación para la promoción de la movilidad de los nuevos 
doctores con fines formativos. PC-EPyFC-IyCo 
* Potenciación e incentivación de títulos de postgrado impartidos en inglés. IyCo-EPyFC 
* Desarrollo de módulos formativos para directivos. EPyFC-G, C, D 
 
Comunicación y Coordinación Institucional 
* Reforzamiento interno y externo de la política universitaria de defensa y conservación del 
medio ambiente. CyCI-IyCo 
* Vigorización de la política universitaria sobre la paz, la solidaridad, el voluntariado y la 
cooperación al desarrollo. CyCI-IyCo 
* Programa de difusión de logros: académicos, de investigación, culturales, deportivos, entre 
otros, para reforzar el sentimiento de pertenencia y de proyección social. CyCI 
 
Gerencia 
* Desarrollo de módulos formativos para directivos. EPyFC-G, C, D 
* Reducción de la incertidumbre en la carrera profesional: definición de planes de desarrollo 
profesional por perfiles de especialización y de apoyo al PAS. G 
* Publicación periódica de previsión de necesidades en términos de equilibrio y de 
expectativas de eventuales variaciones. G 
 
Centros 
* Programación de periodos prácticos en el ámbito laboral. C, EEESyEG 
* Fomento de la impartición conjunta de estudios de grado interuniversitarios. EEESyEG, C 
* Incentivación de los programas de grado internacionales. EEESyEG-IyCo, C 
* Inclusión en los Planes de estudios de al menos una asignatura impartida en una segunda 
lengua. EEESyEG-IyCo, C 
* Establecimiento de alianzas con empresas e instituciones para el desarrollo de la formación 
aplicada de los estudiantes. EEESyEG-EyC-GPyS, C 
* Evaluación, valoración y contraste externo de los contenidos formativos, tanto desde la 
perspectiva académica como desde la perspectiva profesional. PyC-EEESyEG, C 
* Acreditación externa del sistema interno de aseguramiento de la calidad de las titulaciones. 
PyC-EEESyEG, C 
* Acreditación externa de las titulaciones. PyC-EEESyEG, C 
* Incentivación interna de la mejora planificada y continuada de todos los planes de estudio. 
PyC-EEESyEG, C 
* Creación, por centros, de seminarios permanentes sobre técnicas de estudio y aprendizaje. C 
* Diseño de perfiles curriculares de actualización ajustados a la demanda. EPyFC-GPyS, C 
* Establecimiento de alianzas con empresas e instituciones demandantes de este tipo de 
formación. EPyFC-GPyS, C 
* Acuerdos de colaboración con instituciones públicas y privadas para el desarrollo de 
Másteres que incorporen profesionales en la docencia. EPyFC-GPyS, C 
* Incentivación interna de la mejora planificada y continuada de todos los títulos de postgrado 
en conexión con las demandas curriculares y de competencias del entorno. PyC-EPyFC-
GPyS, C 
* Incentivación interna de la mejora planificada y continuada de todos los títulos de postgrado 
en conexión con las demandas curriculares y de competencias del entorno. PyC-EPyFC-
GPyS, C 
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* Enfocar la oferta de actividades curriculares complementarias sobre acciones que garanticen 
una participación creciente de los estudiantes en actividades que la Universidad considere 
favorecedoras de la generación de este pensamiento crítico. EEESyEG, C, D 
* Utilización de plataformas, laboratorios y bibliotecas virtuales. EyC-TIyC, C, D, S 
 
Departamentos 
* Establecimiento de incentivos al profesorado para la impartición de un porcentaje de 
asignaturas en los Planes de Estudios en una segunda lengua. EEESyEG-IyCo, D 
* Enfocar la oferta de actividades curriculares complementarias sobre acciones que garanticen 
una participación creciente de los estudiantes en actividades que la Universidad considere 
favorecedoras de la generación de este pensamiento crítico. EEESyEG, C, D 
* Utilización de plataformas, laboratorios y bibliotecas virtuales. EyC-TIyC, C, D, S 


