
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PLAN ESTRATÉGICO ACTIVIDADES 2009 
 

  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 

 
 
 
 
 
 
 
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 

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

 
Eje Línea Iniciativa Actividades 2007 2008 2009 Iniciadas 
1 1.1 A1 3 2 1 0 3  
1 1.1 A2 4 1 2 1 4  
1 1.1 A3 4 0 2 2 4  
1 1.1 A4 4 0 1 2 3 
1 1.1 A5 4 1 0 3 4  
1 1.1 A6 5 0 1 4 5  
1 1.1 A7 1 0 0 1 1  
1 1.1 A8 4 3 0 1 4  
1 1.2 A1 3 0 0 3 3  
1 1.2 A2 6 0 4 2 6  
1 1.2 A3 5 1 2 2 5  
1 1.2 A4 1 0 1 0 1  
1 1.2 A5 4 0 2 2 4  
1 1.3 A1 4 0 0 1 1 
1 1.3 A2 2 0 1 1 2  
2 2.1 A1 4 0 1 0 1 
2 2.1 A2 3 0 1 0 1 
2 2.1 A3 6 4 0 0 4 
2 2.2 A1 1 0 0 0 0 
2 2.2 A2 4 2 0 0 2 
3 3.1 A1 4 0 1 1 2 
3 3.1 A2 1 0 0 0 0 
3 3.1 A3 3 1 0 2 3  
3 3.2 A1 6 2 2 2 6  
3 3.2 A2 5 0 1 1 2 
4 4.1 A1 3 2 1 0 3 
4 4.1 A2 2 0 0 0 0 
4 4.2 A1 1 0 0 1 1  
4 4.2 A2 4 3 1 0 4  
4 4.2 A3 3 1 2 0 3  
4 4.3 A1 5 1 0 4 5  
4 4.3 A2 3 1 0 2 3  
5 5.1 A1 2 1 0 0 1 
5 5.1 A2 1 1 0 0 1  
5 5.1 B1 2 1 0 1 2  
5 5.1 B2 3 0 0 0 0 
5 5.1 B3 2 0 0 0 0 
5 5.2 A1 2 1 0 0 1 
5 5.2 A2 3 0 1 0 1 
5 5.2 A3 4 1 1 0 2 
5 5.2 B1 2 1 0 0 1 

TOTAL 12 41 133 31 29 39 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 
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 
* Incentivación de los programas de grado internacionales. EEESyEG-IyCo, C 
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 
* 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 
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. 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 
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 
* 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 
Iniciativa A7 
Estudios de prospectiva de las titulaciones oficiales de la Universidad. 
Actividad EEESyEG-EyC-GPyS 
* 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: 
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• 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. 
Iniciativa A8 
Mejora de la tasa de rendimiento del alumnado. 
Actividades 
* Creación, por centros, de seminarios permanentes sobre técnicas de estudio y aprendizaje. C 
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 
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 
* 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 
Iniciativa A2 
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 
* Definición de un catálogo de Doctorados que responda a las necesidades prioritarias de las 
líneas y grupos de investigación. EPyFC-PC 
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 
* 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 
Iniciativa A5 
Internacionalización de los programas de Máster y doctorado. 
Actividades 
* 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 
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. 
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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 
Iniciativa A2 
Programación de actividades académicas y extraacadémicas que sean referentes del 
campo del saber sobre el que contrastar reflexiones o efectuar consultas. 
Actividades 
* Utilización de plataformas, laboratorios y bibliotecas virtuales. EyC-TIyC, C, D, S 
 

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 
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 
* Creación de una estructura centralizada de orientación de estudiantes extranjeros: 
matriculación, alojamiento, viajes. IyCo-EyC, S 
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 
* 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 
 

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. 
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Iniciativa A.1 
Reforzamiento de las capacidades directivas y de liderazgo. 
Actividad EPyFC-G, C, D 
* 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. 
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 
* Publicación periódica de previsión de necesidades en términos de equilibrio y de 
expectativas de eventuales variaciones. G 
 

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 
 
 
 
 

 6



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 
 
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 
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* 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 
* 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 
 
Infraestructura y Campus 
---------------------------------- 
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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 
* 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 
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* 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 
* 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 
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