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Criterio 1. Información Pública Disponible 

Código Acción. 
Descripción de la 
propuesta 

Responsable 
Ejecución 

Período 
temporal 

Acciones 
llevadas a cabo 

Evidencias Fecha de 
cierre 

Indicador 
seguimiento 

ESTADO 

SEG1.01 Dar publicidad a 
los indicadores 
de resultados del 
programa 
formativo en la 
página web del 
título. 

Área 
Planificación y 
Calidad 

Curso 
19/20 

Actualizar y 
completar la 
información en 
web 

https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-
en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas 

30/10/2019 SI CERRADO 

SEG1.02 Mejorar el 
análisis y 
reflexión sobre 
los resultados del 
SGC, con objeto 
de proponer 
mejoras precisas. 

CGC Curso 
19/20 

Proceder al 
análisis y 
valoración de 
los resultados y 
proponer 
mejoras 

Informe P01. 30/06/2020 SI ACTIVO 

SEG1.03 Mejorar la 
visibilidad del 
título 

Gabinete 
comunicación / 

Curso 
19/20 

Mejorar la 
difusión y 
divulgación 

https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-
en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas 

Plan de comunicación UNIA 

30/06/2020 SI ACTIVO 

https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas


COMISIÓN 
ACADÉMICA  

----- 

RAC.MDF01 Elaborar y 
publicar la Guía 
Docente de la 
asignatura TFM y 
también la oferta 
de TFM y los 
criterios de 
asignación de 
temas y de 
tutores. 

 

Comisión 
Académica 

Curso; 
19/20 y 
20/21 

Mejorar la 
forma y 
contenido de la 
Guía. Elaborar 
protocolo para 
la asignación de 
TFM 

https://www.unia.es/estudiantes/actividades-academicas/todos-los-
cursos/item/master-oficial-en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas 

30/05/2020 SI ACTIVO 

RAC1.R01 Mejorar la 
información sobre 
los indicadores 
del título. 

CGC/ Área de 
Planificación y 
Calidad 

Curso 
19/20 

Revisar y 
mejorar la 
información 
pública 

https://www.unia.es/images/7061_Indicadores_y_resultados_AyGE.pdf 30/05/2020 SI ACTIVO 

RAC1.R02 Definir 
claramente y sin 
ambigüedades si 
el máster tiene 
orientación 
profesional, 
investigadora o 
ambas. Y con esa 
definición 
homogeneizar 
todos los 
documentos y 
titulares. 
 

Comisión 
Académica 

Curso 
19/20 

Revisar y 
mejorar la 
información, 
sobre todo 
presentación y 
ficha del máster 

https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-
en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas 

 

30/05/2020 SI CERRADO 

RAC1.R03 Incluir en la web 
información 
acerca del perfil 
investigador del 
profesorado, en 
especial artículos 
y proyectos. 

 

Comisión 
Académica 

Curso 
19/20 

Elaborar la 
información 
para su 
publicación en 
web 

https://www.unia.es/estudiantes/actividades-academicas/todos-los-
cursos/item/master-oficial-en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas 

 

30/05/2020 SI ACTIVO 

https://www.unia.es/estudiantes/actividades-academicas/todos-los-cursos/item/master-oficial-en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas
https://www.unia.es/estudiantes/actividades-academicas/todos-los-cursos/item/master-oficial-en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas
https://www.unia.es/images/7061_Indicadores_y_resultados_AyGE.pdf
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas
https://www.unia.es/estudiantes/actividades-academicas/todos-los-cursos/item/master-oficial-en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas
https://www.unia.es/estudiantes/actividades-academicas/todos-los-cursos/item/master-oficial-en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas


RAC1.R04 Consensuar un 
modelo de Guía 
docente común 
para todas las 
asignaturas y 
publicarlas de 
forma clara y muy 
visible y sin 
discordancias 

Comisión 
Académica / 
Área 
Planificación y 
calidad 

Curso 
19/20 

Establecer un 
modelo único, 
cumplimentar 
la información a 
partir de las 
fichas de 
Verifica 

https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-
en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas 

 

30/05/2020 SI ACTIVO 

RAC1.R05 Eliminar en la 
web y en todos 
los documentos 
del título, la 
mención a 
prácticas 
externas ya que 
no forman parte 
del título. 

 

Área de 
Planificación y 
Calidad 

Curso 
19/20 

Revisar 
información y 
ubicarla en 
“Información 
Previa a la 
matriculación” 

https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-
en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas 

30/05/2020 SI ACTIVO 

         

         

Criterio 2. Sistema de Garantía de Calidad 

RAC1.R01 Acceso directo 
desde la web del 
máster al SGC de 
la UNIA 

Área de 
Planificación y 
Calidad 

Curso 
19/20 

Incluir enlace 
en la web del 
máster 

https://www.unia.es/estudiantes/actividades-academicas/todos-los-
cursos/item/master-oficial-en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas 

30/05/2020 SI ACTIVO 

RAC1.R02 Agilizar la 
formalización y 
puesta en marcha 
del Plan de 
Mejora Global 
que contemple 
todas las 
recomendaciones 
establecidas en el 
informe de 
verificación e 
informes de 

CGC Curso 
19/20 

Revisión y 
publicación del 
Plan 

https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-
en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas 

 

30/05/2020 SI ACTIVO 

https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas
https://www.unia.es/estudiantes/actividades-academicas/todos-los-cursos/item/master-oficial-en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas
https://www.unia.es/estudiantes/actividades-academicas/todos-los-cursos/item/master-oficial-en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas


seguimiento. 
 

         

Criterio 3. Diseño, Organización y Desarrollo del Programa Formativo 

SEG1.01 Mejorar los 
mecanismos de 
coordinación. 

Comisión 
Académica 

Curso 
19/20 

Mejorar la 
información 
composición, 
competencias y 
funcionamiento 
de las distintas 
comisiones 

https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-
en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas 

https://www.unia.es/images/Coordinaci%C3%B3n.pdf 

30/05/2020 SI ACTIVO 

SEG1.02 Mejorar el 
procedimiento 
para la oferta y 
realización de los 
TFMs. 

Comisión 
Académica 

Curso 
19/20 

Relacionada 
directamente 
con 
RAC.MDF01 

https://www.unia.es/images/TFM.pdf 30/05/2020 SI ACTIVO 

SEG1.03 Contribuir a una 
mejor 
planificación del 
trabajo del 
alumnado, para 
que les resulte 
más fácil de 
compaginar con 
su vida personal y 
profesional. 

Comisión 
Académica 

Curso 
20/21 

Mejorar la 
planificación 
temporal de la 
docencia 

https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-
en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas 

 

30/10/2020 NO ACTIVO 

SEG1.04 Fomentar la 
recepción de 
alumnos en 
prácticas por 
parte de las 
empresas del 
sector. 

Comisión 
Académica 

Curso 
20/21 

Mejorar la 
oferta de 
prácticas 

https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-
en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas 

 

30/10/2020 NO ACTIVO 

 

RAC1.R01 

Considerar la 
inclusión de una 
asignatura de 
prácticas 
externas dada la 

Comisión 
Académica 

Curso 
20/21 

Valorar la 
propuesta y, en 
su caso, elevar 
la propuesta a 

Esta propuesta ha sido valorada por la Comisión Académica del Título y se ha 
considerado que en la actualidad es prematuro abordar la correspondiente 
modificación estimándose oportuno contar con información de, al menos, un 
par de cursos académicos más. 

30/05/20 NO ACTIVO 

https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas
https://www.unia.es/images/Coordinaci%C3%B3n.pdf
https://www.unia.es/images/TFM.pdf
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas
https://www.unia.es/oferta-academica/masteres-oficiales/item/master-oficial-en-agricultura-y-ganaderia-ecologicas


buena acogida 
que tienen las 
prácticas 
externas 
extracurriculares 
entre los 
diferentes 
colectivos 
participantes en 
el máster. 

 

las 
Universidades  

         

         

Criterio 4. Profesorado  

RAC1.R01 Definir y analizar 
los mecanismos 
de coordinación 
docente 
indicando su 
funcionamiento, 
las reuniones 
realizadas, los 
temas tratados, 
los acuerdos 
adoptados, y la 
localización de 
las actas de 
dichas reuniones. 
Además, se debe 
establecer cómo 
se articula la 
coordinación 
entre las dos 
Universidades 
implicadas en el 
Máster. 

 

Comisión 
Académica 

Curso 
19/20 

Elaborar 
documento 
explicativo y 
recopilar las 
actas 

https://www.unia.es/images/Autoinforme_renovacion_2019.AGC.pdf 

 

https://www.unia.es/images/Coordinaci%C3%B3n.pdf 

30/05/2020 SI ACTIVO 

         

Criterio 5. Infraestructura, Servicios y Dotación de Recursos 

https://www.unia.es/images/Autoinforme_renovacion_2019.AGC.pdf
https://www.unia.es/images/Coordinaci%C3%B3n.pdf


RAC1.MDF01 Solucionar el 
problema de las 
características de 
las aulas en la 
UPO. 

 

Vicerrectorados 
de Postgrado 

Curso 
20/21 

Especial 
seguimiento en 
la elaboración 
del Anexo al 
Convenio para 
cada curso 
académico  

El problema de la adecuación de las aulas facilitadas por la UPO se dio en las 
dos primeras ediciones del título, resolviéndose para los siguientes tal como 
se evidencia en la siguiente información 

https://cicdat.upo.es/uxxiac/gesthor.horario_post?plan=MA1&curso=1&grupo=1 

 

30/05/2020 SI ACTIVO 

RAC1.R01 Que los 
estudiantes 
reciban mayor 
información sobre 
la biblioteca 
virtual de la UNIA 
antes del 
comienzo de las 
actividades 
formativas del 
máster. 

Área de 
Planificación y 
Calidad 

Curso 
19/20 

Mejorar la 
información 
previa a la 
matriculación 

https://www.unia.es/images/micrositios/informacion-academica/Masteres-
oficiales/Biblioteca_y_otros_recursos.pdf 

30/05/2020 SI ACTIVO 

RAC1.R02 Ofrecer un apoyo 
sustancial sobre 
orientación 
profesional y 
mejorar la 
orientación 
académica que 
se ofrece 
actualmente. 

Comisión 
Académica 

Curso 
19/20 

Mejorar la 
información 
web del título 

https://www.unia.es/images/Perfil_de_ingreso_egreso.pdf 30/05/2020 SI ACTIVO 

Criterio 6. Resultados del aprendizaje 

RAC1.01 Realizar un 
análisis más 
detallado y 
riguroso que 
permita valorar 
las actividades 
formativas, la 
metodología y los 
sistemas de 
evaluación para 
introducir 
acciones de 

CGC Curso 
19/20 

Elaboración por 
parte de la CGC 
de un informe 
sobre el análisis 
de los 
resultados  

Ver Informe calidad 2019/2020 30/05/2020 SI ACTIVO 

https://cicdat.upo.es/uxxiac/gesthor.horario_post?plan=MA1&curso=1&grupo=1
https://www.unia.es/images/micrositios/informacion-academica/Masteres-oficiales/Biblioteca_y_otros_recursos.pdf
https://www.unia.es/images/micrositios/informacion-academica/Masteres-oficiales/Biblioteca_y_otros_recursos.pdf
https://www.unia.es/images/Perfil_de_ingreso_egreso.pdf


mejora si fuera 
necesario. 

 

         

         

Criterio 4. Indicadores de satisfacción y rendimiento 

SEG1.R01 Mejorar el 
conocimiento que 
se tiene sobre la 
inserción laboral 
de los titulados 
una vez acabado 
el Máster. 

CGC Curso 
19/20 

Elaboración por 
parte de la CGC 
de un informe 
sobre la 
inserción 
laboral 

Actas de la CGC 30/05/2020 NO ACTIVO 

RAC1.R01 Analizar los 
resultados de los 
indicadores del 
SGC y de los 
resultados de los 
indicadores 
académicos que 
tenga en cuenta 
la tendencia que 
presentan, la 
comparación con 
indicadores 
externos (el 
mismo Máster en 
otras 
universidades o 
referentes 
seleccionados) y 
su segmentación. 
Todo ello 
permitirá 
fundamentar las 
fortalezas y 
debilidades del 
Título, dando 
lugar a un 
diagnóstico más 

CGC Curso 
19/20 

Elaboración por 
parte de la CGC 
de un informe 
sobre el análisis 
de los 
indicadores 
académicos 

Informe “Analisis  30/05/2020 NO ACTIVO 



detallado de la 
situación del 
Máster y a la 
identificación de 
áreas de mejora. 

RAC1.R02 Realizar un 
análisis de la 
satisfacción de 
los diferentes 
colectivos 
(estudiantes, 
profesores, PAS, 
egresados y 
empleadores) 
implicados en el 
máster mediante 
los 
procedimientos 
descritos en el 
SGC o con otro 
tipo de 
procedimientos si 
el número de 
cuestionarios 
recogidos en las 
encuestas es 
insuficiente. Los 
datos deberán 
presentarse tanto 
agregados como 
desagregados 
por universidad 

CGC Curso 
19/20 

Elaboración por 
parte de la CGC 
de un informe 
sobre el análisis 
de los 
resultados de 
las encuestas 
de satisfacción 

Actas de la CGC 30/05/2020 NO ACTIVO 



RAC1.R03 Proporcionar toda 
la información 
desagregada 
para cada una de 
las Universidades 
donde se imparte 
el Máster. 

En el caso de 
encuestas, debe 
indicarse el 
universo y el 
número de 
respuestas. 

Presentar datos 
de todos los 
cursos 
académicos 
sobre la tasa de 
ocupación de la 
inserción laboral 
de los egresados, 
tanto agregados 
como 
desagregados 
por universidad. 
Asimismo debe 
indicarse el 
universo y el 
número de 
respuestas. 

Área de 
Planificación y 
Calidad 

Curso 
19/20 

Detallar en las 
alegaciones el 
procedimiento 
de generación 
de los 
resultados y de 
la gestión de las 
encuestas 

Informe 30/05/2020 NO ACTIVO 

SEG1.R00: Informe seguimiento. Recomendación 

RAC1.R00: Reacreditación. Recomendación 

RAC1.MDF00: Reacreditación. Modificación 


