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1.- INTRODUCCIÓN 
  

Una vez concluido el Informe de Autoevaluación de la Titulaciones de Ingenierías 
Técnicas Agrícolas  (en adelante IA) y recibido el Informe Externo (en adelante IEE), el Comité 
de Autoevaluación (CA) del Departamento de Agricultura y Alimentación encargado de este 
proceso, sintetiza en el presente documento los aspectos más destacados que, del contraste 
entre ambos Informes, se pueden señalar. 

La evaluación de las Titulaciones de Ingeniería Técnica Agrícola (en adelante ITAS) 
partió de la iniciativa del Equipo Rectoral de la Universidad de La Rioja que fue recogida por el 
equipo del Centro Científico Técnico estableciendo un calendario para las distintas titulaciones. 
En este calendario figuraba que las titulaciones ITAS se evaluarían una vez realizado el 
traslado a las nuevas instalaciones del Complejo Científico Tecnológico (edificio CCT). De este 
modo, se realizaron los pasos para que estas titulaciones entraran en el Marco del II Plan de 
Evaluación de la Calidad de las Universidades, convocatoria 2002, junto con otras titulaciones 
del campus universitario riojano. 

La unidad administrativa encargada de la evaluación ha sido el Departamento de 
Agricultura y Alimentación como responsable de la mayor parte de la carga docente de las 
ITAS.  

En este Departamento se constituyó una Comisión de Evaluación con profesores y 
profesoras en representación de las distintas Áreas de Conocimiento implicadas en la docencia 
de ITAS, un miembro del PAS muy relacionado con las Titulaciones, representantes de los 
alumnos y la Directora del Departamento. 
La composición de la Comisión ha sido la siguiente: 
• Presidenta del Comité y Directora del Departamento de Agricultura y Alimentación: 
 Dª Carmen de Lemus Varela, coordinadora de la Subcomisión de Industrias 
− D. Vicente Santiago Marco Mancebón, TU de Producción Vegetal 
− D. Miguel López Alonso, TU de Ingeniería Agroforestal 
− Dª. Myriam Zarazaga, TU de Bioquímica y Biología Molecular 
− Dª. Carmen Olarte, TEU de Tecnología de los Alimentos 
− D. Rafael Tomás Lasheras, TEU de Fisiología Vegetal 
− D. José Miguel Peña Navaridas, Profesor Asociado de Ingeniería Agroforestal, Subdirector 

de la Sección de Agrícolas, Coordinador de la Subcomisión de Hortofruticultura y Jardinería 
- Representante de Alumnos de I.T.A: D. Ignacio Diez Matías 
- Representante del PAS : D. Jorge Martínez Bravo, responsable del Campo de Prácticas 
 

 
La Comisión, una vez constituida, se estructuró en dos subcomisiones, una para la 

Titulación de Hortofruticultura, y Jardinería, coordinada por el Subdirector de la sección y otra 
para la especialidad de Industrias Agrarias, coordinada por la Directora del Departamento. Los 
dos grupos se han reunido de forma independiente para el trabajo más específico y, de forma 
plenaria, para decidir los aspectos comunes y valorar conjuntamente  qué aspectos se incluían 
en el informe. 

La comisión preparó los cuestionarios para profesores, alumnos y personal de 
administración y servicios y recibió información y tuvo el apoyo del Gabinete de Planificación de 
la UR. 

Igualmente, se llevaron a cabo, previa convocatoria y publicidad, reuniones con alumnos 
de la Titulación y profesores. Una vez concluido el borrador del Autoinforme se envió el 
documento para que se pudiesen hacer llegar sugerencias y correcciones. Concluida esta fase, 
se convocó la última asamblea de profesores para consensuar el documento definitivo. 

El Comité de Evaluadores Externos se desplazó a la Universidad de la Rioja los días 16, 
17 y 18 de Febrero de 2004. Este Comité fue nombrado el 24 de julio de 2003,  Durante ese 
periodo llevaron a cabo las entrevistas con los colectivos  involucrados en las Titulaciones 
objeto de evaluación y reuniones de trabajo. 

La composición del Comité ha sido: 
• Presidente: D. Francisco Montero Riquelme, Catedrático de Universidad del Área de 

Producción Vegetal en la Universidad de Castilla-La Mancha 
• Apoyo Técnico: D. José Javier López Rodríguez, Profesor Titular del Área de Ingeniería 

Hidráulica de la Universidad Pública de Navarra 
• Profesional: D. Florentino Fernández Galarreta, empresario de Ingeniería FEYDO S.L. 
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En abril de 2004, el CEE envió a la Universidad de La Rioja  el IEE. En este informe, que 

consta de 23 páginas, se recogen  elementos de reflexión destinados a la mejora de las 
Titulaciones que proceden, por una parte, del análisis del IA y por otra de las valoraciones 
realizadas a partir de las audiencias a los distintos colectivos y de las observaciones directas 
que hizo el propio órgano de evaluación externa. 
 
II. VALORACIÓN DEL PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN 

La Comisión de Autoevaluación, como se ha citado previamente, ha estado formada 
por 6 profesores de las titulaciones ITA, un miembro del PAS y, teóricamente un alumno y la 
Directora del Departamento. Se han hecho dos informes independientes aunque coincidan en 
los aspectos generales. Se ha trabajado en dos subcomisiones de 4 personas cada una. Las 
convocatorias de las reuniones han sido públicas y se ha invitado a profesores de las 
titulaciones, especialmente a los pertenecientes a otros departamentos con resultado negativo. 

La participación externa al Comité ha sido de dos tipos:  
- A través de encuestas donde se ha alcanzado una participación del 50% en el caso de los 

profesores y de 32% de alumnos de nuevo ingreso. 
- Audiencias públicas. En este caso los resultados han sido mejores por parte de los 

alumnos. Los profesores han sido expresamente convocados en dos ocasiones: cuando se 
hizo el borrador y cuando se redactó el documento definitivo. En ambos casos hubo poca 
participación pero sí activa. 
El CA agradece al Gabinete de Planificación la información que nos ha suministrado y la 

resolución de los problemas que han podido surgir. 
 

III. VALORACIÓN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN EXTERNA 
La valoración externa ha tenido dos fases, la primera fue la visita de los Evaluadores 

Externos, cuyo calendario de reuniones fue el siguiente: 
 
 DESARROLLO DE LA VISITA 

 HORARIO ACTIVIDAD 
Día 16 Febrero 18,00 1 1ª Reunión interna del CEE (hotel)   
  Cena institucional        
  9,00 - 9,45 2 Reunión con el Equipo Rectoral   
  10,00 - 11,15   Reunión con el Comité de Autoevaluación 

  11,45 - 12,45 3 Reunión con el Equipo Directivo del Centro de 
E.C.T. 

  13,00 - 14,00 4 Reunión con los Equipos Directivos de los 
Departamentos 

Día 17 Febrero Almuerzo        
  16,00 - 17,00 5 Reunión con el profesorado de las Titulaciones 
  17,00 - 18,00 6 Reunión con los alumnos de Doctorado   
  18,00 - 19,00 7 Reunión con egresados    
  19,00 - 20,00 8 Visita a las instalaciones     

  9,00 - 10,00 9 Reunión con el P.A.S. (Dptos., Centro, Laboratorios 
y Biblioteca) 

  10,15 - 11,30 10 Reunión con alumnos de la I.T.A. en 
Hortofruticultura y J. 

  11,45 - 13,00 11 Reunión con alumnos de la I.T.A. en Industrias 
Agrarias y A. 

  13,00 - 14,00 12 Audiencia pública    
Día 18 Febrero Almuerzo        
  16,00 - 18,30 13 Reunión preparatoria del Informe Preliminar Oral  
  18,30 - 19,30 14 Informe Preliminar Oral al Comité de Autoevaluación
  19,30 16 Despedida del CEE     
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Las audiencias tuvieron lugar en la Sala de Grados y despacho adjunto del edificio 
Científico Tecnológico. Las instalaciones se visitaron con detenimiento incluyendo el Campo de 
Prácticas para lo cual se modificó el calendario para poder disponer de horas de luz natural. 
En todas las reuniones el trato fue muy cordial y los miembros del Comité Externo atendieron a 
todas las personas con  interés y mostrando una gran comprensión hacia las respuestas que 
se le dieron. 
 

A partir de la recepción del IEE, el Comité de Autoevaluación ha leído detenidamente el 
documento y ha procedido a hacerlo llegar a todas las personas implicadas en las Titulaciones 
objeto de evaluación. Una vez transcurrido un periodo razonable de tiempo para recibir 
sugerencias, se ha reunido para realizar este Informe Final. 

Existen bastantes puntos de coincidencia entre las apreciaciones del Comité Externo y 
del CA por lo que pueden asumirse la mayoría de las indicaciones. El Comité de 
Autoevaluación considera que las apreciaciones que se hacen son acertadas en función de las 
opiniones expresadas en las entrevistas aunque no sean contrastables  en muchos casos con 
datos. 

Recogemos a continuación algunos comentarios al EEI que el Comité de Autoevaluación 
ha considerado más destacados. Se incluye, en el recuadro, el texto del IEE y, a continuación, 
el comentario del CA. 
 
 
La iniciativa de poner en marcha este proceso de Evaluación ha correspondido al Rectorado de 
la UR quien ha encargado al Departamento de Agricultura y Alimentación la preparación del 
autoinforme de ambas titulaciones. La participación del Centro de Enseñanzas Científicas y 
Técnicas (CECT), como tal, en la decisión de iniciar este proceso ha sido nula, si bien, hemos 
podido conocer a lo largo del estudio de estas titulaciones y de la visita realizada, que carece 
de motivación para proyectar propuestas de estas características. 
  
 El CA reconoce que, efectivamente, las condiciones de partida del proceso de 
Evaluación no han sido las más favorables y también ha influido la incertidumbre sobre los 
cambios en los planes de estudio y en general, en la situación de la Universidad. 
 
Aun cuando los condicionantes para desarrollar estos procesos pueden considerarse un tanto 
atípicos, una vez que se elabora el primer borrador de autoinforme por el CA y comienzan los 
debates internos, se despierta el interés por su utilidad y genera expectativas alentadoras de su 
utilidad, principalmente por  quienes mantienen ilusión y empeño por mejorar y prepararse a los 
cambios que las próximas reformas académicas afecten a las titulaciones analizadas. Por otra 
parte, la ubicación de la evaluación externa en el calendario académico, después de los 
exámenes cuatrimestrales, y con actividad académica regular puede considerarse adecuado.     
 
 

El CA se siente valorado por estas apreciaciones que se hacen del esfuerzo y de la 
actitud positiva que ha puesto para llevar a cabo este proceso de reflexión. 
 
 
El colectivo de estudiantes no ha participado en ninguna de las reuniones de trabajo realizadas 
por el CA. La audiencia con alumnos refleja una cierta apatía y frialdad por la participación en 
órganos de gestión y de representación. Muy probablemente debido  a esto y por la poca 
confianza que este colectivo tiene en la efectividad de estos programas de mejora de la 
calidad, no acudieron a las reuniones del CA.  
 

Los estudiantes de ITAS si han emitido, y de forma muy activa, sus opiniones sobre las 
Titulaciones objeto de evaluación en una Audiencia Pública a la que fueron convocados por el 
CA (Estas opiniones figuran en el Anexo I del documento de IA) . El Comité de Autoevaluación 
tomó nota y reflexionó sobre estas aportaciones. En cambio, los representantes de los alumnos 
que aceptaron formar parte de la CA no asistieron a las reuniones. 
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La relación de puntos fuertes y débiles del autoinforme no está priorizada y tampoco existe 
asignación concreta de tareas y responsabilidades para cada una de ellas. Sin embargo, el 
resumen final de propuestas de mejora y autoevaluación y, particularmente la Elaboración del 
Plan de Mejora, presenta una agrupación y concreción mayor de iniciativas en las que sí se 
atribuyen responsabilidades.  
No obstante, hemos de decir que en el Resumen de fortalezas y debilidades así como en el 
Plan de Mejora, no se recogen algunos puntos débiles, plasmados anteriormente, de gran 
importancia y trascendencia  como es el caso de los resultados académicos, del desarrollo de 
la enseñanza, de metas y objetivos, etc. 
Los planteamientos de mejora pasan exclusivamente, según se desprende del autoinforme 
aunque mejorado en las audiencias, por el aumento de dotación de recursos e instalaciones y 
no tanto por cambios sustanciales en los planteamientos básicos y de orientación de objetivos, 
de las titulaciones. 
 

Esta impresión del CEE no la comparte el CA totalmente. Si no se plantean cambios 
sustanciales en la orientación de las Titulaciones y en sus objetivos es porque, en el momento 
que se hacía el trabajo, había unas expectativas a corto plazo de cambios de los planes de 
estudio. En cambio sí se han propuesto y realizado en el Plan de Mejora de la Titulación a 
través de la firma del Contrato Programa, cambios en las actividades docentes y en la precisión 
de los contenidos que no se refieren exclusivamente a las instalaciones y a la dotación de 
recursos. 
 
La UR ha manifestado en diferentes ocasiones y foros su preocupación e interés por el 
desarrollo y potenciación de estudios ligados al Sector Agrario que permitan disponer de 
suficientes plantillas de profesionales cualificados para atender las necesidades del mismo en 
competencia abierta con la oferta de otros centros universitarios nacionales e internacionales. 
Puede decirse que existe una capacidad suficiente y una clara apuesta universitaria por la 
formación y preparación en ámbito vitivinícola, hasta el punto de constituir una de las líneas 
estratégicas de la UR. No podía ser de otro modo cuando en la Comunidad Autónoma de La 
Rioja se concentra la mejor imagen del sector vitivinícola nacional.  
El CEE ha podido detectar esta preocupación e interés evidente, tanto por parte del personal 
entrevistado en el marco del Centro de Enseñanzas  Científicas y Técnicas (CECT) como por 
parte del equipo rectoral que nos recibió en las primeras sesiones.  
La disposición y deseo del colectivo y de los gestores al respecto es notable y, en todos los 
casos, refleja un compromiso concreto de atender las necesidades y exigencias en recursos 
materiales y humanos para llevar a cabo la tarea de elevar el nivel competitivo de los 
profesionales formados en esas aulas.  
 

El CA  no comparte esta afirmación porque entiende que “un compromiso concreto” es 
aquel que propone un calendario y unas estimaciones en recursos humanos y materiales 
reflejados en un documento que, en este momento, aún no existe. 
Para reforzar esta opinión, el CA considera que la nueva estructura de Facultades y Escuela de 
la UR no ha tenido en cuenta la opinión mayoritaria del Departamento de Agricultura para que 
se crease un Centro exclusivo para los estudios agrícolas y enológicos que hubiese dado más 
unidad y coherencia a las titulaciones que se evalúan. Tampoco se ha dado opción a un 
Segundo Ciclo  de Ingenieros Agrónomos igualmente muy demandado tanto por los profesores 
como por parte de los alumnos de ITAS. 
  
Los datos disponibles respecto de la demanda y el acceso a las titulaciones evaluadas reflejan 
una sintonía total con el resto de la UR aunque son, cuantitativamente, bajos. La matrícula de 
nuevo ingreso se cifra en el 10% de la total  si bien se observa un descenso progresivo de este 
valor desde el curso 98/99 (14%). Las razones argumentadas por el CA en el autoinforme 
presentado se refieren, en lo particular, a la carencia de 2º ciclo. El CEE entiende que si bien 
esta circunstancia podría generar expectativas nuevas, no se trata tanto de un efecto puntual 
sino de una tónica o tendencia motivada, sin duda, por otras razones.  
La captación de alumnos y sobre todo la mejora del nivel de motivación de los mismos aparece 
como objetivo claro que debería abordarse con seriedad. 
 

El Comité de Autoevaluación asume la necesidad de plantear una política dirigida a la 
captación de alumnos y por eso se incluye este aspecto en una de las propuestas de mejora.  
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Tal y como refiere el CA en su autoinforme, “las relaciones con entidades públicas, 
organizaciones empresariales y colegios profesionales son muy escasas, por no decir 
inexistentes”. En efecto, aun cuando se refleja y reclama la necesidad de esa relación para 
favorecer y mejorar la formación de sus alumnos de cara a su posterior inserción laboral, no se 
observa motivación suficiente para establecer los contactos y convenios oportunos. La 
iniciativas son, como recoge el autoinforme, estrictamente de carácter individual y no permiten 
el aprovechamiento óptimo del esfuerzo realizado. 
 

El CA estima que la estructura administrativa de la Universidad a través de la OTRI y 
de la OPE no favorece estos convenios pero que efectivamente debe salir de este proceso de 
evaluación un compromiso para ofrecer servicios técnicos y relacionar y proyectar la titulación 
en el exterior. 
 
Realmente no existe una definición de metas y objetivos propios de las titulaciones evaluadas. 
En ningún momento ha habido un planteamiento de definir, en el marco de las directrices 
generales y propias de los planes de estudio, los objetivos generales y específicos de estas 
titulaciones en relación al contexto socioeconómico del entorno, ni tan siquiera del marco 
académico de la UR. La carencia de los mismos impide su valoración y análisis. Sin embargo, 
el interés de diferentes grupos y particularmente del CA por definirlos, permite pensar que 
existe una cierta posibilidad de abordarlos y concretarlos. 
 
 

El CA considera, a este respecto, que efectivamente no existen unos objetivos 
documentalmente formalizados. Pero es uno de los aspectos que no se han abordado a la 
espera del cambio de los planes de estudio en el marco de la convergencia europea. 

 
La relación de puntos fuertes y débiles del autoinforme no está priorizada y tampoco existe 
asignación concreta de tareas y responsabilidades para cada una de ellas. Sin embargo, el 
resumen final de propuestas de mejora y autoevaluación y, particularmente la Elaboración del 
Plan de Mejora, presenta una agrupación y concreción mayor de iniciativas en las que sí se 
atribuyen responsabilidades.  
No obstante, hemos de decir que en el Resumen de fortalezas y debilidades así como en el 
Plan de Mejora, no se recogen algunos puntos débiles, plasmados anteriormente, de gran 
importancia y trascendencia  como es el caso de los resultados académicos, del desarrollo de 
la enseñanza, de metas y objetivos, etc. 
Los planteamientos de mejora pasan exclusivamente, según se desprende del autoinforme 
aunque mejorado en las audiencias, por el aumento de dotación de recursos e instalaciones y 
no tanto por cambios sustanciales en los planteamientos básicos y de orientación de objetivos, 
de las titulaciones. 
 

Esta impresión del CEE no la comparte el CA totalmente. Si no se plantean cambios 
sustanciales en la orientación de las Titulaciones y en sus objetivos es porque, en el momento 
que se hacía el trabajo, había unas expectativas a corto plazo de cambios de los planes de 
estudio. En cambio sí se han propuesto y realizado en el Plan de Mejora de la Titulación a 
través de la firma del Contrato Programa, cambios en las actividades docentes y en la precisión 
de los contenidos que no se refieren exclusivamente a las instalaciones y a la dotación de 
recursos. 
 
El Plan de Estudios vigente se adapta a las directrices generales y propias de las titulaciones 
estudiadas y la distribución de cargas parece adecuada. No ha habido comentarios específicos 
al respecto, por parte de los colectivos entrevistados ni por parte del CEE. No obstante se 
detectan algunas ausencias notables en asignaturas vinculadas a materias troncales que 
podrían ser importantes como es el caso de Motores o de cultivos herbáceos, en la titulación de 
ITA esp. Hortofruticultura y Jardinería, o de inconcreciones como Producción o Medios 
auxiliares en ITA esp. en Industrias Agrarias y Alimentarias 
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Creemos que esta apreciación no es totalmente exacta ya que sí consta en el IA una 
sugerencia hecha por los alumnos, en cuanto a la necesidad de ampliar la formación en 
aspectos relacionados con conocimientos de Construcción y Maquinaria. 
 
Una cuestión relevante es lo relacionado con las enseñanzas prácticas, con la carga dedicada 
a las mismas, con su organización y con las disponibilidades de recursos para su realización. 
 Ciertamente hay que distinguir la situación relativa a la especialidad de Hortofruticultura y 
Jardinería frente a la planteada en Industrias Agrarias y Alimentarias. En la primera de ellas, los 
alumnos reclaman la necesidad de una mayor dedicación al respecto mientras que en el caso 
de Industrias, el problema se presenta con la realización, estancias y visitas de las mismas en 
empresas del sector.  
Estas consideraciones al respecto de las actividades prácticas, confluyen en criterios comunes 
cuando se refieren a la disponibilidad de un campo de prácticas adecuado y útil para la 
realización de prácticas acordes con las exigencias de la titulación de Hortofruticultura y 
Jardinería.  
El espacio denominado campo de prácticas, podría considerarse como un lugar dedicado a 
albergar reducidas colecciones de material vegetal y, lo peor, con escasas posibilidades 
didácticas. En este sentido existe unanimidad en la demanda de un campo de prácticas en 
condiciones.   
Los espacios dedicados a actividades prácticas de la especialidad de Industrias Agrarias y 
Alimentarias, particularmente los relativos a plantas piloto o sala de cata, pueden considerarse 
adecuados y suficientes si bien precisan de complementos importantes en dotación de 
mobiliario y de algunos equipos específicos. 
Diversas intervenciones entre el alumnado confirman lo revelado por el CA respecto de la 
dedicación que parte del profesorado hace a créditos destinados a actividades prácticas, 
convirtiéndolos en ampliación de la carga teórica.  
 

En este apartado el Comité de Autoevaluación reconoce la validez del análisis del CEE 
por su coincidencia con lo expuesto en el Informe de Autoevaluación.  
 
Por otra parte, sí se denuncia una asignación de la docencia que representa excesiva carga 
docente. Esta puede ser la explicación de que la orientación de algunas asignaturas se derive 
hacia planteamientos teóricos y no tanto hacia los de carácter práctico que pueden necesitar 
más dedicación como consecuencia de la necesidad de desdoblar al alumnado en grupos de 
prácticas. 
 

El Comité de Autoevaluación reconoce que el exceso de carga docente influye en la falta 
de tiempo para planificar una docencia más práctica. 
 
 
La información disponible refleja que la mayor parte del profesorado recurre a la clase magistral 
para impartir la docencia reglada. En ocasiones se ha denunciado el recurrir a “apuntes” para 
seguirlos o para incorporar materia a la evaluación. Se trata de clases teóricas con escasa o 
nula participación de los alumnos y en las que tampoco se utilizan medios audiovisuales que 
favorezcan el interés de los mismos. La participación de los alumnos en la preparación de 
trabajos complementarios es muy reducida. 
 
 

Estas apreciaciones no las comparte el Comité de Autoevaluación. Los profesores 
utilizan los medios audiovisuales, tanto del Centro como de los departamentos,  siempre que 
estén disponibles. 
 
Las actividades prácticas realizadas, que suelen ser obligatorias, se evalúan a través de los 
informes exigidos y suelen ser “llave” para acceder a los ejercicios teóricos. 
Estos planteamientos son generalmente discutibles y, salvo excepciones, carece de sentido la 
consideración desproporcionada entre el escaso interés del profesor por las actividades 
prácticas y la gran trascendencia que otorga  a su superación para acceder a otros formatos de 
la evaluación. 
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 El Comité de Autoevaluación no está de acuerdo con calificar de “escaso” el interés que 

el profesor pone por las actividades prácticas cuando lo que le limita son las dificultades 
derivadas del exceso de horario docente y de falta de medios para realizar prácticas más 
novedosas. 
 
 
 
IV. PRINCIPALES PUNTOS FUERTES Y DÉBILES DETECTADOS 
 
 Se presenta a continuación un listado con los puntos fuertes y débiles en cada uno de 
los apartados evaluados, así como las propuestas de mejora. El listado ha sido obtenido a 
partir del Informe de Autoevaluación de las titulación (IA) y complementado con el informe de 
Evaluación Externa (IEE).Igualmente se han tenido en cuenta algunas reflexiones de la 
Comisión del Plan Estratégico del Departamento de Agricultura relacionadas con las 
Titulaciones que se evalúan. Los puntos añadidos derivados de las propuestas del IEE 
aparecen indicados específicamente. 
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DE CARÁCTER GENERAL 
 
PUNTOS FUERTES   
 

• Existe una importante potencialidad de la industria agrícola riojana, en especial en aspectos relacionados con la Calidad. Existen en nuestra 
Comunidad Autónoma Denominaciones de Origen Calificadas, Denominaciones de Origen, Indicaciones geográficas Protegidas, etc. 

• El gran  interés que, desde el punto de vista socioeconómico regional, representa disponer de una oferta universitaria cualificada capaz de atender 
las necesidades del sector agrario y alimentario (IEE). 

• El Equipo de Gobierno de la Universidad, durante su audiencia mantenida con el Comité de Evaluación Externo (CEE), manifestó su rotundo apoyo a 
las titulaciones objeto de esta evaluación (IEE). 

• En el Plan estratégico se recoge como línea prioritaria la creación de un Centro Internacional Agroalimentario (IEE). 
• Titulaciones enmarcadas en una Universidad joven, dinámica y activa que apuesta por la calidad de sus servicios y por la atenciaón personalizada a 

sus alumnos (IEE). 
• La reciente creación por segregación del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de La Rioja. 
• La apertura de una oficina autónoma en La Rioja del Colegio oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas de La Rioja 
• Plan de Estudios suficientemente generalista. 
• Alto porcentaje de créditos prácticos en el Plan de Estudios. 
• Titulación plenamente integrable en el concepto de Desarrollo Sostenible. 
• Prácticas en empresas. 
• El adecuado número de alumnos facilita una comunicación fluida y habitual entre profesores y alumnos.  
• Se puede desarrollar una importante tutela de alumnos. Existencia de tutorías curriculares 
• Si se precisa se pueden utilizar las nuevas tecnologías para enseñanza. Alto número de profesores que se acogen a programas de Innovación 

Docente 
• Alto grado de cualificación académica del profesorado 
• La evaluación docente del profesorado es buena 
• Juventud del profesorado 
• Complejo Científico Tecnológico, con instalaciones adecuadas, modernas y de calidad 

 
 
 
PUNTOS DÉBILES 
a) CONTEXTO SOCIOECONÓMICO  

• Reducida relación de la Comunidad Universitaria implicada en la Titulación con el sector agrícola, desarrollándose pocos convenios de colaboración 
• Poco apoyo a la investigación por parte de los poderes públicos 
• Enorme dispersión de centros relacionados con la investigación aplicada (Centros tecnológicos específicos de carne, champiñón, patata, etc.) 
• Progresiva disminución del número de alumnos matriculados en la Titulación 

b) UNIVERSIDAD 
• Estructura y toma de decisiones poco operativa 
• Los órganos de gobierno responsables de las decisiones sobre las titulaciones son el Consejo de Gobierno, la Junta de Centro y el Departamento de 

Agricultura y alimentación, existiendo responsabilidades cruzadas de unos y otros por ausencia de un órgano colegiado competente y efectivo. Las 
comisiones delegadas resultan inoperantes y carecen de credibilidad. 
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• La normativa actual establece muchas trabas administrativas que dificultan enormemente la contratación de profesionales adecuados para impartir 
docencia a tiempo parcial. Losbajos sueldos de la Universidad y la rigidez de la carga docente no resultan atractivos a profesionales debidamente 
cualificados. 
• OTRI poco operativa en la práctica 
• Desconocimiento del grado de colocación de los egresados de la Titulación 
•  Progresivo recorte de los fondos que la UR dedica a la Investigación. 
• Es necesario que el equipo de gobierno de la Universidad asuma su responsabilidad y, por lo tanto, proporcione todos los medios posibles para que 

el CCT cumpla sus funciones y objetivos académicos (IEE). 
c) TITULACION 

• Implantación de la Titulación en su inicio con los siguientes graves defectos: 
• Insuficiente debate social y universitario 
• Planes de Estudios cuatrimestrales poco adaptados a la Titulación  
• Plan de estudios en el que se opta por los mínimos créditos posibles 
• Planes de Estudios poco madurados, obtenidos prácticamente por escisión de asignaturas. 
• Insuficiente dotación, tanto desde el punto de vista humano, como financiero 
• No se ha completado la dotación inicialmente prevista de los laboratorios del edificio CCT.  
• Falta de un Campo Experimentación de Prácticas Agrícolas (CEPA), un invernadero experimental, realizar la dotación completa de la Sala de Catas 

y finalizar la dotación de la Planta piloto. 
• Inexistencia de una Dirección específica de la Titulación, con capacidad de exigencia sobre los Departamentos que impartan docencia en la 

Titulación. 
• Plan de Estudios con estructura manifiestamente mejorable 
• Inexistencia de una clara definición de objetivos de la Titulación. 
• Escasa movilidad estudiantil 
• Se han detectado ciertas deficiencias estructurales y arquitectónicas en el edificio del Complejo Científico Tecnológico 

PROPUESTAS DE MEJORA 
a) CONTEXTO SOCIOECONÓMICO  

• Aumentar la participación de la UR en las actividades del sector agrario de la Comunidad Autónoma de La Rioja. 
• Potenciación de la OTRI y de la OPE  en su aspecto comercial para detectar las necesidades de la agricultura y proponer las acciones a tomar en la 

Universidad para absorber esa demanda. 
• Creación de una Comisión que explique los objetivos de investigación de nuestra Titulación a los poderes públicos, con propuestas de actuación en 

distintos sectores agroalimentarios 
• Incrementar las acciones de la Universidad en la búsqueda del primer empleo de sus egresados. 
• Contemplar el desarrollo de proyectos conjuntos con empresas, fundamentalmente del sector agrícola 
• Creación de una revista o boletín de información de la Titulación. 

b) UNIVERSIDAD 
• Fomentar el intercambio de alumnos con otras Universidades españolas y extranjeras. 
• Incrementar la relación personal alumno-profesor, aprovechando el pequeño tamaño de nuestra Universidad. 
• Reducir el número de alumnos por grupo de prácticas, aumentar la especialización del profesorado (reducir el número de créditos y asignaturas), etc. 
• Fomentar la formación del profesorado en docencia a través de las nuevas tecnologías, en la convergencia europea, etc. 

c) TITULACIÓN 
• Rehacer los Planes de Estudios para adaptarlos a las nuevas disposiciones legales, provocando una reflexión profunda sobre los objetivos y 

contenidos.  
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• Crear una estructura dentro de la nueva Facultad con orientación a las Titulaciones impartidas. 
• Dotación de un campo de prácticas de la sala de catas e invernadero erimental. 
• Creación de la figura del Coordinador de la Titulación y de la Comisión de Coordinación entre Programas y Asignaturas 
• Completar la dotación de los laboratorios de prácticas. 
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PROGRAMA DE FORMACIÓN 
 
PUNTOS FUERTES 
• La planificación docente se realiza con la suficiente antelación (horarios, guía académica, fechas de exámenes, etc.) 
• El alumno dispone de esta planificación al matricularse 
• Fuerte carga docente en las asignaturas de la especialidad 
• Equitativo reparto de la carga teórica y práctica en el Plan de Estudios 
• Los alumnos pueden realizar prácticas en empresa y colaborar con los Departamentos en trabajos y proyectos. Todo esto pueden contabilizarlo como 

créditos de libre elección 
• Existe una normativa común para la ejecución de los Proyectos Fin de Carrera. 
 
 
 
PUNTOS DÉBILES 
• El Plan de Estudios no se plantea objetivos, salvo el cumplimiento de las Directrices Propias de la Titulación. 
• El Plan de Estudios no se plantea ninguna intensificación, ni itinerario. 
• El Plan de Estudios vigente es manifiestamente mejorable, sobre todo en lo que se refiere a la dedicación a actividades prácticas y de integración laboral, 

así como a lo referente a la coordinación de los contenidos y de materias (IEE). 
• Muy poca optatividad. 
• Bajo grado de cumplimiento del Plan de Estudios en el plazo de tiempo previsto. 
• El Plan de Estudios no cumple los criterios de los Decretos de Reforma de las Directrices Generales vigentes. 
• No existe ninguna asignatura anual. 
• Debería aumentarse el peso de los créditos prácticos, y realizar prácticas más ajustadas a la realidad profesional de los alumnos. Las prácticas de aula 

(resolución de problemas) no deberían contabilizarse como horas prácticas. 
• En la elaboración de los horarios no se persigue como primer objetivo el conseguir un aprovechamiento del tiempo del alumno. 
• La tercera convocatoria para las asignaturas del 1er cuatrimestre es injusta. 
• En algunos casos se ha detectado poca coordinación entre asignaturas de la Titulación. 
• No existen requisitos previos para la matrícula, ni asignaturas “llave”. 
• Los profesores pueden modificar el programa de su asignatura sin ningún tipo de control ni coordinación. 
• La normativa del Proyecto Final de Carrera es manifiestamente mejorable. No existen criterios fijos para su evaluación.  
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PROPUESTAS DE MEJORA 
• Establecer una Comisión de seguimiento que estudie las posibilidades de reestructuración y adecuación del plan de Estudios a las directrices europeas, 

considerando los siguientes aspectos: 
• Establecer objetivos y metas a alcanzar por los alumnos al terminar la Titulación. 
• Establecer intensificaciones o itinerarios en consonancia con lo que demanda la sociedad actualmente. 
• Establecer, sobre todo en el primer curso, asignaturas anuales. 
• Establecer requisitos previos (asignaturas “llave”). 
• Aumentar la optatividad. 
• Seguimiento y control de los programas de las diferentes asignaturas y del estado de la Docencia en la Titulación. 
• Establecer en la Normativa de matrícula requisitos previos para la matrícula de cursos superiores. 
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RECURSOS HUMANOS 
 
PUNTOS FUERTES 
• Proporción muy alta de alumnos vocacionales 
• Existencia de políticas de información y orientación de alumnos valoradas positivamente en las encuestas de los alumnos de primeros cursos 
• Heterogeneidad en el profesorado y Áreas de conocimiento implicadas 
• Enorme potencialidad del profesorado por su formación y juventud 
• La disponibilidad y preparación del profesorado es buena y adecuada para abordar los cambios que se avecinan derivados de la Convergencia Europea 

en el espacio de educación Superior (EEES) y de la caracterización del nuevo mapa nacional de titulaciones (IEE). 
• El profesorado ha participado en distintos programas de calidad de la docencia por lo que han obtenido, como UR, el reconocimiento y premio del 

Consejo de Coordinación Universitaria relativo a la atención personalizada a los alumnos y al enriquecimiento del currículo con habilidades curriculares, 
perfiles profesionales, prácticas en empresas e intercambios con el extranjero (IEE): 

• Evaluación positiva del profesorado por parte de los alumnos 
• Investigación de calidad, como lo demuestra los Proyectos de Investigación concedidos, las tesis defendidas y en curso, y los artículos científicos 

publicados 
• Los programas de innovación docente que se han puesto en marcha este curso, y cuyas consecuencias se esperan notar en breve. Innovación que ha 

sido reconocida y premiada. 
• Alto porcentaje de profesorado implicado en los programas de innovación docente que se han puesto en marcha este curso. Programa de Acogida. 

Cuatrimestre Cero. Habilidades curriculares, Comunicación y captación y Tutorías curriculares 
• La existencia de una política de incentivos. Aunque las bases de los mismos no resulten del agrado de todos. 
 
 
 
PUNTOS DÉBILES 
• La heterogeneidad en la formación y procedencia de los 58 profesores, las 18 Áreas de conocimiento y los 7 Departamentos implicados en la Titulación, 

se considerará un punto débil cuando se detecta falta de coordinación entre ellos 
• Alto porcentaje de profesores asociados (37%), con distintos tipos de contrato en el Departamento de Agricultura y Alimentación 
• Inexistencia de Gestión de Plantilla, ni de política de Contratación en la Titulación 
• No hay objetivo docente coordinado 
• No hay objetivo investigador coordinado 
• El muy bajo nivel de conocimientos que aportan los alumnos al inicio de sus estudios 
• La muy baja participación de los alumnos en los órganos de gobierno y de decisión 
• Se observa un alumnado apático que acepta y asume un esquema formativo débilmente estructurado y poco organizado (IEE). 
• Actitud pasiva de los alumnos ante la adquisición de nuevos conocimientos y ante la posibilidad de mejorar y completar su formación académica 
• La pobre información recibida por el alumnado, tanto en la fase previa de elección de sus estudios como durante su periodo de estancia en la 

Universidad 
• El bajo interés del profesorado en participar en las funciones de la Junta de Centro, de Departamento, en Comisiones, etc, achacado al exceso de 
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burocracia y a que en muchas ocasiones las decisiones finales que se adoptan para resolver una determinada situación no son las propuestas por la 
Comisión creada para ello. Razón por la cual muchos profesores demuestran una clara desmotivación y adoptan una actitud pasiva a la hora de participar 
en Comisiones u ocupar cargos institucionales.   

• La normativa actual establece trabas administrativas, dificultando enormemente la contratación de profesionales adecuados para impartir docencia a 
tiempo parcial. Esta situación conlleva a que al inicio de curso aún no se hayan realizado todas las contrataciones pertinentes, originándose retraso en la 
docencia de las asignaturas afectadas.   

• Las pésimas condiciones económicas y de otra índole (horarios, etc) que se le ofrecen a los profesionales externos dificultan en muchas ocasiones que 
estas personas vengan a aportar su experiencia a la Universidad de La Rioja 

• Falta de personal técnico de laboratorio que preste apoyo en la actividad investigadora 
 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 
• Coordinación efectiva de la docencia de la Titulación, a través de la figura del Coordinador, para que sea posible: 
       - Establecer los controles oportunos para el correcto seguimiento de incidencias en las labores docentes del profesorado. 
 - Potenciar que las asignaturas básicas sean impartidas por el profesorado permanente a tiempo completo. 
 - Potenciar que los profesores a tiempo parcial impartan docencia en asignaturas en las que puedan aportar su experiencia profesional. 
 - Respecto de las medidas a tomar para mejorar algunos de estos aspectos, el Vicerrectorado de Innovación Docente ya ha puesto en marcha este curso 
diversos programas en 
       los que intervienen profesores de todas las Titulaciones, en particular de la Titulación objeto de este autoinforme. Estos programas son: 
        - Flexibilización del crédito. Integración del ECTS. Adaptación de metodologías docentes y objetivos formativos. 
        - Desarrollo de perfiles profesionales. 
        - Iniciativas de apertura e inserción laboral. Colaboración con empresas e instituciones para el fomento de prácticas externas. 
        - Potenciar la movilidad estudiantil. 
        - Desarrollo de actividades de mejora propuestas por profesores o grupos de trabajo. 
   - En todos ellos participa al menos un profesor de la Titulación. Aunque es esperable que la opinión actual en estos puntos cambie satisfactoriamente, 

aún no es posible   disponer de datos fiables. 
• Preparación del profesorado de nueva incorporación en la faceta docente. 
• Obligar a la utilización de los canales y protocolos establecidos para cada asunto, evitando puentear o suplantar las labores de otros. En caso de que 

dichos procedimientos no existan definirlos claramente. 
• Creación de equipos multidisciplinares e ínter áreas para coordinar los objetivos, tanto docentes como investigadores 
• Disminución de la carga docente del profesorado, para potenciar el perfil investigador que se le supone a la Universidad 
• Formación permanente del profesorado, desde el punto de vista docente e investigador. Implementación de ayudas a la docencia para la asistencia a 

actividades formativas como Congresos, Jornadas, Cursos o Seminarios, etc. y para la preparación del profesorado de nueva incorporación en la faceta 
docente. 

 
 
 
INSTALACIONES Y RECURSOS 
 
PUNTOS FUERTES 
• Nuevo edificio Complejo Científico-Tecnológico, moderno y bien equipado en general. 
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• Aulas y Laboratorios encantidad, tamaño y capacidad. 
• Biblioteca con prestaciones de calidad, ambiente y una uena gestión de compras y préstamos. 
• La disponibilidad de medios materiales, infraestructuras y equipamiento se considera adecuado (IEE). 
 
 
Puntos débiles 
• Presupuesto económico de gasto corriente muy reducido 
• No existen presupuestos anuales fijos para dotaciones de ningún tipo (aulas convencionales, aulas informáticas, laboratorios, etc.) 
• Necesidad de realizar la dotación completa de la Sala de Catas y completar la dotación de las plantas piloto 
• Falta de un invernadero experimental. 
• Inexistencia de un campo de prácticas, experimentación e investigación adecuado, en dimensiones y dotación, y acorde con las exigencias actuales de la 

actividad profesional (IEE).  
• El espacio que actualmente se considera campo de prácticas es como mucho un espacio dedicado a albergar reducidas colecciones de material vegetal, 

con escasas posibilidades didácticas.  
• Existe en el Comité de Evaluación Externa unanimidad en la demanda de un campo de prácticas en condiciones (IEE). 
• No se ha completado la dotación inicialmente prevista de los laboratorios del edificio CCT (Laboratorio de Ingeniería Agroforestal) 
• Falta de una dotación presupuestaria para la reposición o reparación de determinado equipamiento de laboratorio 
• Falta de un servicio de mantenimiento para determinados equipos de laboratorio, bodega y planta piloto 
• Los espacios dedicados a actividades prácticas de la especialidad de Industrias Agrarias y Alimentarias, en especial los relativos a planta piloto y sala de 

catas, pueden considerarse pueden considerarse adecuados, si bien precisan de complementos importantes en dotación de mobiliario y de algunos 
equipos específicos (IEE). 

• Insuficiente dotación de medios audiovisuales e informáticos en las aulas convencionales 
• Sería deseable disponer de medios audiovisuales para la ejecución de una docencia metodológicamente adaptada a las necesidades actuales (IEE). 
• Práctica inexistencia de Salas de estudio 
• No existen presupuestos ni programas de actualización del equipamiento informático del profesorado 
• Escasez de horario para alumnos en Salas de Usuarios 
• Falta de un servicio de Reprografía en el edificio CCT 
 
 
 
 
 
 
Propuestas de Mejora 
• Dotar a la Titulación de un Campo de prácticas, consignándole un presupuesto de funcionamiento. 
• Aumentar los presupuestos corrientes y establecer presupuestos de actualización y mantenimiento del equipamiento de laboratorios de docencia e 

investigación. 
• Actualizar el equipamiento informático de profesores y completar el equipamiento audiovisual de las aulas. 
• Terminar la dotación de los laboratorios CCT, la planta piloto y realizar la dotación completa de la Sala de Catas. 
• Ampliar el número de Salas de Estudio. 
• Dotar a las aulas y laboratorios de medios audiovisuales y equipamiento informático. 
• Ampliar el número de Salas de Usuarios de Informática 
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DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA 
 
PUNTOS FUERTES 

• Profesorado claramente involucrado en los cambios que se avecinan en la Universidad española. Estos cambios se refieren a la adaptación al 
sistema europeo de educación superior, al sistema de crédito europeo, y al nuevo mapa de Titulaciones, etc. 

• Compromiso por parte de la UR de adaptar las asignaturas a la convergencia europea. Se ha participado en la Comisión de la ANECA para la 
adaptación de las Enseñanzas Agrarias y Forestales al EEES. 

• La ratio profesor-alumno existente en la UR fomenta una buena relación entre ambos, lo que permite una atención personalizada al margen de las 
tutorías establecidas 

• Buena evaluación docente del profesorado 
• Fomento de las prácticas de laboratorio, de la enseñanza en red, etc. 
• Fomento de medios pedagógicos modernos a través de un Plan de Innovación Docente que incluye el modelo mixto de enseñanza, las tutorías en 

red y la formación del profesorado en las nuevas tecnologías 
• Aulas de informática, laboratorios docentes bien dotados para las labores docentes 
• Posibilidad de una asignación directa de los Proyectos Fin de Carrera, lo que permite una mayor adecuación entre alumno y proyecto 
• Existe en la UR una normativa común para la realización de los Proyectos Final de Carrera 
• Cumplimiento de los horarios de tutorías por parte del profesorado 
• La atención que prestan los profesores a los alumnos es muy buena, existiendo un buen nivel en la relación académica alumno-profesor sobre todo 

en lo que se refiere a los contenidos formativos (IEE). 
• Cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de las calificaciones de los exámenes 
• En esta Titulación se fomentan las actividades complementarias a la formación académica como las visitas organizadas a empresas del sector 

agroalimentario y la asistencia de los alumnos a la Feria de maquinaria agrícola de Zaragoza (FIMA), a la feria Alimentaria de Barcelona y al Salón 
Internacional de la calidad de Logroño (SALICAL) 

 
 
 
PUNTOS DÉBILES 

• Metodología docente basada en gran medida en clases magistrales que no favorecen la participación de los alumnos.(IEE) 
• Desarrollo de la enseñanza con pocos medios audiovisuales. 
• En general los egresados consideran que el Plan de Estudios no prepara adecuadamente para el desempeño profesional, por considerar presenta un 

exceso de teoría, pocos créditos prácticos y poca orientación al mundo laboral 
• El Plan de Estudios actual no satisface a nadie, profesores, alumnos y egresados se muestran descontentos con él. Todos los sectores coinciden 

que sería necesario cambiar su estructura, organización, oferta de optativas, carga lectiva, falta de especialización, etc 
• Además de lo anterior, no se ha realizado el esfuerzo de coordinación entre los contenidos de asignaturas tanto dentro del propio Departamento, 

como dentro del curso, como en la propia Titulación, produciéndose repeticiones, duplicaciones y carencias. (IEE) 
• No se fomenta la movilidad y el intercambio de los estudiantes con otras Universidades, existiendo muchas trabas administrativas para ello. Además 

la oferta académica es muy limitada 
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• Los alumnos dedican al estudio menos tiempo que el recomendado por el profesorado 
• Bajo aprovechamiento de las tutorías en el horario fijado para tal fin, excepto en período de exámenes 
• Fechas de exámenes muy próximas en el tiempo, pudiéndose dar el caso de que los exámenes de asignaturas troncales u obligatorias, dotadas con 

una mayor carga lectiva, coincidan en el tiempo, haciendo descender de forma considerable, el número de alumnos presentados 
• Inexistencia de criterios fijos para la evaluación de los Proyectos Fin de Carrera entre los distintos tribunales 
• Problemas para la asignación de tutores en los Proyectos Fin de Carrera, por falta de profesorado. Imposibilidad de contratación de profesorado 

adecuado, con la formación específica de dirección de proyectos, por no convocarse las plazas con un perfil determinado 
• Obligación por parte de la UR de adaptar las asignaturas a la convergencia europea en un solo curso académico (sólo se conceden descargas para 

ello durante un curso). Esto permite vislumbrar que la convergencia europea se va a realizar a coste cero (o negativo) de plantilla, con lo que sólo se 
conseguirá un ligero maquillaje 

 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 

• Crear la figura del coordinador la Titulación de forma que sea posible la coordinación de los contenidos de las asignaturas tanto horizontal como 
verticalmente. 

• Crear una Comisión de Profesores de la Titulación para determinar o establecer los contenidos y/o asignaturas de la nueva Titulación de Ingeniero 
Agrónomo. Estudiar asimismo, las competencias profesionales de este tipo de técnicos. 

• Descargas sustanciales para adaptar las asignaturas a la docencia europea, o para rediseñar el plan de estudios europeo, o para ambas cosas. 
Especialización del profesorado y disminución de su carga docente, tanto a nivel nacional mediante el decreto de régimen de profesorado, como a 
nivel autonómico en la UR,  con los siguientes objetivos: 

• Promover otros sistemas de docencia más vanguardistas y adaptados al marco de Bolonia 
• Promover otros sistemas de evaluación como puede ser la evaluación a través de trabajos encomendados al alumno.  
• Promover las nuevas tecnologías para el aprendizaje de los alumnos y para la publicación de notas.  
• Dotación de los medios necesarios (ordenadores portátiles, cañones de vídeo, etc.) para la consecución de los objetivos anteriores.  
•  Fijación de las fechas de exámenes teniendo en cuenta el carácter troncal, obligatorio u optativo de cada asignatura. Invitar a los alumnos a la 

participación en la confección de dichas fechas de exámenes. 
• Establecer un Plan Plurianual para la dotación de medios para los laboratorios 
• Establecer y publicar los criterios para la evaluación de los Proyectos Final de Carrera. 
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RESULTADOS ACADÉMICOS 
 
PUNTOS FUERTES 

• Aceptable tasa de empleo entre los titulados, dado que sólo el 16,66 % se encuentra realmente en la condición de parado, mientras que un 51,51 % 
de los desempleados se encuentra ampliando estudios 

• Alta tasa de éxito en las asignaturas optativas o de libre elección 
 
 
PUNTOS DÉBILES 

• Baja tasa de alumnos presentados a los exámenes 
• Elevada tasa de retraso 
• Duración media de los estudios muy superior a la teórica (6,55 años frente a los 3 años teóricos)  
• Muy baja tasa de graduación 
• Baja tasa de alumnos presentados a los exámenes 
• Es prácticamente imposible completar los estudios de la Titulación en los tres cursos académicos previstos por el Plan de Estudios 
• Importantes retrasos en la ejecución del Proyecto Fin de Carrera 

 
 
PROPUESTAS DE MEJORA 

• Modificación del plan de estudios 
• Fijación de las fechas de exámenes teniendo en cuenta el carácter de cada asignatura (troncal, obligatoria, optativa o de libre elección). 
• Establecer medidas que permitan realizar un seguimiento personalizado del trabajo de los alumnos. 
• Establecimiento de mecanismos de seguimiento de los alumnos egresados. 
• Planteamiento de actividades de refuerzo académico para alumnos repetidores en asignaturas que presenten mayor grado de dificultad. 
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V.ACCIONES ESTRATÉGICAS DE MEJORA 
 
 

A continuación se recogen las Propuestas de Mejora que se han enmarcado en el Contrato Programa que, financiado por la Comunidad Autónoma de La Rioja, 
se concedió al Departamento de Agricultura específicamente para estas Titulaciones.  
 
Contrato Programa del Departamento de Agricultura y Alimentación. Propuestas de mejora para las titulaciones de Ingeniería Técnica Agrícola  

     
Acciones previstas Objetivos Generales Subacciones Comité de Mejora Conexión P.E. 2007 

Subacción 1.1.: Especificar en las guías web de las 
asignaturas los métodos docentes y prácticos 

L. 2.3 Modificación de 
la guía del estudiante 

Subacción 1.2.: Incrementar el número de visitas a 
empresas   

Subacción 1.3.: Incremento del 20% del número de 
alumnos en prácticas en empresa Líneas 3.4, 4.3 y 4.5 

Subacción 1.4.: Demostraciones prácticas (una 
jornada) 

L. 5.4 Colaboración 
con 

Centros de Educación 
Secundaria: Difusión 

de la 
oferta educativa de la 

Universidad 

Acción 1: Adaptación de los contenidos de las 
titulaciones a las demandas de empresas e 
instituciones y a los intereses del alumnado 

a) Mejora de la comprensión de 
programas prácticos y teóricos para los 

alumnos                             
b) Motivación de los alumnos para la 

elección de titulación e incremento del 
número de alumnos de nuevo ingreso 

Subacción 1.5.: Charlas profesionales (una jornada 
en 5 centros de enseñanza secundaria) 

L. 5.5 Colaboración 
con 

Centros de Educación 
Secundaria: 
Actividades 
Culturales 

Complementarias de 
extensión universitaria 

Subacción 2.1.: Jornada taller sobre el desarrollo de 
estrategias didácticas para las asignaturas 
experimentales de las titulaciones ITA 

Subacción 2.2.: Jornada taller "Laboratorios 
virtuales: una nueva herramienta didáctica" 

Subacción 2.3.: Conferencias por parte de los 
responsables de la adaptación al sistema europeo 
en las Universidades europeas implicadas en 
titulaciones relacionadas con el sector 
agroalimentario, explicando los objetivos que han 
sido propuestos, las acciones que se están llevando 
a cabo y el estado actual de cada una de ellas 

Acción 2: Información y seguimiento de la 
convergencia europea en las titulaciones en las que 

se imparte docencia en el Dpto. de Agricultura y 
Alimentación 

a) Formación específica sobre adaptación 
de asignaturas experimentales al ECTS 

(European Credits Transfer System) 
dirigido a los profesores de las 

titulaciones ITA                       
b) Información sobre la situación de los 

trabajos desarrollados, tanto en el ámbito 
nacional como europeo, por las 

Universidades implicadas en titulaciones 
ITA 

Subacción 2.4.: Toma de decisiones en función de la 
información recibida 

Directora del Dpto.       
Miguel López Alonso     
Susana Sanz Cercera    
Encarnación Núñez 

Olivera                
Francisco Páez de la 

Cadena               
Myriam Zarazaga        
Marisol Andrades 

Líneas 2.5 y  2.8 
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Subacción 3.1.: Diseñar una encuesta tipo para 
todas las asignaturas involucradas 

Subacción 3.2.: Adaptar la encuesta tipo a cada una 
de las asignaturas involucradas 

Subacción 3.3.: Pasar la encuesta a los alumnos de 
cada asignatura, explicándoles claramente los 
objetivos que se persiguen para hacerlos partícipes 
del proceso de mejora 

Subacción 3.4.: Analizar los datos por asignatura y 
de manera global 

Subacción 3.5.: Divulgar los resultados en el Dpto. y 
la UR, así como comentarlos con los alumnos en 
cada asigntura 

 
Acción 3: Elaboración y ejecución de encuestas 

particularizadas sobre las asignaturas dependientes 
del Dpto. de Agricultura y Alimentación 

Conocer de manera pormenorizada el 
grado de satisfacción de los estudiantes 

respecto del modo en que se imparte 
específicamente cada asignatura, para 

mejorar la calidad de éstas y, en 
consecuencia, la calidad global de la 

docencia del Dpto. involucrado 

Subacción3.6.: Elaborar los planes de mejora 
específicos de cada asignatura 

Líneas 2.8 
(Transformación de las 
asignaturas al modelo 

DEUR con criterios 
ECTS), y 10.2 (Plan 
integral de calidad: 

evaluación de 
titulaciones y Dptos.) 

Subacción 4.1.: Elaboración de una lista temática de 
necesidades de las dos titulaciones 

Subacción 4.2.: Elaboración de un árbol de 
conexiones entre el portal web y las diversas 
páginas relacionadas de la UR 

Subacción 4.3.: Elaboración de páginas web 
coordinando los contenidos con el Servicio de 
Comunicación 

Subacción 4.4.: Presentación de propuestas del web 
al Comité de Mejora del Dpto. 

Acción 4: Elaboración del portal web de las 
titulaciones ITA 

Mejorar la docencia en las titulaciones, 
facilitando la incorporación de 
informaciones pertinentes para los 
alumnos. También se verá favorecida la 
comunicación con la comunidad 
universitaria y con personas ajenas a la 
UR. Al mismo tiempo, puede servir de 
modelo para otras titulaciones y para 
otros aspectos, tales como la 
investigación. Se pretende mejorar la 
docencia en las dos titulaciones, 
facilitando la incorporación de 
informaciones pertinentes para los 
alumnos, tales como textos electrónicos, 
gráficas, problemas, simulaciones, etc. 

Subacción 4.5.: Realización del portal web 
incorporando contenidos finales y enlaces a otras 
páginas, así como conectándolo a la red de la UR 

 

Líneas 2.8, 3.3, 5,1, 
5.6, 6 y 10.2 

 


