
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PLAN DE MEJORA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO  
CURSO 2011/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATOS DEL PLAN DE MEJORA  

Facultad: Ciencias de la Salud 

Título:  Nutrición Humana y Dietética 

Nº de Seguimiento: 02 Nº de Expediente: 2500123 

Fecha: 2013 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Deficiencia detectada: 

No se describe el perfil del futuro estudiante. La presentación realizada al respecto se 

limita a exposición de los requisitos legales que tienen que tener los futuros 

estudiantes. 

 

 Dimensión: 1 Apartado Web: Por determinar  

Acción correctora: 

Se añade en la pestaña Salidas Profesionales de la página web de la titulación el 

perfil del alumno egresado, así como las competencias que alcanza tras la obtención 

del Título. 

Esta información se recoge en el siguiente enlace: 

https://www.ucam.edu/estudios/grados/nutricion-presencial/salidas-profesionales 

 

Responsable: Dirección Plazo: Corregida 

  

Deficiencia detectada: 

La información sobre las competencias, o al menos los objetivos generales, puede 

mejorarse haciéndose más accesible. Actualmente se encuentran dentro de la memoria 

de verificación del título. 

 

 Dimensión: 1 Apartado Web: Plan de estudios 

Acción correctora: 

Se añade en la pestaña Plan de Estudios de la página web de la titulación un enlace 

directo a las competencias del Título. Existe igualmente un enlace a las competencias 

en la pestaña Salidas Profesionales. 

Esta información se recoge en el siguiente enlace: 

https://www.ucam.edu/sites/default/files/estudios/grados/nutricion-presencial/plan-de-

estudios/documentos/competencias_-

_memoria_grado_en_nutricion_humana_y_dietetica_modificada.pdf 

 

Responsable: Dirección Plazo:  Corregida 

  



Deficiencia detectada: 

El enlace con información sobre investigación en este apartado de la web puede dar 

lugar a interpretaciones erróneas por parte de los estudiantes, ya que la investigación 

no es propia de las enseñanzas de grado. Es importante aclarar que en este apartado se 

referencian las líneas de investigación del profesorado. 

 

 Dimensión: 1 Apartado Web: Investigación 

Acción correctora: 

En el apartado Investigación de la página web del título se añade a modo introductorio 

el siguiente texto:  La actividad investigadora de los grupos de investigación del 

Grado en Nutrición Humana y Dietética está relacionada con los campos de 

nutrición, estrés oxidativo y biodisponibilidad de diferentes nutrientes, 

reconocimiento y encapsulación molecular y la tecnología del procesado industrial y 

culinario de alimentos. 

Esta información se recoge en el siguiente enlace:  

https://www.ucam.edu/estudios/grados/nutricion-presencial/investigacion 

La única referencia al alumnado se hace con la oferta de plazas de alumno interno a 

través del siguiente enlace:  http://investigacion.ucam.edu/noticias/201920-

convocatoria-ucam-de-alumnos-internos 

 

Responsable: Dirección Plazo:  Corregida 

  

Deficiencia detectada: 

También se recomienda aportar información sobre las becas existentes en la misma 

página web del grado, ahora se remite al servicio de becas. Esta información puede 

ser muy útil en la toma de decisiones relacionadas con la elección de cursar un título 

en esta universidad. 

 

 Dimensión: 1 Apartado Web: Becas y ayudas  

Acción correctora: 

Se añade en la pestaña Admisión y Matrícula de la página web de la titulación un 

apartado, Becas y Ayudas, en el que se detallan todas las posibles becas a las que los 

alumnos pueden optar, junto al enlace al servicio de becas de la universidad. 

Concretamente, se informa de manera particular de las siguientes becas: 

 Becas y Ayudas de Carácter General y de Movilidad del Ministerio de 

Educación.   

 Beca Propia General de la Universidad Católica San Antonio. 

 Becas de Colaboración del Ministerio de Educación.   

 Becas de Colaboración-Departamental Propia de la Universidad Católica San 

Antonio. 

http://investigacion.ucam.edu/noticias/201920-convocatoria-ucam-de-alumnos-internos
http://investigacion.ucam.edu/noticias/201920-convocatoria-ucam-de-alumnos-internos
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas.html
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas.html
http://www.ucam.edu/servicios/becas/becas-propias-ucam
http://www.educacionyfp.gob.es/gl/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/99/998142/ficha/998142-2018.html
http://www.ucam.edu/servicios/becas/becas-colaboracion-departamental-propia
http://www.ucam.edu/servicios/becas/becas-colaboracion-departamental-propia


 Becas y Ayudas para realizar estudios en el Extranjero. 

 Ayudas a Deportistas Universitarios de Alto Nivel  de la Universidad Católica 

San Antonio. 

 Becas y ayuda por Discapacidad. Información sobre tipos de becas y ayudas para 

alumnos con discapacidad legalmente reconocida superior al 33%. 

 "Bonificación Familiar" dirigida a familias que tengan más de dos hijos 

estudiando simultáneamente en la Universidad Católica San Antonio. 

 Enlaces de Interés a otras convocatorias. 

 

Responsable: Dirección Plazo:  Corregida 

  

Deficiencia detectada: 

Asimismo, se recomienda publicar información en relación a posibles adaptaciones 

curriculares y la atención a los estudiantes con necesidades educativas específicas. 

 

 Dimensión: 1 Apartado Web: Por determinar 

Acción correctora: 

La página web del Grado tiene dentro de la pestaña Más información un enlace a 

Atención a la discapacidad (https://www.ucam.edu/servicios/seap). A su vez, la web 

de la universidad dispone de un enlace a Ordenación Académica 

(https://www.ucam.edu/servicios/vicerrectorado-de-calidad-y-ordenacion), organismo 

que se encarga de gestionar estos casos. 

 

Responsable: Dirección Plazo:  Corregida 

  

Deficiencia detectada: 

Se menciona la "Libre Elección", cuando los estudios de grado no la contemplan lo 

que puede dar lugar a error. Por ello, se recomienda actualizar la terminología de 

acuerdo a lo indicado en el Real Decreto 1393/2007. 

 

 Dimensión: 1  Apartado Web: Por determinar 

Acción correctora: 

Aspecto corregido en la modificación de la Memoria. 

 

Responsable: Dirección Plazo:  Corregida 

  

http://www.ucam.edu/servicios/internacional/movilidad
https://www.ucam.edu/servicios/becas/becas-grado
http://www.ucam.edu/servicios/becas/becas-y-ayudas-alumnos-discapacidad
http://www.ucam.edu/servicios/secretariacentral/informacion
http://www.ucam.edu/servicios/becas/enlaces-interes


 

 

Deficiencia detectada: 

Los “documentos” incluidos en el apartado de “Plan de estudios” no están 

disponibles. Así, por ejemplo, la presentación “Estructura del plan de estudios por 

módulos” no está disponible en la web de la universidad. 

 

 Dimensión: 1 Apartado Web: Plan de estudios 

Acción correctora: 

Aspecto corregido en la página web. A modo de ejemplo, se añaden aquí los 

siguientes enlaces: 

 Estructura del Título por Módulos (Plan 2008) > 

  

 Estructura del Título por Módulos (Plan 2014) > 

  

 Plan de Estudios 2008 (por cursos) > 

  

 Plan de Estudios 2014 (por cursos) > 

 

Responsable: Dirección Plazo:  Corregida 

  

Deficiencia detectada: 

En una misma web se localizan enlaces que pueden llevar a equívoco, por  ejemplo: 

“Guías asignaturas” y “Asignaturas por Cursos”. 

 

 Dimensión: 1 Apartado Web: Plan de Estudios 

Acción correctora: 

Aspecto corregido en la página web. Se facilita aquí el enlace a este apartado:  

https://www.ucam.edu/estudios/grados/nutricion-presencial/plan-de-estudios 

 

Responsable: Dirección Plazo:  Corregida 

Deficiencia detectada: 

Las guías docentes de las asignaturas están incluidas en el plan de estudios como se 

indicaba anteriormente. Se recomienda sin embargo mejorar su accesibilidad facilitando 

un enlace a las guías en el menú de navegación. 

 

https://www.ucam.edu/sites/default/files/estudios/grados/grado-nutricion/presencial/plan-de-estudios/estructura_titulo_modulos_2008.pdf
https://www.ucam.edu/sites/default/files/estudios/grados/grado-nutricion/modulos.pdf
https://www.ucam.edu/sites/default/files/estudios/grados/grado-nutricion/g.nhd_-_plan_estudios_2008.pdf
https://www.ucam.edu/sites/default/files/estudios/grados/grado-nutricion/g.nhd_-_plan_estudios_2014.pdf


 Dimensión: 2 Apartado Web: Plan de Estudios 

Acción correctora: 

Aspecto corregido en la página web. Se facilita aquí el enlace a este apartado:  

https://www.ucam.edu/estudios/grados/nutricion-presencial/plan-de-estudios 

 

Responsable: Dirección Plazo:  Corregida 

  

Deficiencia detectada: 

Asimismo, se recomienda ampliar la información para mostrar el despliegue del título. 

Un ejemplo es el desarrollo de cómo se realiza el Plan de Acción Tutorial en la web. 

 

 Dimensión: 2 Apartado Web: Por determinar 

Acción correctora: 

Toda la web ha sido remodelada y actualizada. 

 

Responsable: Dirección Plazo:  Corregida 

  

Deficiencia detectada: 

No obstante, aunque se aportan una serie de evidencias como las actas de reuniones, no 

se puede determinar si dicho sistema está desplegado completamente, más aún cuando 

la universidad indica que tal sistema se encuentra en fase “piloto”. 

 

 Dimensión: 3 Apartado Web: Sistema de Calidad 

Acción correctora: 

La Comisión de Calidad del Título, junto al Vicerrectorado de Calidad y Ordenación 

académica, trabajan de forma coordinada para asegurar que el sistema de calidad se 

desarrolle de forma exitosa. Para ello, se realizan reuniones periódicas entre ambos 

organismos. 

Por otro lado, esta Comisión, junto a la Dirección del Título, mantienen reuniones con 

los responsables de cada Curso, así como con los responsables de cada Módulo (que 

engloban a distintas materias y asignaturas). 

Por último, el Título ha constituido otra serie de comisiones, como son la Comisión de 

Transferencia y Reconocimiento de Créditos y la Comisión de Movilidad y Prácticas en 

Empresas. 

Existe, por tanto, una coordinación vertical y horizontal en el Título. 

El organigrama que recoge esta coordinación se presenta en el siguiente enlace:   



https://www.ucam.edu/sites/default/files/estudios/grados/grado-

nutricion/organigrama_nhyd_2019-2020.pdf 

 

Responsable: Dirección Plazo: Anual 

  

Deficiencia detectada: 

En el curso 2010/2011 el grado ha tenido 155 estudiantes de nuevo ingreso, pero en la 

memoria de verificación se preveían 60. Si bien se han solicitado modificaciones para 

llevar a cabo el programa de modo semipresencial, incrementar el número de 

estudiantes de nuevo ingreso a 120 por curso, y adelantar la implantación del título al 

pasar a implantación simultánea 4º, el informe de modificación emitido por ANECA es 

desfavorable. 

 

 Dimensión: 4 Apartado Web: Evaluación y Mejora 

Acción correctora: 

Aspecto corregido. En la actualidad el Grado tiene aprobadas 80 plazas de nuevo 

ingreso tras la modificación aceptada en 2018. 

En el siguiente enlace se presenta el documento que recoge la aceptación de esta 

ampliación de plazas otorgada por ANECA:   

https://www.ucam.edu/sites/default/files/estudios/grados/grado-

nutricion/presencial/mas-

informacion/evaluacion_positiva_de_las_modificaciones_propuestas_a_aneca_2018.pdf 

 

Responsable: Dirección Plazo: Corregida 

  

Deficiencia detectada: 

La universidad indica que no tiene datos sobre algunos indicadores, pero en cambio 

ofrece estimaciones para otros indicadores directamente relacionados con aquellos sobre 

los que no se aporta información. Por ejemplo, no se dispone de los datos de la tasa de 

abandono, pero sí de la de eficiencia. Por ello, se recomienda aclarar la información 

publicada sobre los indicadores de resultados. 

 

 Dimensión: 4 Apartado Web: Resultados de  formación 

Acción correctora: 

Aspecto corregido. A modo de evidencia se presenta aquí el enlace a estos datos que se 

puede encontrar en la web del título (igualmente en la web se definen cada una de estas 

tasas):  https://www.ucam.edu/sites/default/files/estudios/grados/grado-

nutricion/tabla_tasas_-_web.pdf 



 

 

 

 

Responsable: Dirección Plazo: Anual 


