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Información sobre acciones de evaluación y mejora implantadas en el Título de Máster 

La Comisión de Calidad del Máster Universitario en Nutrición y Seguridad Alimentaria            

analiza la situación de la titulación en lo relativo a la calidad de todos sus aspectos                

docentes y organizativos y formula recomendaciones sobre los aspectos que, a su juicio,             

deberían ser objeto de revisión y mejora. 

● Reuniones mensuales con la Vicerrectorado de Calidad y Ordenación Académica 

de la UCAM en las que se han tratado diferentes temas, donde podemos subrayar: 

1. Conocimiento y mejora de los procedimientos internos que configuran el Sistema 

de Garantía Interno de Calidad de la Universidad. 

2. Participación en la creación y puesta en marcha del procedimiento de 

reclamaciones al título. 

3. Sesiones de formación para el diseño y configuración de la web del título. 

● Presentación de la CCT y explicación de sus objetivos y funciones al claustro de 

profesores del título de Máster, así como información de la puesta en marcha del 

Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UCAM. 

● Junto con el Equipo Directivo del Título y la Dirección de Calidad de la UCAM, la 

CCT ha elaborado la página web de dicho máster. 

● Coordinación en la elaboración de la Guía Docente del Máster Universitario en 

Nutrición y Seguridad Alimentaria. 

  

El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UCAM cuenta con unos procedimientos              

específicos para evaluar y mejorar la calidad del Título: 
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● PCL01. Revisión y Mejora de las Titulaciones 

● PCA02. Auditorías Internas 

● PCA03. Revisión y Mejora del Sistema de Garantía Interno de Calidad 

Curso Académico 2016/17 

● Actualización de la página web del Máster 

● Elaboración de las guías docentes 

● Puesta en marcha del nuevo sistema on-line de encuestas de valoración del 

profesorado 

● No se registran Reclamaciones y Sugerencias a lo largo de todo el curso 

Curso Académico 2015/16 

● Actualización de la página web del Máster 

● Actualización del Sistema de Reclamaciones y Sugerencias del título 

● Elaboración de las guías docentes 

● No se registran Reclamaciones y Sugerencias a lo largo de todo el curso 

Curso Académico 2014/15 

● Actualizacion de las guías docentes 

● Incorporación de nuevas empresas para realizar las practicas 

● Ampliación de infraestructuras (laboratorios) 

Curso Académico 2013/14 

● Reuniones periódicas con la Dirección de Calidad de la UCAM. 
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● Revisión y mantenimiento de la Guía Docente. 

● Implementación del Plan de mejora según el Informe de modificación de ANECA. 

Entre los puntos mejorados cabe destacar: 

○ Modificación de las prácticas externas 

○ Actualización de competencias en base a la nueva legislación vigente 

○ Actualización de diversos aspectos según los nuevos procesos y 

requerimientos establecidos por la Universidad 

○ Se incluyen los puntos necesarios en la nueva herramienta del Ministerio 

● Puesta en marcha de la modificación de la memoria verificada del Máster aprobada 

por ANECA. 

● Revisión y mantenimiento de recursos Web según indicaciones de OO. AA. y 

ANECA. 

● Corrección de las incidencias detectadas en el curso 2012/13 

Curso Académico 2012/13 

● Reuniones periódicas con la Dirección de Calidad de la UCAM. 

● Revisión y mantenimiento de la Guía Docente según indicaciones de OO. AA. y 

ANECA. 

● Subsanación de las recomendaciones realizadas. 

Curso Académico 2011/12 

● Reuniones periódicas con la Dirección de Calidad de la UCAM. 

● Implementación del Plan de mejora según el Informe de Verificación de ANECA. 

● Corrección de las incidencias detectadas en el curso 2010/11 
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Curso Académico 2010/11 

● Conocimiento y mejora de los procedimientos internos que configuran el Sistema 

de Garantía Interno de Calidad de la Universidad. 

● Participación en la creación y puesta en marcha del procedimiento de 

reclamaciones al título. 

● Sesiones de formación para el diseño y configuración de la web del título. 

● Reuniones periódicas con la Dirección de Calidad de la UCAM. 

● Análisis del Informe de Verificación de ANECA emitido en 2009 proponiéndole un 

Plan de Mejora. 
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