COMISIÓN ACADÉMICA DEL
MÁSTER UNIVERSITARIO EN
NUTRICIÓN, TECNOLOGÍA Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA.
FACULTAD DE VETERINARIA

Análisis y propuestas de mejora realizado por la Comisión Académica (CA), acerca del Informe de Seguimiento
emitido por ANECA para el Máster Universitario en Nutrición, Tecnología y
Seguridad Alimentaria de la Universidad de Murcia.
Informe seguimiento ANECA
Análisis y comentarios
Máster
Universitario
en
efectuados por la CA
Nutrición, Tecnología y
Seguridad Alimentaria
Dimensión 1. La sociedad y el futuro estudiante
En términos generales la información es
clara y se encuentra bien estructurada. Se
recomienda mejorar la presentación ya
que la información existente en el enlace
“presentación” y la accesible a través del
enlace “descripción del título” es muy
similar y repetitiva, podría formar de un
mismo epígrafe. En este sentido:
– En “presentación”, el estudiante
encontrara: la presentación, la
información sobre la coordinación del
Master, información sobre el acceso,
la
normativa
aplicable,
planificación
académica, guía del título. No se
encuentra
información
sobre
las
competencias ni el perfil de egreso.
– En “descripción del título” se aporta la
justificación del título, sus
competencias, perfil de ingreso y egreso

La CA valora positivamente estos
comentarios, que ve justificados, dado el
trabajo realizado en colaboración con los
responsables del Sistema de Garantía de
Calidad (SGC) del Centro y, además, la
mejora en el diseño de las páginas Web
de la Universidad y del Centro.

Acciones de Mejora

Se redactará de nuevo el contenido de los
enlaces “presentación” y “descripción del título”
para evitar reiteraciones.
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con enlaces a través de los cuales
se puede obtener información más amplia
sobre los mismos.
Las competencias y objetivos del título
también se facilitan.
Del mismo modo, existe información
completa sobre las normas de
permanencia y
la normativa de transferencia y
reconocimiento de créditos a las que se
accede
mediante un enlace al vicerrectorado de
estudios y actualizadas en 2010.
En cuanto a la documentación sobre el
título referente se accede a la memoria
verificada, al BOE en el que se publica el
plan de estudios, el enlace Registro de
Universidades, Centros y Títulos (RUCT) y
al informe de evaluación emitido por
ANECA previo a la verificación.

La CA valora
comentarios.

positivamente

estos

No procede.

La CA valora
comentarios.

positivamente

estos

No procede.

Finalmente, la información presentada en
la página web concuerda con la
facilitada en la memoria verificada.

La CA valora
comentarios.

positivamente

estos

No procede.

La CA valora
comentarios.

positivamente

estos

No procede.

Dimensión 2. El estudiante
La
información
está
correctamente
estructurada. En la página web del título
se visualiza un resumen del plan de
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estudios; para acceder a las guías
docentes de dicha asignatura hay que
hacerlo a través del enlace que facilita la
Universidad entre la documentación de
MONITOR.
Se recomienda que la información de las
guías docentes sea pública.
Las
guías
docentes
son
bastante
completas y su contenido equiparable al
presentado en la memoria de verificación.
Falta proporcionar la guía correspondiente
al Trabajo Fin de Máster. Recogen el
calendario académico y las horas de
tutoría, aulas, profesores de contacto,
enlaces al calendario de
exámenes, etc.

La información de la que dispone la CA
indica que las guías docentes son de
acceso libre.
LA CA estima oportuno este comentario,
dado que las guías docentes son
documentos fundamentales, tanto para
los estudiantes potenciales como para los
alumnos matriculados en esta titulación.

El Coordinador de la titulación solicitará
información al respecto a los responsables del
SIU y, en todo caso, se solicitará que el acceso a
las guías docentes sea pública.
Se elaborará y se pondrá en la web la guía
correspondiente al Trabajo de Fin de Máster.

Dimensión 3. El funcionamiento
El Sistema Interno de Garantía de Calidad
(SIGC) está alojado en la página web de la
Facultad de Veterinaria. Es de acceso
público el manual de calidad, pero no los
procesos que lo conforman ni las
evidencias que lo acompañan.
En cuanto al funcionamiento del SIGC, no
se aporta información sobre el análisis,
revisión y mejora del Título. No hay
evidencias de la implementación de los
procedimientos incluidos en el Manual de

La
CA
considera
oportuno
este
comentario. Es posible que, en el
momento de la evaluación, no se hubiera
completado la presentación de los
procesos
y
las
evidencias
correspondientes al curso académico
2010/11, o bien, no se hubieran alojado
de manera fácilmente visible en la web.

El Coordinador del Máster remitirá nuevamente al
SIU toda la documentación disponible, junto con
la solicitud de adecuación de la página web para
que la información sea más fácilmente accesible.
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Calidad.

Dimensión 4. Resultados de la formación
Los
resultados
obtenidos
en
los
indicadores son adecuados, es decir, se
corresponden con los indicados en la
memoria verificada.

La CA valora
comentarios.

positivamente

estos

No procede.

