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FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Memoria vigente del título

El acceso a la memoria se puede realizar a través de la página web del Vicerrectorado de Organización Académica,
Profesorado y Titulaciones.

Para Grados: http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=2630&Itemid=721

Una vez seleccionado el título que corresponda, el apartado Memoria se encuentra al final de la página.

Para Másters: http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=2948&Itemid=725

En el caso de los Másters, en algunos casos la Memoria se encuentra en la última columna de la tabla. En los demás
casos, deberá seleccionarse el título que corresponda.

La información también está disponible en el siguiente enlace

Página Web 
http://  

Memoria_master_nutricion.pdf
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http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=2630&Itemid=721
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Evidencia de:  
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Informe de verificación

Página Web 
http://  

Evaluación verificación Nutrición.pdf

Informe de verificación GA022VG08 Nutrición 2008.pdf
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Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Informe de modificaciones

Página Web 
http://  

Informe modificación Nutrición.pdf
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Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Autoinformes de seguimiento

El acceso a los Informes Anuales de Seguimiento de los títulos se realiza a través de esta misma aplicación

https://seix.uvigo.es/sgic/index.php

Para acceder a la información se deberán seguir los siguientes pasos:

Pestaña superior Documentos - Carpeta Seguimiento de los títulos - Informes anuales de seguimiento - Selección del curso
académico a consultar.

Los Autoinformes de seguimiento también se podrá localizar en los siguintes enlaces

Página Web 
http://  

Página Web 
http://  

Autoinforme Master Nutricion 2010-11.pdf

Autoinforme Master Nutrición 2011-12.pdf

Autoinforme Master Nutrición 2013-14.pdf
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Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Informes finales de seguimiento

El acceso a los Informes Anuales de Seguimiento de los títulos se realiza a través de esta misma aplicación

https://seix.uvigo.es/sgic/index.php

Para acceder a la información se deberán seguir los siguientes pasos: Pestaña superior Documentos - Carpeta
Seguimiento de los títulos - Informes anuales de seguimiento - Selección del curso académico a consultar

Los Informes Finales de Seguimiento de ACSUG / Revisión interna se podrán localizar en los siguientes enlaces

Página Web 
http://  

Página Web 
http://  

IS ACSUG 10-11 M NUTRICION_UVIGO_.pdf
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https://seix.uvigo.es/sgic/index.php


FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
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Tabla Resumen de Indicadores

Archivo 

 Resumen Indicadores M_Nutricion.pdf    

02/12/2014 13:40:16 8/36

http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zMzY3MCZpZD0yJmVsPWVsZW1lbnRfMQ==
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Criterio 1

Organización y desarrollo

04/12/2014 11:00:23 9/36



FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Documentación que muestre la aplicación de las diferentes normativas (expedientes reales de reconocimiento,...)

 A continuación se muestra la información disponible respecto a la aplicación de las diferentes normativas (tablas de
reconocimiento de Universidad de Vigo y Xunta de Galicia, actas de comisión de docencia,...).

Otra documentación demostrativa de la aplicación de las diferentes normativas podrá ser consultada, previa solicitud al
Centro/Título, durante la visita de la Comisión de Evaluación.

Página Web  
http://nutricion.webs.uvigo.es/es/normativa.html  

Archivos  

 Reconocimiento_créditos1314.pdf    

2008 Rosa Ã•lvarez.pdf

2009 Marta covela.pdf

2009 MarÃa Francisco.pdf

2009 Noelia Martinez.pdf

2009 Victor gonzÃ¡lez.pdf

2009 samuel samamed.pdf

2010 Margarita Otero.pdf

2010 Patricia Ruiz.pdf

2010 Vanesa Lombao.pdf

2011 Carmen BibiÃ¡n.pdf

2014 Lucia Vilacoba.pdf

04/12/2014 11:20:23 10/36

http://nutricion.webs.uvigo.es/es/normativa.html
http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zMzY3NCZpZD0zJmVsPWVsZW1lbnRfNQ==


 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Documentación que muestre la aplicación de los criterios de admisión (expedientes académicos, resoluciones de
admisión,...)

A continuación se muestra la información disponible a este respecto.

Otra documentación demostrativa de la aplicación de las diferentes normativas podrá ser consultada, previa solicitud al
Centro/Título, durante la visita de la Comisión de Evaluación.

Página Web  
http://nutricion.webs.uvigo.es/es/matricula.html  

Archivos  
  

 2012-07-11 listado provisional de excluidos mÃ¡ster en nutriciÃ³n 2012-2013.pdf    

2008-09 alumnos matriculados.pdf

2009-10 alumnos matriculados.pdf

2011-07-13 listado provisional de excluidos.pdf

2011-07-13 listado provisional.pdf

2011-07-20 listado definitivo de admitidos.pdf

2011-07-20 listado definitivo de excluidos.pdf

2011-09-09 listaxe provisoria de admitidos formaciÃ³n continua.pdf

2011-09-09 listaxe provisoria de admitidos.pdf

2011-09-09 listaxe provisoria de excluidos formaciÃ³n continua.pdf

2011-09-09 listaxe provisoria de excluidos setembro.pdf

2011-12 alumnos matriculados.pdf

2012-07-09 Listado admitidos.pdf

2012-07-11 listado provisional de admitidos.pdf

2012-07-11 listado provisional de excluidos mÃ¡ster en nutriciÃ³n 2012-2013.pdf

2012-09-10 listado provisional  admitidos provisional.pdf

2012-09-10 listado provisional  excluidos.pdf

2012-09-10 listado provisional admitidos en formaciÃ³n continua.pdf

2012-09-10 listado provisional excluidos.pdf

2012-09-10 listado provisional exluidos en formaciÃ³n continua.pdf

2012-09-12 listado provisional admitidos provisional.pdf

2012-13 alumnos nuevos matriculados.pdf

2012-13 alumnos repetidores.pdf

2012-13 listado provisional 2Âº plazo lista de agarda.pdf

2012-13 listaxe formaciÃ³n continua de agarda.pdf
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http://nutricion.webs.uvigo.es/es/matricula.html
http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zMzY3NSZpZD0zJmVsPWVsZW1lbnRfNQ==
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2013-09-09 listado provisional de admitidos  2013-14.pdf

2013-09-12 listado definitivo de admitidos 2013-14.pdf

2013-09-12 listado definitivo de admitidos FC 2013-14.pdf

2013-09-12 listado definitivo de excluidos FC 2013-14.pdf

2013-10-03 listado provisional admitidos.pdf

2013-10-03 listado provisional de F C.pdf

2013-10-03 listado provisional.pdf

2013-2014 alumnos matriculados.pdf

2014-07-10_listado_provisional_master_nutricion.pdf

2014-07-18_listado_definitivo_master_nutricion.pdf

2014-09-09_listado_provisional_admitidos_formacion_continua.pdf

2014-09-09_listado_provisional_admitidos_segundo_plazo.pdf

2014-09-09_listado_provisional_excluidos_formacion_continua.pdf

2014-09-09_listado_provisional_excluidos_segundo_plazo.pdf

2014-09-16_listado_definitivo_admitidos_formacion_continua.pdf

2014-09-16_listado_definitivo_admitidos_segundo_plazo.pdf

2014-09-16_listado_definitivo_excluidos_segundo_plazo.pdf

2014-10-06_listado_provisional_admitidos_tercer_plazo.pdf

2014-10-14_listado_definitivo_admitidos_tercer_plazo.pdf

              04/12/2014 11:37:02 12/36



 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Documentos, informes o actas que evidencien que el órgano encargado del proceso de admisión actuó según los criterios
de valoración de méritos definidos en la memoria de verificación.

En el siguiente enlace se muestra la información disponible.

Otra documentación demostrativa de la aplicación de las diferentes normativas podrá ser consultada, previa
solicitud al Centro/Título, durante la visita de la Comisión de Evaluación.

Página Web  
http://nutricion.webs.uvigo.es/es/matricula.html  

2008-09 alumnos matriculados.pdf

2009-10 alumnos matriculados.pdf

2011-07-13 listado provisional de excluidos.pdf

2011-07-13 listado provisional.pdf

2011-07-20 listado definitivo de admitidos.pdf

2011-07-20 listado definitivo de excluidos.pdf

2011-09-09 listaxe provisoria de admitidos.pdf

2011-09-09 listaxe provisoria de excluidos formaciÃ³n continua.pdf

2011-09-09 listaxe provisoria de excluidos setembro.pdf

2011-12 alumnos matriculados.pdf

2012-07-09 Listado admitidos.pdf

2012-07-11 listado provisional de admitidos.pdf

2012-07-11 listado provisional de excluidos mÃ¡ster en nutriciÃ³n 2012-2013.pdf

2012-09-10 listado provisional  admitidos provisional.pdf

2012-09-10 listado provisional  excluidos.pdf

2012-09-10 listado provisional admitidos en formaciÃ³n continua.pdf

2012-09-10 listado provisional excluidos.pdf

2012-09-10 listado provisional exluidos en formaciÃ³n continua.pdf

2012-09-12 listado provisional admitidos provisional.pdf

2012-13 alumnos nuevos matriculados.pdf

2012-13 alumnos repetidores.pdf

2012-13 listado provisional 2Âº plazo lista de agarda.pdf

2012-13 listaxe formaciÃ³n continua de agarda.pdf

2013-09-09 listado provisional de admitidos  2013-14.pdf

2013-09-12 listado definitivo de admitidos 2013-14.pdf

2013-09-12 listado definitivo de admitidos FC 2013-14.pdf

2013-09-12 listado definitivo de excluidos FC 2013-14.pdf

2013-10-03 listado provisional admitidos.pdf
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2013-10-03 listado provisional de F C.pdf

2013-10-03 listado provisional.pdf

2013-2014 alumnos matriculados.pdf

2014-07-10_listado_provisional_master_nutricion.pdf

2014-07-18_listado_definitivo_master_nutricion.pdf

2014-09-09_listado_provisional_admitidos_formacion_continua.pdf

2014-09-09_listado_provisional_admitidos_segundo_plazo.pdf

2014-09-09_listado_provisional_excluidos_formacion_continua.pdf

2014-09-09_listado_provisional_excluidos_segundo_plazo.pdf

2014-09-16_listado_definitivo_admitidos_formacion_continua.pdf

2014-09-16_listado_definitivo_admitidos_segundo_plazo.pdf

2014-09-16_listado_definitivo_excluidos_segundo_plazo.pdf

2014-10-06_listado_provisional_admitidos_tercer_plazo.pdf

2014-10-14_listado_definitivo_admitidos_tercer_plazo.pdf
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Entrevistas con equipo directivo, estudiantes, profesorado, egresados, empleadores

 

Las entrevistas forman parte de las actividades de la Comisión de Evaluación durante su visita al Centro

              04/12/2014 11:38:22 15/36



 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Estudiantes que participan en programas de movilidad: propios e de acogida

Los datos de esta evidencia se pueden encontrar en el Apartado INDICADORES "Evolución de los indicadores de
movilidad" de este Criterio 1.
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Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Expedientes de reconocimiento de créditos (prácticas, títulos propios, experiencia profesional,...)

Esta información podrá ser consultada durante la visita al Centro por la Comisión de Evaluación, previa solicitud a la
Unidad Administrativa.
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Informes de prácticas externas

Esta información podrá ser consultada durante la visita al Centro por la Comisión de Evaluación, previa solicitud a la
Unidad Administrativa.

Nota: A continuación se puede consultar el listado de entidades/empresas con convenio para la realización de prácticas
relacionadas con las titulaciones del Centro u otra información relevante.

Página Web  
http://www.fcou.uvigo.es/index.php/practicas-en-empresas  

Archivo  
  

 listado empresas prácticas.pdf    

Convenio Uvigo MNutricion-Sergas.pdf

Convenio Uvigo-Fundación Celta.pdf

              04/12/2014 11:59:28 18/36

http://www.fcou.uvigo.es/index.php/practicas-en-empresas
http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zMzY4MyZpZD0zJmVsPWVsZW1lbnRfNg==
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Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Informes y documentos donde se recoja información sobre el reconocimiento de créditos

 A continuación se muestra la información disponible respecto al reconocimiento de créditos (tablas de reconocimiento de
Universidad de Vigo y Xunta de Galicia, actas de comisión de docencia,...).

También se aportan datos/indicadores disponibles al respecto.

 Cualquier otra información podrá ser consultada durante la visita al Centro por la Comisión de Evaluación, previa solicitud
a la Unidad Administrativa.

Página Web  
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/postgrao.html  

Datos/ Indicadores  
 No se adjuntó documento  

2008 Rosa Ã•lvarez.pdf

2009 Marta covela.pdf

2009 MarÃa Francisco.pdf

2009 Noelia Martinez.pdf

2009 Victor gonzÃ¡lez.pdf

2009 samuel samamed.pdf

2010 Margarita Otero.pdf

2010 Patricia Ruiz.pdf

2010 Vanesa Lombao.pdf

2011 Carmen BibiÃ¡n.pdf

2014 Lucia Vilacoba.pdf

Reconocimiento_créditos1314.pdf
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http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/postgrao.html


 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Informes y documentos donde se recojan las conclusiones de los procedimientos de consulta internos y externos para
valorar la relevancia y actualización del perfil de egreso real de los estudiantes del título

Ésta información es tratada en los Informes Anuales de Seguimiento de los títulos.

Para acceder a la información deberán dirigirse a la Carpeta Información General / apartado d. Informes de Seguimiento.

Archivos  
  

 Autoinforme Master Nutrición 2013-14.pdf    

Autoinforme Master Nutricion 2010-11.pdf

Autoinforme Master Nutrición 2011-12.pdf

              04/12/2014 13:03:33 20/36
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Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Perfil de ingreso de los estudiantes de 1º curso, del curso de adaptación y aplicación de los resultados

 Nota: Se incluyen  todos los accesos independientemente del curso a que accede.

Archivo  
  

 Perfil Ingreso - M_Nutrición.xlsx    

Página Web  
http://nutricion.webs.uvigo.es/es/matricula.html  

Página Web  
http://  

Página Web  
http://  
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Plan de ordenación docente del título

Archivo  
 No se adjuntó documento  

Se incluyen los Programas de Ordenación Docente (POD) desde la implantación del Título hasta la actualidad.

Nota: En el campo otros archivos se incluye el histórico de POD.

POD en vigor  
  

 POD Nutrición 2014_15.pdf    

POD Nutrición 2009_10.pdf

POD Nutrición 2010_11.pdf

POD Nutrición 2011_12.pdf

POD Nutrición 2012_13.pdf

POD Nutrición 2013_14.pdf

              04/12/2014 13:12:16 22/36
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Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Revisión transversal de alguna materia (guías docentes, sistemas de evaluación, actividades formativas,...)

Toda la información relativa a las materias se encuentra disponible en su correspondiente guía docente. El acceso a las
mismas se realiza a través del siguiente enlace:

https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent

Una vez seleccionado el Centro se podrá seleccionar el curso académico y realizar la consulta sobre la titulación y las
materias correspondientes.

Esta información también se encuentra disponible en la web del Centro y/o del Título.

Otra información relativa al desarrollo de alguna materia podrá ser consultada durante la visita al Centro por la Comisión de
Evaluación, previa solicitud a la Unidad Administrativa.

 

Página Web del Centro  
https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=101&ensenyament=O01M003V01&any_academic=2012_13  

Página Web del Título  
http://  

Página Web  
http://  

Página Web  
http://  
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https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/
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Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

A continuación, se recoge la información relativa a la distribución del alumnado por grupos  incluyendo datos y/o
indicadores facilitados por la Unidad de Estudios y Programas de la Universidad de Vigo.

Página Web  
http://  

Archivo  
  

 Ratio Estudiante-Profesorado M_ Nutrición.xlsx    

              02/12/2014 13:42:54 24/36

http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zMzY5MCZpZD0zJmVsPWVsZW1lbnRfMw==
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Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Duración media de los estudios (distinguir entre alumnado a tiempo completo y a tiempo parcial)

A continuación, se recogen los  datos y/o indicadores facilitados por la Unidad de Estudios y Programas de la Universidad
de Vigo al respecto.

Página Web  
http://  

Archivo  
  

 Duración media M_ Nutrición.xlsx    

              12/12/2014 14:38:08 25/36

http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zMzY5MSZpZD0zJmVsPWVsZW1lbnRfNQ==


 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Evolución de los indicadores de movilidad (Número de estudiantes que participan en programas de movilidad, Relación
entre estudiantes que participan en programas de movilidad y estudiantes matriculados, ...)

A continuación se recogen los  datos y/o indicadores facilitados por la Unidad de Estudios y Programas de la Universidad
de Vigo al respecto.

Página Web  
http://  

Archivo  
  

 Mobilidad M_ Nutrición.xlsx    

              02/12/2014 13:44:05 26/36

http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zMzY5MiZpZD0xJmVsPWVsZW1lbnRfMw==
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Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Evolución del alumnado matriculado en cada curso académico

A continuación se recogen los  datos y/o indicadores facilitados por la Unidad de Estudios y Programas de la Universidad
de Vigo al respecto.

Página Web  
http://  

Archivo  
  

 Evolución matricula M_Nutrición.xlsx    

              12/12/2014 14:39:29 27/36

http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zMzY5MyZpZD0zJmVsPWVsZW1lbnRfNA==


 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Relación entre demanda y plazas ofertadas

A continuación se recogen los  datos y/o indicadores facilitados por la Unidad de Estudios y Programas de la Universidad
de Vigo al respecto.

Página Web  
http://  

Archivo  
  

 Oferta Demanda M_Nutrición.xlsx    

              02/12/2014 13:44:34 28/36

http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zMzY5NCZpZD0zJmVsPWVsZW1lbnRfNA==


 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Resultados de las encuestas de satisfacción de los agentes implicados con la organización y desarrollo del plan de
estudios

Las encuestas de evaluación de la satisfacción de las titulaciones oficiales son gestionadas por el Área de Apoyo a la
Docencia y Calidad. Anualmente se publica un Informe de resultados generales disponible a través de su página web

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/

              02/12/2014 13:45:27 29/36

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
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Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Tasa de evaluación de las distintas materias (distinguir entre alumnado a tiempo completo e a tiempo parcial)

Archivo  
  

 Tasas de Ev. Ex. Ren. M_ Nutrición.xlsx    

              02/12/2014 13:47:24 30/36

http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zMzY5NiZpZD0zJmVsPWVsZW1lbnRfMg==
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Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Tasas de graduación, abandono, eficiencia, éxito y rendimiento

A continuación se recogen los  datos y/o indicadores facilitados por la Unidad de Estudios y Programas de la Universidad
de Vigo al respecto.

Página Web  
http://  

Archivo  
  

 Tasas de Ev. Ex. Ren. M_ Nutrición.xlsx    

              02/12/2014 13:48:18 31/36

http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zMzY5NyZpZD0zJmVsPWVsZW1lbnRfMg==
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Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Criterio 2

Información y transparencia
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Informes o documentos públicos donde se recojan y se hagan
públicos los principales resultados del título

FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Informes o documentos públicos donde se recojan y se hagan públicos los principales resultados del título

La titulación recoge y analiza anualmente los resultados a través del Informe Anual de Seguimento. Este informe incluye el
plan anual de mejoras así como un seguimiento de los planes de mejoras definidos con anterioridad. Para acceder a la
información deberán dirigirse a la Carpeta Información General / apartado d. Informes de Seguimiento.

El Centro realiza también el Informe anual de resultados del centro que constituye el registro IT01-PM01 del SGIC. En este
informe se analizan los principales resultados de cada titulación, los objetivos de calidad, las quejas y sugerencias recibidas
y calquier otra información relevante que se considere necesario destacar. Incluye ademas el plan anual de mejoras del
centro.

Esta información también se puede consultar en la página web de la Universidad de Vigo en el apartado "A Universidade
en cifras"

https://www.uvigo.es/uvigo_gl/cifras/resultados.html

Página Web  
http://  

Archivo  
 No se adjuntó documento  

Página Web  
http://  

Página Web  
http://  

Página Web  
http://  

Autoinforme Master Nutricion 2010-11.pdf

Autoinforme Master Nutrición 2011-12.pdf

Autoinforme Master Nutrición 2013-14.pdf
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Entrevistas con equipo directivo, estudiantes, profesorado, egresados, empleadores (utilidad de la información pública
disponible para la contratación de titulados)

Las entrevistas forman parte de las actividades de la Comisión de Evaluación durante su visita al Centro.
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Página web del título y de la Universidad

Los enlaces a las páginas web de la Universidad y del título son los siguientes:

Página de la Universidad  
http://www.uvigo.es/  

Página del Título  
http://nutricion.webs.uvigo.es/index.html  

Página Web  
http://  

Página Web  
http://  
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Resultados de las encuestas de satisfacción de los agentes implicados con la información publicada en la página web del
título/centro/universidad

No hay resultados cuantitativos. Las encuestas de satisfacción desarrolladas por la Universidad de Vigo no recogen un
ítem de valoración específico respecto a la valoración de la página web del título/centro/universidad.

Otras observaciones  
   

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Criterio 3

Sistema de Garantía de Calidad

              12/12/2014 10:23:16 1/43



 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Documentación del SGC (manual y procedimientos) y evidencias de su implantación

La información referida a la documentación del SGC se encuentra disponible en la web del centro

La gestión y acceso  a los  registros/evidencias del SGC se realiza a través de esta misma aplicación

https://seix.uvigo.es/sgic/index.php

Para acceder a la información se deberán seguir los siguientes pasos:

Pestaña superior Evidencias - Carpeta Sistema de Garantía de Calidad - Documentos del SGC

Para acceder a las evidencias de su implantación se seguirán los siguientes pasos:

Pestaña superior Evidencias - Carpeta Sistema de Garantía de Calidad - Formularios del SGC

El acceso a la documentación del Sistema de Garantía, también esta disponible en la página web del Centro.

 

Enlace web a la documentación del SGC  
http://www.fcou.uvigo.es/index.php/sistema-de-garantia-interno-de-calidad  

Página Web  
http://  

Página Web  
http://  
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Documentación del SGC sobre cómo se atendieron las sugerencias y reclamaciones

El acceso a esta documentación se realiza a través de esta misma aplicación

https://seix.uvigo.es/sgic/index.php

Para acceder a la información se deberán seguir los siguientes pasos:

Pestaña superior Evidencias - Carpeta Sistema de Garantía de Calidad - Formularios - Procedimiento de medición - PM01 -
Evidencia IT01-PM01

Página Web  
http://  

Archivo  
 No se adjuntó documento  
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Documentación, informes o actas que evidencien reuniones de coordinación

Los informes de coordinación se corresponden con un registro/evidencia del Sistema de Garantia Interno de Calidad
(SGIC).

Puede consultar toda la información disponible al respecto en la carpeta 1.Organización y
desarrollo/Evidencias/Documentación, informes o actas que evidencien reuniones de coordinación.

El acceso a este registro/evidencia se realiza a través de esta misma aplicación

https://seix.uvigo.es/sgic/index.php

Para acceder a la información se deberán seguir los siguientes pasos:

Pestaña superior Evidencias - Carpeta Sistema de Garantía de Calidad - Formularios - Procedimientos clave - PC06 -
Evidencia IT06-PC06

Desde el curso 2013/2014 tras la revisión del procedimiento, el registro se corresponde con R1 - DO-0201. Para visualizar
este registro deben seguir los siguientes pasos:

Pestaña superior Evidencias - Carpeta Sistema de Garantía de Calidad (curso 2013-2014 en adelante) - Registros del
SGIC - Procedimientos clave - DO-0201 - Evidencia R1-DO-0201.

Cualqueir otra información podrá ser consultada por la Comisión de Evaluación durante la visita al Centro.

 

Página Web  
http://  
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Entrevistas con equipo directivo, comisión de garantía de calidad del centro

Las entrevistas forman parte de las actividades de la Comisión de Evaluación durante su visita al Centro.

              04/12/2014 13:27:25 5/43



 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Informe de evaluación del diseño

El acceso al Informe de Evaluación del Diseño del Sistema de Garantía Interno está disponible en la página web del
Centro.

Página Web  
http://  

Informe evaluación deseño Ciencias.pdf

              12/12/2014 12:45:19 6/43



 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Informes de revisión del SGC

El acceso a la documentación se realiza a través de esta misma aplicación

https://seix.uvigo.es/sgic/index.php

Para acceder a la información se deberán seguir los siguientes pasos:

Pestaña superior Evidencias - Carpeta Sistema de Garantía de Calidad - Formularios - Procedimiento de medición - PM01 -
Evidencia IT01-PM01.

En el año 2011 el Área de Apoyo a la Docencia y Calidad realizo un informe de revisión del SGIC de cada uno de los
centros. Se adjunta documento relativo al SGIC del Centro

Archivo  
  

 2_Informe Avaliación SGIC_2010 Fac Ciencias.doc    

1_Ficha Presentación Avaliación SGIC_2010 Fac Ciencias.doc

3_Ficha revisión docs 2010 Fac Ciencias.xlsx
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Planes de mejora derivados de la implantación del SGC

El acceso a la documentación se realiza a través de esta misma aplicación

https://seix.uvigo.es/sgic/index.php

Para acceder a la información se deberán seguir los siguientes pasos:

Pestaña superior Evidencias - Carpeta Sistema de Garantía de Calidad - Formularios - Procedimiento de medición - PM01 -
Evidencia IT01-PM01 y Evidencia IT02-PM01

También se podrá acceder a dicha información a traves de la página web del centro.

A nivel de titulación esta información se recoge en el informe anual de seguimiento. Los informes están disponibles en la
Carpeta Información General / apartado d. Informes de Seguimiento.

Página Web  
http://  

Archivo  
 No se adjuntó documento  

Autoinforme Master Nutricion 2010-11.pdf

Autoinforme Master Nutrición 2011-12.pdf

Autoinforme Master Nutrición 2013-14.pdf
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Resultados de los indicadores que integran el SGC

Los resultados de indicadores se analizan en el marco del programa de seguimiento de los títulos y del informe anual de
resultados del Centro.

              02/12/2014 13:50:28 9/43



 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Criterio 4

Recursos Humanos

              04/12/2014 13:31:10 10/43



 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Entrevistas con equipo directivo, estudiantes, profesorado, personal de apoyo, egresados

Las entrevistas forman parte de las actividades de la Comisión de Evaluación durante su visita al Centro.
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Horarios

El acceso a los Horarios está disponible en la página web del Centro y/o del Título con antelación al período de matrícula.

Esta evidencia/registro está disponible en la carpeta de evidencias del criterio 1.

Página del Centro  
http://  

Página del Título  
http://  
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Información sobre el personal de apoyo (número, experiencia profesional, categoría, etc.)

A continuación se muestra la información disponible facilitada por la Unidad de Estudios y Programas de la Universidad de
Vigo

Archivo  
  

 Información sobre personal de apoio Ciencias.xlsx    

Página Web  
http://  
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Información sobre el profesorado (nº, experiencia docente e investigadora, categoría, materias, área, etc...). En el caso de
profesionales externos se solicitará un currículum breve.

A continuación se muestra la información disponible facilitada por la Unidad de Estudios y Programas de la Universidad de
Vigo.

Archivo  
  

 Información sobre el profesorado M_ Nutrición.pdf    

Página Web  
http://nutricion.webs.uvigo.es/es/docencia.html  

Informe profesorado Nutrición.pdf
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Plan de ordenación docente del título

Esta información ya ha sido recogida en la carpeta de evidencias del apartado 1. Organización y desarrollo.
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Planes de formación del persoal de apoyo y participación en los mismos

Nota: Esta información se presenta de acuerdo al criterio fijado para la determinación de los planes de financiamiento

http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/PAS/formacion/

Archivo  
  

 Participación PAS formación Ciencias.xlsx    

Página Web  
http://  

Página Web  
http://  

              11/12/2014 16:42:28 16/43

http://persoal.uvigo.es/persoal_gl/PAS/formacion/
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Planes de formación del profesorado y participación en los mismos.

Esta información se recoge a través de las siguientes fuentes:

1.- Planes de formación institucionales de formación del profesorado gestionados desde el Área de Formación e Innovación
Educativa de la Universidad de Vigo.

2.- Planes de formación gestionados desde el Centro.

3.- Planes de formación gestionados por los Departamentos.

Archivo  
  

 Participación en planes de formación institucionales - Ciencias.xlsx    

Página Web  
http://  

Página Web  
http://  
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Resultados de las encuestas de evaluación de la docencia por parte del alumnado

Las encuestas de evaluación docente se gestionan desde el Área de Apoyo a la Docencia y Calidad. Anualmente se ponen
a disposición del profesorado su correspondiente informe de resultados mediante control de acceso. El equipo decanal
previa solicitud, puede disponer del informe de resultados individuales del profesorado que imparte docencia en las
titulaciones adscritas al centro.

Desde el curso 2012-2013 se realiza el informe agregado de resultados por titulación

Informe de resultados  
 No se adjuntó documento  

Página Web  
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/index.html  

Página Web  
http://  

Página Web  
http://  
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Resultados de los procesos de evaluación del personal académico: Programa DOCENTIA o similares

Los procesos de evaluación del personal académico son gestionados desde el Área de Apoyo a la Docencia y Calidad.

Del programa Docentia solo se ha desarrollado una convocatoria piloto realizada en el curso 2009-2010. Se adjunta el
informe de resultados relativos al profesorado que imparte docencia en las titulaciones adscritas al Centro.

Anualmente se lleva cabo además una valoración de la actividad docente del profesorado a través del programa VAD
Profesorado. El último curso académico del que existen resultados es el curso 2010-2011

Informe de resultados Docentia  
  

 Informe DOCENTIA Ciencias.pdf    

Informe de resultados VAD-Profesorado  
  

 vad_101_20102011.pdf    

Página Web  
http://  

Archivo  
 No se adjuntó documento  
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Distribución del alumnado por grupos

La información relativa a la distribución del alumnado por grupos esta disponible en la carpeta

1. Organización y desarrollo / Indicadores / Distribución del alumnado por grupos

              12/12/2014 14:44:34 20/43



 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

A continuación se muestra la información disponible al respecto.

Observaciones  
   

Archivo  
  

 Mobilidad M_ Nutrición.xlsx    

Página Web  
http://  

              02/12/2014 14:26:11 21/43
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

A continuación se muestra información al respecto.

Archivo  
  

 PDI movilidad Ciencias.xlsx    

Página Web  
http://  
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Porcentaje de profesorado evaluado por el programa DOCENTIA o similares

Los procesos de evaluación del personal académico son gestionados desde el Área de Apoyo a la Docencia y Calidad. La
información relativa al porcentaje de participación del profesorado en el programa Docentia se encuentra contenida en el
informe de resultados del programa elaborado por el Área.

Se adjunta el apartado 2 de dicho informe en el que se contempla los datos de participación.

En cuanto al programa de valoración VAD-Profesorado, el porcentaje de participación es el 100% del profesorado del
Centro. A diferencia del programa Docentia que es voluntario para el profesorado que quiera participar, el programa VAD-
Profesorado valora a la totalidad del profesorado existente en el Plan de Ordenación Docente del Centro.

Extracto informe de resultados programa Docentia  
  

 Porcentaxe de Participación DOCENTIA.pdf    
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

A continuación se muestra la información disponible al respecto.

Página Web  
http://  

Resultados de las encuestas de satisfacción del personal de apoyo con los planes de formación institucionales   
 No se adjuntó documento  

Resultados de las encuestas de satisfacción del PDI con los planes de formación institucionales   
  

 Participación en planes de formación institucionales - Ciencias.pptx    
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Resultados de las encuestas de satisfacción de los agentes implicados con los recursos humanos (personal académico y
personal de apoyo)

Las encuestas de evaluación de la satisfacción de las titulaciones oficiales son gestionadas por el Área de Apoyo a la
Docencia y Calidad. Anualmente se publica un Informe de resultados generales disponible a través de su página web.

La información relativa a la satisfacción del alumnado con respecto al personal académico está disponible en el informe de
resultados de las encuestas de evaluación docente

Informe de resultados encuestas de satisfacción de titulaciones 
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/

Informe de resultados encuestas de evaluación docente  
 No se adjuntó documento  
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

La información relativas a las tasas de rendimiento está disponible en la carpeta:

1. Organización y desarrollo/ Indicadores/ Tasas de graduación, abandono, éficiencia, éxito y rendimiento.
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Criterio 5

Recursos Materiales y Servicios

              12/12/2014 10:37:16 27/43



 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Convenios en vigor con los centros para la realización de prácticas externas

Los convenios para la realización de las prácticas externas se formalizan entre las entidades y la Universidad de Vigo.

A continuación se recoge la información disponible en relación con las entidades con convenio que han acogido al
alumnado de las titulaciones del centro para la realización de prácticas.

Página Web  
http://  

Archivo  
  

 Convenio Uvigo MNutricion-Sergas.pdf    

Convenio Uvigo-Fundación Celta.pdf

              04/12/2014 13:49:44 28/43

http://seix.uvigo.es/sgic/download.php?q=Zm9ybV9pZD0zMzczNSZpZD0yJmVsPWVsZW1lbnRfNQ==


 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Documentación que evidencie la aplicación de la normativa de accesibilidad universal y diseño para todos

La documentación general relativa a las normativas de accesibilidad universal y diseño para todos en la Universidad de
Vigo puede consultarse en el Servicio de Extensión Universitaria a través del siguiente enlace: 
http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/extension/funcions/siope/discapacidade/normativa/index.html

Otra información relativa a la aplicación de estas normativas y su conocimiento, puede ser consultada en el Centro durante
la visita de la Comisión de Evaluación.

Página Web  
http://  

Página Web  
http://  
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Documentación que evidencie la aplicación de las normativas de seguridad, salud y medio ambiente y conocimiento de las
mismas por los agentes implicados

La documentación general relativa a las normativas de seguridad, salud y medio ambiente en la Universidad de Vigo puede
consultarse en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales a través del siguiente enlace:

http://www.uvigo.es/uvigo_gl/administracion/prevencion/plan.html

Otra información aplicable a la aplicación de estas normativas y su conocimiento, puede ser consultada durante la visita de
la Comisión de Evaluación en la Unidad Administrativa del Centro.

Página Web  
http://  

Página Web  
http://  
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Documentación que muestre la aplicación de los programas de acogida y de apoyo

La documentación relativa a los programas de acogida y de apoyo se corresponden con un registro/evidencia del Sistema
de Garantia Interno de Calidad (SGIC).

El acceso a este registro/evidencia se realiza a través de esta misma aplicación

https://seix.uvigo.es/sgic/index.php

Para acceder a la información se deberán seguir los siguientes pasos:

 Cursos 2009-2010 a 2012-2013

Pestaña superior Evidencias - Carpeta Sistema de Garantía de Calidad - Formularios - Procedimientos clave - PC05 -
Evidencia IT01-PC05 e IT02-PC05.

Cursos 2012-2013 en adelante

Carpeta Sistema de Garantía de Calidad curso 2012-2013 en adelante  - Formularios - Procedimientos clave - R1-DO-0203

Otra información aplicable a los programas de acogida y de apoyo puede ser consultada en la página web del Centro y
durante la visita de la Comisión de Evaluación en la Unidad Administrativa del Centro.

Página del Centro  
http://nutricion.webs.uvigo.es/es/alumnado.html  
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Documentación sobre el servicio de orientación académica y profesional (Plan de acción tutorial)

La documentación relativa a los programas de acogida y de apoyo se corresponden con un registro/evidencia del Sistema
de Garantia Interno de Calidad (SGIC).

El acceso a este registro/evidencia se realiza a través de esta misma aplicación

https://seix.uvigo.es/sgic/index.php

Para acceder a la información se deberán seguir los siguientes pasos:

Pestaña superior Evidencias - Carpeta Sistema de Garantía de Calidad - Formularios - Procedimientos clave - PC05 -
Evidencia IT01-PC05 e IT02-PC05.

Otra información aplicable a los programas de acogida y de apoyo puede ser consultada en la página web del Centro y
durante la visita de la Comisión de Evaluación en la Unidad Administrativa del Centro.

 

Página del Centro  
http://nutricion.webs.uvigo.es/es/alumnado.html  
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Observaciones  
   

Archivo  
 No se adjuntó documento  

Página Web  
http://nutricion.webs.uvigo.es/es/alumnado.html  

Página Web  
http://  
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Entrevistas con equipo directivo, estudiantes, profesorado, egresados, personal de apoyo, tutores de prácticas

Las entrevistas forman parte de las actividades de la Comisión de Evaluación durante su visita al Centro.

              04/12/2014 14:11:35 34/43



 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

A continuación se muestra la información disponible al respecto.

Archivo  
 No se adjuntó documento  

Página Web  
http://www.perseo.biblioteca.uvigo.es/search*gag  

Página Web  
http://  

Página Web  
http://  
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Horarios

El acceso a los Horarios está disponible en la página web del Centro y/o del Título con antelación al período de matrícula.

Este registro/evidencia está disponible en la carpeta de evidencias del criterio 1.

Página del Centro  
http://  

Página del Título  
http://  
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Información sobre los recursos materiales directamente relacionados con el título

La información relativa a los recursos materiales directamente relacionados con el título puede ser consultada en la página
web del Centro y/o del Título y también durante la visita al Centro de la Comisión de Evaluación.

 

Página Web del Centro  
http://  

Página Web del Título  
http://  

Página Web  
http://  

Página Web  
http://  

INFORME DE INFRAESTRUCTURAS Y RECURSOS.pdf

              04/12/2014 14:13:34 37/43



 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Informes de prácticas

Esta información estará disponible para la consulta por la Comisión de evaluación en la Unidad Administrativa durante su
visita al Centro, dado que contiene datos de caracter confidencial.

Nota: A continuación se puede consultar el listado de entidades/empresas con convenio para la realización de prácticas
relacionadas con las titulaciones del Centro.

Página Web  
http://  

Archivo  
  

 listado empresas prácticas.pdf    

Convenio Uvigo MNutricion-Sergas.pdf

              04/12/2014 13:46:12 38/43
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Materiales didácticos y/o tecnológicos que permiten un aprendizaje a distancia

Toda la informacón relativa a los materiales didácticos y/o tecnológicos que permiten un aprendizaje a distancia es
gestionada a través del Servicio de Teledocencia (FAITIC) que proporciona las herramientas y los recursos necesarios para
el desarrollo de la teleformación en la Universidad de Vigo.

El acceso a dicha plataforma es restringido. La información puede ser consultada, previa solicitud, por la Comisión de
Evaluación durante la visita al Centro.

Se adjunta el listado de las materias con contenidos/materiales didácticos disponibles en la plataforma de teledocencia
(FAITIC)

Datos de Materias en plataforma de Teledocencia (FAITIC)  
  

 Datos de Materias en FAITIC M_ Nutrición.xlsx    
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

 Puede concultar toda la información disponible al respecto en :

La carpeta 1. Organización y desarrollo / Evidencias/ Plan de Ordenación Docente del Título.
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Visita a las instalaciones

Esta información se recogerá por la Comisión de evaluación durante la visita al Centro

              02/12/2014 14:34:21 41/43



 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Distribución del alumnado por grupos

La información relativa a la distribución del alumnado por grupos esta disponible en la carpeta

1. Organización y desarrollo / Indicadores / Distribución del alumnado por grupos

              02/12/2014 14:36:06 42/43



 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Resultados de las encuestas de satisfacción de los agentes implicados con los recursos materiales y servicios

Las encuestas de evaluación de la satisfacción de las titulaciones oficiales son gestionadas por el Área de Apoyo a la
Docencia y Calidad.

Anualmente se publica un Informe de resultados generales disponible a través de su página web.

La información relativa a la satisfacción del alumnado y  profesorado con respecto a los recursos materiales y servicios se
obtiene de un conjunto de ítem desagregados en UNIDATA con control de acceso.

A continuación se adjuntan los resultados

Resultados satisfacción Alumnado  
  

 Grado de satisfacción do alumnado RM. Indicador 75 M_ Nutrición.xlsx    

Resultados satisfacción Profesorado  
  

 Grado de satisfacción do profesorado RS. Indicadores 79 e 80 M_Nutricion.xlsx    

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Criterio 6

Resultados de Aprendizaje

              12/12/2014 10:42:12 1/22



 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Acciones de mejora realizadas a partir de los resultados obtenidos en todos los indicadores

Todas las acciones de mejora se centralizan en los informes anuales de resultados del centro y en los informes de
seguimiento de las titulaciones.

El acceso a la documentación se realiza a través de esta misma aplicación.

https://seix.uvigo.es/sgic/index.php

Para acceder a la información se deberán seguir los siguientes pasos:

Pestaña superior Evidencias - Carpeta Sistema de Garantía de Calidad - Formularios - Procedimiento de medición - PM01 -
Evidencia IT01-PM01 y Evidencia IT02-PM01

También se puede acceder a dicha información a traves de la página web del centro.

A nivel de titulación esta información se recoge en el informe anual de seguimiento. Los informes están disponibles en la
Carpeta 0. Información General / apartado d. Autoinformes de Seguimiento.

 

Archivo  
 No se adjuntó documento  

Página Web del Centro  
http://  

Autoinforme Master Nutricion 2010-11.pdf

Autoinforme Master Nutrición 2011-12.pdf

Autoinforme Master Nutrición 2013-14.pdf

              04/12/2014 14:20:12 2/22
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Actividades formativas y metodologías docentes empleadas por el título, por asignatura y curso académico

Toda la información relativa a las materias se encuentra disponible en su correspondiente guía docente. El acceso a las
mismas se realiza a través del siguiente enlace:

https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent

Una vez seleccionado el Centro se puede seleccionar el curso académico y realizar la consulta sobre la titulación y las
materias correspondientes.

Esta información también se encuentra disponible en la web del Centro y/o del Título.

Otra información aplicable al desarrollo de alguna materia puede ser consultada durante la visita de la Comisión de
Evaluación en la Unidad Administrativa del Centro.

Página Web del Centro  
https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=101&ensenyament=O01M003V01&any_academic=2012_13  

Página Web del Título  
http://  

Página Web  
http://  

Página Web  
http://  
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Exámenes u otras pruebas de evaluación realizadas en cada una de las asignaturas

Las actividades de evaluación asociadas a cada materia están recogidas en sus respectivas guías docentes

https://seix.uvigo.es//docnet-nuevo/guia_docent/

Una vez seleccionado el Centro se puede seleccionar el curso académico y realizar la consulta sobre los exámenes u otras
pruebas de evaluación en las materias correspondientes.

Cualquier otra información puede ser consultada durante la visita al Centro por la Comisión de Evaluación, previa solicitud
a la Unidad Administrativa.
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Esta Información está disponible en la carpeta 1. Organización y desarrollo / evidencias / Informes de prácticas externas.

              02/12/2014 15:57:11 5/22



 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Informe de las calificaciones de cada una de las asignaturas

A continuación se muestra la información disponible al resspecto.

Cualquier otra información puede ser consultada durante la visita al Centro por la Comisión de Evaluación, previa solicitud
a la Unidad Administrativa.

Archivo  
  

 Informe de calificaciones M_ Nutrición.xlsx    

Página Web  
http://  

              12/12/2014 10:43:01 6/22
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Informe del análisis de los resultados obtenidos y como estos se tienen en cuenta para la revisión y mejora del plan de
estudios

Todas las acciones de mejora se centralizan en los informes anuales de resultados del centro y en los informes de
seguimiento de las titulaciones.

El acceso a la documentación se realiza a través de esta misma aplicación

https://seix.uvigo.es/sgic/index.php

Para acceder a la información se deberán seguir los siguientes pasos:

Pestaña superior Evidencias - Carpeta Sistema de Garantía de Calidad - Formularios - Procedimiento de medición - PM01 -
Evidencia IT01-PM01 y Evidencia IT02-PM01

También se puede acceder a dicha información a traves de la página web del centro.

A nivel de titulación esta información se recoge en el informe anual de seguimiento. Los informes están disponibles en la
Carpeta 0. Información General / apartado d. Autoinformes de Seguimiento.

 

 

Archivo  
 No se adjuntó documento  

Página Web del Centro  
http://  

Autoinforme Master Nutricion 2010-11.pdf

Autoinforme Master Nutrición 2011-12.pdf

Autoinforme Master Nutrición 2013-14.pdf
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Mecanismos utilizados para el análisis de la adquisición de las competencias

En las guías docentes de las distintas materias se determinan las competencias asociadas a cada una de ellas, y los
mecanismos de evaluación empleados para analizar la adquisición de las mismas.

https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/index.php?centre=204&any_academic=2014_15

 

Un mecanismo especialmente relevante para analizar la adquisición de competencias es el correspondiente al Trabajo Fin
de Grado y Trabajo Fin de Máster.

A continuación se recoge información relativa a los aspectos señalados.

Cualquier otra información podra ser consultada, previa solicitud, por la Comisión de Evaluación durante su visita al Centro.

Archivo  
 No se adjuntó documento  

Página Web  
http://nutricion.webs.uvigo.es/es/docencia.html  
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Trabajos fin de grado/máster

La información relativa a los trabajos de fin de grado y máster se encuentra disponible en la web del Centro y/o del Título.

 Otra información acerca de los trabajos de fin de  grado/mater, podrán ser consultados, previa solicitud, por la Comisión de
Evaluación durante su visita al Centro.

Página Web del Centro  
http://  

Página Web del Título  
http://nutricion.webs.uvigo.es/es/docencia.html  

Archivo  
 No se adjuntó documento  
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Resultados de las encuestas de satisfacción de los agentes implicados con los resultados alcanzados por los estudiantes

La encuesta de satisfacción del profesorado con las titulaciones oficiales, recoge en el indicador 81 información relativa al
grupo de estudiantes.

La información relativa a este y otros indicadores se recoge en el informe de resultado publicado en la página web del Área
de Apoyo a la docencia y Calidad:

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/profesorado/enquisas_titulacions/

Resultados de satisfacción del profesorado con el grupo de estudiantes  
  

 Grado de satisfacción do PDI cos Estudantes. Indicador 81 M_ Nutrición.xlsx    

              02/12/2014 16:00:38 10/22
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Tasa de éxito por asignatura

La información relativa a las tasas académicas esta disponible en la Carpeta Información General / apartado f. Tabla
resumen de indicadores.

Y en la Carpeta 1. Planificación y desarrollo / Carpeta Indicadores / Tasas de graduación, abandono, eficiencia, éxito y
rendimiento

              02/12/2014 16:01:38 11/22



 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Criterio 7

Indicadores de satisfacción y rendimiento

              12/12/2014 10:44:02 12/22



 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Acciones de mejora realizadas a partir de los resultados obtenidos en todos los indicadores

Todas las acciones de mejora se centralizan en los informes anuales de resultados del centro y en los informes de
seguimiento de las titulaciones.

El acceso a la documentación se realiza a través de esta misma aplicación

https://seix.uvigo.es/sgic/index.php

Para acceder a la información se deberán seguir los siguientes pasos:

Pestaña superior Evidencias - Carpeta Sistema de Garantía de Calidad - Formularios - Procedimiento de medición - PM01 -
Evidencia IT01-PM01 y Evidencia IT02-PM01

También se podrá acceder a dicha información a traves de la página web del centro.

A nivel de titulación esta información se recoge en el informe anual de seguimiento. Los informes están disponibles en la
Carpeta Información General / apartado d. Informes de Seguimiento.

 

 

Página Web  
http://  

Autoinforme Master Nutricion 2010-11.pdf

Autoinforme Master Nutrición 2011-12.pdf

Autoinforme Master Nutrición 2013-14.pdf

Informe resultados IT01-PM01 Informe Anual 2014.pdf

              09/12/2014 10:27:02 13/22
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Encuestas de satisfacción

Las encuestas de evaluación de la satisfacción de las titulaciones oficiales son gestionadas por el Área de Apoyo a la
Docencia y Calidad. Anualmente se publica un Informe de resultados generales disponible a través de su página web

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/

Archivo  
 No se adjuntó documento  

Página Web  
http://  

Página Web  
http://  
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Entrevistas con equipo directivo, estudiantes, profesorado, egresados, empleadores

Las entrevistas forman parte de las actividades de la Comisión de Evaluación durante su visita al Centro.
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Indicadores SIIU

Esta información es facilitada por la Unidad de Estudios y Programas

Archivo  
  

 SIIU M_Nutricion.xlsx    

Página Web  
http://  
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Informes realizados sobre la adecuación de la titulación con las necesidades y requisitos de la profesión

La adecuación de la titulación con las necesidades y requisitos de la profesión fue ampliamente analizada durante el diseño
de las titulaciones oficiales de grado y máster.

Anualmente con los datos e indicadores disponibles (matricula, satisfacción,...) se incorporan reflexiones en el marco del
programa de seguimiento anual de las titulaciones.

El acceso a los informes se realiza a través de esta misma aplicación: Carpeta Información General / apartado d. Informes
de Seguimiento.

Autoinforme Master Nutricion 2010-11.pdf

Autoinforme Master Nutrición 2011-12.pdf

Autoinforme Master Nutrición 2013-14.pdf
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Evolución de los indicadores de resultados (Estos datos se facilitarán de forma global para el título y para cada una de las
materias / asignaturas que componen el plan de estudios / título): Tasa de graduación, Tasa de abandono, Tasa de
eficiencia, Tasa de rendimiento, Tasa de éxito

Esta información está disponible en la Carpeta Información General / apartado f. Tabla resumen de indicadores.

Y en la Carpeta 1. Planificación y desarrollo / Carpeta Indicadores / Tasas de graduación, abandono, eficiencia, éxito y
rendimiento.
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Evolución de los resultados de inserción laboral

No existen resultados. Las encuestas de inserción laboral se gestionan a través de la Agencia para la Calidad del Sistema
Universitario de Galicia (ACSUG)

Observaciones  
   

Archivo  
 No se adjuntó documento  
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Evolución de los resultados de las encuestas de satisfacción

Los informes de resultados generales relativos a las encuestas de satisfacción se encuentran disponibles en la página web
del Área de Apoyo a la Docencia y Calidad.

http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/alumnado/encuestas_alumnado/
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico

Esta información está disponible en la Carpeta Información General / apartado f. Tabla resumen de indicadores.

Y en la Carpeta 1. Planificación y desarrollo / Carpeta Indicadores / Evolución del número de estudiantes de nuevo ingreso
por curso académico.
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 FACULTAD DE CIENCIAS

Evidencia de:  
Máster en Nutrición  

Relación de oferta / demanda de las plazas de nuevo ingreso

Esta información está disponible en la Carpeta 1. Planificación y desarrollo / Carpeta Indicadores / Relación entre demanda
y plazas ofertadas.
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