AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO
CONVOCATORIA: 2017 (CURSO: 2015-2016)
1. DATOS DEL TITULO
DENOMINACIÓN DEL TÍTULO

Master Universitario en Nutrición

MENCIONES/ESPECIALIDADES
UNIVERSIDAD RESPONSABLE
ADMINISTRATIVA

Universidade de Vigo

EN CASO DE TÍTULOS
INTERUNIVERSITARIOS, UNIVERSIDAD/ES
PARTICIPANTE/S
CENTRO RESPONSABLE

Facultade de Ciencias de Ourense

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE

Facultade de Ciencias de Ourense

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias de la Salud

NÚMERO DE CRÉDITOS

60

PROFESIÓN REGULADA
MODALIDAD DE IMPARTICIÓN

Semipresencial

CURSO DE IMPLANTACIÓN

2008-2009

FECHA ACREDITACIÓN EX ANTE
(VERIFICACIÓN)

06/07/2009

FECHA RENOVACIÓN ACREDITACIÓN

10/04/2015

FECHA DEL AUTOINFORME

22 febrero de 2017

FECHA DE APROBACIÓN COMISIÓN GARANTÍA DE CALIDAD

23 febrero de 2017

FECHA DE APROBACIÓN JUNTA DE CENTRO
(O EN SU DEFECTO COMISIÓN PERMANENTE)
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3. MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS
MODIFICACIÓN

JUSTIFICACIÓN

4. PLAN DE MEJORAS

PLAN DE MEJORAS

CRITERIO
Denominación de la propuesta
Punto débil detectado/Análisis de las causas
Ámbito de aplicación
Responsable da su aplicación
Objetivos específicos
Actuaciones a desarrollar
Período de ejecución
Recursos/financiación
Responsable del seguimiento y fecha
Indicadores de ejecución
Evidencias documentales y/o registros que
se presentan/presentarán como evidencias
de su implantación
Observaciones

Revisión/Valoración
Nivel de cumplimiento (total o parcial)
Responsable de la revisión y fecha
Resultados obtenidos
Grado de satisfacción
Acciones correctoras a desarrollar
Preferiblemente, se adjuntará en este formato o similar una ficha por cada Acción de Mejora, o bien el archivo
excel del conjunto de acciones de Mejora.
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Área de Calidade
COPIA DA FILA ACTIVA NUNHA
FICHA DE MELLORA

Cadro de seguimento do plan de melloras
Ficha de mellora

CENTRO

Facultade de
Ciencias

Facultade de
Ciencias

Curso
Nº de Ficha académico no Programa de calidade
de mellora que se formula
asociado
a acción

Criterio do
programa ao
que se asocia

Ámbito de
aplicación

Titulación
(sempre que o
alcance sexa
titulación)

Seguimento anual das
titulacións

Resultados de
aprendizaje

Titulación

Máster en
Nutrición

Máster en
Nutrición

16

15

2016‐2017

2016‐2017

Seguimento anual das
titulacións

Resultados de
aprendizaje

Titulación

Facultade de
Ciencias

14

2014‐2015

Seguimento anual das
titulacións

Indicadores de
satisfacción y
rendimiento

Titulación

Facultade de
Ciencias

13

2014‐2015

Seguimento anual das
titulacións

Resultados de
aprendizaje

Titulación

Facultade de
Ciencias

12

2014‐2015

Seguimento anual das
titulacións

Resultados de
aprendizaje

Titulación

Facultade de
Ciencias

11

2014‐2015

Seguimento anual das
titulacións

Recursos
materiales y
servicios

Titulación

Facultade de
Ciencias

10

2014‐2015

Seguimento anual das
titulacións

Sistema de
Garantía de
Calidad

Centro

Facultade de
Ciencias

9

2014‐2015

Seguimento anual das
titulacións

Información y
transparencia

Titulación

Facultade de
Ciencias

Facultade de
Ciencias

8

7

2014‐2015

2014‐2015

Seguimento anual das
titulacións

Seguimento anual das
titulacións

Información y
transparencia

Información y
transparencia

Títulación

Titulación

Denominación
da acción de
mellora

Obxectivos

Actuacións a
desenvolver

Data límite
para a súa
execución

Facilitar la
Rubrica de
evaluación del
evaluación TFM TFM al Tutor y
Tribunal

Realizar un documento
de rubrica

Reunión de la CAM
para aprobación de un
modelo de rubrica

Adaptación de la Regulamento
valoración del
para a
TFG al nuevo
realización do
reglamenteo de traballo de fin
la Universidad
de master

Actualizar la valoración
del TFM al nuevo
reglamento

Reunión de la CAM
para modificar la
valoración del TFM

participación en
las encuestas

Máster en
Nutrición

Máster en
Nutrición

Máster en
Nutrición

Máster en
Nutrición

Facultade de
Ciencias

6

2014‐2015

Seguimento anual das
titulacións

Organización y
desarrollo

Titulación

Máster en
Nutrición

Facultade de
Ciencias

5

2014‐2015

Seguimento anual das
titulacións

Organización y
desarrollo

Títulación

Master en
Nutrición

Facultade de
Ciencias

4

2014‐2015

Seguimento anual das
titulacións

Organización y
desarrollo

Titulación

Máster en
Nutrición

Facultade de
Ciencias

3

2014‐2015

Seguimento anual das
titulacións

Organización y
desarrollo

Titulación

Máster en
Nutrición

Facultade de
Ciencias

2

2014‐2015

Seguimento anual das
titulacións

Organización y
desarrollo

Titulación

Máster en
Nutrición

Facultade de
Ciencias

1

2014‐2015

Seguimento anual das
titulacións

Organización y
desarrollo

Títulación

Máster en
Nutrición

baja
participación
en las
encuestas

fomentar una mayor
participación

la sguias
docentes
Subsanar la información
debería
de las guais docentes
informar de las
metodologías
Se sugiere por Determinar y consultar si
procedimiento la comisión de
se puede mejorar la
par analizar los evaluación, el evaluación que ya realiza
resultados
desarrollar un
la universidad de sus
procedimiento
titulos con un nuevo
Según el
informe de
renovación de
la acreditación
se detecta que
Mejora de las
guias docentes

Mejora del SGIC

Máster en
Nutrición

Punto débil /
Análise das
causas

Revisión / Valoración da acción de mellora

Falta el
desarrollo en
profundidad
del SGIC

Actualizar el SGIC a la
realidad del centro y de
los titulos

Se ha
Poner un acceso en la
detectado que
web a los resultado
en la web
publicos del titulo
propia del
analizados por el area de
máster, como
estudios y programas
Se requiere
información de
Actualizar la
más
recursos
información de imformación en la web
materiales
los recursos
del máster
disponibles
concretos

Información de
resultados

Actualización
constante de la
información en
la web

Coordinación

Revisar la
información
pública
disponible

Mantener actualizada la
información pública de
la web del titulo

Según el
informe de
renovación de
la acreditación
se hechaba de
Se ha
detectado un Mejorar la coordinación
problemas de tanto academica como
coordinación
institucional
en la titulación

Informar tanto al
alumnado como al
profesorado de la
titulación los
diferentes cauces y
Una vez que el
aplicativo para realizar
las guas docentes de la
universidad de Vigo
(DOCNET) este
La comisión solicitará
información al área de
calidad de la
universidad de Vigo
que nos oriente de
Se revisará para ajustar
a la realidad del título
la información de la
orientación académica,
para ello la comisión
Revisar la Política
(establecida en 2009) y
Objetivos de calidad
del Centro y
difundirlos en
Gestionar con la
empresa que mantiene
la web del master en
nutrición la
información que debe
Analizar y determinar
la información de
utilidad de los recursos
utilizados en el máster
en nutrición
Se revisará la web del
máster por la comisión
académica, se solicitará
al profesorado, al
personal de
No hay tiempo
material para realizar
prácticas externas, el
desarrollo de todas las
materias del curso y
Mantener reuniones
con las partes
implicadas

Reunir a la comisión
Modificación de
Revisar la
Analizar y determinar las academica del máster
la
scompetencias
competencias especificas
determinar la
scompetencias especificas que
del TFM
necesidad de modificar
del TFM
tiene el TFM
las competencias,
Se informo a la
Se detecto una
Que estén públicas la
Guias docentes
deficiencia de
Facultad de Ciencias y
guias docentes de las
en la web del
disponiblidad
se actualizara la
materias y de fácil
titulo y del
de las guias
información en la web
acceso en las webs
centro
docentes del
del máster
Procedimiento
La comisión informará
de
Informar al profesorado
al profesorado del
Evaluación?? evaluación/Eval
de dicho cambio de
máster de los cambios
uación por
paradigma
propopuestos por la
competencias
comisión de
En el proceso
Desde la dirección del
Confusión
de acreditación Que no haya confusión máster, se analizará y
terminología
en el curso 14‐ para los alumnos que se revisará la información
Profesionalizant
15 de
matriculan en el máster pública de la web del
e
determinó una
máster de

Indicadores de
execución ou
evidencias
documentais da súa
implantación

Responsable da
súa aplicación

Responsable do
seguimento

Data para
realizar o
seguimento

01/06/2017

CAM

CAM

02/06/2017

01/06/2017

CAM

CAM

02/06/2017

31/07/2016

Comisión
académica del
máster

Comisión
académica del
máster

30/05/2016

30/06/2016

Area de Calidad y
vicerrectoado de
profesorado y
comisión
academica del

Comisión
académica del
máster

30/06/2015

31/07/2016

Comisión
académica del
máster

Comisión
académica del
máster

30/06/2015

Pendente

31/07/2016

Comisión
académica del
máster

Comisión
académica del
máster

30/05/2015

Pendente

31/07/2016

Comisión de
Garantía Interna
de Calidad

Comisión de
Garantía Interna de
Calidad

14/10/2015

http://www.fcou.uv
igo.es/index.php/sis
tema‐de‐garantia‐
interno‐de‐calidad

Realizada

Comisión
Comisión
académica del
académica del
máster y Decanato máster y Decanato
de la Facultad
de la Facultad

30/06/2016

web del centro y
web del titulo

Pendente

Recursos /
financiamento

31/07/2016

31/07/2016

31/07/2016

Dentro del
presupuesto
asignado a Máster
se reservará una
partida del mismo

Grao de
satisfacción

Realizada

Satisfactorios

Alto

Realizada

Seguimento anual
das titulacións

Alto

Realizada
parcialmente

malos

insatisfactorio

Realizada

buenos

alto

todavia no
varolables

positivos

bueno

Comisión
académica del
máster

Comisión
académica del
máster

01/09/2015

página web del
titulo

Realizada

satisfactorios

alto

No se puede
realizar, habría que
cambiar la titulación

Realizada

No se puede
realizar

Realizada
parcialmente

Ninguno

Comisión
académcia del
máster

Comisión
académcia del
máster

30/05/2016

La comisión
académica del
máster

La comisión
académcia del
máster

31/06/2015

La comisión
académica

La comisión
académica

31/07/2015

Comisión
académica del
máster

Comisión
académica del
máster

insatisfactorio

Pendente

Página web del
centro y página web
de la tittulación

Realizada

positivos

Muy alto

Realizada
parcialmente

Todavía no se sabe

Se ha realizado la
acciones de
información, los
resultados
dependen de

página web del
máster

Realizada

31/07/2016

EN REALIZACIÓN Desde la Coordinación del máster
se sigue invitando con insistencia alos alumnos a
contestar las encuestas de satisfacción, los
resultados dela encuestas son satisfactorios , el
número de respuestas sigue siendo bajo.

CAM

REALIZADA Las guias se actualizaron en este
apartado
REALIZADADespués de realizar una reflexión.
Desde la CAM, pensamos que la Universidad ya
realiza los análisis necesarios mediante la unidad
de Unidad de Análisis y Programas de los
resultados de las titulaciones

EN REALIZACIÓN En el año 2014 se modificó el
manual de calidad del la Facultad de Ciencias. El
centro está implantando el sistema

seguir deteminao
la falta de
información

Comisión Académica
del Máster

31/07/2016

REALIZADALos principales recursos utilizados para
la docencia del Máster están expuestos en la web
del titulo, otra problemática es si la información
tiene que estar expuesta en otras webs
institucionales.
EN REALIZACIÓNuna mejora continua de la
información pública de web del máster. Cada año
siempre se intenta actualizar lo más importante e
imprescindible. La carga de trabajo del
Coordinador impide una mayor dedicación a este
REALIZADA Se ha justificado que en el titulo actual
de 60 ETCS no hay tiempo para realizar prácticas
externas y además no está puesto tampoco en la
memoria del máster

Guía docente del
TFM

30/05/2015

Revisión realizada del curso 2014‐15

REALIZADA en la web del titulo

Realizada
parcialmente

30/06/2016

Data da
revisión

todavía no
valorable

Web del máster

30/07/2016

Responsable da
revisión

REALIZADAEn reunión de la Comisión de Calidad
del Centro de 27‐01‐2016 se trató y aprobó este
punto.

30/07/2015

Comisión
académica del
máster

Accions
correctoras a
desenvolver

31/07/2016

Comisión
Académica del
Máster

Centro, Comisión
de Calidad,
Coordinado del
Máster

propios del máster

guias docentes

Estado / Nivel de
Resultados obtidos
cumprimento

Comisión
Académica del
Máster

31/07/2016

30/05/2015

guias docentes

Observacións

Satisfactorio

Mejorar la
coordinación tanto
academica como
institucional

Ya realizadas

Coordinaor del
máster

31/07/2016

EN REALIZACIÓN Se ha realizado parcialmente, la
coordinación académica del máster funciona
desde el inicio de la Titulación y otro modelo sería
imposible actualmente, por otra parte se han
hecho pequeños cambios en la coordinación

Comisión académcia
del máster

31/07/2017

NO REALIZADA Sigue pendiente ya que una acción
de este tipo implica un cambio importante en la
memoria, todavía no se ha podido realizar

Comisión Acádemica

Realizadas

REALIZADA Las guias se modifican o actualizan
siempre que sea necesario, es una acción
constante cada año, respecto a la acción
propuesta está fue realizada.

Conusión Accadémica

Comisión academica
del máter

31/07/2016

EN REALIZACIÓN La parte que corresponde a la
CAM fue realizada la interiorización por parte del
profesorado no nos corresponde

REALIZADDA y siempre que sea necesario se
aclarará la teminología

