UNIVERSIDAD DE JAÉN

Acta de la Comisión de Garantía de la Calidad del Máster “Avances en Seguridad de los
Alimentos”

Número de sesión: 6
Fecha: 5 de noviembre de 2017
Reunión virtual

ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Análisis de resultados académicos para el periodo 2015-2017.
3. Análisis de las recomendaciones recibidas de la DEVA al Informe de seguimiento.

Desarrollo de la sesión
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
Queda aprobada el acta

2. Análisis de resultados académicos para el periodo 2015-2017.
Se analizan los datos sobre el número de alumnos matriculados, y el rendimiento académico
que han tenido en estos dos cursos de impartición del máster.

Número de alumnos matriculados
El número de alumnos matriculados ha incrementado de 10 en el curso 2015-2016 a 18 en el
2017-18, en el que también ha aumentado el número de matriculados procedentes de países
latinoamericanos.

Docencia de las asignaturas del máster
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Se analizan los resultados de los indicadores obtenidos a partir de las actas de las asignaturas
así como los datos disponibles en la plataforma ARA. El número de no presentados es muy
bajo, oscilando entre el 3,33 y el 6,90%, dependiendo de la asignatura. Todos los alumnos que
se han presentado han superado la asignatura. En seis de las 8 asignaturas, la mayoría de los
alumnos (entre el 75,86% y el 96,43%) obtienen una calificación de Sobresaliente. Para las
restantes asignaturas, una de ellas muestra una distribución ponderada de calificaciones entre
Aprobado y Sobresaliente, mientras que la otra muestra una distribución predominante entre
Aprobado y Notable. De forma global, el 67,54% de los alumnos han obtenido una calificación
de sobresaliente en la media de las asignaturas para estos dos cursos académicos. Estos
resultados académicos se valoran muy positivamente.

NO
PRESENTADO

SUSPENSO APROBADO NOTABLE

M.
SOBRESALIENTE HONOR

Fermentación y
bioconservación de alimentos

3,57

0,00

0,00

10,71

78,57

7,14

Microorganismos patógenos

3,45

0,00

0,00

3,45

93,10

0,00

Calidad y seguridad alimentaria

3,33

0,00

0,00

20,00

76,67

0,00

Nuevas tecnologías

0,00

0,00

0,00

3,57

96,43

0,00

Nutrición y salud

3,45

0,00

0,00

17,24

75,86

3,45

Alimentos funcionales
Contaminación durante el
envasado y procesado
Técnicas Cromatográficas y
Espectroscópicas

0,00

0,00

0,00

7,41

92,59

0,00

3,57

0,00

17,86

42,86

28,57

7,14

6,90

0,00

51,72

41,38

0,00

0,00

Global asignaturas

3,07

0,00

8,77

18,42

67,54

2,19

TFM

3,57

0,00

0,00

3,57

89,29

3,57

Trabajos fin de máster
Se analizan los resultados académicos de los TFMs defendidos en el curso 2015-2016 y 20162017. De todos los alumnos matriculados, tan solo uno no ha defendido su TFM, ya que tuvo
que abandonar el máster por enfermedad. Todos los que se han presentado han aprobado el
TFM. Las calificaciones obtenidas también son muy buenas, ya que el 92,6% han obtenido la
calificación de Sobresaliente. También destaca un TFM que ha obtenido Matrícula de honor.
En cuanto a la tutorización, se observa que todos tienen un tutor o tutora de la UJA, con
acreditada experiencia en temáticas relacionadas con calidad y seguridad de los alimentos,
ajustándose a la normativa. Se corrobora por tanto que los criterios de selección del
profesorado y asignación de estudiantes para los TFMs y que los resultados académicos son
satisfactorios e indican que el alumnado ha adquirido las competencias correspondientes al
nivel de máster.

En conjunto, se observa que los resultados académicos del máster son satisfactorios, y que
este se ha impartido con normalidad, incrementando la demanda de alumnado. Cabe
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comentar que ya disponemos también de datos de alumnado matriculado para el curso 201718, constando un total de 35 alumnos matriculados, 6 de los cuales están cursando además el
máster de Profesorado.
3. Análisis de las recomendaciones recibidas de la DEVA al Informe de seguimiento.
En el informe de seguimiento de 27 de julio de 2017, la Comisión de seguimiento de Ciencias
de la Salud indica las siguientes recomendaciones:
Información relativa a la aplicación del Sistema de Garantía interna de la calidad y su
contribución al título.
-Deberían incluirse todas las actas de las reuniones en la página web del título
Para dar cumplimiento a esta recomendación, se ha comprobado que las actas de reuniones
anteriores ya están disponibles en la web del título, por lo que se considera atendida.

Indicadores.
-Presentar los datos relativos a los indicadores en formato tabla con toda la información
relativa al curso evaluado y a los inmediatamente anteriores, como su comparativa con los
datos de los mismos indicadores dentro del centro de impartición y de la Universidad de Jaén.
Para dar respuesta a esta recomendación se acuerda incluir las tablas de indicadores
correspondientes en el siguiente informe de seguimiento o, en su caso, en el de renovación de
la acreditación del título.

Vº. Bº. El/la Presidente/a

El/la Secretario/a

Fdo. Evaristo Ballesteros Tribaldo

Fdo. Magdalena Martínez Cañamero
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