UNIVERSIDAD DE JAÉN

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

Número de sesión: 8
Fecha: 10 de septiembre de 2018
Hora: 12.00
Lugar: Seminario del Departamento de Ciencias de la Salud. Dep. B3‐273
Asistentes: Evaristo Ballesteros Tribaldo, Antonio Gálvez del Postigo, Magdalena
Martínez Cañamero, Mª Dolores La Rubia García, Isabel Prieto Gómez
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Renovación de la acreditación del máster.
3. Comprobación de la información pública en la web del máster.
4. Análisis del tratamiento dado a las recomendaciones recibidas en el anterior
informe de seguimiento.
Desarrollo de la sesión
1. Aprobación del acta de la sesión anterior
Se aprueba el acta de la sesión anterior.
2. Renovación de la acreditación del máster.
Se realiza un balance del estado de elaboración del informe para renovación de la
acreditación. Se constata que falta bastante información necesaria para elaborar el
informe. Hasta el momento, solo disponemos de las encestas de opinión del
alumnado sobre la actividad docente del profesorado, y de las encuestas de
satisfacción de los dos primeros cursos académicos, en las que no se han obtenido
datos del alumnado por falta de participación de éste. Se solicita al coordinador
académico del máster que recabe la información sobre la cualificación del
profesorado que imparte docencia en el máster y también la información disponible
en la plataforma ARA.
3. Comprobación de la información pública en la web del máster.
En mayo de 2018, la Universidad de Jaén puso en funcionamiento una nueva página
web del máster. Esta nueva web es mucho más amena que la anterior, y permite un
acceso más fácil e intuitivo a la información. Se comprueba que la web del máster
contiene toda la información pública necesaria según se indica en la Guía para
renovación de la acreditación publicada por la DEVA.
Se comprueba que el documento con el calendario y horarios para el presente curso
académico está publicado y actualizado.
Se comprueba que las guías docentes están publicadas y actualizadas. Los contenidos
clave de las guías docentes (profesorado, profesor/a responsable; competencias;
contenidos; metodología y actividades con las horas de cada una de ellas incluyendo
el trabajo autónomo del alumno; sistema de evaluación; cronograma) se
corresponden con lo que figura en la Memoria verificada.
La web incluye un listado de líneas de investigación y tutores para los TFMs.
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4. Análisis del tratamiento dado a las recomendaciones recibidas en el anterior
informe de seguimiento.
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.
Se comprueba que se han incluido las actas tanto de la CA como de la CGC.
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.
Se está trabajando en la presentación de los indicadores en formato tabla en la
elaboración del informe para la renovación del título.

Siendo las 13,35 h, se levantó la sesión.

Vº. Bº. El/la Presidente/a

El/la Secretario/a

Fdo. Evaristo Ballesteros Tribaldo

Fdo. Magdalena Martínez Cañamero
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