UNIVERSIDAD DE JAÉN

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

Número de sesión: 1
Fecha: 14 de marzo de 2016
Hora: 12.00
Lugar: Seminario del Departamento de Ciencias de la Salud. Dep. B3‐273
Asistentes: Antonio Gálvez del Postigo, Magdalena Martínez Cañamero, Evaristo Ballesteros
Tribaldo, Mª Dolores La Rubia García, Isabel Prieto Gómez. Excusan su ausencia Ana Belén
Segarra Robles y Quiteria Bolaños Muñoz
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Análisis del desarrollo del máster
3. Sistema de garantía interno de calidad
Desarrollo de la sesión
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
Se aprueba el acta de la sesión anterior
2. Análisis del desarrollo del máster
La Comisión constata que la actividad docente se está desarrollando con normalidad. Las
infraestructuras y el personal docente son adecuados, así como la distribución temporal de las
diferentes actividades formativas. Se propone dar una mayor difusión al máster entre el
alumnado de grado así como a otros colectivos de fuera de la universidad. Esta acción se
considera importante para incrementar el número de alumnos de cara al próximo curso
académico. Se propone también elaborar un nuevo folleto específico del máster para su
difusión.
3. Sistema de garantía interno de calidad
Se revisa el contenido de la página web, y el apartado referente al sistema de garantía interno
de calidad. Gran parte de los miembros habían participado previamente en la comisión de
garantía de calidad del máster extinguido, por lo que están familiarizados con los diferentes
procedimientos. Se hace hincapié en la importancia que tendrá el SGC para los autoinformes de
seguimiento que habrá que realizar en su momento.
Siendo las 13,00 h, se levantó la sesión.
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