UNIVERSIDAD DE JAÉN

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

Número de sesión: 3
Fecha: 14 de febrero de 2017
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, María Doris Gómez Mengivar.
Excusa su ausencia Quiteria Bolaños Muñoz
ORDEN DEL DÍA:
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Informe del coordinador del máster
3. Seguimiento del título

Desarrollo de la sesión
1. Aprobación del acta de la sesión anterior.
Se aprueba el acta de la sesión anterior
2. Informe del coordinador del máster
El coordinador del máster informa que las enseñanzas se están desarrollando según lo previsto.
También informa de la incorporación a la comisión de María Doris Gómez Mengivar como
representante del sector de alumnos
3. Seguimiento del título
En la reunión mantenida con el Servicio de Planificación y Evaluación con los coordinadores de
máster se nos ha comunicado el calendario de seguimiento de títulos.
En la primera quincena de marzo deberemos enviar el Autoinforme de seguimiento, en el que
tendremos que completar los siguientes apartados:
I. Información pública disponible.
I. Proceso de implantación del título. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo.
II. Aplicación del Sistema de Garantía de Calidad.
III. Profesorado.
IV. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos.
V. Indicadores
VI. Tratamiento de recomendaciones de los informes recibidos del título.
VII. Tratamiento de las modificaciones.
VIII. Plan de mejora.
Se acuerda empezar a trabajar en la cumplimentación de aquellos apartados para los que ya
tenemos información, e intercambiar los documentos provisionales mediante correo electrónico.
Siendo las 13,00 h, se levantó la sesión.

Vº. Bº. El/la Presidente/a

El/la Secretario/a

Fdo. Evaristo Ballesteros Tribaldo

Fdo. Magdalena Martínez Cañamero

