
 

 

 

INFORME DE AUTOEVALUACIÓN 

 
MÁSTER EN NUTRIGENÓMICA Y NUTRICIÓN 

PERSONALIZADA 
(Centro de Estudios de Postgrado) 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Enero de 2017 
 

 



 1 

DATOS IDENTIFICATIVOS FICHA DEL TÍTULO 
 

  

Denominación: 
 
Código RUCT:  

Máster de Nutrigenómica y Nutrición 
Personalizada 
4314277 

Fecha de verificación inicial: 
Última modificación: 

25/09/2013 

Menciones/especialidades 

Especialidad en Investigación en 
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada 
(perfil 2A) 

Especialidad en Desarrollo e Innovación en 
Nutrigenómica y Alimentación Funcional 
(perfil 2B)  

Número de créditos 60 ECTS 

Universidad (es) 
Universidad de las Illes Balears 

 

Centro (s) donde se imparte 
(cumplimentar para cada centro) 

Centro de Estudios de Postgrado 
 

Nombre del centro: 
Centro de Estudios de Postgrado 
 

Menciones / Especialidades que se 
imparten en el centro 

- Especialidad en Investigación en 
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada 
(perfil 2A) 
- Especialidad en Desarrollo e Innovación en 
Nutrigenómica y Alimentación Funcional 
(perfil 2B)  

Modalidad (es) en la se imparte el 
título en el centro y, en su caso, 
modalidad en la que se imparten las 
menciones/especialidades 

 
Presencial (ambas especialidades: 2A y 2B) 
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INTRODUCCIÓN 
 

a) Proceso para la elaboración y aprobación de este informe de autoevaluación 

El presente informe de autoevaluación del Máster de Nutrigenómica y Nutrición 
Personalizada (MNNP) de la UIB es el resultado final de un continuo proceso de 
análisis y reflexión realizado durante todos los años de implantación del título a través 
de los Informes anuales de Evaluación y Seguimiento Interno y los Informes de 
Evaluación externos que emite la AQUIB. Su elaboración ha corrido a cargo de la 
Comisión de Garantía de Calidad (CGQ - por sus siglas en catalán) del Máster de 
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (MNNP) formada por: 

Ana María Rodríguez Guerrero Responsable de calidad  

Catalina Picó Segura PDI  

Francisca Serra Vich PDI  

Mª Luisa Bonet Piña PDI  

M. Consolación Hernández Guerra PAS  

Zhi Xin Yau Qiu Alumna 

Paula Oliver Vara, Joan Ribot Riutort, Juana 
Sánchez Roig 

Miembros suplentes 

Las reflexiones llevadas a cabo en las reuniones del equipo redactor, reflejan la 
contribución de todos los agentes implicados en el propio desarrollo del Máster, esto 
es: profesores del MNNP, PAS, estudiantes, titulados y empleadores, incluso 
estudiantes que posteriormente han realizado el doctorado, así como miembros de las 
Universidades colaboradoras (debe recordarse que existe un convenio firmado para la 
compartición de determinadas asignaturas entre el MNNP y el Máster U. de Nutrición y 
Metabolismo ínter-Universitario URV-UB). 

También se ha contado con el asesoramiento y el apoyo técnico del Servicio de 
Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA), coordinador técnico del proceso de 
renovación de la acreditación de títulos de la UIB, y el Centro de Tecnologías de la 
Información (CTI), los cuales han proporcionado buena parte de los datos para la 
elaboración de la tablas y evidencias solicitadas que llevan a la reflexión, así como 
orientaciones clave referidas a la cumplimentación del presente informe de 
autoevaluación. Cabe destacar también la colaboración de los servicios 
administrativos del Centro de Estudios de Postgrado (CEP). 

El procedimiento y el calendario de actuaciones ha sido el siguiente: 

 16 de septiembre de 2016: en reunión de la CGQ (conjunta con la Comisión 
Académica –CA– del máster), comienzan a analizar los resultados de las 
encuestas de satisfacción. Se emplaza a todos los asistentes a estudiar con 
más detalle y reflexionar sobre las encuestas. 

 05 de octubre de 2016: reunión informativa de inicio de la etapa de 
autoevaluación del proceso de acreditación. El SEQUA explica los objetivos, 
los procedimientos y la metodología a seguir. También se presentan las 
herramientas y los materiales de ayuda. 

 09 de diciembre de 2016: reunión conjunta de la CGQ y la CA del Máster. Se 
actualiza la CGQ (sustitución del miembro de la CGQ representante del 
alumnado) y se comienza el análisis para la elaboración del informe de 
acreditación. Se comentan las principales directrices dadas por el SEQUA y el 
CEP y se recogen ideas entre los asistentes para la elaboración del informe. 

 Enero de 2016: se finaliza el borrador completo del informe y se revisa por 
todos los miembros de la CGQ, así como por miembros voluntarios de la CA. 



 3 

Posteriormente, se revisa por el SEQUA, con una revisión adicional posterior 
por la CGQ. 

Para elaborar este documento se ha considerado la memoria verificada del título 
(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/306/306816_memoria-nutriginutrpers.pdf) así como 
los diferentes Informes Anuales de Seguimiento (IAS) y los informes de seguimiento 
externo remitidos por la AQUIB, todos ellos disponibles en la web de la titulación, 
apartado “Sistema de Garantía de Calidad” (http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/). 
También se ha dispuesto de toda la información generada por el SGIQ (Sistema 
Interno de Garantía de Calidad): información adicional relativa a la opinión de todos los 
grupos de interés a través de las encuestas y otros datos estadísticos como tasas, 
indicadores, etc. adicionales y complementarios al presente autoinforme.  

El presente informe de autoevaluación se hará público y accesible a todos los 
colectivos implicados de la comunidad universitaria en la web de la UIB 
(http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/), tal y como se requiere, con una 
notificación previa a todos los interesados. Así mismo, se habilitará un buzón de 
recogida de sugerencias y aportaciones cuya información estarán a disposición del 
panel de expertos con anterioridad a la visita.  

b) Valoración del cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de 
verificación y sus posteriores modificaciones aprobadas en el caso de que las 
hubiera. 

Durante las dos ediciones del máster (2014/15 y 2015/16) su implantación se ha 
realizado siguiendo las directrices marcadas por la memoria verificada, cumpliéndose 
lo indicado en dicha memoria. 

c) Valoración de las principales dificultades encontradas durante la puesta en 
marcha y desarrollo del título. 

Durante el desarrollo del título no se han encontrado dificultades importantes. De 
hecho, y tal y como se explica más ampliamente en el Informe Anual de Seguimiento 
del curso 2014/15 (http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/) (véase en el apartado de la 
web “Sistema de Garantía de la Calidad”), el máster se inició en 2007/2008 y fue 
recibiendo buenas valoraciones por parte del alumnado y el profesorado de forma 
continuada, por lo que durante el proceso de verificación básicamente se llevó a cabo 
un ajuste a las nuevas directrices del RD 1393/2007. También se aprovechó para 
realizar pequeños ajustes académicos en la organización de las asignaturas y la 
obligatoriedad/optatividad de algunas de ellas que, sobre todo desde el punto de vista 
de los profesores y considerando el perfil de ingreso (variado, pero relacionado con 
Ciencias de la Salud) de los alumnos, se pensaron que podían suponer una mejora en 
el programa y la organización del máster. 

Una dificultad que cabe destacar, más que por su envergadura porque con cierta 
asiduidad se ha comentado de alguna manera por parte de los alumnos, ha sido el de 
la organización de los horarios y la carga de trabajo, que se ha ido trabajando de 
forma continua durante las diferentes ediciones y para la que se han introducido 
nuevas mejoras más recientemente (propuestas en último el IAS e implementadas en 
el actual curso 2016/17). 

Por otro lado, fruto también del informe de seguimiento y las sugerencias derivadas de 
la AQUIB (Agencia de Calidad Universitaria de las Islas Baleares, por sus siglas en 
catalán), se han detectado nuevas posibles mejoras en la información pública 
disponible y en el plan de acción tutorial (en sus diferentes vertientes) del máster, que 
se están implementando en el curso actual (2016/17) y que pueden consultarse en el 
“Informe de Seguimiento Externo”, (http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/ -véase el 
apartado de “Sistema de Garantía de la Calidad”). 

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/306/306816_memoria-nutriginutrpers.pdf
http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/
http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/
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Por último, cabe mencionar que se ha realizado una vigilancia continua del prácticum y 
el TFM, incluyendo las prácticas externas (perfil 2B) en empresas colaboradoras, 
resolviendo problemas puntuales e incluso realizando cambios en la bolsa de 
empresas colaboradoras (incluyendo nuevas y finalizando el convenio o la continuidad 
con alguna empresa que, por diferentes motivos, no ha podido continuar). Todo ello 
con el propósito constante de optimizar esta parte fundamental del máster, que es 
importante destacar que en general no se ha asociado a problemas sino a satisfacción 
por parte de los participantes. Las numerosas estancias en empresas colaboradoras y 
una valoración de las mismas pueden encontrarse en los diferentes IAS publicados en 
la web del título (http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/). 

d) Medidas correctoras que se adoptaron en los casos anteriores y la eficacia de 
las mismas. 

En el seno del equipo directivo y de la CGQ, así también como de la CA del máster, se 
analiza de forma continuada (mediante diferentes reuniones anuales, que se reflejan 
en las numerosas actas realizadas) el funcionamiento del máster, los problemas que 
van surgiendo y la implementación de medidas correctoras. 

Cada año, en los correspondientes informes de seguimiento (IAS, ya citados 
anteriormente), se hace un análisis crítico de la implantación y funcionamiento del plan 
de estudios, lo que permite detectar las dificultades en la correcta implementación del 
mismo y aquellos aspectos en los que existe un margen de mejora, junto a las 
correspondientes propuestas de acciones de mejora. Algunos aspectos interesantes a 
destacar (explicados más ampliamente en IAS anteriores y en el “Informe de 
Seguimiento Externo”, citados en el apartado anterior), son: 

- Mejoras en relación a  los horarios y la carga de trabajo: mediante cambios en los 
horarios, que se han ido haciendo gradualmente y de forma más marcada para el 
presente curso, y discutiéndose más las actividades y los trabajos  encomendados a 
los alumnos entre los profesores durante las reuniones de coordinación y durante las 
reuniones de la CA, a fin de mejorar la planificación y evitar en la medida de lo posible 
picos de sobrecarga de trabajo. 

- Mejora del plan de acción tutorial: siempre se ha cuidado la tutorización de los 
alumnos antes, durante y después de finalizar el máster, y se están incluyendo nuevas 
mejoras, incluyendo tutorías de grupo, gracias a las sugerencias de la AQUIB 
(http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/ -véase el apartado de “Sistema de Garantía de 
la Calidad”) (véase también el cronograma del máster, que incluye sesiones de 
tutorías de grupo, en http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/horaris.html) (también se 
informó a los alumnos sobre las tutorías de grupo mediante un documento Excel 
difundido a principios de curso a través de la intranet y e-mail). 

- Mejora continuada de la información pública del máster mediante la web de la UIB: 
de forma que la información es cada vez más completa y también está mejor 
organizada, teniendo en cuenta que desde un principio se siguen directrices de 
transparencia y disponibilidad de información pública, pero que siempre éstas pueden 
estar sujetas a mejoras. 

- Mejora en la recogida (número) de encuestas de satisfacción por parte de los 
alumnos: este es un punto en que ha habido fluctuaciones entre diferentes cursos.   
En todo caso, en general sería deseable que el número fuera más alto. La última 
mejora propuesta al respecto está relacionada también con la mejora del plan de 
acción tutorial y la inclusión de tutorías de grupo, ya que permitirá fomentar el 
rellenado de encuestas (asegurando siempre el anonimato) por parte de los alumnos. 

Sin lugar a dudas, es también necesario continuar con acciones de mantenimiento y 
mejora de los espacios docentes, aunque la planificación de estas medidas esté  
condicionada por los medios y recursos disponibles a nivel de la Universidad. 

http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/
http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/
http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/horaris.html
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e) Previsión de acciones de mejora del título.  

Como ya se ha comentado en los apartados anteriores, continuamente se realiza un 
proceso de análisis de la información disponible, se reflexiona y se planifican y llevan a 
cabo acciones de mejora en el título, como se refleja a través de los diferentes IAS 
realizados y también en respuesta al “Informe de Seguimiento Externo”, a disposición 
pública en: http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/ (véase el apartado de “Sistema de 
Garantía de la Calidad”). Existe, además, un plan de mejora institucional 
(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/352/352216_pla_millores_2015-16.pdf), que supone 
una guía y establece una serie de directrices. 

 

  

http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES 

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 
 

 
 
1.1 La implantación del plan de estudios y la organización del programa son 
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en la 
memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Máster de Nutrigenómica y Nutrición Personalizada verificado se puso en marcha 
en el curso académico 2014/15 (aunque tenía una importante trayectoria anterior, que 
comenzó en el curso 2007/08 según las directrices del RD anterior), una vez verificado 
su plan de estudios por la ANECA. La implantación del Máster se ha venido 
desarrollando de acuerdo con lo establecido en la memoria verificada. Las actividades 
que se realizan facilitan la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos, 
como muestran los resultados de la Tabla 2, con un alto índice de alumnos aprobados 
en primera matrícula y una elevada tasa de éxito (y de rendimiento). Estos índices  
son objeto de atención en los Informes Anuales de seguimiento aprobados por la 
Comisión de Garantía de Calidad. Así, las tasas obtenidas en general se consideran 
elevadas y satisfactorias y, para el curso 2015-16, han sido: del 100% (excepto una 
asignatura, con el 95,7%) para la tasa de éxito; de un 75-100% (promedio 93,2%) para 
la tasa de rendimiento; y prácticamente un 100% para la tasa de evaluación (de 
créditos presentados). 

Las materias de la titulación (Tabla 1) se organizan en dos semestres y, además, 
dentro de cada semestre se sigue un orden lógico (según las competencias tratadas y 
sus contenidos) de materias, de forma que unas se inician antes (especialmente en el 
primer semestre) que otras y se pueden finalizar también antes (siguiendo la 
evaluación continua). De la misma manera, en el segundo semestre, la parte del 
Prácticum se realiza habitualmente hacia el final del mismo (cuando las materias 
teóricas ya han finalizado). Así pues, se ha tenido particular atención en la coherencia 
entre los dos periodos para asegurar el correcto aprendizaje por parte del alumnado.  

Atendiendo a los resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios, y 
especialmente la tasa de éxito obtenida (comentada más arriba) (Tabla 2), que es 
elevada, se considera que la organización del máster y sus resultados son coherentes 
con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en la memoria de 
verificación. 

En referencia al tamaño del grupo, para ninguna asignatura éste ha superado los 23 
estudiantes, por lo que se considera muy apropiado y se ha podido atender 
correctamente a la diversidad de estudiantes, sin que se haya generado ninguna 
dificultad para el desarrollo de las actividades planteadas ni en la adquisición de 
competencias. Además, el formato presencial del máster ha favorecido también la 
correcta atención por parte del profesorado y ha facilitado en gran medida la 
adquisición de competencias. 

Respecto al grado de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios, los 
resultados son favorables si bien, cabe comentar que, durante el curso 2015/16 se ha 
dado una dato atípico con respecto a cursos anteriores. En concreto, el grado de 

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Estándar: 

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las 

condiciones establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores 
modificaciones. 
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satisfacción de los alumnos con su titulación se ha puntuado en 2,29 (escala de 1 a 4, 
donde 1 equivale a ‘nada satisfecho’ y 4 a ‘muy satisfecho’), un dato que si bien es 
medianamente satisfactorio es significativamente inferior al del curso anterior 2014/15 
(primer curso con el plan de estudios verificado), que fue de 3,25 (relativamente 
elevado), mientras que el grado de satisfacción del profesorado se ha mantenido más 
o menos estable y elevado (3,67 vs. 3,88) (Tabla 6. OP01 y Tabla 6. OP02). En este 
punto cabe hacer varias consideraciones importantes. En primer lugar, el resultado de 
2,29 de 2015/16 se considera atípico si tenemos en cuenta no sólo la elevada 
valoración global del curso anterior 2014/15, sino también todas las valoraciones 
anteriores del plan de estudios anterior (entre los cursos 2007/2008 y 2013/2014, y del 
que procede el plan actual), que se mantuvieron en un alto nivel, como ya se ha 
comentado y se explicó también al realizar el proceso de verificación. Dichas 
valoraciones han sido, año tras año, muy elevadas y superiores a 3. En segundo lugar, 
cabe comentar un punto que en los IAS ya se ha ido considerando, que es la baja 
participación de los alumnos en las encuestas, lo que puede suponer un sesgo en la 
puntuación obtenida, al alza  o como, parece que es el  caso para el curso 2015/16, a 
la baja. Por último, otro punto importante es la disparidad entre el elevado grado de 
satisfacción de los alumnos encuestados con cada uno de los profesores de la 
titulación (Tabla 6. OP03), que se ha mantenido durante todas las ediciones del 
máster y que también se refleja en las encuestas realizadas en el curso 2015/16, y el 
grado de satisfacción global de dicho curso. Como ejemplo indicativo, en el curso 
2015/16, a la pregunta “Globalmente, estoy satisfecho/a con el trabajo del/la 
profesor/a”, los alumnos han dado una valoración promedio de 8.81 (sobre 10) sobre 
un total de 11 encuestas recogidas sobre el binomio profesor/asignatura. Esta 
disparidad  hace pensar en la influencia del bajo número de alumnos que contestaron 
la encuesta de satisfacción global (y que pudieron no haber sido los mismos que 
contestaron las encuestas de valoración del profesorado). No obstante, este último y 
más reciente resultado indica la necesidad de continuar la vigilancia y de fomentar la 
participación de los alumnos en las encuestas (aspectos que ya se tuvieron en cuenta 
en el último IAS dando como fruto medidas adicionales que se están implementando 
en el curso 2016/17). 

En general, los resultados no reflejan grandes dificultades y tampoco parecen ser 
problemáticos en las asignaturas relacionadas con las áreas mencionadas, de forma 
que alienta a continuar en la vía establecida, teniendo en cuenta el espíritu de revisión 
constante, detección y solución de problemas y reflexión sobre los resultados. 

Otro punto interesante a destacar, es el Plan de Acción Tutorial en todas sus 
modalidades: tiene en cuenta tutorías de matrícula (realizadas a demanda por un 
número importante de alumnos, durante el periodo de solicitud de plaza y durante del 
de matrícula, con la dirección del máster, principalmente mediante e-mail y mediante 
visitas presenciales), el de tutoría de máster-prácticum-TFM (realizada con la dirección 
y con los tutores específicos asignados a cada alumno) y la tutoría académica 
específica de cada asignatura. 

Por todo lo expuesto, se concluye que el programa formativo se ha implantado y 
actualizado de acuerdo con las directrices de la memoria inicial verificada y que, la 
titulación ofertada, es coherente con el perfil de competencias y objetivos del título 
recogidos en la memoria de verificación. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Última memoria verificada. 
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- Informe de Evaluación y Seguimiento -IAS- 2014-15 (UIB). 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (2015-16). 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas del plan de estudios (2015-16). 

- Tabla 6. OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios” 

(UIB). 2015-16 

- Tabla 6. OP02. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI”. (UIB). 

2015-16. 

- Tabla 6. OP03. Informes de opinión del alumnado de máster sobre la tarea docente del 

profesorado (UIB) 2015-16. 

 
1.2 El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene 
su relevancia y está actualizado según los requisitos de su ámbito académico, 
científico o profesional. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La CGQ del Máster de Nutrigenómica y Nutrición Personalizada es la que se encarga, 
en cada curso, de revisar el perfil de egreso de los estudiantes que hayan obtenido 
esta titulación. Esta tarea se realiza conjuntamente al proceso mediante el cual se 
elaboran los correspondientes informes anuales de seguimiento.  

Las posibilidades académicas, científicas y profesionales del egresado de los estudios 
de máster se hallan enumeradas en la memoria de verificación así como en el 
apartado “Accesos a otros estudios y salidas profesionales” de la web del título 
(http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/). Los perfiles de egreso están relacionados con 
dos líneas fundamentales: a) empresas del sector y b) programas de doctorado. Otras 
salidas profesionales que se fomentan en el máster son la de generación de nuevas 
empresas con base biotecnológica y la de aplicación de los conocimientos del máster 
junto con los estudios de procedencia en forma de trabajadores autónomos. Respecto 
a la línea b, numerosos estudiantes han accedido, tras finalizar los estudios de máster, 
al Doctorado en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada, así como a diferentes 
doctorados de distintas Universidades, relacionados con la investigación biomédica, la 
biotecnología y la nutrición. 

En cuanto a la identificación de colectivos o entidades ‘clave’, cabe destacar el 
contacto con las empresas (del sector) que acogen alumnos en prácticas, ya sean las 
empresas que han colaborado o colaboran actualmente acogiendo alumnos para el 
prácticum, como otras empresas que han acogido alumnos en prácticas profesionales 
y empresas que han colaborado en reuniones/seminarios de formación relacionados 
con el Máster (y a los que han sido invitados los alumnos del máster). En la 
información adicional E01 se detalla la colaboración, extensa, con diferentes empresas 
e instituciones, cabe destacar que el éxito obtenido con las prácticas realizadas en 
empresas a lo largo de las diferentes ediciones del máster se recoge en los IAS 
anuales que se han ido realizando y publicando. Por otro lado también ha habido 
numerosas colaboraciones en eventos como seminarios, workshops y en general 
reuniones científicas a los que se ha invitado a los alumnos, y que se detallan en la 
evidencia adicional E01. 

Por último, cabe comentar también que desde 2015 la UIB, a través del Centro de 
Estudos de Postgrado (CEP) y la Escuela de Doctorado de la UIB (EDUIB), organiza 
la “Semana del Postgrado” (http://cep.uib.cat/Noticia/Una-setmana-dedicada-als-
postgraus.cid390614), en la que la Dirección del Máster (y del doctorado con el mismo 
nombre) y el LBNB han participado activamente desde su inicio a través de 
conferencias y de la organización de una Póster Party (de una mañana de duración 
durante cada una de las ediciones, 2015 y 2016) (tabla 6 OP05). Los alumnos del 
Máster son invitados a participar en dicha póster party, durante la cual pueden 
interaccionar con doctorandos e investigadores sénior, a través de una sesión de 

http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/
http://cep.uib.cat/Noticia/Una-setmana-dedicada-als-postgraus.cid390614
http://cep.uib.cat/Noticia/Una-setmana-dedicada-als-postgraus.cid390614
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pósters, que trabajan en el campo de la Nutrigenómica. Se prevé seguir realizando 
esta actividad anualmente. 

Todos estos encuentros, seminarios y reuniones con empresas públicas y privadas del 
sector (ver evidencia adicional E01), e instituciones de investigación, así como los 
eventos informativos específicos realizados durante la semana del postgrado en la 
UIB, permiten ayudar a los alumnos a conocer mucho mejor el ámbito en que se 
integran sus estudios y el amplio abanico de posibilidades laborales que puede 
desplegarse una vez hayan finalizado, permitiéndoles hacerse una idea de las 
necesidades del mercado laboral y la mejor del perfil de los egresados del máster. 

En conclusión, el perfil de egreso definido, así como su despliegue en el plan de 
estudios y en actividades complementarias opcionales, mantiene totalmente su 
relevancia y se considera en actualización constante según los requisitos de su ámbito 
académico, científico y profesional. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Tabla 5. E01. Informes o documentos donde se recojan las conclusiones de los 
procedimientos de consulta internos y externos para valorar la relevancia y actualización del 
perfil de egreso real de los estudiantes del título. 

- Tabla 6. OP04. Trípticos/folletines de los Workshops/Seminarios organizados por el LBNB-
UIB con participación de otras instituciones y empresas colaboradoras. 

- Tabla 6. OP05. Folletines informativos de la Semana del Postgrado organizada por el CEP y 
la EDUIB de la UIB (incluyen la organización de las Póster Party). 

 
1.3 El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación 
horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten 
tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una 
adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de 
aprendizaje. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Los mecanismos de coordinación docente ya fueron un tema destacado en la Memoria 
de Verificación del título en el apartado “Coordinación docente”, subapartado 5 
“Planificación de la enseñanza” y en general a lo largo de toda la memoria de 
verificación. Aquí es importante destacar de nuevo que aunque el plan verificado 
comenzó a implantarse en el curso 2014/15, ya existía una larga experiencia previa 
con el plan antiguo del máster, en el que se había prestado ya especial atención a la 
coordinación, desarrollando mecanismos para la misma. Los ejes principales de 
coordinación tienen en cuenta, en el nuevo plan, diversos puntos a destacar: 

- La organización del plan de estudios en sí, en concordancia con los horarios y, por 
tanto, con el orden en que se van desarrollando las asignaturas a lo largo del curso 
académico, que siguen un orden lógico, fruto de la experiencia anterior, que permite a 
los estudiantes ir alcanzando gradualmente y de forma coherente las competencias 
del máster. Se ha tenido en cuenta que la parte final del mismo corresponda al 
prácticum y al TFM. También es importante, en este aspecto, la organización de 
asignaturas obligatorias y optativas, que permiten también a los alumnos adaptarse 
mejor según el itinerario de especialización y según sus estudios de procedencia. La 
coordinación de programas y, por tanto, de guías docentes, fue objeto de una intensa 
reflexión por parte de la comisión de estudio y diseño del plan de estudios durante el 
proceso de definición del máster y se procuró entonces que hubiera un reparto 
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coordinado de los conocimientos a adquirir por los alumnos entre las diferentes 
asignaturas. 

- Al inicio del curso, y de cada bloque de asignaturas, los profesores responsables 
(con la ventaja de que gran parte de ellos tienen cercanía física) comentan la 
coordinación transversal y la carga de trabajo de los alumnos. Por otro lado, los 
profesores que comparten asignatura han ido trabajando, también, de una forma muy 
coordinada dentro de cada asignatura. 

- Al existir un convenio específico de compartición de asignaturas con el Máster de 
Nutrición y Metabolismo (de la URV y la UB) existe un grado de coordinación extra, 
con la coordinadora del máster de Nutrición y Metabolismo y con los profesores 
implicados, realizándose gran parte de dicha coordinación por vía telefónica y por e-
mail. Se coordinan los horarios, el inicio del curso, los contenidos y las 
vídeoconferencias, y se permite la gestión de datos y acceso de los estudiantes a los 
materiales on-line (en las intranets) de cada universidad que necesitan dentro de su 
currículum específico del máster. Esta intensa coordinación ya comenzó con el plan 
antiguo y la larga experiencia permite ir resolviendo pequeños problemas que vayan 
surgiendo de forma rápida y efectiva. 

- Gran parte del profesorado del máster forma parte de la Comisión Académica, que 
se reúne regularmente, lo que permite, entre otras muchas cosas, un diálogo fluido en 
temas de coordinación, especialmente transversal. Existe también contacto, 
principalmente por vía telefónica y por e-mail, con profesores de la URV, 
especialmente en asignaturas relacionadas entre sí, para evitar repeticiones de 
contenidos y para promover un aprendizaje integral completo, como por ejemplo entre 
las asignaturas “diseño de estudios experimentales y estadística aplicados a la 
nutrigenómica” (profesor/es UIB) y “tratamiento informático de datos en estudios 
nutricionales (TIDEN)” (profesor URV), y entre las asignaturas “seguridad, eficacia y 
aspectos normativos de los alimentos” (UIB) y “alimentos funcionales”” (URV). En este 
último caso, a modo de ejemplo, el curso pasado los alumnos comunicaron a la 
dirección del máster una pequeña proporción de duplicidad en algunos contenidos, por 
lo que se propició un nuevo intercambio de ideas entre los profesores responsables 
(vía e-mail/teléfono) para dejar el problema resuelto para el presente curso. Siempre 
que surgen problemas de este tipo, se intenta dar la solución más rápida y eficiente 
posible.  

- La coordinación de las prácticas externas es un tema que también ha sido 
considerado como punto clave desde el inicio del máster de forma que se promueve el 
contacto fluido con los tutores de empresa. Esta relación ha ido madurando a lo largo 
de las diferentes ediciones, de forma que la comunicación es fácil y fluida 
(principalmente por e-mail, también por teléfono) y supone una alta implicación de 
profesorado de la titulación junto con los tutores de empresa. De esta forma, existe 
para cada alumno un tutor UIB que facilita el contacto del alumno con el tutor de 
empresa y el acuerdo para el inicio de la estancia de prácticas. Posteriormente, ambos 
tutores realizan un seguimiento del alumno: durante las prácticas principalmente por 
parte del tutor de empresa (pero manteniendo informado al tutor de la UIB) y 
posteriormente el tutor UIB supone una importante guía en la elaboración de la 
memoria del TFM y ambos tutores dirigen y dan el visto bueno a la memoria final. El 
hecho de integrar a los tutores de empresa en la dirección final del TFM ha supuesto 
un paso más en el favorecimiento de la coordinación del prácticum. 

- Relacionado también con la organización del prácticum, y por tanto con la relación 
con los tutores de empresa, existe un grado de coordinación extra dado por los 
profesores coordinadores de la asignatura “prácticum”, que antes del inicio de cada 
curso discuten con los tutores de empresa el número de alumnos a enviar (teniendo 
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en cuenta los convenios firmados), y organizan la asignación de alumnos a las 
empresas colaboradoras. 

- En todo momento, y especialmente en las reuniones entre profesores de las 
asignaturas de los diferentes bloques temporales del máster, se tiene en cuenta que la 
carga de trabajo de los estudiantes esté lo más equilibrada posible. 

De las diferentes prácticas de coordinación aquí explicadas, tales como reuniones 
entre profesores, intercambios de e-mails y conversaciones telefónicas, no existe un 
registro, aunque sí un protocolo que se adjunta (Tabla 5 E02). Además, a modo de 
evidencia o de indicador del buen funcionamiento de la coordinación tenemos a 
nuestra disposición las encuestas de satisfacción contestadas por alumnos y 
profesores (Tabla 6. OP01 y OP02). Así pues, cabe destacar que en el curso 2014/15 
(primero de la implantación del plan verificado) los estudiantes dieron una valoración 
de 3 (escala de 1 a 4) al punto “coordinación entre materias o asignaturas”, y de 2,33 
en el curso 2015/16, que si bien es un dato correcto, es significativamente inferior 
(Tabla 6 OP01). Como con otros aspectos, se propone estar especialmente atentos a 
la valoración y desarrollo de este aspecto. Por otro lado, desde el punto de vista del 
profesorado implicado (Tabla 6 OP02), la puntuación en este aspecto ante el punto 
“coordinación docente (grado de satisfacción general con la titulación)” ha sido de 3.78 
(2014/15) y 3.7 (2015/16), ante el punto “prácticas externas, relación/coordinación con 
el alumnado” de 3,8 (2014/15) y de 4 (2015/16), y ante el punto “trabajo de fin de 
máster, relación/coordinación con el alumnado” de 3.86 (2014/15) y de 3.9 (2015/16) 
lo que muestra una apreciación muy alta del buen grado de coordinación por parte del 
profesorado. Esto nos indica que los esfuerzos hechos para incrementar y mejorar la 
coordinación son cada vez mejor recibidos por los profesores.Así pues, en general, 
podemos decir que el funcionamiento del máster, desde el punto de vista de 
coordinación, para facilitar la asimilación de competencias y el aprendizaje de los 
alumnos, se considera  apropiado, si bien, como se comenta en el resto de apartados, 
es un tema muy importante que debe seguir monitorizándose de forma continua en las 
futuras ediciones. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Última versión de la memoria de verificación del título. 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (ver guías docentes). 

- Tabla 5. E02. Protocolo general de coordinación entre materias de la titulación. 

- Tabla 6. OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios” 
(UIB). 2015-16 

- Tabla 6. OP02. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI”. (UIB). 
2015-16. 

 

1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el 
perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se 
respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El número de alumnos de nuevo ingreso del máster, ha oscilando entre 20-22 en los 
cursos 2014-15 y 2015-16 (Tabla 4). En todo momento se aplica los requisitos de 
acceso y los criterios de admisión descritos en la memoria verificada de acuerdo con 
el Reglamento Académico de la UIB y a la legislación vigente. Estos son accesibles a 
través de la web del máster 
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(http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/accesiAdmissio.html) y son coherentes con el 
perfil de ingreso definido por el programa formativo. 

El órgano responsable es la Comisión Académica, que se reúne a lo largo de varias 
reuniones donde se estudian las solicitudes de admisión y otros asuntos que pueda 
haber pendientes. Los resultados de este proceso de admisión en el periodo 
considerado (2014-2016) se incluyen en Tabla 5.E03, y permiten concluir que nuestro 
alumnado proviene mayoritariamente de titulados de grado, seguido de licenciatura y 
de título no homologado (extranjeros) (en los finalmente matriculados, grado: 75% y 
63,64% en 2014/15 y 2015/16 respectivamente, licenciatura: 15% y 27,27% y título no 
homologado 5% y 9.09%). Este perfil de ingreso, teniendo también en cuenta la 
variedad de alumnos (según sus estudios previos de Nutrición, Bioquímica, Biología, 
Biotecnología, Medicina, etc.) ha resultado muy apropiado para los estudios de Máster 
en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada. 

Por lo tanto, se considera que en general se aplican correctamente los criterios de 
admisión y que el perfil de ingreso de los estudiantes es adecuado. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Última versión de la memoria de verificación del título. 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título.  

- Tabla 5. E03. Criterios de admisión aplicables por el título resultado de su aplicación.  

1.5 La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, 
reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los 
valores de los indicadores de rendimiento académico. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Máster de Nutrigenómica y Nutrición Personalizada respeta la normativa académica 
sobre permanencia y reconocimiento de créditos, así como las modificaciones de 
éstas que puedan irse aprobando en cada momento.  

Según el Reglamento académico y el régimen de permanencia, el número mínimo de 
créditos al inició de los estudios de máster es de 30 créditos o, en el caso de 
estudiantes a tiempo parcial, de 24 créditos (Decret 65/2015 de 10 de juliol, pel qual 
s'actualitzen els preus públics per serveis acadèmics en els ensenyaments oficials de 
la Universitat de les Illes Balears) 

La normativa de permanencia para estudios de Máster en la UIB establece que los 

estudiantes a tiempo completo han de superar, como mínimo un 40% de créditos el 

primer año redondeado por exceso. Los estudiantes reconocidos a tiempo parcial han 

de superar un mínimo de 6 créditos, y al acabar los dos primeros años académicos, un 

mínimo de 24 para continuar matriculados. (FOU número 377: 

https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10502.html.  

En el apartado “Normativa” se incluye toda la información referente a las normativas 

de la universidad que afectan a los estudiantes de master 

http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Normativa/Regim_permanencia_Minim_

credits/  

Según los resultados globales de la titulación y de las asignaturas (Tabla 2) que 
componen el Máster de Nutrigenómica y Nutrición Personalizada, y los datos de la 
duración media (1 año) de este estudio reflejada en el Informe de resultados (IAS 

http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/accesiAdmissio.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10502.html
http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Normativa/Regim_permanencia_Minim_credits/
http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Normativa/Regim_permanencia_Minim_credits/
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2014-15), la opinión de la comisión sobre la normativa de permanencia en la 
Universidad es que no parece que el número mínimo de créditos de matrícula a tiempo 
completo exigido tenga especial relevancia sobre el grado de abandono o esté 
provocando un alargamiento de la duración media de los estudios. 

Referente a la aplicación de la normativa de reconocimiento de créditos, la 
Comisión para el Reconocimiento y Transferencia de Créditos del Máster aplica las 
reglas establecidas en la memoria verificada del plan de estudios y de acuerdo a la 
normativa vigente en su momento 
(http://cep.uib.es/es/normativa/Transferencia_reconeixement_credits/). 

La Comisión se reúne antes del inicio o a principios del curso académico si se han 
producido solicitudes de reconocimiento de créditos. En los cursos 2014/15 y 2015/16 
(plan nuevo) ha habido una solicitud de reconocimiento de créditos, resuelta 
favorablemente. 

Por lo tanto, el procedimiento de reconocimiento de créditos está correctamente 
establecido y presenta un funcionamiento adecuado. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Última versión de la memoria de verificación del título. 
- Informes de Evaluación y Seguimiento -IAS- 2014-15 (UIB). 
- Tabla 5. E04. Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos. 

 

 
 

2.1. Los responsables del título publican información adecuada y actualizada 
sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus resultados, 
incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La página web del título (http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/), ofrece información 
relevante y actualizada de manera clara, objetiva y fácilmente accesible, tanto la 
referida al programa formativo como al desarrollo y a los resultados del mismo, para 
todos los estudiantes antes del periodo de matriculación y demás grupos de interés. 

Desde la página principal de la web del Máster de Nutrigenómica y Nutrición 
Personalizada: Información general, se ofrece toda la información relevante sobre el 
Plan de estudios, como la Resolución del Consejo de Universidades y del Consejo de 
Ministros, la memoria de verificación, las correspondientes modificaciones e informes 
de evaluación, en su caso, el informe final de evaluación de la ANECA, su publicación 
en el BOE y el acceso al RUCT. 

Por otra parte, en el Descriptor de la titulación “Sistema de Garantía de Calidad” 
(SGC) se ofrece información relativa a: la composición de la comisión de Garantía de 
Calidad, responsable del seguimiento y análisis de la calidad de la titulación (según 
Acuerdo ejecutivo 9129/2009 https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9993.html), las funciones 
de la misma; la normativa por la que se rige, el compromiso del título con la calidad y 
el enlace al Sistema de Garantía Interno de la UIB y a los procedimientos de gestión y 

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA  

Estándar: 

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a 

todos los grupos de interés las características del programa y de los procesos 
que garantizan su calidad. 

http://cep.uib.es/es/normativa/Transferencia_reconeixement_credits/
http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/
https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9993.html
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revisión de incidencias, reclamaciones y sugerencias así como un formulario de 
sugerencia o queja en la que cualquier usuario puede dirigir al responsable del título 
http://estudis.uib.es/es/formulari_qualitat/. Finalmente, en el apartado “Rendimiento de 
cuentas y transparencia” se publican todos los Informes de Seguimiento externo de la 
AQUIB y los internos de la UIB disponibles hasta el momento en los que se incluyen 
los indicadores de satisfacción y resultados formativos más relevantes de cada uno de 
los cursos académicos. 

Como ya se ha comentado en el apartado 1.4, sobre la satisfacción de los alumnos 
con la información disponible en la web de la titulación (plan de estudios, guías 
docentes, horarios, exámenes, etc.) los alumnos encuestados han dado una 
valoración de 3.2 (escala 1 a 4, de nuevo) en el curso 2014/15 y de 2.89 en el 
2015/16, siendo valorado este aspecto en cursos anteriores en general también de 
forma positiva. 

A partir de las recomendaciones de los informes de seguimiento y evaluación se ha 
ido aumentando y mejorando el contenido de la web. En definitiva, consideramos que 
la información pública sobre el máster es completa y accesible y se asegura la 
transparencia respecto a las características y funcionamiento del máster, así como los 
resultados del mismo en relación con los procedimientos de seguimiento y 
acreditación. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Informe de Seguimiento externo de la AQUIB. 

- Tabla 6. OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios”. 

Encuesta interna de la Escuela. 2015-16. 

- Tabla 6. OP02. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI”. 
Encuesta interna de la Escuela. 2015-16. 

 

2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los potenciales 
estudiantes interesados en el título y otros agentes de interés del sistema 
universitario de ámbito nacional e internacional es fácilmente accesible. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La página Web de la UIB (http://www.uib.es/es/) y en concreto de cada una de las 
titulaciones que se imparten, ofrece una información exhaustiva, actualizada y 
accesible a todos los colectivos de interés, tanto a alumnado potencial como a otros 
colectivos. En su conjunto, facilita la consulta en diferentes idiomas 
(catalán/castellano/inglés) y la posterior toma de decisiones antes, durante y/o al 
finalizar los estudios. El Máster de Nutrigenómica y Nutrición Personalizada 
(http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/) ofrece información completa referente a la 
descripción del título, los reglamentos aplicables, toda la información de acceso y 
matrícula, los itinerarios y asignaturas, los horarios, los profesores, el acceso a 
información completa de cada asignatura, etc. 

En la web de la UIB se ofrece la información relativa a la oferta actual del curso 
académico actual así como de cursos anteriores referente a:  

 “Información general” para cursar un máster en la UIB (competencias básicas, 
información de acceso, preinscripción y matrícula, normativa y procedimientos, 
etc.). Se encuentra también la información específica del Máster de Nutrigenómica 
y Nutrición Personalizada (dirección, créditos, plazas, modalidad, plan de estudios 
(BOE), documentos de interés (listado de TFM), etc. que se complementa con el 

http://www.uib.es/es/
http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/


 15 

“Descriptor de la titulación”. En este apartado se publican y se pueden consultar 
los criterios de admisión, los objetivos académicos y profesionales, acceso a otros 
estudios y salidas profesiones, la información correspondiente al “Sistema de 
garantía de Calidad” y a la “Rendición de cuentas y transparencia”, etc. 

 En “Acceso y admisión” se informa sobre acceso así como orientaciones del 
baremo de admisión. 

 En “Asignaturas” se ofrecen el listado que conforman el plan de estudios, el tipo, 
los créditos, el idioma de impartición y su temporalización además de su guía 
docente. 

Por otra parte, la UIB ofrece ayuda a estudiantes con necesidades educativas 
específicas y pone a su disposición el asesoramiento y soporte de la “Oficina 
Universitaria de Ayuda a Personas con Necesidades Especiales”  
http://oficinasuport.uib.cat/alumnat/. Una vez finalizados los estudios se ofrece a los 
alumnos información a aquellos que quieren ampliar su formación, integrarse en el 
mundo laboral o convertirse en emprendedores (http://continua.uib.es/). 

En el apartado “Normativa” se incluye toda la información referente a las normativas 
de la universidad que afectan a los estudiantes 
(http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Normativa/). 

La institución cuenta con diferentes unidades que trabajan para mejorar 
continuamente la información pública, actualizarla y evaluar su accesibilidad y 
adecuación como por ejemplo la oficina web http://oficinaweb.uib.es/es/ y la Dirección 
de la Estrategia de Comunicación y Promoción Institucional http://dircom.uib.es/es/  

En global, la información pública disponible sobre el máster es apropiada para ayudar 
a posibles futuros estudiantes en su toma de decisión así como a la evaluación por 
agentes de interés del sistema universitario. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Informes de Seguimiento de la AQUIB: Curso 2015/15. 

2.3. Los estudiantes matriculados en el título, tienen acceso en el momento 
oportuno a la información relevante del plan de estudios y de los resultados de 
aprendizaje previstos. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Tal y como se ha señalado anteriormente, el alumnado dispone desde el inicio, 
durante el proceso de matrícula, y el durante desarrollo de los estudios, de información 
relevante, exhaustiva y actualizada para cada curso académico, a través de la web, 
tanto a nivel general de estudios como específico de la titulación. 

Desde la web de la titulación y en el apartado “Asignaturas” 
(http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/assignatures.html) se ofrece el listado de 
asignaturas que conforman el plan de estudios, el tipo, los créditos, el idioma de 
impartición y su temporalización. Cada una de ellas ofrece su guía docente con el 
profesorado/grupo y las correspondientes competencias básicas y específicas a 
adquirir, contenidos, metodología docente, el sistema de evaluación, la bibliografía 
recomendada, etc. Por otra parte en el apartado “Horarios” se incluye además para 
todas las asignaturas el cronograma de actividades y el calendario de exámenes (día, 
hora y aula). Además del “Profesorado” con las asignaturas que imparte y una ficha 
personal que incluye el contacte, breve CV, hora y lugar de las tutorías, etc. 

http://oficinasuport.uib.cat/alumnat/
http://continua.uib.es/
http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Normativa/
http://oficinaweb.uib.es/es/
http://dircom.uib.es/es/
http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/assignatures.html
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Por otra parte, el alumnado dispone en Campus Extens (http://campusextens.uib.es/) 
de un espacio y aula virtual para cada una de las asignaturas matriculadas que le 
permite tener acceso en todo momento a la información relevante e instantánea a 
través de diferentes herramientas (foro de la asignatura, chat, espacio virtual para 
tutorías, calendario, etc.) que puede ser empleado también para el envío de trabajos u 
otros elementos evaluativos y la recepción de las calificaciones de los mismos. En el 
caso concreto del Máster de Nutrigenómica y Nutrición Personalizada, todos los 
alumnos matriculados en asignaturas cuyo profesor responsable pertenece a la URV, 
tienen acceso a dichas asignaturas (de forma análoga a las de la UIB) en la intranet de 
la URV, que utiliza, como la UIB, la plataforma educativa Moodle 
(http://www.urv.cat/es/) (a través de “atajos”-“intranet”). Igualmente, a través de la 
intranet (UIBDigital) el alumnado puede acceder a información relevante sobre la 
situación de su matrícula, sus calificaciones u otras gestiones que pueda requerir 
durante su permanencia como estudiante de la UIB. 

De forma general, en la web de la UIB se ofrece información sobre “Formación 
complementaria” de cursos, actividades, cooperación, idiomas… e información sobre 
normativa, asignaturas, etc. de libre configuración. Por otro lado, cuando se producen 
eventos especiales a los que pueden acudir los alumnos del máster, como los citados 
en el apartado 1.2 (como congresos, workshops, seminarios…), se da toda la 
información correspondiente a través de Campus Extens a todos los alumnos del 
máster. 

Puede destacarse que, tal y como se refleja en la “Encuesta de Opinión del alumnado 
sobre la tarea docente del profesorado” (2015-16) (Tabla 6. OP03), se valora en una 
media (sobre 10) de 8.87 la cuestión “el profesorado prepara y planifica 
adecuadamente las actividades o tareas que se realizan” y de 9.09 la cuestión “el 
sistema de evaluación previsto en la guía docente se aplica adecuadamente”, siendo 
estas valoraciones muy altas, lo que refleja el elevado grado de satisfacción sobre la 
información ofrecida en las guías docentes de las asignaturas y sobre su 
cumplimiento. 

Teniendo en cuenta todo lo citado en este apartado, se considera que los estudiantes 
tienen acceso completo y fácil a toda aquella información que es relevante para sus 
estudios de máster y que les ayuda en su adquisición de competencias. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- IAS. Informe anual de seguimiento y evaluación del título. 2014-15. 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye enlace electrónico a las 

guías docentes de las asignaturas) 

- Tabla 6. OP03. Informe de la titulación del Qüestionari d’opinió de l’alumnat sobre la tasca 
docent del professorat” (UIB). 2016-17. 

 
 
 
 

http://campusextens.uib.es/
http://www.urv.cat/es/
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3.1 El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y análisis 
continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz del 
título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de 
interés. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La UIB dispone de un sistema de garantía interna de la calidad (SGIC) 
(http://sequa.uib.es/SGIQ/) de los títulos oficiales que se gestiona de forma centralizada y 
que es revisado periódicamente, pero ello no supone obstáculo para que cada uno de los 
centros y títulos adapte el sistema a sus peculiaridades y a las necesidades de sus grupos 
de interés. Los principios fundamentales de actuación son: la participación de los grupos de 
interés en todos los elementos que componen el SIGIC, la información pública y la rendición 
de cuentas. La titulación está seriamente comprometida públicamente con la calidad 
(http://estudis.uib.es/digitalAssets/412/412600_Compromis_amb_la_qualitat_MNNP.pdf). 

Los principales órganos del SGIQ son: 

- La Comisión de Calidad de la Universidad de las Illes Balears (CQUIB).  

- Las Comisiones de Garantía de Calidad (CGQ) de los títulos oficiales y sus 
responsables de Calidad.  

En los enlaces anteriores se puede observar la composición y funciones de dichos órganos, 
entre los que cabe destacar la CQUIB, máximo órgano en materia de calidad de la 
universidad que realiza anualmente una revisión global del SGIC. Otras atribuciones que 
tiene asignadas son “Mejorar continuamente los procedimientos generales de la 
Universidad y de las unidades, los centros o los servicios que afecten a la calidad de los 
títulos oficiales”. 

La CGQ del máster y el Centro de Estudios de Postgrado (CEP) tienen como 
responsabilidad “realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos, analizar los 
resultados y las informaciones que reciban relativas a la satisfacción de los grupos de 
interés, la inserción laboral de los graduados, la valoración del progreso y los resultados de 
aprendizaje, el desarrollo de las prácticas externas y de los programas de movilidad y otras 
informaciones y, hacer propuestas de actuación en relación a la calidad de la enseñanza y 
del profesorado”.  

El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) es el encargado de dar apoyo 
técnico al diseño, la implantación, la evaluación, el seguimiento, la modificación y la 
acreditación de los títulos oficiales de grado y de máster. 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) se basa en la aplicación cíclica de cuatro 
fases consecutivas: (1) Recogida y análisis de información periódica; (2) Toma de 
decisiones; (3) Control, revisión y mejora continua y (4) Rendición de cuentas a los 
diferentes colectivos clave. 

En relación a la primera fase se pueden consultar las fichas de planificación de las 
principales herramientas de recogida de información. La CGQ del Máster de Nutrigenómica 
y Nutrición Personalizada complementa este proceso recogiendo información adicional, 
tanto en las reuniones y tutorías con los alumnos como con los profesores. Cabe destacar 
que, en respuesta al último informe de evaluación de la AQUIB, el presente curso 2016/17 
se está implementando un sistema de tutorías de grupo, con la dirección y con profesores 
del máster (planificadas en los horarios) para recoger las opiniones del alumnado, así como 
facilitar el rellenado de encuestas de satisfacción y la realización de una encuesta 

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 

Estándar: 

En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía 

interna de la calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de 
forma eficaz, la calidad y la mejora continua de la titulación. 

http://sequa.uib.es/SGIQ/
http://estudis.uib.es/digitalAssets/412/412600_Compromis_amb_la_qualitat_MNNP.pdf
https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
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específica considerando las peculiaridades concretas del Máster de Nutrigenómica y 
Nutrición Personalizada. 

En cuanto a la segunda y a la tercera fase, esta información se recopila por el responsable 
de calidad del título y se analiza en el seno de la CGQ, según se describe en el proceso 
“PE7. Procedimiento de Evaluación, seguimiento y mejora de los títulos oficiales 
(http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/). De dicho análisis surgen 
acciones de mejora (correctivas o preventivas) para solucionar los puntos débiles, prevenir 
su potencial aparición o mejorar el sistema, como se ha puesto de manifiesto en puntos 
anteriores al describir algunas acciones concretas, pues se trata de uno de los principales 
mecanismos de proposición de acciones de mejora y de coordinación. Como consecuencia 
de la priorización de estas acciones se elaborarán planes de mejora que deberán ser 
aprobados por la comisión académica. 

Finalmente, la CGQ del máster rinde cuentas de la actividad de la titulación. En este 
sentido, la actuación más relevante es la elaboración del Informe Anual de seguimiento y 
Evaluación (IAS) que se eleva a la Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB) para su 
aprobación.  

El IAS, por tanto, recoge en un único documento la información relevante del máster, su 
análisis, las mejoras propuestas y el seguimiento de las mejoras ejecutadas. Asimismo, los 
IAS son periódicamente evaluados por la AQUIB (Agencia de Calidad Universitaria de las 
Illes Balears) y sirven de base para realizar su proceso de seguimiento externo. Ambos 
documentos son públicos y accesibles a través del apartado “Rendición de cuentas y 
transparencia” del Sistema de Garantía de Calidad en la web del título 
(http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/) El SGIQ implementado ha demostrado ser útil para 
obtener información  relevante y para facilitar la mejora del título. Se trabaja continuamente 
en aumentar la eficacia del sistema revisándolo de forma periódica y sistemática. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título. 

- Informes de Seguimiento de AQUIB. 

- Tabla 5. E05. Procedimientos y registros del SGIC del título.  

- Tabla 5. E02. Actas de la Comisión Académica y del Consejo de Estudios de la titulación. 

 
3.2 El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y 
acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos 
objetivos y verificables. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Los Informes Anuales de Seguimiento y Evaluación (IAS), anteriormente descritos, 
recogen datos objetivos y verificables obtenidos gracias a los procesos de recogida de 
información previstos en el SGIC. Dicho informe se estructura en 5 apartados: 

- El punto 1 recoge toda la información relevante del título publicada en la web, 
incluyendo los informes de seguimiento internos y externos.  

- En el punto 2 la CGQ analiza la información obtenida a través del SGIC y a través de las 
herramientas complementarias del centro con el fin de proponer acciones de mejora que 
permitan satisfacer mejor las necesidades de los grupos de interés identificados 
(especialmente alumnado, profesorado y personal de administración y servicios). 

- En el punto 3 la CGQ analiza las recomendaciones que ha recibido de los diferentes 
informes externos (Verificación, seguimiento externo, acreditación…) y rendir cuentas de 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/
http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/
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las acciones que se han derivado o derivarán de dichas recomendaciones. 

- El punto 4 recoge los análisis y reflexiones de la CGQ con respecto al funcionamiento 
del propio SGIC. 

- Por último, el punto 5 recoge la planificación de acciones de mejora derivadas de los 
análisis realizados. Dicho plan de mejoras consta de tres tipos de acciones, acciones de 
mejora definidas por la institución (ver seguimiento plan de mejoras de la UIB: 
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/352/352216_pla_millores_2015-16.pdf), acciones 
comunes a todas las titulaciones del centro y acciones de mejora planificadas por el título. 
Los planes de mejora se deben ejecutar según lo previsto y los responsables hacen un 
seguimiento de la efectiva implantación de las acciones planificadas. 

Por supuesto, fruto de este análisis, es posible que, como acción de mejora, surja la 
necesidad de modificación del título. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Memoria verificada del título. 

- IAS. Informes de Evaluación y Seguimiento (UIB). 

- Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 

- Tabla 5. E05. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad.  

- Tabla 5. E02. Reuniones de coordinación docente. 

 
3.3 El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y 
mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de los títulos oficiales de la UIB se 
basa en la aplicación cíclica de cuatro fases consecutivas: 

 Recogida y análisis de información 

 Toma de decisiones 

 Control, revisión y mejora continua 

 Rendición de cuentas 

     El SGIC ha identificado los colectivos claves para la titulación y recoge información 
periódicamente sobre los mismos. Se pueden consultar las diferentes fichas de 
planificación de las herramientas de recogida de información (http://sequa.uib.cat/Titols-
oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/). 

Concretamente se llevan a cabo los siguientes procesos de recogida de información: 

 Encuesta de perfil y satisfacción del alumnado de nuevo ingreso. 

 Encuesta de satisfacción del alumnado con su programa formativo. 

 Encuesta de satisfacción del alumnado con la labor docente de su profesorado 

 Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del profesorado. 

 Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del personal de 
administración y servicios de soporte a los títulos oficiales de grado y máster. 

 Encuesta de inserción laboral, impacto y satisfacción con la formación recibida 
de los titulados de titulaciones oficiales de la UIB. 

 Datos e indicadores para el seguimiento de los títulos oficiales. 

Todos estos procedimientos de recogida de información tienen por objeto conocer la 
satisfacción, el impacto y el desarrollo de diferentes aspectos de los planes de estudios. 
Así pues, en función del colectivo consultado, las CGQ disponen de información muy 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
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valiosa relativa a: 

 Satisfacción de los diferentes colectivos. 

 Tasas e indicadores del desarrollo efectivo del plan de estudios. 

 Perfil del alumnado de nuevo ingreso. 

 Logro de las competencias. 

 Actividades de acceso y admisión de estudiantes, tutorización y orientación una 
vez matriculados. 

 Organización/planificación del programa formativo, incluyendo la coordinación 
docente, el desarrollo de la enseñanza o la evaluación de los aprendizajes. 

 Información, recursos materiales y servicios. 

 Estructura, evaluación, promoción y reconocimiento del profesorado del título. 

 Resultados de las actividades de movilidad. 

 Resultados de las prácticas externas. 

 Resultados de la inserción laboral. 

 Trabajo de fin de grado/máster. 

La titulación, también, recoge información de tipo cualitativo a través de tutorías con los 
profesores y con los directores, así como manteniendo el contacto con alumnos 
egresados del máster (principalmente vía e-mail y redes profesionales/sociales como 
Linkedin y Facebook). Por otro lado, es también habitual que algunos ex alumnos del 
máster vengan a realizar algún seminario, relacionado con su trayectoria profesional y 
las posibles salidas profesionales del máster, dentro de las asignaturas “Seminarios de 
desarrollo e innovación” y “Seminarios de investigación en nutrigenómica”. Además, 
como ya se ha comentado en el apartado 3.1, en el presente curso 2016/17 se está 
implementando un sistema de tutorías en grupo grande para fomentar la recogida de 
encuestas y de las opiniones de los estudiantes, recoger sugerencias, así como también 
del profesorado, que está previsto que también participe en dichas tutorías de grupo. 
Tal y como se ha comentado, toda esta información es recopilada por el responsable de 
calidad del título y analizada por la CGQ para la toma de decisiones que reviertan en la 
mejora de la calidad del máster. El IAS es el instrumento que, en su punto 5, recoge la 
planificación de acciones que surge de todos los análisis anteriores. Los planes de 
mejora se ejecutan según lo previsto y desde la dirección del CEP se hace un 
seguimiento continuo de la implantación de las acciones planificadas. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Memoria verificada del título. 

- Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 

- IAS. Informes de Evaluación y Seguimiento (UIB). 

- Tabla 5. E05. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad. 

- Tabla 5. E02 Reuniones de coordinación docente. 

 

  



 21 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS 
 

 
 

4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica 
requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia y calidad docente e 
investigadora. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La cualificación y experiencia docente e investigadora del profesorado del máster 
es la adecuada al nivel académico y a la naturaleza y competencias de la titulación. 
Respecto a lo previsto en la memoria de verificación, se ve como el perfil académico y 
profesional del profesorado se mantiene elevado (ver Tabla 3A, 3B y 3C), con un 
importante número de catedráticos de universidad, titulares de universidad y figuras 
contractuales asimilables. Por otra parte, el perfil del profesorado contempla las 
distintas áreas de conocimiento ligadas a las competencias del máster. 

En el periodo considerado, la estructura del personal académico ha ido 
evolucionando, aunque ya se partía de un nivel muy elevado en el caso de algunos 
profesores (que ya habían alcanzado el máximo de sexenios y quinquenios). Como se 
refleja en la tabla 3C, se ha producido un incremento paulatino de sexenios y 
quinquenios en varios profesores, o bien se ha producido un incremento de categoría, 
reflejando la continua evolución hacia adelante del profesorado del máster. 

Asimismo, y tomando como referencia el curso 2015-16, un 38.1% de los créditos del 
grado son impartidos por catedráticos de universidad, un 35.7% por titulares de 
universidad, y un 26.2% por otras figuras (varias de ellas asimilables a las de titular de 
universidad o posiciones permanentes, como profesor agregado o lector) (ver tabla 3A 
y 3C). Además, como ya sucedía en el momento de la acreditación, el 100% de este 
profesorado tiene el grado de Doctor. 

Otro punto a destacar es la formación continua del profesorado de la titulación, tal y 
como se muestra en la Tabla 5.E09-B, con numerosos cursos de formación, y con 
movilidad dentro del programa ERASMUS de movilidad por docencia. Es más, varios 
profesores han obtenido y participado de forma activa proyectos de innovación 
docente, como se muestra en la Tabla 5.E09-A. 

La distribución del personal académico entre las diferentes asignaturas o materias del 
título asegura la adecuación del profesorado al perfil competencial de las asignaturas 
que imparte. Tanto el profesorado permanente como el contratado imparte la docencia 
más próxima a su perfil académico y/o profesional, lo que garantiza una adecuada 
actualización y nivel de la misma (ver Tabla 1 o enlace web CV). Un aspecto 
interesante a destacar es que una parte importante del profesorado ha obtenido 
proyectos de envergadura e investiga dentro del campo de la Nutrigenómica, además 
de que un número importante participaron como miembros fundadores de la Red de 
Excelencia Europea “Nutrigenomics Organization” (NuGO), un destacado referente 
mundial en este campo. 

El perfil de los docentes tiene especial relevancia en la tutela de trabajos de fin de 
master (TFM). Las líneas temáticas están adaptadas tanto a los potenciales intereses 
de los alumnos como al perfil de los tutores, tanto en el itinerario de investigación 
como en el de desarrollo e innovación. Para asignar el tema de prácticum y TFM a los 
alumnos, en ambos itinerarios, se realiza entre el alumnado un cuestionario de 

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO 

Estándar: 

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de 
acuerdo con las características del título y el número de estudiantes. 
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preferencias, que se intenta respetar al máximo, considerándose también el perfil de 
ingreso (nota media) en caso necesario. 

Respecto de las Prácticas Externas, la coordinación académica corre a cargo de la 
dirección del máster, ya que está coordinada por uno de sus co-directores, quien tiene 
un perfil que se adecúa a la función que desempeña y cuenta con una extensa 
experiencia académica. En el curso 2015-16 (como actualmente y en cursos 
anteriores) la tutorización recayó de forma compartida, para cada estudiante, entre un 
tutor especializado de cada empresa y un tutor de la Universidad, que trabajaron de 
forma coordinada. El grado de satisfacción de los estudiantes con el funcionamiento 
de las prácticas externas es habitualmente bueno, de forma que la cuestión (sobre 
“prácticas externas”) “planificación y organización de las prácticas externas ”fue 
puntuada con 3 (escala de 1 a 4) para 2014/15 y con 2.67 para 2015/16 (Tabla 6 
OP01); asimismo, la cuestión “resultados de aprendizaje o competencias adquiridas” 
fue puntuada con 3 para 2014/15 y también con 2.75 para 2015/16 (Tabla 6 OP01). 
Estas prácticas externas están ligadas también al TFM, que se comenta a 
continuación. Así pues, en cuanto al TFM, considerando ambos itinerarios de 
especialización, el grado de satisfacción de los estudiantes al respecto es 
habitualmente bueno, de forma que la cuestión (sobre el TFM) “”fue puntuada con 2.5 
para 2014/15 y con 3.25 para 2015/16; asimismo, la cuestión “resultados de 
aprendizaje o competencias adquiridas” fue puntuada con 3 (escala de 1 a 4) para 
2014/15 y también con 3 para 2015/16 (Tabla 6. OP01). 

El nivel de satisfacción de los estudiantes con el profesorado del título es, como 
ya se ha comentado anteriormente en este informe, elevado, de forma que en el curso 
2015/16 el promedio de las encuestas recogidas para diferentes profesores es de 8.75 
sobre 10. Además, el nivel de satisfacción del propio profesorado con el máster es 
también elevado, de 3.7 (escala de 1 a 4) a la cuestión “grado de satisfacción general 
con la titulación” (Tabla 6 OP02). 

Finalmente, cabe destacar los premios recibidos por docentes del máster. El co-
Director del Máster, Dr. Andreu Palou, entre sus premios recientes, ha sido 
galardonado con el Premio ANTAMA “En reconocimiento a su labor de comunicación 
científica en pro de la Biotecnología agraria y alimentaria en España” (2014). Por otro 
lado, el gobierno de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares otorga un 
complemento especial a la “excelencia investigadora” que pueden solicitar profesores 
permanentes y que han obtenido (y tienen vigente) 10 de los profesores permanentes 
de la UIB (es decir, todo el profesorado permanente de la UIB, que son los que 
pueden solicitarlo). El profesorado no permanente también puede demostrar su 
calidad, como ejemplo la Dra. J. Sánchez, investigadora del Ramón y Cajal y 
acreditada para Titular de Universidad, ha obtenido la Evaluación positiva realizada 
por la Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) sobre la trayectoria 
investigadora de investigadores del Subprograma Ramón y Cajal: conforme a la 
evaluación se certifica que ha satisfecho los requisitos de calidad de la producción y 
actividad científico-tecnológica que implican una trayectoria investigadora destacada a 
efectos del Programa de Incentivación de la Incorporación e Intensificación de la 
Actividad Investigadora (Programa I3) (diciembre de 2015). Todo ello es otro factor 
que pone de manifiesto la calidad de profesorado del Máster. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Última versión de la memoria de verificación del título.  

- Último Informe de evaluación y seguimiento (IAS). 

http://fundacion-antama.org/fundacion-antama-entrega-los-premios-de-la-comunicacion-cientifica-sobre-biotecnologia-agraria-y-alimentaria/
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- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

- Tabla 5. E09. Planes de innovación y mejora docente o de formación pedagógica del 

profesorado. 

- Tabla 6 OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios” 

(UIB). Curso 2015-16.  

- Tabla 6 OP02. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI” (UIB). 

Curso 2015-16. 

4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para 
el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes.  
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La dirección determina las necesidades docentes del máster, teniendo en cuenta el 
tipo de asignaturas y los números clausus de los estudios. Se asigna el profesorado 
que debe impartir las diferentes asignaturas, siempre considerando la coherencia 
perfil/asignatura. El proceso garantiza una dedicación óptima a todas las asignaturas 
del máster. 

Tomando como referencia el curso 2015-16, el 87.5% del personal académico que 
imparte la titulación es estable y con dedicación completa (personal funcionario y/o 
laboral con contrato indefinido) y está a cargo del 91.7% de los créditos (Tabla 3). Esta 
estructura facilita una dedicación adecuada a la titulación y a la impartición de ésta en 
condiciones académicas similares a través del tiempo. 

Por otra parte, la ratio de alumnos/as por profesor/a, ha oscilado entre 1.4 y 1.9 
(cursos 2014/15 y 2015/16) (Tabla 4) lo que se considera adecuado para la interacción 
con los estudiantes y con ello un aprovechamiento máximo de los recursos y de los 
resultados de aprendizaje final por parte de los mismos. De hecho, la experiencia 
hasta ahora ha sido muy positiva, ya que se ha podido dedicar tiempo y atención 
suficiente a los estudiantes por parte del profesorado y ha facilitado el desarrollo de las 
actividades formativas propias del máster. 

Existen tutorías semanales, fijadas por el profesorado y publicadas en las guías 
docentes; pero además en el máster es muy habitual dedicar tutorías a los alumnos 
(individuales y en grupo) a demanda de los alumnos, de forma que puedan realizar 
cuantas tutorías soliciten. Se ha incorporado también en el presente curso el sistema 
de tutorías de grupo grande (en respuesta al informe de seguimiento de la AQUIB), 
que se especifican en los horarios del máster y que, para mayor claridad, se han 
especificado de forma clara especialmente en un documento Excel con los horarios 
resumidos del máster (Tabla 6 OP06), que se hizo llegar a todos los alumnos a 
principios de curso mediante e-mail y mediante la intranet. La posibilidad de 
consultas/tutorías fuera del horario establecido suelen solicitarse mediante correo 
electrónico o a través de Campus Extens y pueden realizarse tanto presencialmente 
como a través de vídeconferencia (Skype). De esta manera, se dispone de un sistema 
de tutorías no sólo más que suficiente, sino muy flexible, permitiendo atender a la 
diversidad de alumnos. La valoración del alumnado sobre la “tutoría y orientación 
académica” es de 3 puntos (escala de 1 a 4) en el curso 2014-15 y también de 3 
puntos en el curso 2015-16. (Tabla 6 OP01). 

El grado de satisfacción de los alumnos con el profesorado (Tabla 4) oscila entre 2.67 
y 3.2 (escala de 1 a 4) en los diferentes ítems valorados, en los dos últimos cursos 
académicos. La satisfacción del profesorado con la titulación, ha oscilado entre 388 y 
3.7 en los dos últimos cursos académicos (Tabla 6- OP01 y OP02 y Tabla 4). Por lo 
tanto, podemos considerar que en general el grado de satisfacción de los grupos de 
interés es elevado. 
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De acuerdo con estas evidencias, la CGQ considera que el profesorado es suficiente, 
está bien valorado y ejerce sus funciones adecuadamente para que los estudiantes 
reciban la atención necesaria tanto en las actividades presenciales como a través de 
Campus Extens y mediante tutorías. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales 

- Tabla 6 OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios” 

(UIB). Curso 2015-16.  

- Tabla 6 OP02. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI” (UIB). 

Curso 2015-16. 

 

4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta las 
características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera 
adecuada.  
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La incentivación de la participación del profesorado en investigación y docencia a nivel 
de institución se realiza a diferentes niveles. Por una parte, se tiene en cuenta la 
participación en proyectos de investigación a la hora de realizar el cómputo de la 
capacidad docente de un profesor; por otra parte, se considera la participación en 
cursos de formación docente como mérito para la obtención de complementos 
retributivos autonómicos.  

La UIB dispone de planes específicos de formación pedagógica para el profesorado 
(que incluyen, entre otros, la formación en plataformas tecnológicas educativas y para 
la docencia a distancia) y de planes de incentivación a la mejora y la innovación 
docente, programas todos ellos en los que participan los profesores de este título. 
Además de los programas de formación institucionales, los profesores participan en 
congresos, conferencias y seminarios de innovación docente. Este “modus operandi” 
de formación continua no sólo se aplica a los profesores de la UIB, sino también a los 
profesores colaboradores de la URV. 

A modo ilustrativo, desde el curso 2014/15, los profesores (de la UIB y de la URV) han 
participado de forma activa en diferentes cursos de formación y han conseguido y 
participado en proyectos de innovación docente (Tabla 5. E09). Estos proyectos no 
sólo ayudan a la mejora docente y ponen de manifiesto la calidad del profesorado, 
sino que también generan interés más allá de las propias universidades; a modo de 
ejemplo, el proyecto de innovación docente “Flipped Research activities” para la 
mejora del autoaprendizaje del alumno. Experiencias en grado y postgrado” se ha 
implementado dentro del propio máster y ha sido objeto de una presentación oral en el 
XXXIX Congreso de la Sociedad Española de Bioquímica y Biología Molecular 
(Salamanca 2016). 

La implicación del profesorado en el conocimiento y uso de plataformas tecnológicas 
docentes está respaldada por el elevadísimo porcentaje de asignaturas del título que 
hacen uso de la herramienta Moodle para la comunicación habitual con los 
estudiantes, entendiendo por comunicación tanto la disposición de material docente, 
como la ejecución y entrega de trabajos, la realización de cuestionarios y exámenes 
on-line, la resolución de dudas, etc. 
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Asimismo, el profesorado del título se actualiza por iniciativa propia a través de 
seminarios, jornadas, congresos y talleres especializados, todo ello se puede 
consultar, tanto a nivel individual, grupo o laboratorio en la aplicación 
https://webgrec.uib.es/grec_cas.html. En este sentido, la investigación realizada por la 
mayor parte del profesorado se integra en el ámbito de la Nutrigenómica y está, por lo 
tanto, muy acorde con el máster. De hecho, ya se ha comentado antes en este informe 
que gran parte del profesorado pertenece (y son miembros fundadores) a la red de 
excelencia NuGO. Todo ello marcó desde un inicio la creación del Máster, que 
proviene de la experiencia previa del grupo de investigadores que hay tras su diseño e 
implementación. Está también fuertemente avalado por la coordinación y participación 
en importantes proyectos de reconocido prestigio internacional (ya mencionados 
también a la hora de comentar la participación de alumnos en Workshops 
internacionales) como son BIOCLAIMS (coordinado desde la UIB por uno de los 
Directores del Máster), DIABAT, IDEFICS, etc. 

En conclusión podemos afirmar que el profesorado Máster en Nutrigenómica y 
Nutrición Personalizada está muy implicado en la mejora de su competencia docente, 
lo que le permite transmitir al alumno conocimientos y técnicas actualizados, que 
redundan en un mayor beneficio del proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

-Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (ver CV profesor/a). 

-Tabla 5. E09. Planes de innovación y mejora docente o de formación pedagógica del 
profesorado. 

 

4.4. (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la 
memoria de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de 
verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos a la 
contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado.  
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

No existen recomendaciones al respecto en los informes de seguimiento ni internos ni externos 
del título y, como ya se ha hecho patente en apartados anteriores, la calidad y estabilidad del 
profesorado, así como su continua formación, están garantizados en el máster.  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

    X 
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Memoria de verificación del título (apartado 6.1 Personal académico disponible). 

- Informe de seguimiento y evaluación (IAS) (UIB) 2014-15. 

- Informe de Seguimiento de AQUIB.  

 

https://webgrec.uib.es/grec_cas.html


 26 

 
 

5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y 
soporta adecuadamente la actividad docente del personal académico vinculado al 
título.  
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La Universidad pone a disposición de los centros y estudios el personal de apoyo y 
otros recursos humanos con experiencia profesional y adecuación a los diversos 
ámbitos del conocimiento con el fin de garantizar su adecuado desarrollo. En el caso 
del Máster de Nutrigenómica y Nutrición Personalizada, pone a su disposición la 
unidad administrativa del Centro de Estudios de Postgrado (CEP). En concreto, se 
trata de un organigrama de personas a tiempo completo, con un perfil de gestión 
administrativa y una probada experiencia profesional en el ámbito de la gestión 
académica. Este personal es el que gestiona todos los procesos de matriculación, 
reconocimiento de créditos, etc. que no pueden realizarse telemáticamente y, además, 
se encarga de dar la información administrativa, realizar los procedimientos 
administrativos relacionados con el TFM y de todos los aspectos relacionados con la 
gestión de las actas académicas y la expedición de los títulos una vez finalizada la 
titulación. Cabe mencionar también el apoyo del Personal de Administración y 
Servicios que desempeña su trabajo en los servicios centrales y otros servicios 
técnicos.  

En lo que se refiere a las prácticas del máster, ya se ha hablado anteriormente de las 
prácticas en empresa y su organización (por lo que no es necesario repetir dicha 
información) y también de la posibilidad de realizar prácticas extra-curriculares, como 
han hecho ya algunos alumnos del máster (sobre esta posibilidad, puede consultarse 
también la web de la UIB: http://estudis.uib.es/es/master/Practiques-externes/). Por 
otra parte, debe destacarse también que en el itinerario de investigación (2A) existe 
también una destacada carga práctica a través del practicum asociada habitualmente 
a los laboratorios en que realizan su investigación los profesores implicados y 
mayoritariamente al Laboratorio de Biología Molecular, Nutrición y Biotecnología 
(LBNB) de la UIB. En este sentido, aparte de la tutorización por parte de profesores 
del máster en el practicum y el TFM, se cuenta con el apoyo in situ del personal 
investigador del LBNB, donde investigadores en formación del programa de doctorado 
de Nutrigenómica y Nutrición Personalizada, así como investigadores post-Doctorales, 
ofrecen sus conocimientos y buen hacer y dan un soporte destacado al correcto 
desarrollo del TFM, permitiendo a los estudiantes integrarse y conocer de primera 
mano la investigación básica en el seno de un grupo orientado a la Nutrigenómica. 

Finalmente, destacar el hecho que la Universidad pone a disposición de todo el 
personal de apoyo un Plan de Formación del PAS de la UIB 
http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio. La oferta formativa de este Plan se configura a 
partir de la detección de necesidades formativas a nivel institucional, para dar apoyo al 
desarrollo de las políticas y planes estratégicos de la universidad y también a partir de 
peticiones realizadas por las unidades, centros y servicios de la universidad. Esta 
incentiva a participar en los mismos y en otros planes de formación de universidades 
nacionales o internacionales. 

La valoración que globalmente hacen los estudiantes sobre la información, ayuda y 
soporte de los servicios administrativos queda reflejada en la evolución de 
indicadores y datos globales del título, a través de la encuesta de satisfacción de los 

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
Estándar: 
El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del 
desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, 
número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.  

 

http://cep.uib.es/es/
http://estudis.uib.es/es/master/Practiques-externes/
http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio
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alumnos con su plan de estudios. De esta forma, a la cuestión “información y soporte 
de los servicios administrativos”, los alumnos ha realizado una valoración en general 
buena que ha sido, en una escala de 1 a 4, de 3 en el curso 2014/15 y de 2.89 el 
curso 2015/16 (Tabla 4). 

En definitiva, se puede afirmar que disponemos de un personal de apoyo suficiente y 
adecuado para la gestión administrativa y académica del título. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Memoria de verificación del título (apartado 6.2 Otros recursos humanos disponibles). 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (ver ítem “Grado de 
satisfacción del alumnado con la información y apoyo de los servicios administrativos”). 

 

5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y 
estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales, blibiotecas, etc.) se adecuan 
al número de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el título. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Se puede afirmar que los recursos materiales, el equipamiento disponible y los 
espacios de trabajo para impartir el master son adecuados y tienen la calidad 
necesaria para la organización de las actividades formativas programadas en la 
titulación. 

La docencia del Máster en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada se imparte en las 
instalaciones del edificio Mateu Orfila del Campus de la UIB, incluyendo (Tabla 5 E12) 
aulas generales, aulas de informática, laboratorios y el aula de vídeconferencia (para 
las asignaturas compartidas con el máster de Nutrición y Metabolismo de la URV/UB). 
Las aulas generales cuentan con conexión inalámbrica y video proyector, además de 
pizarras para tiza o rotuladores. También se cuenta con conexión wifi en todo el 
campus de la UIB.  

Los recursos materiales, el equipamiento disponible y los espacios de trabajo son 
adecuados para la organización de las actividades formativas programadas en la 
titulación. Debe destacarse que, aparte de los espacios citados en el párrafo anterior, 
los alumnos del itinerario 2A (investigación) tienen acceso también a los laboratorios 
de investigación del Laboratorio de Biología Molecular, Nutrición y Biotecnología de la 
UIB y los del itinerario 2B (desarrollo e innovación) a diferentes espacios y laboratorios 
de las empresas e instituciones colaboradoras. 

A modo ilustrativo, el grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos en su 
apartado de instalaciones (Tabla 4), que entre los principales aspectos incluye la 
adecuación de las aulas, instalaciones, salas de estudio, laboratorios, aulas de 
informática, etc.; han mostrado una valoración de 3.2 alcanzado en el curso 2014/15 y 
de 2.78 en el curso 2015/16. Por parte de los profesores, el índice de satisfacción es 
de 3.11 en 2014/15 y de 3 en 2015/16 (escala de 1 a 4) (Tabla 6 OP02). Por lo tanto, 
aunque existe un margen de mejora según las encuestas de satisfacción, podemos 
afirmar que el grado de satisfacción general concuerda con unas instalaciones y unos 
recursos apropiados. 

Así mismo, es importante mencionar que el espacio virtual de trabajo “Campus 
Extens” (http://campusextens.uib.es) permite a los alumnos una enseñanza 

http://campusextens.uib.es/


 28 

complementaria a la docencia presencial. Además, supone una herramienta 
informativa y de comunicación muy útil entre el alumnado y el profesorado. 

Por otra parte, para los estudios se utiliza básicamente la biblioteca del edificio Mateu 
Orfila, aunque se tiene acceso a cualquier biblioteca de la Universidad. Ésta cuenta 
con suficiente espacio y fondos bibliográficos (tanto en formato papel como digital) 
para el alumnado. Periódicamente se comprueba que la bibliografía básica 
recomendada en todas las asignaturas se encuentre a disposición de los estudiantes y 
en un número suficiente. Además, se realiza una actuación anual para el 
mantenimiento y actualización de la bibliografía recomendada por el profesorado, de 
manera que haya en número adecuado a la demanda de consulta. La valoración que 
los estudiantes hacen de los servicios de la UIB que incluyen a la Biblioteca y 
Documentación, Servicios informáticos, etc., es buena y oscila entre 3.5 (escala de 1 a 
4) en el curso 2014/15 y 3 en el curso 2015/16 (Tabla 4). Los profesores valoraron en 
3.33 estos servicios en 2014/15, y en un 3.4 en 2015/16 (Tabla 6 OP02). Por tanto, se 
ha realizado una valoración bastante buena en estos aspectos entre los colectivos 
usuarios. 

En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales, el personal de los 
servicios administrativos comunica esta situación a la Oficina Universitaria de Apoyo a 
Personas con Necesidades Especiales, que elabora el informe preceptivo. Por otra 
parte, la UIB garantiza la accesibilidad arquitectónica y la adecuación de las 
infraestructuras a cualquier persona con movilidad restringida, facilitando el apoyo y la 
adaptación del alumnado con necesidades, tanto a nivel académico como personal.  

Todos los recursos anteriormente mencionados, tienen el personal de apoyo necesario 
para el desarrollo de las actividades docentes (E14).  

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Última versión memoria de verificación (7. Recursos materiales y servicios). 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (incluye “Grado de satisfacción 

del alumnado con la adecuación de las aulas, las instalaciones, etc.”). 

-Tabla 5. E12. Descripción de las infraestructuras disponibles para la impartición del título.  

-Tabla 5. E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación académica, 

profesional y para la movilidad de los estudiantes.  

-Tabla 6. OP02. Informe “Encuestas de satisfacción y detección de necesidades del PDI de la 
UIB”. 2015-16. 

 

5.3. En el caso de los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial, 
las infraestructuras tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas permiten el 
desarrollo de las actividades formativas y adquirir las competencias del título. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

No se aplica. La modalidad del Máster de Nutrigenómica y Nutrición Personalizada es 
presencial.  

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

    X 

 

http://oficinasuport.uib.cat/
http://oficinasuport.uib.cat/
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5.4. Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la 
movilidad puestos a disposición de los estudiantes una vez matriculados se ajustan a 
las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso enseñanza aprendizaje. 

 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La UIB dispone de servicios de orientación académica y profesional, y de movilidad, 
con acciones y programas para la adquisición de las competencias del alumnado y las 
personas egresadas, con acceso público disponible en el enlace web 
http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Serveis/Apoyo.cid160447.  

Se ofrece apoyo desde actividades de información y orientación académica (Serás 
UIB y Continúa UIB) a consultas y asesoramiento Psicológico-Educativo, por ejemplo 
en caso de trastornos de aprendizaje (UAPI), orientación educativa (PROAP) 
orientación académica (SAGA), apoyo a personas con necesidades especiales, etc. 

En lo que respecta a la orientación del estudiante, hay que resaltar las sesiones 
tutoriales, antes, al inicio y durante el máster en grupo e individuales, tanto con la 
dirección del máster como con los tutores de prácticum/TFM, que suponen una ayuda 
extra y una guía para los alumnos en su orientación académica y profesional, así 
como a la realización de las prácticas externas en las empresas o laboratorios de 
investigación, y también en la movilidad. De hecho, cuando los alumnos solicitan 
ayudas de movilidad, reciben el apoyo (y la documentación necesaria) de la dirección 
del máster. 

La UIB, a través del Servicio de Bibliotecas también ofrece ayuda en la redacción y 
presentación del trabajo de fin de master 
(http://biblioteca.uib.cat/oferta/ajuda/treball_fi_de_grau/) y programa sesiones para 
mejorar las competencias de búsqueda bibliográfica y facilitar el uso de las 
herramientas de gestión de documentación y referencias bibliográficas. También se 
ofrece toda una guía para la realización del TFM en Campus Extens, dentro de la 
correspondiente asignatura de TFM, junto con una guía para la redacción de 
documentos científicos y para evitar el plagio (aparte, la UIB dispone del programa 
informático y los medios para el control del plagio). 

En cuanto a la internacionalización, ésta se encuentra entre las prioridades de la UIB. 
La movilidad a otra universidad española o del mundo, o prácticas en empresas de la 
Unión Europea, se promocionan a través de diversos programas de movilidad o 
intercambio (http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/Alumnat-UIB/) gestionados 
por el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) (http://sri.uib.es/), así como la 
oportunidad de realizar prácticas en países empobrecidos oficina 
(http://cooperacio.uib.cat). 

Por otra parte la Universidad pone a disposición de los egresados información para 
poder continuar sus estudios (http://continua.uib.es) o insertarse en el mundo laboral 
(http://doip.uib.es) (https://fueib.org/es/universitaris/28/futur-professional).  

El grado de satisfacción de los estudiantes con los “Servicios de orientación y ayuda al 
estudiante (biblioteca, servicio de relaciones internaciones, servicio de alumnos, etc.) 
ha oscilado entre 3.5 (escala de 1 a 4) en el curso 2014/15 y 3 en el curso 2015/16 
(Tabla 4), considerándose por tanto una buena valoración. 

En definitiva, se considera que hay servicios de apoyo y orientación académica, 
profesional y para la movilidad de los estudiantes apropiados y con un buen 
funcionamiento y que se ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Serveis/Apoyo.cid160447
http://biblioteca.uib.cat/oferta/ajuda/treball_fi_de_grau/
http://www.uib.es/es/internacionals/mobilitat/Alumnat-UIB/
http://sri.uib.es/
http://cooperacio.uib.cat/
http://continua.uib.es/
http://doip.uib.es/
https://fueib.org/es/universitaris/28/futur-professional
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LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Informes anual de seguimiento y evaluación IAS. (UIB) 2014-15  

- Última memoria de verificación del título (apart. 5.2 Planificación y gestión de la movilidad). 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título  

- Tabla 5. E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación académica, 
profesional y para la movilidad de los estudiantes.  

 

5.5. En el caso de que el titulo contemple la realización de prácticas externas, estas 
se han planificado según lo previsto y son adecuadas para la adquisición de las 
competencias del título. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La memoria del plan de estudios contempla prácticas externas en empresas 
colaboradoras para el prácticum del máster en el itinerario 2B, así como también la 
posibilidad de realizar prácticas externas en el itinerario 2A dentro de un grupo de 
investigación de la red de investigación CIBERobn (Instituto de Salud Carlos III). Con 
todas las empresas y entidades colaboradoras se han firmado los correspondientes 
convenios de colaboración y el desarrollo de estas prácticas se regula según la 
normativa de la UIB y las normas establecidas en la guía docente de la asignatura 
“prácticum” (http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/11263/index.html). También es 
posible (y se han llevado a cabo) la realización de prácticas externas extra-curriculares 
para el máster (puede consultarse el protocolo en 
http://estudis.uib.es/es/master/Practiques-externes/. Por último, en el máter de 
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada, también se realizan prácticas externas en la 
asignatura optativa “Capacitación para la Experimentación Animal”, gracias al 
convenio de colaboración y compartición de asignaturas con el máster de Nutrición y 
Metabolismo de la URV/UB; dicha asignatura implica realizar 1 semana de prácticas 
externas en el estabulario de la URV. 

En los convenios de colaboración y en las correspondientes guías docentes se hace 
referencia a la evaluación, seguimiento y desarrollo de las prácticas. En el caso del 
prácticum del máster, la evaluación se realiza por parte del tutor de prácticas (que 
rellena un informe de evaluación que se puntúa de 0 a 7 puntos), y de los 
coordinadores del prácticum (que reciben un cuestionario de autoevaluación y 
resumen de las prácticas realizado por los alumnos y que a su vez deben puntuar, de 
0 a 3 puntos, que sumados a los anteriores –informe del tutor de prácticas- dan el total 
de la nota del prácticum). 

El programa formativo de dichas prácticas es coherente con el nivel de enseñanza y 
competencias a adquirir. La planificación temporal y de número de créditos de las 
prácticas está ajustada a las necesidades del alumnado para adquirir las 
competencias fijadas y relacionadas directamente con los contenidos de la titulación.  

Ya se ha comentado en el apartado 1.1 que la parte del prácticum se realiza 
habitualmente hacia el final del segundo semestre (cuando las materias teóricas ya 
han finalizado) y en el apartado 4.1 que para asignar el tema de prácticum y TFM a los 
alumnos, en ambos itinerarios (incluyendo las prácticas externas), se realiza entre el 
alumnado un cuestionario de preferencias, que se intenta respetar al máximo, 
considerándose también el perfil de ingreso (nota media) en caso necesario, todo ello 
coordinado por los profesores responsables de la asignatura “prácticum”. La 
evaluación ya se ha comentado más arriba en este apartado. Además, en todo 
momento se mantiene el contacto con los alumnos por parte del tutor académico de la 
Universidad, así como con el tutor de prácticas, para realizar un correcto seguimiento. 

http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/11263/index.html
http://estudis.uib.es/es/master/Practiques-externes/
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Según los últimos resultados de satisfacción, en los curso 2014/15 y 2015/16 (Tabla 6 
OP01), la valoración de los estudiantes, en una escala de valores de 1 a 4, es la 
siguiente: 

- planificación y organización de las prácticas: 3 y 2.67 respectivamente; 
- apoyo y relación con el/la tutor/a académico de la UIB: 3 y 3.75;  
- apoyo y relación con el/la tutor/a de la empresa o institución: 3 y 3.67; 
- resultados de aprendizaje o competencias adquiridas: 3 y 2.75. 

Por otra parte, la valoración que de la misma realiza el profesorado es (Tabla 6 OP02): 

- planificación y organización de las prácticas: 3.6 y 3.8 respectivamente 
- relación/coordinación con el alumnado: 3.8 y 4; 
- apoyo y relación con el/la tutor/a de la empresa o institución: 4 y 4; 
- resultados de aprendizaje o competencias adquiridas: 3.8 y 4. 

Como puede verse, existe una satisfacción en general muy elevada con las prácticas 
externas, y podría destacarse en especial la relación con los tutores tanto de la 
empresa/institución como los tutores académicos de la Universidad. 

Entre los cursos 2014/15 y 2015/16 se encontraban vigentes 10 convenios con 
empresas/instituciones para acoger alumnos del Máster de Nutrigenómica y Nutrición 
Personalizada, y 14 alumnos han realizado prácticas externas a raíz de estos 
convenios en los dos últimos cursos (2014/15 y 2015/16) (Tabla 5. E15). Además, 
también se han realizado 5 convenios específicos con empresas, a través del DOIP de 
la UIB, para realizar prácticas externas extracurriculares por parte de alumnos del 
máster. 

En definitiva, consideramos como muy bueno el funcionamiento de las prácticas 
externas. Este resultado es fruto de una intensa colaboración con 
empresas/instituciones colaboradoras a lo largo de diferentes años y con un adecuado 
seguimiento por parte de la dirección del máster y de los tutores académicos y de 
empresa. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- IAS. Informe anual de seguimiento y evaluación (UIB)  

- Tabla 5. E15. Listado de las memorias finales de prácticas de los estudiantes.  

- Tabla 6. OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios”. 

- Tabla 6. OP02. Informe “Encuestas de satisfacción y detección de necesidades del PDI”.  

 

5.6. La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de 
verificación y las recomendaciones definidas en los informes de verificación, 
autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos al personal de apoyo que 
participa en las actividades formativas, a los recursos materiales, y a los servicios de 
apoyo del título.  
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La memoria de verificación del título no incluye ningún tipo de compromiso referente al 
personal de apoyo, ya que en su momento se indicaba que el personal de apoyo era 
apropiado y suficiente. Por otra parte tampoco existe ninguna recomendación sobre 
este aspecto en los informes de seguimiento que se han realizado estos años. Sólo 
cabe comentar que ha habido un cambio, a nivel institucional, con respecto a la 
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memoria de verificación, ya que parte de las competencias de apoyo residían en el 
personal de la Facultad de Ciencias de la UIB y ahora residen todas en el personal del 
Centro de Estudios de Postgrado. El personal de apoyo sigue siendo adecuado y 
suficiente y, de hecho, ahora se encuentra más centralizado, facilitando aún más su 
correcto funcionamiento. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 
DIRECTRIZ: 

- Última versión de la memoria de verificación del título (apartado 7.2 Previsión de 

adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios). 

 
 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 
 

 
 

6.1. Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de 
evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la 
adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Las competencias y resultados del plan de estudios para el Máster de Nutrigenómica y 
Nutrición Personalizada están definidas en su correspondiente memoria verificada, de 
acuerdo con las directrices del Real Decreto 1393/2007 y el Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). 

Las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de 
evaluación se encuentran claramente definidos en las guías docentes de todas las 
asignaturas que componen el plan formativo del título (Tabla 1). La metodología 
docente de cada una de las asignaturas viene determinada por las características de 
los contenidos que en ella se imparten y por las competencias que se pretende que el 
alumnado adquiera al cursarlas. Esta metodología se detalla en la guía docente de 
cada asignatura. Estas guías han sido elaboradas, en cada caso, por el profesorado 
de la asignatura atendiendo a las competencias, contenidos, metodología y sistema de 
evaluación establecidos en la memoria de verificación, respondiendo a los criterios 
adoptados por la propia universidad, siguiendo las recomendaciones del EEES, y de 
acuerdo con las especificaciones de la herramienta electrónica al uso en la UIB (la 
herramienta “Guías docentes” que cada profesor/a tiene accesible a través de la 
intranet UIBDigital). El jefe de estudios revisa anualmente las guías docentes y vela 
por su cumplimiento.  

Antes del inicio del periodo de matrícula para el curso siguiente, la UIB establece los 
plazos para la elaboración o revisión (según proceda en cada caso) de las guías 
docentes por parte del profesorado y su posterior publicación a través de la página 
web del título, con el objeto de que se hallen a disposición del alumnado desde el 
período previo al mismo momento de la matrícula hasta finalizar el curso académico. 
Las especificidades en cuanto a actividades formativas, metodologías docentes y 
sistemas de evaluación seguidos en el conjunto del título y para cada una de las 

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Estándar: 

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes 

con el perfil de egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior) del título. 
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asignaturas son vinculantes durante el desarrollo del curso y pueden consultarse en 
cada una de las guías (Tabla 1). 

Los resultados obtenidos en los diferentes ítems relacionados con las actividades 
formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación institucionales 
utilizados en las diferentes encuestas de opinión del alumnado (Tabla 6. OP01) son 
(escala de 1 a 4): respecto a la cuestión “metodologías docentes y actividades 
formativas” 2.8 para el curso 2014/15 y 2.11 para el 2015/16, y respecto a la cuestión 
“sistemas de evaluación y actividades evaluativas” 3 para el curso 2014/15 y 2.22 para 
el 2015/16. Aquí cabe comentar que existe leve descenso en la valoración de estos 
ítems por parte de los alumnos. Ya se ha comentado en otros apartados que en la 
encuesta del curso 2015/16 se ha reflejado un cierto descontento por parte de algunos 
alumnos (desafortunadamente, pocos alumnos la contestaron) que ha influido en la 
valoración de determinados ítems y que no cuadran con la diferentes encuestas de 
años anteriores (incluyendo las del título que se extinguió por este), donde estas 
valoraciones han sido en general sustancialmente más altas, y diferentes a las 
valoraciones (en general bastante elevadas) que se han dado sobre el trabajo del 
profesorado en el mismo curso académico, lo cual supone un descuadre en estas 
valoraciones. Ello nos lleva a reflexionar sobre estos resultados, como ya se ha 
comentado, en el seno de la CGQ y a estar atentos al desarrollo del presente curso y 
los cursos inmediatos, con el fin de evaluar bien estas tendencias y llevar a cabo las 
acciones correctivas correspondientes, llegado el caso. 

En la misma línea de trabajo y actuación, cada curso académico, desde la dirección se 
vela para que los TFM se ajusten, por una parte, a las características del título y al 
perfil de la misma y, por otra, a los mecanismos de control establecidos, el 
procedimiento, la normativa y la guía docente 
(http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/11264/index.html). 

La opinión de alumnado y profesorado sobre los “resultados de aprendizaje y 
competencias adquiridas” tanto del TFM como de las prácticas externas se considera 
un indicador muy relevante para su control y seguimiento. Respecto al TFM, la 
satisfacción del alumnado respecto a la “relación entre el número de créditos teóricos 
y la carga real del trabajo” es de 3 (2014/15) y 3 (2015/16) y para “los resultados de 
aprendizaje o competencias adquiridas” de 3 (2014/15) y 3 (2015/16) (todo en escala 
de 1 a 4). Ya se ha comentado anteriormente que la satisfacción, en el apartado TFM, 
con los otros dos ítems valorados ha sido bastante buena (suporte y relación con el 
tutor y accesibilidad a la información y los recursos existentes, que han sido de 3.25 y 
3.50 respectivamente en el último curso, 2015/16). El profesorado, por su parte, 
también expresa valoraciones muy positivas de 3.86 (2014/15) y 3.9 (2015/16) puntos 
sobre los resultados de aprendizaje o competencias adquiridas en el TFM. Por lo 
tanto, parece que en general el TFM, en sus diferentes componentes, es un ítem 
altamente valorado en el máster por los colectivos de estudiantes y profesores. Estos 
datos son, en general, consistentes también con los obtenidos sobre las prácticas 
externas que, según las encuestas, muestran una satisfacción respecto a los 
resultados de aprendizaje de 3 (2014/15) y 2.75 (2015/16) por parte del alumnado y 
3.8 (2014/15) y 4 (2015/16)  por parte del profesorado (ambos en escala de 1 a 4) 
(tabla 6 OP01 y OP02). 

El procedimiento que se sigue para revisar y evaluar si el alumnado adquiere las 
competencias previstas tiene lugar entre los profesores de la titulación y la Comisión 
Académica, bajo la supervisión de la Comisión de Garantía de Calidad. Se analizan 
los resultados de cada asignatura (Tabla 2), el análisis de cargas de trabajo, los 
resultados de la coordinación horizontal semestral, los indicadores de satisfacción de 
los agentes implicados y la existencia o no de quejas o sugerencias. 

Con los resultados obtenidos en el período de implantación del título, y tras el proceso 
de reflexión y análisis, consideramos que en global las actividades formativas, sus 

http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/11264/index.html
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metodologías y los sistemas de evaluación empleados han sido adecuados, y se han 
ajustado al objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. No 
obstante, es importante señalar la necesidad de seguir trabajando y analizando los 
diferentes indicadores, incluidas las encuestas de opinión, para poder detectar 
posibles problemas e ir proponiendo e implementando soluciones. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (UIB). 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye enlace a las guías 
docentes de las asignaturas). 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Tabla 6. OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios” 
(UIB) 2015-16. 

- Tabla 6. OP02. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI” (UIB). 
2015-16. 

 

6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa 
formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Tal y como se ha visto en el apartado anterior existe una adecuación entre los 
mecanismos de evaluación y los resultados de aprendizaje previstos en la memoria de 
verificación.  

El procedimiento de revisión y evaluación sobre la adquisición de competencias tiene 
lugar entre los profesores del máster, y también es conocido por la CGQ. Se considera 
que los resultados de cada asignatura (Tabla 2), el análisis de cargas de trabajo, los 
resultados de la coordinación horizontal semestral, los indicadores de satisfacción de 
los agentes implicados, y la existencia o no de quejas o sugerencias (de hecho, no se 
han formalizado quejas hasta el momento actual), y en general la evolución de los 
indicadores y datos globales (Tabla 4), indican un buen funcionamiento global del 
máster de cara a alcanzar los resultados de aprendizaje esperados y que el progreso 
académico de los alumnos es también el esperado. La tasa de éxito es elevada (100% 
prácticamente en todas las asignaturas, con un elevado porcentaje –entre el 77.27 y el 
100%– de alumnos en cada asignatura aprobados en primera matrícula –tabla 2) y la 
percepción de la carga de trabajo, por parte de los alumnos y la evaluación del 
profesorado, es en general positiva (Tabla 6 OP01 y OP02), pero en general es 
valorada de forma más baja por parte de los alumnos. Teniendo en cuenta que la 
carga de trabajo se relaciona también con los horarios del máster y dados los buenos 
resultados de evaluación finales que obtienen los alumnos, por el momento se ha 
considerado realizar ajustes en los horarios para mejorar esta situación 
(implementándose en el presente curso 2016/17) y se seguirá realizando una 
vigilancia de este tema en el seno de la CGQ. Por otro lado, las pruebas y actividades 
evaluativas  presentadas como evidencia durante la visita (Tabla 5. E16. Exámenes u 
otras pruebas de evaluación) permitirán comprobar a los evaluadores el elevado nivel 
de los resultados de aprendizaje alcanzados. Cabe comentar también que esta 
elevada tasa de rendimiento, de prácticamente el 100%, es superior a la pronosticada 
en la memoria verificada (que se estimaba sobre el 90%). 

Ya se ha comentado en el apartado anterior que la opinión de alumnado y del 
profesorado sobre los “resultados de aprendizaje y competencias adquiridas” tanto del 



 35 

TFG como de las Prácticas externas se considera un indicador relevante para el 
control y seguimiento de la adecuación de las actividades formativas, sus 
metodologías docentes, y los sistemas de evaluación empleados. 

En términos generales, el perfil real de los/as egresados/as coincide con el perfil de 
egreso señalado en la memoria de verificación. En este contexto, la Encuesta de 
Inserción Laboral (EIL) que debe realizarse a los egresados puede ser de gran interés 
cuando se disponga de ella, pero en el momento actual no se dispone aún puesto que 
esta encuesta la Universidad la aplica a los titulados dos años después de su 
graduación, requisito que aún no se cumple ya que los primeros graduados del plan 
verificado son de Julio de 2015. 

Con los resultados obtenidos en el período de implantación del título, y tras el proceso 
de reflexión y análisis, consideramos que las actividades formativas, sus metodologías 
y los sistemas de evaluación empleados han sido adecuados, y se han ajustado al 
objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. No obstante, es 
importante señalar el espíritu constante de la titulación y la Universidad de seguir 
trabajando para la mejora continua y la resolución de problemas que vayan surgiendo 
durante el camino. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Informe Anual de Seguimiento y Evaluación (IAS) Curso 2014/15. 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 2. Resultados de la asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Tabla 4. Evolución de indicaciones y datos globales del título. 

- Tabla 5. E15. Listado de las memorias finales de prácticas. 2016-17. 

- Tabla 5. E16. Exámenes u otras pruebas de evaluación 2016-17 (Visita). 

- Tabla 5. E17. Trabajos Fin de Master 2016-17 (Visita). 

- Tabla 6. OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios” 

(UIB) 2015-16. 

- Tabla 6. OP02. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI” (UIB) 

2015-16. 

 

 
 
7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de 
estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de 
abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, de 
acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título y es coherente 
con las características de los estudiantes de nuevo ingreso. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En la titulación se ofertan 35 plazas de nuevo ingreso por curso. Los estudiantes de 
nuevo ingreso han sido 20 (2014-15) y 22 (2015-16) (Tabla 4). Estos números son 
similares a los del título precedente que fue extinguido por éste. Por otro lado, cada 
año hay un cierto número de estudiantes de continuación, habitualmente porque han 
decido realizar el máster en más de un año (matriculándose de parte de los créditos el 

Criterio 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 

Estándar: 

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes 

con el diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición del título y 
satisfacen las demandas sociales de su entorno. 
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primer año, normalmente por motivos laborales y/o familiares) o porque han decidido 
aplazar su defensa de TFM (habitualmente, también por motivos laborales y/o 
familiares), de forma que el número total de matriculados se ha situado en 25 en el 
curso 2015-16. Se considera, por tanto, que este número es apropiado para poder 
realizar las labores docentes y de tutela de todos los alumnos matriculados con la 
dedicación apropiada. 

La aplicación de los criterios de admisión (http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/) 
permite garantizar que la relación entre el perfil de ingreso definido en la memoria de 
verificación y el perfil real del estudiante que accede al título es adecuada. De esta 
manera se garantiza que el conjunto de los alumnos puede seguir las enseñanzas 
planificadas y, así, obtener unos resultados académicos adecuados. Además, la 
evolución de los principales indicadores y resultados del máster es globalmente 
adecuada y es coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso 
(tabla 4). La tasa de eficiencia del máster ha sido del 100% en 2014/15 y en 2015/16, 
y la tasa de rendimiento del 91.1% y del 91.5% en 2014/15 y 2015/16 
respectivamente. Son, por tanto, tasas elevadas y están por encima de los parámetros 
estimados en la memoria de verificación del máster. En cuanto a la tasa de 
abandono, no se tienen datos suficientes para su evaluación aún dado que el máster 
verificado comenzó en 2014/15; no obstante, vistos los otros indicadores como la tasa 
de eficiencia y de rendimiento (tabla 4), así como los resultados de las asignaturas 
(tabla 2) y la experiencia de años anteriores (plan antiguo), se prevé que la tasa de 
abandono sea baja o muy baja. 

Finalmente, respecto a la tasa de graduación, por los mismos motivos expuestos 
anteriormente, sólo se dispone del cálculo para el curso 2014/15, correspondiendo a 
un dato elevado, del 87.5% que se ajusta perfectamente a lo previsto en la memoria 
de verificación. 

En el caso de este título, la normativa de permanencia en la universidad no ha 
supuesto, problema para la continuidad del estudio por parte del alumnado. 
(http://cep.uib.es/es/normativa/Regim_permanencia_Minim_credits/ Normativa de 
permanencia de los estudiantes de la UIB: https://seu.uib.cat/fou/acord/11912/). 

Por tanto consideramos que, en términos generales, la evolución de los principales 
datos e indicadores del máster es adecuada y coherente con las características de los 
estudiantes. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 
- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 
- Tabla 5. E03. Criterios de admisión aplicables por el título. 

 

7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros 
grupos de interés es adecuada. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) de la UIB 
(http://sequa.uib.es/SGIQ/) tiene implantado el proceso “Recogida y medición de 
resultados (PS6)” (http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-
mesurament-de-resultats.pdf). En dicho proceso se describen las herramientas y 
procedimientos utilizados para medir la satisfacción de los diferentes grupos de 

http://estudis.uib.es/es/master/MNNP/
http://cep.uib.es/es/normativa/Regim_permanencia_Minim_credits/
https://seu.uib.cat/fou/acord/11912/
http://sequa.uib.es/SGIQ/
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-mesurament-de-resultats.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-mesurament-de-resultats.pdf
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interés. Estas herramientas y su aplicación efectiva están descritas en 
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/. Las diferentes 
herramientas institucionales son adecuadas para medir la satisfacción de los 
diferentes grupos de interés y, permiten valorar todos los aspectos relevantes en 
relación al desarrollo del título. Así, por ejemplo, la encuesta de satisfacción del 
alumnado con su programa formativo pulsa la opinión de dicho colectivo con respecto 
a: 

 Organización y desarrollo del título (7 ítems) 

 Profesorado (5 ítems) 

 Información y recursos existentes (6 ítems) 

 Resultados de aprendizaje (1 ítem) 

 Prácticas externas (4 ítems) 

 TFM (4 ítems) 

 Satisfacción global (1 ítem) 

 Valoración cualitativa de aspectos positivos, negativos o propuestas de mejora (3 
ítems) 

Además, se pulsa la opinión de los siguientes grupos de interés: alumnado de nuevo 
ingreso, alumnado matriculado, profesorado, personal de administración y servicios y 
titulados. 

Las herramientas y los procedimientos de aplicación utilizados para recoger 
información sobre cada uno de los colectivos son los más adecuadas a las 
características de cada uno de ellos y su estructura permite conocer el desarrollo de 
los aspectos más relevantes del título. 

La CGQ y los responsables de la titulación analizan los resultados obtenidos en la 
aplicación de las herramientas descritas en el párrafo anterior con el fin de valorar los 
aspectos relevantes en relación al desarrollo del título, tal y como se describe en el 
proceso P7. Evaluación, seguimiento y mejora de la titulación 
(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-titul.pdf). 

El grado de satisfacción de los alumnos con la titulación y con diferentes ítems, así 
como el de los profesores, ya han sido debidamente explicados, realizándose las 
reflexiones oportunas, en apartados anteriores. Cabría añadir aquí que, además, el 
grado de satisfacción del personal de administración y servicios ha sido también 
elevado (3.3 en 2015/16). 

Las diferentes valoraciones en las encuestas de opinión de alumnos y profesores con 
el plan de estudios, las infraestructuras, etc., así como las valoraciones de los alumnos 
sobre las tareas docentes de los profesores, han sido explicadas y fruto de reflexión 
en los apartados anteriores de este informe. A modo de resumen, cabe destacar que 
en general el funcionamiento del máster se aprecia como muy bueno y, si bien hay 
siempre cosas para ir mejorando (y se mantiene una vigilancia activa por parte de la 
CGQ, de la Comisión Académica y, en general, por todo el profesorado, la dirección 
del máster, el CEP y el SEQUA de la UIB), la trayectoria hasta el momento actual es 
buena y nos anima a continuar en las líneas maestras ya establecidas.  

Otro aspecto a destacar es el elevado grado de diseminación e internacionalización 
del máster, que cada curso recibe estudiantes (la mayor parte) de fuera de la 
comunidad autónoma y también extranjeros, tanto de países de habla hispana como 
de países de habla no española. La política lingüística y la temática especializada en 
Nutrigenómica (según nuestros datos, desde su inicio en 2007 con el máster 
extinguido y hasta el momento actual es el único máster oficial del mundo en 
Nutrigenómica) han permitido, a través de sus diferentes ediciones, atraer alumnos de 
diferentes partes del mundo, incluyendo (aparte de España) países como Italia, Reino 
Unido, Croacia, Polonia, Ucrania, Canadá, USA, México, Ecuador, Argentina, 
Guatemala, Etiopía, República Libanesa, Siria, etc. Además, la movilidad y la 
internacionalización se aplican también a los profesores, ya que cada curso 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-titul.pdf)


 38 

académico se reciben profesores visitantes, gracias habitualmente a ayudas recibidas 
en convocatoria pública, lo que es un factor más en la calidad y la internacionalización 
del máster. El listado de profesores (y fechas) visitantes en los cursos 2014/15 y 
2015/16 se puede consultar en la Tabla 6.OP07. 

Estos profesores visitantes, ya tienen una trayectoria anterior de participación en el 
máster extinguido por el actual. La experiencia ha sido siempre enriquecedora para la 
formación de los alumnos, como se comenta más ampliamente en los diferentes IAS 
que se han ido elaborando cada curso. 

Sobre la movilidad de los estudiantes ya se ha hablado en apartados anteriores, y 
cabe comentar que esta ha sido también una práctica habitual en el máster (y puede 
encontrarse más información en los IAS anteriores del máster), tanto para realizar 
prácticas en empresas e instituciones colaboradoras como para realizar las prácticas 
de la asignatura “Capacitación para la Experimentación Animal”. Numerosos de estos 
estudiantes han conseguido becas o ayudas de movilidad para sus estancias. 

Finalmente, a pesar de no disponer de valoraciones directas de la empresa o 
institución donde se han desarrollado las prácticas externas, a partir del grado de 
satisfacción del profesorado y alumnado, comentados también en apartados 
anteriores, podemos decir que las experiencias han sido en general muy positivas.  

Podemos concluir que el grado de satisfacción de los diferentes grupos de interés es 
adecuado y que conviene seguir con la política activa de mejora en los aspectos que 
se vayan detectando así como de diseminación, internacionalización y movilidad 
asociadas al máster. 

 
VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 
LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE 
LA DIRECTRIZ: 

- Informe Anual de Seguimiento y Avaluación. IAS. Curso 2014/15. 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 

- Tabla 6. OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios” 
(UIB). Curso 2015-16.  

- Tabla 6. OP02. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI” 
(UIB). Curso 2015-16. 

 

7.3. Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título 
son adecuados al contexto científico, socio-económico y profesional del título. 
 
VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Como ya se explicaba en el apartado 6.2, la Encuesta de Inserción Laboral (EIL) que 
debe realizarse a los egresados puede ser de gran interés cuando se disponga de ella, 
pero en el momento actual no se dispone aún puesto que esta encuesta la 
Universidad la aplica a los titulados dos años después de su graduación, requisito que 
aún no se cumple (ya que los primeros graduados del plan verificado son de Julio de 
2015). 

No obstante, es interesante comentar que el contacto con los agentes implicados en el 
acceso de nuestros estudiantes al mercado laboral mediante los convenios de 
prácticas nos permite tener información sobre la empleabilidad y salidas profesionales 
de los egresados, así como el contacto directo con el programa de Doctorado de 
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada (ínter-Universitario, coordinado por la UIB) y 
otros programas de doctorado afines donde se encuentran o ya han finalizado sus 
estudios de doctorado diversos egresados del máster. Por otro lado, y como también 
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se ha explicado anteriormente, el Departament d’Orientació i Inserció Professional 
(DOIP) de la Fundació Universitat - Empresa de les Illes Balears (FUEIB) (Agencia de 
colocación número 0400000007) es un servicio dirigido a los titulados y a las 
empresas para favorecer el empleo de los universitarios de las Islas Baleares; algunos 
estudiantes del máster (también explicado anteriormente) han podido disfrutar de 
estancias becadas (a través del DOIP) en diferentes empresas y comenzar en el 
mundo laboral de esta manera. 

La siguiente actuación prevista en este sentido es comenzar a recoger la información 
pertinente a través de la encuestas de satisfacción de los egresados del título y de los 
empleadores con el título, cuando se esté en disposición de ello. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     
 


