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1. INFORMACIÓN RELATIVA A LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE LA TITULACIÓN 
Y DE SU SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE LA CALIDAD 

1.1. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL SGIC  

1.1.1 Composición de la CGICT 

La composición de la comisión de Garantía Interna de la Titulación (CGICT) es la siguiente: 
Equipo Decanal: 
Eva María Talavera Rodríguez 
Sector Profesorado 
María Dolores Girón (coordinadora) 
Carmen Cabrera Vique 
María Teresa Nestares Pleguezuelo 
Inmaculada Llamas Company 
Eduardo Ortega Bernaldo de Quirós 
Concepción López Martínez 
José María Vicaría Rivilla 
Representante del PAS 
José María de la Hera Martín 
Representante del alumnado 
Laila Chiadm 
 
1.1.2 Valoración del funcionamiento de la CGICT 

La Comisión funciona como hasta ahora realizando las correspondientes reuniones de 
seguimiento del Título y valorando la calidad según los procedimientos establecidos. 
  
Las modificaciones realizadas en 2011-2012, como la reducción y adecuación de las variables 
e indicadores, o la implantación de nuevos instrumentos para la recogida de información, entre 
otras, han servido para agilizar la gestión de la calidad, reduciendo la burocracia y por 
supuesto, sin repercutir en la validez técnica del modelo. 
 
Seguimos trabajando con la aplicación Web para la gestión de la Calidad de los títulos de la 
Universidad de Granada (ATENEA) http://www.ateneacalidad.com 
 
1.2. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DEL TÍTULO  
Los aspectos en los que se centra la valoración que se realiza sobre este Plan de Estudios 
hacen referencia a la enseñanza y profesorado, prácticas externas (si procede), movilidad, 
satisfacción, atención a quejas y sugerencias y difusión del título. 
 
1.2.1 ENSEÑANZA Y DEL PROFESORADO 

Indicadores relativos a la enseñanza y profesorado 2011/12 2012/13 

Porcentaje de guías docentes publicadas en la web del título.  100% 100% 

Porcentaje de guías, publicadas en la web, elaboradas de acuerdo 
al procedimiento establecido por la normativa de la UGR. 

100% 100% 

Número de reuniones de coordinación docente realizadas 3 5 
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- Puntuación media global alcanzada en las encuestas de opinión de los estudiantes sobre la actuación docente 
del profesorado de la titulación

 
(Cuestionario aprobado en sesión del Consejo de Gobierno en 27/11/08)  

 

Curso 2012-13 Curso 2011-12 
Título Centro UGR Título Centro UGR 
M DT M DT M DT M DT M DT M DT 

3,8 1,24 3,81 1,1 3,8 1,12 3,66 1,36 3,85 1,08 3,82 1,12 
Valores sobre 5 

 
- Opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado del título, por dimensiones 
 

                                                  Titulación Universidad 
Curso 

2012-13 
Curso 

2011-12 
Curso 

2010-11 
Curso 

2012-13 
Curso 

2011-12 
Curso 

2010-11 
Media Desv. Media  Desv. Media Desv. Media Desv. Media Desv. Media Desv. 

Dimensión I  3,79 1,23 3,80 1,25 3,87 1,09   3,05 0,62 3,80  1,12 

Dimensión II 3,73 1,30 3,70 1,37 3,82 1,15 3,81 1,12 3,33 0,56 3,76  1,17 
Dimensión III 3,81 1,20 3,84 1,21 3,84 1,10 3,75 1,18 3,5 0,96 3,75  1,11 
Dimensión IV 3,89 1,30 3,85 1,29 3,92 1,19 3,77 1,10 3,5 0,96 3,84 1,21 

Valores sobre 5 
Dimensión I: Planificación de la Docencia y cumplimiento del Plan docente  
Dimensión II: Competencias Docentes  
Dimensión III: Evaluación de los aprendizajes  
Dimensión IV: Ambiente de clase y relación profesor/a con estudiantes 
 

 
Valoración 

 
El 100% de las guías docentes han sido elaboradas según la plantilla establecida por la UGR y 
están disponibles en la página Web del Grado y del Centro. Se ha aumentado el número de 
guías en inglés para favorecer el establecimiento de relaciones con universidades de otros 
países y facilitar la comprensión de los contenidos de las mismas por alumnos extranjeros 

 
Las actividades académicas se han llevado a cabo sin incidencias. No ha habido carencias de 
infraestructura (aulas y laboratorios). La coordinación docente se ha desarrollado 
eficientemente pues ha sido un tema prioritario en todas las reuniones de CGIC. 

 
La puntuación media de las encuestas de opinión del centro andaluz de prospectiva de los 
estudiantes sobre la actuación docente del profesorado del Grado de Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos (3,8/5) es igual a la media del centro y de la Universidad. El grado de satisfacción 
de los estudiantes se ha incrementado con respecto al curso anterior. 

 
Los siguientes descriptores: Planificación de la Docencia y cumplimiento del Plan docente, 
Competencias Docentes del profesorado, Evaluación de los aprendizajes y Ambiente de clase 
y relación profesor/a con estudiantes, han recibido en el Título de Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos una puntuación similar a la del conjunto de la Universidad. 
 

En el curso 2012-2013 ha aumentado el número de alumnos matriculados en primer curso que 
han elegido el Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos como primera opción (44%) 
frente a un 30% del curso académico 2011-2012. 
Entre un 80-85% de los alumnos asiste regularmente a clase ya que tienen interés y les facilita 
el aprendizaje. La mayoría de ellos va a tutoría con sus profesores, bien para solucionar dudas 
de teoría o de los ejercicios de clase y para revisar exámenes. 
 
1.2.2 PRÁCTICAS EXTERNAS  
 
Valoración 
No procede. De momento no están implantadas. 
Los centros previstos para realizar las prácticas son variados y acordes con las diferentes 
salidas profesionales a las que pueden acceder los futuros Tecnólogos de los Alimentos. 
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Existen más de un centenar de convenios con empresas alimentarias dentro de Andalucía y en 
el resto de España.  
 
1.2.3 PROGRAMAS DE MOVILIDAD  

Indicadores relativos a la movilidad 2011/12 2012/13 

Número de estudiantes que participan en programas de 
movilidad (OUT) 

- 0 

Número de estudiantes que vienen a la UGR a través de 
programas de movilidad (IN) 

- 0 

Número de Universidades de destino de los/las estudiantes del 
título  

3 2 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 
movilidad  

3,50/5 2,41/5 

 
 
Valoración 
Aun son pocos los destinos ofertados en los programas de movilidad.  
Como este Grado no se inició en 2010 aún no hay alumnos de cursos superiores que los que 
participan en los programas de movilidad.  
El grado de satisfacción del alumnado no es muy alto (2,45). La oferta de destinos no es 
variada. No resulta fácil establecer convenios, porque esta titulación no está tan extendida 
como otras en universidades europeas. Actualmente se tienen convenios con Nápoles 
(Federico II) y Catania.  
Desconocemos las razones por las que  Bolonia no quiso renovar el convenio que teníamos y 
por tanto no se ofertó. 
 
1.2.4 SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS 

Indicadores relativos a la satisfacción 2011/12 2012/13 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(alumnado) 

3,33/5 3,38/5 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(profesorado) 

3,67/5 3,74/5 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios (PAS) - 4/5 
 
Valoración 
Existe un buen grado de satisfacción general. 
  
El profesorado implicado en la docencia de la titulación ha valorado muy positivamente la  
planificación y desarrollo de la enseñanza, la gestión académica y administrativa de la 
titulación, el seguimiento y control de la misma así como los mecanismos para la difusión de la 
titulación. Igualmente el profesorado valora de forma adecuada los resultados obtenidos por el 
alumnado.  
 
Según los resultados de la encuesta del Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad, 
realizadas de forma presencial, el alumnado ha valorado positivamente la información recibida, 
su disponibilidad y accesibilidad, los resultados alcanzados y los mecanismos de difusión así 
como la gestión administrativa de la titulación. En general, valora con un 3,24 el grado de 
cumplimiento de las expectativas sobre la titulación. 
 
Asimismo, los resultados de una encuesta a los alumnos de primer y segundo curso indican 
que las clases teóricas que han recibido son buenas y que la coordinación entre clases teóricas 
y prácticas ha sido apropiada. 
 
El Personal de Administración y Servicios ha valorado muy positivamente el equipamiento e 
instalaciones para el desarrollo del trabajo, la relación con los distintos colectivos así como la 
planificación y desarrollo de las enseñanzas y la gestión de los trámites administrativos con los 
estudiantes. 
 
1.2.5 GESTIÓN Y ATENCIÓN A LAS  SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 

Indicadores relativos a las sugerencias y reclamaciones 2011/12 2012/13 
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Número de reclamaciones recibidas. 0 0 

Número de sugerencias recibidas 0 0 

Tiempo medio transcurrido entre la recepción de las 
reclamaciones y la respuesta a las mismas. 

- - 

 
Valoración 
El alumno prefiere realizar sus quejas y sugerencias verbalmente o bien canalizarlas a través 
del delegado de curso. Las personas a las que se suelen dirigir son Decana, Vicedecano de 
alumnos, Vicedecana de Ordenación Académica o Coordinadora de la Comisión para la 
Garantía de la Calidad de la titulación. En esta segunda forma, si que se han recibido quejas 
que se han solucionado en el menor periodo de tiempo posible. 
 
1.2.6 DIFUSIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, SU DESARROLLO Y RESULTADOS 

Indicadores relativos a la difusión del título 2011/12 2012/13 

 Número de visitas recibidas a la Web de la titulación 5.876 9.535 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la difusión Web 
del plan de estudios 

3,50/5 3,43/5 

Grado de satisfacción del profesorado con la difusión Web del 
plan de estudios 

3,88/5 4,08/5 

Grado de satisfacción del PAS con la difusión Web del plan de 
estudios 

- 3,75/5 

 
Valoración 
La página web del Grado presenta una estructura similar a la de otras titulaciones. 
La información que contiene en relación al plan de estudios, su desarrollo, guías docentes, 
estudios de postgrado relacionados con este grado está completa y actualizada. 
La satisfacción de los colectivos implicados sobre la disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la 
información existente desde el 3.51 de los estudiantes al 4.08 del profesorado.  
El número de visitas ha ascendido casi un 50% desde el año anterior. Se puede considerar que 
es un número aceptable teniendo en cuenta que esta titulación es cursada por un número 
relativamente pequeño de estudiantes: 65 alumnos de nuevo ingreso por año.  
 
Puntos Fuertes 

1. Incremento muy considerable de la difusión del título.  
2. Ha aumentado el número de alumnos que han elegido el Grado de Ciencia y 

Tecnología de los Alimentos como primera opción (44%) frente a un 30% del curso 
anterior. 

3. Entre un 80-85% de los alumnos asiste regularmente a clase ya que tienen interés y les 
facilita el aprendizaje.  

4. Alto uso de las tutorías. 
5. La gestión académica y administrativa de la Titulación está muy bien valorada 

 
Puntos Débiles 

1. La información que se encuentra en la página Web del Grado ya está recogida en la 
página Web de cada centro, en la que la información sobre cursos, actividades y 
conferencias es más amplia y está más actualizada porque es al Centro al que se 
dirigen para organizar distintas actividades. Se siguen manteniendo las dos. 

2. Existen pocos convenios de movilidad. 
3. No se utilizan los sistemas oficiales de quejas y reclamaciones. 
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2. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS INDICADORES ACADÉMICOS 
 
Los resultados académicos del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos han sido los 
siguientes: 
 

Indicadores de acceso y matrícula 2011/12 2012/13 
Nota media de acceso 8,01 8,32 

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 65 65 

Estudiantes de nuevo ingreso 62 67 

 
 

Resultados académicos 
2011/12 2012/13 

Valor 
Estimado 

Tasa de graduación - - 50 % 

Tasa de abandono - - 20 % 

Tasa de eficiencia - - 75 % 

Tasa de éxito 70,87 % 81,49 % 80 % 

Tasa de rendimiento 58,87 % 76,54 % 70 % 

Duración media de los estudios - - 5 años 

 
Valoración 
- Ha aumentado la tasa de éxito y de rendimiento en todas las asignaturas de primero y en 
aquellas que se consideran básicas con respecto al curso académico 2011-2012. En este 
punto es interesante destacar la labor docente del Profesorado que ha intentado facilitar la 
adquisición de conocimientos y competencias por el alumno, usando herramientas didácticas 
variadas.  
- La nota mínima de admisión de alumnos de nuevo ingreso ha subido un punto, de 5.43 a 6.62 
- Ha aumentado de 18 a 30 el número de matrículas realizadas en primer curso por estudiantes 
que eligieron la titulación como primera opción. 
Estas dos últimas circunstancias implican que los  alumnos llegan  más motivados. 
En primer curso la tasa de éxito ha aumentado desde un 58.87% del curso académico 2011-
2012 a un 79.58% en este curso académico 2012-2013, siendo Estadística, Física Aplicada y 
Fisicoquímica y Técnicas Matemáticas y Operacionales en las que ha aumentado más la tasa 
de éxito. 
 
Las tasas de rendimiento y éxito en las asignaturas de segundo, son bastante altas, algunas de 
ellas como Bromatología, Ampliación de Bromatología, Microbiología, Producción de Materias 
Primas y Técnicas Analíticas con un porcentaje de éxito de más del 90%. 
 
 
Puntos Fuertes 

1. Ha aumentado el número de alumnos motivados (es mayor el número de alumnos que 
han elegido el Grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos como primera opción y 
ha subido la nota de corte). 

2. Ha aumentado tasa de éxito y de rendimiento en todas las asignaturas de primero y 
básicas. 
 

Puntos Débiles 
1. Las prácticas de todas las asignaturas de segundo curso se convocaron por la tarde. 

Los alumnos que tenían asignaturas suspensas de primero, que se impartía en horario 
de tarde, no pudieron asistir a clase de teoría. Este problema a día de hoy ya ha sido 
resuelto. 

2. Se siguen apreciando deficiencias en la preparación de los alumnos de nuevo ingreso 
en materias como Física y Matemáticas. 
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3. ACCIONES DE MEJORA  

3.1. Análisis de las acciones de mejora puestas en marcha durante los cursos anteriores. 
Las acciones descritas en estas tablas son todas las propuestas por este título desde su 
implantación: acciones indicadas en el/los Autoinforme/s de Seguimiento y en el Plan de 
Mejora 11/13. 
 
 
ACCIÓN DE MEJORA 1. Curso: 2011/12 
Implementar un “Curso Cero” para estudiantes de nuevo ingreso donde se refuercen, sobre todo, los 
conocimientos de Física y Matemáticas, imprescindibles para iniciar los estudios de la titulación con una 
mayor preparación. 
Acciones desarrolladas y observaciones  
Puesta en marcha del un “Curso cero” 
Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 
Conseguida                  En proceso 

  
 
 
3.2. Nuevas acciones de mejora derivadas del análisis efectuado en el curso 2012-13 
Además de la acción de mejora señalada anteriormente y que se encuentra en proceso, este 
título incorpora a su Plan de Mejora las que se indican a continuación y que derivan del análisis 
del desarrollo del grado en el curso 2012-13 
 
 
Acción Punto débil1 Responsable 

del 
seguimiento 

Promover el establecimiento de nuevos convenios  
 

Movilidad 
La oferta de 
convenios para 
movilidad de 
los estudiantes 
es baja. 

Vicedecano de 
Relaciones 
Internacionales 

Difundir la existencia de mecanismos de atención a 
sugerencias y reclamaciones. 
La mejora de la gestión se haría dirigiendo los distintos 
buzones de atención al alumno a una única dirección en la 
que serían atendidas las reclamaciones o sugerencias. 

Sugerencias y 
reclamaciones 
Escaso uso de 
los estudiantes 
del sistema de 
reclamaciones 
y sugerencias 

Vicerrectorado 
para la 
Garantía de la 
Calidad 
Decanto 

1 Indicar el número de punto débil y apartado al que pertenec
 

 X 


