
INFORME DEL COORDINADOR/A SOBRE EL DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO (P1-01)

Grado: Grado en Nutrición Humana y Dietética (202)
Curso académico: 2010/2011
Nombre y apellidos: Belén García-Villanova Ruiz

I. SOBRE LAS GUÍAS DOCENTES

1. Accesibilidad, difusión y actualización

Evidencias: (medio de difusión, información sobre cómo acceder a ella, formatos de descarga...):

Las  guías  se  encuentran  a  disposicion  de  la  comunidad  universitaria  a  través  de  la  página  Web  de  los

Departamentos, del Centro y del Grado. Por otra parte, la plataforma de docencia SWAD tiene expuestas las guías

de cada asignatura.

Se accede a través de Internet y se descarga en formato pdf.

Observaciones:

Consideramos necesario que la Universidad incorpore en la plantilla oficial de la Guía Docente el curso académico

en un lugar visible para evitar confusiones.

2. Grado de concreción, suficiencia y diversidad de los componentes de las guías

MÓDULO/MATERIA

Evidencia (Se definen las competencias y los objetivos de forma detallada; se especifican los contenidos;
se explican las estrategias docentes; se detallan los recursos a utilizar; se indican las acciones tutoriales
a desarrollar; se establecen los criterios y procedimientos para la evaluación...):

Las guías en general estan bien definidas.

Observaciones:

En algunas falta el programa de actividades.

Sería conveniente eliminar las siglas relativas a las competencias y ponerlas explícitamente.

II. SOBRE LA COORDINACIÓN ENTRE DOCENTES

1. Grado de coordinación entre los docentes que comparten módulo/materia

Evidencias: (número de actas de sesiones de coordinación de módulos desarrolladas; nivel de asistencia
y participación del profesorado en dichas sesiones, proyectos de innovación...):

Durante la elaboración del plan de estudios se realizaron numerosas reuniones para la coordinación de contenidos

de  las  diferentes  asignaturas  tanto  entre  docentes  que  comparten  módulo/materia  como  entre  docentes  de

diferentes módulos/materias. El nivel de asistencia a las reuniones fue alto.

Se han realizado reuniones de coordinación de enseñanza práctica.

Observaciones:

Las guías se coordinaron minuciosamente en etapas previas, durante la elaboración del plan de estudios, y durante

el curso 2010-11 no se consideró necesario realizar nuevas reuniones de coordinación de la enseñanza teórica entre

los profesores que comparten modulo/materia.

2. Grado de coordinación entre los docentes de diferentes módulos/materias

Evidencias: (número de actas de sesiones de coordinación de módulos desarrolladas; nivel de asistencia
y participación del profesorado en dichas sesiones, proyectos de innovación...):



Se han realizado reuniones entre los profesores de las asignaturas implicadas en el 1º semestre con los miembros

de la CGIC para valorar los resultados y el seguimiento de la implantación del nuevo plan de estudios.

Se han realizado reuniones de coordinación de prácticas de las asignaturas de cada semestre.

Observaciones:

Se ha realizado por primera vez una programación de prácticas de forma que el alumno conozca desde el inicio de

cada semestre las fechas exactas de realización de las prácticas de cada asignatura.

III. INCIDENCIAS SURGIDAS EN EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA Y RESPUESTAS DADAS

Incidencias:

Sin incidencias

Respuestas dadas a las incidencias surgidas:

Otra información de interés:

La puesta en marcha de la Titulación se ha desarrollado sin incidencias. La experiencia adquirida por los profesores

de la Facultad con el plan piloto de la Titulación en Farmacia llevado a cabo en el centro desde el curso 2008-2009

ha ayudado a la puesta en marcha del Grado.



SOBRE LA ACTUACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO Y EL DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA

INFORME ANUAL DE LA TITULACIÓN (IAT-14)

Curso académico: 2010/2011
Titulación: Grado en Nutrición Humana y Dietética (202)
Miembros de la CGICT:   Belén García-Villanova Ruiz, Francisco Manuel  Ocaña Peinado, Maria Dolores  Girón
Gonzalez, Ana Moral García, Ángel  Orte Gutiérrez, Mª Jose  Muñoz Alférez

1.1 Valoración de la CGICT

I. SOBRE LAS GUÍAS DOCENTES DE LAS MATERIAS DE LA TITULACIÓN

 Nivel de logro

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Accesibilidad, difusión y actualización         X  

Concreción, suficiencia y diversidad de los componentes de las guías        X   

II. SOBRE LA COORDINACIÓN ENTRE DOCENTES

 Nivel de logro

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Coordinación entre docentes de un mismo módulo/materia        X   

Coordinación entre docentes de diferentes módulos/materias       X    

III. SOBRE LA INCIDENCIAS SURGIDAS EN EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA Y LAS
RESPUESTAS DADAS

Incidencia:

Sin incidencias

 Nivel de logro

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Importancia X          

Éxito de la respuesta X          

Otra información de interés

1.2. Identificación de puntos fuertes y débiles

Puntos fuertes

La labor del profesorado del Título ha sido muy bien valorada en la encuesta de los alumnos

Se han cumplido las expectativas con respecto al Título y en general, con la formación recibida

Puntos débiles

Duplicidad de contenidos en algunas asignaturas

Prioridad de los puntos débiles en función de su relevancia y urgencia de mejora



0 Duplicidad de contenidos en algunas asignaturas

1.3. Propuestas de mejora de la Titulación relacionadas con la actuación docente del profesorado
implicado en la titulación y la calidad de la enseñanza asociadas a los puntos débiles identificados

PUNTO DÉBIL: Duplicidad de contenidos en algunas asignaturas

Objetivos de la
acción de
mejora:

Evitar solapamiento

Colectivos
implicados:

Profesorado de diferentes departamentos

Recursos: Reunión de coordinación

Temporalización: Antes de iniciarse el curso



SOBRE EL RENDIMIENTO ACADÉMICO

INFORME ANUAL DE LA TITULACIÓN (IAT-14)

Curso académico: 2010/2011
Titulación: Grado en Nutrición Humana y Dietética (202)
Miembros de la CGICT:   Belén García-Villanova Ruiz, Francisco Manuel  Ocaña Peinado, Maria Dolores  Girón
Gonzalez, Ana Moral García, Ángel  Orte Gutiérrez, Mª Jose  Muñoz Alférez

1.1 Valoración de la CGICT

 Nivel de logro

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tasa de graduación           

Tasa de abandono inicial           

Tasa de abandono acumulada           

Tasa de eficiencia           

Tasa de éxito         X  

Tasa de rendimiento         X  

Duración media de los estudios           

Nota media de ingreso en el título         X  

Número de plazas de nuevo ingreso          X

Estudiantes de nuevo ingreso          X

Media alcanzada en la titulación en las encuestas de opinión del alumnado sobre la
actuación docente del profesorado

       X   

1.2. Identificación de puntos fuertes y débiles

Puntos fuertes

Se han obtenido excelentes resultados

Puntos débiles

Las tasas de éxito menores corresponden a las asignaturas de química general y estadística

Prioridad de los puntos débiles en función de su relevancia y urgencia de mejora

0 Las tasas de éxito menores corresponden a las asignaturas de química general y estadística

1.3. Propuestas de mejora de la Titulación relacionadas con los resultados académicos y otros
indicadores complementarios asociadas a los puntos débiles identificados

PUNTO DÉBIL: Las tasas de éxito menores corresponden a las asignaturas de química general y
estadística

Objetivos de la
acción de
mejora:

Mejorar el rendimiento académico en química general



Colectivos
implicados:

Profesorado del área y alumnos. Profesorado de Enseñanzas Medias

Recursos: Información y orientación durante  el  bachillerato  de  la necesidad  de  cursar  la materia de
química si se quiere realizar esta Titulación.
Implantación de un Curso CERO de química básica al inicio del curso académico

Temporalización: Durante todo el curso para la orientación de los alumnos de Bachillerato.
Al principio del curso académico para realizar el "curso cero"



SOBRE SATISFACCIÓN CON LOS COLECTIVOS IMPLICADOS

INFORME ANUAL DE LA TITULACIÓN (IAT-14)

Curso académico: 2010/2011
Titulación: Grado en Nutrición Humana y Dietética (202)
Miembros de la CGICT:   Belén García-Villanova Ruiz, Francisco Manuel  Ocaña Peinado, Maria Dolores  Girón
Gonzalez, Ana Moral García, Ángel  Orte Gutiérrez, Mª Jose  Muñoz Alférez

1.1 Valoración de la CGICT

I. SOBRE LA SATISFACCIÓN DEL PROFESORADO

 Nivel de logro

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Planificación y desarrollo de la enseñanza       X    

Resultados obtenidos        X   

Gestión académica de la Titulación        X   

Gestión administrativa de la Titulación        X   

Seguimiento y control de la calidad de la Titulación        X   

Cumplimiento de las expectativas sobre la Titulación        X   

Mecanismos para la difusión de la Titulación          X

II. SOBRE LA SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO

 Nivel de logro

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Información recibida: disponibilidad y accesibilidad        X   

Asesoramiento y orientación académica/profesional/de investigación recibidos durante
el desarrollo de la carrera

       X   

Planificación y desarrollo de la enseñanza       X    

Resultados alcanzados       X    

Prácticas externas           

Programas de movilidad           

Atención a reclamaciones y sugerencias          X

Gestión académica de la Titulación        X   

Gestión administrativa de la Titulación        X   

Grado de cumplimiento de las expectativas sobre la Titulación       X    

Mecanismos para la difusión de la Titulación        X   

III. SOBRE LA SATISFACCIÓN DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

 Nivel de logro

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Información y asesoramiento recibidos sobre la Titulación      X     

Los sistemas informáticos-administrativos para la gestión de la información      X     

Planificación y desarrollo de las enseñanzas      X     

Resultados       X    

Gestión académica de la Titulación      X     

Gestión administrativa de la Titulación     X      

Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación      X     

Comunicación y relaciones con los distintos colectivos implicados en la Titulación      X     



Atención a las reclamaciones y sugerencias de los estudiantes    X       

Mecanismos para la difusión de la Titulación       X    

1.2. Identificación de puntos fuertes y débiles

Puntos fuertes

Los alumnos están satisfechos con la excelente disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información sobre el
Título.

Cumplimiento de las expectativas y de la formación recibida en el Título.

De acuerdo con las encuestas de los alumnos, la máxima puntuación (4) ha sido a la labor del profesorado.

Puntos débiles

Prioridad de los puntos débiles en función de su relevancia y urgencia de mejora

1.3. Propuestas de mejora de la Titulación relacionadas con la satisfacción de los colectivos
implicados recibida asociadas a los puntos débiles identificados



SOBRE LA GESTIÓN Y ATENCIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

INFORME ANUAL DE LA TITULACIÓN (IAT-14)

Curso académico: 2010/2011
Titulación: Grado en Nutrición Humana y Dietética (202)
Miembros de la CGICT:   Belén García-Villanova Ruiz, Francisco Manuel  Ocaña Peinado, Maria Dolores  Girón
Gonzalez, Ana Moral García, Ángel  Orte Gutiérrez, Mª Jose  Muñoz Alférez

1.1 Valoración de la CGICT

I. SOBRE LA GESTIÓN Y ATENCIÓN A LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

 Nivel de logro

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Existencia, disponibilidad y accesibilidad de las hojas de sugerencias o reclamaciones      X     

Transparencia y claridad del proceso seguido para la tramitación de las sugerencias o
reclamaciones

     X     

Tiempo medio transcurrido entre la recepción de las reclamaciones/sugerencias y las
respuestas a las mismas

          

1.2. Identificación de puntos fuertes y débiles

Puntos fuertes

Puntos débiles

Heterogeneidad entre los diferentes mecanismos habilitados para depositar las sugerencias y reclamaciones.

Prioridad de los puntos débiles en función de su relevancia y urgencia de mejora

0 Heterogeneidad entre los diferentes mecanismos habilitados para depositar las sugerencias y reclamaciones.

1.3. Propuestas de mejora de la Titulación relacionadas con la gestión y atención de las
sugerencias y reclamaciones asociadas a los puntos débiles identificados

PUNTO DÉBIL: Heterogeneidad entre los diferentes mecanismos habilitados para depositar las
sugerencias y reclamaciones.

Objetivos de la
acción de
mejora:

Homologar los sistemas de gestión y atención en cuanto a mecanismos utilizados, información
de los procedimientos y plazos de respuesta. Disponer de una vía única.

Colectivos
implicados:

Vicerrectorado de Garantía de Calidad, Secretaría de la Universidad, Centro, Departamentos.

Recursos: Habilitar el sistema por el Servicio de Informática

Temporalización: En la mayor brevedad posible



INFORME DEL RESPONSABLE DE LA GESTIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES (P7-13)

Titulación: Grado en Nutrición Humana y Dietética (202)
Curso académico: 2010/2011
Nombre y apellidos: Belén García-Villanova Ruiz

I. SOBRE LAS HOJAS DE RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS

1. Existencia, disponibilidad y accesibilidad

Evidencias:

Existe una hoja de reclamaciones disponible en la página web junto con el buzón de sugerencias

Observaciones:

No suelen utilizarlo. Las quejas, si las realizan, las hacen verbalmente

II. SOBRE EL PROCESO SEGUIDO PARA LA TRAMITACIÓN

1. Transparencia y claridad

Evidencias:

No ha habido reclamaciones

Observaciones:

2. Tiempo medio transcurrido

Evidencias:

No ha habido reclamaciones

Observaciones:



SOBRE LA DIFUSIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, SU DESARROLLO Y RESULTADOS

INFORME ANUAL DE LA TITULACIÓN (IAT-14)

Curso académico: 2010/2011
Titulación: Grado en Nutrición Humana y Dietética (202)
Miembros de la CGICT:   Belén García-Villanova Ruiz, Francisco Manuel  Ocaña Peinado, Maria Dolores  Girón
Gonzalez, Ana Moral García, Ángel  Orte Gutiérrez, Mª Jose  Muñoz Alférez

1.1 Valoración de la CGICT

I. SOBRE LA INFORMACIÓN DIFUNDIDA

 Nivel de logro

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sobre el Plan de Estudios (objetivos, estructura, competencias y contenidos)         X  

Sobre los responsables del Plan de Estudios         X  

Sobre las políticas de acceso establecidas por la UGR relativas a la Titulación          X

Sobre los mecanismos de asesoramiento y orientación a los estudiantes propuestos
desde el Centro/UGR

        X  

Sobre las ayudas y asesoramiento específico para estudiantes con necesidades
educativas especiales

        X  

Sobre el reconocimiento y transferencia de créditos        X   

Sobre el desarrollo anual de la titulación: Guías docentes, profesorado, horarios,
aulas, infraestructura/recursos disponibles para el desarrollo de la enseñanza,
calendario de exámenes, atención en tutorías,...

       X   

Programas de movilidad asociados a la Titulación (cuando proceda)           

Sobre las prácticas externas de la Titulación           

Sobre los indicadores de resultados académicos           

Sobre la inserción profesional de los graduados           

Sobre estudios y noticias vinculadas al desarrollo profesional de los titulados           

Sobre eventos, convocatorias y noticias de interés       X    

Sobre la aatisfacción con la Titulación         X  

Sobre la calidad de la Titulación: Sistema para garantizar la Calidad interna del Grado
e indicadores de seguimiento

       X   

Sobre reclamaciones y sugerencias    X       

Sobre la actualización de la información         X  

II. SOBRE LA SATISFACCIÓN CON LA INFORMACIÓN

 Nivel de logro

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Adecuación de la información aportada a las necesidades informativas de los
implicados en la Titulación

       X   

Suficiencia/utilidad de la información aportada        X   

Actualización de la información        X   

Disponibilidad de información          X

III. SOBRE LA SATISFACCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL ESPACIO DE DIFUSIÓN

 Nivel de logro

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Agilidad y velocidad de la plataforma donde se ubica la página         X  



Posibilidades de interacción de la web     X      

La administración técnica de la web        X   

IV. SOBRE OTROS INDICADORES DE LA DIFUSIÓN

 Nivel de logro

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Número de visitas         X  

Número y tipología de reclamaciones/sugerencias relativas al plan de difusión del
Título

          

Número de incidencias técnicas surgidas         X  

Número de actualizaciones realizadas        X   

1.2. Identificación de puntos fuertes y débiles

Puntos fuertes

Sistema de Gestión de Documentos de la Facultad de Farmacia (SGD2F2)
Elevado número de visitas a la Web del Título

Puntos débiles

No existe un sistema ágil que permita enlazar la página web del Centro, que está en continuo proceso de
actualización, con la del Grado.

Prioridad de los puntos débiles en función de su relevancia y urgencia de mejora

1 No existe un sistema ágil que permita enlazar la página web del Centro, que está en continuo proceso de
actualización, con la del Grado.

1.3. Propuestas de mejora de la Titulación relacionadas con la difusión del plan de estudios, su
desarrollo y resultados asociadas a los puntos débiles identificados

PUNTO DÉBIL: No existe un sistema ágil que permita enlazar la página web del Centro, que está en
continuo proceso de actualización, con la del Grado.

Objetivos de la
acción de
mejora:

Crear un sistema ágil que permita enlazar la web del Centro con la del Grado

Colectivos
implicados:

Vicerrectorado de Garantía de Calidad, Centro, CGICG

Recursos: Habilitar el sistema por el Servicio de Informática

Temporalización: Con la máxima brevedad


