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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 

Equipo Decanal:  
Eva Mª Talavera Rodríguez  
Sector Profesorado:  
Belén García-Villanova Ruiz (Coordinadora) 
Amada Pulido Regadera 
Ángel Orte Gutiérrez 
Francisco Manuel Ocaña Peinado 
María José Muñoz Alférez 
Representante del PAS:  
Marcio Nimer Leite 
Representantes del Alumnado:  
Laura Gallardo Amaro 

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. Se han 
mantenido 2 reuniones en las que, como siempre el tema prioritario ha sido la coordinación 
docente. Los profesores realizan verdaderos esfuerzos de coordinación para que no existan 
diferencias entre grupos y han posibilitado detectar y corregir solapamientos. 

  
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 2010/11 2011/12 2012/13 

Porcentaje de guías docentes publicadas en la web del título.  100% 100% 94% 
 

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

100% 100% 85% 

Número de reuniones de coordinación docente realizadas  3 2 
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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 Curso 2010-11 
Título Centro UGR Título Centro UGR Título Centro UGR 
M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT 
3,81 0,88 3,81 1,10 3,80 1,12 3,66 1,16 3,81 1,0 3,82 1,12 3,80 1,08 3,89 1,08 3,81 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  3,73 1,06 3,77 1,07 3,82 1,16 3,81 1,12 3,79 1,13 3,80 1,12 
Dimensión II 3,75 1,12 3,78 1,15 3,92 1,20 3,75 1,18 3,74 1,19 3,76 1,17 
Dimensión III 3,71 1,04 3,78 1,04 3,82 1,09 3,77 1,10 3,77 1,10 3,75 1,11 
Dimensión IV 3,81 1,16 3,82 1,22 3,98 1,22 3,84 1,22 3,83 1,22 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 

 
 

Las guías han sido actualizadas respecto al curso anterior en los diferentes apartados 
especialmente lo referente a los profesores que imparten la asignatura y el horario de tutoría. El 
porcentaje de guías docentes publicadas en la Web del título ha sido del 94%. Alguna 
asignatura optativa no ha colgado la guía docente. El porcentaje de guías, publicadas en la 
Web, elaboradas de acuerdo al procedimiento establecido por la normativa de la UGR ha sido 
del 85%. Algunas no han sido actualizadas o no contenían el curso académico. 
Fundamentalmente las deficiencias anteriormente reseñadas corresponden a las guías 
docentes de asignaturas impartidas por Departamentos que tienen su sede en otras Facultades 
distintas a la de Farmacia, se les ha solicitado la subsanación de esta situación. 

 
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 Comisión de Garantía de la Calidad del Grado maneja dos encuestas del alumnado acerca 
de la satisfacción con la actuación docente. Por un lado, la encuesta oficial que envía el 
Vicerrectorado de Garantía de la Calidad, realizada por el Centro Andaluz de Prospectiva y por 
otro lado una encuesta interna de la propia Comisión que como es presencial goza de una 
elevada participación. 
 
Hay que reseñar que los resultados de ambas encuestas muestran valoraciones positivas en 
aspectos como cumplimiento de los programas, actuación docente del profesorado relaciones 
profesor-alumno y clima establecido en clase, contenido de prácticas y variedad y adecuación 
de la metodología utilizada en la docencia. 
 
Las encuestas de los alumnos han detectado falta de coordinación entre los docentes, en 
asignaturas que imparten profesores de diferentes centros o incluso en el mismo centro. 



 

 

 3 

 

  
Nº Revisión: 0 

13/11/13 
Vicerrectorado para la 
Garantía de la Calidad 

AUTOINFORME GRADOS 12/13 

La duplicidad de contenidos entre asignaturas es uno de los aspectos que refleja también 
ambas encuestas, siendo éste un punto que está siendo en la actualidad más tratado dentro de 
la Comisión, habiéndose producido contactos entre la Coordinadora y algunos de los docentes 
implicados en las duplicidades de cara a resolver estos solapamientos. Respecto a la falta de 
coordinación entre profesores, se ha planteado el problema a los diferentes docentes 
implicados y se han buscado y adoptado las soluciones correspondientes. 

 
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 Nutrición Humana y 
Dietética (3.81/5) es superior a la media del centro (3,42/5) y de la Universidad (3,10). 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 Nutrición Humana y Dietética 
una puntuación similar a la del conjunto de la Universidad. 
 
Los alumnos del Grado de NHD muestran una asistencia regular a clase, alrededor del 70-75% 
e interés por el aprendizaje. Sin embargo, de acuerdo con las encuestas, el 26% de los 
alumnos dice no asistir a tutorías. 
 
 
1.2.2 PRÁCTICAS EXTERNAS  
 
Valoración 
No procede. Aún no han sido implantadas.  
Los centros previstos para realizar las prácticas son variados y acordes con las diferentes 
salidas profesionales a las que puede acceder un nutricionista. Existen puestos en hospitales 
en la Unidad de Nutrición de diferentes centros de Andalucía, en Albacete, Valencia, o Islas 
Canarias entre otros. Se ofertan plazas en Centros de Investigación como el Instituto de 
Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Granada o en el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas con investigadores de prestigio del área de nutrición. También se 
ofertan plazas en empresas como Abbot, en Gabinetes de Nutrición privados, en el 
Ayuntamiento y en centros donde se practica la Restauración Colectiva (Colegios Mayores, por 
ejemplo).  
 
1.2.3 PROGRAMAS DE MOVILIDAD  

Indicadores relativos a la movilidad 2010/11 2011/12 2012/13 
Número de estudiantes que participan en programas de 
movilidad (OUT) - - 6 

Número de estudiantes que vienen a la UGR a través de 
programas de movilidad (IN) - 1 5 

Número de Universidades de destino de los/las estudiantes del 
título - 3 3 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 
movilidad  - 2,78/5 2,40/5 

Tasa de participación - - 2,91 
Tasa de rendimiento - - 100 

 
Valoración 
El grado de satisfacción del alumnado con la oferta de programa de movilidad no es muy alto 
(2,40 sobre 5,00), indicando que se requieren mayor número de convenios de movilidad. Esta 
situación se debe a la progresiva implantación de la titulación que ha dificultado la firma de 
convenios hasta que la totalidad de los cursos estuvieran implantados. En el año 2012/2013 tan 
solo se podía ofertar hasta 3º de Grado, por lo que no era fácil iniciar convenios. La satisfacción 
de los alumnos que han realizado la movilidad es muy alta. 
 
1.2.4 SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS 

Indicadores relativos a la satisfacción 2011/12 2012/13 
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Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(alumnado) 4/5 3,08/5 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(profesorado) 3,71/5 3,54/5 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios (PAS) - 3.71/5 
 
Valoración 
 
Los cuestionarios se pasaron este curso de forma presencial. El número de alumnos 
participantes ha sido superior al 50% de los matriculados, respecto al 5% de participación de 
los cursos anteriores por el sistema on-line. 
 
Existe un elevado grado de satisfacción entre el colectivo de profesorado y PAS. La valoración 
de los alumnos ha sido inferior a la del curso académico anterior. 
 
El grado de satisfacción de los alumnos con el plan de estudios muestra un valor de 3,08±0,88; 
valor similar al de la UGR (3,10) y al Área (3,20) e inferior al del Centro (3,42). Las dimensiones 
mejor valoradas se corresponden con la Información recibida: disponibilidad y accesibilidad 
(3,74), mecanismos para la difusión de la Titulación (3,50) y Gestión administrativa de la 
Titulación (3,30). La dimensión peor valorada corresponde a los programas de movilidad (2,40). 
 
 
1.2.5 GESTIÓN Y ATENCIÓN A LAS  SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES 

Indicadores relativos a las sugerencias y reclamaciones 2010/11 2011/12 2012/13 
Número de reclamaciones recibidas. 0 0 1 
Número de sugerencias recibidas 0 0 0 
Tiempo medio transcurrido entre la recepción de las 
reclamaciones y la respuesta a las mismas. - - 9,18 

 
Valoración 
La reclamaciones y quejas se pueden hacer a través de la página de inicio o en la "Secretaría" 
de la página Web del Centro. También existen en la Web de los departamentos buzones de 
quejas y sugerencias. Pero los estudiantes no suelen utilizar estos sistemas, porque prefieren 
hacer una comunicación verbal directamente al profesorado, al decanato o a las autoridades 
académicas.  
 
Se ha producido una queja que no pudo ser solventada a tiempo, por producirse en el mes de 
agosto y por no recibir la Coordinadora notificación de la misma. La queja se produjo por no 
estar publicada en el mes de agosto la guía docente de una de las asignaturas optativas que 
por primera vez se cursaba en este grado.  
La dificultad para obtener en tiempo y forma las guías docentes actualizadas de los 
departamentos para su publicación en la web ha sido considerado ahora un punto débil. 
 
 
 
1.2.6 DIFUSIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, SU DESARROLLO Y RESULTADOS 

Indicadores relativos a la difusión del título 2010/11 2011/12 2012/13 
 Número de visitas recibidas a la Web de la titulación 15.983 17.297 21.450 
Grado de satisfacción de los estudiantes con la difusión Web 
del plan de estudios 4/5 3,90/5 3,62/5 

Grado de satisfacción del profesorado con la difusión Web del 
plan de estudios 4,5/5 4,06/5 4.13/5 

Grado de satisfacción del PAS con la difusión Web del plan de 
estudios 3,1/5 - 3,20/5 

 
Valoración 
 



 

 

 

 5 

 

  
Nº Revisión: 0 

19/07/13 
Vicerrectorado para la 
Garantía de la Calidad 

AUTOINFORME GRADOS 12/13 

Las distintas páginas Web de los títulos del Grado presentan una estructura homogénea y la 
información que contienen en relación al plan de estudios y su desarrollo está completa y 
actualizada. 
En relación a las visitas recibidas a la web de la titulación el número ha sido muy elevado 
(21.450) habiendo aumentado en más de un 90% con respecto al primer año, y un 20% con 
relación al año anterior. 
El grado de satisfacción del profesorado, estudiantado y PAS con la difusión web del plan de 
estudios es elevado. De acuerdo con los resultados de las encuestas se considera que el grado 
de satisfacción global del alumnado ha disminuido respecto a los cursos anteriores. Se observa 
una disminución del grado de satisfacción conforme se avanza en los cursos. A partir de los 
resultados de las encuestas realizadas por la comisión se tratará de detectar a lo largo de este 
curso, los motivos de esta menor satisfacción. Consideramos que puede deberse a hechos 
puntuales que han tratado de resolverse en el presente curso académico. Si los resultados 
vuelven a repetirse en el curso 2013-14 se plantearía un plan de mejora. En un rango de 0 a 5, 
4,18 corresponde a profesores, un 3,74 corresponde a estudiantes, y un 3,10 correspondiente 
al PAS. 
Las características técnicas de la web del grado también son valoradas positivamente, con un 
4,13 para el profesorado, una nota de 3,62 desde el estudiantado, y un 3,20 desde el PAS. 
 
 
Puntos Fuertes 

1. El elevado número de consultas demuestra que la Web del grado está cumpliendo su 
objetivo como medio de difusión del Título. 

2. La actuación docente general del profesorado sigue estando bien valorada, en cuanto a 
la metodología empleada en clases, el clima establecido en el aula o las relaciones 
profesor-alumno. 

3. Todas las plazas OUT ofertadas se han cubierto con un alto grado de satisfacción. 
4. Las Universidades con las que existe convenio actualmente son de alta calidad. 
5. Existe un elevado grado de satisfacción entre el profesorado y el PAS. 

 
Puntos Débiles 

1. No se encuentran en la Web del grado todas las guías docentes en inglés para facilitar 
la movilidad de estudiantes.  

2. La implantación de las enseñanzas del 3º curso ha generado nuevas duplicidades 
entre asignaturas. 

3. La oferta de movilidad es baja. 
4. El grado de satisfacción global del alumnado ha disminuido respecto a los cursos 

anteriores. 
5. No se utilizan los sistemas establecidos para quejas y reclamaciones 
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2. INFORMACIÓN RELATIVA A LOS INDICADORES ACADÉMICOS 
 
Los resultados académicos del Grado en Nutrición Humana y Dietética han sido los siguientes: 
 

Indicadores de acceso y matrícula 2010/11 2011/12 2012/13 
Nota media de acceso 9,57 9,26 9,32 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 100 100 100 
Estudiantes de nuevo ingreso 99 99 98 

 
 

Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 Valor Estimado 
Tasa de graduación - - - 74 % 
Tasa de abandono - - - 9 % 
Tasa de abandono inicial - - 8,08 % - 
Tasa de eficiencia - - - 75 % 
Tasa de éxito 92,61 % 91,47 % 90,95 % 88 % 
Tasa de rendimiento 84,86 % 84,59 % 87,01 % 71 % 
Duración media de los estudios - - - 4,6 años 

 
Valoración 
 
El nº de plazas ofertadas para esta Titulación es de 100. El número de solucitudes por cada 
plaza ofertada va incrementandose cada año pasando de 10,18 en el 2010-2011 a 13,82 en el 
2012-2013. Asimismo, el número de alumnos matriculados que eligieron este grado como 
primera opción fue de 46 frente a 35 del curso 2010-2011. 
Respecto a la tasa de abandono de los estudios el valor es inferior (8,08 %) al valor estimado 
(9%) 
 
Se obtienen excelentes tasas de rendimiento y de éxito. Son prácticamente idénticas a las del 
pasado curso y superiores a los valores establecidos en la Memoria de Verificación. 
Concretamente, la tasa de éxito (90,95%) y de rendimiento (87,01%) son superiores al valor 
estimado de 88% y 71% respectivamente. 
 
Las tasas de rendimiento y éxito de las asignaturas más complejas, como son la Química 
General, la Bioquímica Estructural y la Bioquímica Metabólica, siguen siendo más bajas. En 
concreto los valores de las tasas de rendimiento para dichas asignaturas son del 75,8%, 41,3% 
y 67,8% respectivamente; siendo los valores para la tasa de éxito de 84,6%, 43,7% y 67,8% en 
el mismo orden. Particularmente, la asignatura de Química General engloba demasiados 
contenidos (química orgánica, general e inorgánica) y es impartida por dos departamentos 
diferentes, lo que la convierte en una asignatura de especial dificultad. No obstante, los valores 
medios de éxito y rendimiento quedan compensados con asignaturas con el 100% de éxito en 
primera convocatoria. La implantación de los cursos de apoyo (curso cero) está teniendo una 
repercusión positiva en el rendimiento académico. 
 
 
Puntos Fuertes 

1. Las tasas de éxito y de rendimiento durante el curso 2012-2013 son superiores al 70%. 
Destaca el valor de la tasa de rendimiento por encima del valor estimado para la 
Titulación 

2. La implantación de los cursos de apoyo (curso cero) parece que está teniendo una 
repercusión positiva en el rendimiento académico 

 
Puntos Débiles 
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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: 2010/11 
Información y orientación a los estudiantes  de Bachillerato de la necesidad de cursar la materia de 
Química para realizar esta titulación (jornadas, ampliación información en Web) 
Acciones desarrolladas y observaciones  
Es difícil de llevar a cabo. Se aprovechan todas las oportunidades de interacción con los alumnos de 
Bachillerato para hacer hincapié en este aspecto: "Jornadas de Orientación para acceso a la 
Universidad" y mesas redondas en centros de bachillerato 
 
Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 
Conseguida                  En proceso 

 
 
  
ACCIÓN DE MEJORA 2. Curso: 2010/11 
Implantación de un “Curso Cero” de Química básica al inicio del curso académico. 
Acciones desarrolladas y observaciones  
Se ha llevado a cabo durante el mes de octubre con gran aprovechamiento por parte de los alumnos 
 
Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 
Conseguida                  En proceso 

  
ACCIÓN DE MEJORA 3. Curso: 2011/12 
Seguir con la realización del Curso Cero 
Acciones desarrolladas y observaciones  
Se sigue impartiendo un curso de refuerzo de Química básica pero en lugar de hacerlo en Octubre se 
imparte a mitad de curso cuando son conscientes de sus carencias.  
Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 
Conseguida                  En proceso 

  
ACCIÓN DE MEJORA 4. Curso: 2011/12 
Seguir información y orientación a los alumnos de bachillerato de la necesidad de cursar la materia de 
química para realizar esta titulación 
Acciones desarrolladas y observaciones  
Se aprovechan todas las oportunidades de interacción con los alumnos de Bachillerato para hacer 
hincapié en este aspecto: "Jornadas de Orientación para acceso a la Universidad" y mesas redondas en 
centros de bachillerato. 
  
Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 
Conseguida                  En proceso 
 

  
ACCIÓN DE MEJORA 5. Curso: 2011/12 
Motivar a los alumnos para que hagan uso de las tutorías 
Acciones desarrolladas y observaciones  
Insistir durante las clases y en las Jornadas de Recepción de la importancia de utilizar las tutorías. 
Grado de consecución de la acción a fecha noviembre 2013 (Indicar el estado):  

 x 

X  

 
X 

X  
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Conseguida                  En proceso 

  
ACCIÓN DE MEJORA 6. Curso: 2011/12 
Mejorar la participación de los estudiantes en las encuestas de satisfacción con el título 
Acciones desarrolladas y observaciones  
Solicitud de las encuestas para realizarlas presencialmente, procurando que el curso se encuentre muy 
avanzado (mayo) y que el nº de alumnos que realicen la encuesta sea elevado.  
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 las acciones de mejora señaladas anteriormente y que se encuentran 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 

Convocar reuniones de 
coordinación entre profesores de 
asignaturas que se solapan en 
contenidos. 

Actuación docente del profesorado 
La entrada de las enseñanzas del 3º 
curso ha generado nuevas duplicidades 
de contenidos entre asignaturas. 
 

Vicedecana de 
Ordenación 
Académica 

Promover el establecimiento de 
nuevos convenios.  
 

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

Vicedecano de 
Relaciones 
Internacionales 

Tratar de fomentar la difusión y 
utilización de los sistemas 
oficiales habilitados para quejas 
y reclamaciones. 

Sugerencias y reclamaciones 
La escasez de quejas y reclamaciones 
nos lleva a pensar que el alumno no 
conoce este sistema para canalizar las 
reclamaciones, o bien prefiere utilizar 
otras vías. Por ello, se tratará de fomentar 
la difusión y utilización de los sistemas 
oficiales habilitados para quejas y 
reclamaciones. 

Vicerrectorado 
para la 
Garantía de la 
Calidad. 
Decanato 

 
Resaltar en todas las reuniones 
de coordinación la importancia 
de publicar las guías en inglés 
al objeto de aumentar la 
visibilidad del título fuera de 
nuestra Universidad, así como 
la necesidad de que estas se 
ajusten al modelo que 
establece la UGR. 
 

La diferencia es mínima y no 
procede como punto débil 

 
Difusión del Plan de estudios 
No se encuentran en la Web del grado 
todas las guías docentes en inglés para 
facilitar la movilidad de estudiantes, 
además algunas de ellas no tienen 
actualizado el formato según el modelo 
que establece la UGR. 
 

 

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