FACULTAD DE CIENCIAS (UAM)

Grado en Ciencias de la Alimentación
SEGUIMIENTO Y CALIDAD DEL TÍTULO

En cumplimiento del compromiso con el aseguramiento de la calidad
de los estudios ofrecidos en la Universidad Autónoma Madrid y según
lo establecido en el Sistema de Garantía Interna de Calidad del título,
los responsables del Grado en Ciencias de la Alimentación han venido
realizando, desde la implantación del título, un seguimiento
permanente que ha favorecido su mejora continua y ha tratado de
asegurar los mejores resultados.
Para ello, la Comisión de Seguimiento del título realiza con carácter
anual un informe de seguimiento interno, a partir del análisis de
numerosos indicadores de distinta naturaleza (algunos de los cuales
se muestran en la web del título). Este informe, que debe ser
aprobado por la Comisión de Garantía Interna de Calidad y por la
Junta de Facultad, va acompañado de una serie de acciones de
mejora orientadas a paliar las posibles deficiencias detectadas en
dicho informe.
Por otro lado, con carácter bienal, la Fundación Madri+d para el
conocimiento de la Comunidad de Madrid realiza un seguimiento
externo de la titulación, cuyos resultados impulsan igualmente la
mejora continua del Grado (puede consultarse aquí el Informe final
del primer seguimiento, correspondiente al año 2013).
Como consecuencia de esa labor conjunta de reflexión sobre la
marcha del título, así como de las sugerencias emanadas del
seguimiento externo, el Grado en Ciencias de la Alimentación, en los
años que han transcurrido desde su implantación, ha podido proponer
y desarrollar, entre otras, las siguientes acciones de mejora:
—
Mejorar la información ofrecida en la página web, actuando en
beneficio de la transparencia y claridad. En este sentido, se han
incluido en dicha página web una serie de nuevos documentos/datos:
 La memoria de verificación del título
 Informe de evaluación favorable de ANECA
 Informe de seguimiento externo de ACAP
 Plan de estudios (enlace a BOE)
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 Resumen de indicadores del título
 Información sobre el profesorado implicado en la titulación…
—
Se ha incluido en las guías docentes de todas las asignaturas un
apartado dedicado al idioma donde se especifican las actividades que
se desarrollaran en inglés en cada caso.
—
Se han realizado mejoras en la coordinación docente que han
permitido eliminar algunos solapamientos existentes entre distintas
asignaturas, así como realizar una redistribución del trabajo del
estudiante en el tiempo, evitando sobrecargas puntuales de trabajo.
—
Se está trabajando para fomentar la participación de los
estudiantes y profesores en las encuestas de opinión, como fuente de
información sobre el funcionamiento del título. Con este objetivo en el
curso 2013-14 se ha desarrollado en la UAM un sistema informático
de gestión de encuestas on-line a través de teléfonos móviles.
—
Se están realizado diversas acciones para mejorar la difusión
del grado, entre las que se incluyen una participación más activa en
las Jornadas de Puertas Abiertas organizadas por la Universidad, así
como la participación en actividades como la Semana de la Ciencia y
la Noche de los Investigadores.
—
Se han revisado las Guías Docentes para incluir las
competencias generales y específicas que desarrollan cada una de las
asignaturas, así como los resultados de aprendizaje que se quieren
alcanzar, de acuerdo con lo establecido en la memoria de verificación
del grado.

Universidad Autónoma de Madrid • Ciudad Universitaria de Cantoblanco.
Facultad de Ciencias.
c/ Tomás y Valiente 7. 28049 Madrid.
correo electrónico: delegada.ciencias.alimentos@uam.es

