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MÁSTER EN NUEVOS ALIMENTOS 

 

SEGUIMIENTO Y CALIDAD DEL TÍTULO 

 

 

En cumplimiento del compromiso con el aseguramiento de la calidad de los 

estudios ofrecidos en la Universidad Autónoma de Madrid, y según lo 

establecido en el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de 

Ciencias, los responsables del Máster en Nuevos Alimentos han venido 

realizando desde el curso académico 2016-17 un seguimiento permanente 

del título que ha favorecido su mejora continua, y que ha tratado de asegurar 

los mejores resultados, así como paliar las deficiencias que se han podido 

detectar.  

 

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), que debe ser aprobado por la Comisión de Garantía Interna 

de Calidad y por la Junta de Facultad, y que incluye una serie de acciones de 

mejora orientadas a paliar las posibles deficiencias detectadas en la marcha 

del curso e incluidas en dicho informe. 

 

Como consecuencia de esa labor de reflexión sobre la marcha del título, en 

los años que han transcurrido desde su implantación, ha podido proponer y 

desarrollar, entre otras, las siguientes acciones de mejora: 

 

• Desde el curso 2017/2018 se han incorporado Seminarios de 

Investigación al Máster. Estos seminarios permiten al estudiante tener 

una mayor visión de líneas de investigación estratégicas en el ámbito 

de estudio del Máster. 

• En el curso 2018/2019, siguiendo las recomendaciones de las 

Comisiones de Evaluación de los Trabajos Fin de Máster se implementó 

una nueva rúbrica para su evaluación objetiva. 

• Desde el curso 2018/2019, siguiendo las recomendaciones de los 

estudiantes, se han modificado las actividades formativas, 
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aumentando las actividades aplicadas en detrimento de las actividades 

teóricas. 

• Desde el curso 2018/2019, siguiendo las recomendaciones de los 

estudiantes, se ha incrementado el peso de la evaluación continua en 

los métodos de evaluación. 
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