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Recomendación Nº 1

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda ajustar la carga real en todas las asignaturas y en el TFM a los créditos asignados en el Plan de Estudios.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2018 Criterio:  3

Responsable académico:

MANUELA S. RUIZ DOMÍNGUEZ

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 1

Acción Número: 1-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Se proponen dos líneas de actuación a fin de dar respuesta a esta recomendación.

1.- Ajustar la carga de trabajo de las asignaturas con dos acciones de mejora

2.- Ajustar la carga de trabajo del TFM con una acción de mejora

1.- Ajustar la carga de trabajo de las asignaturas.

La metodología seguida en la mayoría de las asignaturas está basada en la aplicación de los conceptos teóricos a

la resolución de casos prácticos. El desarrollo de estos casos prácticos forma parte de la evaluación continua del

alumnado y, en muchos casos, implica la realización de un trabajo en grupo lo que permite entrenar otras

competencias propias del máster.

Si bien la realización de trabajos prácticos en pequeños grupos es una formación de gran interés para el alumnado,

la necesidad de tener que realizar estos trabajos en varias asignaturas puede dar al alumnado la sensación de una

carga de trabajo extra, especialmente si se tiene en cuenta que puede haber entregas parciales o totales de dicho

trabajos que se concentren en determinadas fechas del cuatrimestre, en muchos casos al final del mismo y cuando

los exámenes están más cerca.

Es por esto que se proponen acciones de mejora que permitan una mayor coordinación entre asignaturas para

evitar la concentración del trabajo individual del alumnado en determinadas semanas y, al mismo tiempo confirmar

que la carga total de trabajo del alumno por asignatura, teniendo en cuenta las sesiones presenciales y su trabajo

individual, se ajusta a lo recogido en la Memoria de Verificación del Título.

ACCIÓN DE MEJORA 1:

Al comienzo de cada cuatrimestre se solicitará al profesorado coordinador/responsable de las asignaturas que

rellene una tabla con información sobre las distintas actividades formativas que desarrolla y una estimación de la

carga de trabajo que implica cada una y de la distribución de esta carga de trabajo por semanas a lo largo del

cuatrimestre, estableciendo un cronograma de desarrollo de la actividad en el tiempo con su duración.

Tras el análisis de dicha información, en el caso de que se observara una mayor concentración de trabajo en

determinadas semanas, se establecerían reuniones de coordinación con el profesorado implicado a fin de buscar

una distribución de la carga de trabajo del alumnado más homogénea, especialmente en lo que se refiere a las

fechas de entrega de los trabajos.

Justificación:

Según se muestra en el Informe de Seguimiento DEVA de fecha 12 de noviembre de 2020 para esta recomendación,

las evidencias que se aportaron no reflejaron las acciones de mejora para ajustar la carga de trabajo de las
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asignaturas y el TFM. Se muestran a continuación dos líneas de trabajo con tres acciones de mejora que

entendemos pueden resolver la recomendación.

Acción 1. Ajustar la carga real en todas las asignaturas del Plan de Estudios: Tabla de actividades formativas

Responsable:

Coordinadora de Título (Manuela S. Ruiz Domínguez - manuela@us.es)

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 30-11-2020 Fecha fin prevista: 22-12-2021

Fecha cierre: 22-12-2021

URL evidencia:

https://eps.us.es/docencia/trabajo-fin-de-grado-trabajo-fin-de-master-y-proyecto-fin-de-carrera/trabajo-fin-de-maste

r

Indicadores:

Tablas con información sobre las distintas actividades formativas por asignaturas. Profesorado

Valor del indicador:

Observaciones:

Acción Número: 1-2 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

1.- Ajustar la carga de trabajo de las asignaturas.

La metodología seguida en la mayoría de las asignaturas está basada en la aplicación de los conceptos teóricos a

la resolución de casos prácticos. El desarrollo de estos casos prácticos forma parte de la evaluación continua del

alumnado y, en muchos casos, implica la realización de un trabajo en grupo lo que permite entrenar otras

competencias propias del máster.

Si bien la realización de trabajos prácticos en pequeños grupos es una formación de gran interés para el alumnado,

la necesidad de tener que realizar estos trabajos en varias asignaturas puede dar al alumnado la sensación de una

carga de trabajo extra, especialmente si se tiene en cuenta que puede haber entregas parciales o totales de dicho

trabajos que se concentren en determinadas fechas del cuatrimestre, en muchos casos al final del mismo y cuando

los exámenes están más cerca.

Es por esto que se proponen acciones de mejora que permitan una mayor coordinación entre asignaturas para

evitar la concentración del trabajo individual del alumnado en determinadas semanas y, al mismo tiempo confirmar

que la carga total de trabajo del alumno por asignatura, teniendo en cuenta las sesiones presenciales y su trabajo

individual, se ajusta a lo recogido en la Memoria de Verificación del Título.

ACCIÓN DE MEJORA 2:

Se elaborará igualmente una tabla dirigida a los alumnos, la cual se pondrá a su disposición al comienzo de cada

cuatrimestre, para que cuantifiquen, dos veces al mes, las horas totales que han dedicado a cada una de las

asignaturas, distinguiendo si se trata de horas de teoría en presencia del profesor, horas de práctica, horas de

estudio individual y horas de realización de trabajos.

Se analizarán los resultados obtenidos. En caso de que mayoritariamente se observara que el alumnado dedica

una carga de trabajo mayor en una asignatura que lo que le corresponde según la Memoria de Verificación, se

analizaría la situación con los profesores responsables de dicha asignatura, encomendándoles que realicen los

cambios necesarios para reducir la carga de trabajo total exigida a los estudiantes. En caso de que las horas de

dedicación de los alumnos, contemplando la totalidad de las asignaturas del cuatrimestre, se elevara en

determinadas semanas, se plantearían propuestas de mejora en cuanto a la distribución total del trabajo en las
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reuniones de coordinación con el profesorado.

Justificación:

Según se muestra en el Informe de Seguimiento DEVA de fecha 12 de noviembre de 2020 para esta recomendación,

las evidencias que se aportaron no reflejaron las acciones de mejora para ajustar la carga de trabajo de las

asignaturas y el TFM. Se muestran dos líneas de trabajo con tres acciones de mejora que entendemos pueden

resolver la recomendación.

Acción 2. Ajustar la carga real en todas las asignaturas del Plan de Estudios: Tabla de carga de trabajo del alumno

Responsable:

Coordinadora de Título (Manuela S. Ruiz Domínguez - manuela@us.es)

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 30-11-2020 Fecha fin prevista: 22-12-2021

Fecha cierre: 22-12-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Tablas con información sobre las distintas actividades formativas por asignaturas. Alumnado

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Acción Número: 1-3 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

2.- Ajustar la carga de trabajo del TFM

La mayoría de los TFM que se proponen y realizan en este máster, de ámbito científico-ingenieril, son de carácter

experimental permitiendo al alumnado introducirse en labores de investigación e innovación, que se considera de

interés para un estudiante de postgrado.

No obstante, es muy difícil ajustar un trabajo experimental con un cierto rigor a los 6 ECTS que tiene asignado en

la Memoria de Verificación, ya que dichos trabajos conllevan en muchos casos, el aprendizaje de técnicas

experimentales nuevas para el alumno, la repetición de experimentos para asegurar la reproducibilidad, y la

incertidumbre en los resultados a obtener que existe cuando se inicia una investigación, pudiendo ser necesario

incluso cambiar la propuesta inicial de trabajo.

En los últimos cursos se han ofertado por parte del profesorado más Trabajos Fin de Estudios con mayor carga

bibliográfica y menos experimentación (consultar web), a fin de que puedan acogerse alumnos que, por motivos

personales o profesionales, disponen de menos tiempo o que tienen otros intereses distintos de la investigación.

Si bien, la mayoría de los alumnos siguen prefiriendo (y así se pone de manifiesto por las peticiones de líneas de

trabajo que realizan) aquellos TFM que implican el desarrollo de un pequeño proyecto de investigación.

Como consecuencia de esta situación, los estudiantes tardan más en entregar el TFM, que debido a la

experimentación que conlleva, no puedan entregar el TFM durante el curso académico, además los estudiantes

tienen que combinar estos estudios con su vida laboral. Razón por la que la Tasa de Graduación del Título (P1-1.9)

se encuentra en el curso 2019/20 con un valor de 44,00%.

ACCIÓN DE MEJORA 3:

Al comienzo del curso se recabará información sobre el alumnado que va a realizar el TFM en cuanto a sus

inquietudes personales y disponibilidad de tiempo. En función de los resultados obtenidos, se realizará una oferta

de trabajos que se ajuste a las demandas de los alumnos y que contemplará tanto trabajos de desarrollo
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plenamente experimental como bibliográficos. Se procurará también la oferta de TFM basados fundamentalmente

en la búsqueda bibliográfica pero con cierta carga experimental más reducida, o bien, la sinergia entre distintos

TFM que permita a los alumnos compartir ciertos resultados experimentales obtenidos con técnicas o variables de

estudio complementarias, a fin de dar respuesta a aquellos alumnos que, aún estando interesados en la

investigación, dispongan de menos tiempo para la realización de su Trabajo Fin de Estudios.

Justificación:

Según se muestra en el Informe de Seguimiento DEVA de fecha 12 de noviembre de 2020 para esta recomendación,

las evidencias que se aportaron no reflejaron las acciones de mejora para ajustar la carga de trabajo de las

asignaturas y el TFM. Se muestran dos líneas de trabajo con tres acciones de mejora que entendemos pueden

resolver la recomendación.

Acción 3. Ajustar la carga real del TFM a los créditos asignados en el Plan de Estudios.

Responsable:

Coordinadora de Título (Manuela S. Ruiz Domínguez - manuela@us.es)

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 30-11-2020 Fecha fin prevista: 22-12-2021

Fecha cierre: 22-12-2021

URL evidencia:

Indicadores:

Valor del indicador:

Observaciones:

Sin observaciones

Evidencias de la recomendación Nº 1

1 INDICADOR 7.1_DESAGREGADO Y COMPLEMENTARIOS

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDYzMjAyMDAzMDQwOTIxLnBkZg==

2 Horas actividades formativas-ALIMENTARIA_2020v2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=OTM3MjAyMDAzMTkyMjExLnBkZg==

Recomendación Nº 2

Origen:  1. Informe Renovación Acreditación Tipo:  Recomendación

Descripción de la recomendación:

Se recomienda analizar la baja valoración de la satisfacción global del alumnado con el Título.

Año: 2018 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  28-06-2018 Criterio:  7

Responsable académico:

Coordinadora de Título (Manuela S. Ruiz Domínguez - manuela@us.es)

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega (utc3@us.es)

Acciones de la recomendación Nº 2

Acción Número: 2-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

Analizar la encuesta de satisfacción del alumnado con el título, en especial aquellos ítems que estén por debajo de

2.50.

De la acción de mejora desarrollada en anteriores planes de mejora con respecto a aumentar el número de
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asignaturas que ofrecen créditos prácticos y mejorar la ratio alumnos/profesor en las horas de prácticas de

aquellas asignaturas que ya las tenían implantadas, indicamos que se ha desdoblado en la parte de prácticas de

laboratorio, la asignatura Control Analítico de la Calidad de los Alimentos, como se puede comprobar en el horario

propuesto para el curso 2021-22, de forma que estas prácticas se realizarán en grupos reducidos, con la mitad de

alumnos y, por tanto, con una mejora en la ratio alumno/profesor. 

Además, hay asignaturas como Gestión de la Calidad o Higiene y Seguridad que cuentan con profesionales

externos (colaboradores docentes que se incorporan con cargo al Plan Propio de Docencia) que se aplican

precisamente como apoyo a las sesiones de seminario práctico, aportando en las actividades formativas de la

asignatura el carácter profesional por personal con cualificación profesional externa.

Para otras asignaturas, como por ejemplo "Propiedades Sensoriales" se seguirá la política de desglose de grupo, o

bien que el profesorado realice prácticas programadas con grupos reducidos.

Esta acciones emprendidas entendemos que llevarán a cabo un aumento de la satisfacción del alumnado con el

título.

No obstante hacemos constar que el índice de participación en las encuestas es bajo y con muestras muy

aleatorias. De esta forma, tenemos:

- Curso 2016/17 de 36 estudiantes matriculados, 18 encuestas recibidas (50%) - Valor ítem P19 (P7-7.1) = 2,67

- Curso 2017/18 de 42 estudiantes matriculados, 15 encuestas recibidas (35,71%) - Valor ítem P19 (P7-7.1) = 3,53

- Curso 2018/19 de 48 estudiantes matriculados, 25 encuestas recibidas (52,08%) - Valor ítem P19 (P7-7.1) = 2,56

- Curso 2019/20 de 46 estudiantes matriculados, 11 encuestas recibidas (23,91%) - Valor ítem P19 (P7-7.1) = 2,73

Estos valores llaman la atención con respecto al indicador P2-I2.2 (Nivel de satisfacción con la actuación docente

del profesorado), que analizadas las encuestas obtenemos los siguientes valores:

- Curso 2016/17 de 36 estudiantes matriculados, Valor ítem P18 (P2-2.2) = 3,29

- Curso 2017/18 de 42 estudiantes matriculados, Valor ítem P18 (P2-2.2) = 4,23

- Curso 2018/19 de 48 estudiantes matriculados, Valor ítem P18 (P2-2.2) = 4,23

- Curso 2019/20 de 46 estudiantes matriculados, Valor ítem P18 (P2-2.2) = 4,27

Según las acciones emprendidas, para el próximo curso se seguirá analizando el indicador P7-7.1 para una mejora

continua de del mismo.

Justificación:

Atender la recomendación nº2 del informe final de la renovación de la acreditación del título M. U. en Tecnología e

Industria Alimentaria.

Responsable:

MANUELA S. RUIZ DOMÍNGUEZ

Finalizada: S Fecha inicio prevista: 05-04-2019 Fecha fin prevista: 30-06-2020

Fecha cierre: 29-02-2020

URL evidencia:

https://eps.us.es/sites/eps/files/Contenido/Docencia/ordenacion-academica/horarios-master/tia/1_HorarioMasterIngI

ndustriaAlimentaria_21-22%201.pdf

Indicadores:

P7-7.1 Nivel de satisfacción del alumnado con el título (valor de 1 a 5)

Valor del indicador:

>=2,56

Este valor se ha superado de forma leve en el curso 2019/20, pasando a 2,73.

Con las acciones a seguir desarrollando, se prevé una mejora del mismo
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Observaciones:

Se adjunta:

- Fichero con datos evolutivos de los indicadores nombrados en la presente acción.

- Datos sobre satisfacción global del alumno, sus desagregados y complementarios.

- Los evolutivos responden desde su implantación, renovación en el curso 2017/18 hasta el curso 2018/19 (conv.

2019/20)

- Informe sobre las recomendaciones según la coordinadora del título

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/056202003040945.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/421202005131423.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/861202003192233.pdf

https://logros.us.es/descargas/ficherosPlanesMejoraV4/033202005131423.pdf

Evidencias de la recomendación Nº 2

1 INDICADOR 7.1 CON DESAGREGADOS Y COMPLEMENTARIOS 2016-19

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDU2MjAyMDAzMDQwOTQ1LnBkZg==

2 TABLA GRADO SATISFACCION ALUMNOS ALIMENTARIA-SGCT-US-v4

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDIxMjAyMDA1MTMxNDIzLnBkZg==

3 Informe Recomendaciones y mejoras Master TIA 2020

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=ODYxMjAyMDAzMTkyMjMzLnBkZg==

4 satisfacción alumnado-titulo-7_1-2019-20

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDU5MjAyMTA2MzAxMTE3LnBkZg==

5 Evolutivo-satisfacción docente P2-2_2

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MDE2MjAyMTA2MzAxMTE3LnBkZg==

Recomendación Nº 3

Origen:  3. Sistema Garantía de Calidad Tipo:  Debilidad detectada

Descripción de la recomendación:

Seguimiento medidas Covid-19.

Año: 2020 Fecha inicio:  Fecha informe/autoinforme:  Criterio:  

Responsable académico:

RECTORADO - EQUIPO DIRECTIVO DE LA EPS

Responsable técnico:

Alicia Gómez Vega

Acciones de la recomendación Nº 3

Acción Número: 3-1 Fecha automática:  

Descripción de la Acción de mejora:

A tenor de las instrucciones de la Agencia Andaluza del Conocimiento relativa a la evaluación sobre actuaciones

relacionadas con el Covid 19 que se llevará a cabo en el seguimiento curso 2019/20 (Conv. 2020/21), se adjunta el

documento elaborado con la colaboración del Vicerrectorado&#8203; de Ordenación Académica, con el fin de

poder evidenciar y poner en valor las principales medidas llevadas a cabo en la Escuela Politécnica Superior.

Dicho documento se estructura en 3 apartados:  

1. Principales actuaciones &#8203;académicas llevadas a cabo institucionalmente&#8203;.  

2. Url para consulta de las adendas &#8203;de los proyectos docentes del curso 2019-20:

https://sevius4.us.es/?PyP=LISTA

M. U. en Tecnología e Industria Alimentaria Pág.7/8



en la que se puede consultar el histórico de programas y proyectos docentes, 

3. &#8203;Actas de las reuniones de las Comisiones de Seguimiento de Planes de Estudio que se realizaron en los

meses de abril y mayo de 2020.

Una vez comenzado el curso actual 2020/21, los Departamentos facilitó al PDI la adquisición de equipamiento para

la docencia telemática y un gran número de aulas del Centro se han habilitado con cámaras y equipo de audio y

sonido para realizar la docencia en modalidad no presencial.

Agradecer desde aquí el gran esfuerzo y la capacitación con la que el Centro ha llevado a cabo la actividad

académica de sus titulaciones ante esta contingencia sobrevenid&#8203;a.

Justificación:

Necesidades de adaptación de la actividad académica presencial a la actividad académica no presencial debida al

estado de alarma decretado por el Gobierno en marzo de 2020 ante la pandemia que sufrimos por la COVID-19.

Responsable:

RECTORADO - EQUIPO DIRECTIVO DE LA EPS

Finalizada: N Fecha inicio prevista: 16-03-2020 Fecha fin prevista: 29-06-2021

Fecha cierre: 29-06-2021

URL evidencia:

https://www.us.es/covid-19/us-gobierno

Indicadores:

INFORMACIÓN E INSTRUCCIONES EN LA WEB

DE LA US POR MOTIVO DE LA COVID&#8208;19.

Valor del indicador:

https://www.us.es/covid-19/us-gobierno

https://www.us.es/covid-19 en el apartado académico se pueden consultar todas las actuaciones para el PDI

Observaciones:

Esta recomendación ha sido llevada a cabo desde el comienzo del estado de alarma (marzo de 2020) hasta la

finalización del 2º Cuatrimestre y Fin de Curso 2019/20 con la realización de la 2ª convocatoria oficial durante el

mes de septiembre. En el curso actual 2020/21 seguimos con las medidas aplicadas según los documentos

enviados desde el Rectorado para la adaptación de la docencia con los criterios académicos para la planificación

de las actividades a desarrollar dentro de las titulaciones oficiales durante el curso 2020-21 y el recientemente

aprobado en C.G. para el curso 2021/22.

Evidencias de la recomendación Nº 3

1 Actuaciones COVID-19_curso 2019-2020

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=MzQxMjAyMTA2MjkxMjA2LnBkZg==

2 DESCRIPCIÓN EXCEL ENVIADO DESDE V. O.A.

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTY1MjAyMTA2MjkxMjA2LnBkZg==

3 ENCUESTA ADAPTACIÓN ASIGNATURAS

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NTc0MjAyMTA2MjkxMjA2LnBkZg==

4 ENCUESTAS DOS PRIMERAS SEMANAS

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NzU0MjAyMTA2MjkxMjA2LnBkZg==

5 NOTA ACLARATORIA DE LA RESOL. RECTORAL DEL 15 DE MARZO DE 2020

      https://logros.us.es/desfich.php?t=PM4&f=NDMwMjAyMTA2MjkxMjA2LnBkZg==
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