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INTRODUCCIÓN  

1. Descripción del centro y titulación evaluada 
Estudis de Ciències de la Salut 
Código MECD 08070118-3 
Tipología Propio  
Universidad Universitat Oberta de Catalunyua 

 

Máster Universitario en Alimentación en la Actividad Física y del Deporte 
Código MECD 4316644 
Fecha de verificación 18/04/2018 
Curso de implantación 2018/2019 

2. Objetivo del informe 
El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que, con la implantación de las 
enseñanzas correspondientes a los títulos oficiales, los órganos de evaluación que la Ley de 
las comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento 
del proyecto contenido en el plan de estudios verificado por el Consejo de Universidades.  

La Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, (AQU Catalunya) como 
organismo competente para llevar a cabo el seguimiento de los títulos oficiales que se 
imparten en el sistema universitario catalán, ha establecido los criterios y directrices 
necesarios para la valoración del seguimiento que las universidades realizan sobre los títulos.  

La Comisión de Evaluación Institucional y de Programas, de acuerdo con el artículo 19 del 
Decreto 315/2016, de 8 de noviembre, por el cual se aprueban los Estatutos de AQU 
Catalunya, es el órgano competente para la aprobación del procedimiento de evaluación del 
seguimiento de las enseñanzas conducentes a la obtención de los títulos oficiales que 
imparten las universidades y los centros docentes de enseñanza superior.  

La Comisión Específica de Evaluación de la rama correspondiente, cuya composición está 
disponible en la página web de AQU Catalunya, ha emitido este informe final como resultado 
de la evaluación del seguimiento de la titulación oficial arriba mencionada. Esta evaluación se 
ha realizado tomando como base el informe de seguimiento de la titulación y la información 
pública disponible en el momento de la evaluación. 

La reunión de la Comisión para esta evaluación del seguimiento tuvo lugar el 1 de diciembre 
de 2021. 
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RESULTADOS  

Taula 1. Tabla Resumen Resultados 
(4316644) Máster Universitario en Alimentación en la Actividad Física y del 
Deporte 
Dimensión Resultado Verificación 
1. Calidad del programa formativo  SIN REQUERIMIENTOS 

2. Pertinencia de la información pública  SIN REQUERIMIENTOS 

3. Eficacia del sistema de garantía interna de la calidad  SIN REQUERIMIENTOS 

4. Adecuación del profesorado al programa formativo  SIN REQUERIMIENTOS 

5. Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje  CON REQUERIMIENTOS 

6. Calidad de los resultados del programa formativo SIN REQUERIMIENTOS 

1. Calidad del programa formativo 
Sin requerimientos. 

2. Pertinencia de la información pública 
Sin requerimientos. 

3. Eficacia del sistema de garantía interna de la calidad 
Sin requerimientos. 

4. Adecuación del profesorado al programa formativo 
Sin requerimientos. 

5. Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje 

Requerimiento  
Aportar información relativa al cumplimiento de la Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, del 
derecho a la intimidad del paciente para los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud. 
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Argumentación: 
La Institución aporta como adenda al informe de seguimiento presentado un modelo de 
declaración a firmar por el estudiante relativa al cumplimiento de la Orden SSI/81/2017, de 
19 de enero, de derecho a la intimidad del paciente para los alumnos y residentes en 
Ciencias de la Salud. 

La Comisión considera que se ha superado el requerimiento. 

Resultado: 

×  Superado    No superado 

6. Calidad de los resultados del programa formativo 
Sin requerimientos 

Taula 2. Tabla Resumen estado de los requerimientos 
 

(4316644) Máster Universitario en Alimentación en la Actividad Física y el Deporte 
Dimensión Resultado Verificación Estado 
1. Calidad del programa formativo  SIN REQUERIMIENTOS SIN REQUERIMIENTOS 

2. Pertinencia de la información 
pública  SIN REQUERIMIENTOS SIN REQUERIMIENTOS 

3. Eficacia del sistema de garantía 
interna de la calidad  SIN REQUERIMIENTOS SIN REQUERIMIENTOS 

4. Adecuación del profesorado al 
programa formativo  SIN REQUERIMIENTOS SIN REQUERIMIENTOS 

5. Eficacia de los sistemas de apoyo 
al aprendizaje  CON REQUERIMIENTOS SUPERADO 

6. Calidad de los resultados del 
programa formativo SIN REQUERIMIENTOS SIN REQUERIMIENTOS 

RESULTADOS GLOBALES VERIFICADO CON 
REQUERIMIENTOS 

SEGUIMIENTO SIN 
REQUERIMIENTOS 
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