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Introducción 

Descripción del centro y titulaciones evaluados 

Centro: Estudis de Ciències de la Salut 

Sede: Barcelona 

Código: 08041982 

Tipología: Propi 

Universidad: Universitat Oberta de Catalunya 

 

Titulaciones evaluadas 

4312551 – Màster universitari de Nutrició i Salut 

ECTS Fecha de verificación Curso de implantación Fecha de acreditación 

60 29/07/2010 2010-2011 15/12/2016 

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 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. 



 

4 Informe de valoración del Seguimiento. Curso 2017-2018  

 

Resultado 

Valoración sobre la pertinencia y la adecuación del proceso de seguimiento llevado a 

cabo por el centro 

Se considera que la labor de seguimiento llevada a cabo por el Centro es pertinente y adecuada. 

En el informe de seguimiento se presenta informe de tres titulaciones de máster (Nutrición y 

Salud, Trabajo Social Sanitario y Neuropsicología) evaluando la consecución de los estándares 

de seguimiento (apartado 4) y valorando cada una de las titulaciones (apartado 5). En anexo 

aparte (apartado 7) se presentan varias tablas que informan acerca de la evolución de las 

distintas titulaciones: 1) Evolución de estudiantes por curso académico desde 2012-13 a 2017-

18, 2) Evolución de estudiantes de nuevo acceso, 3) Comparativa de Grados, Comparativa de 

máster universitarios expresando los siguientes indicadores: la tasa de rendimiento, la tasa de 

éxito, la satisfacción global, la satisfacción con los recursos, el número de respuestas a la 

valoración global y el número de estudiantes del curso. Asimismo se presentan, en el anexo 

correspondiente, el seguimiento de las acciones de mejora del centro alcanzadas y pendientes 

de conseguir. Se considera que en este informe se analiza y se valora adecuadamente el 

desarrollo del programa formativo. 

Según los datos aportados las acciones de mejora propuestas en el curso 2016-17 fueron seis 

de las que se han alcanzado cuatro; dos de ellas se alcanzan parcialmente: a) incrementar el 

profesorado doctor por encima del 70%, superándose este porcentaje en dos de los tres 

másteres (falta Trabajo Social) y b) mejorar la satisfacción global sobre la acción tutorial que se 

ha alcanzado en dos de los tres másteres (falta Trabajo Social). 

Igualmente, se proponen dos acciones de mejora de centro a alcanzar en 2018-19 y 2019-20, 

cinco acciones de mejora en el Máster de Nutrición y Salud y 14 acciones en el Máster de Trabajo 

Social Sanitario. 

Valoración de los requerimientos de acreditación 

A continuación se detallan los estándares que deberían haber solventado durante estos dos años 

y cuál ha sido la respuesta de los Estudios: 

 

Dimensión 1. Calidad de los programas formativos 

Requerimiento 1 

 Estandar 1 Se alcanza 

Realizar una modificación del plan de estudios potenciando la especialidad de Nutrición y Salud Pública, 

y eliminando la de Nutrición Clínica. 
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Se ha superado el requerimiento Se alcanza 

 

Teniendo en cuenta todo ello la CEA considera que debe cambiarse la calificación a “Se alcanza”. 

No obstante, aunque en el informe del Máaster en Neuropsicología se remite a los anexos para 

las líneas de mejora, en las tablas correspondientes no aparecen reseñadas líneas específicas 

para este estudio, por lo que se recomienda corregir las tablas tal y como se especifica. 

Dimensión 6. Calidad de los resultados de los programas formativos 

Requerimiento 2 

 Estandar 6 Se alcanza  

Las actividades de formación no son coherentes con los resultados de aprendizaje pretendidos y no 

corresponden al nivel 3 de máster. 

Se ha superado el requerimiento Se alcanza 

 

El informe definitivo que se proporciona analiza adecuadamente la evolución de los resultados 

de los programas formativos. Se considera que este apartado se alcanza adecuadamente. La 

calificación que se propone se considera pertinente. Asimismo se indica que no ha habido 

cambios significativos con respecto al curso anterior en cuanto a los puntos débiles detectado y 

se relacionan una serie de puntos fuertes que avalan la calificación propuesta. Teniendo en 

cuenta todo ello la CEA considera que debe cambiarse la calificación a “Se alcanza”. 

Tabla resumen valoraciones estándares 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto se cambian las valoraciones obtenidas en el 

proceso de acreditación de los estándares 1 y 6. Por lo que la valoración global de la acreditación 

también cambia a “Acreditado”. 

  

4312551 – MU Nutrición y Salud 

Dimensión Resultado 

1. Calidad del programa formativo Se alcanza  

2. Pertinencia de la información pública Se alcanza 

3. Eficacia del sistema de garantía interna de la calidad Se alcanza 

4. Adecuación del profesorado al programa formativo Se alcanza 

5. Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje Se alcanza  

6. Calidad de los resultados del programa formativo Se alcanza  

Valoración global Acreditado  
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