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ANECA conforme a lo establecido en el artículo 27.bis del Real Decreto 1393/2007, de 29 de

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, en la

modificación introducida por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ha procedido a realizar la

evaluación para la renovación de la acreditación del título universitario oficial arriba citado.

La evaluación del título llevada a cabo por la Comisión de Acreditación de ANECA de forma

colegiada ha considerado tanto el informe emitido por los expertos externos que realizaron la

visita a la universidad, como el resto de la información disponible del título.

Una vez otorgado el plazo de 20 días para la presentación de alegaciones y/o plan de mejoras

al informe provisional de renovación de la acreditación remitido a la universidad, dicha

Comisión de Acreditación emite el siguiente informe final de renovación de la acreditación.



CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE EVALUACIÓN

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO

CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

Estándar:

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas

en la memoria verificada y / o sus posteriores modificaciones.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El título fue verificado en noviembre de 2014, con un informe de seguimiento de ANECA en enero de

2018 y una modificación en octubre de 2019. Grado presencial, en castellano, impartido a partir del

curso 2014-2015 que habilita para la profesión regulada de Dietética-Nutricionista, y que en el curso

2017-2018 tuvo su primera promoción de egresados.

La implantación del plan de estudios es coherente con las competencias que el título desarrolla. Las

guías docentes y su revisión periódica permiten que las asignaturas se impartan respetando lo aprobado

en la memoria verificada. Las actividades formativas y de evaluación se enfocan en la adquisición de los

resultados de aprendizaje. Las tasas de éxito, eficiencia y rendimiento son adecuadas y apoyan una

implantación correcta del plan de estudios.

En la verificación se planteaban 2 recomendaciones: una referida al criterio 4 en relación con la

propuesta de reconocimiento de 36 ECTS por experiencia laboral que debía especificarse más en

algunos términos, y una segunda referida al criterio 5 relacionada con la aportación de convenios de

movilidad específicos para el título con países del entorno europeo.

 

En la entrevista con el equipo de dirección del Grado se aportó la modificación favorable emitida por

ANECA con fecha de 30 de enero de 2020 relativa al reconocimiento de créditos por experiencia

profesional, así como la relación de los 11 centros universitarios europeos con los que se han

establecido acuerdos de intercambio Erasmus con el Grado de Nutrición Humana y Dietética.

 

El perfil de egreso del título se mantiene, es relevante y responde a los requisitos del ámbito

académico, científico y profesional donde se inserta. Existe una Comisión de Calidad del Título (CCT)

que revisa y propone mejoras en la estructura, desarrollo y contenidos del Grado para asegurar la

relevancia y vigencia del perfil de egreso (Informes Anuales de Mejora del Título). El grado de

satisfacción de los egresados con el título, en el único curso en que se analiza este aspecto (2018-2019)

es de 2,90 (sobre 4), resultando el grado de satisfacción global de los estudiantes de 3,16 (sobre 4) para

el mismo curso 2018-2019, y de 2,60 (sobre 5) para el curso 2017-2018.

 

Los egresados del título consideran que tanto los conocimientos adquiridos (3 sobre 4), como las

competencias logradas (2,67 sobre 4) durante el título son de utilidad en el mundo laboral, siendo la

tasa de respuesta del 12,5% (3 de los 18 egresados).
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No existen datos de satisfacción con el perfil de egreso por parte de los empleadores locales, aunque

para el curso 2019-2020 está prevista la realización de una encuesta específica para este colectivo.

 

Los tutores de prácticas externas (también empleadores en algunos casos) valoraron a los

estudiantes los cursos 2017-2018 y 2018-2019 (con una participación del 100% de los mismos), con

unas puntuaciones superiores a 4 (sobre 5) en todos los ítems referidos a actitudes, aptitudes,

motivación y competencias).

 

Los empleadores entrevistados durante la visita del panel de expertos señalaron el buen nivel

profesional de los egresados, apuntando una mayor estandarización de los valores nutricionales de las

dietas y el fomento de competencias para un mayor emprendimiento personal para ejercer la profesión,

como líneas de mejora a desarrollar en el título.

Los mecanismos de coordinación docente están recogidos en el proceso de Desarrollo de la enseñanza

del Sistema de Garantía de Calidad (SGIC) de la Universidad Europea del

Atlántico (UEAT).

 

En este proceso se establecen reuniones de coordinación al inicio y fin de cada cuatrimestre en los que

se tratan fundamentalmente asuntos relativos al cronograma de actividades. En las actas de las

reuniones de coordinación no consta la participación de estudiantes.

 

En el Informe de Autoevaluación se indica que se dispone de una herramienta que garantiza el

conocimiento por parte de todos los profesores de las actividades de evaluación desarrolladas y

próximas a realizar (cronograma de actividades y listado de los correos electrónicos entre el

profesorado), evitándose una carga excesiva para los estudiantes de un mismo curso. El Director

Académico del Grado revisa y se responsabiliza de garantizar una adecuada distribución de la carga de

trabajo.

 

En las encuestas los estudiantes, en relación con la carga de trabajo, los contenidos y la secuenciación

de las asignaturas la valoran por encima de 2,6 (sobre 4) con una tasa de respuesta del 24,5%.

 

Los estudiantes indicaron durante la entrevista que se originaban puntualmente sobrecargas lectivas

cuando las prácticas de laboratorio coincidían en fechas de exámenes.

Con respecto a las prácticas externas, el título cuenta con coordinadores de prácticas que tutelan a los

tutores en el centro de prácticas que son quienes supervisan y acompañan al estudiante a lo largo de la

realización de las mismas. La UEAT gestiona y tramita las prácticas externas a través del Centro

Empresa Universidad (CEMU).

 

El Trabajo Fin de Grado (TFG) cuenta también con una coordinación. Los propios tutores se reúnen con

el objetivo de proporcionar a los estudiantes unas indicaciones generales, unificar criterios de

evaluación y fechas de entrega, así como para revisar la adquisición de las competencias asociadas al

TFG.

 

Los estudiantes matriculados de nuevo ingreso han sido 29, 35, 53, 48 y 35 para los cursos 2014-2015,

2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019, no excediéndose en ningún caso las 60 plazas
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verificadas.

 

Se han aplicado los requisitos de acceso y criterios de admisión establecidos en la verificación,

habiéndose identificado una serie de dificultades operativas, que han obligado a simplificar el

procedimiento mediante una modificación aprobada en octubre de 2019.

 

El proceso de admisión se encuentra publicado en la página web del título y respeta lo aprobado en la

última memoria verificada al igual que la información sobre el perfil de acceso, documentación requerida

y plazos de aplicación para los diferentes procesos de admisión, matrícula, etc.

El interesado tiene acceso en todo momento a la información completa sobre admisión.

 

La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, reconocimiento, etc.) se realiza de

manera adecuada.

 

Durante los 5 primeros cursos del título se han realizado 34 reconocimientos de créditos con otros

tantos estudiantes, resueltos parcial o totalmente de manera favorable. En su mayoría para estudios

universitarios oficiales o bien enseñanzas secundarias oficiales no universitarias.

 

En tres ocasiones este reconocimiento se ha efectuado por experiencia laboral-profesional.

 

 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

Estándar:

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los grupos de

interés las características del programa y de los procesos que garantizan su calidad.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La página web del Grado contiene, dentro del apartado relativo a Calidad, una sección denominada

Documentación Oficial. En este apartado se pueden consultar tanto la memoria verificada, como los

diferentes informes de evaluación que ANECA ha realizado sobre el título (verificación, modificaciones y

seguimiento). Por otro lado, se ofrece información que permite consultar a los colectivos implicados en

el Grado, el carácter oficial del mismo: resoluciones de verificación, autorización por parte de la

Comunidad Autónoma, así como un enlace a los datos del título en el Registro de Universidades,

Centros y Títulos (RUCT).

 

Dentro del apartado Gestión de Calidad, se aporta información sobre el SGIC general de la UEAT, si

bien no está publicada la composición de los miembros de la Comisión de Calidad. También se
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encuentran publicados una serie de resultados del título (graduación, abandono, rendimiento y

eficiencia). En este sentido, se aportan diferentes resultados, pero no se explica la definición de lo que

significa cada tasa, lo cual ayudaría a interpretar los datos.

Dentro del apartado Acceso y Admisión, se muestra tanto el perfil de ingreso recomendado y títulos

previos más afines para cursar el título, como el procedimiento de admisión. Esta información se

corresponde, en términos generales, con la que figura en la memoria verificada.

 

En relación con las diferentes normativas que aplican en el título, dentro de la sección Normativa se

incluye por un lado las normativas genéricas de la universidad (permanencia y reconocimiento de

créditos). Por otro lado, a través de la sección Plan de Estudios, se puede acceder al Protocolo de

Actuación con el estudiante con necesidades educativas especiales de la universidad.

 

Los estudiantes matriculados en el Grado en Nutrición Humana y Dietética tienen acceso a la página

web del título que incluye información detallada sobre el plan de estudios, la distribución en créditos y

semestres y las guías docentes de las asignaturas.

 

Las guías docentes de las asignaturas son accesibles, homogéneas y aportan información sobre datos

generales de las asignaturas, profesorado, requisitos previos, contenidos, competencias generales,

competencias específicas, resultados de aprendizaje, metodologías docentes, actividades formativas,

sistema de evaluación y bibliografía.

Hay que señalar que durante la entrevista del panel de expertos con los estudiantes y egresados, éstos

han informado que al inicio del curso académico no tienen disponibles las fechas de los exámenes

parciales ni finales, tampoco la planificación docente, y espacios asignados. Las fechas de exámenes

en ocasiones las tienen con bastante retraso, lo que han valorado de forma muy negativa, pues les

supone una gran incertidumbre a nivel organizativo.

 

Las encuestas de satisfacción de los estudiantes, PDI y PAS correspondientes al curso 2018-2019

indican que la puntuación obtenida en cuanto a la valoración de la información disponible en la Web fue

de 2,97, 3,57 y 3,18 (sobre 4) respectivamente.

 

La universidad en el plan de mejoras presentado tras la recepción del Informe Provisional de

Renovación de la Acreditación se compromete a añadir el significado de las tasas (graduación,

abandono, éxito, rendimiento y eficiencia) en el apartado de la página web del Grado en el que se

recogen los diferentes resultados del título.

 

 

En las alegaciones presentadas por la universidad, tras la recepción del Informe Provisional de

Renovación de la Acreditación, se compromete a trasladar al Vicerrectorado de Ordenación Académica

la necesidad de mejorar los plazos de publicación de fechas de exámenes y horarios para la titulación

así como hacer el seguimiento y análisis de los plazos de publicación e información a los estudiantes

para el curso 2020-2021.
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CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

Estándar:

La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente establecido e

implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y la mejora continua de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El SGIC dispone de procedimientos relativos a la recogida y análisis continuo de información y de los

resultados relevantes para la gestión eficaz de los títulos, en especial los resultados de aprendizaje y la

satisfacción de los grupos de interés.

 

Existe un Manual del SGIC de la universidad que ha pasado por varias revisiones, siendo la última de

2019, año en el que también se ha recibido el informe favorable por parte de ANECA de la reevaluación

del diseño del sistema de aseguramiento interno de la calidad. Se evidencia, por lo tanto, una

actualización clara del SGIC.

 

Existen informes de seguimiento internos anuales (se evidencian de los cursos 2014-2015 a 2017-2018)

para la mejora del título.

 

Las evidencias presentadas (especialmente los informes internos, las actas de las reuniones de la CCT

y los resultados de satisfacción de los grupos de interés) muestran que el SGIC se encuentra

implementado y es revisado periódicamente, lo que garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de los títulos, en especial los resultados

de aprendizaje y la satisfacción de los grupos de interés.

 

Existe un informe de seguimiento del título de enero de 2018 emitido por ANECA en el que se indicaba

que el informe de verificación recogía recomendaciones relativas al Criterio 4 y Criterio 5 aún no

atendidas ya que no se habían producido modificaciones del título.

 

Actualmente se dispone de una propuesta de modificación de la memoria que cuenta con informe

favorable de ANECA (de octubre de 2019) y en que se plantean modificaciones referidas, entre otros, al

criterio 4 (Acceso y Admisión), criterio 5 (Planificación de las Enseñanzas) y criterio 6 (Profesorado) y

que vendrían a terminar de corregir y mejorar lo indicado en las recomendaciones del informe de

verificación y del informe de seguimiento externo, relativas a estos criterios.

Las evidencias presentadas muestran que el SGIC facilita el proceso de seguimiento, modificación y

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos objetivos y

verificables.
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DIMENSIÓN 2. RECURSOS

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO

Estándar:

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las

características del título y el número de estudiantes.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

Según las evidencias aportadas en relación con este criterio, el personal académico que imparte

docencia en este título es coincidente con lo aprobado en la modificación del título. La experiencia

profesional, docente e investigadora del personal académico del título es adecuada a las competencias

definidas en el plan de estudios del título y al nivel de especialización y de conocimientos requeridos

para impartir docencia en el mismo (Informe de Autoevaluación).

 

La dotación de profesorado que imparte docencia en el título se ha ido incrementando hasta los 23

docentes en el curso 2018-2019. Un 70% tiene el grado de Doctor y cuenta con algún tipo de

acreditación por agencia, siendo sus categorías de contratado Doctor (13), Colaborador (2) y Asociados

(10). La valoración de los estudiantes con el profesorado muestra unos niveles de satisfacción

favorables y estables durante los cursos académicos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y

2018-2019 fue de 3,97, 3,73, 3,55, 3,90, y 3,82 sobre 5 respectivamente.

 

El grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado fue de 3,97, 3,73, 3,55, 3,90 y 3,82 (sobre

5) en los cursos académicos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019

respectivamente.

 

En la entrevista con estudiantes y egresados, en general han mostrado su conformidad con todo lo

anterior si bien, y puntualmente, identifican algún caso en que el docente de una asignatura/materia ha

mostrado un dominio insuficiente de la misma, constatándose también que en estas situaciones la

universidad ha tomado las medidas correctoras oportunas.

 

Según las evidencias aportadas en relación con este criterio, el personal académico que imparte

docencia en este título coincide con lo aprobado en la modificación del título. La ratio

estudiante/profesor en los dos últimos cursos finalizados con la implantación completa del Grado

(cursos 2017-2018 y 2018-2019) ha sido de 0,15 en ambos.

 

La satisfacción de los estudiantes con respecto a la atención del profesorado en las tutorías se valora

satisfactoriamente con un valor igual o superior a 4.

El grado de satisfacción de los estudiantes con el profesorado fue de 3,97, 3,73, 3,55, 3,90 y 3,82 (sobre

5) en los cursos académicos 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 y 2018-2019

respectivamente.

 

En la entrevista, estudiantes y egresados manifiestan la buena disponibilidad y accesibilidad de los
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profesores del título.

Durante la entrevista con los profesores de las asignaturas de referencia seleccionadas, se ha

evidenciado que en su mayor parte se vinculan con la UEAT a dedicación completa, y los que lo hacen

a tiempo parcial, tienen una consolidada trayectoria docente e investigadora. Por otra parte el tiempo de

dedicación lo consideran suficiente para el desempeño de la docencia asignada.

 

La información docente/investigadora aportada del personal docente del título es muy genérica y no

permite valorar la participación en proyectos I+D+i, publicaciones, estancias, etc. La universidad ha

financiado becas doctorales a profesores del Grado.

 

La UEAT tiene firmado convenios de colaboración con universidades de diversos países y cuenta con el

soporte del programa ERASMUS +.

 

El profesorado ha valorado con 3,37 (sobre 5) las oportunidades de desarrollo de su carrera profesional.

 

Los profesores durante la entrevista con el panel de expertos han indicado que tienen disponibles

ofertas formativas de actualización, y que en su mayor parte participan en las mismas.

 

Se han ido cumpliendo progresivamente los compromisos de contratación y cualificación del personal

académico establecidos en la verificación.

 

CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Estándar:

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del desarrollo del

título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad de esnseñanza y aprendizaje del título,

número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

El personal de administración y servicios (PAS) es suficiente y adecuado a lo indicado en la memoria

verificada del título y a sus posteriores modificaciones, y es suficiente para atender a funciones de la

gestión técnica, la económica y la administrativa, así como las tareas de apoyo a la actividad docente

vinculada a este título.

Los estudiantes valoraron con 3,11 (sobre 5) la atención prestada por el PAS (admisiones, secretaria

académica, etc.) La tasa de respuesta a la encuesta en el título fue del 24,5%.

 

Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio, laboratorios,

talleres y espacios experimentales, bibliotecas, etc.) se adecuan al número de estudiantes y a las
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actividades formativas programadas en el título que son adecuadas y acordes con lo indicado en la

memoria verificada del título y en sus posteriores modificaciones. Por otra parte, son suficientes para

dar atención a las necesidades del Grado de Nutrición Humana y Dietética.

Los estudiantes valoraron las instalaciones con 3,4 (sobre 5), con una tasa de respuesta a la encuesta

del 24,5%.

 

El PDI está satisfecho con los recursos e instalaciones disponibles por la universidad. El PAS valora

como muy adecuadas las condiciones ambientales del puesto de trabajo, los espacios y el equipamiento

de los espacios de trabajo.

 

Durante la visita a las instalaciones (laboratorios, aulas y biblioteca), se ha podido constatar que son

suficientes y adecuadas al título, y al número de estudiantes que lo cursan.

 

El título cuenta con suficientes mecanismos que facilitan el proceso enseñanza-aprendizaje y se ajustan

a las competencias y modalidad presencial del título.

Se aportan evidencias que documentan la figura del Director Académico y Coordinador de Calidad

responsable de garantizar el correcto desarrollo del plan de estudios, de la comunicación con el claustro

docente y de orientar los estudiantes en su proceso de aprendizaje.

El Proceso de Orientación al Estudiante en la UEAT está disponible en la Evidencia (E14_Servicios-

apoyo-orientacion-academica). La orientación profesional corre a cargo del CEMU.

 

Existen mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de

personas con discapacidad.

 

En el Informe de Autoevaluación se indica la participación de estudiantes en programas de movilidad

Erasmus out (2), en bilaterales in (2) y de docentes (3) en el programa Erasmus +. El SGIC no ofrece

información actualizada en este sentido.

 

Los estudiantes valoran la facilidad de acceso y manejo del campus virtual con un 3,83 (sobre 5). La

participación en dicha encuesta fue del 6% del total de la matrícula global de la universidad, por lo que

no es posible realizar inferencia a nivel del título.

 

La información sobre apoyo a estudiantes con necesidades especiales educativas aparece descrita en

la página web de la universidad.

 

El proceso de prácticas se ha desarrollado conforme lo establecido y son adecuadas para la adquisición

de competencias del título. La UEAT gestiona y tramita las prácticas externas a través del CEMU.

 

Se aportan evidencias de los convenios de prácticas externas existentes, descripción del tipo de

prácticas a realizar y condiciones particulares de las mismas (datos del estudiante, título en el marco del

cual va a realizar las prácticas externas, fechas de realización, horario, horas totales, tutores, así como

objetivos educativos y las actividades o tareas a desarrollar. No se evidencia la firma de convenios con

centros hospitalarios según se indicaba en la memoria verificada del título.
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El proyecto formativo, en el caso de las prácticas curriculares, viene establecido en las guías

docentes, tal y como se recoge en el artículo 6 del Reglamento de prácticas académicas externas de los

estudiantes de estudios oficiales de la Universidad Europea del Atlántico.

 

La universidad designa un profesor coordinador, y según el Informe de Autoevaluación un tutor en la

empresa donde se realizarán las prácticas.

 

Se aportan evidencias de los informes finales de evaluación de las prácticas externas por parte de los

tutores de las empresas, de los tutores de prácticas de la UEAT y de los Informes de autoevaluación

realizados por los estudiantes.

 

El sistema de evaluación se encuentra disponible en la guía docente de la asignatura y consiste en la

elaboración de una memoria de prácticas, entrevista sobre el proceso realizado y observación directa

del estudiante en prácticas por parte del tutor (Informes Anuales de Mejora del Título), así como la

valoración de 15 competencias que deben ser adquiridas por el estudiante.

 

Para cada práctica externa el estudiante elabora una memoria final en la que se incluye una

autoevaluación de las prácticas realizadas. Las evidencias aportadas (Informes Anuales de Mejora del

Título) indican que en el curso 2017-2018 un total de 50 estudiantes realizaron prácticas externas en

empresas o entidades colaboradoras. Veintiséis de las prácticas curriculares realizadas corresponden

con la asignatura Prácticas I de tercer curso, y 24 corresponden a la asignatura Prácticas II de cuarto

curso.

 

Los tutores de empresa valoran con 4,6 (sobre 5) el grado de satisfacción a las prácticas externas

realizadas por los estudiantes en el curso 2017-2018.

 

Los estudiantes del título valoran el grado de satisfacción con el proceso de prácticas externas con un

3,19 (sobre 5).

 

En la reunión del panel de expertos con empleadores, que también han sido tutores de las prácticas

externas del título, han manifestado su satisfacción con las competencias de los estudiantes y

egresados asignados, contratados tras la realización de las prácticas.

 

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS

CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Estándar:

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los egresados son coherentes con el perfil de egreso y se
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corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior)

de la titulación.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

Los estudiantes matriculados tienen acceso a la página web del Grado en Nutrición Humana y Dietética

donde se encuentra información detallada para el correcto seguimiento del plan de estudios, así como la

distribución en créditos y semestres y las guías docentes de las asignaturas.

 

Las guías docentes son accesibles, homogéneas y aportan información sobre datos generales de las

asignaturas, profesorado, requisitos previos, contenidos, competencias generales, competencias

específicas, resultados de aprendizaje, metodologías docentes, actividades formativas, sistema de

evaluación y bibliografía.

 

Los resultados de aprendizaje son alcanzados a través de diferentes actividades formativas y diversas

metodologías docentes, publicadas en la memoria verificada del título.

La valoración global de los resultados de aprendizaje por parte de los estudiantes es de 3,08 sobre 4.

 

La normativa de TFG no está accesible en la página web. Los estudiantes que realizan el TFG tienen

asignado un tutor que les acompaña durante todo el proceso.

Los responsables del título indicaron durante la entrevista con el panel de expertos que las

competencias asistenciales adquiridas mediante las prácticas externas actualmente están cubiertas por

las empresas proveedoras de servicios de catering hospitalario, por clínicas y hospitales privados, y

centros sociosanitarios. Se está gestionando la disponibilidad de centros de tercer nivel de complejidad

asistencial para cuando dispongan de servicios generales específicos de nutrición.

 

Los requisitos para la consecución de las competencias definidas por el título se pueden valorar a través

de los resultados de aprendizaje.

 

Las evidencias aportadas indican que las tasas de éxito por asignaturas (porcentaje de créditos que

superaron los estudiantes de los presentados a examen) superan el 83%, con la excepción en dos

materias: Fisiología del Cuerpo Humano I (76,3%) y Calidad y gestión de la empresa alimentaria (75 %).

 

La revisión de los dosieres de evaluación correspondientes a 6 estudiantes con diferentes notas finales

para cada una de las asignaturas seleccionadas (Epidemiologia y Nutrición Comunitaria, Calidad y

Gestión de la Empresa Alimentaria, Prácticas I y Prácticas II), han evidenciado una buena adecuación a

los objetivos docentes planteados en las mismas.

Se han revisado también 6 TFG de contenidos temáticos vinculados a la naturaleza del título que,

metodológicamente, corresponden a revisiones sistemáticas con búsqueda bibliográfica en diferentes

bases de datos (Pubmed,Scielo.org. Google Académico, UpTo Date), evidenciándose un buen criterio

discriminativo en las diferentes calificaciones obtenidas.

 

Los resultados de aprendizaje alcanzados en el Grado en Nutrición Humana y Dietética son adecuados

a su nivel 2 de MECES y satisfacen las competencias previstas para el título.
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La universidad en el plan de mejoras presentado tras la recepción del Informe Provisional de

Renovación de la Acreditación se compromete a incluir un enlace a la normativa de TFG en el apartado

“Normativa” de la página web del título.

 

CRITERIO 7. INDICADORES DE  RESULTADOS

Estándar:

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la gestión y los

recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales de su entorno.

VALORACIÓN DEL CRITERIO

La evolución de los principales datos e indicadores del título, (tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) son adecuados, de acuerdo con su ámbito

temático y entorno en el que se inserta el Grado.

 

En el curso 2018-2019, segundo año del título con los cuatro cursos activados, se muestran los

siguientes resultados:

Tasa de rendimiento, en torno al 90% en los últimos cinco años, con pequeñas oscilaciones: 97,48% en

2014-2015, 87,58% en 2015-2016; 88,68% en 2016-2017; 94,64% en 2017-2018; 92,20% en 2018-

2019, la tasa de éxito, superior al 94%.

 

La tasa de abandono acumulada hasta tercer año de la cohorte de entrada 2014-15 (2016-2017) es del

10,71%, inferior a la expresada en la memoria verificada (13%).

 

La tasa de graduación del título es de 82,75%, superior a la expresada en la memoria verificada (78%).

 

La tasa de eficiencia del título es de 98,46%, superior a la declarada en la memoria verificada.

 

En el último curso (2018-2019), se registró una baja tasa de participación en las encuestas de

satisfacción (24,5%) con una puntuación media satisfactoria de 2,99 sobre 4,00. El ítem con menor

valoración se corresponde con ´Las actividades de evaluación miden de manera adecuada los

aprendizajes de los estudiantes´ con una media de 2,49 sobre 4,00, valor que se encuentra ligeramente

por debajo de la media de la escala (2,5) empleada.

 

En el Personal Docente, también con una tasa de participación baja (31,8%), la puntuación media fue de

3,1 sobre 4. Con una puntuación de 4 sobre 4, los ítems mejor valorados son ´Las guías docentes son
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revisadas y actualizadas anualmente´, y ´su formación académica y experiencia profesional está

vinculada con las asignaturas que tiene a su cargo´.

 

Por otra parte, con una puntuación de 2 sobre 4, el ítem peor valorado ha sido ´Los conocimientos

previos de los estudiantes son adecuados´.

 

El resultado de la encuesta realizada a los egresados en el curso académico 2017-18 tras un año de la

finalización de los estudios para evaluar el grado de satisfacción con el título, su inserción laboral y la

relación entre el empleo y el título cursado también obtuvo una tasa de respuesta baja (12,5%).

 

La satisfacción global de los egresados que han respondido es de 2,90 sobre 4. Los ítems mejores

valorados por el colectivo han sido ´Trabajo en grupo ha sido importante en mi formación´ y ´Trabajo

individual ha sido importante en mi formación´, con una puntuación de 3,33 sobre 4,00. El ítem peor

valorado ha sido ´las prácticas externas curriculares han sido importantes en mi formación´ con un valor

de 2,00 sobre 4,00. A pesar de esto, el 67% de los egresados que han contestado a la encuesta

volverían a cursar el mismo título

En la entrevista del panel de expertos con los empleadores todos han expresado una satisfacción con

los estudiantes que han contratado, a los que atribuyen una adecuada base de conocimientos y

habilidades necesarias para adaptarse a los distintos espacios de trabajo y para realizar de forma

independiente las funciones encomendadas.

 

Este título se implantó el curso 2014-2015, año en el que empezó el funcionamiento de la propia UEAT.

Es por esto que están trabajando en crear nuevas medidas para favorecer la empleabilidad, entre ellas

la creación de un Plan de Empleabilidad, cuyo punto clave será la creación de un Observatorio

Ocupacional. Solo se tienen datos de los egresados del curso académico 2017-2018, cuya encuesta

tuvo una tasa de respuesta muy baja (12,5%, 3 egresados en total).

 

La satisfacción global con el empleo de los egresados con trabajo al año de finalizar es de 2,75 (sobre

4). El 67% de los egresados que han participado en la encuesta tienen o han tenido empleo tras finalizar

los estudios en la UEAT. Todos ellos realizan funciones relacionadas directamente con el título. El 50%

de los egresados con trabajo se encuentran aún en búsqueda activa de empleo. De los egresados sin

empleo el 100% está en búsqueda de empleo.

 

Los empleadores valoran pon encima de 4 (sobre 5) su satisfacción con los egresados del título.

Participaron el 100% de los empleadores/tutores durante los cursos 2017-18 y 2018-19. Los datos

disponibles son de las únicas dos promociones que han finalizado el Grado y por tanto no se han

concretado medidas derivadas de este análisis. Estos resultados son acordes con las demandas

sociales del entorno en el que los egresados ejercen las habilidades adquiridas durante sus estudios.
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MOTIVACIÓN

Aspectos comprometidos en el plan de mejoras presentado por la universidad que será objeto

de especial atención durante las siguientes fases de seguimiento y renovación de la

acreditación del título:

- Proporcionar a los estudiantes, una vez matriculados, la información relativa a fechas de

exámenes, planificación docente y espacios asignados, con el tiempo suficiente para su mejor

organización.

Por otra parte se establecen las siguientes recomendaciones comprometidas en el plan de

mejoras para la mejora del título:

• En el apartado de calidad, explicar el significado de cada tasa, con el fin de ayudar a

interpretar los datos.

• Publicar en la página web del título la normativa de TFG.

El seguimiento de este título por parte de ANECA tendrá carácter bienal.

Una vez valorados los anteriores criterios de evaluación, la Comisión de Acreditación de

ANECA emite un informe final de evaluación para la renovación de la acreditación en términos

FAVORABLES

La Directora de ANECA

En Madrid, a 30/09/2020:
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