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El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

OBSERVACIONES  A LA UNIVERSIDAD

Se retira la modificación relativa al criterio 6 pero se incluyen actualizaciones que no se han

reflejado en el formulario de modificaciones.

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de

mejorar el plan de estudios.

RECOMENDACIONES

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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En el apartado "4.2.3. EL PROCESO DE PREINSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA", se

ha modificado la referencia a la "Valoración de solicitudes de acceso en situación de lista de

espera ante posibles nuevas vacantes", tal y como se indicó en el informe provisional de

fecha 03/02/2020. Sin embargo, la información incluida, teniendo en cuenta el nuevo

epígrafe de este apartado puede inducir a error ya que hace referencia a "estudiantes cuyas

solicitudes se realicen una vez se haya agotado el cupo de plazas disponibles" cuando lo

lógico es que la lista de espera se realice a partir de todas las solicitudes recibidas dentro del

plazo establecido, y no sólo de las que se realicen una vez agotadas las plazas disponibles.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la

Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:

0 - Descripción general

Después de los dos primeros cursos académicos finalizados, se ha realizado una revisión de

la memoria y como resultado se presenta el siguiente modifica, con aquellos elementos

susceptibles de mejora que han sido detectados a lo largo de estos años. Los apartados que

se modifican como resultado de esta revisión son los siguientes: 3. Competencias 4.1.

Sistemas de información previo 4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión 4.3 Apoyo a

estudiantes 4.4 Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos 5.1 Descripción del

plan de estudios 5.5 Módulos, Materias 6.1 Personal académico

CRITERIO 3: COMPETENCIAS

3.3 - Competencias específicas

Se ha procedido a actualizar las competencias específicas de la materia 15, teniendo en

cuenta la nueva asignatura que se incluye en la misma.

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 - Sistemas de información previo

Se han realizado modificaciones en el documento que se detallan a continuación, con objeto
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de adecuarlo a la realidad de la universidad y a aclarar el contenido de alguno de sus

apartados. El cambio principal radica en ajustar el contenido del documento al objetivo del

mismo, es decir todo el proceso de difusión a nivel de oferta académica, imagen,

institucional...de la Universidad, así como la definición del perfil de ingreso recomendado

para el grado. El resto de procesos descritos en la anterior versión, tales como los procesos

de apoyo y asesoramiento al alumno ya admitido/matriculado, se encuentran actualizados y

ampliados en el punto 4.3 de esta memoria. El segundo de los cambios aplicados consiste

en la actualización de las diferentes formas de información, incorporando las que la

universidad ha implementado por la experiencia acumulada en estos últimos años, y

especificando aquellas que se han considerado de especial importancia.

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se han aplicado modificaciones en el punto 4.2 para adaptarlo a las condiciones actuales

que rigen el proceso en la universidad. En primer lugar, se ha procedido a incluir, con detalle,

referencia directa al Real Decreto 421/2014, de 6 de junio, que regula las condiciones de

acceso a la Universidad, especificando cada una de las vías que la normativa recoge para el

acceso a los estudios de Grado. Igualmente, se ha considerado necesario detallar las

condiciones de acceso aplicables a experiencia laboral o profesional para mayores de 40

años. A nivel de ¿CRITERIOS GENERALES Y PERFIL DE ACCESO¿, se ha suprimido una

de las modalidades anteriormente indicadas puesto que no es de aplicación en la

universidad. Nos referimos a Candidatos no hispanohablantes que aspiran a cursar

parcialmente sus estudios en inglés. También se han reformulado los procesos de obtención

de información sobre la situación previa a nivel académico, personal...de los estudiantes. A

su vez, se ha introducido una aclaración respecto al proceso de admisión y matriculación en

la universidad. Con objeto de simplificar y facilitar el proceso de cara al estudiante, siempre

cumpliendo con los requisitos fijados por la normativa de aplicación, se ha introducido una

primera fase en la que el alumno, a través del Negociado de admisión, formaliza una

Reserva de plaza en el Grado. En ese momento, se le habilita la opción de matricularse y

obtener su condición de alumnos, una vez que ha cumplido los requisitos de acceso a nivel

académico y administrativos fijados por la universidad. De esa forma, tras informar y

asesorar al estudiante durante el proceso de Admisión, concluye su Preinscripción con la

reserva de plaza que le garantiza una vacante para iniciar el grado, siempre y cuando

cumpla con los requisitos descritos. A lo largo del subapartado ¿EL PROCESO DE

PREINSCRIPCIÓN Y RESERVA DE PLAZA¿, manteniendo buena parte del proceso de

admisión explicado en la anterior versión de este punto, se han incorporado aspectos

novedosos, empleados para mejorar la información que recibe el estudiante. Así se explica

la participación de múltiples departamentos desde el primer contacto con el alumno, para

facilitarle acceso total a las herramientas de la universidad, mientras que previamente este

aspecto se postergaba a la admisión por parte del alumno. Todo con el objetivo de facilitar
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su toma de decisión y adecuación de su perfil a la titulación de su elección. Como se indicó

previamente, se ha simplificado el proceso para agilizar la respuesta a los candidatos,

manteniendo las garantías necesarias en el proceso. Así, la propia estructura de un

departamento con experiencia y formación con el Negociado de Admisión, autoriza

directamente la posibilidad de realizar la reserva de plaza. También se han aplicado cambios

en la reformulación del proceso de acceso y admisión, que pasa a constar de dos fases,

siendo la segunda de ella ¿EL PROCESO DE MATRICULACIÓN¿. En este apartado se ha

detallado el papel que Secretaría académica tiene a nivel de asesoramiento, información y la

importancia del mismo en tanto que, una vez el alumno preinscrito cumple con los requisitos

de acceso exigidos por la normativa interna y externa aplicable, puede formalizar su

matrícula y obtener la condición de alumno de la universidad.

4.3 - Apoyo a estudiantes

En este punto se ha procedido a actualizar cada uno de los apartados, indicando las mejoras

que se han implementado desde la base inicialmente expuesta en la memoria del grado,

para dotar al alumno matriculado de las mejores herramientas para su adaptación a los

estudios y a la universidad. La experiencia acumulada en los diferentes cursos académicos

transcurridos ha aportado información muy útil para adaptar y mejorar las estructuras y

recursos iniciales, a la realidad del alumnado y de la propia institución: Se ha tenido en

cuenta la realidad de los alumnos internacionales, colectivo de gran importancia en la

universidad, así como de la necesidad de apoyo y seguimiento de todo alumno de nuevo

ingreso a la universidad, para aplicar medidas que buscan que adquieran información útil y

referentes de apoyo y contacto desde el primer día que acuden a nuestro Campus como

alumnos. Se han adaptado las medidas de apoyo a nivel de idiomas para hacerlas más

adecuadas a las necesidades que hemos detectado en los estudiantes de nuevo ingreso de

las diferentes promociones, estableciendo herramientas mucho más participativas e

interesantes por su modalidad. Se han ajustado los mecanismos necesarios en el sistema de

tutorías a la realidad de la institución y de sus alumnos para que sea más rápido el proceso

de detección de anomalías y de aplicación de las medidas necesarias para su corrección. Se

ha detallado la creación de un departamento, el de Extensión cultural, de apoyo al Servicio

de alumnos para la realización y control de las actividades extracurriculares que proponen y

demandan los estudiantes, y así facilitar la creación de formas de aprendizaje y socialización

fuera del aula. Se han actualizado las medidas que el Centro Empresa Universidad,

responsable del área de prácticas, aplica dentro de su cometido. Estas se han ajustado a la

demanda de los estudiantes y las mejoras necesarias que este departamento ha constatado

a lo largo de los diferentes cursos académicos.

4.4 - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos
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Este apartado apenas ha sufrido modificaciones, en tanto que su profuso desarrollo ha

servido para adaptarse a las necesidades que han requerido las diferentes cursos

académicos y procesos de preinscripción y matriculación. Indicar que se ha simplificado la

estructura de la Comisión de reconocimiento de créditos, como eje transversal para todas las

Direcciones de grado, y se ha dotado a dichas direcciones de la posibilidad de crear

Comisiones dentro de su titulación para que los procesos de reconocimiento cuenten con el

apoyo y asesoramiento de docentes, con lo que se gana concreción en el análisis de los

contenidos, competencias, etc. de las asignaturas de origen. A su vez, se está

informatizando el proceso para facilitar el acceso al mismo por parte del estudiante, así como

la interlocución entre el Negociado de Admisión que hace de conexión con los candidatos y

las Direcciones de grado encargadas de resolver las peticiones de reconocimiento de

créditos. La trazabilidad de todo el proceso y los resultados a través de nuestro sistema,

facilita la aplicación de la Resolución en los procesos de reserva de plaza y matriculación.

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se introducen los cambios realizados a la materia 15, que pasa a llamarse Gestión de

Proyectos, Procesos, Productos y Residuos. En consecuencia se actualizan la asignatura de

"Gestión y Control de Calidad de Procesos y Productos" que pasa a ser optativa y se incluye

una nueva asignatura obligatoria denominada "Gestión de Proyectos en Ciencia y

Tecnología de los Alimentos" Además, se modifica la actividad de evaluación continua

"Elaboración y exposición de trabajos" por "Elaboración de trabajos" y se ajusta su definición.

De esta manera no se excluye la exposición, pero se incorpora la posibilidad de la

realización de un trabajo sin exposición del mismo.

5.4 - Sistemas de evaluación

Como se ha indicado en el apartado 5.1 se modifica la actividad de evaluación "Elaboración

y exposición de trabajos" por "Elaboración de trabajos" con el objetivo de flexibilizar esta

actividad de evaluación y considerar la elaboración de trabajos como una actividad de

evaluación continua que puede estar acompañada o no de la exposición del mismo.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se ha procedido a actualizar la Materia 15: Gestión de Procesos, Productos y Residuos, que

pasa a llamarse Materia 15: Gestión de Proyectos; Procesos, Productos y Residuos¿. En

consecuencia se actualizan la asignatura de ¿Gestión y Control de Calidad de Procesos y

Productos¿ que pasa a ser optativa y se incluye una nueva asignatura obligatoria
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denominada ¿Introducción a la gestión de Proyectos en Ciencia y Tecnología de los

Alimentos¿ donde se trabajará tanto la búsqueda de documentación científica como el

diseño y gestión de proyectos aplicada al ámbito de la ciencia y tecnología de los alimentos.

Para realizar este cambio se han tenido en cuenta la experiencia docente de otros grados de

UNEATLANTICO, donde se ha podido observar la idoneidad de introducir la gestión de

proyectos dentro del grado, así como las experiencias de otras Universidades que imparten

el grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos que tienen asignaturas similares, entre las

q u e  d e s t a c a n :  -  L a  U n i v e r s i d a d  A u t ó n o m a  d e  B a r c e l o n a :

https://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/pla-d-estudis/guies-docents/ciencia-i-

tecnologia-dels-aliments-1345467811508.html?param1=1264404710582 - La Universidad

Complutense de Madrid: https://veterinaria.ucm.es/data/cont/docs/30-2019-06-01-30-2019-

05-21-GUIA%204%C2%BA%20CYTA%202019-20%20COMPLETA.PDF - Universidad de

Valenc ia:  h t tps: / /www.uv.es/ fa twi repub/Sate l l i te /un ivers i ta t /es/as ignaturas-

1285846094474.html?idA=33998&idT=1103;2020 Producto de este cambio por tanto se han

modificado los datos básicos de la materia, sus resultados de aprendizaje, contenidos,

observaciones, competencias y actividades formativas . Por otro lado, fruto de la experiencia

acumulada estos años se ha procedido a actualizar el sistema de evaluación. Con este

objetivo, se modifican las ponderaciones otorgadas a los sistemas de evaluación de la

mayoría de las materias, a excepción de prácticum y TFM. Uno de los elementos más

críticos a la hora de gestionar la docencia del grado han sido las ponderaciones otorgadas a

los sistemas de evaluación comprometidos en la memoria verificada en varias de las

materias del grado, a excepción del Prácticum y el TFG. Al estar diseñado el programa por

materias se hicieron evidentes estas dificultades. Una materia integra varias asignaturas que

aunque relacionadas entre sí, no precisan los mismos instrumentos de evaluación ni los

mismos pesos a los instrumentos definidos. Durante estos años ha sido una demanda del

profesorado obtener mayor flexibilidad en las ponderaciones de los sistemas de evaluación

para poder diseñar un sistema de evaluación a medida de cada una de las asignaturas. Con

este objetivo se han estudiado y modificado las ponderaciones de las actividades de

evaluación en las materias 1, 2, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15 y 16.
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Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 09/03/2020:
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