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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:

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 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Se recomienda revisar la denominación de las asignaturas de inglés para unificarla o

renombrarla y evitar confusiones a los estudiantes, ya que en distintos apartados de la

memoria aparece la frase: "Se recomienda que para poder cursar las asignaturas Inglés III y

IV el alumno haya superado la asignatura Inglés I", cuando parece que debería referirse a la
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asignatura "Inglés II", puesto que la nuevas denominaciones propuestas para las nuevas

asignaturas de la Materia "Inglés" son: "Inglés II" (6 ECTS Obl), "Inglés III" e "Inglés IV" (12

ECTS Opt).

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 de las recomendaciones realizadas por la ANECA en los informes recibidos de

verificación y seguimiento. Como resultado se presenta el siguiente modifica, con aquellos

elementos susceptibles de mejora que han sido detectados. Los apartados que se modifican

como resultado de esta revisión son los siguientes: 3.3 Competencias específicas 4.2

Requisitos de acceso y criterios de admisión 5.1 Descripción del plan de estudios 5.5

Módulos, Materias 6.1 Personal académico 6.2 Otros recursos humanos 8.1 Estimación de

valores cuantitativos 10.2 Procedimiento de adaptación

CRITERIO 3: COMPETENCIAS

3.3 - Competencias específicas

Se ha eliminado la CE2 Conocer y utilizar las tecnologías de la información y la

comunicación en el ámbito de la Ciencia y Tecnología de los Alimentos al eliminarse la

asignatura y materia a las cuales pertenecía.

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

En el informe favorable de evaluación sobre la propuesta de modificación del plan de

estudios del grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, recibido en fecha 9/03/2020, se

incluyó la siguiente recomendación: 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
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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. Atendiendo a esta recomendación se ha procedido a

modificar su redacción para aclarar el proceso. Se pretende reforzar el objetivo del proceso,

que pretende regular las situaciones en las que se lleguen a ocupar todas las vacantes

existentes en el proceso de Admisión, y que pese a ello la Universidad pueda recibir nuevas

solicitudes de interesados. Ante ese escenario, se ha creado un protocolo de actuación que

registra y puntúa esas nuevas solicitudes para ordenarlas y, en caso de que algún admitido

renuncie a su plaza o no llegue a poder formalizar su matrícula, se puedan asignar a las

solicitudes en los primeros puestos de esas listas de espera.

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 - Descripción del plan de estudios

Teniendo en cuenta la experiencia de estos 3 años de impartición del grado y los

comentarios recibidos por parte de los alumnos y profesores se ha procedido a sustituir la

asignatura de ¿Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Ciencia y

Tecnología de los Alimentos¿ incluida en la Materia 17: Tecnología de la Información y la

Comunicación aplicada a la Ciencia y Tecnología de los Alimentos¿¿ por la de ¿Química

Orgánica¿, incluida en la materia 1 ¿Química¿ en el segundo semestre del primer año. Con

esta modificación la materia 17 desaparece pues solo contenía esta asignatura. Se ha

tomado la decisión de hacer este cambio ya que los contenidos y resultados de aprendizaje

de la nueva asignatura ¿Química Orgánica¿ facilitan a los alumnos el seguimiento y avance

de la asignatura de ¿Química y Bioquímica de los Alimentos¿ que se imparte en el primer

semestre del segundo año. Este cambio va acorde con lo impartido por otras universidades

que imparten la titulación y que en su plan de estudios contemplan 12 créditos ECTS de

química en el primer curso de la titulación por ejemplo: Universidad Autónoma de Barcelona

(http://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/ciencia-i-tecnologia-dels-

aliments-1216708251447.html?param1=1264404710582¶m10=1 ), Universidad Autónoma

de Madrid (http://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/ciencia-i-

tecnologia-dels-aliments-1216708251447.html?param1=1264404710582¶m10=1 ),

Univers idad de Barcelona (ht tps: / /www.ub.edu/por ta l /web/ farmacia/graus/-

/ e n s e n y a m e n t / d e t a l l E n s e n y a m e n t / 4 8 3 7 2 1 / 7 ) ,  U n i v e r s i d a d  d e  G r a n a d a

(https://www.ub.edu/portal/web/farmacia/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/483721/7),

Universidad de Valencia (https://www.uv.es/uvweb/universitat/es/estudis-grau/oferta-

graus/oferta-graus/grau-ciencia-tecnologia-aliments-1285846094474/Titulacio.html?
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id=1285847386951&plantilla=UV/Page/TPGDetaill&p2=2), entre otras muchas que imparten

la titulación. En el caso de la asignatura que ha decidido suprimirse del plan de estudios:

¿Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicadas a la Ciencia y Tecnología de

los Alimentos¿ los contenidos y resultados de aprendizaje han sido calificados por parte de

los alumnos en las reuniones de seguimiento del grado que se realizan con los delegados de

cada uno de los cursos, como demasiado simples y poco útiles en su formación, debido a

que los alumnos ya tienen un nivel considerable de desarrollo en este ámbito. El claustro

docente de la Titulación también ha estado de acuerdo con lo indicado por los alumnos.

Además, también es destacable que la mayoría de Universidades españolas que imparten el

grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos no incluyen ninguna asignatura sobre las

tecnologías de la información y la comunicación. Por ejemplo, se pueden consultar los

p l a n e s  d e  e s t u d i o s  d e  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

(http://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/ciencia-i-tecnologia-dels-

aliments-1216708251447.html?param1=1264404710582¶m10=1 ), Universidad Autónoma

de Madrid (http://www.uab.cat/web/estudiar/llistat-de-graus/informacio-general/ciencia-i-

tecnologia-dels-aliments-1216708251447.html?param1=1264404710582¶m10=1 ),

Univers idad de Barcelona (ht tps: / /www.ub.edu/por ta l /web/ farmacia/graus/-

/ e n s e n y a m e n t / d e t a l l E n s e n y a m e n t / 4 8 3 7 2 1 / 7 ) ,  U n i v e r s i d a d  d e  G r a n a d a

(https://www.ub.edu/portal/web/farmacia/graus/-/ensenyament/detallEnsenyament/483721/7)

o  l a  Un ive rs idad  de  Za ragoza  (h t tp : / / t i t u lac iones .un iza r .es / tecno log ia -

alimentos/cuadro_asignaturas.html) A consecuencia de esta modificación se ha eliminado la

CE2 Conocer y utilizar las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito de la

Ciencia y Tecnología de los Alimentos. No se ha considerado necesario incluir una nueva

competencia a la Materia 1. Química ya que la competencia ¿CE1 - Conocer los conceptos

básicos de la química general, la química orgánica e inorgánica para resolver problemas del

ámbito de la química en relación a los alimentos y saber aplicar el método analítico más

pertinente para cada caso¿ asignada a la materia se considera suficiente. Por otro lado,

atendiendo a la demanda de la sociedad, de los estudiantes del grado y del claustro docente

también se ha decidido ampliar la oferta de asignaturas optativas del grado. Se incluyen las

asignaturas optativas: Tecnología Medioambiental en el semestre 6, para fomentar la

conciencia medioambiental y la capacidad de realizar una correcta gestión ambiental en la

industria alimentaria. Esta asignatura se incluye en la materia 16 que cambia el nombre por

¿Tecnología medioambiental y optimización de la producción¿. Economía de la Empresa y

los Emprendedores en el semestre 6 para fomentar la capacidad de emprendimiento. Esta

asignatura se incluye en la materia 12 ¿Economía y gestión de industrias alimentarias¿.

Técnicas Culinarias y Gastronomía II en el semestre 8 para fomentar la adquisición de

competencias y conocimientos en las nuevas técnicas y tecnologías culinarias de aplicación

en la industria alimentaria. Esta asignatura se incluye en la materia 14 ¿Restauración

colectiva¿ Sumillería y Gestión de Bodegas en el semestre 8 para conocer las

características propias de la elaboración, tipos, cata y maridaje de vinos, así como las bases
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de la gestión de una bodega de vinos. Esta asignatura se incluye en la materia 6

¿Composición y análisis de alimentos¿ Además, se ha decidido eliminar la asignatura

optativa de ¿Ingeniería de Instalaciones, Equipos y Maquinaria de la Industria

Agroalimentaria¿ debido a la baja demanda de la misma y las dificultades que presentaba su

seguimiento para los alumnos del grado. También, para una mejor distribución de la

optatividad, en la materia 13 se ha cambiado de semestre la impartición de la asignatura

optativa ¿Ingeniería de la Producción en la Industria Alimentaria¿ que ha pasado de

impartirse en el semestre 8º al 6º. Por otra parte, dado el nivel de partida real que los

alumnos presentan en inglés, se propone que las asignaturas: - Inglés Aplicado a la Ciencia

y Tecnología de los Alimentos - Inglés Avanzado a la Ciencia y Tecnología de los Alimentos I

- Inglés Avanzado a la Ciencia y Tecnología de los Alimentos II Tengan una orientación de

inglés general y los contenidos aplicados al ámbito de la ciencia y la tecnología de los

alimentos se trabajen de manera integrada en estos. Es importante darles este enfoque para

que los estudiantes consoliden aspectos básicos del idioma. Esta propuesta supone

modificar el nombre de las asignaturas de la siguiente manera: Inglés II, Inglés III e Inglés IV.

Por último, atendiendo a la recomendación realizada en el informe de verificación favorable

del título elaborado por la ANECA en fecha 6/10/2015 se incluye en el apartado 5.1 en la

página 5 la justificación sobre el carácter básico de la asignatura Microbiología y

Parasitología

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Teniendo en cuenta lo explicado en el apartado 5.1 se ha procedido a incluir la asignatura

¿Química Orgánica¿ en la ¿Materia 1. Química¿ que pasa a ser de carácter mixto y se ha

eliminado la ¿Materia 17 Tecnología de la Información y la Comunicación aplicada a la

Ciencia y Tecnología de Alimentos¿ y la asignatura que contenía. Además a tenor de la

inclusión de la nueva asignatura Química Orgánica se ha procedido a actualizar los

contenidos y resultados de aprendizaje de la Materia 1 y sus actividades formativas. Por lo

que se refiere a la Materia de Inglés, el cambio de orientación indicado y justificado en el

apartado 5.1. de las tres asignaturas que la componen supone modificar en el apartado 5.5.:

el nombre de las asignaturas, los contenidos, los resultados de aprendizaje y la competencia

vinculada a las asignaturas optativas. Por otra parte, también se ha acomodado el sistema

de evaluación a partir de la nueva propuesta que se hace al respecto en este modifica y con

el fin de medir de manera más precisa la consecuención por parte de los estudiantes de los

resultados de aprendizaje de esta materia. Se han actualizado los contenidos de la materia 5

¿Estructura y Función del Cuerpo Humano¿ a tenor de la solicitud de los profesores que

imparten dicha asignatura para adecuarse mejor a las necesidades formativas y favorecer la

adquisición de las competencias y resultados de aprendizaje de la misma. Se han

actualizado los contenidos, observaciones, resultados de aprendizaje y actividades

formativas de la materia 6 ¿Composición y Análisis de Alimentos¿ debido a la inclusión de la
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asignatura optativa ¿Sumillería y Gestión de Bodegas¿. Se han actualizado los contenidos,

observaciones, resultados de aprendizaje y actividades formativas de la materia 12

¿Economía y Gestión de Industrias Alimentarias¿ debido a la inclusión de la asignatura

optativa ¿Economía de la Empresa y los Emprendedores¿. Se han actualizado los

contenidos, observaciones, resultados de aprendizaje y actividades formativas de la materia

14 ¿Restauración Colectiva¿ debido a la inclusión de la asignatura optativa ¿Técnicas

Culinarias y Gastronomía II¿. Se han actualizado el nombre, los contenidos, observaciones,

resultados de aprendizaje y actividades formativas de la materia 16 debido a la eliminación

de la asignatura optativa ¿Ingeniería de Instalaciones, Equipos y Maquinaria de la Industria

Agroalimentaria¿ y a la inclusión de la asignatura optativa ¿Tecnología Medioambiental¿. La

materia pasa de llamarse ¿Ingeniería de las Instalaciones y Optimización de la Producción¿

a llamarse ¿Tecnología Medioambiental y Optimización de la Producción¿. Por último para

una mejor distribución de la optatividad, en la materia 13 se ha cambiado de semestre la

impartición de la asignatura optativa ¿Ingeniería de la Producción en la Industria

Alimentaria¿ que ha pasado de impartirse en el semestre 8º al 6º.

CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO

6.1 - Profesorado

Se modifica el claustro docente del grado. En lo referente al profesorado inicialmente

informado, no todos los precontratos de los que disponía la universidad en el momento de

elaboración de la memoria de verificación se hicieron efectivos, por lo que algunos de los

perfiles aprobados no se corresponden con la realidad. Ante esta situación, la universidad

tuvo que realizar nuevas contrataciones que han generado una nueva configuración del perfil

de claustro docente. Tras dos cursos finalizados desde la implantación completa del título y

seis años de la universidad, se cuenta con un claustro docente mucho más estable para esta

titulación. Aunque actualmente el título se encuentra en el tercer curso de implantación, el

claustro docente del grado está cerrado. A partir de la página 12 del documento 6.1 se

presentan los cambios realizados en el apartado Claustro Docente del Grado en Ciencia y

Tecnología de los Alimentos. Este epígrafe sigue las orientaciones de la última versión de la

guía de apoyo para la elaboración de la Memoria de Verificación de Títulos Oficiales

Universitarios (Grado y Máster). Puede comprobarse que el claustro actual del título está

compuesto por un total de 29 profesores, 21 de los cuales son doctores y 12 cuentan con

una acreditación positiva. 16 de estos profesores están a tiempo completo y 13 a tiempo

parcial. Puede observarse en dicho apartado la información detallada al respecto. Además,

se modifica el perfil del tutor de prácticas pudiendo ejercer también este rol profesores del

claustro con el título de Licenciatura o Grado y con 2 años de experiencia docente. También

se actualiza el apartado de las Directrices Generales del Modelo Curricular de la Universidad

y los Mecanismos para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación
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de personas con discapacidad. Se elimina el apartado Cálculo de las Necesidades del

Profesorado, al ser un apartado de cálculos estimados previo a la implantación del título. Por

último, en este apartado se corrige atendiendo a la recomendación realizada en el informe

favorable de evaluación sobre la propuesta de modificación del plan de estudios del grado en

Ciencia y Tecnología de los Alimentos, recibido en fecha 30/05/2019 las erratas detectadas

en el nombre del grado.

6.2 - Otros recursos humanos

En este apartado se corrige atendiendo a la recomendación realizada en el informe favorable

de evaluación sobre la propuesta de modificación del plan de estudios del grado, recibido en

fecha 30/05/2019, las erratas detectadas en el nombre del grado.

CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS

8.1 - Estimación de resultados con valores cuantitativos

En este apartado se corrige atendiendo a la recomendación realizada en el informe favorable

de evaluación sobre la propuesta de modificación del plan de estudios del grado, recibido en

fecha 30/05/2019, las erratas detectadas en el nombre del grado.

CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.2 - Procedimiento de adaptación

En este apartado se corrige atendiendo a la recomendación realizada en el informe favorable

de evaluación sobre la propuesta de modificación del plan de estudios del grado, recibido en

fecha 30/05/2019, las erratas detectadas en el nombre del grado.
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Mercedes Siles Molina

LA DIRECTORA DE ANECA

Madrid, a 27/07/2020:
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