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1. DATOS DEL TÍTULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 

 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

AGROALIMENTARIA 
 

 
ID Verifica 

 

 
ID Ministerio 

 CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS 

ABR_I_0220/2008 4313697 

RAMA DE CONOCIMIENTO CIENCIAS 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE UNIVERSIDAD DE VIGO 

CENTRO RESPONSABLE  
FACULTAD DE CIENCIAS 

CAMPUS DE ORENSE 

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE EL 
TÍTULO 

FACULTAD DE CIENCIAS 
CAMPUS DE ORENSE 

EN CASO DE TÍTULOS 
INTERUNIVERSITARIOS, 
UNIVERSIDAD COORDINADORA Y 
UNIVERSIDAD/ES PARTICIPANTE/S 

NO PROCEDE 

CURSO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 2010-2011 

ACREDITACIÓN: 30/09/2010 

MODIFICACIONES:  --- FECHAS 

I.F. SEGUIMIENTO:  30/10/2012 

RESULTADO DEL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO 

 CONFORME                           NO CONFORME 

 
El proceso de seguimiento requiere un compromiso adquirido por parte del Título, del Centro y de la 
Universidad para la implementación de las observaciones que se señalan en el presente informe. 
 
MOTIVACIÓN: 
 
El resultado del proceso de seguimiento del título de MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA AGROALIMENTARIA es NO CONFORME con los propósitos del proceso incluidos en el 
Documento de la ACSUG “Seguimento de títulos oficiais. 2011”; establecidos de acuerdo con las 
recomendaciones de la REACU y de la CURSA. 
Además, tampoco se han encontrado evidencias del cumplimiento de lo establecido en el artículo 26.3 
del RD 1393/2007 de 29 de octubre, modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio: “Una vez que el 
Gobierno haya aprobado el carácter oficial del título, el Rector de la Universidad ordenará publicar el 
plan de estudios en el “Boletín Oficial del Estado” y en el Diario Oficial de la correspondiente comunidad 
autónoma.” Se debe publicar, cuanto antes, el plan de estudios en el BOE. 
 
La Universidad de Vigo debe actualizar la normativa de permanencia, adaptándola a la legislación 
vigente. 
 
- Información pública: 
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La información pública correspondiente a este título está disponible en la página web institucional de la 
Universidad de Vigo (datos básicos y memoria de verificación del título) y en la página web propia del 
título de la Facultad de Ciencias del Campus de Ourense: 
http://webs.uvigo.es/vicprof/index.php?option=com_content&task=view&id=1500&Itemid=572 
http://fcou.uvigo.es 
http://www.fcou.uvigo.es/postgrado-ciencia-y-tec-agroalimentaria.html 
 
La información pública sobre el título está incompleta, y en algunos casos de difícil acceso. Se debe 
disponer de información pública mínima relevante sobre todos los aspectos del título, especialmente 
orientada hacia los estudiantes del mismo. Dicha información debe ser accesible. 
 
- Valoración cumplimiento proyecto: 
 
El proyecto se desarrolla aparentemente de acuerdo con lo previsto, pero no existe en muchos casos 
una reflexión de los diferentes criterios del título por lo que no permite realizar una valoración del 
cumplimiento del mismo. El autoinforme de seguimiento debe incluir reflexiones y aportar información 
descriptiva y valorativa que justifiquen la valoración general del grado de cumplimiento del proyecto en 
cada criterio. 
 
En el autoinforme de seguimiento del título en la valoración del cumplimiento del proyecto se reflexiona 
sobre la necesidad de adaptación del título a la legislación vigente. Las modificaciones planteadas en los 
respectivos criterios relativas a la adaptación del título a la legislación vigente y/o modificaciones en el 
plan de estudios deben ser realizadas siguiendo los procedimientos establecidos en la misma. 
 
- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones: 
 
El título con fecha 13/07/2009 obtiene informe desfavorable por el procedimiento abreviado establecido 
por el Consejo de Universidades, considerando que:  
 
1. Objetivos y competencias. 
Las competencias deben ser coherentes con los contenidos y mostrar la consecución del nivel de 
formación avanzada propio de los estudios de Máster. En las competencias específicas, sólo dos de las 
nueve competencias del saber hacer, tienen un nivel aceptable para estudios de Máster.  
 
Con el fin de mejorar la propuesta se proponen las siguientes recomendaciones: 
- Se recomienda incluir en la memoria la normativa de permanencia ya que no es suficiente la referencia 
a un enlace en la página web.  
 
Posteriormente, el título presenta una propuesta donde se adapta el título de Máster universitario en 
Ciencia y Tecnología Agroalimentaria, regulado por el RD 56/2005, con una carga docente de 120 
ECTS en el Máster universitario de Ciencia y Tecnología Agroalimentaria, con las especialidades de 
“Ciencias Agrarias y Alimentarias” y “Procesos en la Industria Alimentaria”, transformándolo en un 
título con una carga docente de 60 ECTS y que se plantea como el período de formación del título 
de Doctor al amparo del RD 193/2007.  
 
Dicha propuesta con fecha 27/09/2010 obtiene informe favorable por el procedimiento abreviado 
establecido por el Consejo de Universidades, con las siguientes recomendaciones:  
 
- Se recomienda reformular los contenidos de las asignaturas que se indican a continuación con objeto 
de que éstos muestren mayoritariamente el nivel avanzado propio de Máster, o bien eliminar estas 
asignaturas de la oferta formativa del Título pues, en la forma actual, se considera que su contribución a 
la consecución de las competencias a ellas asociadas es poco significativa. Módulo 0: “Hidrología”, 
“Prevención de riesgos laborales” y “Seguridad e higiene en los laboratorios”. Módulo I: “Agronomía y 
producción de materias primas” y “Manipulación de alimentos”. Módulo II: “Conservación de alimentos” 
y “Procesos de transformación en la industria alimentaria”.  
 
- Se recomienda reducir el peso de los contenidos propios de un nivel de Grado y centrar la actividad 
formativa en los propios del nivel de Máster en las siguientes asignaturas: Modulo I: “Química y 
bioquímica alimentaria”, “Contaminación biótica de alimentos”, “Gestión de suelos agrícolas”, “Aditivos 
alimentarios”, “Acondicionamiento organoléptico”, “Análisis de peligros y puntos críticos”. Módulo II: 
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“Control de calidad en la industria alimentaria”. 
 
Las acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones establecidas en el informe final de evaluación 
previa a la verificación del título por el “Consejo de Universidades” han sido completadas parcialmente. 
Las modificaciones en el plan de estudios deben ser realizadas siguiendo los procedimientos establecidos 
en la legislación vigente. 

 
 

2. Información pública  

 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del título  CONFORME                  
 NO CONFORME 

La información pública correspondiente a este criterio se 
encuentra disponible en la web institucional y en la 
memoria de verificación del título.  
 
La información correspondiente al idioma de impartición 
del título, el número de plazas de nuevo ingreso, etc. no 
es accesible.  
 
Alguna información pública no se corresponde con la 
facilitada en la memoria de verificación del título, por 
ejemplo, régimen de estudio: “tiempo parcial”.  
 
La Universidad de Vigo debe actualizar la normativa de 
permanencia, adaptándola a la legislación vigente.  

Justificación  CONFORME                  
 NO CONFORME 

La información pública relativa a este criterio no está 
completa. Sólo hay una breve información de la 
justificación, pero no está accesible la información de los 
referentes externos. 

Objetivos/Competencias  CONFORME                  
 NO CONFORME 

No se muestran directamente las competencias 
generales o específicas en la página web propia del 
máster en el centro. Sin embargo, las competencias se 
encuentran especificadas en las materias. 
 
Se recomienda que se relacionen en un apartado 
concreto las competencias y objetivos del máster. 

Acceso y admisión de 

estudiantes  
 CONFORME                  
 NO CONFORME 

Existe muy poca información pública sobre la matrícula.  
 
El link sobre la matrícula curso 2012-2013 
http://www.fcou.uvigo.es/postgrado/ciencia-y-tec-
agroalimentaria-periodo-de-master/matricula.html 
nos direcciona a dos enlaces que van a la página 
principal de la Universidad de Vigo.  
 
Se debe revisar y actualizar la información pública 
correspondiente a este criterio.  

Planificación de las 
enseñanzas  

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

No hay apenas  información sobre el trabajo fin de 
máster, coordinación docente, etc…  
No hay información de los procedimientos 
documentados, prácticas externas…. 
Las fichas docentes son accesibles, aunque deben 
revisarse. Se han detectado las siguientes cuestiones:  
Algunas asignaturas han sido eliminadas y otras 
reformadas en sus contenidos de acuerdo con la 
recomendación en su verificación. Sin embargo, se 
observan divergencias entre las fichas docentes de la 
página web y de la memoria en algunas asignaturas, 
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como es en aspectos de las competencias que van a 
adquirir los estudiantes, criterios de evaluación. En 
algunas materias no se especifican los idiomas de 
impartición. Algunas asignaturas, según las fichas 
docentes, tienen estipuladas más horas de dedicación de 
los estudiantes que las correspondientes a los créditos 
ECTS. Además, hay recomendaciones de cursar 
asignaturas previamente y que están ubicadas en un 
semestre posterior. No están claros los mecanismos de 
coordinación docente. No hay información sobre los TFM 
(convocatorias, títulos, criterios de asignación…) 
 
Se considera que las enseñanzas están bien planificadas. 
No obstante, se deben revisar las guías docentes de las 
materias y se deben desarrollar los criterios de 
asignación y desarrollo del Trabajo Fin de Máster.  

Recursos humanos  CONFORME                  
 NO CONFORME 

La información pública correspondiente a este criterio 
figura en la página web propia del máster donde hay un 
listado de profesores del título y en la memoria de 
verificación del título. Se recomienda especificar la 
categoría del profesorado y el porcentaje de 
participación del máster.  
No se encuentra información sobre las líneas de 
investigación. Dado el carácter investigador del máster, 
se recomienda hacer accesible las líneas de investigación 
del profesorado.  

Recursos materiales y 

servicios 
 CONFORME                  
 NO CONFORME 

La información pública correspondiente a este criterio 
figura en la página web propia del centro y en la 
memoria de verificación del título.  
 
En recursos materiales y servicios, varios de los puntos 
aperecen como "no data” (por ejemplo: servicios 
disponibles, salas de informática o espacios para 
representantes de estudiantes). El resto de los recursos 
se limita a un plano de difícil lectura. 
Se recomienda revisar la información pública 
correspondiente a este criterio.  

Resultados  CONFORME                  
 NO CONFORME 

La información pública correspondiente a este criterio no 
es accesible, puesto que no se publican datos en la 
página web propia del título en el centro, ni en la página 
del centro, ni en la página del SGIC. En el enlace 
proporcionado en el autoinforme de seguimiento se 
referencia a la memoria de verificación del título donde 
figuran los valores estimados.   
Se puede acceder a los indicadores correspondientes a 
las tasas de rendimiento, abandono, eficiencia y 
graduación del curso 2010-2011 en el siguiente enlace 
web del Área de Apoio a Docencia e a Calidade: 
http://calidade.uvigo.es/calidade_gl/centros/seguimiento  
 
Se detectan incoherencias entre las tasas de 
rendimiento, eficiencia, abandono y graduación 
presentadas en el autoinforme de seguimiento y las 
consultadas en la web. Se deben revisar.  
 
Dada su importancia para el seguimiento y la rendición 
de cuentas del título deben tener un acceso directo 
desde la página web propia del título. 
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Sistema de garantía de la 
calidad 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

Existe un enlace al documento de sistema de garantía 
del máster. 
Existe el enlace del Sistema de Garantía Interna de 
Calidad del Centro donde la mayor parte de los enlaces 
existentes están vacíos de contenido. Se deben revisar y 
actualizar.  

Calendario de 
implantación 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

La información pública correspondiente a este criterio no 
es clara ni accesible. 
Se puede consultar dicha información en la memoria de 
verificación donde se indica que su implantación es el 
curso académico 2009-2010. No obstante, no obtiene 
informe favorable por el procedimiento abreviado hasta 
el 27/09/2010. 
Se recomienda publicar de forma concreta las 
enseñanzas extinguidas por la implantación de este 
título. 

 
Observaciones generales: 
 
- Se deben revisar las guías docentes de las materias, especialmente en las competencias que se 
adquieren, recomendaciones de asignaturas que se deben cursar y en la planificación.  
 
- Se debe informar de los Trabajos Fin de Máster.  
 
- Se deben hacer accesibles los resultados obtenidos en el título. 
 
- Se recomienda hacer una guía del título, la cual recoja de forma esquemática toda la información del 
mismo.  
 
- En el autoinforme de seguimiento del título en general, para facilitar la consulta de la información 
pública se indican enlaces genéricos, enlaces a la web de la facultad de ciencias, o incluso a la web de la 
Universidad de Vigo. Para la mayor parte de la información sobre el título que debería ser pública se 
facilita el acceso en el autoinforme con un enlace a la memoria de verificación del título. Por lo que no se 
considera información accesible sobre el título.  
 
- Se destaca el acceso a la página web propia del centro desde la página web institucional, lo que 
permite que se complemente la información pública existente del título en las respectivas webs. Se debe 
facilitar la visualización de dicho enlace en la web institucional. 
 
- Se recomienda en futuros autoinformes de seguimiento, proporcionar sólo los enlaces principales de 
acceso a la información pública del título (web institucional y/o web propia del título).  
 
 
3. Valoración del cumplimiento del proyecto establecido y los resultados obtenidos, 

detección de buenas prácticas, desviaciones y toma de decisiones 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

Descripción del título  CONFORME                  
 NO CONFORME 

La descripción del título que se aporta en la página web 
es suficiente en términos de características académicas 
del mismo. 
 
No existe reflexión con respecto a la valoración general 
del grado del cumplimiento del criterio. 
Se recomienda en la reflexión aportar información 
descriptiva y valorativa del desarrollo del cumplimiento 
del proyecto en los distintos aspectos de este criterio en 
relación con lo previsto en la memoria de verificación 
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(denominación del título, rama de conocimiento, tipo de 
enseñanza, número de plazas de nuevo ingreso 
ofertadas, etc…).  

Justificación  CONFORME                  
 NO CONFORME 

La reflexión es coherente con la valoración general del 
grado de cumplimiento del criterio, aporta información 
descriptiva y valorativa sobre el cumplimiento del 
proyecto en relación con lo previsto en la memoria. 

Objetivos/Competencias  CONFORME             
 NO CONFORME 

No existe reflexión con respecto a la valoración general 
del grado del cumplimiento del criterio. 
Los objetivos y competencias fueron revisados de 
acuerdo a la recomendación establecida en el proceso de 
verificación. 
Las modificaciones planteadas relativas a la adaptación 
del título a la legislación vigente deben ser realizadas 
siguiendo los procedimientos establecidos en la misma. 

Acceso y admisión de 

estudiantes  
 CONFORME                  
 NO CONFORME 

No existe reflexión con respecto a la valoración general 
del grado del cumplimiento del criterio. Se detalla 
únicamente sobre una problemática particular de la 
matrícula. 
Se debe reflexionar en este criterio sobre los distintos 
aspectos del mismo (el perfil de ingreso recomendado, 
mecanismos de apoyo a los estudiantes, el plan de 
acción tutorial, número de matriculados, etc.).  
Las modificaciones planteadas relativas a la adaptación 
del título a la legislación vigente deben ser realizadas 
siguiendo los procedimientos establecidos en la misma. 

Planificación de las 
enseñanzas  

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

No existe apenas reflexión con respecto a la valoración 
general del grado del cumplimiento del criterio.  
Las reflexiones deben ser más profundas, indicando 
cómo se están implantando y desarrollando las 
enseñanzas planificadas.  
Se señala como punto débil que el plan de acción 
tutorial no ha sido implantado pero no se plantean 
propuestas de mejora al mismo. 
Se debe realizar un plan de acción tutorial que permita 
apoyar y orientar a los estudiantes. 
Las modificaciones planteadas relativas a la adaptación 
del título a la legislación vigente deben ser realizadas 
siguiendo los procedimientos establecidos en la misma. 

Recursos humanos  CONFORME                  
 NO CONFORME 

No existe reflexión con respecto a la valoración general 
del grado del cumplimiento del criterio. 
En este criterio se deben aportar reflexiones basadas en 
evidencias cómo pueden ser encuestas de evaluación  
del profesorado, encuestas de satisfacción de los 
estudiantes con el profesorado.  

Recursos materiales y 

servicios 
 CONFORME                  
 NO CONFORME 

La valoración general que se establece en este criterio 
no es acorde con la reflexión realizada. 
Se recomienda valorar cómo los recursos materiales y 
servicios contribuyen en el desarrollo del título: aulas 
docentes adecuadas al número de estudiantes, 
equipamientos adecuados, etc. 

Resultados  CONFORME                  
 NO CONFORME 

Se considera adecuada la reflexión planteada en este 
criterio. 
Se recomienda reflejar los indicadores disponibles en el 
criterio.  
La Comisión ha valorado el cumplimiento del proyecto 
en este criterio teniendo en cuenta que las reflexiones, 
propuestas de mejora, buenas prácticas y 
modificaciones presentadas se corresponden al máster. 
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Existe una cierta incoherencia en el autoinforme de 
seguimiento al mencionar en este criterio la referencia al 
grado.  

Sistema de garantía de 
la calidad 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

No existe reflexión con respecto a la valoración general 
del grado del cumplimiento del criterio, aunque se indica 
en el autoinforme de seguimiento sin especificar que 
algunos procedimientos se encuentran en fase inicial y 
algunos son mejorables. 
Se debería realizar una reflexión más profunda  
indicando como los procedimientos previstos del SGIC 
contribuyen al correcto desarrollo de la implantación del 
título.  

Calendario de 
implantación 

 CONFORME                  
 NO CONFORME 

Se desarrolla de acuerdo con los criterios establecidos. 
Sin embargo, no se encuentra las equivalencias para el 
proceso de adaptación, aunque se especifica que la 
comisión académica de máster será la encargada de 
realizar el reconocimiento de créditos. 
Se cumple de acuerdo con el proyecto. Sin 
embargo, se debe especificar de forma más 
explícita las adaptaciones del plan que se extingue. 
 
Las modificaciones planteadas relativas a la adaptación 
del título a la legislación vigente deben ser realizadas 
siguiendo los procedimientos establecidos en la misma. 

 
 
 
 
Observaciones generales: 
 
- Se deben adecuar las guías docentes, revisando especialmente las competencias de cada materia y la 
planificación. Se debe desarrollar un plan de acción tutorial. Se debe explicitar la adaptación del plan 
que se extingue. 
 
- Se deben establecer los criterios que permitan la realización del Trabajo Fin de Máster en empresas 
relacionadas al mismo. 

 
 
 
 
 
Buenas prácticas: 
 
Se consideran  buenas prácticas las siguientes presentadas en el autoinforme de seguimiento:   
 

- Para la actualización constante de la información de la página web, se están realizando 
entrevistas con los alumnos de nuevo ingreso para evaluar la información que les ha parecido 
más útil de la web así como las posibles dificultades encontradas para la mejora de la difusión 
de la información del Máster. 

 
- Realizar un seguimiento de los alumnos con información continua al inicio de las clases, en la 

plataforma FaiTIC y por correo electrónico. 
 

 
- Organización de una Jornada de Bienvenida al comienzo del curso a los nuevos estudiantes 

donde se les ofrece información general de carácter académico que les oriente sobre el 
desarrollo de sus estudios, información sobre los servicios de la Facultad y de la Universidad de 
Vigo.  
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- Proyectos Fin de Máster realizados a partir de problemáticas y oportunidades de innovación 

reales presentados en el sector empresarial, con la implicación de las empresas en la dirección 
de los mismos.  

 
Santiago de Compostela, 30 de octubre de 2012 

 
 
 
 
 
 

 
Fdo. : José Eduardo López Pereira 

Director ACSUG 
Secretario CGIACA 

 
 
 


