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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA TITULACIÓN 

 
NOMBRE: MÁSTER UNIVERSITARIO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA CARNE 
 
CENTRO: FACULTAD DE VETERINARIA 
 
AÑO DE IMPLANTACIÓN: 2006 
 
Nº DE CRÉDITOS: 60 
 
WEB PARA INFORMACIÓN ADICIONAL: http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-academica/centros/veterinaria 

 
 

2.- COMISIÓN DE CALIDAD DEL TÍTULO  
A lo largo del curso académico 2012-2013, la Comisión de calidad del título ha experimentado cambios en su 

composición. Con fecha 09/05/2013 se modificó la comisión tal y como se enumera a continuación. 
 
2.1.- MIEMBROS 

 

Composición de la Comisión aprobada con fecha 17/11/2011 

Rodríguez Jovita, Mar (Coordinadora)  García González, Carmen (Coordinadora suplente) 

Antequera Rojas, Teresa (Profesorado)   Núñez Breña, Félix (Profesorado suplente) 

Bermúdez Polo, Elena (Profesorado)   Morcuende Sánchez, David (Profesorado suplente) 

Ventanas Canillas, Sonia (Profesorado)  Ruiz Carrascal, Jorge (Profesorado suplente) 

Andrade Gracia, María Jesús (Profesorado)  Córdoba Ramos, Juan José (Profesorado suplente) 

Silva Rodríguez, Antonio (Estudiante)  Villaverde Monar, Adriana (Estudiante suplente) 

Calaco Mulero, Estefanía (Estudiante)  

Jiménez del Nero, Librada (PAS)   Flores Cerro, Inmaculada (PAS suplente) 

 

Composición de la Comisión aprobada con fecha 09/05/2013 

Rodríguez Jovita, Mar (Coordinadora) 

Antequera Rojas, Teresa (Profesorado) 

Bermúdez Polo, Elena (Profesorado) 

Núñez Breña, Félix (Profesorado) 

Ventanas Canillas, Sonia (Profesorado) 

Andrade Gracia, María Jesús (Profesorado) 

Morcuende Sánchez, David (Profesorado) 

Silva Rodríguez, Antonio (Estudiante) 

Bernáldez Rey, María Victoria (Estudiante) 

Jiménez del Nero, Librada (PAS) 
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2.2.- VALORACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO 

Durante el curso académico 2012-2013, la Comisión se ha reunido un total de 9 veces (17/09/2012, 

03/10/2012, 27/11/2012, 26/04/2013, 27/05/2013, 19/06/2013, 24/07/2013, 18/09/2013 y 25/09/2013), con una 

asistencia media del 88,6% del profesorado, 80% del PAS y 60% de estudiantes. 

Sesión del 17/09/2012: Se acuerda solicitar a todos los profesores con docencia en el Máster sus propuestas 

de temas para la realización del Trabajo Fin de Máster. Se realiza el análisis de las encuestas de satisfacción realizadas 

por los estudiantes sobre las asignaturas del Máster del curso 2011-2012. Los miembros de la Comisión muestran su 

disconformidad con tener que ser ellos los que procesen los datos. Se aplaza este análisis hasta que el responsable del 

Sistema de Garantía de Calidad del Centro nos indique como llevarán a cabo estos análisis.  

Sesión del 3/10/2012: Se realiza la priorización de las 9 prescripciones de alumnos de nuevo ingreso en la 

convocatoria de septiembre según los criterios de valoración de méritos aprobados en la ficha de Verificación del título y 

se envían al rectorado. 

Sesión del 27/11/2012: Se aprueba la memoria anual sobre las actividades realizadas por la Comisión de 

Calidad. Se elaboran los informes docentes correspondientes al curso 2011-2012 de profesores que imparten docencia 

en el Máster, solicitados por la Unidad Técnica de Evaluación. Se informa sobre la propuesta de la Normativa de 

Prácticas Externas realizada por el centro para adaptarla a la nueva Normativa publicada en el DOE. Se estudia la 

adaptación del Máster al Decreto 220/2012, de 2 de noviembre del Gobierno de Extremadura por el que se regula la 

autorización de implantación de enseñanzas universitarias oficiales, sobre el incremento a 20 del número de alumnos 

admitidos al Máster. Se decide pedir a los profesores coordinadores de cada asignatura la distribución de las clases 

prácticas y teóricas para determinar cómo se estructurarían las clases prácticas con 2 grupos y así realizar una 

propuesta de horario de impartición de las clases. 

Sesión del 26/04/2013: Se realiza la proposición de los miembros Titulares y Suplentes del Tribunal que ha de 

juzgar los Trabajos Fin de Máster durante el curso 2012-2013. Se aprueba el horario de la titulación para el curso 2013-

2014. Se propone la modificación de la composición de la Comisión de Calidad para adaptarse a las normas de 

funcionamiento de las CCT que se aprobaron en la sesión del Consejo de Gobierno de 10/04/2013. 

Sesión del 27/05/2013: Se propone la fecha para la realización del examen extraordinario de la convocatoria de 

septiembre para los Trabajos de Fin de Máster. Se decide como llevar a cabo el análisis de las encuestas de 

satisfacción realizadas a los alumnos durante el curso 2012-2013. Se estudia la adaptación del horario de clases a un 

posible incremento del número de alumnos. 

Sesión del 19/06/2013: Se aprueba el calendario de exámenes para el curso 2013-2014. Se revisan las fichas 

de los planes docentes (fichas 12a) de las asignaturas que se impartirán en el Máster durante el curso 2013-2014. Se 

estudian los resultados obtenidos en las encuestas de satisfacción realizadas a los alumnos durante el curso 2012-2013 

por la Comisión de Calidad del Máster para cada una de las asignaturas impartidas. 

Sesión del 24/07/2013: Se realiza la priorización de las solicitudes de alumnos de nuevo ingreso. 

Sesión del 18/09/2013: Se proponen los temas para la realización del Trabajo Fin de Máster para el curso 

2013-2014. Se proponen modificaciones a las encuestas de satisfacción realizadas por los estudiantes sobre las 

asignaturas del Máster a finales de cada curso académico. 
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Sesión del 25/09/2013: Se realiza la priorización de las solicitudes de alumnos de nuevo ingreso en la 

convocatoria de septiembre. Se incluyen nuevos temas para la realización del Trabajo de Fin de Máster. 

 

3.- ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LA TITULACIÓN 

 

Se han recopilado los datos más relevantes recogidos por el Observatorio de Indicadores de la UEX durante el curso 

académico 2012/2013, así como su comparación con años anteriores. A continuación se resumen los que pueden tener 

más interés. 

Nota media de acceso (OBIN_DU005) 

 

De este indicador no se tienen datos al no exigirse una nota media de acceso al Máster Universitario en Ciencia y 

Tecnología de la Carne. La priorización de los alumnos es realizada por la Comisión de Calidad del título en base a los 

criterios indicados en la ficha de Verificación. 

 

Alumnos matriculados de nuevo ingreso en primer curso (OBIN_DU017) 

 

De este indicador no se tienen datos. 

 

Movilidad internacional de alumnos (OBIN_DU008) 

 

De este indicador no se tienen datos al no haber tenido alumnos extranjeros durante el curso 2012-2013. 

 

Alumnos de movilidad salientes (OBIN_DU009) 

 

Lo mismo que en el indicador anterior. 

 

Alumnos matriculados (OBIN_PA004) 

 

El número de alumnos matriculados (15) es el máximo número de alumnos que puede admitir el Máster Universitario en 

Ciencia y Tecnología de la Carne, tal y como fue aprobado en la memoria de Verificación del título. 

 

Alumnos egresados (OBIN_PA005) 

 

El número de alumnos egresados (15 alumnos) en el Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de la Carne se ha 

mantenido en el curso 2012-2013 respecto a años anteriores. 

 

Tasa de abandono (OBIN_RA001) 
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Durante el curso 2012-2013 no se ha producido el abandono de ningún alumno. 

 

Tasa de rendimiento (OBIN_RA002) 

 

Relación porcentual entre el número total de créditos aprobados por los estudiantes en un plan de estudio y el número 

total de créditos matriculados.  

Este indicador, al igual que en los cursos anteriores sigue teniendo una buena valoración, aunque ha descendido un 

poco, ya que el porcentaje de rendimiento se encuentra por encima del 90% (93,42%) pero no en el 100% como en 

cursos anteriores 

 

Tasa de éxito (OBIN_RA003) 

 

Relación porcentual entre el número total de créditos aprobados por los estudiantes en un plan de estudio y el número 

total de créditos presentados.  

Este indicador se ha mantenido en el mismo valor (100%) que en los cursos anteriores. 

 

Tasa de graduación (OBIN_RA004) 

 

Es el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto. 

Para este indicador no se tienen datos del curso 2012-2013. Los datos con los que se cuenta son los de los 2 cursos 

anteriores (2010-2011 y 2011-2012), los cuales se encuentran por encima del 90% (93,33 y 93,75 respectivamente). 

 

Duración media de los estudios (OBIN_RA005) 

 

De este indicador no se tienen datos. 

 

Tasa de eficiencia (OBIN_RA006) 

 

De este indicador no se tienen datos. 

 

Convocatorias medias para aprobar (OBIN_RA008) 

 

Este indicador expresa el número de convocatorias que necesita un alumno para aprobar las asignaturas de unos 

determinados estudios. 

Los datos indican que durante el curso 2012-2013 el porcentaje de convocatorias medias para aprobar es de 1,01 cifra 

en consonancia con las obtenidas en cursos anteriores. 
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Tal y como se puede deducir de los datos anteriores, el número de alumnos matriculados corresponde al número 

máximo de posibles admitidos, hecho que viene sucediendo desde la impartición de este título. Además, aunque este 

curso no se ha recibido a ningún alumno internacional, queremos destacar que desde el año 2006, año en que se 

implantó la titulación, se han recibido dos alumnos iberoamericanos financiados por la Fundación Carolina. Esta 

financiación quedó suspendida el pasado curso debido a ajustes económicos en dicha Fundación. 

Destacar también las altas tasas de éxito, de rendimiento y de graduación obtenidas durante todos los cursos.  

 

 

4.- ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

 

Respecto a los datos evaluados para hacer el análisis de satisfacción, además de los datos proporcionados por la UEx 

también se adjuntan los datos obtenidos por la Comisión de Calidad del Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de 

la Carne, debido a la escasa representatividad de los datos aportados por la UEx (encuestas realizadas al 20% de 

alumnos y al 0,4% egresados) frente a los datos obtenidos por dicha Comisión (93,3% de alumnos y 43,3% de 

egresados de los últimos cuatro cursos). 

 

En el caso de las encuestas realizadas por la UEx, el grado de Satisfacción con la Actuación Docente es del 8,29% y el 

de Cumplimiento de las Obligaciones Docentes es del 95,65%. 

 

En las encuestas realizadas por la Comisión de Calidad del Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de la Carne el 

95% de los alumnos aseguró estar “totalmente satisfecho” o “satisfecho” tanto con la Actuación Docente como con el 

Cumplimiento de las Obligaciones Docentes. 

 

Otro de los parámetros evaluados por la Comisión de Calidad del Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de la 

Carne es la inserción laboral de los estudiantes egresados, obteniéndose que más del 80% de éstos se encuentran 

trabajando en la actualidad y de ellos el 66,7% realizaban un trabajo relacionado con los estudios cursados en el 

Máster. 

 

 

5.- ANÁLISIS POR ASIGNATURAS 

 

Ninguna de las asignaturas  presenta valores inadecuados en indicadores relevantes tales como la tasa de rendimiento 

(OBIN_RA002), tasa de éxito (OBIN_RA003), convocatorias medias para aprobar (OBIN_RA008) y tasa de no 

presentados. Las tasas de rendimiento de las asignaturas están comprendidas entre el 92,6 y el 100%, las tasas de 

éxito son del 100% en todas las asignaturas, las convocatorias medias están entre 1 y 1,17 y las tasas de no 

presentados entre 0 y 7,79%. 
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En cuanto a los resultados de la encuesta de satisfacción realizada por la Comisión de Calidad de este título, los 

resultados son muy buenos en todas las asignaturas, teniendo la asignatura peor valorada unos resultados del 46%, 

seguida de otra con el 75% de satisfacción frente al resto de asignaturas con valores superiores al 92% de satisfacción.  

No se han recibido quejas por incumplimiento de ninguna de las asignaturas. 

 

 

6.- CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DEL CURSO ANTERIOR 

Durante el curso 2012-2013 no se llevó a cabo ningún plan de mejora concreto y global para la titulación. Sin embargo, 

la Comisión envió los resultados y sugerencias derivadas de las encuestas de satisfacción de los alumnos con cada 

asignatura a los profesores coordinadores de las mismas para su estudio y toma de medidas, si fuera necesario. 

 

 

7.- DEBILIDADES Y ÁREAS DE MEJORA DETECTADAS 

 

La Comisión está bastante satisfecha con los resultados obtenidos para los indicadores anteriores y con las 

encuestas de satisfacción de alumnos y egresados. Únicamente se detectaron quejas de algunos profesores debido a 

que la mayoría de los alumnos empezaban a realizar su Trabajo Fin de Máster en el segundo semestre lo cual ha 

provocado una sobrecarga de los laboratorios generando diversos problemas.  

 

 

8.- PLAN DE MEJORA. 
 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 
Plazo o momento 

de ejecución 
Observaciones 

1 Coordinar la realización de los TFM en 
los laboratorios 

Comisión de 
Calidad del título 

Inicio de curso  

2 Incentivar a los profesores para que 
propongan temas de TFM que no 
requieran trabajos en laboratorios  

Comisión de 
Calidad del título 

Inicio de curso  

3 Colaborar con los profesores 
responsables de asignaturas con el 
grado de satisfacción más bajo para 
que se igualen con el resto de 
asignaturas 

Comisión de 
Calidad del título 

Inicio de curso  

 
 


