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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://www3.unex.es/inf_academica_centro/index.php?mod=ficha&file=index&id_titulacion=M15&id_plan=1007&id_centr
o=10 

 
 

2.- COMISIÓN DE CALIDAD DEL TÍTULO  
Con fecha 09/05/2013 se aprobó la Composición de la Comisión que se enumera a continuación, con fecha 16/07/2014 
cursó baja la profesora María Jesús Andrade. 

 
2.1.- MIEMBROS 

 Coordinadora: Mar Rodríguez Jovita 

 Representantes del Profesorado: Teresa Antequera Rojas, Elena Bermúdez Polo, Félix Núñez Breña, Mª Jesús 

Andrade Gracia, Sonia Ventanas Canillas, David Morcuende Sánchez 

 Representante del PAS: Librada Jiménez del Nero 

 Representantes del alumnado: Antonio Silva Rodríguez, Mª Victoria Bernáldez Rey, José Manuel Lara Godoy 

(desde el 4 de febrero de 2014) 

  

2.2.- VALORACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO 

Durante el curso académico 2012-2013, la Comisión se ha reunido un total de 7 veces, con una asistencia media del 

88,6% del profesorado, 80% del PAS y 60% de estudiantes. De todas las reuniones se ha levantado la correspondiente 

acta que custodia la Coordinadora: 

- 18 de septiembre de 2013 

 Propuesta de modificación del título de una de las líneas ofertadas durante el curso 2012‐13. 

 Propuestas de temas para la realización del Trabajo fin de Máster para este curso. 

 Propuesta de modificación de las encuestas de satisfacción realizadas por los estudiantes sobre las 

asignaturas del Máster. 

- 25 de septiembre de 2013 

 Priorización de las solicitudes de alumnos de nuevo ingreso en la convocatoria de septiembre. 

 Solicitud de inclusión de nuevas líneas para la realización del Trabajo de fin de Máster. 

- 4 de febrero de 2014 

 Informe de la coordinadora. 
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 Propuesta de inclusión de un nuevo trabajo dentro de la oferta de Trabajos de fin de Máster del curso 

2013‐2014. 

 Propuesta de modificación del título e inclusión de un nuevo director en uno de los trabajos ofertados durante 

el curso 2013‐14 para la realización del Trabajo fin de Máster. 

 Organización de las Jornadas de Perspectivas de Futuro, emprendimiento y desarrollo empresarial para los 

alumnos del máster. 

- 5 de mayo de 2014 

 Puesta en común del trabajo realizado por los miembros de la Comisión para completar el Autoinforme 

requerido para la Acreditación del título. 

 Análisis de las encuestas de satisfacción realizadas a los alumnos durante este curso. 

 Propuesta de los miembros Titulares y Suplentes del Tribunal que ha de juzgar los trabajos Fin de Máster 

durante el curso 2013‐2014. 

- 29 de mayo de 2014 

 Estudio de las encuestas de satisfacción realizadas a los alumnos durante este curso académico. 

 Puesta en común del trabajo realizado por los miembros de la Comisión para completar el Autoinforme 

requerido para la Acreditación del título. 

- 25 de junio de 2014 

 Propuesta y aprobación, si procede, del calendario de exámenes para el curso 2014‐15.  

 Propuesta y aprobación, si procede, de la fecha para la defensa de los Trabajos fin de máster que se 

 presentarán en la convocatoria de septiembre correspondiente al  curso 2013‐14. 

 Propuesta y aprobación, si procede, de los horarios de las asignaturas para el próximo curso 

 Análisis y aprobación, si procede, de las fichas de los planes docentes (fichas 12a) de las asignaturas que se 

impartirán en el máster de CyTC durante el curso 2014‐2015. 

 Propuesta de cambio de título de un Trabajo fin de Máster. 

 Establecimiento de directrices para la propuesta de inclusión de trabajos fin de máster en el repositorio de la 

universidad. 

 Estudio del informe de inserción laboral realizado por la UTEC correspondiente a los alumnos egresados en el 

curso 2010‐2011. 

 Puesta en común del trabajo realizado por los miembros de la Comisión para completar el Autoinforme 

requerido para la Acreditación del título. 

- 18 de julio de 2014 

 Priorización de las solicitudes de alumnos de nuevo ingreso 

 Revisión final del Autoinforme requerido para la Acreditación del título para su remisión al 

Vicerrectorado. 

 

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 2013/2014, así como su comparación con años anteriores. A continuación se resumen los que pueden tener 

más interés. 
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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 (OBIN_PA004) 

El número de alumnos matriculados este curso ha sido 14. No se ha llegado al máximo número de alumnos que puede 

admitir el Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de la Carne (15 alumnos), tal y como fue aprobado en la 

memoria de Verificación del título. 

 

Alumnos egresados (OBIN_PA005) 

El número de alumnos egresados (7 alumnos) en el Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de la Carne ha 

disminuido en el curso 2013-2014 respecto a años anteriores, debido a que no todos los alumnos defendieron su 

trabajo fin de máster en las convocatorias correspondientes a este curso (junio y julio) y lo hicieron en la convocatoria 

de septiembre. 

 

Tasa de abandono (OBIN_RA001) 

Durante el curso 2013-2014 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% (96,00%) pero 

no en el 100% como en otros 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. Este indicador ha aumentado con 

respecto a los cursos anteriores (estaba por encima del 90%), alcanzando el valor de100%. 

 

Duración media de los estudios (OBIN_RA005) 

La duración media de los estudios ha sido durante el curso 2013-2014 de 1,14 años, ligeramente inferior a la duración 

media del curso anterior (1,19 años), de años anteriores no se dispone de datos. 
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Tasa de eficiencia (OBIN_RA006) 

Relación porcentual entre el número total de créditos del Plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo 

largo de sus estudios y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. Este indicador ha 

alcanzado el 100%, incrementándose con respecto al curso anterior. 

 

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 2013-2014 el número de convocatorias medias para 

aprobar es de 1, cifra en consonancia con las obtenidas en cursos anteriores. 

Tal y como ha sucedido en cursos anteriores, destacan las altas tasas de éxito, de rendimiento y de graduación 

obtenidas.  

 

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. En el caso de las encuestas realizadas por la UEx, el grado de Satisfacción con la Actuación Docente es del 

8,51 (OBIN_SU-001), por encima del obtenido en la UEx (7,57) y el de Cumplimiento de las Obligaciones Docentes es 

del 96,39%. 

 

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

100% de los alumnos aseguró estar “totalmente satisfecho” o “satisfecho” tanto con la Actuación Docente como con el 

Cumplimiento de las Obligaciones Docentes. 

 

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 y éxito son del 100% en todas las asignaturas, las convocatorias medias están 

en 1 y las tasas de no presentados son de 0. 

 

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 valores superiores al 92% de satisfacción.  No se han 

recibido quejas por incumplimiento de ninguna de las asignaturas. 
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6.- CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DEL CURSO ANTERIOR 

 

 Acción de Mejora 
¿Implantación? Observaciones 

Sí Parcialmente No  
1 Coordinar la realización de 

los TFM en los laboratorios 
 X  Se ha intentado concienciar a los alumnos y se ha 

conseguido que varios de ellos empezaran su TFM en 
el primer semestre, aunque la mayoría ha seguido 
haciéndolo en el segundo... 

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

X   Se ha hecho un gran esfuerzo por parte de algunos 
profesores y se propusieron 2 líneas de trabajo de 
revisiones bibliográficas.  

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

X   Se ha conseguido que este curso todas las 
asignaturas tuvieran niveles de satisfacción elevados. 

 
 

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. Se ha detectado la falta de una agenda del estudiante que permita la 

coincidencia en la entrega de trabajos y que en próximos cursos se quiere desarrollar.  

 

8.- PLAN DE MEJORA. 
 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 
Plazo o momento 

de ejecución 
Observaciones 

1 Realizar la agenda del estudiante Comisión de 
Calidad del título 

Inicio de cada 
semestre 

 

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

Comisión de 
Calidad del título 

Inicio de curso  

 
 


