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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL TÍTULO OFICIAL

Máster Universitario en Condicionantes Genéticos,
Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y
Desarrollo por la Universidad de Cantabria; la
Universidad de Granada; la Universidad de Santiago
de Compostela; la Universidad de Zaragoza y la
Universidad Rovira i Virgili

Denominación del Título

Universidad solicitante Universidad de Granada

Centro/s

Universidad Rovira i Virgili
 • Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Universidad de Granada
 • Escuela Internacional de Posgrado
Universidad de Cantabria
 • Facultad de Medicina
Universidad de Santiago de Compostela
 • Facultad de Medicina y Odontología
Universidad de Zaragoza
 • Facultad de Medicina

Universidad/es participante/s

Universidad Rovira i Virgili
Universidad de Granada
Universidad de Cantabria
Universidad de Santiago de Compostela
Universidad de Zaragoza

Rama de Conocimiento Ciencias de la Salud

   La Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento

(DEVA) ha procedido a evaluar la modificación realizada en el plan de estudios que conduce

al Título universitario oficial arriba citado, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del

R.D. 861/2010 de 2 de julio, por el que se modifica el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre y

con el Protocolo de evaluación para la verificación de Títulos Oficiales (Grado y Máster)

(REACU).

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

Comisión de Evaluación de la Rama de conocimiento de Ciencias de la Salud.

   De acuerdo con el procedimiento legalmente establecido, la Comisión de Emisión de

Informes emite un informe de evaluación FAVORABLE.

   

1. Descripción del título

Se cambia el Centro donde se imparte el Máster  a la Escuela Internacional de Posgrado de

la Universidad de Granada.
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Se actualiza la normativa de permanencia de la universidad de Granada.

4. Acceso y admisión de estudiantes

Se actualiza el sistema de información previa adaptándolo a los cambios de denominación

de los órganos de la Universidad.

Las condiciones o pruebas de acceso especiales se  adaptan al Real Decreto 861/2010 e

incluyen el nuevo reglamento de la Universidad de Granada.

En relación con el sistema de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

se cambian las denominaciones de los órganos de la universidad según los cambios en la

organización y la nomenclatura de los organismos de la Universidad de Granada.

Se introducen cambios de normativa relativa a transferencia y reconocimiento de créditos así

como los referentes a las normas de permanencia de la Universidad de Granada. Se indica

que en el Master de Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales del Crecimiento

se podrán reconocer hasta 9 créditos por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional.

Se acepta parcialmente la modificación pero se recomienda indicar la parte del plan de

estudios afectada por el reconocimiento, la definición y cuantificación del tipo de experiencia

profesional que podrá ser reconocida y justificar este reconocimiento en términos de

competencias.

5. Planificación de las enseñanzas

Se acepta la actualización del  plan de estudios en las distintas Materias.

Se acepta la actualización de la información sobre  movilidad en la Universidad de Granada.

Se acepta la actualización de  procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical

del plan de estudios

Se acepta la actualización de los datos de sistemas de aprendizaje.

Se recomienda modificar la ponderación de los sistemas de evaluación porque puede

resultar rígida. Por ejemplo en la materia 1, Nutrición y Genética en Pediatría

Nutrigenómica,  el sistema de evaluación son dos pruebas escritas cuya valoración oscilará

entre un 0% y un 57%. Si el profesor desease que un año la ponderación de la prueba

escrita fuese de un 40%, (según se especifica en el rango) sería imposible  porque las otras

dos actividades de evaluación tienen máximos de 38% y 5%, por lo que nunca se podría

llegar al 60% de la ponderación sino a un 43%. Así mismo no debería haber nunca como
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mínimo 0, porque permite eliminar un sistema de evaluación.

 6. Personal académico

Se presenta al equipo administrativo de la Escuela Internacional de Posgrado que es común

a todos los Másteres.

8. Resultados previstos

Se  incluye información sobre el sistema la Universidad de Granada para análisis de la

información, toma de decisiones, seguimiento, revisión y mejora del progreso y aprendizaje

de los másteres.

9. Sistema interno de Garantía de Calidad

Incluyen el enlace al Sistema de Garantía de Calidad. Se ha verificado que el enlace es

correcto.

10. Calendario de implantación

 Se modifica el calendario para adaptarlo a las Normas de Permanencia y al calendario

académico que se implantaría en el curso 2016-17.

La universidad deberá informar adecuadamente a los estudiantes de las modificaciones

aceptadas a través de los canales disponibles.

En Córdoba, a 27/11/2015
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