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Curso 2017/2018

0.— Acciones de mejora de carácter académico y organizativo que NO supongan modificación del plan de estudios o de
la Memoria de Verificación

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Programación de la asignatura
"Alimentación animal y calidad y
seguridad de los alimentos" (cod.
62200)

incorporar temas de docencia en alimentación de equinos (entre 2 y 4 h) en la próxima
edición del Máster, en base a la solicitud de los alumnos del Máster

Coordinadores del máster (IAMZ
y UZ), en base a las encuestas
realizadas por los alumnos

Enero
2019

Junio
2019

Coordinador del Máster

Programación de la asignatura
"Alimentos para el ganado y
tecnología de fabricación de
piensos..." (cod. 62201)

se ha detectado solapamiento entre los temas 2.3.1. y 2.3.2., impartidos por R. Alastrue,
respecto a los temas 2.4.4., 2.4.5. y 2.4.6., impartidos por P. Medel. Se plantea estudiar la
psoiblidad de eliminar los primeros, y pasar dicha docencia a P. Medel

Coordinador de Producción
Animal del IAMZ

Enero
de
2019

Junio
de
2019

Coordinador del Máster

1.— Propuestas de acciones de mejora sobre infraestructuras y equipamiento

http://www.unizar.es


Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Aumentar el periodo de acceso a
las encuestas del SGIC de la
Universidad de Zaragoza

Solicitar que se amplíe, o se deje libre, el plazo de acceso a las encuestas de evaluación de
la calidad de la enseñanza por parte de los estudiantes del Máster

Cordinador del Máster Enero
de
2019

Junio
de
2019

Coordinador del Máster

Accesibilidad a la información
sobre el Máster de Nutrición
Animal en la página web de la
Universidad de Zaragoza

Mejorar la visibilidad del enlace a la página del IAMZ/CIHEAM, y ampliar la información
sobre las asignaturas

Cordinador del Máster Enero
de
2019

Junio
de
2019

Coordinador del Máster

2.— Propuesta de acciones de mejora sobre PROFESORADO

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Modificación del profesorado de
asignatura "Bases de la nutrición
animal" (cod. 62202)

se plantea la conveniencia de sustituir al profesor encargado de impartir el tema de
Nutrigenómica (tema 1.1.6), Juan Loor, por otro profesor como alternativa, debido al bajo
nivel de satisfacción de los estudiantes con la calidad de la impartición de la docencia de
este tema

Coordinación del Máster (IAMZ y
UZ), en base a la opinión de los
estudiantes expresada en las
encuestas

Enero
de
2019

Junio
de
2019

Coordindor del Máster

Modificación del profesorado en
la asignatura "Bases de la
nutrición animal" (cod. 62202)

Susutitución, por jubilación, de J. Agabriel como profesor del tema "Estudio de casos:
digestibilidad y balance energético" (tema 1.2.4.3)

Coordinador de Producción
Animal del IAMZ

Enero
de
2019

Junio
de
2019

Coordindor del Máster

Modificación dle profesorado en
la asignatura "Alimentación animal
y calidad y seguridad de los
alimentos" (cod. 62200)

Sustitución, por jubilación, de C. Sañudo como profesor de los temas "Criterios de calidad:
aspectos nutricionales, sensoriales y culturales" (3.1.3) y "Evaluación de canales y carne "
(3.3.7.4).

Coordindor de Producción Animal
del IAMZ

Enero
de
2019

Junio
de
2019

Coordinador del Máster

Modificación de tribunales de
asignatura "Proyecto individual"
(cod. 62205)

Sustitución, por jubilación, de C. de Blas como miembro del tribunal que juzga los trabajos
de la asignatura

Coordinador de Producción
Animal del IAMZ

Enero
de
2019

Junio
de
2019

Coordinador del Máster

3.— Propuestas de acciones: Otras

Acción Descripción Resp. acción y seguimiento Inicio Final Responsable aprobación

Re-elaboración de la memoria de
la titulación

Adaptar la memoria de verificación a los requisitos del Real Decreto 1393/2007 Recomendación de la ACPUA en
su visita de evaluación para la
renovación de la acreditación

Enero
de
2019

Noviembre
de 2019

Coordinador del Máster



4.— Directrices de la CGC para la aplicación del título

5.— Acciones de mejora que supongan una modificación del diseño del título y de su Memoria de Verificación.

6.— Fecha aprobación CGC
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