ACTA DE LA REUNIÓN DE LA UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL MASTER
EN NUTRICIÓN HUMANA
29 de julio de 2021
Asistentes: D. Guillermo Molina Recio, D. Manuel Rich Ruiz, y Dolores Muñoz Cano.
Excusan ausencia: D. Fernando Cámara Martos y D. Álvaro Fernández Salinas
A las 11.30 horas del 29 de julio de 2021, por videoconferencia en la sala:
https://ucordoba.webex.com/meet/en1rirum, da comienzo la sesión ordinaria en
convocatoria única para tratar los siguientes puntos del Orden del Día
Orden del día:
Punto 1º. Aprobación de acta de la sesión anterior

ACUERDO
Se aprueba el acta de la sesión de 19 de febrero de 2021

Punto 2º. Acuerdo de las actuaciones de cara al informe emitido por la DEVA
sobre el seguimiento del Plan de Mejora del título
El presidente informa a los miembros de la unidad que a fecha de 13/07/2021 se ha
recibido el informe de seguimiento del Plan de Mejora del título, con una valoración de
las acciones de mejora que tienen como origen el Informe de Renovación de la
Acreditación (tomando como base el plan de mejora del Título para la convocatoria
2020/2021)
Además, informa de la necesidad de realizar un Plan de Mejora para el curso
2021/2022 que responda prioritariamente a las recomendaciones señaladas en dicho
informe. Junto a ello, presenta el formato para plantear acciones de mejora.
Aprovechando la ocasión, el presidente recuerda que, como en años previos, se han
realizado los oportunos recordatorios a los distintos colectivos para incrementar el
índice de respuesta de los Procedimientos P2 y P8 de alumnado y profesorado; y P2
del PAS (encuestas en línea), los días 10/05/2021 y 28/06/2021.

ACUERDO
Teniendo en cuenta las fechas, y que la Comisión Académica del Máster plantea
hacer modificaciones mayores en el Plan de estudios, se decide posponer el análisis
de las recomendaciones y la propuesta de acciones de mejora al inicio del curso

académico 2021/2022

Y sin más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión a las 12.30 horas.
Córdoba, 29 de julio de 2021

