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1 DADES IDENTIFICATIVES I INFORMACIÓ PÚBLICA DISPONIBLE

Títol Màster Universitari de nutrigenòmica i nutrició personalitzada

Responsable Dr. Andreu Palou Oliver, Dra. Ana Mª Rodríguez Guerrero

Web http://postgrau.uib.es/

E-mail andreu.palou@uib.es, amrodriguez@uib.es 

Adreça
Edifici Mateu Orfila i Rotger. Campus 
Universitari. Palma

CP 07122

Telèfon 971259617 Fax 971173426

2 RESULTATS I INDICADORS DE LA IMPLANTACIÓ DEL PLA D’ESTUDIS

2.1 INDICADORS DEL PROGRÉS I RESULTATS DE L’APRENENTATGE

INDICADOR 2009/2010

Oferta de places 35

Nre. d’alumnes matriculats 29

Nre. alumnes titulats 20

Nre. crèdits matriculats 1.322

Nre. crèdits presentats 971

Nre. crèdits superats 962

Nre. crèdits presentats/matriculats 73,45%

Nre. crèdits superats/presentats 99,07%

Nre. crèdits superats/matriculats 72,77%

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

El estudio de máster tiene límite de plazas (35) con la finalidad, dada las características propias 
del estudio y de sus “practicum” (de ambos perfiles de especialización, 2A –investigación en 
nutrigenómica y  nutrición personalizada- y  2B –desarrollo  e  innovación en nutrigenómica y 
nutrición personalizada), de ofrecer el máximo de calidad y atención a los alumnos para su 
correcto  desarrollo.  Por  tanto,  un  número  de  alumnos  matriculados  de  29,  cercano  (pero 
inferior) al número máximo, ha sido muy apropiado para perseguir este fin. Por otro lado, el 
número de titulados (20) también lo consideramos apropiado, dado que hay varios alumnos que 
cada año optan por realizar el máster en más de un año para poder compatibilizarlo con sus 
actividades  profesionales  (por  lo  que  no  computan  este  año  como alumnos  que  lo  hayan 
finalizado). En general, consideramos que el porcentaje de éxito de los alumnos que deciden 
realizar el máster en 1 año es muy apropiado. Debe comentarse también que en el máster hay 
dos periodos de evaluación (febrero y septiembre para las asignaturas del primer semestre, y 
junio y septiembre para las del segundo) que permiten a los alumnos organizarse de forma 
apropiada para maximizar el éxito y además dejan un margen apropiado para que los alumnos 
puedan  realizar  el  practicum,  en  caso  de  necesitarlo,  en  el  periodo  estival.  Todas  estas 
medidas  hemos  comprobado  que  ayudan  a  la  correcta  organización  de  los  alumnos,  a 
compatibilizar sus estudios con otras actividades (como las laborales) en caso de necesitarlo, y 
a poder realizar un correcto seguimiento de los estudios. Por tanto, la propuesta en este punto 
es mantener estas medidas y seguir comprobando si son efectivas.

mailto:amrodriguez@uib.es
mailto:andreu.palou@uib.es
http://postgrau.uib.es/
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3 INFORMACIÓ RELATIVA A L’APLICACIÓ DEL SGIQ DE LA UIB

3.1 INFORMACIÓ RELATIVA A LA SATISFACCIÓ DELS GRUPS D’INTERÈS

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

1-  Alumnado. Debemos destacar aquí los resultados de la encuesta de satisfacción de los 
alumnos del máster sobre el plan de estudios realizada por el SEQUA de la UIB para el curso 
2009/2010, que en general han sido muy positivos, como resumimos a continuación (no se 
muestra la puntuación de todas las respuestas, pero sí de algunas destacadas, sobre todo las 
más directamente relacionadas con el trabajo del equipo directivo del máster y el profesorado) 
(todas las respuestas pueden encontrarse en el informe completo realizado por el SEQUA).
NOTA:  escala  de  puntuación  de  1  a  4.  Se  muestra  la  nota  obtenida  por  el  Máster  de 
Nutrigenómica y Nutrición Personalizada y entre paréntesis se muestra la media de los másters 
de la UIB.
-  Adecuación  y  variedad  de  las  actividades  formativas,  los  trabajos,  prácticas  externas, 
programas de movilidad, etc.: 3,42 (media UIB 2,53).
- Acceso de la información (plan de estudios, asignaturas, guía de centro, página web, etc.):  
3,67 (media UIB 3,14).
- Tutoría y orientación académica del profesorado dirigidas a superar con éxito las asignaturas: 
3,17 (media UIB 2,98).
- Estructura y claridad expositiva del profesorado: 3,25 (media UIB 2,91).
- Coordinación entre el profesorado: 3,17 (media UIB 2,32).
- Satisfacción con la formación recibida: 3,33 (media UIB 2,84).
- Grado de satisfacción global con los estudios: 3,58 (media UIB 2,80).

COMENTARIOS  DE  LA  CGQ:  Como  puede  comprobarse,  las  notas  obtenidas  pueden 
considerarse como muy buenas (además, sobre las otras preguntas realizadas en la encuesta 
del SEQUA, podemos comentar que en general la puntuación obtenida ha sido también alta y 
siempre por  encima de la media de la  UIB),  aunque evidentemente dejan un margen a la 
mejora. Desde la CGQ proponemos difundir esta información entre el profesorado del máster y 
animarles a seguir con una formación de calidad, intentando siempre la mejora para obtener 
una puntuación aún mayor.

2-  Profesorado.  Aquí  comentaremos  los  principales  resultados  del  “informe  sobre  la 
satisfacción y las necesidades del profesorado de másters oficiales de la Universitat de les Illes 
Balears. Máster Universitario en Nutrigenómica y Nutrición Personalizada” (curso 2009/2010).
NOTA: escala de puntuación de 1 a 4. Se muestra la media de las puntuaciones obtenidas.
- Organización general del máster: 3,75.
- Coordinación con el profesorado del mismo máster: 4.
- Horarios: 4.
- Plan de acción tutorial: 4.
- Nivel de preparación previo de los alumnos: 3.
- Actitud y motivación del alumnado: 3,5.
- Adquisición del alumnado de las competencias y los objetivos previstos: 3,75.
-  Adecuación de las aulas,  instalaciones,  etc.:  3,25.  Actuaciones que mejorarían el  máster 
(propuestas): “en las aulas de vídeoconferencia: doble canal/pantalla, para transmitir el sonido, 
las imágenes del power point y la del profesor simultáneamente”.
-  Equipamientos  (audiovisual,  informático,  etc.):  3,5.  Propuestas  de  mejora:  “el  aula  de 
vídeoconferencia del Ramon Llull está muy bien preparada. La ayuda técnica cuando hacíamos 
conexiones con Tarragona y Barcelona simultáneamente es muy útil y necesaria”.
- Soporte de los servicios administrativos: 3,75.
- Plan de formación del PDI de la UIB: 3,33.
- Guía docente: 3,25 (elaboración de los contenidos) y 3,00 (introducción en la herramienta 
informática).
-  Cronograma o plan  de  trabajo  del  alumnado:  3,00 (elaboración de los  contenidos)  y  2,5 
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(introducción  en  la  herramienta  informática).  Necesidades  en  relación  con  este  aspecto 
(comentarios realizados): “no lo he hecho”, “tendré criterio para contestar esta pregunta en una 
próxima encuesta, ya que será el próximo septiembre cuando comencemos a trabajar con la 
herramienta informática de los cronogramas”, “no lo he hecho”.
- Metodologías de enseñanza-aprendizaje: 3,5.
- Actividad tutorial: 3,5.
- Evaluación de las competencias: 3,5.

Ante la pregunta, en cada apartado, sobre las actuaciones que mejorarían el máster, no 
ha habido propuestas en general (excepto los puntos indicados anteriormente), lo cual es lógico 
dada la alta puntuación obtenida en cada apartado.

Debemos comentar  en este punto que, a la vista de los resultados,  la  satisfacción 
general  del  profesorado  del  máster  es  bastante  o  muy  elevada  respecto  a  los  diferentes 
aspectos planteados en la encuesta. La propuesta de la CGQ es seguir los comentarios dados 
por  los  profesores  respecto  a  las  aulas  de  vídeoconferencia,  contactando  con  el  personal 
técnico que las gestiona para ver  las posibilidades futuras,  ya que este  tipo de aulas son 
importantes  para  el  buen  desarrollo  del  máster.  Por  otro  lado,  lo  peor  valorado  por  los 
profesores ha sido la introducción en la herramienta informática del cronograma, pero creemos 
que  el  próximo  curso  esta  valoración  mejorará  ya  que  los  profesores  poseerán  mayor 
experiencia, adquirida por su participación en los grados durante el presente curso.

Aparte de los grupos de alumnado y profesorado, podemos definir dos tipos más de grupos de 
interés, que potencialmente tienen interés en contratar/becar/dirigir egresados del máster:

3-  Comunidad académica/científica:  este  interés  se  ha demostrado por  la  aceptación  en 
programas  de  doctorado  de  egresados  de  máster,  habiendo  sido  aceptados  por  los 
correspondientes  directores  de  tesis  e  investigadores  principales  de  los  grupos  de 
investigación. Por ejemplo, sólo en el Doctorado de Nutrigenómica y Nutrición Personalizada 
(del  que el  propio  máster  es periodo formativo),  en el  momento actual  hay matriculados 5 
estudiantes de la promoción 2009/2010 del máster, y, 3 estudiantes más de la edición anterior 
(2008/2009).

4- Comunidad científica/sector empresarial, departamentos de investigación y desarrollo 
de empresas del sector. Las empresas del sector de la alimentación pioneras y líderes tanto 
en nuestro país como internacionales han mostrado interés en los estudios y en el tipo de 
personal que potencialmente se forma con dichos estudios. Este interés se ha mostrado desde 
el  inicio  del  máster  y  continúa;  como  ejemplo  de  dicho  interés  podemos  constatar  los 
convenios, para la realización del prácticum de los alumnos del perfil 2B, firmados (y renovados 
cada  año)  por  las  empresas  colaboradoras  del  máster:  Unilever,  Grupo  Leche  Pascual, 
Corporación  Alimentaria  Peñasanta  S.A.  (CAPSA),  Biosearch  Life  (antes  Puleva-Biotech), 
Biópolis, Institut de Biologia Animal de Balears S.A. (IBABSA), Centro de Investigación en Red 
Fisiología de la Obesidad y Nutrición (CIBEROBN) (que ha firmado convenio para participar en 
los dos perfiles, 2A y 2B).

Creemos que hemos de seguir realizando un esfuerzo para mantener estos grupos de 
interés  y  para  mantener  viva  la  relación  con  las  empresas.  Por  otro  lado,  planteamos  la 
posibilidad  de  incrementar  el  número  de  empresas  participantes  (firmantes  de  convenio), 
siempre y cuando cumplan los altos estándares de calidad de las empresas que ya participan 
en el máster.
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3.2 RESULTATS GLOBALS DE L’AVALUACIÓ, PROMOCIÓ I RECONEIXEMENT 
DEL PROFESSORAT DEL TÍTOL

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

El  profesorado  del  máster  presenta  un  alto  porcentaje  de  profesores  permanentes  de  las 
Universidades participantes,  principalmente  Titulares  de  Universidad  (TU),  así  como varios 
Catedráticos de Universidad (CU). Todos ellos cuentan con sexenios de investigación, que van 
incrementando a medida que corresponde. En cuanto a datos específicos de promoción del 
profesorado  correspondiente  al  periodo  de  este  informe,  se  proporcionan  algunos  a 
continuación, aunque debe comentarse, no obstante, que no tenemos absolutamente todos los 
datos de promoción del profesorado implicado en los estudios, que implica a 3 universidades 
diferentes.
- Promoción de TU a CU (1 profesor).
- Acreditación de TU como CU (3 profesores).
- Evaluación positiva de tramos de investigación (sexenios): 2 profesores.
- Acreditación como profesor ayudante doctor y como profesor contratado doctor (2 profesores).
- Acreditación como profesor de universidad privada (1 profesor).

PROPUESTAS DE MEJORA: desde la CGQ creemos que la calidad del profesorado implicado 
en el máster es muy elevada, no sólo por las promociones aquí indicadas, sino por los extensos 
CV de los profesores y su participación en numerosos proyectos de investigación, aparte de su 
gran  experiencia  docente.  Creemos  que  debemos  seguir  manteniendo  estos  estándares  y 
promover y animar al cuerpo docente para que continúen con sus actividades científicas y su 
promoción.

3.3 RESULTATS DE LES ACTIVITATS DE MOBILITAT, SI ESCAU

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

Según  la  orden  EDU/1795/2009  por  la  cual  se  convocan  subvenciones  de  movilidad  de 
profesores visitantes y estudiantes (del MEC):
 
Modalidad A: subvenciones para estancias de movilidad de profesores visitantes: 3

1-  Keijer,  Jaap:  22/3/2010 al  26/3/2010 (1  semana),  10h lectivas (20 totales).  La actividad 
docente en el Máster del Dr. Keijer durante el curso 2009/2010 ha sido como co-docente en las 
asignaturas “Métodos y técnicas de Nutrigenómica y Nutrición Personalizada” y “Seminarios de 
Investigación en Nutrigenómica”. Los objetivos de dichas asignaturas son:
-  Métodos y Técnicas de Nutrigenómica y  Nutrición Personalizada: Conocer las principales 
metodologías para el estudio Nutrigenómico. Conocer el rango de aplicación y fiabilidad de las 
diferentes  técnicas  Nutrigenómicas.  Conocer  los  biomarcadores  de  interés  en  Nutrición 
Personalizada. Ser capaz de seleccionar las técnicas más adecuadas para estudios concretos 
de Nutrigenómica y Nutrición Personalizada.
- Seminarios de Investigación en Nutrigenómica: Se pretende que el alumno se acostumbre a 
participar en discusiones científicas, aprenda a hacerse preguntas, a valorar si los métodos 
experimentales  usados  en  las  investigaciones  son  los  más  adecuados,  y  que  exprese  su 
opinión sobre investigaciones científicas. La formación adquirida a través de estos seminarios 
ayudará  al  alumno  a  abordar  otras  asignaturas  del  postgrado,  en  particular  “Trabajo  de 
investigación”.
La participación del Dr. Keijer en el máster ha sido de 1 semana y, con su participación en 
ambas asignaturas,  ha realizado un total  de 20 horas de actividad docente,  con 10 horas 
lectivas de clase.
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Nº total de alumnos matriculados en el Máster: 29
Nº  de  alumnos  matriculados  en  “Métodos  y  técnicas  de  Nutrigenómica  y  Nutrición 
Personalizada”: 24
Nª de alumnos matriculados en “Seminarios de Investigación en Nutrigenómica”: 12
Observaciones: la experiencia docente ha sido muy enriquecedora, dado que el Dr. Keijer tiene 
una amplia experiencia en temas de investigación que le relacionan estrechamente con ambas 
asignaturas,  siendo  además  un  gran  conocedor  de  técnicas  nutrigenómicas,  que  utiliza 
habitualmente en su investigación. Además, el uso del inglés como lengua vehicular en sus 
clases ha permitido profundizar en la adquisición de competencias relacionadas con el uso del 
inglés como lengua ampliamente aceptada para la comunicación de la Ciencia. Las clases y 
seminarios impartidos por el Dr. Keijer han sido de gran interés y actualidad en el campo de la 
Nutrigenómica y, además, parte de los seminarios han sido impartidos dentro del contexto de 
los resultados científicos del “I BIOCLAIMS simposium”.

2- Fernández Ballart, Joan Domenech: 25/1/2010 al 29/1/2010 (1 semana), 15h lectivas (20 
totales).  La  actividad  docente  en  el  Máster  del  Dr.  Fernández-Ballart  durante  el  curso 
2009/2010 ha sido como docente de la asignatura optativa “Tratamiento informático de datos 
en estudios nutricionales”. Los objetivos de dicha asignatura son:
Objetivo general:  Que el  alumno adquiera la capacidad de organizar los datos de estudios 
empíricos, evaluar su calidad, describir la información y responder a las hipótesis planteadas 
con el paquete de programas estadísticos SPSS para Windows.
La  participación  del  Dr.  Fernández-Ballart  en  el  máster  ha  sido  de  1  semana  y,  con  su 
participación en la asignatura, ha realizado un total de 20 horas de actividad docente, con 15 
horas lectivas de clase.
Nº total de alumnos matriculados en el Máster: 29
Nº de alumnos matriculados en “Tratamiento informático de datos en estudios nutricionales”: 8
Observaciones: como en el caso anterior, y tal y como ha sucedido en los cursos precedentes,  
la experiencia docente ha sido muy enriquecedora, ya que los alumnos ha podido disfrutar (y 
aprender) del hecho de que la asignatura sea impartida por un profesor experto en la materia y  
en  el  procesamiento  informático  de  datos  (centrado  en  la  nutrición)  proveniente  de  otra 
Universidad española (Universitat Rovira i Virgili). Las clases se han llevado a cabo en un aula 
informática, convenientemente equipada.

3- Romero Melchor, Sebastián: 2/6/2010 al 4/6/2010 (1 semana), 10h lectivas (20 totales). La 
actividad docente en el Máster del Sr. Sebastián Romero Melchor durante el curso 2009/2010 
ha  sido  como  co-docente  en  las  asignaturas  “Legislación  Alimentaria”  y  “Seminarios  de 
Desarrollo e Innovación”. Los objetivos de dichas asignaturas son:
Legislación  alimentaria:  Conocer  el  marco  legislativo  del  sector  alimentario,  conocer  las 
disposiciones de carácter horizontal y sectorial, conocer el acceso a las fuentes de información 
legislativa.
Seminarios de Desarrollo e Innovación: Se pretende que el alumno se acostumbre a participar 
en  discusiones  científicas,  aprenda  a  hacerse  preguntas,  a  valorar  si  los  métodos 
experimentales  usados  en  las  investigaciones  son  los  más  adecuados,  y  que  exprese  su 
opinión sobre investigaciones científicas, todo ello relacionado con la investigación aplicada en 
el  entorno de la Nutrigenómica y la Alimentación Funcional y con el  funcionamiento de los 
departamentos de I+D+i de las empresas del sector. La formación adquirida a través de estos 
seminarios  ayudará  al  alumno  a  abordar  otras  asignaturas  del  postgrado,  en  particular 
“Prácticas en empresas del sector”.
La participación del Sr. Sebastián Romero Melchor estaba prevista en principio que fuera de 1 
semana completa pero, debido al cierre del espacio aéreo europeo por las cenizas del volcán 
de Islandia, se tuvo que realizar un cambio de fechas y el profesor, según su agenda, pudo 
venir para concentrar toda la actividad docente prevista durante 3 días en el mes de Junio. Con 
su participación en las asignaturas, ha realizado un total de 20 horas de actividad docente, con 
10 horas lectivas de clase.
Nº total de alumnos matriculados en el Máster: 29
Nº de alumnos matriculados en “Legislación Alimentaria”: 4
Nº de alumnos matriculados en “Seminarios de Desarrollo e Innovación”: 11
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Observaciones: El Sr. Romero reúne un perfil  profesional muy completo y adecuado que le 
relacionan con las asignaturas del máster en que ha participado. Además, el Sr. Romero ha 
demostrado  gran  capacidad  docente  y  de  comunicación.  Por  tanto,  su  participación  ha 
proporcionado a los alumnos del Máster una visión cercana y de calidad del mundo empresarial 
en el ámbito de la Nutrición y de las leyes relacionadas, especialmente la visión global europea,  
contribuyendo a la calidad, excelencia e internacionalidad del Máster.

PROPUESTAS DE MEJORA: dado que la participación de estos tres profesores ha sido muy 
exitosa, queremos seguir manteniendo su participación, de forma que ya hemos solicitado las 
correspondientes ayudas de movilidad (al MEC) para el curso 2010/2011.

Modalidad B: subvenciones para la movilidad de estudiantes: 7

1- María Fernández Rodríguez (1/mayo/2010 a 31/mayo/2010): Durante su estancia para la 
que se pidió la ayuda de movilidad, realizó una actividad relacionada con la implementación de 
la producción de probióticos para usos industriales (empresa: Puleva-Biotech).
2- Estefanía García Ruíz (1/mayo/2010 a 31/mayo/2010). Durante su estancia para la que se 
pidió la ayuda de movilidad, realizó una actividad relacionada con el ensayo de inhibición de 
adipogénesis por extracto EXX-366 (empresa: Puleva-Biotech).
3- María Alicia Camina Martín (3/mayo/2010 a 31/mayo/2010). Durante su estancia para la que 
se pidió la ayuda de movilidad, realizó una actividad relacionada con la mejora genética de la 
capacidad de una cepa de Saccharomyces cerevisiae para producir los enzimas necesarios 
para la síntesis de oligosacáridos (empresa: Biópolis).
4- Nara J. Szostaczuk Lingotti (3/mayo/2010 a 28/mayo/2010). Durante su estancia para la que 
se pidió la ayuda de movilidad, realizó una actividad relacionada con ensayos de alimentos y 
componentes alimentarios en Caenorhabditis elegans (empresa: Biópolis).
5- María Magdalena Cladera Sabater (1/mayo/2010 a 31/mayo/2010). Durante su estancia para 
la que se pidió la ayuda de movilidad, realizó una actividad relacionada con el desarrollo del  
trabajo de una nutricionista en Unilever (empresa: Unilever).
6- Ismael San Mauro Martín (17/mayo/2010 a 7/junio/2010). Durante su estancia para la que se 
pidió la ayuda de movilidad, realizó una actividad relacionada con la estimación de prácticas y 
factores beneficiosos en cumplimiento de la legislación vigente, y la rentabilidad productiva de 
la empresa láctea Corporación Alimentaria Peñasanta (CAPSA).
7- Sara de la Rosa Rodríguez (6/mayo/2010 a 2/junio/2010. Durante su estancia para la que se  
pidió la ayuda de movilidad, realizó una actividad relacionada con el estudio para combatir y  
prevenir la obesidad mediante ingredientes funcionales. (empresa: grupo Leche Pascual).

En todos los casos, los estudiantes desarrollaron de forma satisfactoria las actividades lectivas 
y de evaluación del máster.

3.4 RESULTATS DE LES PRÀCTIQUES EXTERNES, SI ESCAU

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

Las prácticas en empresa (ya comentadas en el punto anterior, 2.4) son prácticas externas. En 
este punto, cabe destacar el buen funcionamiento de las prácticas en las distintas empresas 
participantes y el aprovechamiento de éstas por parte de los alumnos. Este hecho ha quedado 
plasmado en las memorias de los Trabajos de Fin de Máster presentadas por los alumnos. Por 
otro lado, debemos comentar la buena disposición por parte del personal de las empresas 
implicado en el  practicum y su gran capacidad de colaboración, aparte del hecho de que los 
alumnos han podido elegir entre diferentes perfiles de prácticas empresariales. Desde la CGQ 
pensamos que debemos seguir fomentando esta buena relación con las empresas y continuar 
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con esta línea de colaboración.

3.5 CONVENIS

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

Existen convenios de colaboración firmados con las empresas que se detallan a continuación 
que están activos, y que han permitido enviar alumnos en prácticas: CIBEROBN (perfil 2A), 
Grupo Leche Pascual SA (2B), Institut de Biologia Animal de Balears SA (2B), Puleva Biotech 
(actualmente  ha  cambiado  a  biosearch  life)  (2B),  Unilever  España  SA  (2B),  Corporación 
Alimentaria Peñasanta SA (2B), Biopolis SL (2B).

Por  otro  lado,  durante  el  curso  2009-2010  se  ha  firmado  un  nuevo  convenio  con 
CIBEROBN que permite su participación también en el perfil 2B (en la oficina de proyectos).

Como ya se ha indicado en el punto 2.2, planteamos la posibilidad de incrementar el 
número de empresas participantes (firmantes de convenio),  siempre y cuando cumplan los 
altos estándares de calidad de las empresas que ya participan en el máster.

3.6 ACTIVITATS DE TUTORITZACIÓ I ORIENTACIÓ

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

Cada año se pone en marcha un plan de acción tutorial que supone, por un lado, la información 
sobre los estudios previa a la pre-inscripción y la tutorización durante el proceso de matrícula 
(llevadas principalmente a cabo por la jefa de estudios, y con el soporte y colaboración del  
profesorado del máster), así como la asignación de un tutor específico (profesor del máster) 
para cada alumno durante sus estudios que habitualmente le sirve como soporte y orientación 
durante el desarrollo del máster y actúa como tutor del trabajo del fin de máster del alumno.

Hasta el momento, este sistema de tutorización ha funcionado de forma satisfactoria y 
creemos que debemos seguir manteniéndolo.

3.7 RECLAMACIONS, QUEIXES I SUGGERIMENTS

Nombre de queixes i suggeriments presentats 0

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

No ha habido ninguna queja ni ninguna sugerencia formal propuestas a través de las líneas 
establecidas  para  ello  (indicadas  claramente  en  la  web  del  máster).  No  obstante, 
aprovechamos  este  apartado  para  comentar  a  continuación  aquellas  sugerencias  y 
comentarios que aparecen en el  INFORME SOBRE LA SATISFACCIÓN DE LOS ALUMNOS 
(curso 2009/2010) realizado por el SEQUA de la UIB, en los siguientes apartados específicos:

1-. ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS
Ante la pregunta “¿Habéis adquirido las competencias (los conocimientos, las habilidades y las 
actitudes)?,  un  83,3%  de  los  alumnos  encuestados  ha  respondido  que  sí.  Un  16,7%  ha 
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respondido que “a medias”; al preguntar, “por qué”, uno de los alumnos ha respondido “en 
estadística  las  lecciones  no  eran  adecuadas  para  entender,  el  tiempo  era  muy  límite, 
especialmente para las clases que tienen teoría y práctica”.
PROPUESTA CGQ: proponemos, como mejora, hacer llegar este comentario a la profesora 
responsable  para  que  ella  evalúe  la  necesidad  de  tenerlo  en  cuenta,  considerando  que 
proviene de 1 alumno, y que considere si debe preguntar a sus alumnos sobre esta temática 
con la finalidad de recoger sus sugerencias y, si procede, ponerlas en práctica.

2- CUMPLIMIENTO DE EXPECTATIVAS
Ante  la  pregunta  de  si  el  máster  “¿Ha  respondido  a  vuestras  expectativas?,  un  75%  ha 
respondido que sí. Un 16,7% ha respondido que “a medias”. Un 8,3% ha respondido que no. 
Ante  la  pregunta  “por  qué”,  1  alumno  comentó  lo  siguiente:  “Esperaba  haber  tenido  más 
asignaturas específicas del tema del Máster”, y otro “creo que el tiempo y los tutoriales eran 
pocas, y, además, muchos módulos eran generales y no especificados. Pero, esto, en muchos 
de esos casos, creo que era porque nutrigenómica es un tema muy muy nuevo”.
PROPUESTA CGQ: Aquí debemos comentar que valoramos estas opiniones pero que, como 
uno de los propios alumnos comenta, el tema es muy nuevo y, de hecho, los profesores cada 
año hacen un esfuerzo por incorporar todos los últimos avances y creemos que cada año los 
contenidos de máster se actualizan y se centran claramente en la temática que corresponde. 
Desde la CGQ proponemos mantener un sistema de vigilancia y de recomendaciones para que 
esto sea efectivamente así cada año.

3- ASPECTOS DESCRITOS COMO MÁS NEGATIVOS O QUE HAN GUSTADO MENOS
Según el informe realizado por el SEQUA de la UIB, los aspectos más negativos o que menos  
les  han  gustado  de  la  titulación  son  los  siguientes  (se  citan  los  comentarios  de  alumnos 
individuales):

- “Algunas asignaturas no han sido novedad para mí ya que ya las había cursado en la  
licenciatura”. COMENTARIO CGQ: esto sucede en pocos casos, sólo con algunos alumnos 
concretos que han cursado estudios especializados relacionados con la temática, y además 
sucede con muy pocas asignaturas del máster.

- “Pocas asignaturas que abordaron el tema específico del máster. El demasiado tiempo 
que ha tardado el  proceso de matriculación que incluso me ha impedido pedir  una beca”.  
COMENTARIO CGQ: la primera parte ya la hemos comentado en el punto anterior, 3, y por 
otro lado desde la  dirección se intenta  favorecer  el  trabajo  de los servicios administrativos 
(respondiendo rápidamente a sus demandas y a las tareas que nos corresponden) y también 
intentamos promocionar que los alumnos pidan becas como las de movilidad; no obstante cabe 
decir en este punto que los plazos del MEC para cerrar estas becas suelen ser bastante más 
tempranos que los de la propia UIB (y otras universidades) para pre-incribirse y matricularse y 
respecto a ese tema ya hemos comentado a la dirección general de universidades (desde el 
equipo directivo del máster), vía telefónica, este problema para que lo tengan en consideración 
(si por ejemplo ampliaran o retrasaran el plazo de entrega hasta mediados de octubre sería una 
buena  solución)  y  seguiremos  insistiendo  en  este  tema  siempre  y  cuando  veamos  estas 
dificultades.

-  “Creo  que  vendría  bien  la  incorporación  de  algunas  clases  más  en  algunas 
asignaturas”. COMENTARIO CGQ: desde la CGQ vamos a proponer a los profesores y a la 
dirección del máster si es posible, aunque teniendo en cuenta que los tiempos están bastante 
ajustados y pensados y que esta queja no ha llegado en general, sino sólo por parte, por ahora,  
de  1  alumno.  También  proponemos  que  la  dirección  pregunte  directamente  a  los  propios 
alumnos sobre este tema para considerar si es necesario realizar un reajuste de los horarios o 
no.

- “Falta de profesorado en algunos casos, distancia, ausencia de sustitutos antes bajas…”. 
COMENTARIO  CGQ:  la  mayoría  de  profesores  se  encuentran  en  la  UIB,  cercanos  y 
accesibles, aunque algunos pertenecen a la URV, pero también se encuentran accesibles por 
e-mail y la intranet de su universidad (a la que acceden los alumnos). Promocionaremos que la 
cercanía de los profesores continúe. En cuanto a las bajas, durante el curso 2009-2010 hubo 
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un problema puntual dado que una profesora tuvo que darse de baja de forma repentina e 
inesperada, que igualmente se hizo cargo, un tiempo después, de seguimiento de la asignatura 
aprovechando las ventajas de la intranet. Proponemos este sistema como válido, pero también 
soportado por otro profesor que sustituya en las clases presenciales para posibles situaciones 
futuras similares, aunque este tipo de situaciones son, en general, algo muy excepcional y que 
en principio creemos que tendrán poca repercusión en el funcionamiento del máster.

- “En la asignatura de alimentos funcionales la mayoría de los apuntes están en catalán”.  
COMENTARIO  CGQ:  informaremos  a  los  profesores  de  la  asignatura  de  este  asunto 
pidiéndoles que estén también accesibles en castellano, ya que facilita el aprendizaje de los 
diferentes alumnos que proceden de regiones no catalano-parlantes.

4- IDEAS Y SUGERENCIAS PARA MEJORAR LOS ESTUDIOS
Según el informe del SEQUA de la UIB, las ideas y sugerencias de diferentes alumnos para 
mejorar los estudios son las siguientes:

- “Algo más de coordinación entre el profesorado, interacción alumno-profesor, y ayuda 
a la movilidad (alojamiento, etc.) para los alumnos de fuera. Aún sabiendo que es un grupo muy 
ocupado por su labor investigadora, cosa que es de muy gran reconocimiento”.

- “Sustitución de algunas asignaturas por otras más específicas y más relacionadas con 
el tema del máster”.

-  “Incluir  prácticas en el  laboratorio,  obligatorias en algunas asignaturas que así  lo  
requieren”.

- “Evitar que falte profesorado, buscar sustitutos”.
- “Profundización en temas de nutrición y dietética”.
-  “Mayor  número  de  clases  teóricas.  En  las  prácticas  mayor  oportunidad  para 

continuarlas por más tiempo”.
- “Creación de “seminars in nutrigenomics”. Cada 15 días un investigador imparta una 

conferencia.
- “Curso de inglés o catalán”.

PROPUESTA  DE  LA  CGQ:  algunos  aspectos  ya  los  hemos  comentado  anteriormente. 
Respecto a otros aspectos destacados, proponemos:

- Publicitar la dirección web, dentro de la web de la UIB, sobre alojamiento.
- Publicitar los cursos que la propia UIB organiza cada año de inglés y catalán.
-  Sugerir  a  los  profesores  que  sigan  incorporando  los  últimos  avances  a  sus 

asignaturas, lo que permitirá profundizar cada año en el tema específico del máster, ya que se 
enfoca en un campo muy moderno y actual y en continua evolución.

-  Invitar a profesores extranjeros expertos para un seminario cada 15 días es poco 
práctico y también poco factible teniendo en cuenta que no hay financiación específica para ello 
aparte de las ayudas de movilidad de profesores visitantes del MEC (que sí que se piden cada  
año),  las cuales suponen otra organización temporal  completamente diferente. Proponemos 
alentar a la dirección del  máster  para que siga invitando a profesores visitantes cada año 
(pidiendo las correspondientes ayudas del MEC) y a seguir (como se ha hecho en ediciones 
anteriores y en la  edición 2009/2010) invitando a los alumnos a participar  en conferencias 
internacionales que organiza el grupo de investigación de la UIB implicado en el máster, a las 
que asisten prestigiosos investigadores internacionales.

5- ASPECTOS QUE LOS ALUMNOS HAN CONSIDERADO MÁS POSITIVOS O QUE HAN 
GUSTADO MÁS DEL MÁSTER DE NUTRIGENÓMICA Y NUTRICIÓN PERSONALIZADA

Por último, en el informe de satisfacción de los alumnos realizado por el SEQUA de la UIB 
también  se  incluyen  algunos  comentarios  sobre  los  aspectos  que  han  considerado  más 
positivos, que son los siguientes:
- “La temática y el grupo de profesorado”.
- “Novedad / Actualidad Excelente accesibilidad de la mayoría de profesores!”.
- “Estructura: disposición carga horario y existencia de prácticas incluidas en el Máster!”.
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- “Novedoso. Aprendes cosas muy actuales y útiles en la práctica”.
- “Participación”.
- “Intercambio de conocimientos con estudiantes de otros países y de otras carreras”.
- “La metodología de trabajo de máster”.
- “Confianza al alumno”.
- “Creatividad de las materias del máster”.
- “La atención docente. La claridad de los temas”.

COMENTARIOS  DE  LA  CGQ:  creemos  que  estos  aspectos  positivos  deben  seguir 
potenciándose y, de hecho, cómo potenciar estos aspectos ya se ha comentado anteriormente 
en este apartado al comentar algunas de las sugerencias de los alumnos. En este caso, se 
propone informar a los profesores tanto de las sugerencias cómo de los aspectos valorados 
positivamente por los alumnos para poder mantener la calidad del máster y potenciar que sea 
un estudio completo y muy actualizado.

3.8 ANÀLISI I REVISIÓ DEL PLA D’ESTUDIS

3.8.1 MODIFICACIONS INTRODUÏDES AL TÍTOL

Modificació introduïda 
(posterior a la 
verificació) durant el 
curs 2009-2010 

Ninguna.

Data de comunicació 
al Consell 
d’Universitats

No procede.

3.8.2 ANÀLISI DEL PLA D’ESTUDIS SEGONS LES DIRECTRIUS DEL RD 1393/2007

Anàlisi, avaluació i, si escau, propostes de millora

El máster se ha desarrollado según lo previsto en el Plan de Estudios.
Creemos que tal  y como se ha desarrollado ha sido bastante satisfactorio y que debemos 
seguir en esta línea, sin bajar la guardia en ningún momento para asegurar que efectivamente 
se sigue desarrollando según el  plan de estudios.  Se propone que tanto los directores del 
máster como la propia CGQ realicen un seguimiento cercano de dicho desarrollo para asegurar 
la calidad al máximo nivel posible.

Debemos destacar aquí que estos comentarios que acabamos de realizar se apoyan 
también en los resultados de la encuesta de satisfacción de los alumnos del máster sobre el 
plan de estudios realizada por el SEQUA de la UIB para el curso 2009/2010, que en general 
han sido muy positivos, como se comenta en el apartado 2.2. 

3.8.3 PROPOSTES DE MODIFICACIONS DEL TÍTOL PER AL PRÒXIM CURS

No procede.
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3.9 SISTEMA DE GARANTIA INTERN DE QUALITAT

3.9.1 ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DE QUALITAT RESPONSABLE DE QUALITAT

Nom Dra. Ana Maria Rodríguez Guerrero

E-mail amrodriguez@uib.es

Telèfon 971259617 Fax 971173426

COMISSIÓ DE GARANTIA DE QUALITAT (CGQ)
Nom

Dra. Ana Mª Rodríguez Guerrero Responsable de qualitat
Dra. Catalina Picó Segura (Secretària) PDI
Dra. Francisca Serra Vich PDI
Dra. Mª Luisa Bonet Piña PDI
Dra. Paula Oliver Vara (suplent) PDI
Dr. Joan Ribot Riutort (suplent) PDI
Dra. Juana Sánchez Roig (suplent) PDI
Sra. Margarita Moranta Prieto PAS
Sra. Juana Mª Torrens García Alumne

3.10 COMPROMÍS DEL TÍTOL AMB LA QUALITAT

- Via Web a la següent direcció http://postgrau.uib.es/master/MNUT/qualitat.html

3.11 SISTEMA DE GESTIÓ PER PROCESSOS

La titulació s’adscriu al model proposat per la UIB en el seu Sistema de Garantia Intern de  
Qualitat,  formalitzat  al  Manual  de  Qualitat  de  la  UIB 
http://sequa.uib.es/digitalAssets/119/119801_CorUIB-MQ_070909.pdf i  al  seu  Mapa  de 
Processos http://sequa.uib.es/qualitat/Sistema_de_gestio_per_processos/

4 TRACTAMENT  QUE  S’HA  DONAT  A  LES  RECOMANACIONS  DE 
L’INFORME DE VERIFICACIÓ I ALTRES INFORMES DE SEGUIMENT

No escau. El pla d’estudis d’aquest màster es va verificar pel procediment abreujat, per la qual 
cosa no té informe de verificació.

http://sequa.uib.es/qualitat/Sistema_de_gestio_per_processos/
http://sequa.uib.es/digitalAssets/119/119801_CorUIB-MQ_070909.pdf
http://postgrau.uib.es/master/MNUT/qualitat.html
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