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INTRODUCCIÓN.- La redacción de este apartado se realizará conforme a las indicaciones señaladas en la Guía de
evaluación para la renovación de la acreditación: :
La Universidad Politécnica de Madrid ha fijado los siguientes objetivos estratégicos para las propuestas de Máster Universitario:

a) La consideración de las singularidades propias de la Universidad Politécnica de Madrid, con una marcada orientación tecnológica y
muy relacionada con los ámbitos profesionales. Esto implica una alta demanda de formación especializada, que conduce a que en su
oferta de posgrado tengan presencia un considerable número de másteres que combinan itinerarios de orientación académica e
itinerarios de orientación investigadora. Esta realidad, a su vez, conduce a un relativamente bajo porcentaje de estudiantes de
posgrado que culminan su formación con la defensa de su tesis doctoral.

b) La adaptación de la oferta de doctorado a parámetros que faciliten la obtención de un mayor número de menciones de calidad.
Esto aconseja la adopción de medidas tendentes a satisfacer los criterios establecidos en los programas de evaluación vinculados a la
concesión de dichas menciones.

c) La creciente presencia internacional que desea mantener la UPM en todas sus actividades en general y en los ámbitos de
investigación tecnológica y de posgrado, lo que sugiere que, junto a criterios de calidad, se introduzcan criterios tendentes a facilitar
la incorporación de estudiantes y profesorado procedentes de países extranjeros que puedan recibir e impartir parte de las
enseñanzas en lengua inglesa.

d) La recomendación de extender a los másteres universitarios de la UPM los criterios y requisitos recogidos en los "Requisitos y
recomendaciones para la implantación de Planes de Estudio en la Universidad Politécnica de Madrid" aprobados por el Consejo de
Gobierno de la UPM en su reunión del 10 de julio de 2008, junto con el análisis de lo que en dicho documento se establece para los
estudios de Grado y de Máster conducente a profesiones reguladas o que sustituyan a segundos ciclos de Arquitecto, Ingeniero,
Licenciado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico impartidas

Contemplando las directrices mencionadas de la UPM, el Ms Universitario en Ingeniería Alimentaria Aplicada a la Salud de la UPM
(SALINA) fue verificado favorablemente por la ANECA el 01/10/2013, según lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, modificado
por el Real Decreto 861/2010. Es un Máster de un año de duración (60 ECTs), con 22 ECTs de asignaturas obligatorias distribuidas en



el primer cuatrimestre, 23 de optativas distribuidos en ambos cuatrimestres y un Trabajo Fin de Master (en lo sucesivo TFM) de 15
ECTs en el segundo cuatrimestre. El título tiene 3 especialidades en función de la optatividad elegida, aunque en una modificación
aprobada en febrero de 2016, se solicitó la posibilidad de recibir el título sin seguir específicamente las optativas de alguna de las
especialidades inicialmente propuestas. Es una titulación multicentro, en la que participan la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB), la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF) y el Instituto
de Ciencias de la Educación (ICE) , y multidepartamento. Toda la docencia se imparte en la ETSIAAB.

La comisión de autoevaluación de este título está formada por:

-El Vicerrector de Calidad de la UPM.

-El subdirector de Calidad de la ETSIAAB

-El coordinador del título, secretaria y 3 profesores de la Comisión Académica (CA) del Máster Ingeniería Alimentaria aplicada a la
Salud

- Un representante del Personal de Administración y Servicios (PAS)

-Un representante de los estudiantes de la actual promoción 2016-17

-Un estudiante egresado de la promoción 2014-15

-Dos representantes de empresas de la industria alimentaria; de Campofrío FOOD group y VIRCAR panificación.

En el momento de la verificación, en 2013, el título nació adscrito a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos (ETSIA) de
la UPM y participaban en la impartición del mismo la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola (EUITA), la Facultad de
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (INEF) y el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE), todos ellos centros de la UPM. Las
dos primeras escuelas actualmente se han fusionado en un único centro, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica,
Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB). Continúan participando en la impartición del título el INEF y el ICE, no habiendo ningún
cambio con respecto a su colaboración.

En la primera promoción nos encontramos con que algunos alumnos preferían elegir las optativas en función de su interés profesional,
antes que adaptarse a las 3 especialidades propuestas. Por lo que no cumplían los requisitos de optatividad. Por ello, se solicitó una
modificación del título, en el punto 1.1. Denominación, verificado en 2013, en la que se permitiera que el estudiante pudiese elegir las
optativas sin seguir ninguna de las especialidades propuestas, modificación que fue aprobada por la Fundación Madri+d el
11/02/2016.

En la primera promoción tuvimos una alumna proveniente de la ESITPA (Ecole d'Ingénieurs en Agriculture - Rouen - Francia) y
actualmente estamos estudiando la posibilidad de elaboración de un doble diploma. Habitualmente recibimos estudiantes de
intercambio en el máster mediante el programa Erasmus.

El Máster comenzó en 2014-15, con una matrícula de 14 estudiantes sobre los 25 máximos descritos en la memoria para la primera
promoción. Posteriormente, la promoción 2015-16 fueron 18 estudiantes - Ver Tabla 2-V.C.E.xlsx-(más 8 Erasmus de diferentes
orígenes: Méjico, Argentina, Alemania, Polonia) de un máximo de 30, para el que está verificado el máster a partir de la segunda
promoción. La actual promoción 2016-2017 son 20 estudiantes (+2 Erasmus de la ESITPA), lo que confirma la progresión creciente en
la demanda del máster.

A modo de ejemplo, la segunda promoción 2015-16 estaba formada por graduados provenientes de diferentes universidades
españolas (UAM, RJC, USAL, UCLM, ULPGC), y americanas (Instituto Tecnológico de Santo Domingo, República Dominicana,
Universidad San Francisco de Quito, Ecuador y Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Santo Domingo). Solo 4 estudiantes
provenían del grado de Ingeniería Alimentaria de la UPM y, en total, 5 de la UPM. Cuatro estudiantes provenían de Latinoamérica.
Además, en algunas asignaturas optativas solicitaron incorporarse estudiantes Erasmus de Méjico, Argentina, Italia, Alemania, y



Polonia, siempre en un número total menor de 30, máximo para el que verificamos la titulación en 2013. Lo que muestra el interés
que despierta a nivel nacional e internacional.

Todos los estudiantes de la promoción 2015-16, han superado las distintas asignaturas del máster y el Trabajo Fin de Máster (TFM).
Las tasas de rendimiento de las asignaturas oscilaron entre el 77 y el 100% (Datos 2014-15). La tasa de éxito estuvo en los mismos
valores, y el absentismo fue del 0% para el primer semestre de esta promoción. En la primera promoción, solo una estudiante
abandonó la titulación , y por razones externas. Esto fue debido a que se insertó en el mercado laboral, lo que impidió seguir de forma
adecuada el curso. Lo que supuso una Tasa de Graduación del 92,8% -Tabla7.1 V.C.E.xlsx-.

Aunque el Ms no contempla la realización de prácticas en empresa, los estudiantes realizan el TFM en Grupos de I+D, Centros de I+D
o empresas del sector alimentario, lo que resulta muy atractivo para ellos, dado que entran en contacto con la realidad industrial y el
desempeño profesional. En la promoción 2015-16 se han realizado TFMs en el CIAL-CSIC, ICTAN-CSIC, Campofrío Food Group, Grupo
Rodilla, Algaenergy S.A, Vircar Panificación, S.L., Alea Jacta Cerveza artesanal, Analiza Calidad, ZF Biolabs. El grado de satisfacción de
las empresas ha sido considerablemente elevado, teniendo en cuenta los resultados de la encuesta que han realizado, ya que han
evaluado la preparación del estudiante en 4.2 sobre 5 en promedio, los contenidos del máster en 4.0 sobre 5, la disposición del
estudiante durante la realización del TFM en 4.2 sobre 5 y la valoración global en 3.8 sobre 5.

Además, una de las empresas participantes y de las más importantes del sector alimentario (Campofrío Food Group), se ha
involucrado activamente en el desarrollo y evaluación de los TFMs, institucionalizando un premio con una dotación económica de 500
€ y dos accésit. El proceso de selección de los ganadores se realiza desde la empresa, que también ha iniciado contactos
profesionales con alguno de los egresados para valorar la posible incorporación en su equipo de trabajo.

Como parte del programa formativo, se realizan dos viajes a industrias del sector. En 2015-16, se visitó en el primer viaje una planta
de producción de levadura para panificación en Valladolid, y una bodega de la DO Ribera del Duero, y en el segundo una planta de
irradiación por electrones acelerados y una industria láctea.

DIMENSIÓN 1. La gestión del título

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO

1.1. La implantación del plan de estudios y la organización del programa son coherentes con el perfil de
competencias y objetivos del título recogidos en la memoria de verificación y se aplica adecuadamente la
normativa académica.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Las guías académicas de las distintas asignaturas, recogen los contenidos descritos en las fichas de las asignaturas propuestas
en la memoria de verificación. Las guías se revisan y adaptan anualmente, los estudiantes recibidos en general son del área de
ciencias y con formación en Ingeniería Alimentaria, Química y Tecnología de Alimentos, o Nutrición-Biosanitario, perfiles que se
adaptan bien a los contenidos propuestos en las asignaturas del master. En cualquier caso, en algunas optativas los profesores
aportan información complementaria a través de la plataforma virtual MOODLE, para los estudiantes con alguna carencia en
algún aspecto concreto. Ver las guías de aprendizaje de las asignaturas http://blogs.upm.es/mastersalina/programa/
Además el programa cuenta con una amplia y variada oferta de optatividad, que permite a los estudiantes personalizar su CV en
función de su perfil de ingreso, bien porque se lo complementa o bien porque les abre nuevas posibilidades en el mercado
laboral.
En la primera promoción nos encontramos con que algunos alumnos preferían elegir las optativas en función de su interés
profesional, antes que adaptarse a las 3 especialidades propuestas. Por lo que no cumplían los requisitos de optatividad. Por ello,
se solicitó una modificación del título, en el punto 1.1. Denominación, verificado en 2013, en la que se permitiera que el
estudiante pudiese elegir las optativas sin seguir ninguna de las especialidades propuestas, modificación que fue aprobada por la
Fundación Madri+d el 11/02/2016.



El máster se verificó indicando un número máximo de estudiantes de 25 en la primera promoción y 30 en las sucesivas. Nunca se
han superado estos valores, que realmente han sido 14 en la primera, 18 en la 2015-16, y 20 en la actual (2016-17). Por lo tanto,
el tamaño de los grupos es adecuado y permite un buen acceso a los equipos en los laboratorios. La ratio profesor-estudiante
favorece una supervisión más personalizada.
En 2015-16 para el conjunto de asignaturas el ratio entre estudiantes aprobados y matriculados oscila entre 90 y 100% (Ver
Tabla 2 -V.C.E.xlsx).
El máster no contempla realización de prácticas en empresas, y así consta en la memoria verificada. Sin embargo, los estudiantes
tienen que realizar un TFM de 15 ECTs en grupos de I+D, Centros de I+D o tecnológicos y empresas. Los estudiantes que realizan
su TFM en empresas tienen un tutor en la empresa y otro en el centro, el trabajo se coordina entre ambos. Esto nos ha permitido
tener una red de contactos con importantes empresas del sector, que incluso ha facilitado la contratación de alguno de los
egresados. Esto se detalla en profundidad en la directriz 6.1.

La normativa de permanencia se aplica correctamente. Según la misma, los estudiantes tienen derecho a evaluación continua,
examen final y convocatoria extraordinaria, tal como figura en las guías de aprendizaje de las asignaturas. Hasta la fecha, solo
una estudiante de la promoción 2014-15 abandonó el Ms por no superar las convocatorias de una asignatura ya que se había
insertado en el mercado laboral. En el curso 2015-16 otra alumna no alcanzó los mínimos en las dos convocatorias de una
asignatura, pero la superó mediante un reconocimiento de créditos decidido por el Tribunal de Evaluación Curricular de la
Titulación, opción que también tienen los estudiantes según normativa.
La transferencia y reconocimiento de créditos se aplican según la normativa y de acuerdo al perfil de los estudiantes
matriculados. Normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad Politécnica de Madrid (Aprobada en la
reunión del Consejo de Gobierno de fecha 31 de enero de 2013). En el curso 2014-15, 5 estudiantes solicitaron el reconocimiento
de una asignatura. En reunión de la Comisión Académica (CA) se valoraron contenidos y calificaciones de las asignaturas,
quedando reconocidas después de aprobación, tal y como se refleja en el acta de 31 de octubre de 2014 (nº 6).

1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación horizontal y vertical) entre las
diferentes materias/asignaturas que permiten tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante
como una adecuada planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
En las diferentes reuniones de la Comisión Académica, en las que participan profesores de casi todas las asignaturas y de todos
los departamentos implicados, se trata la coordinación pedagógica. En ellas se discuten los contenidos de las asignaturas, se
analiza la carga en créditos y se valoran posibles solapamientos.
Esto ha llevado a modificaciones en los contenidos de algunas asignaturas, cuando se ha visto que son redundantes, y a intentar
realizar los trabajos de asignatura de forma más transversal. Además, se ha modificado el enfoque de algunos contenidos o
asignaturas para adaptarse mejor al perfil de los estudiantes. Por ejemplo en el punto 2 del acta nº3 de la CA de 31/Marzo/2014:
"Se sugiere incidir en las innovaciones, orientar las asignaturas especialmente a la salud y especialmente maximizar el tiempo de
práctica con respecto a la lección magistral."
"Se acuerda intentar buscar la transversalidad en los trabajos cooperativos de distintas asignaturas para conseguir una mayor
integración pedagógica del programa del máster."
En el punto 3 acta reunión nº9 SALINA 24/Julio/2015
"Se mejorará la transversalidad entre asignaturas, trabajos y prácticas. Se intentará aumentar el carácter práctico de las
asignaturas"
En el punto 2. Acta reunión #10 SALINA 11/Diciembre/2015
"-Se discute la saturación de trabajos para los estudiantes de las distintas asignaturas del primer semestre. Se propone
organizarlos de forma horizontal y dejar la última semana de curso para exposiciones valoradas transversalmente por profesores
de diferentes asignaturas: (Análisis instrumental, Toxicología, Interacción salud-alimento, Legislación, Biotecnología, Metodología,
Análisis de Datos…). El coordinador presentará propuesta para la siguiente reunión."
"-Se plantea aumentar el número de prácticas, los estudiantes valoran más trabajos prácticos y prácticas de laboratorio o
utilización de equipos y softwares que lecciones magistrales y docencia face-to-face."
Esto ha llevado a adaptar ligeramente los programas de las asignaturas Interacción Salud-Alimento (ISA), Política Alimentaria
(PA), Gestión de la Producción y Marketing (GPyM) y los trabajos de asignaturas, en la actual promoción 2016-17 se va a
implementar este trabajo horizontal.
El máster se imparte solo en modalidad presencial.

1.3. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para
iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.



Justificación de la valoración:
Los criterios de admisión de la memoria verificada, se encuentran publicados en la página web del máster. El perfil de acceso
recomendado es desde grados de Ingeniería Alimentaria, aunque se reciben estudiantes de grados de Tecnología de Alimentos,
Ciencias Químicas, Ingeniería Química, Nutrición y otros perfiles afines. (Ver "Acceso y Admisión" en web
http://blogs.upm.es/mastersalina/matriculacion/)
Nunca se ha superado el perfil de estudiantes matriculados aprobados en la memoria verificada, que eran 25 para el primer año,
y 30 para los sucesivos. La primera promoción 2014-15 contó con 14 estudiantes a los que se sumó una alumna de intercambio.
La segunda promoción 2015-16 contó con 18 estudiantes, a los que se sumaron algunos estudiantes extranjeros (pertenecientes
al programa Erasmus o a otros programas de intercambio) en número variable según asignaturas optativas, pero el total nunca
superó los 25, siendo el máximo 30. En la fase de preinscripción se habían evaluado 50 expedientes, de los cuales se aceptaron
los 30 que mejor se adaptaban al perfil de ingreso y presentaban mejores calificaciones de grado.
En la promoción actual hay matriculados 20 estudiantes, de un total de 30 preinscripciones aceptadas. Además, tenemos 2
estudiantes erasmus de intercambio de la ESITPA (Francia). La preinscripción total fue de 47 estudiantes.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
La valoración global es buena en cuanto a la implantación del plan de estudios, organización del programa y coordinación de las
enseñanzas. Se respeta el número de plazas ofertado. Se podría mejorar algo el sistema de admisión en función del perfil de
ingreso.

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA

2.1. La universidad pone a disposición de todos los grupos de interés información objetiva y suficiente sobre las
características del título y sobre los procesos de gestión que garantizan su calidad.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Las vías de acceso al título y el perfil recomendado están claramente descritas en la página web, de acuerdo a la memoria
verificada. También están definidos la estructura del plan de estudios y las asignaturas que lo conforman, así como los itinerarios.
No da acceso a una profesión regulada. El ámbito de desempeño profesional aparece definido en el menú de presentación de la
web del máster. Ver estos aspectos en la web http://blogs.upm.es/mastersalina/presentacion/
Además, en la página web de la UPM los estudiantes pueden encontrar información sobre las características del título.
http://www.upm.es/Estudiantes/Estudios_Titulaciones/Estudios_Master/ProgramasMaster
La información sobre horarios de las asignaturas, aula y calendarios de exámenes aparecen reflejados en la página web de forma
actualizada. Ver web http://blogs.upm.es/mastersalina/
Las guías docentes se actualizan en los plazos definidos y la última versión se coloca en la página web dentro del submenú
programa. Ver web http://blogs.upm.es/mastersalina/programa/
La información sobre las asignaturas que figura en las guías académicas se complementa con la que tienen disponible en la
plataforma de teleenseñanza MOODLE.
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/
Para la realización del TFM, los alumnos tienen una guía específica desarrollada para el curso 2015-16 y una hoja de rúbricas que
el tribunal utiliza para evaluar el TFM. http://blogs.upm.es/mastersalina/programa/ (Ver: RúbricaTFM.pdf y 2016TFM-Guia.pdf)

La CA es responsable de la garantía de calidad del título, siendo los responsables principales el coordinador y el secretario del
máster.
Los procedimientos implementados incluyen: analizar las encuestas de evaluación del máster (Ver encuestas) y tomar las
medidas oportunas para mejorar los aspectos desfavorables.
Uno de los principales resultados de calidad del título, es el éxito profesional de los egresados, que se monitoriza mediante el
contacto directo por el profesorado por email, pero también de forma global mediante un perfil del máster en la red profesional
linkedin, en la que se sugiere a los estudiantes que se incorporen. Un porcentaje importante de ellos lo ha hecho. (Ver linkedin
salina.pdf y https://www.linkedin.com/groups/8254231).
Otro resultado importante es la participación de las empresas del sector alimentario en el máster, cuya colaboración se plasma
en plazas para la realización del TFM, colaboraciones, seminarios, e incluso un premio a los mejores TFMs de la promoción. Esta
participación se potencia curso a curso y aumenta año a año. Algunas empresas son: Grupo Rodilla, Campofrío Food Group,
Algaenergy, Vircar panificación, Grupo Bimbo, Cervezas AleaJacta… Ver web http://blogs.upm.es/mastersalina/



En la página web del máster en el apartado "Verificación" del menú de presentación aparece la fecha y número de expediente de
verificación del máster por la ANECA en 2013. Ver web http://blogs.upm.es/mastersalina/presentacion/

El título aparece registrado en el RUCT del MECyD y en la web del master.
https://www.educacion.gob.es/ruct/solicitud/detalles.action?cod=43143532015121401&sit=A&actual=menu.solicitud.basicos, Ver
en el apartado "Inscrito en el RUCT" en la web http://blogs.upm.es/mastersalina/presentacion/

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
La universidad pone a disposición de todos los grupos de interés información objetiva y suficiente sobre las características del
título y sobre los procesos de gestión que garantizan su calidad.

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC)

3.1. El SIGC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y análisis continuo de información y de
los resultados relevantes para la gestión eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la
satisfacción de los grupos de interés.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
La Unidad de Calidad de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas (ETSIAAB) es la
responsable del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC), cuyo ámbito de aplicación es el Centro y afecta a los planes de
estudio de las titulaciones adscritas al mismo. http://www.etsiaab.upm.es/Calidad.
Está compuesta por un Comité de Gestión, en el que se integran el/la Director/a del Centro, el/la Subdirector/a con
responsabilidad en temas de Ordenación Académica, el/la Subdirector/a con responsabilidad en temas de Calidad, con el apoyo
de los técnicos de calidad, que son miembros del Personal de Administración y Servicios (PAS) del Centro.
Además interviene la Comisión de Calidad del Centro, que está formada por los miembros del Comité de Gestión, los
Subdirectores responsables de los programas de Postgrado y Doctorado, los Directores de Departamento, un técnico de apoyo de
la Unidad de Calidad que actuará de Secretario, un representante del PAS designado por el/la Director/a de la Escuela el/la
Delegado/a del Centro y un técnico de calidad del VEOC de la UPM, como agente externo a la misma.
El máster utiliza los procedimientos de el SGIC por el que se gestiona el Centro corresponde al SGIC-UPM 2.0. El SGIC está
articulado en la Universidad Politécnica de Madrid a nivel de centro. El SGIC actual de la ETSIAAB es el resultado de la revisión y
mejora del SGIC inicial del centro (certificado por la ANECA en 2010), teniendo en cuenta las modificaciones y el nuevo enfoque
del SGIC-UPM 2.0. Se encuentra actualmente en fase de revisión e implantación. Actualmente, el Centro está sometiéndose a una
pre-auditoría interna para preparar la participación en la fase de Certificación de la Implantación del SGIC, del programa AUDIT,
cuya convocatoria abierta gestiona la ANECA.
Los registros e indicadores de cada proceso se revisan y actualizan periódicamente procediéndose a un análisis anual de la
evolución de los indicadores asociados a la gestión del título que permiten tomar decisiones y plantear acciones de mejora que se
incorporan al PAC conforme se establece en el PR/ES/001. Se encuentran disponibles en http://www.etsiaab.upm.es/Calidad los
documentos correspondientes al PAC del curso 2015-2016, estando pendiente la elaboración del actual PAC para el curso 2016-
2017 debido a que dentro del proceso de integración de ambos Centros se está procediendo a un análisis de las nuevas
necesidades y acciones de mejora que permitan una adecuada adaptación a la actual Escuela.
En este mismo sentido, una versión actualizada del Manual de Calidad y los Procedimientos (SGIC-UPM 2.0) correspondiente al
nuevo Centro está siendo revisada para ser sometida a la consideración de la Comisión de Calidad del Centro y de la Junta de
Escuela para su aprobación.
Toda la documentación indicada, así como la correspondiente a la composición de las Comisiones del Centro derivada de la
elaboración del Manual de Calidad se encuentra accesible en la página Web de la Escuela (se advierte que debido al proceso de
reestructuración y unificación de la información correspondiente a las anteriores Escuelas en la nueva Web del Centro, alguno de
los enlaces que aparecen reflejados en los autoinformes pueden modificar su ruta de acceso).
Los procesos del SGIC de la ETSIAAB en los que se realiza la recogida de información y el análisis de la misma para la toma de
decisiones de mejora del título son los siguientes:
*PR Elaboración y Revisión del Plan Anual de Calidad (PR/ES/001)Procedimiento que describe el proceso mediante el cual el
Centro establece y realiza el seguimiento del Plan Anual de Calidad (PAC) incorporando los objetivos y las correspondientes
actuaciones de mejora, identificadas a partir del análisis de los resultados de los procesos del SGIC.



*PR Medición de Satisfacción e Identificación de Necesidades (PR/SO/005). El objeto del presente procedimiento es describir el
proceso de medición y análisis del nivel de satisfacción de los diferentes grupos de interés o identificación de necesidades para
contribuir a la mejora continua de los servicios y el sistema de gestión del Centro
*PR Gestión de Quejas, Sugerencias y Felicitaciones (PR/SO/006) El objeto de este procedimiento es describir el proceso de
gestión de todas las quejas, sugerencias y felicitaciones que se presenten en el Centro, asegurando que cada una de ellas es
tratada en la unidad organizativa adecuada y que el interesado puede conocer el estado de gestión y la resolución de las mismas.
*PR Sistema de Encuestación U.P.M. (PR/SO/008) PR/SO/008. El objeto del presente procedimiento es describir el sistema de
realización de estudios y análisis que la UPM realiza sobre diferentes aspectos clave de la Universidad, bajo los criterios de
transparencia, eficacia y eficiencia, con el objetivo de rendir cuentas a la sociedad y proporcionar información necesaria, a los
agentes implicados, para la toma de decisiones.
No es un título interuniversitario, ni que se imparta en varios centros. Aunque participa profesorado y departamentos de distintos
centros de la UPM, que se coordinan en la CA, ya que están incluidos en ella.

3.2. El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y mejora de la calidad del proceso
de enseñanza-aprendizaje.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Los procesos a través de los cuales se evalúa y se definen acciones de mejora para el proceso de enseñanza-aprendizaje, en los
que se realiza el seguimiento de los resultados de aprendizaje para facilitar una gestión eficaz del título, son:
*PR Seguimiento de Títulos Oficiales (PR/ES/003). Establece las bases necesarias para asegurar un adecuado seguimiento de la
implantación de los diferentes títulos oficiales de grado y máster, a fin de facilitar y propiciar la toma de decisiones que mejore la
calidad de los resultados obtenidos y mejorar los mecanismos necesarios para una adecuada rendición de cuentas, garantizando
la publicación de la información de acuerdo a los diferentes grupos de interés.
*PR Coordinación de las Enseñanzas (PR/CL/001).Describe el proceso de coordinación de las enseñanzas de las titulaciones de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de Biosistemas, centrándose en la planificación docente y de
los sistemas de evaluación
*PR Elaboración y Revisión del Plan Anual de Calidad (PR/ES/001). Este procedimiento describe el proceso mediante el cual el
Centro establece y realiza el seguimiento de su Plan Anual de Calidad (PAC), en el que incorpora los objetivos y acciones de
mejora identificados a partir del análisis de los resultados de los procesos del SGIC.
Aparte de estos tres procesos referenciados, se describe brevemente los procesos implicados en la recogida de información,
análisis y mejora de los aspectos realcionados con la satisfacción de estudiantes, profesorado, y empresas:

-Análisis de la satisfacción de los estudiantes con el título: Los procedimientos de recogida de la información incluyen la
realización de una encuesta anual, anónima e interna (diseñada específicamente para el máster por la CA) a los estudiantes, que
abarca distintos aspectos de la estructura del máster, calidad del profesorado y de las asignaturas que imparten. Los resultados
de estas encuestas se evalúan en la CA y se implementan medidas correctoras en función de éstos. La encuesta incorpora
además preguntas abiertas para que los estudiantes puedan con más libertad valorar el Máster.
Según la encuesta de la promoción 2015-16 la valoración global del máster es de 3,8 sobre 5. A la pregunta de si ‘recomendarías
este máster a nuevos estudiantes‘, la valoración de los estudiantes es de 4 sobre 5. Ver: modelo de encuesta alumnos
(ModeloALUMNO.pdf) y resultados para promoción 2015-16 (2016resumenencuestaalumnos.pdf).

Análisis de la satisfacción del profesorado con el título: Con el apoyo de la Subdirección de Calidad y Planificación Estratégica del
Centro, se ha realizado una encuesta anual que permite valorar la satisfacción del profesorado con la participación en el Máster.
Según la encuesta realizada a los profesores en el curso 2015-16, éstos valoran que los objetivos del título se ajustan al perfil de
egreso en 4 sobre 5 (30%) y 5 sobre 5 (70%). El 75% de los profesores encuestados valoran con 4 sobre 5, o más, la coordinación
entre asignaturas. El 82% de los profesores encuestados valoran con 4 sobre 5, o más, la carga docente de las asignaturas. Para
más detalles ver: modelo de encuesta profesorado (ModeloPDI.pdf) y resultados para el PDI para el cusro 2015-16
(2016resumenencuestaPDI.pdf).

Evaluación y análisis de la actividad docente. La universidad realiza anualmente una encuesta anónima dentro del programa
DOCENTIA U.P.M. (PR/SO/007) donde se valoran aspectos claves de la asignatura y el profesorado que la imparte. En los
resultados del último informe docentia del que se tiene información, los profesores del Máster evaluados han obtenido de media
la valoración más alta "Muy favorable"
Los miembros de la CA evalúan los resultados de las encuestas DOCENTIA e interna y con ellas toman medidas sobre la
adaptación de programas, contenidos de las asignaturas.
En la encuesta interna la valoración de las distintas asignaturas obligatorias del máster osciló entre 3,6 y 4,4 sobre 5 y su



profesorado entre 2,9 y 4,6 sobre 5. En la encuesta interna la valoración de las distintas asignaturas optativas del máster osciló
entre 3,6 y 4,5 sobre 5 y su profesorado entre 3,2 y 4,6 sobre 5. Ver encuesta 2016resumen encuestaalumnos.pdf.
Se realiza anualmente una encuesta de evaluación a las empresas colaboradoras y/o en las que nuestros egresados han realizado
el TFM. Esta encuesta es de gran utilidad para valorar si nuestros egresados, gracias a las competencias adquiridas con el título,
se podrán adecuar eficazmente a las necesidades reales del mercado laboral. Los resultados se analizan en Cr. 6.1. Ver encuesta
y resultados para empresas promoción 2015-16. Ver: modelo de encuesta empresas (ModeloEMPRESA.pdf) y resultados de la
encuesta a las empresas para el cusro 2015-16 (2016resumenencuesta-empresa.pdf).
-Evaluación de la coordinación docente de las enseñanzas del título. Siguiendo las directrices del PR/ES/003 (Seguimiento de
títulos Oficiales), la evaluación de la coordinación docente se hace por la Comisión Académica (CA) en función de los resultados
de las encuestas anteriormente descritas, pero también en función del ‘feed-back’ que se recibe del profesorado que forma parte
de la comisión académica (16 profesores) y que imparten docencia en la mayoría de las asignaturas del título.
También en función de esta información y de los informes de las asignaturas elaborados por los profesores en la plataforma
GAUSS se hace el informe de semestre, donde se indican recomendaciones y se implementan las medidas en función de los
problemas detectados
Ver encuesta y resultados mencionados en los párrafos anteriores, Actas de las reuniones de la Comisión Académica (CA).
Plataforma GAUSS.

-Revisión y mejora de los planes de estudio.
No está previsto ninguna revisión de los planes de estudio. Únicamente, en la primera promoción, nos encontramos con que
algunos alumnos preferían elegir las optativas en función de su interés profesional, antes que adaptarse a las 3 especialidades
propuestas. Por lo que no cumplían los requisitos de optatividad. Por ello, se solicitó una modificación del título, en el punto 1.1.
Denominación, verificado en 2013, en la que se permitiera que el estudiante pudiese elegir las optativas sin seguir ninguna de las
especialidades propuestas, modificación que fue aprobada por la Fundación Madri+d el 11/02/2016. El proceso mediante el cual
se ha identificado la no conformidad a corregir y el proceso mediante el cual se realizó la modificación del plan de estudios,
serían los procesos de PR/ES/003 Seguimiento de títulos oficiales y el PR/ES/002 Gestión de títulos oficiales (Subproceso de
Modificación de Títulos Oficiales (SBPR/ES/002-03), respectivamente.
En las reuniones de la Comisión Académica que tienen lugar al finalizar cada semestre, se evalúan los nuevos aspectos que
podrían ser incluidos en el futuro, o la eliminación, si se considera necesaria, de alguna asignatura. Consideramos que con solo
dos promociones de egresados y el adecuado funcionamiento que observamos no es necesario modificar el catálogo de
asignaturas del título.
Otro instrumento que se quiere implementar es la construcción de un ‘advisory board’ formado por profesionales de la empresa
agroalimentaria que nos ayuden a detectar necesidades en el sector, en el perfil de los trabajadores de alto nivel que demandan,
y utilizar esta información y su experiencia para modificar el programa del máster a medio plazo, actuando sobre las asignaturas.
O más a corto plazo modificando ligeramente sus contenidos. De momento se está aprovechando los contactos que tenemos con
las empresas más involucradas en los TFMs para requerir su opinión sobre los contenidos del máster, la formación y
competencias de nuestros egresados. También se tienen en cuenta las encuestas realizadas a las empresas en las que nuestros
egresados han realizado el TFM. En dichas encuestas se han incorporado preguntas relacionadas con este aspecto.
Ver: Actas de las reuniones de la Comisión Académica (CA) de 21/10/2013 y 9/10/2013 y encuestas a empresas colaboradoras
(2016resumen encuesta empresas.pdf).
-Evaluación y seguimiento de los resultados del título Aunque el Proceso Sistema de Encuestación (PR/SO/008) tiene prevista la
realización anual de encuestas a egresados y al PR Medición de Satisfacción e Identificación de Necesidades (PR/SO/005), dado
que solo existen 2 promociones de egresados, la coordinación del Máster ha llevado a cabo un seguimiento pormenorizado de sus
egresados.
El seguimiento de nuestros egresados, su incorporación en el mercado laboral principal resultado del título lo monitorizamos
mediante el contacto personal con los egresados a través de los profesores en muchas ocasiones por medio de email. Este
contacto personal se comenta en las reuniones de la CA para tomar conocimiento de donde se ubican nuestros egresados, y para
mantener contacto de cara a la incorporación de su knowhow en el futuro en el máster.
Además se decidió la creación de un grupo para el máster en la red social linkedin, al que en la actualidad se han adscrito
muchos de los estudiantes de las dos promociones existentes. Esta herramienta nos permite un contacto continuo y actualizado
con los egresados, sus trayectorias profesionales, sus CVs, etc. La creación del espacio del máster en linkedin se valoró en las CA:
nº2 9/12/2013, nº3 31/03/2014, nº7 30/01/2015, se implementó en: Diciembre de 2014 y en la CA nº9 24/07/2015 se decidió
crear un enlace al grupo de linkedin desde la web del máster.
Ver actas de la CA, y https://www.linkedin.com/groups/8254231
-Publicación y difusión de los resultados de calidad docente de la titulación en la web
Los procedimientos SGIC-UPM 2.0, se encuentran publicados en la web de la ETSIAAB: http://www.etsiaab.upm.es/Calidad y los
resultados se pueden visualizar a través del web del Máster http://blogs.upm.es/mastersalina/, dando cumplimento al PR/ES/004.



VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 3. SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC):
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
La coordinación del Máster y su Comisión Académica han implementado y revisado periódicamente la recogida y análisis de
información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la
satisfacción de los grupos de interés (estudiantes, profesores y empresas).

DIMENSIÓN 2. Recursos

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO

4.1. El personal académico del título es suficiente y reúne el nivel de cualificación académica requerido para el
título y dispone de la adecuada experiencia y calidad docente e investigadora.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
El personal académico es suficiente. Se cuenta con un profesorado del cual el 88% es personal a tiempo completo y el 79% es
personal de plantilla (CUs, PTUs y PCDs). Uno de los aspectos más interesantes es que el perfil del profesorado del máster tiene
un carácter multidisciplinar con orientaciones muy distintas y amplia experiencia en docencia e investigación. Profesores del área
de Ingeniería y Tecnología de Alimentos, profesores del área de Nutrición y Salud, profesores del área de Biotecnología,
profesores del área de Gestión Económica, Marketing y Política Alimentaria y profesores de Metodología Científica. Ver Tabla 1A
Estructura del personal académico.xlsx.
Con respecto a la ratio estudiante/profesor, para 30 estudiantes máximo para el que está verificado el título, y, teniendo en
cuenta a un total de 34 profesores, corresponde a 0,88, lo que consideramos una ratio muy buena. Esto favorece el trato
personalizado, las tutorías específicas, el seguimiento del estudiante y la realización de prácticas de laboratorio y en planta
piloto. El profesorado de mayor nivel académico (CUs y PTUs) da una ratio estudiante/profesor de 1,5 la cual es también muy
favorable. Ver Tabla 1A Estructura del personal académico.xlsx.
Además, la mayoría de los profesores participan en comités académicos, o profesionales (OIV, AETC, AENOR, SEN, FEN,…)
relacionados con el ámbito del máster, siendo en muchos casos expertos reconocidos en su área. Algunos, son también
académicos. Casi todos los profesores del máster han dirigido tesis doctorales. Muchos de ellos participan como revisores en
publicaciones SCI del área o en comités científicos.
Ver CVs profesores Web máster. http://blogs.upm.es/mastersalina/profesorado/
Con el fin de garantizar la calidad de las enseñanzas en esta Universidad Politécnica de Madrid, y una actualización para la
docencia permanente, el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) , desarrolla e imparte formación reglada para los profesores:
cursos, seminarios, talleres, etc. Algunos profesores del máster realizan o han realizado actividades de formación del ICE o del
Gabinete de Teleducación (GATE). Se participa en proyectos y congresos de Innovación Educativa e, incluso, algún profesor ha
recibido premios por innovación educativa.

4.2. (En su caso) la universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y las
recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título
relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado.:
N.P.
Justificación de la valoración:
No procede.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
El personal académico del título es suficiente y reúne el nivel de cualificación académica requerido para el título y dispone de la
adecuada experiencia y calidad docente e investigadora

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y los servicios de orientación
académica y profesional soportan adecuadamente el proceso de aprendizaje y facilitan la incorporación al mercado
laboral.:



B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
El laboratorio de Tecnología de alimentos del Dpto. de Química y Tecnología de Alimentos que coordina el Master cuenta con 4
efectivos de personal de administración y servicios para asistencia en laboratorios y prácticas, además de un efectivo de personal
administrativo.

El laboratorio de Tecnología de Alimentos del Dpto. de Química y Tecnología de Alimentos, que coordina el Máster, cuenta con 4
efectivos de Personal de Administración y Servicios (PAS) para asistencia en laboratorios y prácticas, además de un efectivo de
personal administrativo. Todos ellos contribuyen en la asistencia y preparación de clases prácticas y laboratorios.
Se cuenta con el PAS de los distintos departamentos y centros que participan en la impartición del Máster: Biotecnología-Biología
Vegetal, Economía Agraria, Estadística y Gestión de Empresas y Salud y Rendimiento Humano.
El personal técnico está formado para dar soporte en los laboratorios de análisis instrumental y plantas piloto, y también en las
distintas asignaturas más aplicadas de procesado de alimentos. Existen también aulas de informática con software para
tratamientos estadísticos y modelización y bases de datos que se emplean en la realización del TFM y la asignatura de Diseño
Metodológico y Redacción de Trabajos Científicos.
Se cuenta con el PAS del centro donde se imparte la titulación: Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y
de Biosistemas.
-Biblioteca
-Servicios Informáticos
-Reprografía
-Secretaría
En la ETSIAAB hay una Subdirección de Ordenación Académica y otra de Investigación y Postgrado, de las que dependen los
programas de postgrado como este máster, y cuentan con personal administrativo específico y cualificado para el soporte al
estudiante.
Además existe una Subdirección de Prácticas, Empleabilidad e Internacionalización también con personal específico que se
encarga de tramitar la movilidad de estudiantes y las prácticas en empresa coordinados con el COIE (Centro de Orientación e
Información de Empleo, www.coie.upm.es).
El COIE tiene como objetivo básico informar y orientar a los egresados sobre su inserción laboral, para ello desarrolla dos líneas
de actuación:
*UNIDAD DE EMPLEO
Los titulados se inscriben para tener acceso a las ofertas recibidas on line, colgando su currículo de aquellas ofertas, que sean de
su interés. Al mismo tiempo las empresas, que han publicado sus ofertas en la página pueden ver los CV de los que se han
inscrito en ella, pudiendo así iniciar su proceso de selección.
*UNIDAD DE PRÁCTICAS
En la misma se podrán inscribir los estudiantes matriculados en los dos últimos Cursos (Plan Antiguo), o que tengan aprobados el
50% de los créditos (Plan Nuevo) de cualquier titulación de la Universidad Politécnica para participar en prácticas profesionales
mediante Convenios de Cooperación Educativa, el sistema es on line igual que para las ofertas.
*OTROS SERVICIOS
En relación con los universitarios:
-Cursos sobre técnicas de búsqueda de empleo.
-Seminarios para jóvenes emprendedores.
-Utilización del fondo documental sobre temas de empleo.
En relación con las empresas:
-Disponibilidad de las instalaciones del COIE para procesos de selección, presentaciones de empresas etc.
-Charlas-coloquio sobre temas de actualidad.
Contamos con un tablón de Noticias on line donde se pueden ver el contenido de todas las actividades de plena actualidad: Foros
de Empleo, Convocatorias de Becas, Oferta Pública de Empleo, Proyectos de Investigación, Planes de Formación European
Recruiting Programmes, Programas Internacionales.
También hay una Subdirección de Atención al Estudiante que da soporte al alumno para facilitar su integración en el centro y el
desarrollo de su actividad académica.
Los siguientes Procedimientos del SGIC-UPM 2.0 están establecidos y definidos en la web
(http://www.etsiaab.upm.es/Centro/Calidad): PR Acciones de Orientación y Apoyo al Estudiantes (PR/CL/002) y PR Orientación
Laboral (PR/CL/006).

5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio, laboratorios, talleres y
espacios experimentales, bibliotecas, etc.) se adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas
programadas en el título.:



B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Para el desarrollo del máster se cuenta con un aula actualizada con un sistema audiovisual completo y conexión a internet LAN y
WIFI (Aula A9). Además de las siguientes instalaciones de los departamentos involucrados y de uso en el máster:
*Dpto. Biotecnología-Biología Vegetal
-Laboratorios Bioquímica prácticas 1 y 2: para 30 y 10 estudiantes respectivamente
Lab. Investigación (1 y 2) para 10 estudiantes y Lab. (3,4,5) para 32.
Biblioteca 1 para 20 estudiantes
-Laboratorios Inv. Genética 4
Lab. Inv. Mejora: 6 estudiantes
Lab. Inv. de cultivos: 3 estudiantes
Lab. Inv. Tecnología de calidad en cereales: 3 estudiantes
Lab. Clases prácticas de Genética mejora: 20 estudiantes
Biblioteca 1 para 16
-Laboratorios microbiología
Lab. de docencia (1 y 2) 46 estudiantes
Lab. Inv. 10 estudiantes
Taller de docencia microbiología agrícola y alimentos
Biblioteca 1 para 10
Laboratorios Patología
Lab. Docencia 24 estudiantes
Lab. Inv. 12 estudiantes
Biblioteca 1para 8
*Dpto. Economía Agraria, Estadística y Gestión de Empresas Laboratorios
Aulas Docencia del Dpto: 30 estudiantes
Biblioteca 10 estudiantes
* Dpto. Tecnología de Alimentos
Laboratorios Docencia 35 estudiantes
Lab. Investigación 3, 1 sala y 3 plantas piloto 15 m2
1 sala y 1 plantas piloto 20 m2
1 sala y 1 plantas piloto 20 m2
Las plantas piloto para enología, lácteos, cárnicos, conservas, molienda y panificación
Aula Análisis sensorial 20 estudiantes
Edificio prácticas 15
Talleres 1 Reparaciones
Biblioteca 1 y sala de catas a la vez para 20 estudiantes

Además de los servicios generales de:
-Biblioteca
-Servicios Informáticos
-Reprografía
-Secretaría
Con su correspondiente personal de administración y servicios.
En general, no se han detectado diferencias en todas estas dotaciones respecto a las previsiones descritas en la memoria
verificada.

5.3. En su caso, los títulos impartidos con modalidad a distancia/semipresencial disponen de las infraestructuras
tecnológicas y materiales didácticos asociados a ellas que permiten el desarrollo de las actividades formativas y
adquirir las competencias del título.:
N.P.
Justificación de la valoración:
No procede. Es presencial. Aunque todas las asignaturas están incluidas en la plataforma de teleenseñanza Moodle (EVIDENCIA
https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/) donde los estudiantes cuentan con abundante información sobre las asignaturas y
documentación específica así como un modo de contacto telemático con el profesor mediante email y chat.

5.4. En su caso, La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y las



recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título
relativos al personal de apoyo que participa en las actividades formativas, a los recursos materiales y a los
servicios de apoyo al título:
N.P.
Justificación de la valoración:
No procede. No hubo recomendaciones al respecto.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es suficiente y los servicios de orientación académica y
profesional soportan adecuadamente el proceso de aprendizaje y facilitan la incorporación al mercado laboral.
Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y estudio, laboratorios, talleres y espacios
experimentales, bibliotecas, etc.) se adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el título.

DIMENSIÓN 3. Resultados

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

6.1. Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados han permitido
la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes y corresponden al nivel de la
titulación especificados en el MECES.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Las actividades formativas, sus metodologías y los sistemas de evaluación se recogen en las guías de aprendizaje de las distintas
asignaturas a las que se puede acceder desde la página web del máster (Ver http://blogs.upm.es/mastersalina/programa/),
además se desarrollan de forma más específica y detallada en la plataforma de teleenseñanza MOODLE a disposición de los
estudiantes matriculados (Ver https://moodle.upm.es/titulaciones/oficiales/). Existen diferentes herramientas docentes, entre las
que se encuentran la lección magistral, las prácticas en laboratorio y plantas piloto, pero también, usadas muy frecuentemente,
los trabajos de aprendizaje cooperativo, los seminarios y las exposiciones en público. Además esto se complementa con visitas a
industrias relevantes del sector. Todo ello permite valorar, no solo la adquisición de conocimientos teóricos y competencias
específicas, sino también competencias más transversales como: capacidad de trabajo en equipo, razonamiento crítico,
capacidad de expresión en público, capacidad de síntesis, argumentación, liderazgo, dominio de otros idiomas, etc.
En cuanto a la evaluación se tiene en cuenta el trabajo del estudiante en clase, valorando su participación activa en el proceso de
aprendizaje (intervenciones en clase del alumno frente a cuestiones abiertas), su capacidad para expresar y defender sus ideas
en las exposiciones, su rigor en el desarrollo del trabajo experimental en laboratorio o planta piloto (destreza del alumno en
laboratorio e informes de prácticas), y los resultados de las pruebas escritas de evaluación.
Además, en las encuestas abiertas realizadas a las empresas colaboradoras y en cuyas instalaciones algunos estudiantes han
realizado su TFM, la valoración de su formación ha sido positiva. Las empresas han evaluado la preparación del estudiante en 4.2
sobre 5 en promedio, los contenidos del máster en 4.0 sobre 5, la disposición del estudiante durante la realización del TFM en 4.2
sobre 5 y la valoración global en 3.8 sobre 5.
A la pregunta ‘¿Contratarías a un egresado del Master?’ Las empresas encuestadas responden en promedio 4.3 sobre 5. Ver 2016
resumen encuesta-empresa.pdf.
Como se recoge en la memoria, el TFM desarrolla la ‘Capacidad de integrar y aplicar los conocimientos obtenidos en el master en
el desarrollo y ejecución de proyectos de investigación básicos o aplicados en Ingeniería Alimentaria y Salud’, como competencia
específica. Las competencias de ‘Resolución de problemas’ y ‘Razonamiento crítico’ se desarrollan también durante la ejecución
del TFM, además de muchas otras de las descritas anteriormente. Ver: acta e INFORME TUTOR.pdf, Resumen empresas y centros
TFM.docx.
Además, y desde la promoción 2015-2016, una importante multinacional del sector agroalimentario (Campofrío Food Group) ha
implementado un premio (de 500€) con dos accésit para evaluar la calidad de los TFM, asistiendo a las defensas como mínimo un
experto de la empresa. Ellos no tienen voto en la calificación del alumno, pero sí han desarrollado un sistema interno con sus
propios parámetros para otorgar el premio. Ver HOJA EVALUACIÓN CAMPOFRÍO (Evaluación premio Campofrio.pdf y Premio
Premio Campofrio FG en la web.pdf).
En cuanto a la evaluación del TFM, los estudiantes deben presentar una memoria de síntesis de su trabajo en un documento pdf
de una extensión de 50 a 100 páginas. Ver documento TFM.
Posteriormente, y después del visto bueno por su tutor en la empresa/centro de I+D y su tutor académico, deben defenderlo ante



un tribunal formado por 3 profesores del máster con una breve exposición de 15 minutos que da paso a un turno de preguntas.
La calificación final es de un 70% la nota del tribunal y un 30% la evaluación de su tutor en la empresa. Para la evaluación, tanto
del documento como de la defensa, se ha elaborado una hoja de rúbricas aprobada en Comisión Académica. Ver acta y Hoja de
rúbricas: RubricaTFM.pdf.
Según la encuesta interna de la promoción 2015-16, la valoración global de los exámenes del máster por los estudiantes del
máster es de 3,8 sobre 5. Los contenidos del máster se valoran en un 3,9 sobre 5, la interactividad entre asignaturas es 3,7 sobre
5, el material docente es 3,6 sobre 5, las tutorías 3,9 sobre 5 y la adecuación del profesorado como 3,9 sobre 5. Ver encuesta y
resultados para promoción 2015-16 (2016resumen encuestaalumnos.pdf) y Tabla 2 -V.C.E.xlsx.

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados han permitido la adquisición de
los resultados de aprendizaje previstos por parte de los estudiantes y corresponden al nivel de la titulación especificados en el
MECES.

Criterio 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN

7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del título es adecuada con las previsiones del título y
coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
La mayoría de los estudiantes admitidos vienen del Grado de Ingeniería Alimentaria (perfil de ingreso recomendado), o de
titulaciones muy afines a la de Tecnología de Alimentos. En concreto, en el curso 2015-16, con 18 matriculados, hay 12
estudiantes que provienen de grados de Ingeniería Alimentaria o Agroindustrial y 4 de Ciencia y Tecnología de Alimentos. Por lo
tanto el perfil de ingreso real es el mismo o muy próximo al recomendado.
Teniendo en cuenta que solo tenemos dos promociones de egresados, los resultados hay que considerarlos de forma cautelosa
por la significación estadística. Sin embargo, la tasa de abandono es muy baja e inferior a la descrita en la memoria verificada
(Tasa de graduación prevista 80%, Tasa de abandono prevista 20%, Tasa de eficiencia prevista 0,85). Ya que solo una estudiante
en la primera promoción (2014-2015) abandonó la titulación, y por razones externas. Esto fue debido a que se insertó en el
mercado laboral, lo que impidió seguir de forma adecuada el curso. Lo que supone una Tasa de Graduación del 92,8%. En la
segunda promoción (2015-2016) todos los estudiantes han superado adecuadamente la titulación, (Tasa de rendimiento 98.24%;
Tasa de éxito99.62%). Ver Tabla 2 -V.C.E.xlsx y Tabla7.1 V.C.E.xlsx.

7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés es
adecuada.:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Según la encuesta interna realizada a los estudiantes de la promoción 2015-16 la valoración global del máster es de 3,8 sobre 5.
A la pregunta de si ‘recomendarías este máster a nuevos estudiantes‘, la valoración de los estudiantes es de 4 sobre 5 ‘ha
cumplido sus expectativas?’ la valoración es de 3,6 sobre 5. Además valoran los contenidos del máster en 3.9 sobre 5 y al
profesorado en 3.9 sobre 5. Ver: 2016resumen encuesta alumnos.pdf.
Según la encuesta de la promoción 2015-16 realizada a los profesores, éstos valoran que los objetivos del título se ajustan al
perfil de egreso en 4 sobre 5 (30%) y 5 sobre 5 (70%). El 75% de los profesores encuestados valoran con 4 sobre 5, o más, la
coordinación entre asignaturas. El 82% de los profesores encuestados valoran con 4 sobre 5, o más, la carga docente de las
asignaturas. Para más detalles ver: 2016resumen encuesta PDI.pdf
El grado de satisfacción de las empresas que colaboran con el Máster es muy elevado. A la pregunta ‘¿Contratarías a un egresado
del Ms SALINA?’ la respuesta de de 4.3 sobre 5. Ver resultados para empresas promoción 2015-16 (2016resumen encuesta
empresas.pdf).

7.3. Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados al contexto socio-
económico y profesional del título.:
A: El estándar para este criterio se logra completamente y además existen ejemplos que exceden de los requerimientos básicos y



que se indican en el presente Informe.
Justificación de la valoración:
Es temprano para evaluar esto para el máster en general y para la promoción 2015-16 que acaba de terminar. Pero a modo de
indicador, de los 15 estudiantes de la promoción 2014-15 (1ª):
- Dahdouh, Sergio. Food Composition, Nutrition and Food Systems (ESN). Food and Agriculture Organization of the United Nations
(FAO). Viale delle Terme di Caracalla, 00153 Rome, Italy. sergio.dahdouhcabia@fao.org
-Balmaseda Galán, Ismael. Technical Brewer - Mahou San Miguel. ismael_balma@hotmail.com
- Escott Pérez, Carlos. PhD student in Food Technology at UPM. c.escott@alumnos.upm.es
- Fernández Díaz, Marta. Beca Celsius - Departamento "Medical Information" en Celgene. marta_fdiaz@hotmail.com
-Iriondo De Hond, Amaia. PHD Student - Institute of Food Science Research, CIAL, UAM-CSIC. amaiairiondodh@gmail.com
-Martínez, Ainhoa. Técnico de laboratorio - Uponor. ainhoa.cyta@gmail.com
-Ordieres Alonso, Sara. Research, Development & Quality internship - Mondelēz International. saraordieresalonso@gmail.com
-Picado González, Endika. Additives Technician - Cargill. endika.picado@gmail.com
-Ron Balestrini, Ana Eugenia. CSF Deductions Operations Coordinator at Mondelēz International - Mondelēz International.
anaeugeniaron@gmail.com
-Sanchón Nogales, Javier. Researcher, CIAL-CSIC. javiersanchon@hotmail.com
-Serrano Martín, Mirella. Becaria Área Sensorial en I+Dea (Grupo Siro). msm_92@hotmail.com
-Legland, Marie-Caroline. Internship Assistant Brand Manager at Lactalis Nestlé Productos Frescos.
mariecaroline.legland@gmail.com

VALORACIÓN GLOBAL DEL CRITERIO 7. INDICADORES DE RENDIMIENTO Y SATISFACCIÓN:
B: El estándar para este criterio se logra completamente.
Justificación de la valoración:
Considerando lo anteriormente descrito la valoración es muy buena y adecuada a los objetivos del máster. Teniendo en cuenta
que: de la primera promoción 12 estudiantes de 15 están desarrollando actividades en el ámbito profesional del título.


