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1 ACRÓNIMO: MAS-2014-2015-006-UV 

TITULACIÓN: Master Universitari en Nutrició Personalitzada i Comunitaria 

CAMPO: Ciencias de la Salud 

UNIVERSIDAD: UV 

SEDE: 

CENTRO DE IMPARTICIÓN: 

N' PLAZAS: 

J 1 FECHA: 13/10/2014 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Se ruega incluyan comentarios razonados a cada apartado objeto de evaluación 

1.- Adecuación del personal docente para impartir el grado o máster a implantar. 

El número de profesores participantes es suficiente para asumir la docencia del máster. La práctica totalidad los profesores son doctores y 
cuentan con una importante experiencia docente e investigadora. El máster cuenta, además, con la participación de profesionales y tutores de 
prácticas. 

Muy poco adecuada (1 ); Poco adecuada (2); Adecuada (3); Bastante Adecuada (4); Muy Adecuada (5). Puntuar de 1 a 51 5 

2.- Adecuación de la oferta de plazas realizada por la universidad, en el título que se solicita implantar, a la demanda de su entorno 
socio-económico de forma que se evite la sobreoferta de plazas y la duplicidad de costes. 

Las previsiones de incorporación de alumnos al máster se basan fundamentalmente en los alumnos que cursen al grado en Nutrición Humana 
o el doble grado Farmacia/Nutrición en la universidad solicitante. Sin embargo, aunque a partir del análisis presentado en la memoria se puede 
concluir que el número de plazas ofertada podría ser cubierto sin excesivos problemas, no se ha tenido en cuenta que en el mismo centro está 
implantado ya un máster en Calidad y Seguridad Alimentaria. Aunque está claro que ambos másteres tienen competencias diferentes, también 
presentan algunas coincidentes y, en cualquier caso, la principal procedencia de alumnos es la misma que la que se prevé para la presente 
propuesta. 

Muy poco adecuada (1 ); Poco adecuada (2); Adecuada (3); Bastante Adecuada (4); Muy Adecuada (5). Puntuar de 1 a 51 3 

3.- Grado de inserción laboral de los egresados. 

Aunque las estadísticas varían según las fuentes consultadas, los graduados en nutrición no se encuentran entre las carreras con mayor 
inserción laboral dentro de las ciencias de la salud. Por tanto, el acceso a una formación más especifica en determinados aspectos de la 
profesión podría incrementar su empleabilidad. Por otro parte la realización de un máster de las características propuestas permitiría la 
incorporación de los graduados en Nutrición a actividades de investigación. 

Muy poco adecuada (1 ); Poco adecuada (2); Adecuada (3); Bastante Adecuada (4); Muy Adecuada (5). Puntuar de 1 a 51 3 

4.- Zona de influencia del titulo, de forma que se mantenga el equilibrio territorial, en cuanto al mapa de las titulaciones, teniendo 
presente las necesidades de la sociedad valenciana. 

En la actualidad se imparten en la Comunitat Valenciana 3 titulaciones de máster relacionadas con la Nutrición Humana (2 en Alicante y 1 en 
Valencia). Aunque las competencias que cubren no son exactamente las mismas, si existe un cierto grado de solapamiento. A éstas habría 
que añadir el ya mencionado máster en Seguridad y Calidad de los Alimentos con competencias más diferenciadas pero aún así con bastantes 
de ellas orientadas a la Nutrición Humana 

Muy poco adecuada (1 ); Poco adecuada (2); Adecuada (3); Bastante Adecuada (4); Muy Adecuada (5). Puntuar de 1 a 51 3 

OBSIEIRVACiON lES 

(En caso de Evaluación Positiva Condicionada, indicar las objeciones a subsanar para que la misma pueda llegar a ser Positiva.) 

CALIIFICACIÓN GLOBAL: 

NEGATIVA (Puntuación entre 4 y 7) 

POSITIVA CONDICIONADA (Puntuación entre 8 y 11) 

POSITIVA (Puntuación entre 12 y 20) 

El Presidente de la comisión 

Valencia, a 22 de diciembre de 2014 


