INFORME DE MEJORA DEL GRADO EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA
DE LOS ALIMENTOS
CONCLUSIONES DE LA ACPUA
BUENAS PRÁCTICAS
Descripción ACPUA
Mantenimiento de una aplicación informática que permite la actualización continua de la
agenda lectiva de actividades docentes para informar puntualmente a estudiantes y
profesorado.
Integración de materias de distintos módulos disciplinares en torno a proyectos centrados
en el desarrollo de las competencias específicas de los perfiles profesionales del Grado.
Actualización y mantenimiento de material docente específico (más de 50 documentos
ubicados en un repositorio) con códigos QR ubicados en cada uno de los equipos de la
planta piloto.
PUNTOS FUERTES
Descripción ACPUA
La Planta Piloto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos: tanto por sus instalaciones como
por la innovación docente que se desarrolla a través de ella con iniciativas como el impulso
del aprendizaje autónomo basado en la realización de proyectos integrados y uso de las TIC.
Alto grado de satisfacción de todos los colectivos implicados
Buena valoración del profesorado por parte de los estudiantes
Amplio listado de empresas colaboradoras en las Prácticas Externas
La actividad de transferencia de investigación a empresas del sector agroalimentario
La excelente valoración profesional del estudiantado de la titulación realizada por los
tutores de las entidades colaboradoras de las Prácticas Externas
La implicación y cualificación del profesorado de la titulación.
El material docente innovador e integrador, realizado por los profesores y puesto a
disposición del estudiantado
La certificación de calidad de la biblioteca que desarrolla una importante labor de servicio
continuo en la formación del estudiantado y dispone de un espacio para el trabajo en grupo.
PUNTOS DÉBILES
Descripción ACPUA
Los grupos de prácticas resultan demasiado numerosos.
El déficit de estudios de inserción laboral de los egresados del grado de la Universidad de
Zaragoza.
La baja tasa de participación de los colectivos de interés en las encuestas de satisfacción.

ASPECTOS A MODIFICAR A MEDIO PLAZO (2 AÑOS)
Descripción ACPUA
Aumento en la participación y la implicación en las encuestas de satisfacción tanto del
personal académico como del estudiantado, en el que se analice la repercusión del nuevo
sistema implementado.
RECOMENDACIONES
Descripción ACPUA
Realizar el seguimiento institucional de los egresados y su inserción laboral.
Incluir en los calendarios actividades formativas distintas de clases teóricas y prácticas (p.e.
actividades evaluables cuya realización sea exigida).

Reducir en la medida de lo posible el tamaño de los grupos de prácticas, principalmente en
los cursos superiores.
Aumentar la dotación de espacios que faciliten la realización de trabajos en equipo y
reuniones del plan tutor-mentor.
Mejorar la información disponible en inglés en la web para hacerla más fácilmente accesible
a nivel internacional
Revisar la carga docente asignada a la asignatura Prácticas Externas de acuerdo con lo
señalado en la Memoria Verificada.

