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Acta del Consejo Académico del Máster Universitario en 

Medicina Deportiva Equina por la Universidad de Córdoba 
del 12 de marzo de 2021 

 
Reunida en Córdoba la Comisión Académica del Máster, en sesión ordinaria, el lunes 12 
de marzo a las 10:00 horas mediante videoconferencia, con el siguiente orden del día: 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
2. Informe del director.  
3. Cambio de profesorado en asignaturas del máster. 
4. Planificación del curso 2021/2022. 
5. Asuntos de trámite.  
6. Ruegos y preguntas.  
 
 
1. Lectura y aprobación del acta anterior. 
 Se apruebe el acta anterior. 
 
2. Informe del director. 
 El director informa acerca del estado económico en el que se encuentra el Máster, 
destacando que existe un retraso en el pago a profesores externos.  
 Se informa de que durante la fase presencial, que recientemente ha finalizado, han 
asistido en modalidad presencial un total de 28 alumnos, mientras que 9 lo han hecho 
mediante recursos virtuales.  
 Se indica que en la actualidad hay un número importante de alumnos que ya se 
encuentran desarrollando prácticas externas. 
 Se informa de que se han realizado encuestas a los alumnos sobre diversos aspectos de 
funcionamiento del Máster, indicando que el plan de estudios ha sido positivamente 
evaluado, entre otros aspectos. La prof. Ana Muñoz propone que dichas encuestas se 
realicen una vez acabado el 2º cuatrimestre para que los alumnos puedan hacer su 
evaluación con una visión más global del Máster. En este sentido, el director indica que 
retrasar esta evaluación al mes de mayo (como ocurrió en el pasado curso académico) 
supone que la participación alumnado sea baja y además se contaría con poco tiempo para 
tomar decisiones ante las posibles incidencias detectadas. El prof. Francisco Requena 
indica que el alumnado va a recibir próximamente unas encuestas de evaluación de los 
profesores externos y solicita la colaboración de la representante del alumnado para que 
promueva su cumplimentación. 
 
3. Cambio de profesorado en asignaturas del máster. 
 Se proponen varios cambios de profesorado en las asignaturas "Manejo veterinario del 
caballo atleta", "Fisioterapia y rehabilitación" y "Evaluación de la capacidad física y 
pérdida del rendimiento deportivo". Los asistentes discuten acerca de las propuestas 

Asistentes 
Aguilera Tejero, Escolástico 
Argüelles Capilla, David 
López Rivero, José Luis 
Muñoz Juzado, Ana 
Panero, Carina 
Pérez Marín, Carlos C. 
Requena Domenech, Francisco (invitado) 
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presentadas por el director del Máster y se aceptan. Las solicitudes de 
modificación/incorporación de profesorado en asignaturas de Máster universitario serán 
enviadas a los respectivos departamentos para su aprobación. 
 
4. Planificación del curso 2021-22. 
 Ante la necesidad de realizar la renovación del título del Máster durante el próximo año 
y con objeto de conseguir que la Unidad de Garantía de Calidad del Máster sea más 
dinámica, se propone la incorporación a la misma de los profesores Eduardo Hernández 
Robles y Andrés Martínez Marín (este último va a formar parte del profesorado del Máster 
para el próximo curso académico 2021-22) en sustitución de los profesores Carlos 
Ponferrada y Antón Martínez. Se acepta la propuesta. 
 Se informa que la Comisión de Másteres ha aprobado un total de 30 plazas para la 
realización del Máster en el próximo curso. La fecha de preinscripción se abrirá en junio 
(convocatoria ordinaria) y, en caso de plazas vacantes, se abrirá una 2ª fase en septiembre. 
  
5. Asuntos de trámite.  
No existen asuntos de trámite.  
 
 
6. Ruegos y preguntas.  
No existen ruegos ni preguntas.  
 
 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:30 horas del día arriba 
indicado, de lo que como secretario doy fe. 
 

Carlos C. Pérez Marín 
 
 
 
 
 

Córdoba, 12 de marzo de 2021 


