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Acta del Consejo Académico del Máster Universitario en 

Medicina Deportiva Equina por la Universidad de Córdoba 

del 7 de octubre de 2021 
 
Reunida en Córdoba la Comisión Académica del Máster, en sesión ordinaria, el jueves 7 de 
octubre a las 9:30 horas mediante videoconferencia, con el siguiente orden del día: 
 
 

1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

2. Informe del director.  

3. Cierre económico del curso anterior. 

4. Planificación del curso 2021/2022. 

5. Seguimiento de los TFMs durante el curso 2021/22. 

6. Asuntos de trámite.  

7. Ruegos y preguntas.  

 
1. Lectura y aprobación del acta anterior. 

 Se aprueban tres actas anteriores correspondientes a reuniones extraordinarias relativas 

a: 1) la elaboración por la Unidad de Garantía de Calidad (UGC) del Máster de un 

documento para la adaptación al nuevo modelo marco aprobado en Consejo de Gobierno 

de fecha 24 de julio de 2020; 2) la modificación de la Unidad de Garantía de Calidad del 

Máster; y 3) la propuesta de Tribunal evaluador de los TFMs del curso académico 2020-21. 

 
2. Informe del director. 

 Se indica que cuatro alumnos no han finalizado el Máster debido a que no han podido 

realizar el TFM por diversas razones, alcanzándose un 83,4% de éxito o finalización de estos 

estudios.  

 Se informa acerca de la realización de un autoinforme por parte de la UGC del Máster, 

cuyo plazo finaliza el 15 de octubre. Se hace constar el agradecimiento a toda la comisión y, 

en especial, al prof. Francisco Requena Doménech por su absoluta dedicación para que esta 

tarea haya podido llegar a término de forma exitosa. 

 Se propone y aprueba la renovación de la CAM, en la que la alumna Carina Panero será 

reemplazada por el alumno Francisco Funes Caño.  

Asistentes 
Aguilera Tejero, Escolástico 
López Rivero, José Luis 
Muñoz Juzado, Ana 
Pérez Marín, Carlos C. 
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 Así mismo, se propone y aprueba la renovación de la UGC, concretamente con la 

sustitución de la alumna Lucía Valladares por ela alumna de nuevo ingreso Laura Sofía 

Valencia. 

 La CAM aprueba la incorporación de Fernando Requena Domenech como profesor 

externo en la asignatura de Reproducción y Genómica del caballo atleta, estando a la 

espera de su tramitación en los departamentos afectados.  

 

3. Cierre económico del curso anterior. 

 El director presenta el informe económico relativo al curso académico 2020-21, que es 

aprobado por los asistentes. 

 

4. Planificación del curso 2021/2022. 

 El director informa sobre el proceso de admisión del presente curso académico, 

indicando que ha habido 3 fases y, a falta de comunicación oficial al cierre de la última 

fase, se esperan un total de 31-32 alumnos matriculados, habiéndose alcanzado un total 

aprox. de 75 solicitudes. Así mismo, subraya que la mayoría de estas solicitudes 

seleccionaban este Máster como primera opción, lo que demuestra el interés que suscita 

entre los egresados.  

Se indica que ha habido una 1ª reunión telemática con los alumnos matriculados para 

informarles acerca de las posibilidades que tienen a la hora de solicitar becas para la 

realización de prácticas extracurriculares, entre otros temas. 

Se informa de que la próxima semana habrá una reunión de la CAM con los 

coordinadores de las asignaturas de 1º cuatrimestre para organizar la docencia. 

Además, como resultado del análisis de las encuestas realizadas en el pasado curso, se 

pone de manifiesto el interés del alumnado en que se priorice la actividad práctica 

durante el periodo de presencialidad, lo cuál va a ser trasladado a todo el profesorado. 

 

 

5. Seguimiento de los TFMs durante el curso 2021/22. 

Se propone y aprueba un nuevo sistema de asignación de TFMs basado en asignaturas, 

con el objetivo de que todos los profesores actúen como tutores en algún TFM y evitar así 

la sobrecarga de algunos profesores. Se propone un seguimiento más regular del 

desarrollo de los TFMs por parte del tutor, con el objeto de que se puedan defender en su 

mayoría en la primera convocatoria (julio) y reduciendo así tasa de fracaso. 

 

6. Asuntos de trámite.  
No existen asuntos de trámite.  
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7. Ruegos y preguntas.  
No existen asuntos de trámite.  

 
 

   
 

 
 

En Córdoba, a 7 de octubre de 2021 

 

El secretario de la CAM 

 

 

 

Fdo: Carlos C. Pérez Marín  
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