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Acta del Consejo Académico del Máster Universitario en 

Medicina Deportiva Equina por la Universidad de Córdoba 

del 13 de octubre de 2021 
 
Reunida en Córdoba la Comisión Académica del Máster, en sesión ordinaria, el miércoles 
13 de octubre a las 10:30 horas mediante videoconferencia, con el siguiente orden del día: 

1. Asuntos relativos a la coordinación del curso 2021-22. 

2. Ruegos y preguntas.  

1. Asuntos relativos a la coordinación del curso 2021-22. 

Se discute acerca de la coordinación de los horarios de clases no presenciales con los 

coordinadores de las asignaturas del 1º cuatrimestre, proponiéndose y aceptándose un 

horario de tarde. Se indica que todos los alumnos estarán matriculados en breve y que 

las clases no presenciales comenzarán a partir de la última semana de octubre. Cada 

asignatura tendrá asignado un día de la semana para su docencia virtual. Se acuerda que 

la asignatura de Marketing impartirá la citada docencia los miércoles. El resto de 

asignaturas enviarán su propuesta a la Dirección del Máster, que informará a lo largo de 

la próxima semana al alumnado. 

Se recuerda que se deben actualizar los contenidos de las asignaturas de 1º cuatrimestre 

en Moodle, y seguidamente activarlas. 

 

2. Ruegos y preguntas.  
No existen ruegos ni preguntas.  

 

 
Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:00 horas del día arriba 
indicado, de lo que como secretario doy fe. 

Córdoba, 13 de octubre de 2021 

 

 

 

Fdo: Carlos C. Pérez Marín  

El secretario de la CAM 

Asistentes 
Funes Caño, Francisco Javier 
López Rivero, José Luis 
Muñoz Juzado, Ana 
Novales Durán, Manuel 
Pérez Marín, Carlos C. 
Requena Domenech, Francisco 
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