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Acta del Consejo Académico del Máster Universitario en 

Medicina Deportiva Equina por la Universidad de Córdoba 

del 28 de abril de 2022 
 
Reunida en Córdoba la Comisión Académica del Máster, en sesión ordinaria, el jueves 28 
de abril a las 10:30 horas mediante videoconferencia, con el siguiente orden del día: 

1. Aprobación del acta anterior. 

2. Informe del director. 

3. Cambio de profesorado en asignaturas del máster. 

4. Planificación del curso 2022/2023. 

5. Ruegos y preguntas.  

 

 

1. Aprobación del acta anterior. 

Se aprueban las actas anteriores de 14 de enero y 24 de febrero. 

 

2. Informe del director. 

El director informa acerca del transcurso del presente curso académico, indicando que no 

ha habido incidencias reseñables. Un total de 33 alumnos se matricularon, aunque 

finalmente uno de ellos renunció. Destaca que un elevado número de alumnos han 

obtenido becas para realización de prácticas extracurriculares. Y a propósito de estas 

becas, se han producido problemas con dos alumnos extranjeros debido a que no tenían 

visado de estudios; por ello, para el próximo curso académico se les informará de esta 

necesidad. Explica que se preparó un informe para revisión del Título, pero finalmente 

se recibió una nueva orden por la que los Títulos se debían revisar cada 6 años, en lugar 

de cada 3. Por otro lado, la DEVA solicitó un autoinforme de seguimiento, que se presentó 

en forma y hora. Expresa su agradecimiento al Prof. Francisco Requena por su trabajo en 

la elaboración de estos informes. 

Las actividades presenciales se desarrollaron con normalidad y con la asistencia de todos 

los alumnos matriculados. Traslada a la CAM algunas sugerencias hechas por los 

alumnos con respecto a los horarios. 

Se realizó una encuesta de satisfacción entre el alumnado con un 91% de participación, 

obteniéndose una puntuación media óptima en todos los items. Se presentan y discuten 

dichos resultados. 

También informa de que se abrió un plazo de preinscripción para el próximo curso 

académico para alumnos extranjeros, recibiéndose 14 solicitudes. Sin embargo, solo 3 han 

sido admitidas por dificultades en la presentación de la documentación requerida.  

Asistentes 
Aguilera Muñoz, Escolástico 
Funes Caño, Francisco Javier 
López Rivero, José Luis 
Muñoz Juzado, Ana 
Pérez Marín, Carlos C. 
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3. Cambio de profesorado en asignaturas del máster. 

Se solicita un cambio de profesorado en la asignatura "Manejo Veterinario del caballo 

atleta", por el que causa baja la Prof. Cristina Riber Pérez. En su lugar, el nuevo 

coordinador de la asignatura será el Prof. Francisco Requena Domenech. Los créditos de 

la Prof. Riber serán asignados al Prof. Francisco Requena (0,5 créditos) y al Prof. Jordi 

Crusellas (0,5 créditos). La CAM aprueba dicho cambio y las solicitudes de modificación 

serán enviadas a los departamentos implicados para su aprobación. 

 

4. Planificación del curso 2022/2023. 

El director informa que la primera fase de matriculación está resuelta, como comentó 

anteriormente, y que en junio se abrirá una nueva fase ordinaria. Por último, si quedan 

plazas vacantes se abrirá otra fase de matriculación en septiembre. Informa que la DUA 

ha aprobado la posibilidad de que alumnos de Grado puedan matricularse y cursar el 

Máster sin haber acabado sus estudios de Grado. Por otro lado, indica que en el próximo 

curso se hará especial hincapié a los alumnos extranjeros en la necesidad de tener un 

visado de estudios si quieren optar a becas para realización de prácticas extracurriculares. 

 

5. 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. 

Córdoba, 28 de abril de 2022 

 

 

 

Fdo: Carlos C. Pérez Marín  

El secretario de la CAM 
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