RESUMEN DE LA REUNIÓN CONJUNTA DEL CONSEJO
ACADÉMICO Y DE LA UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD
DEL MASTER EN NUTRICIÓN HUMANA
6 de noviembre de 2019
Asistentes:
D. Rafael Moreno Rojas, D. Manuel Rich Ruiz, D. Guillermo Molina Recio y Dolores Muñoz
Cano.

Punto 1ª. Aprobación de actas anteriores
Se aprueba el acta de 20 de marzo de 2019.

Punto 2º. Informe director del Máster
El prof. Moreno Rojas informa de los siguientes aspectos:
•

Trabajos de fin de máster: Se han presentado 18 alumnos en la convocatoria de
julio y todos ellos han sido aprobados.

•

Renovación de la acreditación: Tras recibir informe favorable a la renovación de
la acreditación del máster, la UGC está preparando un estudio a fondo de las
mejoras que se pueden realizar acordes a las propuestas del informe, que
presentará en la próxima reunión.

•

Admisión del curso 2019-208.
o No se han ofertado plazas en la fase 1 de preinscripción
o Se han presentado 119 solicitudes (21 de ellas en primera opción) de preadmisión
en segunda fase
o En la tercera fase han sido 56 (17 en primera opción).
o Se comprueba un incremento moderado en el número de solicitudes en ambas
fases, respecto a años anteriores.
o Este nivel de solicitudes del máster, demuestra que el mismo es bien conocido y
demandado, por lo que sobre la propuesta de incrementar de la comisión
evaluadora de incrementar la información del máster para posibles futuros
alumnos, no consideramos que sea un tema prioritario

o Se han matriculado 31 alumnos del máster en este curso, observándose un
incremento de titulaciones que no tienen prioridad alta de acceso. En la siguiente
tabla, se resumen las titulaciones de origen.

TITULACIÓN
PLAZAS
ENFERMERÍA
12
MEDICINA
2
FARMACIA
1
NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
2
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS
1
BIOLOGÍA
1
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
DEPORTE
3
MAESTRO
9
TOTAL
31
•

Las actividades docentes comienzan hoy con la jornada de inicio de másteres a la
que están convocados todos los alumnos matriculados.

Punto 3º. Medidas para incrementar la calidad investigadora del
máster en Nutrición Humana
Aunque en el informe de renovación del máster no se hace referencia a los sexenios vivos
y publicaciones del profesorado del mismo, en cambio si lo han hecho en el grado de
enfermería, lo que pone sobre aviso esa posible debilidad.
Por otra parte, se pretende hacer un cambio de asignaturas que están funcionado de
forma inadecuada, y éste es uno de los objetivos a medio plazo de mejora de la calidad del
máster y así se ha reflejado en el informe de renovación y las entrevistas con los
evaluadores. Este cambio podría afectar al número de sexenios acumulados del
profesorado participante.
Por último, contamos con superávit contable superior a 30.000€ en la unidad de gasto del
máster.
Por todas estas motivaciones se acuerda, poner en marcha un plan de apoyo a las
publicaciones científicas en revistas de alto impacto en JCR, de los profesores que estén
en necesidad de mejorar su nivel de publicaciones de cara peticiones de sexenios. Para
ello, se acuerda evaluar las solicitudes para publicar en revistas indexadas y en caso de
ser derivadas de TFMs o profesorado del máster, sufragar los gastos de publicación.

Punto 4º. Ruegos y preguntas
No se plantea ninguna.

Y sin más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión a las 11:30 horas.
Córdoba, 6 de noviembre de 2019.
Fdo: Rafael Moreno Rojas

Fdo: Manuel Rich Ruiz

Fdo: Guillermo Molina Recio

