
 

 
 

RESUMEN DE LA REUNIÓN CONJUNTA DEL CONSEJO 

ACADÉMICO Y DE LA UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD  

DEL MASTER EN NUTRICIÓN HUMANA 
9 de junio de 2020 

Asistentes: 

D. Rafael Moreno Rojas, D. Manuel Rich Ruiz, D. Guillermo Molina Recio y Dª Dolores 

Muñoz Cano. 

Punto único. Propuesta al Plan Propio de Postgrado I 
Se acuerda concurrir solo a la modalidad 1.1.1 y se aprueba la propuesta económica que 

figura como anexo a este acta. 

Y sin más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión a las 13:40 horas. 

Córdoba, 9 de junio de 2020.  

Fdo: Rafael Moreno Rojas  

Fdo: Manuel Rich Ruiz   

Fdo: Guillermo Molina Recio 



I PROGRAMA PROPIO DE POSGRADO 
SUBMODALIDAD 1.1: Incentivos a los Títulos Oficiales de Máster 

LÍNEA 1.1.1 FINANCIACIÓN BÁSICA DE TÍTULOS OFICIALES DE 
MÁSTER 

DENOMINACIÓN TÍTULO OFICIAL DE MÁSTER: MÁSTER EN NUTRICIÓN 
HUMANA 
 

PROPUESTA DE OBJETIVOS Y ACTIVIDADES PARA LOS QUE SE 
SOLICITA EL INCENTIVO 

 
OBJETIVOS ACTIVIDADES OBSERVACIONES 

Posibilitar la 

publicación de las 

investigaciones 

referentes a los TFMs 

del perfil investigador, 

lo que redundará en el 

impacto académico del 

Máster y tendrá 

repercusión en el 

programa de 

Doctorado 

 

Publicación de 

artículos derivados de 

TFMs del Perfil 

Investigador en 

revistas OpenAccess 

indizadas en el Tertil 1 

de JCR en la categoría 

de “Nutrition” 

 Durante los 5 años de andadura del 
Máster en Nutrición Humana, hemos 
podido constatar que gran parte de 
los alumnos matriculados en el Perfil 
Investigador, desean proseguir con 
sus estudios de doctorado, 
continuando con la línea de 
investigación de sus TFMs. Así, 
consideran la publicación de su 
investigación como uno de los 
primeros pasos en su tesis doctoral. 
Además, esta posibilidad de 
publicación también incentiva la 
participación de los tutores de TFM. 

Mejorar el perfil 

investigador de los 

profesores del Máster y 

la consecución de los 

sexenios de investigar 

 Estas necesidades fueron observadas 
y detalladas en el informe de la DEVA 
de renovación de la acreditación y 
fueron tratadas en las reuniones de 
la UGC y del CAM, en su sesión 
conjunta del día 15 de Abril de 2020. 

 Siguiendo estas recomendaciones, 
desde 2019, los profesores del 
Máster con necesidades de 
acreditación y/o de reconocimientos 
de sexenios de investigación, 
comenzaron la redacción y envío de 
artículos a revistas de alto impacto, 
derivadas de las investigaciones de 
mayor calidad relativas a los TFMs 
del perfil investigador. 

 El requerimiento de apoyo 



económico para estos objetivos se ha 
hecho más urgente tras la retirada 
de los remanentes de la UG del 
Máster que, en Noviembre de 2019, 
contaba con 35.388,51€ y que, a 
fecha de hoy, apenas alcanza los 400 
euros. Este hecho ha derivado en 
que, en la actualidad, existan varios 
artículos aceptados que están a la 
espera de pago para su publicación. 

 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS DE LAS ACTIVIDADES A 
DESARROLLAR 

 
CONCEPTOS DE GASTO (1) IMPORTE 

Waist to Height Ratio and Metabolic Syndrome as lung dysfunction 

predictors  

Revista: Scietific Report [Nature group] 

1.570 € [Aceptado] 

An approach to early detection of metabolic syndrome through non-

invasive methods in obese children 

Revista: BMC Pediatrics 

2.000 € [Enviado] 

Effectiveness of HIIT prescription for the control and treatment of 

Metabolic Syndrome Revista: BMJ Journal 

1.800 € [Terminado 

para enviar] 

Validación de la Equation Córdoba for Estimation of Body Fat 

(ECORE-BF) 

Revista: Nutrients 

2.000 € 

Otros posibles trabajos derivados de TFMs del curso académico 

2019/2020 
2.630 € 

IMPORTE TOTAL GASTOS 10.070 € 

(1) NO se considerarán gastos elegibles las retribuciones al profesorado de la UCO por 
conferencias, seminarios u otro tipo de actividad académica derivada o vinculada al 
Máster. 

Córdoba, 9 de Junio de 2020 

 

 

Fdo.: Rafael Moreno Rojas 
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