
 

 
 

RESUMEN	DE	LA	REUNIÓN	CONJUNTA	DEL	CONSEJO	

ACADÉMICO	Y	DE	LA	UNIDAD	DE	GARANTÍA	DE	CALIDAD		

DEL	MASTER	EN	NUTRICIÓN	HUMANA	
30 de marzo de 2018 

Asistentes: 
D. Rafael Moreno Rojas, D. Manuel A. Amaro López, D. Manuel Rich Ruiz, D. Guillermo 

Molina Recio. 

Punto	1º.	Aprobación	de	actas	de	sesiones	anteriores	
Se aprueban las actas de 31/3/2017 y 24/11/2017 

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

• El desarrollo del curso está siendo normal, sin ninguna incidencia que resaltar 

• Admisión primera fase para el curso 2018-19. 

o No se han solicitado este curso alumnos en fase 1. 

Punto	3º	Plan	de	Apoyo	a	la	Mejora	2017	
Se aprueba la memoria de realización del plan de apoyo a Planes de Mejora 2017, que se 

solicitó al plan de mejora de los títulos oficiales de la Universidad de Córdoba, para cubrir 

aspectos mejorables de nuestro máster que son la visibilidad y promoción y por otra parte 
fomentar que los alumnos hagan alguna actividad práctica fuera de la universidad.  

• La primera se ha cubierto mediante la adquisición y distribución de unos pendrives 

con el logo del máster que se repartieron entre los alumnos del máster en la 

jornada de bienvenida (6 de noviembre) y se están usando en visitas a 

instituciones o potenciales difundidores de nuestro máster. Se trata de pendrive de 

8Gb con tecnología USB OTG (permite conectividad con el móvil) con el logotipo 

del Máster, y que incluya la información básica y actualizada sobre los contenidos 
teóricos del Máster, organización de los estudios, artículos recientes, etc. Además, 



estos dispositivos también serán utilizados como “merchandising” de estos 

estudios, incrementando la visibilidad del mismo a nivel local y completando la 

información que está disponible en la web 

• La segunda consistió en la asistencia al VI Conferencia Internacional “Encuentros 

en el Mediterráneo” que tuvo lugar en la sede del Instituto Europeo de Alimentación 

Mediterránea, Málaga, el 23 de noviembre de 2017 bajo el Título “Youth med Diet 
2.0”, con el fin de afianzar las competencias adquiridas durante las clases teóricas 

y los seminarios. Para esta actividad se pidió financiación del desplazamiento, pero 

finalmente no ha sido necesaria usarla, pues brindó los autobuses el Instituto 

Europeo de Alimentación Mediterránea. 

• Dado que la adquisición de los pendrives, tuvo un incremento en coste inesperado 

y aunque el precio había sido fijado con la empresa suministradora que ha 

mantenido en la factura el mismo, sin embargo, al tener que pagar en divisas se ha 

incrementado el precio final pagado, por lo que se solicitará que se sufragara con 
el dinero sobrante de la actividad no realizada. 

Punto	4º	Calendario	académico	18-19	
Se aprueba el calendario para el curso próximo (Anexo) en el que se incluyen la 

distribución de las clases, así como un calendario de exámenes acorde al calendario 

académico de másteres. 

Punto	5º.	Nombramiento	de	miembros	de	tribunales	y	fechas	para	
trabajos	de	fin	de	máster.	
Se acuerda que las fechas para la exposición y defensa de los trabajos de fin de máster se 

desarrollarán el 8 y 9 de julio y 3 y 4 de diciembre de 2019. Las fechas concretas se 
indicarán una vez conocidos los alumnos que concurrirán a cada convocatoria y la 

disponibilidad del tribunal y lugar de celebración. 

Dichas fechas tendrán un calendario previo que se anunciará, pero que constará de las 

siguientes fases: 

• Cuatro semanas antes: entrega del borrador definitivo a los tutores para su 

corrección y propuesta de documento definitivo 

• Tres semanas antes: correo a la dirección del máster solicitando concurrir a la 

convocatoria correspondiente, en el que se indicará el nombre del alumno, título 

del trabajo y tutores del mismo. 

• Dos semanas antes: entrega en la secretaría del Departamento de Bromatología y 

Tecnología de los Alimentos de 3 copias en papel del TFM. Envío de una copia en 

MS-Word del TFM al correo del máster. 



• Una semana antes: envío al correo del máster de la presentación definitiva que se 

usará en la exposición y defensa del TFM. 
Para la composición del tribunal se propone a los siguientes profesores del máster que 

conformarán los tribunales de tres miembros, según disponibilidad y evitando 

incompatibilidades por dirección de TFMs: 

• Prof. José López Miranda 

• Prof. Rafael Gómez Díaz 

• Prof. Fernando Cámara Martos 

• Prof. Manuel Vaquero Abellán 

• Prof. Guillermo Molina Recio 

Punto	5º.	Ruegos	y	Preguntas.	
• El prof. Rich recuerda que este año corresponde hacer acreditación del título y 

solicita la participación de todos los integrantes de la CAM y la UGC para elaborar 

la memoria. 
Y sin más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión a las 11:40 horas. 

Córdoba, 30 de marzo de 2018.  

Fdo: Rafael Moreno Rojas  

Fdo: Manuel Rich Ruiz   

Fdo: Guillermo Molina Recio 
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