
 

 
 

RESUMEN	DE	LA	REUNIÓN	CONJUNTA	DEL	CONSEJO	

ACADÉMICO	Y	DE	LA	UNIDAD	DE	GARANTÍA	DE	CALIDAD		

DEL	MASTER	EN	NUTRICIÓN	HUMANA	
31 de marzo de 2017 

Asistentes: 

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

Molina Recio y  Alicia Moreno Ortega. 

Punto	1º.	Aprobación	de	actas	de	sesiones	anteriores	
Se aprueban las actas de 28/3/2016 y 25/11/2016 

Punto	2º.	Incorporación	del	alumno	a	CAM	y	UGCM	
D. Alicia Moreno Ortega, delegada del máster en Nutrición Humana del curso 2016-17 se 

incorpora al CAM y UGCM y firma el compromiso ético y de confidencialidad. 

Punto	3º.	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 2017-18. 

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

Punto	4º.	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 10 y 11 de julio y 12 y 13 de diciembre. 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.	
• No hay. 

Y sin más asuntos que tratar, se da por terminada la reunión a las 12:30 horas. 

Córdoba, 31 de marzo de 2017.  
Fdo: Rafael Moreno Rojas  

Fdo: Manuel Rich Ruiz   

Fdo: Guillermo Molina Recio 


