
Reunión Comisión de Coordinación del Máster en Investigación Traslacional 23 de 
mayo 2018 
 
Hora: 15:30 h 
Lugar: Sala de reuniones del Dpto. de farmacología (2ª planta) 
 
Asistentes:  
Eva Jiménez   Pilar Zuluaga    Elisa Mª Molanes  
Antonio López Farré  Begoña Quintana  Pedro Reche 
Julián Sanz   Ángeles Vicente  Ricardo Caballero  
Lola Gutiérrez   Lola Blanco   Javier Cubero    
Ángel Cogolludo 
 
Excusan su ausencia: 
Romana Albadalejo  Onintza Sagredo  Laura Moreno 
Tomás Palomo  Joaquín Martínez  Juan Carlos Illera 
 
Asuntos a tratar 
 

• Información general 
El coordinador informa de: 
1. Los cambios en la coordinación de asignaturas: 

Altas: Javier Cubero, Romana Albadalejo y Onintza Sagredo 
Bajas: Natalia de las Heras  

2. El acto de graduación tendrá lugar el próximo 13 de junio en el Auditorio Ramón y 
Cajal a las 13:00h. 
3. La asignatura “Comunicación, transferencia y gestión científica” se ofrecerá como 
optativa en los otros Másteres de la facultad a partir del próximo curso 
 

• Presentación de los TFM 
La presentación y defensa del TFM será el 26 junio. Se pide a los coordinadores de 
asignaturas que informen a sus profesores para recabar miembros de tribunales. 
 

• Valoración del curso 2017/2018 
El coordinador cede la palabra a los miembros de la comisión para que hagan una 
valoración sobre el curso. 
 

• Novedades para el próximo curso 
Cuántos créditos tiene asignada cada asignatura. Asignación de créditos GEA.  
 

• Admisión al Máster (60 plazas) 
Se informa del número de solicitudes de admisión al Máster tanto en la primera como 
en la segunda convocatoria.  
 

• Confección del calendario para el curso 2018/2019 
Se muestra el calendario del curso 2018/19 y se proponen pequeñas modificaciones. 
Se reservarán las aulas 7 y 8 para el Máster. Se recuerda la necesidad de ir reservando 



las aulas para casos concretos, como la reserva de aulas de informática (asignaturas 
Estadística y Bioinfomática) 
 

• Ruegos y preguntas 
 
Pilar Zuluaga solicita la adquisición de 4 ordenadores para cubrir las clases que se 
impartirán en el aula de informática y el coordinador se compromete a solicitarlo. 
 
Sin otro particular concluye la reunión a las 16:30 h. 
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