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Reunión Comisión del Máster en Investigación Traslacional  
Fecha: 10 septiembre 2018 
Hora: 16:00 h 
 
Asistentes: 
Dª. Eva Jiménez  
Dª. Romana Albadalejo  
D. Antonio López Farré  
Dª. Pilar Zuluaga  
Dª. Elisa Mª Molanes 
Dª. Ángeles Vicente 
Dª. Lola Blanco 

Dª. Begoña Quintana 
D. Ignacio Álvarez Gómez de 
Segura 
Dª. Laura Moreno 
D. Pedro A. Reche 
D. Julián Sanz 
D. Joaquín Martínez 

D. Javier Cubero 
D. Ricardo Caballero 
D. Ángel Cogolludo  
Dª. Onintza Sagredo 
Dª. Lola Gutiérrez  

 
Excusa su ausencia: 
D. Juan Carlos Illera D. Tomás Palomo  
 
Asuntos tratados 
 
1. Presentación nuevos miembros Comisión Máster.  

Se presenta Lola Gutiérrez como nueva coordinadora del Máster y a los nuevos miembros de la 
comisión que participarán en la coordinación de algunas asignaturas del Máster. 
 

2. Resultados encuestas curso 17-18. 
Se analizan los resultados de las encuestas realizadas desde la coordinación del Máster a 
alumnos y profesores correspondientes al primer curso editado (2017-18).   
 

3. Estado actual del Máster en Investigación en Medicina Traslacional.  
La coordinadora informa del número de alumnos que fueron admitidos en la primera y 
segunda convocatoria (52) y los preinscritos en la tercera convocatoria actualmente en curso 
(2018-19). El número total de alumnos se prevé que sea el total ofertado: 60 alumnos tal y 
como se informó en reunión previa.  
 
La coordinadora informa de que, tal y como se decidió en reunión anterior, se han desdoblado 
los alumnos en Grupo A y Grupo B para aquellas asignaturas en las que el elevado número de 
alumnos las hacía prácticamente inviables. Se informó a la Secretaria de la Facultad para que 
gestionase la duplicación de la docencia de los profesores (créditos GEA). 
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› Reserva de Aulas: están reservadas el Aula 7 de la Facultad donde se impartirán las 
asignaturas obligatorias y la mayoría de las optativas y el Aula 8 para aquellas en que se 
necesita desdoble de grupo.  

› La asignatura de “Técnicas estadísticas en investigación biomédica” se impartirá en las Aula 
del Dpto. y en el Aula de Informática a la que se han añadido 3 puesto de trabajo a petición 
del Máster.  

› Para la asignatura de “Comunicación, transferencia y gestión científica “, está reservada el 
Aula 5. 

› La asignatura de “Imagen en biomedicina” tiene reservadas aulas especial en el Hospital (y 2 
días en la Facultad).  

› Como en el curso anterior, los coordinadores de los itinerarios harán la gestión para reservar 
el aula donde se impartirán sus asignaturas.  

 
4. Presentación Máster curso 18-19.  

La coordinadora informa de que el Dr. Manel Giner Nogueras es el nuevo Vicedecano de 
Evaluación de la Calidad y Postgrado.  
 
Se informa de que el día 17 septiembre tendrá lugar la jornada de bienvenida a los alumnos y 
presentación conjunta de los Másteres de la Facultad de Medicina a cargo del Decano, y 
Vicedecano.  Está convocada en el Aula Botella a las 16:00h y se hace extensiva la invitación a 
todos los profesores. Se informa que, una vez acabado el acto, los alumnos del Máster serán 
reunidos en el Aula de Conferencias del Dpto. Farmacología, 2ª planta, Pabellón III) donde los 
coordinadores tendrán oportunidad de presentar a los alumnos las asignaturas. 
Posteriormente serán informados sobre aspectos generales del Máster, normativa de TFM, 
convenios con otras Instituciones, etc… 

 
5. Calendario.  

Se hacen las modificaciones oportunas solicitadas por los coordinadores para hacer las últimas 
modificaciones del calendario y colgarlo en la página web del Máster.  

 
6. Asignaturas: sistema de evaluación. 

La coordinadora expone la necesidad de adoptar criterios comunes en el sistema de evaluación 
para los itinerarios. Se decide convocar una reunión de los coordinadores de itinerarios con 
este objetivo. 
 

7. Dotación económica para el Máster. 
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Se informa de que, con fecha 27 jul. 2018, se recibió notificación de la Sección de Asuntos 
Económicos de la Facultad de Medicina con la Memoria y la tabla con los importes 
correspondientes a las Ayudas para los Másteres Oficiales (curso 2018_19) remitida desde el 
Vicerrectorado de Estudios. 
 
Se acuerda que la Comisión de Coordinación estudiará los conceptos de gasto (2017-18) 
necesarios para cada asignatura y en función de las solicitudes, decidirá las partidas de este 
año y establecerá un criterio para los cursos próximos. Para ello se solicita que todos los 
coordinadores de asignaturas envíen, en periodo próximo, listado de los profesores invitados 
(sin vinculación a la Universidad), coste de material fungible utilizado en las prácticas de 
laboratorio o necesidades susceptibles de ser computadas en este presupuesto. 
 

8. Líneas para TFMs. 
La coordinadora informa que envió correo e-mail a todos los profesores solicitando las líneas 
de investigación para TFM. Se enviará la propuesta igualmente a todos los Dptos. de la Facultad 
de Medicina, así como a los Institutos de Investigación Sanitaria asociados a la Facultad. 
 

9. Fichas y actualización en web.  
Se han actualizado algunos apartados en la página web. La coordinadora recuerda a los 
coordinadores que le proporcionen las fichas docentes que faltan, así como cualquier 
sugerencia de cambio en sus asignaturas.  
 

10. Ruegos y preguntas.  
No hay. 

 
Sin más asuntos que tratar concluye la reunión a las 17:40 h 


