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Reunión de la Comisión de Coordinación del Máster en Investigación Traslacional  
Fecha: 9 de abril de 2019 
Hora: 15:00 h 
Lugar: Sala de reuniones del Dpto de Farmacología y Toxicología (2ª planta) 
 
Asistentes 

D. Alejandro Sánchez Rueda (Representante de alumnos del Máster) 
 
Coordinadores de asignaturas: 

Dª. Eva Jiménez  
Dª. Pilar Zuluaga  
Dª. Elisa Mª Molanes 
Dª. Ángeles Vicente  
Dª. Lola Blanco  
D. Antonio López Farré  

Dª. Begoña Quintana  
D. Ignacio Álvarez Gómez de 
Segura  
D. Juan Carlos Illera  
Dª. Laura Moreno 
D. Pedro A. Reche 

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

 
Excusan su asistencia 

D. Manuel Giner Nogueras (Vicedecano de Evaluación de la Calidad y Postgrado) 
Dª. Romana Albadalejo D. Joaquín Martínez D. Tomás Palomo  

 
 
Asuntos tratados 
 
 Se inicia la reunión agradeciendo la asistencia a todos los miembros de la Comisión y a D. Alejandro 
Sánchez Rueda, delegado (junto con Dª. Rebeca Gallego) de alumnos del Máster y representante de los 
alumnos en esta Comisión.  
 
Valoración del curso 17/18 hasta el momento actual 
  
Comentarios de los miembros de la Comisión. 
 D. Alejandro Sánchez Rueda (representante de alumnos del Máster), expresa, en nombre de todos los 
alumnos, su agradecimiento por el Máster con el que están muy satisfechos. Refiere algunos puntos que 
los alumnos consideran que pueden ser mejorados. Ésta se compromete a estudiar las posibles mejoras en 
relación a la organización general del mismo y en hacer llegar a los coordinadores de las asignaturas que 
pudieran verse afectadas los comentarios de los alumnos para que puedan ser analizados por ellos y sus 
equipos de profesorado.  
 
 Se recuerda a los alumnos que, tal y como se indicó en la presentación del curso, existe un buzón de 
sugerencias y quejas al que tienen acceso desde la página web del Máster y de la Facultad de Medicina 
para aquellos asuntos que consideren oportuno. D. Alejandro indica que transmitirá esta información a sus 
compañeros y comenta que, para asuntos menores o cuya resolución debe ser inmediata, siempre han 
contactado con los coordinadores de las asignaturas afectadas o con la coordinadora del Máster, sistema 
que ha permitido un buen funcionamiento. Los coordinadores confirman su disposición para los alumnos, 
como han hecho hasta el momento, cosa que agradece el representante de alumnos.  
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 Se evalúan con los coordinadores de las asignaturas el número de grupos de alumnos y número máximo 
de los mismos, aulas, calendario de clases y exámenes del curso presente (18/19) y los cambios que serían 
necesarios de cara al curso próximo. 
 
Acto de Graduación 
 La coordinadora del Máster informa de que se desconoce la fecha actualmente y será informada a los 
alumnos en el mismo momento en que se conozca. 
 
Reunión de Coordinadores de itinerarios 
Se informa de la Reunión que tuvo lugar al inicio de curso entre los Coordinadores de los 4 itinerarios con 
el fin de unificar las herramientas de evaluación de los alumnos. 
 
Programa DOCENTIA 
 Se recuerda a los profesores que cumplen con los requisitos para participar en el Programa DOCENTIA 
en alguna asignatura del Máster, que soliciten su evaluación. Igualmente, se anima a que los alumnos 
participen en la evaluación del profesorado en este programa de la UCM.  
 
Gestión económica 
 Se informa de los gastos acometidos a cuenta de la dotación económica asignada al Máster (cuya 
documentación que queda a disponibilidad de cualquier miembro de la Comisión). En términos generales, 
el presupuesto se ha destinado al pago de algunos conferenciantes No UCM (considerados necesarios para 
las asignaturas correspondientes), material fungible de laboratorio (prácticas de las asignaturas), pago de 
quirófanos experimentales (necesarios en la asignatura de Imagen en Biomedicina), material de oficina (2 
tóner negro para impresora). El coordinador de la asignatura de “Capacitación uso de animales de 
experimentación” solicita el pago de los animales utilizados en la asignatura que coordina.  
 
Fechas exámenes:  Defensa de TFM 
 El representante de alumnos solicita en su nombre que las fechas de defensa del TFM se ajusten lo 
máximo posible al fin de curso de modo que puedan terminar los trabajos de experimentación en los 
laboratorios correspondientes. La coordinadora le comenta que se intentará hacer así. 
 Se recuerda que, según la normativa, “es requisito para presentar y defender el TFM, haber superado 
todos los créditos teóricos y prácticos, correspondientes al plan de estudios del Máster” (27 de julio de 
2016, BOUC n.º 17). 
 Se barajan diferentes fechas y se informará a los alumnos de las fechas definitivas para la entrega de 
documentación y defensa del TFM (mediante información al representante de alumnos y mediante correo 
a todos los alumnos en el campus virtual). 
 
Información Memoria de Calidad del Máster (curso 17-18). 
 Se informa de que se presentó en tiempo y forma la Memoria de Calidad del Máster del curso 17/18 
(primera Memoria de Calidad) aprobada en Comisión de Calidad de la Facultad de Medicina el día 4 de 
febrero de 2019. Desde la Oficina de Calidad del VR nos remitieron el Informe de Seguimiento al que se 
han hecho las alegaciones oportunas y remitido a dicho Servicio. Se comentan los puntos más relevantes y 
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se informa de que el Informe final será colgado en la pág. Web del Máster. Toda la documentación está a 
disposición de los miembros de la Comisión. 
 
Actualización de la Página web del Máster. 
 Se están incluyendo nuevas categorías y redistribuyendo la información en función de los 
requerimientos de la Oficina de Calidad. 
 Se pide a los coordinadores que actualicen las Guías docentes de las asignaturas que coordinan para 
que puedan ser colgadas en la web bajo un formato único (enviado por la coordinadora del Máster a los 
coordinadores de cada asignatura).  
 
Trabajos Fin de Máster.  
 En relación a la documentación TFM, se recuerdan las normas del curso pasado que se mantendrán en 
éste curso (disponibles en el campus virtual y en la página web del Máster). 
 La coordinadora informa de que se están admitiendo cambios de título aún. Igualmente se informa de 
que al menos un TFM requiere su defensa bajo cláusula de confidencialidad, para lo cual se está generando 
la documentación oportuna. Informa de que, en breve, se enviará un documento a los alumnos para 
conocer, de forma tentativa, número de alumnos que se desean presentar en cada fecha y el número de 
tribunales necesarios para ello. 
 La comisión hace especial hincapié en que se envíe información a los alumnos, tutores y miembros de 
los tribunales de los objetivos del TFM. La coordinadora se compromete a redactar un documento y revisar 
la rúbrica de evaluación para que sea aprobada por la comisión y enviada a los agentes implicados.  
 La coordinadora informa sobre la necesidad de un documento en el que el Tutor académico firme el Vº 
Bº para la defensa del TFM y se aprueba la redacción del mismo por la coordinadora. 
 
Evaluaciones y encuestas de satisfacción 
 Se hace constar que alumnos y profesorado del curso anterior, tuvieron que realizar encuestas de 
evaluación por parte del Máster y también de la Universidad. Se decide hablar sobre el tema de encuestas 
en próxima reunión. 
 
Información sobre el próximo curso 2018/19 
 Se informa de que la admisión de alumnos al Máster para el curso que viene ya ha comenzado. En el 
primer plazo se han presentado 71 propuestas que se han baremado. Se han admitido 42 (por indicación 
del vicerrectorado). Actualmente se encuentra activo el proceso en su segundo plazo de admisión. 
 
Confección del calendario para el curso 2018/2019 
 Se confeccionará en reunión próxima considerando las propuestas que realicen los coordinadores en 
relación a horarios de clases y evaluaciones, desdobles de grupos, necesidades de aulas y de lo que 
consideren necesario.  
 
Ruegos y preguntas 
 No hay. 
 
Sin más asuntos que tratar concluye la reunión a las 17:30h 
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