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Reunión Comisión de Coordinación del Máster en Investigación 
Traslacional  
Fecha: 11 septiembre 2019 
Hora: 15:00 h 
Lugar: Sala de reuniones del Dpto. de Farmacología y Toxicología (2ª planta) 
 
Asistentes: 
Dª. Eva Jiménez  
Dª. Romana Albadalejo  
D. Antonio López Farré  
D. Agustín Turrero 
Dª. Lucía Inglada Pérez 

Dª. Ángeles Vicente 
Dª. Lola Blanco 
Dª. Begoña Quintana 
D. Juan Carlos Illera  
Dª. Laura Moreno 

D. Jose Luis Rodríguez 
Peralto 
D. Ricardo Caballero 
Dª. Lola Gutiérrez  

 
Excusa su ausencia: 
Dª. Onintza Sagredo D. Ángel Cogolludo  
D. Joaquín Martínez D. Javier Cubero 
 
Asuntos tratados 
 
La coordinadora da la bienvenida a un nuevo curso académico a los miembros de la comisión y da 
paso a los temas a tratar.  
 
Presentación Máster curso 19-20.  

La coordinadora informa de que, según comunicación del equipo decanal, el día 16 de 
septiembre, a las 16:00h, tendrá lugar la Jornada de Inauguración y Bienvenida a los alumnos y 
presentación conjunta de los Másteres de la Facultad de Medicina en el Aula Durán de la 
facultad, invitación que se hace extensiva a todos los profesores. Una vez acabado el acto, se 
reunirá a los estudiantes del Máster en el Aula de Conferencias del Dpto. Farmacología, 2ª 
planta, Pabellón III, donde serán informados sobre normativa y aspectos generales del Máster 
y serán presentadas las asignaturas del Máster por los coordinadores respectivos. 
 

Alumnos matriculados en el Máster en Investigación en Medicina Traslacional.  
La coordinadora informa de que en este curso 19/20no se ha abierto plazo de matrícula en 
septiembre. El número de alumnos matriculados es de 52 a fecha de la reunión, si bien esta 
cifra a puede variar aún por caída de matrícula. 

 
Asignaturas y calendario  

Se revisa el calendario, las aulas reservadas para docencia y el número y distribución de 
alumnos en los grupos de cada asignatura (según listados de secretaria a fecha de la reunión).  
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La coordinadora recuerda a los profesores que ya se pueden virtualizar las asignaturas del curso 
2019/20 en el campus.  
 
En relación a las ACTAS de calificación de las asignaturas para el curso 2019/20, los 
coordinadores de cada asignatura informarán a la coordinadora del Máster del profesorado 
que debe figurar para la firma de las mismas para que pueda ser sea gestionado en GEA.   
 
La coordinadora informa de que se han actualizado los espacios de la página web del Máster 
correspondientes a cada asignatura para el curso académico 2019-20, incluyendo las Guías 
docentes que están así disponibles y son públicas. Se recuerda a los coordinadores que 
comuniquen cualquier modificación o información que consideren de interés para ser añadida 
en dichas páginas.  

 
Calidad 

La coordinadora informa de que se ha recibido el Informe provisional de la Memoria de 
Seguimiento Ordinario externo 2019 de la Fundación Madrid+d” de la Comunidad de Madrid+D 
de la CAM, correspondiente al curso académico 2017-18. Se colgará el documento definitivo 
en la web del Máster.   
 
Se acuerda que, para el curso académico 2019/20, el alumno miembro de las Comisiones de 
Coordinación y de Calidad del Máster en Investigación en Medicina Traslacional será el 
delegado elegido por los estudiantes (como se procedió en el curso académico anterior). 
 

Asignatura TFMs. 
La coordinadora informa de que se 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. 
Se acuerda realizar varias reuniones consecutivas de aprobación de la documentación 
presentada por los estudiantes, que serán informadas a los mismos en el campus virtual, para 
tal efecto.  
Se acuerda que el tutor académico realizará, al menos, una reunión presencial con el alumno 
hacia la primera mitad del tiempo destinado a la realización del TFM en el calendario.  
 

Gestión económica 
Se tramitará el gasto en material fungible necesario en el desarrollo de algunas asignaturas.  
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Se sugiere estudiar la posibilidad de visitar algún Centro de Apoyo a la Investigación. La 
coordinadora se compromete a preguntar tal posibilidad acompañada de algún profesor 
presente. 

 
Ruegos y preguntas.  

No hay. 
 
Sin más asuntos que tratar concluye la reunión a las 17:40 h 
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