REUNIÓN COORDINADORES MASTER DE NUTRICIÓN HUMANA Y
DIETÉTICA APLICADA
Día 15 de Octubre de 2020 a las 15:45 horas en primera convocatoria y a las 16:00 en segunda
convocatoria. Reunión Online por Google Meet.
ASISTEN
Eva Ramos
Mª Pilar Fernández
Manuela Fernández
Mª Elisa Calle
Manel Giner Nogueras
Federico Cuesta
Ángel Luis González
Juan José Montoya
Antonio López Farré
DISCULPAN SU ASISTENCIA
Luis Cintas
1.- Informe del Coordinador - El coordinador felicita a los coordinadores del Master por el esfuerzo
enorme que han hecho durante el segundo semestre del curso para adoptar su docencia al modo en
remoto. También informa del uso extenso del campus virtual y de la estrecha comunicación que
durante todo este tiempo ha existido con el delegado del Master. También, se informa por parte del
coordinador que ha excepción de algún caso puntual en el comienzo del confinamiento por
exigencias de labores asistenciales por parte de algún profesor, se han mantenido los horarios y la
programación del Máster. Además se han incrementado los problemas practicos indicados a los
alumnos/as para la evaluación continua.
En cuanto a los TFM, la presentación online ha sido exitosa verificándose siempre por parte del
secretario de cada tribunal mediante documento acreditativo valido (DNI, pasaporte, NIE)
En este curso académico se han inscrito unos 33 alumnos y en este caso hay mayoría de españoles
cosa que antes no ocurría. Probablemente en esto ha influenciado el Covid-19.
2.- Se aprueban las Guías Docentes para el curso 2020/21

3.- Calidad – El coordinador informa que se recibió el informe de la Memoria de seguimiento de la
Fundación Madrid+d de la Comunidad de Madrid de la CAM correspondiente al curso académico
2018-2019. Se colgara el documento en la web del Máster. Se acuerda que para este curso
académico (2020-2021) el delegado/a del Máster participará también en las Comisiones del Máster
como en cursos anteriores.
4.- Asuntos de trámite - Se recordó a los Coordinadores que si hubiera algún alumno/a con Covid19 confinado, durante el periodo de confinamiento se emitirá en remoto para esa persona. También
se recordó que los alumnos con Covid-19 tienen que apuntarse a la página Covid-19 de la Facultad
de Medicina para que el Coordinador del Covid-19 pueda ser conocedor del confinamiento y
nosotros podamos emitir en remoto para ese alumno/a.
5.- Ruegos y preguntas – Se informa a los Coordinadores/as de las asignaturas que finalmente no se
va a poder hacer un verifica nuevo ya que han puesto problemas en la Facultad de Farmacia. Por lo
tanto lo que se hará es repasar cada una de las asignaturas intentar mejorarlas y en todo caso añadir
alguna optativa nueva.
Se cierra la sesión a las 16:35 horas.

