REUNIÓN COORDINADORES MASTER DE NUTRICIÓN HUMANA Y
DIETÉTICA APLICADA
Día Miércoles 24 de Julio de 2019, Sala de Comisiones, de la Facultad de Medicina de la Universidad

Complutense de Madrid
ASISTEN

-

Antonio López Farré
Alfonso Luis Calle Pascual
Irma Ares Lomban
Luis M Cintas Izarra
Elisa Mª Molares López
Manuel Giner
Mª Elisa Calle
Manuela Fernández Álvarez
Juan José Montoya Miñano
Pilar Fernández Mateos
Khaoula Zekri

Comienza la reunión a las 13:00 h en segunda convocatoria
1.- Informe del Coordinador - El Coordinador informa que en este curso 2018-2019 hemos tenido 31
alumnos y faltan por presentarse 9 TFM. Ya se han publicado las fechas para poder presentar los TFM en
septiembre.
El Coordinador informa a los asistentes que el próximo curso comienza el 16 de septiembre con la
presentación del Master a los nuevos alumnos, que el calendario del curso 2019-2020 ya está colgado en la
web y que por favor todos los coordinadores comprueben el calendario del Máster.
El Coordinador también informa que este año se han recibido más de 120 peticiones de admisión al Master.
También comenta el Coordinador que a pesar del número de peticiones el Máster no está lleno ya que
alumnos que son admitidos al Master no terminan de realizar la matriculación. Es comentado que para la
admisión al Master hay diferentes puntos a valorar como la experiencia laboral, pero que los puntos de
mayor peso son la titulación del alumno/a y su C.V.
El Coordinador informa que todavía falta una convocatoria y que en el momento actual hay 26 alumnos
inscritos en el Máster y por lo tanto por experiencia de años anteriores lo más probable es que tengamos
entre 30-35 alumnos en el curso 2019-2020.
El Coordinador comenta que el Máster tiene en este momento un módulo básico y solo un “itinerario ó
especialidad” y que hay que realizar un cambio en el Master poniendo el foco en el Deporte y en la Salud.
Antes había otro itinerario pero dos de sus asignaturas de la Facultad de Farmacia las retiró el Rectorado por
falta de alumnos/as (menos de 7) quedando solo una de ellas. El Coordinador comenta que todos se tienen
que sentir integrados y que se trabajará sobre este cambio.
El Coordinador recuerda que el curso 2019-2020 tenemos la renovación de la acreditación. Se ruega a todos
los Coordinadores de asignaturas que por favor, a pesar de que desde la coordinación se intentara saber que
documentación se necesita para que todos la podamos ir haciendo desde principio de curso, se tenga especial
cuidado al archivar las listas de asistencia y los diferentes trabajos o exámenes de las distintas asignaturas.

También se comenta que el Máster cada vez recibe más peticiones de alumnos extranjeros sobre todo de
Latinoamérica. Los alumnos nacionales esperan más del Máster ya que tienen el sentimiento generalizado
que es una repetición del Grado.
2.- Guías Docentes – Se repasan las guías docentes del Máster para que no haya solapamiento entre
asignaturas. Se recuerda que las clases prácticas que requieran compra de material tendrán una pequeña
asignación económica por parte del Máster.
3.- Ruegos y preguntas- La Dra. Pilar Fernández expone han tenido algún problema de comunicación con
algún alumno de TFM que tutoriza ya que no responde cuando intentan ponerse en contacto con ella. Se
comenta que lo único que pueden hacer los tutores es intentar ponerse en contacto con el alumno por los
medios de comunicación habituales y si el alumno no responde no es responsabilidad del tutor ó tutores si
luego el TFM no se presenta en el tiempo y forma establecido.

Sin otros temas que tratar se cierra la reunión a las 14:30 h

