REUNIÓN COORDINADORES MASTER DE NUTRICIÓN HUMANA Y
DIETÉTICA APLICADA
Día Martes 28 de Enero de 2020, Sala de Comisiones, de la Facultad de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid
ASISTEN

-

Antonio López Farré
Montserrat Fernandez Rivas
Arantxa Martínez Caballero
Víctor Alonso Gómez
Luis M Cintas Izarra
Manuel Giner Nogueras
Mª Elisa Calle
Manuela Fernández Álvarez
Juan José Montoya Miñano
Pilar Fernández Mateos

Comienza la reunión a las 12,00 h en segunda convocatoria
1.- Informe del Coordinador - El Coordinador informa que en este curso 2019-2020 hay un elevado número
de alumnos extranjeros (casi el 50% del alumnado la mayoría de países latinoamericanos) y que sigue siendo
muy baja la participación de alumnos formados en el grado de nutrición de la UCM. En concreto en este
curso solamente hay dos alumnos/as. Esto refleja una vez más que seguramente hay que hacer una revisión
del Master. Se ha consultado al rectorado sobre ello. El Vicedecano de Calidad y el coordinador del master
se reunieron en el rectorado con las personas que llevan este tema y les indicaron que si se quiere hacer una
modificación del Master actual es necesario un verifica nuevo y no valdría un modifica ya que el Master en
sus orígenes tenía dos especialidades, aunque actualmente como tal no existen. Esto se debe a que por falta
de alumnos inscritos en dos asignaturas optativas de una de las especialidades que coordinaban profesores de
la Facultad de Farmacia el rectorado anterior las anuló hace aproximadamente 2-3 cursos académicos por
falta de inscripción de alumnos/as en ellas. Por eso, una de las especialidades se quedó sin oferta suficiente
de ECTs.
Las fechas para cambiar el verifica seria en principio más o menos el mes de noviembre según les
informaron aunque más adelante les indicarían las fechas de forma más definitiva. Por lo tanto, habría que ir
trabajando sobre ello como ya se ha comentado en otras reuniones.
El coordinador del Master explica que la idea es que haya tres materias (investigación, salud y nutrición en
el deporte) ya que puede ser esas materias muy interesantes ya que el tema en concreto del deporte y el de la
investigación pueden ser salidas laborales importantes para las personas que han seguido el grado de
nutrición. Tanto el Profesor Montoya como la Profesora Manuela Fernández están ya colaborando junto al
coordinador para analizar los cambios fundamentales de la nueva propuesta de Master, aunque como hay
tiempo suficiente luego se irán reuniendo con los diferentes coordinadores de asignaturas para ver como se
integrarían sus asignaturas o nuevas asignaturas en las materias del nuevo Master que se proponga.
2.- Ruegos y preguntas – No hay ruegos ni preguntas
Sin otros temas que tratar se cierra la reunión a las 13,30 h

