REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE COORDINACIÓN DEL MASTER DE
NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA APLICADA
Día 1 de Diciembre de 2020 a las 13:00 horas en primera convocatoria y a las 13:15 en segunda
convocatoria. Reunión Online por Google Meet.
ASISTEN
Alfonso Calle Pascual
José Javier Zamorano León
Francisco Miguel Tobal
Manel Giner Nogueras
Paloma Ramos Mogollón
Antonio López Farré
DISCULPAN SU ASISTENCIA
Manuela Fernández
1.- Repaso propuestas TFM - Se revisan y aprueban las propuestas de TFM enviados por los
alumnos. Tras la petición de uno de los coordinadores de una asignatura del Master se aprueba que
los trabajos de TFM puedan ser tutorizados por tres profesores, siendo al menos uno de ellos
profesor de la Universidad Complutense de Madrid.
El Profesor Giner indica que en medicina se permite que los trabajos sean tutorizados por tres
profesores siendo uno de ellos profesor de la Universidad Complutense y los otros dos tienen que
tener como mínimo el grado de Máster, no se exige el grado de Doctor, de esta manera los alumnos
de Máster que quieran continuar su carrera académica pueden seguir su vinculación con la
Universidad. Se aprueba está opción para el Máster.
2.- Alumnos matriculados en más ETCs necesarios y cambios de asignaturas - El Coordinador
informa que hay dos alumnas que se han matriculado de más créditos de los necesarios para superar
el Máster, por lo tanto piden poder desmatricularse de alguna asignatura. Se les ha indicado
previamente que pueden desmatricularse de la asignatura que quieran siempre que no deshagan la
asignatura. Las alumnas solicitan desmatricularse finalmente de las asignaturas: Nutrición, dieta y
terapéutica de las enfermedades crónicas y metabólicas (607262) y la otra alumna de Alergia e
intolerancias alimentarias (607268) y de Nutrición y Dieta en la enfermedad cardiovascular y
respiratoria (607263). Estos cambios no modifica la estructura de estas tres asignaturas.
3.- Ruegos y Preguntas – No hay ruegos y preguntas

Se cierra la sesión a las 14:10 horas

