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COMISIÓN ACADÉMICA Y DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL MÁSTER DE FISIOLOGÍA Y 

NEUROCIENCIAS. UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

En la ciudad de Sevilla, la Comisión Académica y de Garantía de Calidad del Máster de 

Fisiología y Neurociencias de la Universidad de Sevilla, reunida de forma virtual (Blackboard 

CollaborativeUltra,: 

https://eu.bbcollab.com/guest/9418711d183949e583a2c171e5cf364e), a las 13:00 horas 

del 1 de Diciembre de 2021, bajo la Presidencia de la Dr. Pablo García Miranda, coordinador 

del Máster, actuando como secretaria Dra. Ángela Fontán Lozano, y con asistencia de los 

siguientes miembros de la comisión: Dra. Mercedes Cano Rodríguez, Dra. Mª Livia Carrascal 

Moreno Dra. Mª Ángeles Luque Laó, Dra. Fátima Nogales Bueno, Dr. Fernando Rodríguez 

Fernánde y D. Álvaro Santana Garrido (alumno). Escusando su ausencia Dr. Diego Ruano 

Caballero. 

 

Orden del día Propuesto:  

I. Aprobación del cambio de nombre de dos asignaturas del Máster. 

II. Análisis de los estudiantes matriculados en el curso 2021-2022. 

III. Ruegos y preguntas. 

 

Acuerdos y temas tratados por la Comisión: 

 

I. Aprobación del cambio de nombre de dos asignaturas del Máster 
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El coordinador de máster Pablo García Miranda (PGM), pregunta si se aprueba la modificación 

del nombre de dos las asignaturas propuestas por los profesores implicados:  

1. “Fisiología del endotelio y presión arterial” proponen el cambio del título por el de: 

“Disfunción endotelial en Fisiología y Neurociencia”. 

2. “La membrana en la Fisiología Celular”, proponen el cambio del título por el de: “La 

membrana y las barreras epiteliales en la Neurofisiología” 

Se aprueban ambos cambios por parte de la comisión. 

 

II. Análisis de los estudiantes matriculados en el curso 2021-2022. 

El coordinador del máster analiza los datos de matriculación y perfil de los alumnos del 

presente curso académico.  

- Ha habido 185 solicitudes del Máster de Fisiología y Neurociencias, 36 matriculaciones 

de nuevo ingreso y 2 matriculaciones de alumnos repetidores (a los que les falta el 

TFM), teniendo, por tanto, un total de 38 alumnos matriculados. De los alumnos 

matriculados 14 son de nacionalidad extranjera. 

- El perfil del alumnado matriculado de mantiene en la rama biosanitaria como en años 

anteriores, teniendo alumnos prioritariamente de los siguientes grados: Grado en 

Biología, Grado en Bioquímica, Grado en Biomedicina, Grado en Ciencias del Deporte, 

Grado en Farmacia, Grado en Medicina, Grado en Psicología, etc. 

La comisión comenta los datos y los perfiles. 

 

III. Ruegos y preguntas. 

El coordinador del máster PGM informa de que la oferta de Trabajos fin de Master (TFM), no 

completa la demanda, y que se encuentra dificultades para asignar TFM a todos los alumnos 

matriculados. 

- Para el presente curso, se están llamando específicamente a determinados profesores para 

que oferten y poder cubrir la demanda. 
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- Para evitar que se vuelva a producir, y asegurar que los alumnos del máster cuentan con una 

oferta amplia y variada de TFM, se plantean 2 opciones: 

 Reparte de la oferta por asignaturas (hay 18 asignaturas en el máster). 

 Reparto por profesores (42-45 profesores). 

Se discuten las dos opciones, descartando el reparto por asignaturas, ya que estas tienen un 

número variable de profesores y aun así sería difícil conseguir una distribución equitativa y 

podría no llegar a cubrirse la demanda.  

Se opta por la segunda opción, en la que se determina que todos los profesores del máster 

han de ofertar, a partir del próximo curso, un TFM completo.  

Para ello, se acuerda redactar una carta con dicha obligación por parte de la comisión, que se 

le hará llegar a todo el profesorado, para que lo tengan presente en la elección de su docencia 

en los próximos cursos. 

 

En Sevilla a 1 de diciembre 2021 

 

Fdo. Ángela Fontán Lozano,  

 

 

 

 

Secretaria de la Comisión de Garantía de 

calidad del Máster de Fisiología y 

Neurociencias. (Universidad de Sevilla) 

 

 

Fdo. Pablo García Miranda  

 

 

 

 

Presidente de la Comisión de Garantía de 

calidad del Máster de Fisiología y 

Neurociencias. (Universidad de Sevilla) 
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