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COMISIÓN 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/f691073bd852460b9c7327383a6874c6), 
a las 12.30 horas del 19 de Julio 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 Fernández, Dr. Diego Ruano Caballero, D. Álvaro Santana Garrido (alumno). 
 

Orden del día Propuesto:  

I. Aprobación si procede del acta anterior. 
II. Aprobación del calendario de exámenes y horarios del curso 2021-2022. 
III. Informe de seguimiento y plan de mejora Máster en Fisiología y Neurociencia (seguimiento 
interno): 

• Página web. 
• Calendario. 
• Información de la web. 
• Actuaciones COVID. 

IV. Propuesta de asignatura por Rubén Morilla Romero. 
V. Ruego y preguntas. 
 

Acuerdos y temas tratados por la Comisión: 

I. Aprobación si procede del acta anterior 

El coordinador de máster Pablo García Miranda (PGM), pregunta si se aprueba el acta de la 

reunión virtual del 01 de junio del 2020: Aprobación por asentimiento de toda la comisión del 

acta anterior. 

 

II. Aprobación del calendario de exámenes y horarios del curso 2021-2022. 

Para ejecutar el plan de mejora, se ha procedido a preparar para publicar, en la página web 

del máster, previo a la matricula de los alumnos el calendario de clases y exámenes del máster 

https://eu.bbcollab.com/guest/f691073bd852460b9c7327383a6874c6
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universitario de Fisiología y Neurociencia. Se recalca el cambio de la 2ª Convocatoria 

Ordinaria de septiembre a julio. 

Aprobación por asentimiento de dicho calendario de toda la comisión, dando el visto bueno a 

su publicación. 

 

III. Informe de seguimiento y plan de mejora Máster en Fisiología y Neurociencia 
(seguimiento interno): 
 

El coordinador del máster PGM informa de las actuaciones de seguimiento y plan de mejora, 

en concreto: 

- Página web. Información, se ha procedido a incrementar la información contenida en esta. 

Traducción, se encuentra en proceso, se ha solicitado presupuesto y se está consultando a la 

escuela internacional, que de momento no ha respondido (*). 

- Calendario: se ha aprobado el calendario de clases y exámenes (punto anterior). Queda 

pendiente por concretar las fechas de las actividades de orientación profesional, para las 

cuales sea solicitado financiación, estando pendiente de resolución. Cuando estén definidas 

las actuaciones se incluirán en el calendario publicado. 

- Actuaciones COVID: en los proyectos docentes de las asignaturas, así como en la web del 

máster quedan reflejadas las actuaciones higiénico-sanitarias a tomar en cada uno de los 

posibles escenarios (totalmente presencial, semipresencial, virtual). 

* Se han realizado esta y otra consulta respecto a una posible doble titulación del máster con 

la Universidad de Valparaíso a la Escuela Internacional de Posgrado (EIP). La EIP, no está 

respondiendo a los correos electrónicos enviados, la comisión acuerda enviar las consultas 

por registro en septiembre si siguen sin contestar a la s consultas realizadas. 

 

IV. Propuesta de asignatura por Rubén Morilla Romero. 
 

El coordinador PGM expone la solicitud por parte el profesor Rubén Morilla Romero de la 

asignatura Diseño, análisis y evaluación de estudios clínicos, propuesta para ser incluida en 

nuestro máster. 

Tras la valoración de la información aportada y la discusión sobre esta por los miembros de la 

comisión, se acuerda:  

Solicitar que amplíe la información de los distintos bloques propuestos y que modifique el 

bloque III, en concreto el punto 3.1, ya que es temática general o transversal, por contenido 

específico orientado al perfil del máster. 

Con la nueva información, la comisión procederá a valorar si la asignatura es adecuada al perfil 

del máster. 
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V. Ruegos y preguntas. 
 

- Se hacen diversas consultas sobre el proceso de evaluación que se está realizando. 

- Se realiza consulta de posible defensa de TFM en inglés por parte de un alumno cuya lengua 

nativa no es español. En acuerdos previos de la comisión se contempla el manuscrito 

presentado en inglés, pero no de la defensa, esta opción dependerá de la comisión 

evaluadora. 

 

 

 

 

En Sevilla a 19 de julio 2021 

 

Fdo. Ángela Fontán Lozano,  

 

 

 

 

 

Secretaria de la Comisión académica y de 

garantía de calidad del máster de fisiología 

y neurociencias. (Universidad de Sevilla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo. Pablo García Miranda  

 

 

 

 

 

Presidente de la Comisión académica y de 

garantía de calidad del máster de fisiología 

y neurociencias. (Universidad de Sevilla) 
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