
 
 

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

NEUROCIENCIAS. 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

En la ciudad de Sevilla, en el aula 6 de la Facultad de Farmacia, a las 11:00 horas del 21 
de octubre de 2019, se reunió la comisión académica del Máster Universitario de 
Fisiología y Neurociencias, como Comisión de Garantía de Calidad del Máster, de la 
Universidad de Sevilla, bajo la Presidencia de la Dra. Mª Livia Carrascal Moreno, 
coordinadora 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. Ángela Fontán 
Lozano, Dra. Fátima Nogales Bueno, Dr. Fernando Rodríguez Fernández Dr. Diego Ruano 
Caballero y D. Álvaro Santana Garrido. 

Orden del día Propuesto:  

1. Estudio y aprobación del autoinforme global. 
2. Ruegos y preguntas. 

Acuerdos y temas tratados por la Comisión: 

Autoinforme Global.  

En primer lugar, interviene la Profa. Livia Carrascal, coordinadora del Máster 

agradeciendo a todos los miembros de la comisión su ayuda en la elaboración de los 

puntos del autoinforme.  

Se procede a la lectura y aprobación de los apartados que conforman el autoinforme 

global para su aprobación por la Comisión de Garantía de Calidad. 

Durante la lectura del autoinforme global el Profesor Fernando Rodríguez detecta 

que hay algunos puntos en los que hemos hablado de puntuación sobre 10 de los 

indicadores y en otras sobre 5 y resalta la importancia de poner todos los criterios 

sobre 5 pues fue uno de los cambios que pidieron algunas de las comisiones 

evaluadoras en la primera renovación de la acreditación.  

También se corrigen sobre la marcha directamente sobre la plataforma LOGROS 

algunos errores tipográficos y de expresión que son indicados por los distintos 

miembros de la comisión. 

La coordinadora advierte que después del estudio de todos los indicadores de 

calidad el que seguramente sea más problemático sea la tasa de abandono de los 

alumnos. En este sentido indica que se puso en contacto con los algunos de los 

alumnos del año pasado y muchos de ellos abandonaron por haber encontrado 



 
trabajo y no poder compaginarlo con el Máster. La mayoría de los alumnos con los 

que contactó eran alumnos que no habían escogido el Máster en primera 

preferencia y que además no tenían según ellos mismo reconocieron una especial 

vocación investigadora y que se matricularon en el Máster por no perder el año por 

si no encontraban trabajo ya que les salía prácticamente gratuito. En general la 

mayoría de los alumnos que habían abandonado eran bien por incompatibilidad con 

el trabajo, trabajo que en general no estaba vinculado con el mundo de la 

investigación.  

Varios miembros de la comisión académica (Prof. Diego Ruano, Profa. Mercedes 

Cano, Profa. Fátima Nogales) indican que frente a esto poco se puede hacer más que 

lo que se ha realizado durante el curso presente en el que se han ajustado los 

criterios de valoración (el 30% correspondiente a la comisión) para intentar captar 

un perfil más acorde con el Máster.  

La profesora Angela Fontán interviene también destacando que también se 

ajustaron los perfiles de afinidad de las titulaciones y que probablemente esto 

también disminuya la tasa de abandono. 

En este sentido la coordinadora informa de la situación del presente curso que ya 

está a punto de dar comienzo. Destaca que los alumnos matriculados son en su 

mayoría procedentes de las titulaciones que se había ajustado de alta afinidad 

(Biólogos, Bioquímicos, Biomédicos y Biotecnólogos y Psicólogos en su mayoría 

procedente de la rama de psicología experimental). Efectivamente se espera que 

estos alumnos que se han matriculado no abandonen, pero también destaca que se 

ha perdido la demanda de enfermeros y fisioterapeutas y alumnos de ciencias del 

deporte por haberle asignada preferencias bajas o medias y que habrá que estar 

pendiente de estos indicadores para el próximo curso. 

 

Sin más ruegos ni preguntas, la Comisión de Garantía de Calidad acuerda aprobar el 
autoinforme global 

 

 

 

Firmado: Livia Carrascal Moreno 

(presidenta de la Comisión Académica/Garantía de Calidad del Máster de Fisiología y 

Neurociencia) 
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