
 
 

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

NEUROCIENCIAS. 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

En la ciudad de Sevilla, en el aula 4 de la Facultad de Farmacia, a las 9:00 horas del 25 de 
septiembre 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, Dra. Rosario Pásaro Dionisio, Dr. Fernando 
Rodríguez Fernández Dr. Diego Ruano Caballero y D. Álvaro Santana Garrido. 

Orden del día Propuesto:  

1. Informe de la coordinadora del Máster. 
2. Ruegos y preguntas. 

Acuerdos y temas tratados por la Comisión: 

1. Informe de la Coordinadora. 

Información Reunión Renovación Acreditación 2019/2020. La coordinadora 

informa que: “Ayer 25 de septiembre de 2019, el profesor Fernando Rodríguez y yo 

hemos asistido a la reunión en el Rectorado acerca de la renovación de la 

acreditación del título. Como en la pasada renovación hay que realizar un 

autoinforme global de estos 4 años desde que se renovó la acreditación por primera 

vez. En este informe tendremos que ir valorando los resultados, demostrar que 

hemos atendido a las recomendaciones que nos hicieron y cómo y tendremos que 

proponer en algunos casos nuevos planes de mejoras etc. Además, tendremos que ir 

incluyendo evidencias de todo lo que en el informe vayamos describiendo. 

El autoinforme de seguimiento hay que hacerlo desde LOGROS, una de las 

plataformas que os presenté en la última reunión que tuvimos. Todos podéis acceder 

a la plataforma con vuestro uvus pero no estaría mal que lo comprobaseis por si 

tengo que volver a solicitar vuestro acceso. Una vez entréis en la plataforma tendréis 

que iros a la pestaña que pone renovación de la acreditación y pincháis en 

autoinforme global convocatoria 2019-2020. Allí os aparecen una serie de 

apartados; nosotros tenemos que cumplimentar los que ponen del 1 al 7.  



 
Esta es una tarea laboriosa por lo que os pido vuestra colaboración. No obstante, 

creo que, en este caso, como la mayoría de vosotros sois recientes en estas 

comisiones y para hacer esto hay que tener en principio una visión global, lo más 

oportuno es que yo haga un primer borrador. Una vez realizado el borrador, 

convocaré otra reunión para que cada uno aporte sus ideas y repartiremos en 

cualquier caso las tareas que queden pendiente. 

El problema número 1 es que nos han dado de plazo sólo hasta el 20 de octubre (en 

junio ya debería de haberse abierto el proceso, pero los cambios en la Junta nos han 

afectado). En la pasada renovación, para que os hagáis una idea me pasé haciendo 

el autoinforme más de 3 meses (evidentemente no día y noche) con la ayuda de 

Encarna Mellado de la Escuela Internacional.  

El segundo problema que tenemos es que no hemos recibido tampoco de la DEVA 

una respuesta a nuestros informes de seguimiento por lo que no tenemos ninguna 

recomendación oficial en la que basarnos para hacer nuestro autoinforme y 

tendremos que tirar de las recomendaciones que nos han ido haciendo internamente 

desde la Universidad, pero bueno es problema general y si no nos llega la respuesta 

tampoco la tendrán los evaluadores en la mano. 

Voy a intentar tener un borrador para el 11 de octubre o así para reunirnos el 14 de 

octubre y esa semana terminarlo entre todos. Si lo puedo hacer antes os lo digo y nos 

reunimos antes pero no sé si voy a tener mucho tiempo. 

Os mandaré el pdf de la reunión, el autoinforme que realizamos y en el que se basó 
la última comisión y el informe final de la DEVA tras la primera acreditación que es 
lo que nos tiene que servir de base.  Las recomendaciones que nos hicieron allí son 
las que tenemos que demostrar que claramente se han resuelto o se están 
resolviendo.   

Los distintos miembros de la Comisión de Garantía de Calidad del Título se 
comprometen a estudiar y elaborar planes de mejora después de estudiar los datos 
aportados por Logros. 

Traducción de la web al inglés. La coordinadora informa al hilo del próximo 
autoinforme global que una buena medida de mejorar la difusión del Máster sería 
traducir la página web propia del Máster al inglés y que así se ha recomendado 
también desde la unidad técnica de calidad. 

Todos los miembros de la Comisión de Garantía de Calidad del Máster muestran 
su conformidad con la traducción de la web al inglés y acuerda iniciar los 
procedimientos pertinentes para que así sea.  

 



 
Información proceso de preinscripción FASE 3. La coordinadora indica que: “quedan 

35 alumnos más por evaluar en FASE 3 e informa que mandará por correo electrónico 

un Excel con los alumnos que toca evaluar a cada uno. Cuando entréis a evaluar 

seleccionáis donde pone filtrar por tipo de solicitud pendiente de evaluar y luego 

seleccionáis donde pone ordenar por “Apellidos” y así os será más fácil encontrar a 

los alumnos que os tocan”. 

Todos los miembros de la comisión Académica y de Garantía de Calidad del título 

aceptan evaluar a los alumnos correspondientes. 

No hay ruegos ni preguntas. 

 

 

 

 

 

 

Firmado: Livia Carrascal Moreno 

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

Neurociencia) 
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