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COORDINACIÓN DEL MÁSTER DE FISIOLOGÍA Y NEUROCIENCIAS. UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

En la ciudad de Sevilla, los coordinadores de asignaturas del Máster de Fisiología y 
Neurociencias de la Universidad de Sevilla, convocados por el coordinador del Máster Dr. 
Pablo García Miranda y actuando de secretaria Dra. Ángela Fontán Lozano. Reunión virtual 
(https://eu.bbcollab.com/guest/b6d7814bd80d4bd892421cb72bab8c74), a las 12.00 horas 
del 24 de Septiembre de 2021.  
 
Asistiendo: Calonge Castrillo, María Luisa; Cano Rodríguez, Mercedes; Carrascal Moreno, Mª. 
Livia; Carreras Sánchez, Olimpia; Fontán Lozano, Ángela; García Miranda, Pablo; Gaytán Guía, 
Susana Pilar; Gómez García, Antonia; Herrero Rama, Luis; Luque Laó, Mª. de los Angeles; 
Mejías Estévez, Rebeca; Salas García, Cosme; Sarmiento Soto, Manuel; Vázquez Carretero, Mª 
Dolores; Vázquez Cueto, Carmen María. 
Excusa su asistencia, Ángel Manuel Pastor Loro, por coincidirle con docencia. 
 

Orden del día Propuesto:  

I. Aclaraciones POD profesorado del Máster 
II. Fomento del uso de la página web. 
III. Normativa a cumplir por las asignaturas 
IV. Actas 
V. Evento de presentación del curso nuevo. 
 
Acuerdos y temas tratados por la Comisión: 

I. Aclaraciones POD profesorado del Máster 

El coordinador de máster Pablo García Miranda (PGM), informa de algunos problemas en el 

solapamiento de horas docentes de los profesores en los distintos grados y posgrados. 

Se acuerda, que los coordinadores de cada asignatura enviarán un desglose de los días, hora, 

profesor y aula de su asignatura. Se intentará usar el aula 2 del pabellón de Brasil, a excepción 

de las prácticas. También en dicho informe se concretará el tiempo necesario de cada 

asignatura para el examen de la convocatoria oficial. 

II. Fomento del uso de la página web. 

Se fomenta al uso por parte del profesorado de la página web del máster, así como que estos 

colaboren en que los alumnos se familiaricen con esta. En la página web se publica calendario 

de clases y exámenes, noticias, seminarios… Siendo de gran utilidad para profesores y 

alumnos. Acordado por unanimidad. 

https://www.google.com/url?q=https://eu.bbcollab.com/guest/b6d7814bd80d4bd892421cb72bab8c74&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw1G4LIUlT8JgvC13zb3QdVy
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III. Normativa a cumplir por las asignaturas 
 

El coordinador del máster PGM recuerda puntos de la normativa de la universidad que han de 

ser cumplidos por todas las asignaturas. Acordándose: 

- Intentar no hacer cambios de Aula de última hora, para ello se fijará la ubicación de clases y 

prácticas con anterioridad. 

- No olvidar las convocatorias oficiales de los exámenes, mínimo 15-20 días previo al examen, 

aunque los alumnos aprueben por evaluación continua. Se acuerda establecer en la semana 

oficial de exámenes un calendario de exámenes cerrado, al igual que se hace en los grados. 

- Se recuerda que este curso, la 2ª Convocatoria de las asignaturas del 1er cuatrimestre se 

realizará en junio-julio, mientras que la de las asignaturas de 2º cuatrimestre se realizará en 

septiembre.  

 

IV. Actas 
 
Se recuerda que las Actas se tramitarán a través de PADEL, y los profesores de cada asignatura 
deben de estar pendientes de la firma en todas las convocatorias, en las que existan alumnos 
matriculados. 
 

V. Evento de presentación del curso nuevo. 
 
Se recuerda que el 15 de octubre tendremos el evento de bienvenida a los alumnos al máster, 

donde se les explica los aspectos más importantes a tener en cuento los alumnos. En esta 

reunión los profesores de las asignaturas pueden contar o recalcar aspectos importantes de 

estas. 

 

En Sevilla a 24 de septiembre 2021

Fdo. Ángela Fontán Lozano,  

 

 

 

 

(Actuando de Secretaria) 

 

Fdo. Pablo García Miranda  

 

 

 

 

Coordinador del Máster en Fisiología y 

Neurociencias. (Universidad de Sevilla) 
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