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Aprobación del acta de la reunión de  8  de abril   2015.

Informe del presidente:

 Amplio  debate  sobre  la  conveniencia  de  continuación  del
Máster  en  CC  Biomédicas,  en  términos  generales  hay
insatisfacción  por  parte  de  los  estudiantes  y  profesores  .Se
considera un máster “interesante pero inútil “Los contenidos no
cuadran  con  el  perfil  “por  lo  que  se  considera  que  lo  más
adecuado  en  este  momento  es  ADAPTARSE  al  perfil  de  los
candidatos  ya  que  en  el  momento  presente  la  mayoría  no
proceden de Medicina  son Biólogos, Biotecnologos….
Se  acuerda   reforzar  las  asignaturas  clínicas  adaptando  los
contenidos al perfil de los candidatos  sin variar competencias
para evitar tener que someterlo de nuevo al  VERIFICA.
El profesor Perez Vizcaino Vicedecano de Investigación será el
responsable de coordinar estos cambios, los participantes en el
máster deben realizar propuestas para adaptar los contenidos.

 Respecto al debate en la comisión anterior  sobre considerar la
propuesta de que las correcciones realizadas por los miembros
del tribunal en el momento de la exposición oral sean tomadas
en consideración y sean incluidas en el documento final de tesis



que la Universidad  incluye en el repositorio como correcciones
al  texto  el  Presidente  de  la  Comisión  lo  ha  planteado  en  la
Comisión del Vicerrectorado  donde ha sido rechazada si bien se
comprometen a considerar la inclusión de una  fe de erratas
(tal y como se puede realizar en este momento )  .

ASUNTOS DE TRÁMITE 
Se acuerda admitir a trámite las tesis referidas en el ANEXO
XLIII  ya  que  todas  cumplen  los  requisitos  formales   y  son  de
programas anteriores al RD 99/2011

Se admiten las solicitudes -de cambio de programa o situación tiempo
completo  a  tiempo  parcial  –  de  3  estudiantes  de  programas  de
doctorado.

Se acuerda que la profesora Aller envíe el documento de tesis, que
hemos  elaborado,  para  su  estudio  y  aprobación  si  procede  en  la
próxima comisión a  la que será llevado como punto del orden del día.

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 14:20

Mª José Alfaro.
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