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Acta de la sesión extraordinaria de Junta de Facultad de 7 de Febrero de 2014 

 

 En Badajoz, el 7 de Febrero de 2014 a las 13:00 h se reúne en sesión 
extraordinaria la Junta de Centro de la Facultad de Medicina, presidida por el Sr. 
Decano, asistiendo los miembros que a continuación se relacionan, y actuando como 
Secretario el que suscribe, con el siguiente  

Orden del día. 
 

1. Propuesta de límite máximo de admisión de alumnos para el Curso Académico 

2014/2015 de las titulaciones impartidas en el Centro. 

 

Asistentes: ALVAREZ-BORBOLLA ARCE, CARLOS; ARIAS CARRASCO, BEATRIZ; BARROSO 
TORO ESTHER; BARROSO POZO, ISABEL; BLANCO ROCA, Mª TERESA; CABALLERO 
LOSCOS Mª JESUS; CAMESELLE VIÑA, J. CARLOS; CARO PUÉRTOLAS, BERTA; CARRETO 
LEMUS, MARÍA ANGELES; CASADO BLANCO, MARIANO; CLIMENT MATA, VICENTE; 
CORCHADO PASCASIO, TERESA; DURAN GOMEZ, NOELIA; FERNANDEZ PABLOS, 
FRANCISCO JAVIER; FERRERA GUILLÉN, JOSÉ Mª; GAÑAN PRESMANES, YOLANDA; 
GARCÍA NOGALES, AGUSTÍN; GIL FERNANDEZ, GUADALUPE; LOPEZ-ARZA MENDO, 
MARÍA; MACIAS RODRIGUEZ, DOMINGO; MARTÍNEZ BARQUERO, MARÍA ISABEL; 
MILLAN PALOMINO, JOSÉ CARLOS; MORENO VÁZQUEZ, JUAN MANUEL; PEREZ 
RODRIGUEZ, Mª CARMEN;  PINTO MARTINS, CARLOS; PINTO CORRALIZA, ROSA Mª; 
RODRIGUEZ CAPILLA, JOSÉ MARÍA; RODRIGUEZ LEON, JOAQUÍN; SANZ VÁZQUEZ, 
RAQUEL; TORMO GARCÍA, Mª ÁNGELES. 

 Excusan asistencia: LLERENA RUIZ, FRANCISCO; PEREZ CIVANTOS, DEMETRIO; 
SANCHEZ SALGADO, GUILLERMO. 

 El Sr. Decano expone que aunque se trata de una Junta extraordinaria con un 
único punto en el orden del día, ha de dar lectura a dos temas: 

 1. Presentación y bienvenida a la Junta de Facultad de los alumnos del Consejo 
de Estudiantes elegidos en Diciembre. Igualmente se da la bienvenida a Dña. Ana 
María Cuello Sánchez, miembro del PAS, al producirse una vacante en este colectivo 
por el fallecimiento de D. Pedro Abad Gajete. 

 2. Al ser esta la primera Junta de Facultad tras el fallecimiento de D. Pedro 
Abad, desea que conste en acta el siguiente texto: “La Junta de Faculta manifiesta su 
profundo pesar por el fallecimiento de D. Pedro Abad Gajete miembro del PAS, y de la 
Junta de Facultad de este Centro. Asimismo, desea hacer llegar a su familia sus 
condolencias por tan irreparable pérdida”. 

 Se aprueba por asentimiento. 
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Punto 1. Propuesta de límite máximo de admisión de alumnos para el Curso 
Académico 2014/2015 de las titulaciones impartidas en el Centro. 

 El Sr. Decano recuerda a los asistentes que para el presente curso académico, la 
propuesta de número máximo de admisión de alumnos por parte de la Junta fue de 
120 en el Grado Medicina, 50 en el Grado en Enfermería y 65 en el Grado en 
Fisioterapia, según lo acordado en Junta de Centro de 23 de Enero de 2013. 

 Para el Grado en Medicina, el objetivo del Equipo Decanal es establecer un 
límite máximo de admisión de 105 alumnos. Es un número calculado en base a datos 
tratados en la Conferencia Nacional de Decanos de Facultades de Medicina, y otras 
reuniones que aconsejan reducir el número de admisión respecto al curso presente. Se 
propone actualmente una proporción de 1 estudiante de Medicina por cada 10.000 
habitantes, por lo que a Extremadura le corresponderían alrededor de 100/105. Dña. 
Yolanda Gañán expone que teniendo en cuenta la gran demanda que existe para los 
estudios del Grado en Medicina el descenso debería ser gradual, a partir de 120. De la 
misma opinión son Dña. Carmen Pérez, que pregunta sobre qué está pasando en otras 
Universidades, y D. Mariano Casado. El Sr. Decano responde que hay un descenso 
generalizado en la admisión de nuevos alumnos. Dña. Yolanda Gañan expone que el 
descenso del alumnado en la universidad pública se traduce en un aumento del 
número de alumnos en las Universidades privadas. Se establece un coloquio en torno a 
disminución del número de alumnos/repercusión en la calidad de la enseñanza. Por 
parte de los alumnos asistentes se propone no reducir el número de alumnos y 
aumentar el número de profesores. 

 Se procede a votación sobre si se acepta la propuesta del equipo decanal de 
reducir el número de nuevos alumnos para el próximo curso a 105, o no se acepta, en 
cuyo caso la admisión sería de 120, con el siguiente resultado: votos a favor de la 
primera propuesta (105 alumnos) 15, votos a favor de la segunda propuesta (120 
alumnos) 12, abstenciones 2. Se aprueba la propuesta de reducción a 105 alumnos. 

 Grado en Fisioterapia, la propuesta del equipo decanal es mantener en 65 la 
admisión de nuevos alumnos en esta titulación. Dña. Berta Caro advierte sobre la 
salida de alumnos de esta titulación hacia Medicina. Dña. Noelia Durán expone que 
habría que cambiar la normativa. Se vota y se aprueba por asentimiento la propuesta 
del equipo decanal. 

 Grado en Enfermería. El Sr. Decano expone una serie de datos sobre la 
profesión de Enfermería en Europa en estos momentos, y sobre la formación de 
nuevos titulados. Según las cifras que se analizan a Extremadura le correspondería, por 
número de habitantes, unos 150 nuevos titulados anuales, mientras que la cifra actual 
está en torno a los 350. Para el próximo curso académico se mantiene la propuesta de 
50 nuevos alumnos. Se establece un coloquio entre Dña. Noelia Durán, D. Domingo 
Macías, Dña. Guadalupe Gil, Dña. Mª Ángeles Carreto y Dña. Yolanda Gañán sobre si la 
reducción del número de alumnos de enfermería es o no excesiva, y no debería afectar 
solamente a la Facultad de Medicina, y si a otros centros que imparten esta titulación. 
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Dña. Beatriz Arias pide que se incluya en un próximo orden del día la admisión, o no, 
de alumnos procedentes de otros centros.  

 Se procede a la votación: admisión de 50 nuevos alumnos, 10 votos. Admisión 
de 60 nuevos alumnos, 15 votos. Abstenciones, 1. Se aprueba la admisión de 60 
nuevos alumnos del Grado en Enfermería para el próximo curso académico.  D. 
Domingo Macías propone que esta cifra se envíe al Vicerrectorado acompañada de un 
informe en el que se exponga la necesidad de reducir el número de admisión de 
alumnos en otros centros. 

 

 Se levanta la sesión a las 14:00h., de lo cual doy fe como Secretario, con el Vº 

Bº del Sr. Decano. 

 

 

 

 


