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Acta de la sesión extraordinaria de Junta de Facultad de 24 de Abril de 2015 

 En Badajoz, el 24 de Abril de 2015 a las 11:00 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. Supresión, si procede, del Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la 
Salud. 

Asistentes: ARIAS CARRASCO, BEATRIZ; CABALLERO LOSCOS, Mª JESUS; CAMESELLE 
VIÑA, J. CARLOS; CARRILLO NORTE, JUAN A.; CLIMENT MATA, VICENTE; CORCHADO 
PASCASIO, TERESA; DURAN GOMEZ, NOELIA; GAÑAN PRESMANES, YOLANDA; GARCIA 
MARTINEZ, VIRGINIO E.; GARCIA NOGALES, AGUSTIN; LOPEZ MINGUEZ, J. RAMON; 
MACIAS RODRIGUEZ, DOMINGO; MILLAN PALOMINO, J. CARLOS; MORENO VÁZQUEZ, 
JUAN MANUEL; PERAL PACHECO, DIEGO F.; PEREZ RODRIGUEZ, Mª DEL CARMEN; 
PINTO CORRALIZA, ROSA Mª; RODRIGUEZ CAPILLA, JOSÉ Mª; RODRIGUEZ LEON, 
JOAQUÍN; TORRES PILES, SILVIA TERESA. 

 Excusan asistencia D. GUILLERMO SANCHEZ SALGADO Y Dña. Mª ANGELES 
TORMO. 

 Se da lectura al escrito del Sr. Vicerrector de Planificación Académica. 

 D. Agustín García Nogales como coordinador de la Titulación informa sobre la 
composición del Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en Ciencias de la 
Salud, y sobre el informe emitido por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (Aneca) de fecha 26 de Marzo de 2015. En el citado informe, la Aneca 
indica que la Universidad de Extremadura debe presentar solicitud de modificación 
indicando la supresión de las especialidades del Máster que no se han desarrollado. No 
se ha presentado esta documentación. La valoración del Máster es negativa, al ser 
negativa la calificación de las especialidades en Veterinaria y en Atención 
Sociosanitaria, ya que no se han impartido. Propone que se mantenga el Máster en la 
especialidad en Biomedicina. 

 Dña. Yolanda Gañán refiere que en Consejo de Gobierno de 13 de Mayo de 
2014 se aprobó la eliminación de las especialidades en Veterinaria y Atención 
Sociosanitaria. El Consejo de Gobierno debería haber informado a la Aneca de la 
supresión de estas especialidades. Se podría haber tratado el tema nuevamente, si 
existían dudas, en Consejos de Gobierno posteriores en los que se han tratado 
modificaciones en otros másteres. 
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 D. Domingo Macías y D. Carlos Millán se unen a la propuesta de D. Agustín 
García de conservar el Máster.  

 El Sr. Decano propone el envío de un escrito a los Vicerrectores de Calidad, 
Planificación Académica, y al Sr. Rector en el que se haga constar la decisión de esta 
Junta de Centro de continuar con el Máster. 

 D. Agustín García Nogales añade que en este escrito deberían figurar una serie 
de puntos. Finalmente se acuerda enviar el escrito con la siguiente redacción: 

 1. Mantener la docencia en el Máster Universitario en Investigación en Ciencias 
de la Salud. Especialidad en Biomedicina. 

 2. Instar al Equipo de Gobierno de la Uex para que solicite a la Agencia Nacional  
de Evaluación de la Calidad y la Acreditación (Aneca) la modificación de la memoria de 
verificación del Máster mencionado, para la supresión de las especialidades en 
Veterinaria y en Actualización Sociosanitaria, tal y como se acordó en Consejo de 
Gobierno de 13 de Mayo de 2014. 

 3. Solicitar al Equipo de Gobierno de la Uex que tramite en la Aneca, en tiempo 
y forma, las alegaciones y propuestas de mejora relacionadas con el Máster 
mencionado, y acordadas con la Dirección de la Oficina de Calidad el pasado 21 de 
Abril de 2015. 

 Se aprueba por unanimidad. 

 No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 11:45 h, de lo cual 
doy fe como Secretario, con el Vº Bº del Sr. Decano. 
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