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Acta de la sesión extraordinaria de Junta de Facultad de 9 de Junio de 2015 

 En Badajoz, el 9 de Junio de 2015 a las 10:30 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. Aprobación, si procede, de las decisiones a adoptar en relación con el Máster 
Universitario en Investigación en Ciencias de la Salud. 

 

Asistentes: ARIAS CARRASCO, BEATRIZ; BARROSO TORO, ESTHER; CABALLERO LOSCOS, 
Mª JESÚS; CAMESELLE VIÑA, J. CARLOS; CARO PUÉRTOLAS, BERTA; CARRETO LEMUS, 
Mª ANGELES; CASADO BLANCO, MARIANO; CLIMENT MATA, VICENTE; CRUZ MENDEZ, 
J. MANUEL; CUELLO SÁNCHEZ, ANA Mª; GAÑÁN PRESMANES, YOLANDA; GARCIA 
CEBERINO, PEDRO M.; GARCÍA NOGALES, AGUSTÍN;  LLERENA RUIZ, FRANCISCO; 
MILLAN PALOMINO, J. CARLOS; MORENO VÁZQUEZ, JUAN MANUEL; MUÑOZ GARCÍA, 
RODRIGO; PERAL PACHECO, DIEGO; PÉREZ RODRIGUEZ, Mª DEL CARMEN; PINTO 
CORRALIZA, ROSA; RODRIGUEZ CAPILLA, J. MARÍA; RODRIGUEZ LEON, JOAQUÍN Mª; 
TORMO GARCÍA, Mª ÁNGELES; TORRES PILES SILVIA T.  

 Excusan asistencia: CORCHADO PASCASIO, TERESA;  DURAN GOMEZ, NOELIA; 
FERRERA GUILLÉN, J. MARÍA; GALAN GOMEZ, ENRIQUE; GARCÍA MARTINEZ, VIRGINIO 
E.; SANCHEZ SALGADO, GUILLERMO. 

 Se actualiza la información sobre el Máster por parte del Sr. Decano y Dña. 
Beatriz Arias.  

 D. Agustín García Nogales solicita información sobre los plazos para tener 
preparada la documentación del nuevo máster, y respecto a esta posiblidad pregunta 
si la Junta de Facultad está dispuesta a trabajar para mantener el título del máster que 
existía hasta ahora: Máster Universitario en Iniciación a la Investigación en Ciencias de 
la Salud. Especialidad en Biomedicina, existe acuerdo entre los presentes en que 
deberá ser así. 

 Se aplaza el debate sobre el Título Propio propuesto por el Rectorado para el 
curso 2015/2016. 

 Se ausenta el Sr. Decano a las 11:40h, dejando su representación a la 
Vicedecana de Docencia del Grado en Medicina Dña. Mª Ángeles Tormo. 

 Se establece un debate sobre el contenido y destinatarios del escrito que ha de 
elaborar la Junta de Facultad. Finalmente se decide comunicarlo al Consejo de 
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Gobierno de la Uex, Consejo de Alumnos, partidos políticos, Aneca y Consejo de 
Universidades. 

 Dña. Ana Mª. Cuello expone que se informe a los alumnos que estan realizando 
la preinscripción en el Máster sobre lo ocurrido recientemente. 

 Se propone la redacción de un informe de los hechos ocurridos en el Máster 
por Dña. Beatriz Arias y D. Agustín Gª Nogales al que se adjuntará cuanta 
documentación sea precisa para dejar constancia de la actuación de la Facultad de 
Medicina y del Rectorado. Se aprueba por asentimiento. 

 El documento redactado es el siguiente: 

¿POR QUÉ LA ESPECIALIDAD EN BIOMEDICINA DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN 
INVESTIGACIÓN (MUI) EN CIENCIAS DE LA SALUD HA RECIBIDO UN INFORME 
DESFAVORABLE DE ANECA EN EL PROCESO DE ACREDITACIÓN Y, FINALMENTE, UNA 
RESOLUCIÓN DE ANULACIÓN DEL CONSEJO DE UNIVERSIDADES? 

La Especialidad en Biomedicina del MUI en Ciencias de la Salud, que se imparte en la 
Facultad de Medicina, ha recibido un informe desfavorable de ANECA en el proceso de 
Renovación de la Acreditación el 30 de abril de 2015 y una Resolución de Anulación del 
Consejo de Universidades con fecha 9 de junio de 2015, por motivos que esta Junta de 
Facultad de Medicina entiende como ajenos y que, de la forma más objetiva y sucinta 
posible, intenta explicar a continuación. 

1. El MUI en Ciencias de la Salud fue implantado en el curso 2009/2010 con 3  
especialidades. Una de ellas era responsabilidad de la Facultad de Veterinaria, otra  de 
la Facultad de Enfermería y Terapia Ocupacional y la tercera, la Especialidad en  
Biomedicina, responsabilidad de la Facultad de Medicina. 

2. En mayo de 2014 el Consejo de Gobierno, órgano ejecutivo de nuestra Universidad,  
aprobó la no impartición de: a) la especialidad de la Facultad de Enfermería y  Terapia 
Ocupacional para el curso 2014-15, y b) la especialidad de la Facultad de Veterinaria 
para el curso 2015-16. 

3. En abril-mayo de 2014 comienza el proceso de renovación de la acreditación de la 
titulación; la Facultad de Medicina elabora la documentación requerida (el llamado 
Autoinforme) en el programa ACREDITA con la colaboración, en todo momento, del 
Vicerrectorado de Docencia y Relaciones Institucionales (responsable en esa fecha de 
las acreditaciones). La documentación se entrega en septiembre y se recibe la visita 
externa (el denominado Panel 40) durante los primeros días de febrero de 2015. 

4. El 8 de abril de 2015 se recibe el informe provisional en la Facultad de Medicina (ver 
documento adjunto nº 1 Informe Provisional), en el que se solicita a la Universidad de 
Extremadura de forma reiterada lo siguiente:  
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“Del informe de la visita se deduce que de dos de las especialidades previstas en la 
memoria verificada no se han aportado evidencias de que se hayan implantado de 
forma completa ni ningún tipo de información en el informe de autoevaluación. Por 
ello la universidad debe presentar a ANECA la correspondiente solicitud de 
modificación por la que se suprimen las especialidades no desarrolladas. El presente 
informe provisional de acreditación se refiere única y exclusivamente a la Especialidad 
en Biomedicina.”Y añade posteriormente: “... la Comisión de Acreditación emite un 
informe provisional de acreditación con aspectos que necesariamente deben ser 
modificados para obtener un informe final favorable”. ANECA concede veinte días de 
plazo (es decir, hasta el 28 de abril) para efectuar las alegaciones oportunas. (ver 
documento nº 1) 

5. La comisión de la Facultad de Medicina que elaboró el Autoinforme, junto con Dª 
Rocío Yuste y Dª Mª Ángeles Gutiérrez (en representación del Vicerrectorado de 
Calidad (–en esa fecha responsable de las acreditaciones-), elaboran el documento de 
alegaciones y el documento de plan de mejora, que se remite al Vicerrectorado de 
Calidad por correo electrónico el día 20 de abril. El 21 de abril se recibe un correo en la 
Facultad de Medicina en estos términos: “Siguiendo instrucciones de la Directora de la 
Oficina de Calidad, se adjuntan las versiones definitivas del plan de mejoras y el 
informe de alegaciones elaborados en respuesta al informe provisional emitido en el 
expediente de renovación de la acreditación nº 4310521, del MUI en Ciencias de la 
Salud. Estos archivos se remiten únicamente para su constancia en el expediente 
correspondiente” (ver documentos adjuntos nº 2 Alegaciones y nº 3 Plan de Mejoras). 

6. El 20 de mayo se recibe en la Facultad de Medicina un correo electrónico, enviado 
por el Vicerrectorado de Calidad, el informe final de ANECA (fechado el 30 de abril de 
2015), en el que se afirma: “... y no habiéndose recibido en ANECA alegación alguna al 
respecto por parte de la Universidad, ANECA procede a la emisión del Informe de 
Evaluación Final en términos desfavorables.....”. Y algo más adelante: “No se ha 
acreditado que el título se imparte conforme a las tres especialidades (Biomedicina, 
Veterinaria, Actualización en Atención Sociosanitaria) establecidas en la memoria 
verificada. El hecho de haberse implantado únicamente tan solo la especialidad en 
Biomedicina, genera una falta de correspondencia entre el eje evaluativo 
Denominación del título Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Salud, 
y el contenido realmente implantado: la especialidad de Biomedicina.” (ver documento 
nº 4: Informe Final). Con fecha 9 de junio se ha recibido en el vicerrectorado 
Resolución de Anulación del título por parte del Consejo de Universidades (ver 
documento nº 5). 

Hasta aquí, la relación de hechos tal y como se han producido. Téngase en cuenta, 
además, que esta especialidad en Biomedicina ha tenido en 6 cursos más de 150 
alumnos (ofertando 30 plazas por curso), algunos de los cuales han defendido ya su 
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tesis doctoral, y otros muchos están matriculados en Programas de Doctorado. Ante 
esas evidencias, esta Junta de Facultad se pregunta: 

¿Es posible que, como afirma ANECA, a finales de abril de 2015 la Universidad de 
Extremadura no haya comunicado a ANECA su acuerdo de Consejo de Gobierno de 
mayo de 2014 de supresión de dos de las especialidades del máster en perjuicio de la 
renovación de la acreditación de la tercera?  

¿Por qué no se han tramitado, como afirma ANECA, en tiempo y forma las alegaciones 
y propuestas de mejora elaboradas en la Facultad de Medicina en colaboración con el 
Vicerrectorado de Calidad como expresamente le pidió la Junta de Facultad de 
Medicina el día 24 de abril de 2015 (ver documento nº 6 de remisión de acuerdo de 
Junta de Facultad)?  

¿Es esta una vía alternativa para la supresión de titulaciones, sin acuerdo expreso de 
Consejo de Gobierno y sin informar al Claustro?  

 

No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 12:35 h, de lo cual doy fe 
como Secretario, con el Vº Bº del Sr. Decano. 
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