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Acta de la sesión ordinaria de Junta de Facultad de 18 de Diciembre de 2014 

 En Badajoz, el 18 de Diciembre de 2014 a las 10:30 h se reúne en sesión 
ordinaria 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 actas correspondientes a las Juntas de Facultad 
de 10 de Septiembre, 1 de Octubre, y 3 de Diciembre de 2014. 
 

2. Aprobación, si procede, de la modificación de la propuesta de Premio al Mejor 
Expediente Académico, y Alumno Distinguido de las Titulaciones de la Facultad 
de Medicina en el Curso Académico 2013-2014. 
 

3. Aprobación, si procede, de Reconocimiento de Créditos para el Curso 
Académico 2014-15. 
 

4. Aprobación, si procede, de la composición de la Comisión de Calidad del MUI 
en Ciencias de la Salud (Especialidad en Biomedicina). 
 

5. Aprobación, si procede, de la propuesta de composición de los Tribunales de 
Trabajos Fin de Grado de los Grados en Enfermería, Fisioterapia y Medicina 
para el curso 2014-15. 
 

6. Aprobación, si procede, de la modificación en la composición de la Comisión de 
Prácticas Externas del Grado en Medicina. 
 

7. Aprobación, si procede, de Tutela académica del Curso: ACTUALIZACION EN 
ATENCION DE ENFERMERIA EN EL PROCESO QUIRÚRGICO. 
 

8. Informe Sr. Decano. 
 

9. Ruegos y preguntas. 
 

Asistentes: ARIAS CARRASCO, BEATRIZ; CABALLERO LOSCOS, Mª JESUS; CAMESELLE 
VIÑA, J. CARLOS; CARO PUÉRTOLAS, BERTA; CARRILLO NORTE, JUAN A.; CLIMENT 
MATA, VICENTE; CORCHADO PASCASIO, TERESA; CRUZ MENDEZ, J. MANUEL; FERRERA 
GUILLÉN, JOSÉ MARÍA; GALÁN GÓMEZ, ENRIQUE; GAÑAN PRESMANES, YOLANDA; 
GARCÍA MARTÍNEZ, VIRGINIO E.; GARCÍA NOGALES, AGUSTÍN; GIL FERNANDEZ, 
GUADALUPE; LLERENA RUIZ, FRANCISCO; MACIAS RODRIGUEZ, DOMINGO; MORENO 
VÁZQUEZ, JUAN MANUEL; MUÑOZ GARCÍA, RODRIGO J.; PEREZ RODRIGUEZ, Mª DEL 
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CARMEN; PINTO CORRALIZA, ROSA Mª; RIVERA SÁNCHEZ, Mª JESÚS; RODRIGUEZ 
CAPILLA, JOSÉ Mª; TORMO GARCÍA, Mª ÁNGELES. 

 

Excusan asistencia: CARRETO LEMUS, Mª ÁNGELES; DURAN GÓMEZ, NOELIA; SÁNCHEZ 
SALGADO, GUILLERMO; RODRIGUEZ LEÓN, JOAQUÍN; TORRES PILES, SILVIA. 

 

Punto 1. Aprobación, si procede, de las actas correspondientes a las Juntas de Facultad 
de 10 de Septiembre, 1 de Octubre, y 3 de Diciembre de 2014. 

 Se aprueba por asentimiento. 

 

Punto 2. Aprobación, si procede, de la modificación de la propuesta de Premio al 
Mejor Expediente Académico, y Alumno Distinguido de las Titulaciones de la Facultad 
de Medicina en el Curso Académico 2013-2014. 

 Se aprueba por asentimiento. 

 

Punto 3. Aprobación, si procede, de Reconocimiento de Créditos para el Curso 
Académico 2014-15. 

 D. Domingo Macías solicita que se pida informe a la Universidad de Burgos 
sobre la asignatura “Neuroanatomía” de la Diplomatura en Terapia Ocupacional de 
esta Universidad, y su convalidación por “Bioquímica Básica” del Grado en Fisioterapia 
de la Facultad de Medicina de la Uex. Se aprueba este punto. 

 

Punto 4. Aprobación, si procede, de la composición de la Comisión de Calidad del MUI 
en Ciencias de la Salud (Especialidad en Biomedicina). 

 Se propone la siguiente Comisión: 

 Coordinador: D. Agustín García Nogales 

 Vocales: D. Carlos Cameselle Viña. 

   Dña. Berta Caro Puértolas. 

   Dña. Rosa Hernández Doménech. 

   D. Juan J. Peña Bernal. 

   Dña. Laura Rodríguez Santos. 

 PAS:   D. Carlos Pinto Martins 
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 Alumnos: Dña. Laura Galán Bueno 

   D. Carlos Sauceda Cerrato. 

 Se aprueba por asentimiento. 

 

Punto 5. Aprobación, si procede, de la propuesta de composición de los Tribunales de 
Trabajos Fin de Grado de los Grados en Enfermería, Fisioterapia y Medicina para el 
curso 2014-15. 

 Dña. Mª Ángeles Tormo explica el contenido y proceso de elaboración de los 
tribunales. Se exponen por Dña. Mª Jesús Caballero y D. Domingo Macías  algunas 
observaciones sobre funcionamiento y composición de los tribunales. Se propone 
incluir en una próxima junta ordinaria un punto del orden del día que incluya el 
proceso de nombramiento y composición de los tribunales. Se aprueba por 
asentimiento. 

 

Punto 6. Aprobación, si procede, de modificación en la composición de la Comisión de 
Prácticas Externas del Grado en Medicina. 

 Se proponen las siguientes modificaciones: 

 D. Juan Antonio Guisado Macías. Coordinador de “Prácticas Tuteladas de 
Psiquiatría”. 

 D. Jesús Salas Martínez y Dña. Guadalupe Mahedero Ruíz. Coordinadores de 
“Prácticas Tuteladas de Cirugía y sus Especialidades”. 

 Se aprueba este punto. 

 

Punto 7. Aprobación, si procede, de Tutela académica del Curso: ACTUALIZACION EN 
ATENCION DE ENFERMERIA EN EL PROCESO QUIRÚRGICO. 

 Se aplaza la aprobación de este punto para una próxima junta ordinaria. 

 

Punto 8. Informe Sr. Decano. 

 El Sr. Decano informa sobre el contenido de la Conferencia Nacional de 
Decanos celebrada recientemente: 

 Admisión de alumnos. La tendencia en las universidades públicas es reducir el 
número de alumnos, no ocurre lo mismo en las universidades privadas que 
previsiblemente tenderán a su aumento. Se intentará poner todos los impedimentos 
posibles para la apertura de nuevas facultades de medicina. 
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 Está previsto igualmente fijar un número máximo de médicos residentes en 
3.500, ya que el Sistema de Salud no puede pagar más. El número de alumnos de 
nueva admisión en las facultades de medicina públicas podría adecuarse al número 
máximo de residentes. 

 El nuevo sistema de acreditaciones por parte de la Aneca podría publicarse 
antes del verano. Afectaría también a los profesores vinculados, se contemplan varios 
niveles de méritos, actividad profesional, investigadora, docente, etc. compensables 
entre sí. 

 A partir de 2016 desaparece el sistema actual de  selectividad, habrá que 
establecer nuevos criterios para la admisión de alumnos. Se ha propuesto que un 60% 
de la nota lo aporte la puntuación obtenida en bachiller, y el otro 40% tendrán que 
decidirlo las facultades. Podrían incluirse pruebas especiales como tests psicotécnicos 
y entrevistas personales. 

 Se informa igualmente sobre la denuncia realizada por alumnos, y recibida en el 
Decanato, sobre copia electrónica en los exámenes. El Vicerrector de Alumnos conoce 
el tema, se ha pedido un informe a los Servicios Jurídicos de la Universidad por parte 
del Sr. Rectos para conocer el alcance de las medidas que podrían tomarse. 

 El Sr. Decano da lectura al presupuesto de 2013, y al desglose por partidas de 
los gastos del Centro en este año.  

 Respecto a las obras a realizar en el Hospital Infanta Cristina, el Sr. Decano 
informa que se han presentado muchas empresas a la licitación, lo que retrasará algo 
la adjudicación, en cualquier caso se espera que esté terminada en el mes de Julio. 
Sobre la construcción de un nuevo edificio, o rehabilitación del actual, estamos 
esperando notificación de la resolución que adopte el Gobierno de Extremadura. 

 

Punto 9. Ruegos y preguntas. 

 Dña. Yolanda Gañán pregunta sobre la posibilidad de que exista una doble vía 
de salida, y que permanezca abierta la puerta que cierra el recinto de la Facultad junto 
a Secretaría. El Sr. Decano responde que en su día se pidió informe a la Policía 
Municipal, y que se actuó en consecuencia con este informe. La puerta que hay junto a  
Secretaría podría suponer un peligro tenerla abierta porque habitualmente no se 
respetan las señales de tráfico que dan acceso al Centro. Podría incluirse en el orden 
del día de una futura junta ordinaria el replanteamiento de la circulación y acceso a la 
Facultad.  

 D. Rodrigo Muñoz pregunta sobre la puerta de emergencia que existe junto al 
aula de 5º Curso en las instalaciones del Hospital, que permanece habitualmente 
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cerrada. El Sr. Decano contesta que Salud Pública insiste en que el pasillo al que da 
acceso esa puerta es zona restringida, y la puerta ha de permanecer cerrada. 

 

 No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 12:00 h, de lo cual 
doy fe como Secretario, con el Vº Bº del Sr. Decano. 


	Acta de la sesión ordinaria de Junta de Facultad de 18 de Diciembre de 2014
	Orden del día.


