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Acta de la sesión ordinaria de Junta de Facultad de 20 de Mayo de 2015 

 En Badajoz, el 20 de Mayo de 2015 a las 12:00 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. Informe Sr. Decano. 

2. Aprobación, si procede, de las actas correspondientes a las sesiones de Junta de 
Facultad de 5 de Febrero, 18 de Marzo, y 24 de abril de 2015. 

3. Informe de la Junta de Facultad sobre la pertinencia de creación del Instituto 
Universitario de Biomarcadores de Patologías Metabólicas y Moleculares (IBPM) de la 
Universidad de Extremadura. 

4. Aprobación, si procede, de las memorias de calidad del Centro, y sus Titulaciones, 
correspondientes al curso 2013-14. 

5.  Informe de las Actividades Complementarias de Formación (curso 2013-14).  
Aprobación, si procede, de  propuesta para que la Comisión de Calidad de la Titulación 
decida sobre “Actividad Complementaria de Formación”. 

6.  Aprobación, si procede, de reconocimientos de créditos del segundo semestre del 
curso académico  2014-15. 

7. Aprobación, si procede, de reconocimiento de créditos de carácter optativo 
(grados), de asignaturas cursadas en otras titulaciones (del mismo o diferente campo 
de conocimiento). 

8. Aprobación, si procede, de la continuidad del Profesor Juan Rodríguez Mansilla 
como coordinador del grado en Fisioterapia del curso académico 2014-15. 

9. Ruegos y preguntas. 

 

Asistentes: ARIAS CARRASCO, BEATRIZ; CAMESELLE VIÑA, J. CARLOS; CARRETO LEMUS, 
Mª ANGELES; CARRILLO NORTE, J. ANTONIO; CLIMENT MATA, VICENTE; CORCHADO 
PASCASIO, TERESA; CRUZ MENDEZ, J. MANUEL; DURAN GOMEZ, NOELIA; GARCÍA 
MARTÍNEZ, VIRGINIO E.; GARCÍA NOGALE, AGUSTÍN;  MACIAS RODRIGUEZ, DOMINGO; 
MILLÁN PALOMINO, J. CARLOS; MORENO VÁZQUEZ, JUAN MANUEL; PERAL PACHECO, 
DIEGO F.; PÉREZ CIVANTOS, DEMETRIO V.; PÉREZ RODRIGUEZ, Mª DEL CARMEN; PINTO 
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CORRALIZA, ROSA Mª; RODRIGUEZ LEON, JOAQUÍN Mª; TORMO GARCÍA, Mª ÁNGELES; 
TORRES PILES, SILVIA TERESA. 

 Excusan asistencia: CARO PUÉRTOLAS, BERTA; GAÑÁN PRESMANES, YOLANDA; 
GALAN GÓMEZ, ENRIQUE; GIL FERNENDEZ, GUADALUPE; LÓPEZ MÍNGUEZ, J. RAMÓN; 
PÉREZ CIVANTOS, DEMETRIO. 

 

Punto 1.  Informe Sr. Decano. 

 El Sr. Decano informa sobre:  

 1. Contenido de los dos Consejos de Gobierno celebrados en los meses de 
Febrero y Abril. En el de Febrero se asigna el mismo presupuesto para la Facultad de 
Medicina, y se acuerda contratar a dos Profesores asociados en Ciencias de la Salud 
para sustituir a un Profesor Titular Vinculado, y un Asociado en Ciencias de la Salud por 
fallecimiento del Profesor Arquímedes Rodríguez Reyes. En el de Abril se trata 
nuevamente sobre el número de plazas. 

 2. Máster Universitario en Investigación en Ciencias de la Salud. No se tienen 
nuevas noticias sobre lo anteriormente tratado en Junta de Facultad. Actualmente es 
un tema que lleva el Vicerrector de Planificación Académica, Sr. Gurría. 

 3. Reuniones con el Vicerrector de Profesorado D. Benito León del Barco. La 
Facultad ha informado sobre las necesidades existentes en el Centro, en función de los 
créditos que se imparten y la plantilla de profesorado existente. Los Departamentos y 
el Vicerrector deberán acordar como se cubren estas necesidades. Esta plantilla 
mínima necesaria se elaboró y envió hace aproximadamente un mes, sin que hasta el 
momento se haya convocado la Subcomisión de Profesorado, ni la Comisión Paritaria. 
Están pendientes las plazas correspondientes a dos Titulares de Universidad 
Vinculados. 

 4. Reunión con las Consejerías de Educación y Cultura,  y Salud y Política 
Sociosanitaria para tratar sobre la construcción del nuevo edificio de la Facultad de 
Medicina. Se ha formado una comisión de trabajo de la que forman parte el arquitecto 
del SES, la arquitecta de la Consejería de Educación, y el Decano de la Facultad de 
Medicina. Se acuerda modificar el plan funcional existente, reduciéndolo, y presentar 
esta modificación a mediados de Junio. 

 5. Obras. Ante la falta de actuación del Vicerrectorado de Infraestructura y 
Servicios Universitarios, se ha realizado con cargo al presupuesto de la Facultad la 
finalización de la conexión de la escalera antiincendio y la instalación de aire 
acondicionado en las aulas 1 y 2 del Anexo 1. De manera excepcional, y teniendo en 
cuenta que la escalera de evacuación está en servicio, se utilizará el Aula 3 del Edificio 
Principal para la realización de exámenes. 
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 6. Balance económico del año 2014. 

 7. Se comunica la concesión de la Medalla de Oro del Colegio Oficial de Médicos 
de Badajoz a la Facultad de Medicina de la Universidad de Extremadura, por 
unanimidad de su Junta Directiva y de la Asamblea General de Colegiados. 

 

Punto 2. Aprobación, si procede, de las actas correspondientes a las sesiones de Junta 
de Facultad de 5 de Febrero, 18 de Marzo, y 24 de abril de 2015. 

 Se aprueban por asentimiento. 

Punto 3. Informe de la Junta de Facultad sobre la pertinencia de creación del Instituto 
Universitario de Biomarcadores de Patologías Metabólicas y Moleculares (IBPM) de la 
Universidad de Extremadura. 

 Se emite informe positivo. 

Punto 4. Aprobación, si procede, de las memorias de calidad del Centro, y sus 
Titulaciones, correspondientes al curso 2013-14. 

 Dña. Beatriz Arias informa sobre la documentación enviada. D. Juan A. Carrillo 
refiere problemas con la asignatura de Farmacología del Grado en Enfermería que no 
han sido resueltos, y sobre los que no se les ha comunicado nada. Entiende que este 
tipo de problemas afectan a la calidad en docencia, y que la Comisión de Calidad 
debería recibir y emitir respuesta. Dña. Noelia Durán informa que se han realizado los 
trámites correspondientes pero que no se ha conseguido nada, existe una 
dependencia de la Comisión Intercentros que limita la autonomía de la propia 
Comisión de Calidad. Dña. Beatriz Arias ratifica el mal funcionamiento de la Comisión 
Intercentros. Dña. Noelia Durán propone anexar a la memoria de calidad el acta 
correspondiente a las peticiones que se realicen. 

 Se aprueba el punto 4 con las salvedades expuestas. 

Punto 5. Informe de las Actividades Complementarias de Formación (curso 2013-14).  
Aprobación, si procede, de  propuesta para que la Comisión de Calidad de la Titulación 
decida sobre “Actividad Complementaria de Formación”. 

 Dña. Beatriz Arias informa sobre la documentación enviada para este punto. 
Desde el Curso Académico 2012/2013 solo son válidas las actividades verificadas y 
aprobadas por el Centro. La Junta de Facultad debe decidir si las actividades 
complementarias deben ser resueltas por la Comisión de Calidad del Centro, y de las 
Titulaciones. Se establece un coloquio entre Dña. Beatriz Arias, Dña. Noelia Durán, D. 
Demetrio Pérez, Dña. Teresa Corchado, y D. Diego Peral sobre la conveniencia de que 
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los Departamentos participen o no en la aprobación de estas actividades. El Sr. Decano 
propone que la Comisión de Calidad decida sobre las Actividades Complementarias, y 
que se informe de sus decisiones a los Departamentos. 

 Se aprueba por asentimiento. 

Punto 6. Aprobación, si procede, de reconocimientos de créditos del segundo 
semestre del curso académico  2014-15. 

 Se aprueba por asentimiento. 

Punto 7. Aprobación, si procede, de reconocimiento de créditos de carácter optativo 
(grados), de asignaturas cursadas en otras titulaciones (del mismo o diferente campo 
de conocimiento). 

 Dña. Beatriz Arias expone que un alumno ha solicitado reconocimiento de 
créditos de asignaturas cursadas en una titulación ajena a ciencias de la salud, para 
una asignatura optativa del Grado en Medicina.  En principio se le ha contestado que 
no procede su reconocimiento. Se exponen diferentes opiniones sobre el tema. Se 
propone que la aprobación de reconocimiento de créditos está relacionada con el 
campo de conocimiento. 

 Se aprueba por asentimiento. 

Punto 8. Aprobación, si procede, de la continuidad del Profesor Juan Rodríguez 
Mansilla como coordinador del grado en Fisioterapia del curso académico 2014-15. 

 Se aprueba por asentimiento. 

Punto 9. Ruegos y preguntas. 

 El Sr. Decano agradece al personal de Secretaria el esfuerzo realizado para la 
actualización y ordenación del material existente en el archivo del Centro. 

No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 11:35 h, de lo cual doy fe 
como Secretario, con el Vº Bº del Sr. Decano. 
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