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Acta de la sesión ordinaria de Junta de Facultad de 22 de Julio de 2015 

 En Badajoz, el 22 de Julio de 2015 a las 10:00 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. Aprobación, si procede, del acta de la Junta ordinaria de  15 de julio de 2015. 

2. Aprobación, si procede, del Máster Universitario en Ciencias de la Salud, y en 
Biomedicina. 

3. Aprobación, si procede, de la propuesta de TFG de las titulaciones del Centro, y 
listado de profesores sorteables para la constitución de tribunales. 

4. Informe Sr. Decano. 

5. Ruegos y preguntas 

 

Asistentes: BLANCO ROCA, Mª TERESA; CAMESELLE VIÑA, J. CARLOS; CARO 
PUERTOLAS, BERTA; CLIMENT MATA, VICENTE; CRUZ MENDEZ, J. MANUEL; DURAN 
GOMEZ, NOELIA; FERRERA GUILLEN, J. MARIA; GAÑÁN PRESMANES, YOLANDA; 
GARCÍA MARTÍNEZ, VIRGINIO; GARCÍA NOGALES, AGUSTÍN; MACIAS RODRIGUEZ, 
DOMINGO; MORENO VÁZQUEZ, JUAN MANUEL; PERAL PACHECO, DIEGO; PINTO 
CORRALIZA, ROSA Mª; RODRIGUEZ LEON, JOAQUÍN Mª; TORMO GARCÍA, Mª ÁNGELES. 

 Excusan asistencia:  CORCHADO PASCASIO, TERESA; PEREZ RODRIGUEZ, Mª DEL 
CARMEN. 

 

Punto 1.  Aprobación, si procede, del acta de la Junta ordinaria de  15 de julio de 2015. 

 Se proponen modificaciones puntuales, y se aprueba por asentimiento. 

 

Punto 2. Aprobación, si procede, del Máster Universitario en Ciencias de la Salud, y en 
Biomedicina. 

 D. Agustín García Nogales expone los últimos cambios recogidos en el borrador 
que se ha enviado a los miembros de la Junta. 

 D. Virginio García Martínez plantea que el enfoque del Máster ha de estar 
orientado hacia el aprendizaje en investigación, procurando evitar los fallos cometidos 
anteriormente. No encuentra correlación entre el contenido del Máster y los alumnos 



2 

 

a los que va dirigido. Pregunta sobre financiación del Máster, que supone una carga 
económica. 

 D. Agustín García Nogales responde que el actual es continuación del Máster 
anterior, y seguiría igual si se hubiese tramitado correctamente la documentación por 
parte del Rectorado. Se han corregido las deficiencias señaladas por Aneca. Cabe la 
posibilidad de dar al Máster un contenido de investigación o formación, a criterio de 
las asignaturas que se imparten. En cuanto a financiación, es a coste cero. Entiende 
que en esta Junta de Facultad se trata de realizar cambios mínimos en la 
documentación que permitan la continuación de su tramitación. 

 Se establece un debate entre el Sr. Decano, Dña. Mª Teresa Blanco, y D. Joaquín 
García Nogales sobre financiación en el que hay acuerdo sobre la nula financiación del 
Máster. 

 D. Virginio García Martínez refiere que la actual es una propuesta imprevisible 
que podría no solucionar los problemas que existen actualmente. D. Agustín García 
Nogales responde que se convocan reuniones periódicas para subsanar deficiencias, y 
que pueden hacerse las modificaciones que se crean convenientes. 

 Se procede a la votación del Máster, según  la documentación enviada, con el 
siguiente resultado: 

 Votos a favor 17 
 Abstenciones 1 

 Se aprueba por mayoría. 

 

Punto 3. Aprobación, si procede, de la propuesta de TFG de las titulaciones del Centro, 
y listado de profesores sorteables para la constitución de tribunales. 

 Se establece un debate entre D. Domingo Macías, Dña. Mª Ángeles Tormo, Sr. 
Decano, Dña. Noelia Durán, y D. Joaquín Rodriguez León sobre qué profesores han de 
ser sorteables en los TFG. Se proponen los profesores que han ofrecido TFG, todos los 
profesores que imparten docencia en el grado, las listas remitidas por los Directores de 
Departamento, etc. 

 El Sr. Decano propone eliminar tres TFG de la propuesta, al no haber un 
profesor tutor a cargo de los mismos. D. Domingo Macías admite que se quiten los 
trabajos mientras se solucionan los problemas del área a la que pertenecen, Biología 
Celular. Los nuevos profesores de esta área podrán ofrecer nuevos TFG. Dña. Yolanda 
Gañán expone que existe acuerdo con el Vicerrectorado de Profesorado para adaptar 
el POD hasta que se solucione el problema del Área de Biología Celular. El Sr. Decano 
propone aceptar la documentación presentada, eliminando de la misma aquellos TFG 
que carezcan de profesor tutor. Se aprueba por asentimiento.  
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 D. Diego Peral pide que conste en acta su agradecimiento al equipo decanal por 
el esfuerzo realizado para intentar solucionar este tema. 

 El Sr. Decano refiere los problemas que derivan de la asignación de vacaciones 
por parte del SES a los profesores, y que interfiere con el calendario de tribunales de 
los TFG. Se intentará que nos envíen lo antes posible la relación de estas vacaciones 
para tenerlo en cuenta en la confección del calendario de exámenes de los TFG. 

 El Sr. Decano propone, finalmente, votación para que todos los profesores que 
imparten docencia en el Centro sean sorteables para los tribunales de TFG. Se aprueba 
por unanimidad. 

 

Punto 4. Informe Sr. Decano. 

 El Sr. Decano informa sobre: 

 Reunión de la Comisión Paritaria mediante videoconferencia, a la que han sido 
invitados los Decanos de los Centros que imparten titulaciones en Ciencias de la Salud, 
los Directores de Departamentos, y el Asesor para Ciencias de la Salud del Sr. Rector. 

  

 No habiendo más puntos a tratar se levanta la sesión a las 11:55 h, de lo cual 
doy fe como Secretario, con el Vº Bº del Sr. Decano. 
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