
ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAD 
5-7-2012

RELACIÓN DE ASISTENTES

ILMO.     SR.     DECANO  : ÁLVAREZ-SALA WALTHER, JOSÉ LUIS
ILMOS.     SRES.     VICEDECANOS  : 
DIEZ LOBATO, RAMIRO
GARCÍA SEOANE, JORGE, 
MARCO MARTÍNEZ, FERNANDO
MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, DAVID, 
ORTEGA MOLINA, PALOMA,
O´SHEA GAYA, Mª ESTHER
PÉREZ VIZCAÍNO, FRANCISCO
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, JAVIER
ILMA.     SRA.     SECRETARIA     :
FERNÁNDEZ GALAZ, CARMEN 
DELEGADAS     DEL     DECANO  
CALLE PURÓN, Mª ELISA
RAMOS SÁNCHEZ, MABEL
DIRECTORES     DE     DEPARTAMENTO:   
ÁLVAREZ BADILLO, ANTONIO
ÁLVAREZ FERNÁNDEZ-REPRESA, JESUS 
ANADÓN BASELGA, Mª JOSÉ
ASTASIO ARBIZA, PALOMA
BALBOA DE PAZ, FLORENCIO
BLANCO GAITAN, Mª. DOLORES
COLADO MEGÍA, Mª. ISABEL
ENRIQUEZ DE SALAMANCA LORENTE, RAFAEL (Rpte:Garcia 
Hernández, MiguelÁngel)
GUIBELALDE DEL CASTILLO, EDUARDO
LÓPEZ IBOR ALCOCER, Mª. INÉS 
LLANES MENENDEZ, FELIPE
MARTINEZ ÁLVAREZ, Mª CONCEPCIÓN (Rpte: Herrera Lara, 
Manuel)
MÉRIDA VELASCO, J. RAMÓN
REGUEIRO GONZÁLEZ-BARROS, JOSÉ RAMÓN
VICENTE LÓPEZ, ÁNGELES  
VIDART ARAGON, JOSE ANTONIO
ZAMORANO MARÍN,  JOSÉ  LUIS  (Rpte:  García  Baró  López, 
José Antonio)
DIRECTORES     DE     SECCIONES     DEPARTAMENTALES  
ZULOAGA ARIAS, Mª DEL PILAR, 
GERENTE     DE     LA     FACULTAD     DE     MEDICINA  : 
BRAGADO MORILLO, JESUS 
DIRECTOR     DE     LA     BIBLIOTECA  : 
DE JORGE GARCÍA-REYES, JAVIER
PROFESORES     CON     VINCULACIÓN     PERMANENTE  : 
ÁLVAREZ-SALA WALTHER LUIS ANTONIO)
BARRIENTOS GUZMÁN, ALBERTO.
COLLADO YURRITA, LUIS RODOLFO
COGOLLUDO TORRALBA, ANGEL LUIS
DÍAZ -RUBIO GARCÍA, EDUARDO
GONZALEZ LARRIBA, JOSE LUIS
HERNÁNDEZ GALLEGO, JESÚS
LADERO QUESADA, JOSE  MARIA (Excusa su asistencia)
LEZA CERRO, JUAN CARLOS (Excusa su asistencia)
LIZASOAÍN HERNÁNDEZ, IGANCIO (Excusa su asistencia)
LÓPEZ TIMONEDA FRANCISCO
MALUENDA CARRILLO, CARLOS
MILLAN NUÑEZ-CORTES, JESUS)
MONTIEL LLORENTE, LUIS ENRIQUE 
RODRIGUEZ BOTO, GREGORIO (excusa su asistencia)
TAMARIT RODRIGUEZ, JORGE 
TORRES GRACIA, ANTONIO JOSE (Excusa su  asistencia)
TRIVIÑO CASADO, ALBERTO
VÁZQUEZ OSORIO, TERESA
RESTO     DEL     PERSONAL     DOCENTE     E     INVESTIGADOR  
MIGUEL DIEZ, JAVIER (Excusa su asistencia)
NIETO BARBERO, ASUNCION
GERENTES DE LOS HOSPITLAES:  
HERRANZ QUINTANA, RICARDO (RPTEPEREZ DE OTEYZA, 
CARLOS.)
CODESIDO LOPEZ, MARÍA 
MARTINEZ DE PANCORBO GONZÁLEZ, CARMEN
PANTOJA ZARZA CARMEN
SOTO BONEL JOSE (Excusa su asistencia), 
PERSONAL     DE     ADMINISTRACIÓN     Y     SERVICIOS  
ESPINOSA OLIVARES, ANA (Excusa su asistencia)
LÓPEZ JORGE, ANGEL LUIS
ESTUDIANTES
SUBSECTOR     ESTUDIANTES     DE     GRADO  
ALCOCER AYUGA, MARÍA  

MARCOTEGUI CAMINERO, JULIO ALFREDO
OSES LARA MARTA (excusa su asistencia)
OSTOS MOLIZ, FERNANDO
SERRANO DOMINGO,JUAN JOSÉ
SOROA ORTUÑO, MIGUEL

Bajo  la  presidencia  del  Sr.  Decano, 
siendo las 9:40 horas,  da comienzo la 
sesión. Es la 5ª junta de este curso y la 
14ª desde el inicio de este Decanato

Punto 1-  Lectura  y Aprobación,  en su 
caso, de las actas:
-Junta de Facultad del 28.3. 2012
-Comisión Permanente del 26.4.2012
-Junta  Extraordinaria  de  Facultad 
6.6.212
-Comisión Permanente del 25.6.2012

Se aprueban las Actas de las Juntas y 
ratifican las actas de las Permanentes, 
por unanimidad

Punto  2.-Informe del  Decano  y  del 
Equipo Decanal

El Sr. Decano felicita y da la bienvenida 
a  los  nuevos  representantes  de 
Alumnos en la Junta de Facultad:

ALCOCER AYUGA, MARÍA  
BASADRE FERNANDEZ, DANIEL
CORONA  DE LA PUERTA,  JAVIER
MARCOTEGUI CAMINERO, JULIO ALFREDO
OSES LARA, MARTA
OSTOS MOLIZ, FERNANDO
SERRANO DOMINGO, JUAN JOSÉ
SOROA ORTUÑO, MIGUEL

Igualmente  informa  que,  desde  la 
última  Junta  de  Facultad,  se  han 
producido elecciones a Director en dos 
Departamentos de la Facultad. El nuevo 
Director  del  Departamento  de 
Microbiología I  ya ha tomado posesión. 

El  Sr. Decano agradece el gran trabajo 
realizado  al  Director  y  Secretario 
salientes  y  felicita  al  nuevo  director, 
Prof.  José  Ramón  Regueiro  González-
Barros,  y  al  Secretario  Eduardo 
Martinez  Naves.  El  Sr.  Decano  da  la 
palabra al Prof. Regueiro. Este expone 
que desea ser útil en todo lo que pueda 
a la Facultad y cita los objetivos de su 
mandato:  búsqueda  de  la  excelencia 
con  austeridad  y   transparencia,  y 
seguir  investigando para ahondar en el 
conocimiento de la Inmunología
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 El Sr. Decano informa de la celebración del Centenario del nacimiento del Prof. 
Botella, que fue un acto brillante y con gran afluencia de profesores y alumnos 
Explica que el Prof.  Botella, en su etapa como Rector, fue el que volvió a poner 
el nombre  Complutense a nuestra Universidad, nombre que le correspondía 
tras haberse desplazado desde Alcalá de Henares,  ya que en esos momentos 
se denominaba Universidad Central. También realizó el primer concierto de la 
Facultad de Medicina y el Hospital Clínico San Carlos con el Instituto Nacional de 
Previsión. Da las gracias por la organización de este homenaje al Departamento 
de Obstetricia y Ginecología y a todos sus profesores.

Informa también  del emotivo homenaje realizado al anterior Decano, Profesor 
Nogales, con la colocación de su cuadro y de la placa con su nombre en la Sala 
de Juntas. 

Igualmente comunica la constitución, a partir de la Real Academia Nacional de 
Medicina, del Museo de Medicina Infanta Margarita. El Sr. Decano informa de los 
actos  de  graduación  de  los  alumnos  y  da  las  gracias  a  las  personas  que 
participaron. Recuerda que el acto de apertura oficial del curso próximo será el 
día 17 de septiembre de este año, a las 12 del mediodía. La lección inaugural la 
pronunciará  el  Prof.  Ribera  Casado  sobre  el  significado  y  los  valores  de  la 
Medicina en el momento actual.

El día 1 de junio el Consejo de Universidades aprobó que el título de medicina 
fuera  reconocido  como  grado-master.  Eso  lleva  a  codificar  a  los  nuevos 
graduados en Medicina, según el Real Decreto de 1027/2011 (MECES), en el 
nivel 3. Llevará asociada una modificación del certificado del título, para que se 
pueda cambiar la denominación del título a grado-master y agradece al equipo 
decanal  por  el  esfuerzo  realizado  para  conseguir  este  objetivo  cuya  gran 
importancia quiere resaltar. En realidad, la Facultad de Medicina fue, desde la 
Conferencia de Decanos la impulsora de este cambio, con trascendencia para 
todas las demás facultades de medicina españolas.

En cuanto a la  situación del  Hospital  Infanta Sofía,  informa que no ha sido 
posible la marcha atrás por parte de la Consejería. De esta manera el curso que 
viene  dicho  hospital  no  formará  parte  de  los  hospitales  asociados  con   la 
Facultad  de  Medicina.  Se  enviará  la  preceptiva  comunicación  por  escrito  al 
rectorado.

En cuanto a los ajustes presupuestarios, hasta el momento por escrito ya se ha 
comunicado un recorte  del  20% a los  Centros.  Informa que los  decanos  de 
algunos centros han realizado escritos mostrando su gran preocupación por la 
situación  económica.  El  Sr.  Decano  convocaría   una  Junta  de  Facultad 
Extraordinaria  si  se  produjeran  más  datos  con  seguridad,  si  estos  son  de 
suficiente importancia.

El Vicedecano de Postgrado Prof. David Martínez, informa que se han aprobado 
los másteres de Nutrición Humana y Dietética Aplicada y el de Investigación en 
Ciencias  Biomédicas.  Queda  por  recibir  el  último  documento  de  aprobación 
definitiva del máster de Salud, Integración y Discapacidad. 

En  cuanto  al  doctorado,  se  va  a  iniciar  la  el  desarrollo  del  Programa  de 
Doctorado en Ciencias Biomédicas, que sustituirá al actual, que se extingue en 
2015. A partir del curso 2013-2014 ya no podrán admitir nuevos alumnos en el 
plan antiguo. Se está esperando a que se apruebe el Máster en Investigación en 
Ciencias  Biomédicas,  soporte  formativo  del  nuevo  programa  de  Doctorado. 

2/13



Además es necesario que se desarrolle y apruebe el Reglamento de Doctorado, 
pendiente de elaboración por el Rectorado.

Recuerda que durante la 2ª quincena de julio pueden leerse tesis doctorales, 
previa petición de autorización por el  presidente al Vicerrector de Posgrado y 
con el conocimiento previo del representante de la Facultad en la Comisión de 
Doctorado de la Universidad. 

También informa que se ha acabado de traducir al inglés el Plan Estratégico de 
la Facultad de Medicina, que se incorporará en breve en la página web de la 
Facultad.  Da  las  gracias  a  la  Profesora  Esther  O´Shea  por  la  excelente 
traducción del documento. 

El Vicedecano de Ordenación Académica, Prof Garcia Seoane, informa sobre la 
lectura de los trabajos  fin grado/máster.  Agradece el  esfuerzo a los tutores, 
alumnos y miembros de los tribunales,  ya que es la primera vez que se ponía 
en  marcha.  Ha  resultado  un  éxito,  con  125  trabajos  presentados  por  256 
alumnos en 28 tribunales.  La mediana de la evaluación de los tutores y los 
tribunales está cercana a 9. Es también un dato positivo sobre la calidad de los 
trabajos  que  el  número  de  estudios  enviados  a  publicar  y  presentados  en 
congresos  es  superior  al  de  alumnos  que  han  solicitado  la  revisión  de  sus 
calificaciones.

El Vicedecano de Investigación, Prof. Perez Vizcaino, informa sobre la resolución 
provisional de becas predoctorales, que a pesar de los recortes siguen adelante. 
Los  grupos  han  sido  recientemente  evaluados.  La  información  para  esta 
evaluación se ha obtenido a partir de los datos incluidos en ACINCO. Esto ha 
provocado que algunos grupos no hayan sido evaluados positivamente. A éstos 
se le ha requerido que adjunten la documentación para su correcta evaluación. 
La Facultad de Medicina cierra durante 2 semanas en verano. Se pondrán en 
marcha servicios de vigilancia cada 3 días  para los departamentos que ya han 
hecho uso de este servicio  en otras ocasiones.  Cualquier departamento que lo 
solicite puede incorporarse a este servicio. También comunica que ha habido 
una  mejora  en  la  visibilidad  científica  de  la  Facultad  de  Medicina  en  las 
publicaciones de investigación, un 40%, aunque continúa siendo insuficiente. 
Recuerda  que  no  basta  poner  Universidad  Complutense,  debe  ponerse  el 
nombre  del  departamento,  Facultad  de  Medicina,  Universidad  Complutense, 
nombre del servicio y  hospital u otro centro de investigación, etc.

La Vicedecana de Relaciones Institucionales, Profª. O’Shea, informa sobre los 
programas de movilidad de estudiantes Erasmus y SICUE y da las gracias a los 
profesores por su colaboración con dichos programas. La mayoría de las plazas 
de intercambio (Erasmus 151 y Seneca 41) son para la titulación de Medicina, 
ya  que  los  intercambios  para  las  Diplomaturas  de  Terapia  Ocupacional  y 
Nutrición son más difíciles debido a la menor duración de la titulación. Muestra 
la evolución en el tiempo de los programas, que han ido aumentando en los 
últimos  6  años.  En  el  programa SICUE  la  Facultad  de  Medicina  recibe  más 
alumnos que los que envía a otras universidades nacionales. En el programa 
Erasmus está aumentando la participación de nuestros alumnos en los últimos 
años. Se ha limitado el número de créditos a convalidar. Pide a los profesores 
que comuniquen directamente con la Oficina Erasmus para enviar las “Actas 
Erasmus/SICUE”, que son actas especiales, ya que muchos alumnos vienen para 
hacer  una parte  de  las  asignaturas  Patología  Médica o  Quirúrgica.  Por  ello, 
solicita  una  persona  de  contacto  de  cada  uno  de  los  departamentos  para 
facilitar la comunicación con la Oficina. En cuanto a la calificación pide que se 
califique siempre de forma numérica, de la misma manera que hacen con el 
resto de los alumnos. La Oficina Erasmus certificará la equivalencia de estas 
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notas con el sistema europeo. Informa que los alumnos extranjeros están muy 
contentos aquí y también lo están nuestros alumnos que estudian fuera.
  
El Sr Decano agradece a la Profª O’Shea el buen trabajo realizado 

El Sr. Gerente informa sobe el servicio de provisionamiento de las botellas de 
agua y que el  aparcamiento entre los pabellones 4 y 5 se va a cerrar un día o 
dos para obras en los jardines.

Seguidamente el Sr. Decano da la palabra al representante de los alumnos.

Punto3.-Informe del representante de los Sres. Alumnos

Muchas gracias señor Decano.

En  primer  lugar,  les  quiero  presentar  a  los  estudiantes  que  han  sido 
recientemente elegidos como representantes de los  alumnos en la  Junta  de 
Facultad. Algunos de ellos no han podido acudir hoy, porque no se encuentran 
en  Madrid,  pero  los  que  están  son  ALCOCER AYUGA, MARÍA;  MARCOTEGUI 
CAMINERO, JULIO ALFREDO; OSTOS MOLIZ, FERNANDO; SERRANO DOMINGO, 
JUAN JOSÉ; SOROA ORTUÑO, MIGUEL

En esta ocasión han sido elegidos dos  alumnos que no forman parte de la 
delegación de Alumnos:  Daniel  Basadre y Javier  Corona,  que intervendrán a 
continuación si lo consideran oportuno.

Por otro lado, hemos celebrado nuestras elecciones internas, en las cuales he 
salido  elegido  como  Presidente.  Quiero  en  primer  lugar  dar  las  gracias  en 
nombre de todos los alumnos a María Alcocer, por el sobresaliente trabajo que 
ha realizado como Presidenta de la Delegación durante dos años (y que seguro 
que seguirá participando tan activamente como nos tiene acostumbrados,  o 
diría  malacostumbrados).  Por  otro  lado,  hemos  apostado  por  un  relevo 
generacional, ya que los alumnos que llevamos más tiempo representando a los 
estudiantes  nos  graduamos  el  año  que  viene.  Son  alumnos  con  mucho 
potencial,  como ya verán,  y  estamos encantados con el  trabajo  que vienen 
realizando.

La actividad de la Delegación ha disminuido en este último periodo del curso 
por  los  exámenes  finales.  En  cualquier  caso  destacamos  los  siguientes 
aspectos:

- Por segundo año consecutivo hemos organizado un curso de RCP básica 
para los alumnos de segundo año. Lo coordinaron Julio Marcotegui y Juan 
José Serrano, que participan como voluntarios en el SAMUR como técni-
cos superiores. El curso fue un éxito y esperamos poder seguir haciéndo-
lo año tras año. 

- El pasado martes 3 nos reunimos con el Prof. García Seoane y con la Pro-
fesora Fernández Galaz para revisar los calendarios del próximo curso. 
Como siempre agradecemos la buena disposición que siempre muestran 
con nosotros.

- Estamos atentos a los próximos cambios del MIR. Por una parte se rumo-
rea que están planeando modificar algunos criterios de entrada, aunque 
no hay nada claro. Estamos esperando a que el Ministerio de Sanidad se 
pronuncie. Por otra parte, se vuelven a escuchar los cantos de sirena de 
la troncalidad con el nuevo gobierno. Tuvimos el placer de charlas breve-
mente acerca de este asunto con el  Sr.  Decano y queremos volver a 
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mostrar, una vez más, en la Junta de Facultad nuestro rechazo a este 
cambio en la formación especializada.

Nada más por nuestra parte. Muchas gracias por su atención y como siempre 
aquí nos tienen disponibles para cualquier cuestión que consideren necesaria.

Punto  4.-Solicitud  del  Departamento  de  Biología  Celular  para  que 
algunos profesores  participen  en el  Máster  de  Genética  y  Biología 
Celular adscrito a la Facultad de Biología

El  Sr.  Decano  traslada  a  la  Junta  la  solicitud  del  Departamento  de  Biología 
Celular  para  la  renovación  de  la  autorización  a  algunos  profesores  de  este 
Departamento para que participen en el Máster de Genética y Biología Celular 
de la Facultad de Biología.

La Junta aprueba dicha solicitud por unanimidad.

Punto  5.-  Solicitud  del  Departamento  de  Medicina  Preventiva,  Salud 
Publica  e  Historia  de  la  Ciencia  para  participar  en  el  Programa de 
Doctorado Interuniversitario en Epidemiología y Salud Pública, junto a 
las  Universidades  Rey Juan  Carlos,  Alcalá,  Autónoma e  Instituto  de 
Salud Carlos III

El  Sr.  Decano  informa  del  escrito  recibido  del  Departamento  del  Medicina 
Preventiva, Salud Pública e Hª de la Ciencia en el que transmiten el acuerdo del 
Consejo  de  Departamento,  del  día  20  de  junio,  en  el  que  se  aprobó  la 
participación  de  dicho  Departamento  en  el  Programa  de  Doctorado 
Interuniversitario en Epidemiología y Salud Pública.

La Junta lo aprueba por unanimidad.

Punto 6.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la participación  de la 
Facultad de Medicina (Dpto. de Psiquiatría y Psicología Médica) en el 
Grado de Criminología de la Facultad de Derecho 

El Departamento de Psiquiatría y Psicología Médica solicita la autorización de la 
Junta para la participar en el Grado de Criminología de la Facultad de Derecho. 
El  Sr.  Decano  traslada  dicha  petición   a  la  Junta.,  que  lo  aprueba  por 
unanimidad.

Punto  7-Propuesta  y  aprobación,  en  su  caso,   de  los  Premios 
Extraordinarios de Doctorado 2010/2011 

El Sr. Decano da lectura a la propuesta de concesión de Premios Extraordinarios 
de Doctorado 2010/11, que se relaciona continuación:
Sección Medicina
-Cortina Camarero, Cristina
-Gamo Villegas, Reyes
-Martínez Antón, Amalia
-Merino Menéndez, María Salomé
-Algaba Calderón, Ángela
-Goicochea Diezhandino, Mª Ángeles.
Propuesta  de Premio Rodriguez Abaytua  (Sección de Medicina)
Tesis: Caracterización de los mecanismos causales de disfunción mitocondrial 
en el músculo esquelético en pacientes con EPOC.
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Autor: Villar Álvarez, Felipe

Sección Fundamentales
-Fornan Díaz, Katherine Andrea
-Martín Fernández, Beatriz
-Guerrero Monjo, Sandra
-Cea Soriano, Trinidad Lucía
-Alcobendas Maestro, Mónica
-De la Corte Rodríguez, Hortensia
Propuesta de Premio Rodriguez Abaytua (Sección de  Fundamentales)
Tesis: Modulación serotoninérgica de las crisis epilépticas temporales en un 
modelo de Kindling químico.
Autor: Javela González, José Julián

Sección de Cirugía
Ibáñez Domínguez, Javier
Bellon del Amo, Mónica
Propuesta de Premio Rodriguez Abaytua (Sección de Cirugía)
Tesis: Análisis de los músculos rectos orbitarios por resonancia magnética. 
Aplicación a la miopía magna
Autor: Seijas Leal, Olga

La Junta aprueba estas propuestas por unanimidad.

Punto 8.-Traslado desde el Dpto. de Medicina Preventiva, Salud Pública 
e Historia de la Ciencia de la solicitud del Prof. D. José María Rivera 
Guzmán  de  cambio  de  adscripción  de  Centro  (desde  la  Escuela 
Universitaria de Enfermería, Podología y Fisioterapia a la Facultad de 
Medicina)

El  Sr.  Decano  expone  ante  la  Junta  la  solicitud  del  Prof.  José  María  Rivera 
Guzman, profesor del Departamento de  Medicina Preventiva, Salud Pública e 
Historia de la Ciencia, para trasladarse de Centro, desde la Escuela Universitaria 
de Enfermería a la Facultad de Medicina. El 80% de su carga lectiva se realiza 
en  la  Facultad  de  Medicina  y  es  responsable  de  la  asignatura  de  Medicina 
Preventiva en el Hospital Gregorio Marañon. Su solicitud cuenta con el informe 
favorable del Consejo de Departamento celebrado el 27 de junio.

El Prof. C. Perez de Oteiza pide en su nombre y en el de otros profesores el 
deseo  de  conocer  el  curriculum  del  Prof.  J.  M.  Rivera  antes  de  dar  su 
aprobación.

Después  de  una  discusión  en  la  que  algunos  miembros  de  la  Junta  creen 
conveniente  aplazar  la  decisión  y  realizar  un  estudio  más  detallado  de  la 
solicitud (Prof. L. Collado y C. Perez de Oteiza), mientras que otros consideran 
que no debería ser necesario este requisito para  aprobarse la propuesta (Profª 
T.  Vazquez, Prof.  J.  Garcia Seoane),  el Sr. Decano pide una votación secreta 
para decidir si debe aplazarse la decisión (voto NO) o si se aprueba (voto SI).

El Prof. C. Perez de Oteiza pide que conste en acta que ha solicitado que el 
curriculum del Prof. Rivera se encuentre en el Decanato para quien lo pueda 
solicitar. El Sr. Decano contesta afirmativamente.
Resultado de la votación:

SI – 20 votos
NO - 12 votos
Abstención - 10 votos
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Punto 9.- Propuesta de la Comisión de Seguimiento del Control Docente 
de  esta  Facultad  para  simplificar  el  sistema  actual  (para  el  curso 
académico 2012-2013)

El Sr. Decano informa de la propuesta de la Comisión de Seguimiento de Control 
del  PDI  para  modificar  el  actual  sistema,   permitiendo  que  los  profesores 
cumplimenten  el  estadillo  personal  únicamente  en  el  caso  de  que  hayan 
existido incidencias. Persistiría la obligación de remitir por parte de la Dirección 
de los Departamentos el informe mensual mediante estadillo número 3, en todo 
caso (aunque no hubiese incidencias), a la Sección de Personal del Centro.

La Junta lo aprueba por unanimidad

Punto 10.-  Propuesta del Departamento de Farmacología de dotación y 
convocatoria de dos plazas de catedráticos  (Plan de Promoción 2009-
2010 de profesores acreditados)

El Sr. Decano informa que algunas de las plazas que se solicitan en la Junta de 
Facultad de hoy han sido aprobadas anteriormente,  pero debido a la  petición 
del Vicerrector se vuelve a traer para su ratificación y convocatoria.

La  Profª  Mª  Isabel  Colado,  Directora  del  Departamento  de  Farmacología, 
informa  que se  trata  de   un  apoyo  testimonial  a  todos  profesores  titulares 
acreditados incluidos en el plan de promoción de la UCM. 

La Dra. Blanco Gaitán muestra su aprobación y propone que, una vez que los 
departamentos lo pidan, se apruebe la convocatoria de las plazas de los 20 
profesores titulares acreditados de la Facultad de Medicina. 

Tras  varias  intervenciones  de  los  miembros  de  la  Junta  se  aprueba  por 
unanimidad.

Punto 11.-  Propuesta del Departamento de Medicina Preventiva, Salud 
Pública e Hª de la CC.  de dotación y convocatoria de una  plaza de 
catedrático 

El  Sr.  Decano  da  lectura  al  escrito  de  la  Comisión  Permanente  del 
Departamento de Medicina Preventiva Salud Pública e Hª de la Ciencia en el 
que  se  solicita   la  convocatoria  a  concurso  de  acceso  de  una  plaza  de 
catedrático por acreditación.

La Prof.ª Teresa Vázquez como representantes de profesores con vinculación 
permanente,  solicita  a  la  Junta  que  en  aquellos  casos  en  los  que  los 
Departamentos no lo soliciten la Junta apoye la promoción igualmente.

La Junta lo aprueba por unanimidad.

Punto  12-  Propuesta  del  Departamento  de  Oftalmología  y 
Otorrinolaringología  de  dotación  y  convocatoria  de  una  plaza  de 
catedrático de Oftalmología (por acreditación)

El  Sr.  Decano da lectura  a  la  solicitud  del  Departamento de Oftalmología  y 
Otorrinolaringología  de   convocatoria  de  una  plaza  de  catedrático  por 
acreditación.
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La Junta lo aprueba por unanimidad. Señala que esta decisión de la Junta de 
Facultad se trasladará oficialmente al Sr. Rector.

Punto  13.-  Propuesta  del  Departamento  de  Psiquiatría  y  Psicología 
Médica  de  dotación  y  convocatoria  de  una  plaza  de  catedrático 
vinculada  al  Hospital  Universitario  Gregorio  Marañón  (por 
acreditación)

El  Sr.  Decano  informa  de  la  solicitud  del  Departamento  de  Psiquiatría  de 
dotación  y  convocatoria  de  una  plaza  de  catedrático  vinculada  al  Hospital 
Universitario Gregorio Marañón por acreditación de un profesor titular. Dicha 
solicitud  viene  acompañada  por  la  propuesta  de  los  miembros  para  formar 
parte de la comisión evaluadora.

Seguidamente el Sr. Decano comunica que, una vez aprobada dicha propuesta, 
será enviada para su aprobación por la Comisión Mixta.

La Junta lo aprueba por unanimidad.

Punto 14.-  Propuesta del Departamento de Farmacología de dotación y 
convocatoria de una plaza de profesor titular (por estabilización del 
Dr. J.L. Muñoz Madrigal, Investigador “Ramón y Cajal)

El Sr. Decano da la palabra a la Directora del Departamento de Farmacología 
quién explica  que la  solicitud  de  dotación y  convocatoria  de una plaza de 
profesor  titular  se  debe  a  que  la  UCM  se  comprometió,  en  su  día,  a  la 
estabilización de los contratados doctores del Plan Ramón y Cajal  a profesores 
titulares, siempre que  cumplieran los requisitos exigidos. Y así mismo explica 
que éste es el caso del Prof. J.L. Muñoz Madrigal.

La Junta aprueba la propuesta por unanimidad.

Punto 15.- Propuesta del Departamento de Pediatría de convocatoria de 
tres  plazas  de  Profesor  Titular  “vacantes”  y  vinculadas  a  los 
Hospitales Clínico San Carlos,  Gregorio Marañón y Doce de Octubre 
(por acreditación)

El Sr. Decano explica la necesidad de la convocatoria de estas plazas debido a 
las jubilaciones recientes que ha habido en este Departamento, por las cuales 
se verá afectada la docencia de dicho Departamento.

El Prof. F. Balboa de Paz, Director del Dpto. de Pediatría, corrobora las palabras 
del Sr. Decano y pide a la Junta la aprobación de dicha propuesta.

La Junta lo aprueba por unanimidad.

Punto  16.-  Propuesta  del  Departamento  de  Toxicología  y  Legislación 
Sanitaria de dotación y convocatoria de una plaza de profesor titular 
vinculada al Hospital Clínico San Carlos (por acreditación) 

El Sr. Decano da lectura a la propuesta del Departamento de Toxicología 
e indica que ésta viene acompañada de la propuesta de los miembros de la 
comisión  evaluadora por lo  que una vez  aprobada por  la  Junta  pasará a  la 
Comisión Mixta.

La Junta lo aprueba por unanimidad.
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Punto 17.-  Propuesta del Departamento de Cirugía de convocatoria de 
una  plaza  de  profesor  titular  de  neurocirugía  vinculada  al  Hospital 
Doce de Octubre (por acreditación)

El Sr. Decano da lectura a la solicitud del Departamento de Cirugía y da 
la  palabra  al  representante  del  Gerente  del  Hospital  Doce de  Octubre,  que 
señala  que  por  parte  del  Hospital  no  hay  ningún  inconveniente  en  la 
convocatoria de dicha plaza. 

La Junta lo aprueba por unanimidad.

Punto 17.bis-  Propuesta del Departamento de Medicina de dotación y 
convocatoria  de  6  plazas  de  Catedrático  de  universidad  por 
acreditación

El  Sr.  Decano  da  lectura  a  la  solicitud  del  Departamento  de  Medicina  de 
dotación y convocatoria de 6 plazas de catedrático por acreditación de diversos 
profesores del Departamento. 

La Junta lo aprueba por unanimidad

Punto 18-  Convocatoria de plazas de Profesores Asociados 

-1  plaza  de  Prof.  Asociado  en  CC.SS.  del  Departamento  de 
Medicina  Preventiva  Salud  Pública  e  Historia  de  la  Ciencia  en  el 
Hospital Doce de Octubre (por jubilación de la Dra. González Rodríguez 
Salinas a partir del noviembre  próximo)

-1  plaza  de  Prof.  Asociado  CC.SS.  de  Nefrología  del 
Departamento  de  Medicina  en  el  Hospital  Universitario  Gregorio 
Marañón (por jubilación del Dr. F. Anaya Fernández-Lomana)

-2 plazas de Prof. Asociados CC.SS del Departamento de Cirugía 
en el Hospital Clínico San Carlos (por cumplimiento de contrato de la 
Dra. C. Hernández Pérez y la Dra. C. Pardo Martínez)

-Convocatoria  de  1  plaza  de  Prof.  Asociado  de  la  Escuela  de 
Medicina del Trabajo (por caducidad del contrato del Dr. A. R. Delgado 
Lacosta)

El Decano procede a la lectura de las propuestas de los Departamentos. La 
Junta lo aprueba por unanimidad.

Punto  19.-  Propuesta  de  prórroga  de  médicos  colaboradores  en 
docencia práctica del Dpto. Medicina

El Sr. Decano informa a la Junta que el Departamento de Medicina ha solicitado 
la prórroga de médicos colaboradores en docencia práctica que, por error, no se 
incluyeron en la anterior relación.

La Junta lo aprueba por unanimidad.
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Punto 20.-  Actualización de los miembros de Junta de Facultad para las 
comisiones  Evaluadoras  de  Profesorado  contratado  del  Dpto.  de 
Farmacología.

El Sr. Decano da lectura a la propuesta del Dpto. de Farmacología 

Dra. María Isabel Colado  (Titular)
Dr. Ignacio Lizasoain (Suplente)

La Junta lo aprueba por unanimidad

Punto 21.-  Organización docente de las titulaciones de la Facultad de 
Medicina para el curso 2012-2013

El Sr. Decano agradece el esfuerzo realizado al Vicedecano Prof. García Seoane 
y le da la palabra.

El  Vicedecano  de  Ordenación  Académica  informa  de  los  calendarios 
provisionales del curso que viene, que serán definitivos en septiembre, ya que 
están pendientes de una mejora en el calendario de exámenes de acuerdo con 
los alumnos. Por ello propone que se ratifiquen por la Comisión Permanente en 
septiembre, excepto el calendario de primer curso, que estará listo dentro de 1 
semana. La fecha de comienzo de curso será el  día 17 de septiembre para 
todas las titulaciones de la Facultad. También recuerda que todos los estudios 
estarán en grado al curso que viene (los estudios de Medicina en su totalidad, 
TO tendrá los 4 cursos en grado y Nutrición de 1º a 3º de grado).

Somete a votación los acuerdos de la Comisión de docencia celebrada el día de 
ayer, que necesitan el refrendo de la Junta:

-  Mantener  los  horarios  de  comienzo  de  clases  a  las  horas  y  media, 
empezando el horarios a las 8.30, con excepción de los hospitales.

- El comienzo de las clases será 10 minutos después de la media y se 
acabará a y media.

- En caso de coincidencia de exámenes en día y hora, se mantiene la 
convocatoria de la asignatura obligatoria del curso más bajo, fijando el profesor 
del curso más alto o de las asignaturas optativas otra fecha para los alumnos 
que tengan problemas.  En  este  sentido se  recuerda  que si  se  respetan  los 
desfases horarios propuestos para los exámenes las coincidencias son mínimas 
(1º, 4º y 5º a primera hora, y 2º, 3ª y 6º a partir de las11:30).

- El número máximo de créditos a matricular por curso académico será 
de 78 ECTS. De manera excepcional los alumnos podrán solicitar al Sr. Decano 
una ampliación de hasta 90 ECTS, por causa motivada. Para los alumnos en 
programa de movilidad el máximo a realizar en el país de destino será de 66 
ECTS y esto afectará a los alumnos que se desplacen en el curso 2013-14.

-  Propuestas  de  evaluación  enviadas  por  los  departamentos  y  las 
comisiones  de  práctica  clínica,  que  figuran  en  el  libro  amarillo  de  guía  de 
ordenación docente.

- Los alumnos con discapacidades y los alumnos de movilidad deben ser 
evaluados con el  mismo nivel  de competencia que el  resto de los alumnos, 
aunque  si  lo  solicitan  oficialmente  pueden  disponer  de  más  tiempo  en  los 
exámenes.

-  Los  plazos  de  calificación  deben  publicarse  antes  de  un  mes  de 
realizado el  examen y conceder un plazo de reclamaciones para revisar  los 
exámenes.

- Documento con la “Normativa de evaluación de las asignaturas en la 
Facultad de Medicina de la U.C.M.”, que recoge las características generales y 
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que  permite  regular  los  procedimientos  que  eviten  comportamientos 
fraudulentos  en  los  exámenes.  Este  documento  se  ha  realizado  tras  varias 
consultas con la Vicerrectora de Estudiantes y con la Inspección de Servicios y 
se  recuerda  a  todos  los  profesores  que  es  muy  importante  la  vigilancia 
adecuada durante el examen para evitar las conductas fraudulentas.

El Prof. P. Gil Loizaga explica su experiencia con algún alumno discapacitado 
que exigía las mismas condiciones.

La Profª M. J Anadón pregunta que se hace si el examen es oral y el alumno 
impugna el  examen. El  Prof.  J.  García  Seoane sugiere hacer el  examen con 
testigos.

La Profª P. Astasio señala que pide en los exámenes orales un papel con su 
nombre y un pequeño esquema escrito de lo que ha dicho.

Punto 22.-Propuesta y aprobación, en su caso, de la modificación del 
reparto del Presupuesto Económico de la Facultad  de Medicina para el 
2012.

El Sr. Decano informa de la reunión mantenida con el Rector en la cual informó 
a todos los decanos de la nueva modificación del reparto presupuestario para el 
2012 y de los recortes que se deben hacer en los Centros. A la Facultad de 
Medicina  se  le  recorta  un  20%  como  a  los  demás,  más  del  presupuesto 
inicialmente establecido y se informa de que, a partir  de este momento, no 
habrá disponibilidad en el Capítulo VI del presupuesto, y que todos los gastos 
en   este  capítulo  tendrán  que  ser  autorizados  por  el  Rectorado  de  la 
Universidad.

El Sr. Decano propone que este recorte se repercuta proporcionalmente entre 
servicios  centrales  y  gastos  comunes  de  la  Facultad,  por  un  lado,  y  los 
departamentos por otro. Y entre estos últimos también proporcionalmente a su 
presupuesto. Se aprueba por unanimidad

Punto 23.-Propuesta y aprobación en su caso del reparto de créditos por 
parte del Centro para la PDA3

El Sr. Decano explica la normas de aplicación recibidas desde el rectorado en 
mayo de este año sobre el plan de dedicación académica para el curso 2012-
13, dividida en tres apartados: PDA1-dedicación docente habitual, PDA2-cargos 
académicos y  PDA3-otras  actividades docentes,  investigadoras  y de gestión. 
Dentro  de  la  PDA3 cada  profesor  puede  recibir  una  cantidad  de  horas  por 
actividades  dentro  del  departamento,  que  serán  reconocidas  por  el 
departamento,  y  otras  horas  por  actividades  para  el  centro,  que  serían 
reconocidas por la Junta de Facultad.  El Sr. Decano da la palabra al Vicedecano 
de Ordenación Académica para completar la información. El Prof. García Seoane 
informa que ha elaborado una aplicación informática para ser utilizada por los 
departamentos para la distribución de la PDA1, 2 y 3 y la ofrece a todos los 
departamentos que quieran utilizarla.  En cuanto a la PDA3 concedida por el 
centro, 360 horas en total, le parece una buena iniciativa porque da visibilidad 
al trabajo realizado por los profesores en las actividades de gestión del Centro 
y, además, se les da un cierto reconocimiento.

Para  hacer  un  estudio  sobre  las  actividades  que  podrían  dar  lugar  a 
reconocimiento, se ha enviado una encuesta a los profesores solicitando datos 
sobre sus horas de dedicación a distintas actividades del Centro, (Anexo.....), así 
como sus datos de PDA3. Se han recogido las actividades solicitadas, separando 
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de  ellas  las  que  deberían  formar  parte  de  la  PDA1 y  las  que  deberían  ser 
solicitadas a los departamentos o al rectorado. El Prof. Garcia Seoane explica 
que dado que la información enviada por los profesores sobre sus datos de 
PDA3 ha sido confusa, resulta difícil aplicar una regla que incluya este factor. Se 
realizará un reparto proporcional de las 360 horas en función de los tiempos 
aproximados  de  dedicación  de  cada  una  de  las  actividades.  Con  los  datos 
aportados se espera ir perfeccionando en cursos sucesivos la distribución de las 
horas de PDA3 correspondientes a las actividades efectuadas para el Centro. El 
Sr. Decano recuerda que las actividades que se realizan en razón de un cargo 
no pueden ser descontadas en la PDA3, porque ya se tienen en cuenta en la 
PDA2. 

Las  profesoras  Dolores  Blanco  y  Ángeles  Vicente  agradecen  al  prof.  Garcia 
Seoane el apoyo y ayuda para la elaboración de los datos de la PDA de sus 
respectivos departamentos.

Punto  24.-  Solicitud  del  Dpto.  de  Radiología  y  Medicina  Física  de  la 
concesión de  venia a favor del Prof. Dr. D. José Luis Carreras Delgado, 
en relación con la propuesta de nombramiento como Director Médico 
de dicho Hospital

El Sr. Decano lee el acuerdo de la Comisión Permanente del Departamento de 
Radiología en la que se aprobó dar la venia al Prof. José Luis Carreras Delgado 
en  relación  con  la  propuesta  de  nombramiento  como  Director  Médico  del 
Hospital Clínico San Carlos. El Decano informa que también se ha recibido la 
propuesta del Hospital Clínico.

Se aprueba por unanimidad

Punto  25.-  Propuesta  de  coordinadores  de  curso  para  los  grados  de 
Terapia Ocupacional y Nutrición Humana y Dietética.

El Sr. Decano lee la propuesta de los coordinadores de curso para el Grado de 
Terapia Ocupacional y para el Grado de Nutrición en el curso 2012-2013

GRADO DE TERAPIA OCUPACIONAL

1ª Curso: Luis Arráez Aibar
2º Curso: Mª Eugenia Olivares Crespo
3º Curso :Alberto Fernández Lucas
4ª Curso: Mª Luisa Delgado Losada

GRADO DE NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
1º Curso  Mª Dolores Cabañas Artesilla
2º Curso  Mª José Alfaro Ramos
3º Curso Nutrición Antonio Villarino Marín

La Junta lo aprueba por unanimidad.

26.- Asuntos de Trámite

No se presentan

27- Ruegos y Preguntas
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El Sr. Decano da la palabra al Prof. Eduardo Guibelalde quién pregunta por la 
situación  de  los  profesores  prejubilados.  El  Sr.  Decano  le  proporciona  la 
información de la dispone.

La profesora Teresa Vázquez informa que ha recibido un documento de CCOO 
en  el  que  se  solicitan  adhesiones  en  contra  de  los  recortes  que  se  están 
produciendo y comunica que si la Junta está recuerdo lo remitirá para que se 
adhieran a él todas las personas que lo deseen. 

D. Ángel Luis López Jorge pregunta sobre las obras que van a realizarse en el 
almacén de la Facultad y  cuyos  presupuestos están aprobados, a lo que el Sr. 
Decano contesta que no tiene conocimiento, por el momento, de que vaya a 
efectuarse dicha obra pero que preguntará sobre el tema  e informará al Sr. 
López Jorge.

Seguidamente el profesor José Antonio García- Baró informa que las Juntas de 
distintas Facultades de la UCM han aprobado diversos escritos en contra de los 
recortes previstos en materia de personal. El Sr. Decano contesta que en la 
reunión con el Rector no se concreto nada sobre ello y  que, por tanto, sería 
conveniente esperar a tener más información sobre este tema para que la Junta 
de Facultad pudiera adoptar una postura concreta.

Sin más asuntos que tratar,  siendo las 12:40 horas el Sr. Decano levanta la 
sesión, de la que yo como Secretaria doy fe.
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