REUNIÓN DE LA COMISIÓN DEDOCENCIA DE LA FACULTAD DE MEDICINA
CELEBRADA EL DIA 30 DE MAYO DE 2019
Asistentes:
Profª. María de la Luz Cuadrado Pérez (Vicedecana de Ordenación Académica).
Prof. Manuel Giner Nogueras (Vicedecano de Evaluación de la Calidad y Postgrado).
Prof. Juan Francisco del Cañizo López (Vicedecano del Hospital Gregorio Marañón).
Profª. María Isabel Colado Megía (Secretaria Académica).
Prof. Alberto Fernández Lucas (Delegado del Decano en Terapia Ocupacional).
Prof. Luis A. Arráez Aybar (Departamento de Anatomía y Embriología).
Profª. Esther O’Shea Gaya (Departamento de Farmacología y Toxicología).
Profª. María Ángeles Vicente Torres (Departamento de Fisiología).
Profª. Rosario Gómez de Liaño (Departamento de Inmunología, Oftalmología y ORL).
Profª. Elena Labajo González (Departamento de Medicina Legal, Psiquiatría y Patología).
Prof. Eduardo Guibelalde del Castillo (Departamento de Radiología, Rehabilitación y Fisioterapia).
Profª. Paloma Ortega Molina (Departamento de Salud Pública y Materno Infantil).
Profª. Elena Giné Domínguez (Sección Departamental de Biología Celular).
Prof. José Antonio Zueco Alegre (Coordinador del Campus Virtual).
Dª. Carmen Corrales (Representante de estudiantes del Grado en Medicina).
D. Jorge Izquierdo (Representante de estudiantes del Grado en Nutrición Humana y Dietética).

Invitados:
Profª. Elisa María Molanes López (Coordinadora de la Unidad Departamental de Bioestadística).

Excusan su asistencia:
Prof. Javier Arias Díaz (Decano).
Profª. Elena María Vara Ameigeiras (Vicedecana de Estudiantes).
Prof. Jesús Millán Núñez-Cortés (Vicedecano de Relaciones Institucionales e Innovación Docente).
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Prof. José Luis Carreras Delgado (Vicedecano del Hospital Clínico San Carlos).
Profª. Victoria Villena Garrido (Vicedecana del Hospital 12 de octubre).
Prof. Francisco Miguel Tobal (Delegado del Decano en Nutrición Humana y Dietética).
Prof. Fernando Marco Martínez (Departamento de Cirugía).
Prof. Rafael Rubio García (Departamento de Medicina).
Profª. Cruz García Martín (Sección Departamental de Bioquímica y Biología Molecular).
D. Yassir Jahouh (Representante de estudiantes del Grado en Terapia Ocupacional).

Orden del día:
1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión del 21.01.2019.
2. Informe de la Vicedecana de Ordenación Académica.
3. Acuerdos anuales sobre Ordenación Académica.
4. Elaboración de los calendarios del curso 2019-20.
5. Ruegos y preguntas.
1. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión del 21.01.2019.
Dª. Carmen Corrales, desea que conste en el acta que se acordó que, con respecto a los grupos
de trabajo que se formarán para la revisión de los portafolios, se contará con los alumnos a
través de la Delegación de Estudiantes.
Se aprueba por unanimidad de los asistentes.
2. Informe de la Vicedecana de Ordenación Académica.
La Profª. Cuadrado informa sobre las fechas de las próximas graduaciones:
-

Medicina - Hospital Clínico - 8 de Junio (mañana, Paraninfo).
Medicina - Hospital Gregorio Marañón - 15 de Junio (mañana, Fac. Psicología).
Medicina - Hospital 12 de Octubre - 15 de Junio (tarde, Fac. Psicología).
Nutrición y Dietética - 6 de Junio (tarde, Fac. Odontología).
Terapia Ocupacional - 12 de Junio (tarde, Fac. Odontología).
Másteres - 18 de Junio, provisional (Fac. de Medicina).

La Profª. Cuadrado informa que ya ha sido aprobada en Junta de Facultad la Planificación
Docente para el curso académico 2019-2020 (plazas ofertadas, asignaturas ofertadas, turnos,
franjas horarias, etc.) para cada titulación.
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La Profª. Cuadrado informa que ya ha sido publicado el calendario oficial para el curso
académico 2019-2020. Según el calendario oficial el curso se iniciará el 2 de Septiembre, aunque
para la Facultad de Medicina se fijará el día 4 de septiembre.
La Profª. Cuadrado informa que ya está publicada en la web de la Facultad la oferta de
asignaturas optativas para el curso académico 2019-2020. No se han ofertado asignaturas
transversales desde nuestra Facultad, pero sí se han incluido asignaturas coordinadas por el
Prof. Carricondo Orejana (Sanidad Militar, Medicina en Ambientes Extremos y Prevención y
Control de Drogas) en la Cátedra Almirante Juan de Borbón,
La Profª. Cuadrado informa que ya se han elaborado nuevos modelos de portafolio y de fichas
de evaluación de Práctica Clínica para el curso académico 2019-2020, concretamente para las
rotaciones de Atención Primaria, Cirugía y Traumatología, que hasta la fecha no disponían de un
portafolios específico. En todos los casos la propuesta ha sido elaborada por comisiones
integradas por profesores de las unidades docentes de los tres hospitales. Además, en la
elaboración de los portafolios de Cirugía y Traumatología participó un representante de los
alumnos, y para la ficha de Atención Primaria se ha contado con la revisión de la Delegación de
Alumnos. Finalmente, los portafolios han sido aprobados por los Departamentos de Medicina
(Atención Primaria) y de Cirugía (Cirugía y Traumatología), y queda pendiente su aprobación en
la Junta de Facultad. Añade que el portafolio para las rotaciones de Pediatría de Atención
Primaria está en fase muy avanzada.
Las demás rotaciones (especialidades médicas, Psiquiatría, Pediatría y Ginecología) de momento
no tienen nuevo portafolio. En estos casos habrá que revisar el modelo ya existente, y de hecho
se ha empezado a trabajar ya en el de especialidades médicas. Psiquiatría, Pediatría y
Ginecología quedan pendientes de ver la ficha de especialidades médicas antes de elaborar sus
propias fichas.
La Profª. Cuadrado recuerda que la Facultad dispone de una máquina de corrección de
exámenes tipo test, que está activa con muy buenos resultados. Precisa de unos formularios
específicos que tendrán que ser solicitados por cada Departamento. La Prof.ª Colado señala que
el presupuesto aproximado para 10.000 unidades es de unos 650 euros, y que tardan unos 15
días en servirse. Apunta además que existe la posibilidad de personalizar las hojas de respuesta
de los Departamentos.
La Profª. Cuadrado informa que el 24 de Junio tendrá lugar el examen de homologación de
títulos extranjeros para la titulación de Medicina, para el que se solicitarán preguntas de las
asignaturas que deben incluirse a los Departamentos. Se informa igualmente de que se ha
celebrado una Comisión de Reconocimiento de Créditos en la que se ha aprobado el Tribunal de
Evaluación y el tipo de examen, que será de tipo test con 4 respuestas con puntos negativos, y
para el que se ha tomado como base el examen de la ECOE. La distribución para los módulos 2,
3 y 4 del Plan de Estudios (teóricos) es de 40/60/40 preguntas.
El Prof. Giner Nogueras y la Profª. Gómez de Liaño, proponen aumentar el número de preguntas
por módulo: 50/80/50. La Profª. Colado responde que, pese a que el tipo de examen ya ha sido
aprobado, se trasladará la sugerencia a la Comisión de Reconocimiento de Créditos.
3. Acuerdos anuales sobre Ordenación Académica.
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Con respecto a los horarios del próximo curso, la Profª. Cuadrado recuerda que el inicio de las
clases que se imparten en la Facultad tendrá lugar a las 8:30, y que para las clases de tercero,
cuarto, quinto y sexto de los hospitales el inicio de las clases se fijará a las 8:00. Las optativas se
impartirán todas en horario de tarde, para que no se solapen con el resto de asignaturas.
Como en años anteriores, se propone acordar iniciar cada clase diez minutos más tarde y
finalizarla a cada hora en punto (50’ por clase), para favorecer el cambio entre clases de los
alumnos, siendo excepción 3º del Hospital Clínico San Carlos, que debe comenzar las clases a las
horas en punto, terminando 10 minutos antes (50’ por clase) para facilitar que los alumnos bajen
del Hospital a la Facultad para la realización de determinadas prácticas.
Dª. Carmen Corrales, señala que en 3º, 4º y 5º del Hospital Gregorio Marañón también empiezan
las clases a las horas en punto, finalizando 10’ antes, extremo que confirma el Prof. Cañizo.
La Profª. Colado recuerda que ese punto no estaba contemplado en los acuerdos para el curso
académico 2018-2019.
El Prof. Cañizo pregunta si sería posible que las clases de la Facultad comenzase a las 8:00, al
igual que los Hospitales, para adaptar horarios. La Profª. Ortega recuerda que las clases en la
Facultad se inician a las 8:30 para facilitar la organización entre las diferentes titulaciones
impartidas en la Facultad, así como las externas.
Se acuerda mantener -como hasta el momento- el inicio de las clases para la Facultad a las 8:30,
y las de los Hospitales a las 8:00 con el acuerdo de inicio cada clase diez minutos más tarde y
finalización a cada hora en punto, siendo excepción 3º del Hospital Clínico San Carlos, que
empiezan las clases a las horas en punto, terminando 10 minutos antes.
La Profª. Cuadrado recuerda la normativa de coincidencia de exámenes, por la que la asignatura
de curso inferior tiene siempre la prioridad, y la de curso superior deberá ofrecer una fecha
alternativa. Recuerda también que se debe facilitar la conciliación de fechas a alumnos Erasmus
y deportistas de alto rendimiento.
La Profª. Cuadrado recuerda que todos los alumnos deberán presentar su certificado de delitos
de naturaleza sexual antes de comenzar las prácticas clínicas (3º-6º de Medicina, 4º de Nutrición
Humana y Dietética y 4º de Terapia Ocupacional), y que deberán entregarlo con la
documentación de la próxima matrícula. Se informará a los alumnos de 2º y 3º de las respectivas
titulaciones, a través de la Secretaría y la Delegación de Alumnos.
En relación con la publicación de los listados de calificaciones, se recomienda no incluir todos
los datos de los alumnos y utilizar, por ejemplo, el DNI. Además, se insta a publicarlos en el
Campus Virtual. Se recuerda asimismo que, según la normativa vigente, las fichas docentes y los
programas de la asignatura deberán ser públicos. Al margen de su publicación en la web de la
Facultad, se insta también a su publicación a través del Campus Virtual de las diferentes
asignaturas.
4. Elaboración de los calendarios del curso 2019-20.
La Profª. Cuadrado informa de que se están elaborando los calendarios académicos 2019-2020.
Hasta el momento, se han mantenido dos reuniones de coordinación con los profesores de 1º y
4

2º, y que también se contará con la revisión por parte de los Departamentos y la Delegación de
Alumnos. Más adelante se enviarán los calendarios de 3º, 4º, 5º y 6º.
Se informa asimismo que podría haber algunos cambios en las fechas del periodo de exámenes
con respecto a otros años.
5. Ruegos y preguntas.
Dª. Carmen Corrales comenta que el cierre de las evaluaciones al profesorado a través del
programa Docentia se produce muy pronto, antes de la finalización de los exámenes, y dado que
el sistema de evaluación es uno de los aspectos a valorar no es lo más adecuado.
El Prof. Giner coincide, pero recuerda que actualmente el Vicerrectorado tiene puesto el foco
en reducir el número de profesores no evaluables, y en la resolución de problemas informáticos.
Dª. Carmen Corrales, desea que conste en acta, a petición de los alumnos, la buena labor de la
Vicedecana de Estudiantes y el Vicedecano del Hospital Gregorio Marañón para la coordinación
durante el curso académico 2018-2019.
Dª. Carmen Corrales, desea comunicar el problema que tienen algunos delegados con algunos
miembros del profesorado, por lo que consideran un abuso de las tareas que se les asignan.
Dª. Carmen Corrales recuerda que se sugirió en Comisión Permanente valorar si se pudiera
dividir la asignatura Patología Médica y Quirúrgica en sus bloques temáticos y que se permitiera
la evaluación de estos bloques de forma independiente. La Profª. Colado recuerda que en la
Comisión Permanente se pidió a los alumnos que se hiciera una solicitud directamente a los
Departamentos. La Profª. Cuadrado manifiesta que dicha división implicaría una labor compleja
de coordinación, dado que actualmente las distintas materias no se imparten de forma
simultánea en los tres hospitales.
No hay más ruegos ni preguntas.

Madrid, a 30 de mayo de 2019.
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