
 
 

EJECUCIONES DE ACUERDOS 
 
De Secretario de la Facultad de Medicina y Enfermería          Fecha: 16/03/16 
 
A Sres. Directores de Departamento; Sres. Profesores Responsables de Unidades 
Docentes y Consejo de Estudiantes 
 
  La Junta de Facultad celebrada el día 08/03/16 acordó lo siguiente: 
 
Punto 1º. del orden del día: 
 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES DE 4 DE 
FEBRERO DE 2016 (ORDINARIA) Y 24 DE FEBRERO DE 2016 
(EXTRAORDINARIA).  
 
 Acordó, por asentimiento, aprobar las Actas de las sesiones de 4 de febrero de 
2016 (ordinaria) y de 24 de febrero de 2016 (extraordinaria) tal y como aparecen en el 
Anexo a esta Ejecución de Acuerdos.  
 
Punto 3º. del orden del día: 
 
APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL AUTOINFORME DE SEGUIMIE NTO DEL 
GRADO DE MEDICINA, CURSO 2014-2015.  
 
 Acordó, por asentimiento, aprobar el Autoinforme de Seguimiento del Grado de 
Medicina, curso 2014-2015, que figura como Anexo a esta Ejecución de Acuerdos.  
 
Punto 4º. del orden del día: 
 
MODIFICACIÓN DE LA ADSCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
INVESTIGACIÓN CLÍNICA A ÁREAS DE CONOCIMIENTO: ACUE RDOS A 
ADOPTAR. 
 
 Acordó, por asentimiento, aprobar que para el curso 2015-2016 el porcentaje de 
adscripción de la asignatura Investigación Clínica del Grado de Medicina sea del 14% 
para el área de conocimiento de Medicina Preventiva y Salud Pública y del 86% para el 
área de conocimiento de Medicina.  
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Punto 5º. y 6º. del orden del día: 
 
MODIFICACIÓN DE LA ADSCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 
BIOMECÁNICA A DEPARTAMENTOS: ACUERDOS A ADOPTAR. 
ADSCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA BIOMECÁNICA AL ÁREA DE  
CONOCIMIENTO DE FISIOTERAPIA: ACUERDOS A ADOPTAR. 
 
 Acordó, por asentimiento, aprobar que la asignación de la asignatura 
Biomecánica del Grado de Fisioterapia sea para los Departamentos de Ciencias 
Morfológicas y de Ciencias Sociosanitarias y Radiología y Medicina Física.  
En el curso 2015-2016 la adscripción a áreas de conocimiento será del 24% para 
Anatomía y Embriología Humana y del 76% para Fisioterapia. 
 
Punto 7º. del orden del día: 
 
SOLICITUD DEL PROFESOR MOLINA RECIO DE LOCALIZACIÓN  SEDE 
SOCIAL DE LA RESTINGA-CÓRDOBA EN LAS DEPENDENCIAS D EL 
DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA 
 
  Acordó, por asentimiento, solicitar a la Asesoría Jurídica de la UCO, informe 
sobre la utilización de dependencias de la Facultad para localizar la sede social de una 
ONG ajena a la misma y, en caso afirmativo, que se traslade la autorización al 
interesado sin que tenga que volver a tratarse en sesión de Junta de Facultad.  
 
Punto 8º. del orden del día: 
 
RENOVACIÓN DE MIEMBROS DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA: 
ACUERDOS A ADOPTAR. 
 
 Acordó, por asentimiento, aprobar que la Profesora Linares Sicilia forme parte 
de la Comisión de Docencia de la Facultad de Medicina y Enfermería. 
 
Punto 9º. del orden del día: 
 
FIJACIÓN DEL LÍMITE MÁXIMO DE ADMISIÓN DE ALUMNOS P ARA EL 
CURSO 2016-2017 EN LAS TITULACIONES DE ENFERMERÍA, 
FISIOTERAPIA Y MEDICINA. 
 
 Acordó, por asentimiento, aprobar que el límite máximo de admisión de alumnos 
para el curso 2016-2017 sea de 120 para el Grado de Enfermería, 45 para el Grado de 
Fisioterapia y 120 para el Grado de Medicina. 
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Punto adicional 1º. del orden del día: 
 
MODIFICACIÓN DE LA PAOE DE LA ASIGNATURA BIOMECÁNIC A DEL 
GRADO DE FISIOTERAPIA: ACUERDOS A ADOPTAR. 
 
 Acordó, por asentimiento, aprobar la modificación de la PAOE de la asignatura 
Biomecánica del Grado de Fisioterapia para el curso 2015-2016, según aparece en el 
Anexo a esta Ejecución de Acuerdos. 
 
Punto adicional 3º. del orden del día: 
 
MODIFICACIONES PAOE 2016-2017 A PETICIÓN DE LOS 
DEPARTAMENTOS: ACUERDOS A ADOPTAR. 
 
 Acordó, por asentimiento, aprobar que en las asignaturas Inglés Profesional y 
Cuidados Básicos de Enfermería del Grado de Enfermería el número de grupos grandes 
sea uno.   
 
  Lo que comunico para su conocimiento y efectos oportunos. 
 

EL SECRETARIO, 
Fdo.: Prof. Dr. Luis Jiménez Reina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejecución de Acuerdos J.F. 08/03/16 
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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE FACULTAD  
CELEBRADA EL DÍA 4 DE FEBRERO DE 2016 
 
ASISTENTES: 
 
Prof. Dr. D. Rafael Solana Lara (Presidente); D. Álvaro Álvarez López; Prof. Dr. D. 
Enrique Aranda Aguilar; Dª Noelia Cano Rodríguez; Prof. Dr. D. Antonio Cano 
Sánchez; Dª Guadalupe Coca Baena; Profª. Dra. Dª Pilar Coronado Carvajal; Dª Irene 
Checa González; D. Enrique Delgado Rodríguez; Profª. Dra. Dª. Pilar Font Ugalde;  
Prof. Dr. D. Eloy Girela López; Prof. Dr. D. Ignacio Mª. Jimena Medina; Prof. Dr. D. 
Fernando Labella Quesada; Profª. Dra. Dª. Mª José Linares Sicilia; Profª. Dra. Dª Pilar 
Lora López; D. Álvaro de María Perea Ramírez; Dª. María Prieto de la Torre; Prof. Dr. 
D. Antonio Ranchal Sánchez; D. Francisco Javier Reina Martínez; Prof. Dr. D. Manuel 
Rich Ruiz; Prof. Dr. D. Fernando de Carlos Rodríguez López; Profª. Dra. Dª Carmen 
Vacas Díaz; D. Ángel Valverde Moyano; Prof. Dr. D. Luis Jiménez Reina (Secretario). 
 
 En la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba, siendo 
las doce horas treinta minutos del día cuatro de febrero de dos mil dieciséis, se reúne, la 
Junta de Centro de la Facultad de Medicina y Enfermería con los asistentes que en el 
párrafo anterior se citan, para tratar los puntos incluidos en el orden del día de la 
convocatoria. 
 

Excusa su asistencia los profesores Collantes Estévez, Lillo Roldán, Moreno 
Díaz y Pérez Jiménez.  

 
Abierta la sesión por el Sr. Decano se pasó a su desarrollo. 
 

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE  LA 
SESIÓN ORDINARIA DE 17 DE DICIEMBRE DE 2015.  
  Se aprueba, por asentimiento, el acta de la sesión ordinaria de 17 de 
diciembre de 2015.    

 
 
PUNTO SEGUNDO.- INFORME SR. DECANO. 

El Sr. Decano informa sobre lo siguiente: 
- Se ha publicado en la web de la Facultad el nuevo calendario de plazos para los 
Tribunales de Compensación correspondientes a este año 2016. 
 
- En la semana del 15 al 19 de febrero de 2016 se van a convocar a los alumnos de 4º de 
Enfermería (un día) y los de 5º y 6º de Medicina (otro día) para informar sobre todo lo 
relativo a TFGs. Con posterioridad se convocará a los profesores, para este mismo tema, 
con especial énfasis en los miembros de los Tribunales. 
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- Hacia mitad de marzo se va a convocar a los colectivos de Alumnado, PAS y PDI para 
informar sobre el Sistema de Garantía de Calidad de los títulos y la importancia de la 
“participación” en los distintos procedimientos de cara a las propuestas de mejora y a la 
futura Acreditación del título de Medicina. Sobre Enfermería no hay que hacer ahora 
mismo nada del Sistema de Garantía de Calidad, puesto que el Plan de Estudios está 
pendiente de modificar. 
 
 Se retira D. Luis Francisco Fernández Díez a las 12h 39 minutos. 
 
- En la Junta de Facultad de 17/12/2015 se aprobaron los Tribunales de TFG y también 
el cronograma. Como la inscripción de los TFG se ha hecho hasta el 22/1/2016, a la 
hora de cargar en SIGMA las inscripciones hay que poner una fecha de aprobación de 
Tribunales posterior a la fecha de inscripción. Por ese motivo solicitamos autorización 
para poner la fecha de la Junta de Facultad de hoy a manera de ratificación de esos 
tribunales, a lo que asienten todos miembros de la Junta presentes. 
 
- El plazo para los traslados de expediente para el curso 16-17 comenzará este año el 4 
de abril, debido a que los plazos de las distintas fases conllevan mucho tiempo y con el 
fin de que puedan estar resueltos en Julio. 
 
- La Comisión de Planes de Estudio de Enfermería está culminando su trabajo de 
modificación del Plan y en fechas próximas se trabajará ya sobre las parte 
administrativa del mismo para ver si puede cumplir los trámites y entrar en vigor el 
próximo curso o al siguiente. 
       
 
PUNTO TERCERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA OFERTA DE 
ASIGNATURAS OPTATIVAS CORRESPONDIENTES AL CURSO 2016-2017. 
 Se ha remitido con la convocatoria la oferta de optatividad para los grados de 
Enfermería y Medicina para el curso 2016-2017, con la indicación de que es necesario 
incluir al menos una asignatura más del grado de Enfermería. 
 El Prof. Rich Ruiz  y la Profª Lora López indican que el departamento de 
Enfermería ha propuesto incluir las asignaturas Calidad y Seguridad en el Paciente e 
Investigación Cualitativa. 
 Se aprueba, por asentimiento la oferta de asignaturas optativas de los 
grados de Medicina y de Enfermería, para el curso 2016-2017, que figuran como 
ANEXO a este punto del Acta. 
 
  
PUNTO CUARTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA MODIFI CACIÓN 
DE LA PAOE (Programación Anual de la Ordenación de la Enseñanza) DEL 
GRADO DE ENFERMERÍA CORRESPONDIENTE AL CURSO 2015/2016. 
 Se ha remitido con la convocatoria la propuesta de modificación de la PAOE de 
4 asignaturas del grado de Enfermería, quedando finalmente la propuesta en 
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modificación de tres de ellas: Administración y Legislación. Gestión en Enfermería, 
Enfermería Clínica Avanzada. Cuidados críticos y paliativos, Enfermería de Salud 
Reproductiva y Educación Sexual. 

Se aprueba, por asentimiento la modificación de la PAOE de las asignaturas 
del grado  de Enfermería del curso 2015-2016, que figuran como ANEXO a este 
punto del Acta 
 
PUNTO QUINTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS HORARIOS DEL 
GRADO DE ENFERMERÍA CORRESPONDIENTE AL CURSO 2015/2016. 
 Se ha remitido con la convocatoria la propuesta de modificación de los horarios 
de algunas asignaturas de 2º y 4º de Enfermería, por los cambios en la PAOE 
contemplada en el punto anterior. 

 Se aprueba, por asentimiento la modificación de los horarios de las 
asignaturas de 2º y 4º  grado  de Enfermería del curso 2015-2016, que figuran 
como ANEXO a este punto del Acta. 
 
 
PUNTO SEXTO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PAOE (Programación 
Anual de la Ordenación de la Enseñanza) CORRESPONDIENTE AL CURSO 
2016/2017. 

Se presenta la propuesta de la PAOE de los grados de Enfermería, Fisioterapia y 
Medicina correspondientes al curso 2016-2017, que es consultada por los asistentes. 

Se aprueba, por asentimiento la PAOE de los grados de Enfermería, 
Fisioterapia y Medicina correspondientes al curso 2016-2017, que figura como 
ANEXO de este punto del Acta. 

 
 

PUNTO SÉPTIMO.- RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS AC UERDOS 
ADOPTADOS POR LA COMISIÓN DE RECONOCIMIENTO Y 
TRANSFERENCIAS DE 3 DE FEBRERO DE 2016.. 
 Se entregan copias de los acuerdos adoptados por la Comisión de 
Reconocimiento celebrada ayer día 3 de febrero de 2016. Se debaten sobre estos 
acuerdos y se modifica el adoptado con el número 12 sobre Reconocimiento de la 
asignatura Practicum I del grado de Enfermería por la experiencia laboral de Dª. Mª 
Dolores Hoyos Lara como Auxiliar de Clínica en una Residencia de Personas Mayores. 
 Se aprueban, por asentimiento, los acuerdos adoptados por la Comisión de 
Reconocimiento y Transferencias de 3 de febrero de 2016, con la modificación 
citada en el párrafo anterior, que figuran como Anexo a este punto del Acta.   
 
PUNTO OCTAVO.- RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 No hay 
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Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo trece horas doce 
minutos del día cuatro de febrero de dos mil dieciséis. De lo allí tratado doy fe como 
Secretario con el visto bueno del Sr. Decano. 
 

Vº. Bº. 
EL DECANO, 

 
 
Fdo.: Prof. Dr. Rafael Solana Lara. 
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ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DE FAC ULTAD 
CELEBRADA EL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2016 
 
ASISTENTES: 
 
Prof. Dr. D. Rafael Solana Lara (Presidente); D. José Manuel Almenara Galdeano; D. 
Álvaro Álvarez López; Dª Noelia Cano Rodríguez; Prof. Dr. D. Antonio Cano Sánchez; 
Dª Julia Casado Ruiz; Dª Guadalupe Coca Baena; Prof. Dr. D. Eduardo Collantes 
Estévez; Dª Mª Teresa Garzón Alfaro; Prof. Dr. D. Ignacio Mª. Jimena Medina; Prof. 
Dr. D. Rafael Lillo Roldán; Profª. Dra. Dª. Mª José Linares Sicilia; Profª. Dra. Dª Pilar 
Lora López; Prof. Dr. D. José Peña Amaro; Dª. María Prieto de la Torre; D. Francisco 
Javier Reina Martínez; Prof. Dr. D. Manuel Rich Ruiz; Prof. Dr. D. Fernando de Carlos 
Rodríguez López; Profª. Dra. Dª Carmen Vacas Díaz; D. Ángel Valverde Moyano; Prof. 
Dr. D. Luis Jiménez Reina (Secretario). 
 
 En la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba, siendo 
las doce horas treinta minutos del día veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis, se 
reúne, la Junta de Centro de la Facultad de Medicina y Enfermería con los asistentes que 
en el párrafo anterior se citan, para tratar los puntos incluidos en el orden del día de la 
convocatoria. 
 

Excusa su asistencia los profesores Font Ugalde, Girela López, Labella Quesada, 
Moreno Díaz y el Sr. Reina Martínez.  

 
Abierta la sesión por el Sr. Decano se pasó a su desarrollo. 
 

PUNTO PRIMERO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE,  DE LA ASIGNACIÓN DE 
ASIGNATURAS A ÁREAS DE CONOCIMIENTO DEL GRADO DE FI SIOTERAPIA . 
 El Sr. Decano presenta el documento que se ha remitido con las propuestas de 
asignación de las asignaturas del Grado de Fisioterapia a las áreas de conocimiento 
correspondientes, ya que en el documento VERIFICA de este Grado lo que está 
aprobado es la asignación de las asignaturas a los Departamentos. También informa 
sobre los trámites que se están realizando para la contratación de profesorado específico 
para Fisioterapia, que se ha concretado hasta ahora en 3 plazas de profesores asociados, 
vinculados a los hospitales de las tres áreas sanitarias de Córdoba, la búsqueda de algún 
profesor con nivel al menos de Contratado Doctor o Titular que pueda incorporarse 
inmediatamente (Comisión de Sevicios) que pueda liderar el profesorado del área de 
Fisioterapia y 3 plazas de sustitutos interinos o asociados de Universidad que puedan 
estar disponibles al comienzo del próximo curso. 
 Interviene el Prof. Collantes para proponer que la proporción de participación en 
la asignatura de Afectaciones del Aparato Locomotor y Afecciones en Neurología de los 
departamentos de Medicina y de Especialidades Médicoquirurgicas sea la misma que en 
el grado de Medicina. 
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 El Prof. Lillo pregunta sobre los plazos para la convocatoria de las plazas y que 
se corrija la propuesta que aparece en el documento remitido sobre las áreas de 
conocimiento a las que se adscriben las asignaturas que imparte su departamento, 
modificando las que aparecían adscritas al área de Psicología debiendo aparecer 
adscritas al área de conocimiento de Psiquiatría. 
 La Profª Vacas opina que es muy útil el implicar a distritos sanitarios diferentes 
al de Córdoba capital para que puedan descongestionarse las prácticas clínicas del 
alumnado de los distintos grados.   
 Se aprueba, por asentimiento la adscripción de las asignatura asignaturas 
del grado de Fisioterapia a las áreas de conocimiento, tal y como aparece en el 
ANEXO a este punto del Acta. 
 
 
PUNTO SEGUNDO.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL INFORME SOBRE LA 
SOLICITUD DE NOMBRAMIENTO DEL PROF. DR. D. MANUEL C ASAL ROMÁN 
COMO PROFESOR EMÉRITO . 

El Sr. Decano comunica que se ha recibido solicitud del preceptivo informe de la 
Junta de Facultad sobre el nombramiento como profesor emérito del Prof. D. Manuel 
Casal Román. 

 Se emite informe favorable, por unanimidad de todos los presentes, para el 
nombramiento como Profesor Emérito al Prof. Dr. D. Manuel Casal Román. 
 
 

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo trece horas quince 
minutos del día veinticuatro de febrero de dos mil dieciséis. De lo allí tratado doy fe 
como Secretario con el visto bueno del Sr. Decano. 
 

Vº. Bº. 
EL DECANO, 

 
 
Fdo.: Prof. Dr. Rafael Solana Lara. 
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MODIFICACIÓN P.A.O.E. Curso 2015-2016 

 

GRADO FISIOTERAPIA 

ASIGNATURA CRÉD. PRESENC. 
HORAS 
PRES. 

Nº GG 
Horas 

GG 
Nº GM 

Horas 
GM 

Nº GP 
Horas 

GP 
EVAL. 

Créditos 
G.G. 

Créditos 
G.M. 

Créditos 
G.P. 

Biomecánica 6 40,00% 60 1 43 2 15 0 0 2 4,5 1,5 0,0 
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