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ACUERDOS ADOPTADOS EN JUNTAS DE CENTRO DE 

LA ESCUELA UNIVERSITARIA CIENCIAS DE LA SALUD  
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 2009-2010 

 
 
 
 
 
JUNTA DE CENTRO ORDINARIA DE 13 DE NOVIEMBRE DE 2009: 

- Se aprueba por unanimidad el informe de la Comisión de Ordenación 
Académica en el que se informa favorablemente las programaciones de 
las asignaturas de 1º curso de los títulos de Graduado/a que se 
imparten en el Centro para el curso 2009-2010. 

- Se aprueba por asentimiento la modificación en la composición de la 
Comisión de Cultura del Centro. Puede consultarse en la web del 
Centro. 

- Se aprueba por asentimiento el informe presupuestario presentado, 
tanto del cierre económico de 2008, como la previsión de gastos de 
2009. 

- Se aprueba por asentimiento la Memoria de la Unidad Docente 
Asistencial. 

- Se aprueba por unanimidad la propuesta de cambio de denominación 
del Centro, por el de Facultad de Ciencias de la Salud. 

- Se aprueba por asentimiento la propuesta de vinculación a Áreas de 
conocimiento las asignaturas de los Títulos de Graduado/a que se 
imparten en el Centro, para ser enviada y proceder a su aprobación por 
el Consejo de Gobierno de la Universidad. 

- Se aprueba por asentimiento la siguiente propuesta de alumnos para 
premio extraordinario fin de carrera de las últimas promociones. 

o Curso 2006-2007: 
§ D. U. en Enfermería: Dña. Estefanía Gutiérrez Aranda 
§ D.U. en Fisioterapia: D. Igor Nicolás de Fuentes Saavedra. 

o Curso 2007-2008:  
§ D. U. en Enfermería: Dña. Beatriz Pérez Martos 
§ D.U. en Fisioterapia: Dña. María García Ríos 
§ D.U. en Podología: Dña. Charlotte Ruiz de Vuyst 

o Curso 2008-2009:  
§ D. U. en Enfermería: Dña. Lidia Castillo Arias 
§ D.U. en Fisioterapia: Dña. Bárbara García Torres 
§ D.U. en Podología: Dña. Gema Mª Tecle Carmona 
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§ D.U. en Terapia Ocupacional: Dña. Isabel Bernal Lares 
 
 
 
JUNTA DE CENTRO EXTRAORDINARIA DE 16 DE NOVIEMBRE DE 2009 
 

- Se aprueba por asentimiento la nueva denominación del Centro,  
“Facultad de Enfermería, Fisioterapia, Podología y Terapia 
Ocupacional”. 

 
 
 
JUNTA DE CENTRO EXTRAORDINARIA DE 14 DICIEMBRE DE 2009 
 

- Se aprueba por asentimiento la nueva propuesta de vinculación a áreas 
de las asignaturas de los títulos de Graduado/a que se imparten en el 
Centro, después del periodo de presentación y resolución de 
alegaciones. 

- Se aprueba por asentimiento la Manual del Sistema de Garantía Interna 
de Calidad del Centro. Puede ser consultado en la web del Centro, 
además de una presentación resume del mismo. 

- Se aprueba por asentimiento la creación y composición de la comisión 
de prácticas externas para cada titulación de Graduado/a que se 
imparten en el Centro. Se propone las siguientes figuras en la 
composición del mismo: 

 Presidente/a: Director/a de la Escuela. 
 Secretario/a: Coordinador/a de la titulación. 
 Directo/a del departamento al que esté adscrito el Prácticum 
 Un profesor/a por curso dónde se encuentre el Prácticum 
 Un estudiante por curso dónde se encuentre el Prácticun 

Un asesor/a externo del Servicio Andaluz de Salud (con voz pero 
sin voto) 
Un asesor/a externo de los Centros privados concertados (con 
voz pero sin voto) 

 
 
JUNTA DE CENTRO EXTRAORDINARIA DE 9 FEBRERO DE 2010 
 

- Se aprueba por asentimiento la Normativa de Premios Extraordinarios 
de Doctorado, propuesto por la Comisión de Investigación del Centro. 
Publicado en la web del Centro. 

- Se aprueba por asentimiento la organización del un curso por parte del 
Centro, denominado Atlas.ti. 
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JUNTA DE CENTRO EXTRAORDINARIA DE 15 MARZO DE 2010 
  

- Se aprueban por asentimiento los cursos de verano presentados. 
Pueden consultarse en la web del Centro. 

- Se aprueba por asentimiento la propuesta de calendario para las 
elecciones del sector de estudiantes para el Claustro y Junta de Centro 
presentado por el Jefe de Secretaría del Centro. Estará publicada en la 
web y los tablones del Centro. El día de las elecciones será el próximo 
28 de abril. La mesa electoral estará formada por: 

 
o Presidenta: Mª Teresa Labajos Manzanares 
o Secretaria: Noelia Moreno Morales 
o PDI titular: Fernando Fernández Martín. Suplemente: Juan 

Antonio Armenta. 
o PAS titular: Francisco Raya Aranda. Suplente: Mª Victoria 

Sayago 
o Estudiante: Juan Manuel Nieblas Silva. Suplente: Miguel Jiménez 

López. 
 
- Se aprueba por asentimiento la solicitud a Consejo de Gobierno de 

cargos asimilados para la acreditación de T.E.U. a T.U. 
 

- Se aprueba por asentimiento proyectos de investigación presentados a 
la Comisión de Investigación del Centro. Pueden consultarse en la web 
del Centro. 

  
 
 
JUNTA DE CENTRO EXTRAORDINARIA DE 28 ABRIL DE 2010 
 

- Ante la propuesta de modificación de la Comisión de Grado de 
Universidad de Málaga de ampliar la propuesta de vinculación a 
aquéllas asignaturas de los Títulos de Graduado/a del Centro con 
vinculación única, las comisiones de Títulos del Centro se ratifican en su 
propuesta inicial. Se aprueba por unanimidad la propuesta de las 
comisiones de Títulos. 

 
 
JUNTA DE CENTRO EXTRAORDINARIA DE 17 MAYO DE 2010 
 

- Se aprueba por asentimiento la modificación en la composición de la 
Comisiones emanadas de la Junta de Centro del sector de estudiantes. 
Se puede consultar en la web del centro. 

 



 

 
 
Escuela Universitaria de Ciencias de la Salud 
 
  
  
  
 
 

E.U. Ciencias de la Salud. Avda de Martiricos s/n. 29009 MÁLAGA. Tfno 952 133221/7065. Fax 952132913 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Se aprueba por asentimiento la Libre Configuración curricular para el 
próximo curso 2010_2011. 

 
- Se aprueba por asentimiento la concesión de créditos de libre 

configuración por actividades organizadas por el Centro. 
- Se propone por la asistencia a las Jornadas de Rescate e Intervención 

en Emergencias y Catástrofes, celebradas los días 28, 29 y 30 de abril, 
la concesión de 0.5 créditos de libre configuración a los alumnos que 
cursen las titulaciones de la E.U. de Ciencias de la Salud. 

- Se propone por la asistencia al Día Internacional de Enfermería, con el 
lema Sevir a la Comunidad y Garantizar la Calidad: Las enfermeras en 
la vanguardia de los cuidados de las enfermedades crónicas, 
celebradas el 12 de mayo, para los alumnos de la titulación de 
Enfermería, la concesión de 1 crédito de libre configuración. 

 
- Se aprueba por asentimiento la Memoria de Resultados del SGIC, 

correspondiente al año 2009. Se puede consultar en la web del centro. 
 
 
JUNTA DE CENTRO ORDINARIA DE 7 JULIO DE 2010 
 

- Se aprueba por asentimiento el  Calendario Académico del Curso 
2010/2011. Se puede consultar en la web del centro. 

 
- Se aprueban por asentimiento las Programaciones Docentes de las 

Diplomaturas y Títulos de Graduado en Enfermería, Fisioterapia, 
Podología y Terapia Ocupacional, y de los Masteres Oficiales de 
Posgrado que se imparten en el Centro para el curso 2010/2011, visto y 
condicionadas al informe de la Comisión Académica del Centro. Se 
pueden consultar en la web del centro. 

- Se aprueban por asentimiento los horarios y fechas de exámenes del 
curso 2010/2011. Se pueden consultar en la web del centro. 

- Se aprueba por asentimiento la concesión de 1 crédito europeo de libre 
disposición, a los estudiantes de Ciencias de la Salud por su asistencia 
a las I Congreso Andaluz de Emergencias y Catástrofes, organizados 
por el Hospital Comarcal Costa del Sol y la E.U. de Ciencias de la Salud 
que se celebrarán en Marbella del 30 de septiembre al 3 de octubre de 
2010, a la espera de la regulación por parte de la UMA del 
reconocimiento de créditos de libre disposición en los nuevos planes de 
estudio. 
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- Se aprueba por asentimiento.la concesión de 0´6 créditos de Libre 
Configuración a los estudiantes de tercer curso de las cuatro 
diplomaturas por la asistencia a las III Jornadas de Hemofilia. 

- Se aprueba por asentimiento cuatro informes de proyectos de 
investigación presentados por la Comisión de investigación del Centro. 
Cuenta con los informes favorables de dicha comisión. Los proyectos 
propuestos son los siguientes: 

- “Estudio cinematico de la manipulacion vertebral cervical basada en 
sensores inerciales”, cuyo investigador principal es el Prof. D. Antonio 
Cuesta Vargas, adscrito al Dpto. de Psiquiatría y Fisioterapia de esta 
Universidad. 

- “Sonoespinografia: estudio de fiabilidad y estabilidad de la medida in 
vivo”, cuyo investigador principal es el Prof. D. Antonio Cuesta Vargas, 
adscrito al Dpto. de Psiquiatría y Fisioterapia de esta Universidad. 

- : “Análisis de los diversos parámetros mensurables del píe en jóvenes”, 
cuya investigadora principal es Dña. Ana Belén Ortega Ávila, y cuyo 
tutor es el Profesor José Antonio Cervera Marín, adscrito al Dpto. de 
Enfermería de esta Universidad. 

- “Eficacia del vendaje neuromuscular sobre las alteraciones 
biomecánicas del píe en el plano sagital”, cuyo investigador principal es 
D. Gabriel Gijón Noguerón, y cuyo tutor es el Profesor José Antonio 
Cervera Marín, adscrito al Dpto. de Enfermería de esta Universidad. 

 
 
 
   


