
 
 
 
 

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ENFERMERIA 
                                                                                                                                                UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID 

ACTA Nº5/2014 – 27 de mayo 

 JUNTA DE CENTRO                                      
 
Denominación 
de la reunión REUNION CONSTITUCION DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA EUE CRE-UAM 

Reunión  Fecha:   27/mayo/2014               Hora:  De 9:00 a 10:25 horas  
Lugar:    Sala de reuniones EUE CRE-UAM. Reina Victoria 28. 4ª pta. 

Redactado Por Alberto Tovar Reinoso                     Versión nº: 1 
Miembros 
presentes 

Nombre: 
 
Mª Teresa de Miguel Tarancón 
 
Rosa Pulido Mendoza 
 
Alberto Tovar Reinoso 
 
Esther Martinez Miguel 
 
Eva García-Carpintero Blas 
 
Marta Mas Espejo 
 
Raquel Luengo González 
 
Eva Pérez Bernal 
 
César Manso Perea 
 
Ana Puente Sanz 
 
Marta Álvarez Martínez 
 

Responsabilidad: 
 
Presidenta (vocal nato) 
 
Directora (vocal nato) 
 
Coordinador Académico/ Secretario (vocal nato) 
 
Coordinadora de Docencia (vocal nato) 
 
Coordinadora de Estudiantes (vocal nato) 
 
Representante profesores fijos (vocal designado) 
 
Representante profesores fijos (vocal designado) 
 
Representante PAS (vocal designado) 
 
Representante PAS (vocal designado) 
 
Representante de 2º Curso (vocal designado) 
 
Representante de 4º Curso (vocal designado) 

Se excusaron y/o 
no asistieron 

Nombre: 
 

 
Fernando Gómez Muñiz  
 
Félix García-Villanova Zurita 
 
Ángel Zamora Cogolludo  
 
Adrián Bastante Roncero 
 
 

Responsabilidad: 
 

 
Representante Profesores Colaboradores (vocal designado) 
 
Representante Profesores Colaboradores (vocal designado) 
 
Representante de 1º Curso (vocal designado) 
 
Representante de 3º Curso (vocal designado) 
 

Orden del día – Temas tratados 
• Lectura y aprobación del acta de la reunión anterior. 
• Propuestas y aprobación si procede de la ordenación académica del curso 2014-2015. 
• Información de las Comisiones delegadas de la Junta de Centro. 
• Presentación de la propuesta del sistema representación del profesorado en las Comisiones 

delegadas. 
• Ruegos y preguntas. 
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Información / Desarrollo de los temas 
  

1 Se aprueba el acta de la reunión anterior. 

2 Presentación del Calendario Académico. 

El Coordinador Académico presenta el calendario y programación del curso 2014-2015. 
Quedan por incorporar los festivos pertenecientes al periodo del año 2015, que se 
publicarán en el BOCAM en octubre de este año. 

La Directora informa sobre el cambio de los requisitos para la matriculación del TFG para el 
curso 2014-2015: los estudiantes podrán matricular el TFG no habiendo superado todos los 
créditos obligatorios hasta tercer curso, aunque no podrán hacer su defensa hasta que los 
superen. 

También se informa de que la asignatura optativa de 2º se impartirá mayoritariamente por 
la mañana durante el curso. También se desvincularán los seminarios que se imparten en 
1º sobre Cruz Roja de dicha asignatura. 

Los miembros de la Junta aprueban la ordenación académica para el curso 2014-2015. 

3 Información de las Comisiones delegadas de la Junta de Centro. 
Se entregan a los miembros de la Junta de Centro (JC) el documento “Comisiones 
académicas” que se aprobó en la JC anterior. 
La Directora informa que actualmente, ya se han constituido todas las comisiones 
delegadas. 

4 Presentación de la propuesta del sistema representación del profesorado en las 
Comisiones delegadas. 
La Directora propone hacer un sistema de rotación de los representantes de los profesores 
en la Junta de Centro y en el resto de comisiones delegadas, con el fin de que ningún 
profesor coincida en más de una comisión.  
César Manso pregunta cuál es el criterio para la elección del PAS: la directora aclara que 
en la JC es por criterio de antigüedad. En el caso de las comisiones delegadas, el criterio 
está vinculado a las funciones/actividad del personal con el contenido de la comisión. 
La propuesta queda aprobada por la JC. 

5 • Se informa a los miembros de la JC, de las actividades que se llevarán a cabo el 4 
de julio con motivo de la celebración del 150 aniversario de la Cruz Roja Española. 
Se ha informado a los estudiantes de primero a tercero para proponerles su 
participación, y la coordinadora de Estudiantes se está haciendo cargo de elaborar 
la lista de los interesados (por el momento hay 16). Aunque no se les ha informado 
a los estudiantes de 4º, puesto que estaban preparando la defensa del TFG, se  
oferta la actividad a todos aquellos estudiantes interesados pero deben comunicarlo 
antes del 11 de junio. 

• La Directora comunica a la JC la decisión, por parte de la Escuela, de otorgar a 
todos los estudiantes egresados el título de Enfermera/o profesional de Cruz Roja 
Española y el carne y la insignia correspondientes, independientemente de haber 
cursado las asignaturas optativas que oferta el centro, pero siempre que se haya 
cursado la formación básica institucional. También se informa que no tendrá coste 
para los estudiantes y que el acto se celebrará probablemente, como muy pronto, 
en el mes de octubre. 
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No hay ruegos y ni preguntas. 

 
 

 
 
 
 

En   Madrid, a 27 de mayo de 2014. 
  

  Vº Bº 
    El Presidente         El Secretario 
 

 
 
Mª Teresa de Miguel Tarancón           Alberto Tovar Reinoso 
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