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Estimadas compañeras y compañeros: 

  

Como bien sabéis, el pasado 20 de enero se convocaron las elecciones a Decano de la 

Facultad de Medicina. Desde hace meses, un amplio grupo de miembros de nuestra Facultad 

(estudiantes, profesorado y personal de administración y servicios) me venían proponiendo que 

presentara un proyecto para liderar la Facultad.  
  

Por eso hace 6 meses acepté dar ese paso 

pensando en aportar mi experiencia y trabajo a 

nuestra Facultad. Lo primero fue construir ese grupo 

de trabajo que me acompañaría en esta apasionante 

tarea; para ello José Fernández Vivero, Manuel 

Bández Ruiz y José Carlos Armario Hita se unieron a 

ese equipo de trabajo directo en el proyecto. Aunque 

he de reconocer que son muchos más con los que 

hemos trabajado y hablado durante este tiempo. 

Desde entonces nos hemos centrado en realizar un 

análisis crítico de la situación de nuestro Centro en todos los ámbitos y sectores. 

  

Además, desde el 23 de enero, abrimos un canal de comunicación para que pudierais 

aportarnos vuestras ideas, ya que las líneas de trabajo para nuestro proyecto se fundamentan en la 

transparencia, la participación y el compromiso.  

 

Así, hemos elaborado el programa electoral que ahora te presentamos. Un programa electoral 

práctico y alcanzable destinado a mejorar el desarrollo y funcionamiento de nuestra Facultad.  

 

 

 

 

 

 

Prof. Manuel Rosety Rodríguez 

 

Cádiz, a 3 de febrero de 2020. 
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El Equipo Decanal ha sido diseñado en función de las competencias y características propias 

del cargo que han de desempeñar, buscando un equilibro entre la experiencia en gestión, las nuevas 

perspectivas y teniendo en cuenta la actual estructura de gobierno de la Universidad. Este equipo 

estará liderado por: 

 

DECANO 
Manuel Rosety Rodríguez 

Catedrático de Medicina 

Vicedecano de Ordenación Académica, Calidad e Innovación 
José Fernández Vivero 

Profesor Titular de Anatomía Humana 

Coordinador del Grado de Medicina y Estudiantes 
Manuel Bández Ruiz 

Profesor Contratado Doctor de Bioquímica 

Vicedecano de Centros Asistenciales y Relaciones institucionales 
José Carlos Armario Hita 

Profesor Titular Vinculado de Dermatología 

 

Se trata de un grupo de personas comprometidas con la Facultad que aúna la experiencia en 

su gestión y la inquietud e ilusión por mejorarla. Todo ello dará como fruto un alto rendimiento en su 

trabajo diario para el Centro. 

 

ORGANIGRAMA DEL EQUIPO DECANAL 

 
 



PROGRAMA ELECTORAL 
Prof. Manuel Rosety Rodríguez 

 
 
 
 

 2 

El objetivo principal del Equipo Decanal será responder a las necesidades de todos y cada 

uno de los miembros de la Facultad. 

La filosofía de gestión en la que se basa este equipo se fundamenta en la autonomía de cada 

uno de los miembros del Equipo Decanal dentro de una serie de competencias y funciones perfiladas 

en cada caso. 

 

El Decano debe tener como función principal coordinar, supervisar y velar por el correcto 

funcionamiento de todos los acontecimientos y actuaciones que se desarrollen en la Facultad. Su 

compromiso primordial, será escuchar, dialogar e intentar solucionar todas y cada una de las 

inquietudes de cualquier miembro de la Facultad de Medicina de Cádiz. 

La Facultad es un ente dinámico que necesita adaptarse a las necesidades de cada momento. 

Debemos integrar la Facultad de Medicina en los planes estratégicos de la Universidad. Por tanto, la 

experiencia y el conocimiento de ésta serán determinantes para la adecuada defensa de nuestros 

intereses. Nuestra política institucional se basará en:  

 

1. Dinamizar y potenciar la imagen, el prestigio y las relaciones de la Facultad de Medicina de 

Cádiz dentro de nuestra Universidad, con Instituciones públicas y privadas y en la sociedad.  

2. Mostrar una especial sensibilidad respecto a cualquier iniciativa planteada por los Estudiantes, 

Personal de Administración y Servicios, y el Personal Docente e Investigador vehiculándolas al 

servicio común del conjunto de la Facultad y la satisfacción de todos sus miembros. 
3. Defender los intereses de la Facultad ante cualquier órgano colegiado o representativo. 

4. Impulsar y apoyar convenios con entidades e instituciones públicas y privadas con el objetivo 

de mejorar las actividades docentes, investigadoras y sociales de los miembros de la Facultad. 

5. Establecer una comunicación activa y fluida con todos los miembros de la Facultad, realizando 

reuniones periódicas con las Direcciones de los Departamentos, Delegación de Estudiantes, 

Áreas de Conocimientos y Grupos de investigación. 
6. Mejorar la calidad y competitividad de nuestra Titulación de Grado en Medicina y Titulaciones 

de Máster en Biomedicina y Máster de Iniciación a la Investigación en Salud Mental. 

7. Fomentar, Colaborar y Apoyar el Programa de Doctorado Ciencias de Salud.  
8. Reforzar la posición de movilidad nacional e internacional de la Facultad.  

9. Digitalización y actualización de los distintos servicios, comunicación e información del Centro.  
10. Política activa de acreditación, promoción y dotación de plazas para el personal docente e 

investigador.   
11. Integración de la Facultad de Medicina con los distintos Centros Sanitarios y sus profesionales.  

12. Mejorar y optimizar las prácticas asistenciales. 
13. Facilitar y potenciar la actividad investigadora de todos los miembros de la Facultad. 

14. Mejorar y mantener las infraestructuras de la Facultad  

 

: 
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La Secretaria Académica de la Facultad llevará a cabo sus funciones propias con transparencia, 

objetividad y procurando una comunicación ágil. Coordinará los diferentes servicios y asuntos que 

surjan mediante una relación fluida y de compromiso con los diferentes grupos que forman nuestra 

comunidad universitaria. Tratando de agilizar y optimizar la organización interna y de conseguir los 

recursos necesarios para asegurar la calidad.  
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La docencia correspondiente a los títulos del Grado en Medicina, del Máster Interuniversitario 

en Iniciación a la Investigación en Salud Mental y del Máster Universitario en Biomedicina, constituye 

el núcleo fundamental de trabajo de nuestra Facultad. La mejora en la  coordinación de la 

programación y desarrollo de la docencia constituye pues para nosotros una de nuestras principales 

prioridades de actuación.    

A la luz de los indicadores de satisfacción de los estudiantes y del profesorado, del informe 

final para la renovación de la acreditación de nuestros títulos oficiales de grado y posgrado de 

Medicina, del seguimiento de nuestro plan de mejora y de nuestros autoinformes, se desprenden 

importantes aspectos de reforma y mejora, que nos comprometemos a afrontar de manera progresiva 

en el marco de la inminente implantación de la reforma del plan de estudios.  Las líneas de trabajo 

conducentes a estas mejora serán las siguientes: 

 

1. Mejorar el proceso de validación anual de la programaciones docentes de las asignaturas en 

virtud de los requerimientos del Informe final para la renovación de la acreditación del Grado 

de Medicina. ¿Cómo?: 

• Revisando la inadecuada repetición de contenidos entre las diferentes asignaturas.  

• Revisando la adecuación a la Memoria verificada de las metodologías y sistemas de 

evaluación programados. 

• Constatando aquellos programas que no han supuesto cambios sobre los existentes 

en la Licenciatura, impartiendo lo mismo, con idéntica metodología y sistema de 

evaluación, pero con menos tiempo. 

• Dimensionando que el trabajo de los estudiantes de cada asignatura corresponde con 

las horas de trabajo asignadas. 

• Verificando y constatando en nuestros informes de seguimiento el correcto desarrollo 

en la práctica de los sistemas de evaluación. 

• Revisando de una correcta evaluación de competencias en las prácticas clínicas. 

• Promoviendo la inclusión de la bibliografía actualizada y que realmente sea de utilidad 

para los estudiantes, así como revisando e informando de subsanaciones relacionadas 

con el estándar de referencias bibliográficas Vancouver.  

2. Promover la mejora en la metodología de la enseñanza-aprendizaje, mediante el proyecto 

Metplus, que tendrá como finalidad la elaboración de un repositorio de buenas prácticas en 

las actividades docentes, su incorporación a las guías docentes y la evaluación del resultado 

de su puesta en práctica. En el marco de este proyecto se revisará la actual catalogación de 

asignaturas llave para la matriculación. 
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3. Afrontar un análisis reflexivo sobre nuestros sistemas de evaluación desarrollados en la 

práctica, propiciando la evaluación de competencias vinculadas a la práctica clínica. Para ello 

se desarrollará el proyecto Evaluaplus, que de manera análoga al anterior tendrá como 

finalidad elaborar un repositorio de buenas prácticas en los sistemas de evaluación de las 

asignaturas: 

• Se revisará y promoverá la correcta evaluación por competencias en función de los 

resultados de aprendizaje programados, promoviendo la formación y con ello el uso 

generalizado por parte del profesorado de aplicaciones informáticas de evaluación 

test, con bancos de preguntas, que faciliten la evaluación al profesorado y promuevan 

la no repetición de un mismo examen en diversas convocatorias.  

• Se abrirá un amplio debate del que se extraigan conclusiones y herramientas 

concretas para mejorar nuestro ranking en los resultados MIR, tales como simulacros 

multidisciplinares tipo MIR a partir de cuarto (uno por convocatoria), inicialmente 

voluntarios y a corto plazo obligatorios, con peso cada vez mayor en la nota de cada 

una de las asignaturas, entre otras. 

4. Fortalecer la coordinación del profesorado en el seno de cada curso recuperando las 
comisiones de curso en las que estarán representados los estudiantes (delegados o delegadas 

de curso). 

5. Realizar un profundo análisis de los problemas que los estudiantes plantean en relación con 

los horarios, calendario y aulas donde se desarrolla la docencia al objeto de proponer a la 

Junta de Facultad una reforma del horario. La comisiones de cursos,  elevarán propuestas de 

reforma a la Junta de Facultad. Entre otros temas, según la realidad de cada uno de los cursos 

se debatirán y tomarán acuerdos de modificación del horario para: 

• Ver si es posible impartir de manera secuenciada, en cada uno de los cuatrimestres, 

primero toda la docencia teórica a gran grupo de estudiantes y después toda la 

docencia práctica a grupos reducidos.  

• Evitar jornadas diarias de docencia presencial que abarquen toda la mañana y toda la 

tarde. 

• Optimizar las horas disponibles en horario de mañana o en horario de tarde para la 

docencia presencial y posibilitar un trabajo no presencial eficaz diario y semanal. Para 

ello se analizará la posibilidad de minorar el número de días con seminarios.    

• Revisar en el calendario el inicio y finalización de la docencia presencial teórica en 

gran grupo y práctica en pequeño grupo, así como del período de exámenes,  para 

evitar, en  la medida de lo posible, tener que impartir dentro de la misma semana las 

prácticas no dadas por existir en la misma días no lectivos. 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA ELECTORAL 
Prof. Manuel Rosety Rodríguez 

 
 
 
 

 6 

 

• Dentro de los período de exámenes cuatrimestrales: 

o Dejar libre una semana completa entre el día de finalización de la docencia 

presencial y el día del primer examen.  

o Establecer el número de días de repaso entre examen y examen en función 

de la dimensión de las asignaturas en créditos. 

o Permitir la realización de los llamamientos de exámenes especiales de una 

manera más flexible, siempre dentro del período de exámenes. 

• Debido a las iniciativas anteriores se deberá analizar y en su caso modificar las fechas 

de inicio y fin de la actividad académica. Se analizará y debatirá la posibilidad de 

trasladar la convocatoria de  septiembre a julio.    

6. Continuar con los actuales procesos de gestión de lo TFGM, pero además en virtud del 

informe final de la renovación de la acreditación del grado: 

• Mejorar el proceso de asignación de tutores, regulando el número máximo de 

estudiantes tutorizados, promoviendo que todo el profesorado sea tutor/a, etc. y para 

ello...   

• Tomar los acuerdos, realizar las propuestas necesarias y gestionar los apoyos políticos 

necesarios para dotar de mayor reconocimiento en número de horas a las actividades 

de Tutorización de TFGM.    

• Mejorar la información en los procesos de asignación de tutores en virtud de informe 

final renovación de la acreditación. 

• Aclarar y diferenciar a los estudiantes las actividades informativas y formativas. 

• Usar siempre la terminología TFGM (no TFM no TFG)  

• Realizar las gestiones necesarias para que, en conjunción con el Servicio de 

informática se mejore la gestión documental de los mismos, así como realizar las 

gestiones necesarias con la Asesoría Jurídica de la Universidad y los Directores 

Gerentes de los Hospitales para el acceso a las Historias Clínicas en el marco de estos 

trabajos.   

7. Realizar las gestiones con el equipo rectoral necesarias para no superar el número de 140 

estudiantes de nuevo ingreso en nuestra facultad y respetar con ello los recogido en la 

Memoria verificada. 
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Respecto a las titulaciones de postgrado de Máster Interuniversitario en Iniciación a la 

Investigación en Salud Mental y Máster Universitario en Biomedicina relacionadas con nuestra facultad 

desde su puesta en marcha nos comprometemos a desarrollar las siguientes líneas de trabajo:  

1. Favorecer su visibilidad promoviendo  la información de los diferentes títulos de posgrado 

de Facultad a los estudiantes de sexto que finalizan el grado. 

2. Dotar los espacios permanentes necesarios (aulas y laboratorios) para el desarrollo adecuado 

de la actividad docente. 

3. Trasladar las conclusiones extraídos de los proyectos Metplus, Evaluaplus y Formaplus, en 

aras de aportar recursos para la mejora de la docencia. 

4. Establecer reuniones periódicas entre el decanato y la coordinación de los másteres para  el 

análisis de las necesidades y seguimiento de los autoinformes de calidad, en el marco de la 

comisión de garantía de calidad.  

La dinamización de estas líneas de trabajo será desarrollada de manera coordinada 
por  Vicedecanato de Ordenación Académica, Innovación y Calidad, y por la Coordinación de Grado 
y Estudiantes.  
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Docencia práctica en centros asistenciales: 

Especial mención consideramos que requiere la mejora de la coordinación de la docencia práctica 

en los centros asistenciales. Para ello se articula el Vicedecano de Centros Asistenciales y Relaciones 

Instituciones, así como las de Coordinación docente de cada uno de los hospitales. En relación con 

ello desarrollaremos las siguientes iniciativas: 

1. Coordinar las prácticas clínicas con los departamentos implicados, los centros asistenciales y 

los estudiantes. Para ello desarrollaremos una serie de documentos guía como: 

• Libro Orientativo para Estudiantes Pregrado de Medicina. 

• Libro de Buenas Prácticas Docentes para Tutores clínicos y Profesores Asociados de 

Ciencias de la Salud. 

• Catálogo de competencias a adquirir en la docencia práctica de cada una de las 

asignaturas. 

2. Desarrollar cursos específicos de formación para Tutores Clínicos destinados a aumentar la 

calidad de la docencia y  disminuir la variabilidad entre centros dentro de una misma 

asignatura o área docente. 

3. Mejorar la coordinación de los horarios y organización logística de las prácticas clínicas. Para 

ello se desarrollará una aplicación descargable en smartphone que permita el control y 

seguimiento de la docencia práctica de los estudiantes en los centros asistenciales. Esta 

aplicación deberá incluir: 

• Horario de prácticas individualizado para cada estudiante 

• Tutor clínico asignado a cada  estudiante y datos de contacto. 

• Geolocalizador de los centros asistenciales  

• Control de asistencia en tiempo real. 

• Fichas de prácticas entregables vía electrónica. 

• Sistema de evaluación práctica  

4. Incluir en este modelo de gestión de las prácticas, aquellas realizadas en el Instituto de 

Medicina Legal y Forense. 

5. Desarrollar e implantar un “Curso de Profilaxis y Prevención de Riesgos Laborales y 

Biosanitarios” para estudiantes de segundo curso de forma previa a su incorporación a los 

centros asistenciales para la realización de sus prácticas clínicas. 

6. Mejorar la atención a las necesidades relacionadas con los espacios para el desarrollo de la 

actividad docente y los instrumentos tecnológicos útiles para la enseñanza en los hospitales.  

7. Mantener la rotación de los estudiantes en prácticas por los tres Hospitales Universitarios 

(Hospital Universitario Puerta del Mar, Hospital Universitario de PUerto Real, Hospital 

Universitario de Jerez), prestando especial atención a permitir la suficiente flexibilidad para 

facilitar la asistencia a las clases prácticas en aquellas situaciones en que circunstancias 

personales o económicas dificulten los desplazamientos. 

8. Continuar e implementar el procedimiento de evaluación de competencias (Prueba ECOE). 
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La principal razón de ser de nuestra Facultad son sus Estudiantes. De su formación en nuestras 

aulas, así como de las experiencias y oportunidades que pongamos a su alcance, dependerá su futuro 

desarrollo. El objetivo es que los estudiantes se integren y participen de manera activa en la vida diaria 

de nuestra Facultad y Centros Asistenciales, fomentando su participación en actividades formativas, 

de investigación, sociales, culturales y deportivas. Solo de esta manera conseguiremos una Facultad 

dinámica, inclusiva, igualitaria y diversa. Para ello, se plantea llevar a cabo las siguientes iniciativas: 

1. Facilitar la integración del estudiante en el Centro y en la Universidad. 

2. Crear una Oficina de Ayuda y Orientación al Estudiante de Medicina, que atienda las 

necesidades propias de este colectivo y que pueda solucionar los problemas que puedan 

surgir a lo largo de su proceso de formación. 

3. Ofrecer recursos y colaborar con otros servicios de la Universidad para prestar la máxima 

atención a los estudiantes con diversidad, ya sea funcional o por necesidades específicas y 

personales. 

4. Mejorar y actualizar el Programa de Apoyo y Orientación al Estudiante (PROA) y fomentar la 

participación en el Proyecto Compañero. Renovar y ampliar los actos de acogida de los nuevos 

estudiantes y crear una jornada de bienvenida para los estudiantes en los hospitales. 

5. Planificar reuniones periódicas con los representantes de Estudiantes a fin de atender sus 

propuestas de mejora y solicitudes, así como sus iniciativas y proyectos.  

6. Promover la participación y representación de los estudiantes en los órganos colegiados y de 

representación de nuestra Facultad y en los de la propia Universidad. 

7. Impulsar y colaborar en el desarrollo de actividades investigadoras y formativas de nuestros 

estudiantes mediante la organización de jornadas de investigación, seminarios, conferencias, 

etc. 

8. Crear cuentas en diferentes redes sociales y potenciar su uso como espacios de información 

académica y comunicación con los estudiantes, así como estimular la utilización del campus 

virtual. 

9. Renovar la web de la Facultad de Medicina, actualizando periódicamente la información 

contenida en ella y difundirla en redes sociales.  

10. Participar en la formación continua y preparación del examen MIR. 

11. Proporcionar información permanente sobre servicios universitarios como: el Plan de 

Voluntariado de la UCA, actividades deportivas, actos socioculturales, Defensor Universitario, 

Tunas de Medicina, etc. así como de las diferentes becas, ayudas y premios al alcance de 

nuestros estudiantes. 

12. Promover la movilidad nacional e internacional a través de los programas SICUE, ERASMUS y 

otros. 
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13. Poner en marcha un plan de mejora de la Movilidad que incluya la actualización, mejora y 

difusión de las Guías para estudiantes ERASMUS y SICUE. 

14. Promover la movilidad y el transporte sostenible 

15. Fomentar una alimentación sana y hábitos de vida saludables. 

16. Ayudar y promover en la medida de las posibilidades económicas de la Universidad y 

mediante la búsqueda de patrocinio de Instituciones Públicas y Privadas los gastos derivados 

del Acto de Graduación Académica. 
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Diseñar, programar e implementar los programas formativos del grado de Medicina y de los 

Posgrados Máster Universitario de Biomedicina y Máster Interuniversitario en Iniciación a la 

Investigación en Salud Mental dependientes de nuestra facultad, así como desarrollar el resto de las 

funciones que los Estatutos de la UCA otorga a las Facultades con el mayor nivel de calidad posible 

será otras de nuestras prioridades. En este campo y en virtud informe final para la renovación de la 

acreditación de nuestro titulaciones oficiales de grado y posgrado de Medicina,  nos centraremos en: 

1. Solicitar los proyectos e iniciativas FM-MetPlus, FM-Evaluaplus, y demás iniciativas 

innovadoras como Proyectos de Innovación Docente a la UCA.  

2. Diseñar y desarrollar en la práctica el proyecto Formaplus, destinado a analizar los programas 

de formación continuada del profesorado de las Facultades de Medicina que respondan, y a 

partir del mismo, realizar las gestiones necesarias con el Vicerrectorado competente para 

elaborar y desarrollar en la práctica un programa específico de formación del profesorado en 

medicina.  

3. Promover el conocimiento e imagen pública en el seno de la Facultad de la Comisión de 

Garantía de Calidad, fomentando la implicación de todos. 

4. Actualizar el Sistema de Gestión Interna de la Calidad, analizando y modificando en su caso, 

los procedimientos; en especial, los de dudosa utilidad real, los que faltan o los relacionados 

con informes de satisfacción de grupos de interés que también faltan según el informe final 

de la renovación de la acreditación, teniendo en cuenta los subsanados recientemente.  

5. Promover la transparencia de los resultados de las encuestas de satisfacción de los estudiantes 

y del profesorado, respetando en todo momento las indicaciones que sobre la protección de 

datos se reciban de la asesoría jurídica.  Con ello, las personas encuestadas conocerán los 

resultados de las encuestas que contestan, recibiendo el adecuado feedback. 
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La gestión de los espacios y el mantenimiento de las infraestructuras es un punto de gran 

importancia para el desempeño adecuado de la actividad diaria y el bienestar de los miembros de la 

comunidad universitaria. Para ello se plantean los siguientes objetivos: 

1. Trabajar junto al Área de Infraestructuras y la Gerencia de la Universidad en aquellas 

necesidades y mejoras del Centro. 

2. Realizar evaluaciones, junto con el Servicio de Prevención de la Universidad, del estado de 

nuestras dependencias en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales. 

3. Trabajar en el mantenimiento adecuado de la operatividad de los recursos docentes (pizarras, 

proyectores, sistemas de sonido, ordenadores, enchufes, wifi, etc.) de aulas, seminarios, sala 

de estudios y otras dependencias de carácter docente, mediante seguimientos regulares y 

estableciendo sistemas de recogida de incidencias.  

4. Llevar a cabo inspecciones periódicas del edificio, revisando el estado de sus dependencias 

con especial atención a los despachos de los profesores y a los espacios docentes. 

5. Crear un aula de simulación clínica 

6. Actualizar y completar el sistema de información y señalética de nuestro centro, así como 

continuar con la instalación de cerraduras magnéticas en las diferentes dependencias 

7. Mejorar las taquillas para los Estudiantes en la Facultad y Hospitales, así como los vestuarios 

en éstos. Valorando áreas a las entradas de laboratorios de prácticas del Centro. 

8. Consultar y valorar con los Departamentos la posibilidad de crear un espacio de reprografía 

para el uso del personal de la Facultad. 

9. Dotar al centro de zonas de descanso y ocio, acondicionar la sala de estudios y reabrir la 

cafetería, favoreciendo así la interacción y socialización de los miembros del centro. 

10. Realizar un mantenimiento periódico de mobiliario, jardines del patio central, con especial 

seguimiento del Drago, símbolo de nuestra Facultad. 

11. Colaborar con los Departamentos para aumentar su competitividad a la hora de obtener 

recursos en el contexto de convocatorias internas y externas como Contrato-Programa  entre 

otros. 

12. Colaborar con la Biblioteca de Ciencias de la Salud poniendo en valor sus recursos humanos 

y materiales y acercarla a todos los miembros de la comunidad universitaria en especial a los 

estudiantes, promoviendo cursos de iniciación a las bases de datos y otros recursos 

bibliotecarios, etc. 
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Nuestra Facultad presenta un serio problema en lo referente al profesorado, con tan solo 65 

profesores doctores con vinculación permanente y 198 como PDI sin vinculación permanente donde 

un 90% corresponde a Profesorado Asociado de Ciencias de la Salud. A esto hay que añadir que en 

un periodo de diez años se contempla la jubilación de un 37% de la plantilla de profesores 

permanentes.   

Por ello, planteamos trabajar junto a los Departamentos, el Vicerrectorado de Ciencias de la 

Salud y el Vicerrectorado de Profesorado la elaboración de un plan de viabilidad a cuatro años que 

recoja la realidad de la Facultad: 

1. Reunirse con cada Departamento para valorar sus necesidades y sus proyectos futuros.  

2. Elaborar un plan de choque a corto plazo para garantizar la docencia del Título de Grado en 

Medicina. 

3. Elaborar un plan de viabilidad, realista pero ambicioso, consensuado con los Departamentos 

y aprobado por Junta de Facultad de tal forma que se pueda garantizar la impartición del 

Título de Grado en Medicina con total calidad.  

4. Presentar estos planes al Rectorado para su integración entre sus objetivos de Política 

Universitaria aludiendo a su programa electoral.  

5. Potenciar, Facilitar y Solicitar la incorporación de profesorado en formación mediante los 

contratos “María Castellano”. 

6. Promover la figura de Profesor Ayudante Doctor Vinculado de  acuerdo a lo que están 

realizando otras Universidades. 

7. Impulsar, Facilitar y Solicitar la promoción del personal docente e investigador de acuerdo 

con su nivel de acreditación. 

8. Acompañar y Asesorar al personal docente e investigador en los procesos administrativos de 

acreditación de profesorado. 

9. Potenciar, Apoyar y Solicitar a través de la Conferencia Nacional de Decanos y la Conferencia 

de Rectores de Universidades Españolas la adecuación de los criterios de acreditación de 

profesorado en la Rama de Ciencias de la Salud.   
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Además de este Plan de viabilidad  este equipo se compromete a: 

1. Promover con los Departamentos, Vicerrectorado de Ciencias de la Salud y Vicerrectorado de 

Profesorado la incorporación de Profesores con Vinculación Clínica en Departamentos de con 

docencia básica.  

2. Promover junto a los Departamentos la utilización de convocatorias de atracción de talento 

(Ramón y Cajal,…)  

3. Promover la participación y representación del Personal Docente e Investigador en los 

órganos colegiados y de representación de nuestra Facultad y en los de la propia Universidad. 

4. Mejorar junto a los Departamento y al Vicerrectorado de Ciencias de la Salud la Estabilidad, 

Integración y Reconocimiento del Profesorado Asociado de Ciencias de la Salud y los Tutores 

Clínicos.  

5. Dignificar las figuras de Profesor Colaborador Honorario y de Profesor Emérito a modo de 

agradecimiento y reconocimiento por haber desarrollado en nuestra Facultad su labor 

docente, investigadora, médico-asistencial y gestora.  
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El trabajo que desempeña el Personal de Administración y Servicios es fundamental para el 

funcionamiento de toda la facultad. Nuestros objetivos como equipo son:  

1. Apoyar, representar y defender los intereses y decisiones que afecten al Personal de 

Administración y Servicios de la Facultad de Medicina. 

2. Colaborar en el impulso de las políticas de estabilidad y de promoción, defendiendo la 

carrera profesional clara y objetiva. 

3. Contribuir y consolidar una vía de comunicación fluida entre el PAS y el Decanato que les 

permita una mayor autonomía en la toma de decisiones. 

4. Asegurar unas condiciones laborales de calidad y facilitar la conciliación. 

5. Fomentar, promocionar y facilitar su formación continuada. 

6. Procurar la incorporación de personal de apoyo a Laboratorios y Talleres. 
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El carácter teórico-práctico de la formación en Medicina requiere de un contacto continuado, 

cercano y fluido con los diferentes agentes de salud que intervienen en la asistencia sanitaria. La 

especial importancia de la adquisición de competencias, en especial habilidades y actitudes, en el 

ámbito de las ciencias de la salud nos obliga a entender la formación médica pregrado como un 

ejercicio multidisciplinar e internivel en el que es fundamental la integración de los diferentes agentes 

y centros asistenciales del Sistema Sanitario Público de Andalucía en la provincia de Cádiz, así como 

el Instituto de Medicina Legal y Forense de Cádiz. En este sentido, nuestros objetivos serán: 

1. Establecer relaciones periódicas con las Direcciones Gerencias de las Áreas Asistenciales 

Básicas y Hospitales Universitarios de la provincia para asegurar el correcto ordenamiento de 

la docencia práctica en base a competencia en dichos centros asistenciales y en función de 

las particulares características de cada uno de ellos. 

2. Crear un Libro Blanco sobre Servicios, Áreas Docentes y Tutores Clínicos de los diferentes 

centros asistenciales vinculados a la docencia pregrado en Medicina. 

3. Coordinar, junto a la Dirección de Formación de los distintos centros asistenciales y los 

diferentes Departamentos, los cursos específicos de formación para Tutores Clínicos. 

4. Coordinar, junto a la Dirección de Formación de los distintos centros asistenciales y los 

diferentes Departamentos los documentos específicos relacionados con la formación práctica: 

• Libro Orientativo para Estudiantes Pregrado de Medicina. 

• Libro de Buenas Prácticas Docentes para Tutores clínicos y Profesores Asociados de 

Ciencias de la Salud. 

• Catálogo de competencias a adquirir en la docencia práctica de cada una de las 

asignaturas. 

5. Desarrollar, de forma coordinada con los diferentes profesionales de los centros asistenciales, 

la aplicación descargable en smartphone que permita el control y seguimiento de la docencia 

práctica de los estudiantes en los centros asistenciales.  

6. Solicitar a la Consejería de Salud la inclusión de los años de docencia acreditada en el Grado 

de Medicina como Tutor Clínico dentro de los baremos de evaluación en los concursos 

públicos de recursos humanos en el Sistema Andaluz de Salud y en la evaluación del 

Complemento de Desarrollo Profesional. 

7. Solicitar al Vicerrectorado de  Ciencias de la Salud y defender el acceso anual a los servicios 

universitarios para Profesores Asociados de Ciencias de la Salud y Tutores Clínicos. 

8. Mantener una comunicación fluida, así como reuniones mensuales, con los Coordinadores 

docentes, para solventar las incidencias y mejoras en los distintos centros asistenciales. 
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9. Reactivar las comisiones paritarias como órganos de seguimiento de los planes de mejora de 

la docencia práctica en los diferentes centros asistenciales adscritos. 

10. Realizar las solicitudes y gestiones con los Vicerrectorado de Ciencias de la Salud,  Política 

Educativa y Profesorado para incluir la figura de  Coordinador de docencia en los centros de 

Atención Primaria y en el Instituto de Medicina Legal y Forense. 

11. Promover junto al Vicerrectorado de Ciencias de la Salud y al de Política Educativa  la creación 

de Sede de la Facultad de Medicina en los tres Hospitales Universitarios en base al número 

de estudiantes y docentes que desarrollan su actividad en dichos centros. 

 

 
 

La Facultad de Medicina debe ser un agente activo en la relación con las distintas instituciones 

que participan en la asistencia sanitaria, así como en la estructura social de la provincia de Cádiz. 

Mejorar la visibilidad de la Facultad de Medicina debe ser una objetivo prioritario de cualquier 

decanato moderno. En este sentido, nuestros objetivos incluyen: 

1. Aumentar la presencia de la Facultad de Medicina de Cádiz en los medios de comunicación y 

redes sociales, prestando especial atención a la comunicación de las acciones, actividades y 

logros alcanzados por el centro y los miembros de la comunidad educativa universitaria. 

2. Establecer y mejorar las relaciones con las distintos Instituciones y empresas del ámbito de la 

salud, como Colegios Profesionales, Mutuas Aseguradoras, Empresas Farmacéuticas, etc. y 

promover con ellos la realización de actividades dirigidas a informar sobre las diferentes 

salidas profesionales a los estudiantes. 

3. Participar y fomentar con la Consejería de Salud, Delegaciones Provinciales de Salud, Real 

Academia de Medicina y Cirugía, Colegio Médico y Sociedades Científicas, las actividades de 

formación posgrado no reglada y de formación continuada en el ámbito de la Salud. 

4. Participar y fomentar, con la Consejería de Salud, Vicerrectorado de Ciencias de la Salud, 

Delegaciones Provinciales de Salud, y Concejalías de Salud de los diferentes Ayuntamientos, 

las acciones de educación poblacional para la promoción de la salud. 

5. Definir y desarrollar un plan de Comunicación Interna y Comunicación Externa específico para 

la Facultad de Medicina de Cádiz. 
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Si bien la Investigación no es una competencia directa de la Facultad de Medicina, es 

fundamental la participación y promoción de la investigación de calidad desde su Decanato. En este 

sentido, entre nuestros objetivos se incluyen: 

1. Desarrollar los mecanismos legales suficientes, con la colaboración del Comité Ético de la 

provincia de Cádiz, para la completa incorporación de los estudiantes pregrado en la 

asistencia e investigación dentro de los centros asistenciales del Sistema Sanitario Público de 

Andalucía asociados a la Universidad de Cádiz. 

2. Fomentar la relación con el Instituto de Investigación Biomédica de la Provincia de Cádiz 

(INiBICA) para incorporar a los estudiantes pregrado que desarrollen sus TFGM dentro del 

tejido investigador de la provincia de Cádiz y participar de esta manera en la renovación del 

tejido investigador en la Provincia de Cádiz. 

3. Promover la creación de Cátedras de Patrocinio en colaboración con Fundaciones, 

Instituciones y Empresas privadas. Apoyo y Consolidación de las ya existentes. Con ello 

contribuiremos a una mejora de la actividad docente teórico-práctica y de la investigación que 

se realiza en nuestra Facultad. 

4. Apoyar y defender los trabajos de carácter científico, técnico o artístico, realizados al amparo 

del artículo 83 de la L.O.U. (comúnmente conocidos como contratos OTRI). 

5. Contribuir y promover visitas y seminarios de investigadores de prestigio en la Facultad. 

Asimismo, promover encuentros entre investigadores de la Facultad y de los Centros 

asistenciales, así como con el resto de Centros de Investigación de la UCA.  

6. Potenciar y facilitar la movilidad de nuestro PDI y PAS a Laboratorios, Centros y  Hospitales  

de referencia.  

7. Contribuir a la mejora y defensa de los Servicios Centrales de Ciencias de la Salud, para la 

optimización de su uso por todos los investigadores de la Facultad y de los Centros 

Asistenciales. 

8. Dinamizar la actividad investigadora de los miembros de la Facultad y de los grupos 

consolidados y  en vía de consolidación, en lo referente a espacios e infraestructuras dentro 

de la Facultad. 
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