Acta de Acuerdos de la Sesión ordinaria de la Junta de Facultad de Medicina de 12 de marzo de
2021

1. Se aprueba la propuesta del Centro al XXIX Programa de Apoyo a la Docencia Práctica
para el curso académico 2021-2022, consistente en la solicitud de 1.600 € para
reparación y limpieza de microscopios, 7.500 € para el mantenimiento del Centro de
Simulación y 13.000 € para el diseño y desarrollo de talleres de formación práctica
para la asignatura TFG medicina a través de la plataforma TFG. La diferencia hasta los
25.000 € máximo, 2.900 € se dedicarán al apoyo de la propuesta PREVEN-COV para la
adquisición de material fungible para la toma y procesamiento de muestras.

2. Renovación de miembros de la CGICT. Para cubrir 6 vacantes de estudiantes y 4
vacantes de profesorado se aprueban las solicitudes del sector de alumnos: Elena Sofía
Ruiz Sánchez, Elena López Martínez, Rafael Fernández Zafra, Cristina Cañete Santiago,
Antonio Manuel Molinares Rojo, respectivamente de 1º a 5º y Rocío Castillo Cano, de.
2º curso, en representación de 6º debido a la escasa disponibilidad de los alumnos de
sexto, actualmente rotando por el hospital. En cuanto a las candidaturas del
profesorado ha habido 7 solicitudes para 4 plazas. Se acuerda aceptar 6 de las 7
candidaturas presentadas, correspondientes a los profesores solicitantes que tienen
asignada docencia en el grado de Medicina y que son: Agustín Buendía Eismann,
Francisco Hernández Torres, Manuel Ángel Delgado Alaminos, Salvador Arias Santiago,
Carolina Torres Perales, y Mª Dolores Carretero Alférez.
3. Propuesta del número de plazas ofertadas para admisión, traslados y cupo de
extranjeros para el Grado de Medicina de la Universidad de Granada para el curso
académico 2021-2022. Se aprueba mantener la oferta actual, consistente en 253
plazas de nuevo acceso, 13 plazas para alumnos de traslado y 0 plazas para el cupo de
extranjeros.
En Granada, a 12 de marzo de 2021

