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El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

OBSERVACIONES AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES

Este título se ha evaluado conforme a lo establecido en la Orden ECI/332/2008, de 13 de

febrero, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de médico.

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte, no considerándose evaluados aquellos aspectos que la

Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación.

Los aspectos considerados en la solicitud de modificación son:
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0 - Descripción general

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte Se actualiza el link con la nueva

normativa de permanencia de la Universitat Jaume I. 4.2 Requisitos de acceso y criterios de

admisión Se actualizan las vías de acceso a la universidad de acuerdo con el RD412/2014

5.1 - Descripción del plan de estudios - Se añade una nueva asignatura optativa "Perspectiva

multidisciplinar de las enfermedades atópicas" en sustitución de la asignatura optativa

"Esterología" que queda eliminada del plan de estudios. La razón de la solicitud de incluir

dicha asignatura optativa viene tanto de una propuesta por parte del profesorado del área de

medicina de la Universitat Jaume I, como de los propios estudiantes del grado de medicina.

Los estudiantes han percibido, durante los últimos años, que los contenidos en el grado de

medicina sobre enfermedades alérgicas y atópicas en general eran muy escasos, y por tanto

no estaban bien preparados para realizar prácticas clínicas en los Servicios de Alergología

de los Hospitales conveniados con la universidad de en caso de que mostraran inquietud en

dichas prácticas. La Alergología es una especialidad clínica oficial vía MIR muy interesante,

y los estudiantes habían remitido a los responsables del grado de medicina (vicedecano y

coordinadores de prácticas clínicas) su interés en que hubiera más contenidos y

competencias de dicha especialidad en el grado. Además, en el Informe de Autoevaluación

del Título para la reacreditación, los empleadores potenciales de los futuros egresados en

medicina citan precisamente a la nueva asignatura optativa del ámbito de la alergología

como una de las buenas acciones de mejora del programa formativo del grado en medicina.

Por último, diferentes facultativos y facultativas de los hospitales y centros de salud de la

provincia de Castellón habían transmitido a los coordinadores de prácticas clínicas del grado

las carencias de contenidos en enfermedades alergológicas y atópicas en el grado de

medicina. Por ello además, en una reunión del área de conocimiento de medicina de la

Unidad Predepartamental de Medicina se acordó y aprobó que sería una buena idea incluir

esas competencias en enfermedades alergológicas y atópicas en una nueva asignatura

optativa del grado en medicina. - Se intercambian los semestres de dos asignaturas de

segundo curso: "Aparato Genitourinario y renal" y "Aparato Cardiorrespiratorio". - Se modifica

la distribución de horas de las actividades formativas de una serie de asignaturas: "Recursos

informáticos y documentación (Informática)", "Aparato Cardiorrespiratorio", "Bioestadística

(Estadística)" y "Aparato Genitourinario y Renal". Después de solamente un curso (el 2018-

19) en el que las competencias y contenidos del ¿Aparato Genitourinario y Renal¿ se han

impartido con antelación a las competencias y contenidos del ¿Aparato Cardiorrespiratorio¿,

tanto el profesorado como el estudiantado han elevado una propuesta a la Comisión de

Titulación del Grado en Medicina para que se modifique el orden de impartición de las

asignaturas con estos contenidos. El problema es que actualmente los contenidos sobre la

fisiología del ¿Aparato Genitourinario y Renal¿, en especial sobre la regulación de la presión

arterial, dada su complejidad son muy difíciles de comprender por parte del estudiantado si
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no se ha impartido con anterioridad la parte del temario con competencias y contenidos

sobre la fisiología del ¿Sistema Cardiovascular¿ (incluidos en la asignatura "Aparato

Cardiorrespiratorio", del segundo semestre de segundo curso). Puesto que en el plan de

estudios actual, los contenidos sobre aparato renal se imparten antes que los del aparato

cardiovascular, es necesario el intercambio de ambas asignaturas (por otra parte con

idénticos créditos ECTS) por motivos estrictamente docentes, ya que para la adecuada

compresión de la fisiología de la presión arterial, regulada en parte por la función renal, es

necesario haber cursado anteriormente la asignatura de ¿Aparato Cardiorrespiratorio¿

donde están dichos contenidos sobre la fisiología de la función cardiovascular. Este es el

motivo de la solicitud permuta o intercambio de semestre de las asignaturas "Aparato

Genitourinario y Renal", que pasaría a segundo semestre del segundo curso, con la

asignatura "Aparato Cardiorrespiratorio", que por tanto con esta modificación pasaría al

primer semestre de segundo curso. - Se actualiza la información relativa a los mecanismos

de coordinación docente. - Se actualiza la información relativa a los programas de movilidad.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas - Se añade una nueva asignatura optativa

"Perspectiva multidisciplinar de las enfermedades atópicas" en sustitución de la asignatura

optativa "Esterología" que queda eliminada del plan de estudios. - Se intercambian los

semestres de dos asignaturas de segundo curso: "Aparato Genitourinario y renal" y "Aparato

Cardiorrespiratorio". - Se modifica la distribución de horas de las actividades formativas de

una serie de asignaturas: "Recursos informáticos y documentación (Informática)", "Aparato

Cardiorrespiratorio", "Bioestadística (Estadística)" y "Aparato Genitourinario y Renal". 7.1 -

Justificación de recursos materiales y servicios disponibles Se actualiza la información de

este apartado relativo a diferentes servicios que han cambiado de denominación o se han

reestructurado. 10.1 - Cronograma de implantación Se actualiza la información de este

apartado relativo a la entrada en vigor de la modificación solicitada. 11.2 - Representante

legal Se actualiza la información referente al Representante Legal con motivo del cambio del

equipo rectoral de la Universitat Jaume I.

CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TITULO

1.3 - Universidades y centros en los que se imparte

Se actualiza el link con la nueva normativa de permanencia de la Universitat Jaume I.

11.2 - Representante legal

Se actualiza la información referente al Representante Legal con motivo del cambio del

equipo rectoral de la Universitat Jaume I.

CRITERIO 4: ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
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4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión

Se actualizan las vías de acceso a la universidad de acuerdo con el RD412/2014

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 - Descripción del plan de estudios

Se añade una nueva asignatura optativa "Perspectiva multidisciplinar de las enfermedades

atópicas" en sustitución de la asignatura optativa "Esterología" que queda eliminada del plan

de estudios. Se intercambian los semestres de dos asignaturas de segundo curso: "Aparato

Genitourinario y renal" y "Aparato Cardiorrespiratorio". Se modifica la distribución de horas

de las actividades formativas de una serie de asignaturas: "Recursos informáticos y

documentación (Informática)", "Aparato Cardiorrespiratorio", "Bioestadística (Estadística)" y

"Aparato Genitourinario y Renal". Se actualiza la información relativa a los mecanismos de

coordinación docente. Se actualiza la información relativa a los programas de movilidad.

5.5 - Módulos, Materias y/o Asignaturas

Se añade una nueva asignatura optativa "Perspectiva multidisciplinar de las enfermedades

atópicas" en sustitución de la asignatura optativa "Esterología" que queda eliminada del plan

de estudios. Se intercambian los semestres de dos asignaturas de segundo curso: "Aparato

Genitourinario y renal" y "Aparato Cardiorrespiratorio". Se modifica la distribución de horas

de las actividades formativas de una serie de asignaturas: "Recursos informáticos y

documentación (Informática)", "Aparato Cardiorrespiratorio", "Bioestadística (Estadística)" y

"Aparato Genitourinario y Renal".

CRITERIO 7: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

7.1 - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles

Se actualiza la información de este apartado relativo a diferentes servicios que han

cambiado de denominación o se han reestructurado.

CRITERIO 10: CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.1 - Cronograma de implantación

Se actualiza la información de este apartado relativo a la entrada en vigor de la modificación
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solicitada.

José Arnáez Vadillo

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 13/01/2020:
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