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Fent ús de les potestats i funcions que confereixen els 
Estatuts de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, 
aprovats pel Decret 208/2004, de 8 d’octubre, del 
Consell de la Generalitat Valenciana, i modificats pel 
Decret 105/2012, de 29 de juny, del Consell i de les 
competències que dimanen dels articles 20 i següents 
de la Llei orgànica 6/2001 d’universitats, modificada 
per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril; 
 
 
En virtut del Reglament marc de les facultats i escoles 
de la Universitat Miguel Hernández d’Elx, modificat pel 
Consell de Govern, reunit en la sessió de 27 de juliol 
de 2009, i de l’Acord pel qual s’aproven les mesures 
per a la millora de la gestió acadèmica, aprovat pel 
Consell de Govern, reunit en la sessió de 8 de juny de 
2015; 
 
Vist l’escrit del professor Sr. Antonio F. Compañ 
Rosique degà de la Facultat de Medicina de la 
Universitat, pel qual proposa el nomenament del 
professor Sr. Roberto Pascual Gutiérrez com a 
vicedegà del grau en Podologia, de conformitat amb 
el que estableix l’article 21 del reglament esmentat; 
 
 

RESOLC 
 

PRIMER. Nomenar el professor Sr. Roberto Pascual 
Gutiérrez vicedegà del grau en Podologia de la Facultat 
de Medicina, amb efectes del dia de la seua presa de 
possessió, que exercirà les funcions següents: 
 
 - Coordinar el grau en Podologia. 
 - Ordenar i supervisar el desenvolupament dels 
ensenyaments conduents a l’obtenció del títol oficial 
del grau en Podologia. 
- Elaborar les propostes de calendari d’exàmens i de 
programació d’horaris i altres activitats dels estudis de 
grau en Podologia. 
 - Presidir els consells de curs en els estudis de grau en 
Podologia. 
- Presidir el Consell de Grau en Podologia. 
- Coordinar els processos de qualitat de la docència en 
els estudis de grau en Podologia. 
- Coordinar les Relacions Internacionals i els programes 
internacionals d’intercanvi d’estudiants i de 
professorat en els estudis de grau en Podologia. 
 
 - Coordinar l’elaboració de la guia de pràctiques de la 
titulació de grau en Podologia. 

En uso de las potestades y funciones conferidas por los 
Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de 
Elche, aprobados por el Decreto 208/2004, de 8 de 
octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, y 
modificados por el Decreto 105/2012, de 29 de junio, 
del Consell y de las competencias que dimanan de los 
artículos 20 y siguientes de la Ley Orgánica 6/2001 de 
Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, 
de 12 de abril; 
 
En virtud del Reglamento Marco de las Facultades y 
Escuelas de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 
modificado por el Consejo de Gobierno, reunido en 
sesión de 27 de julio de 2009, y del Acuerdo por el que 
se aprueban las Medidas para la Mejora de la Gestión 
Académica, aprobado por el Consejo de Gobierno, 
reunido en sesión de 8 de junio de 2015; 

 
Visto el escrito del profesor D. Antonio F. Compañ 
Rosique decano de la Facultad de Medicina de la 
Universidad, por el que propone el nombramiento del 
profesor D. Roberto Pascual Gutiérrez como 
vicedecano del grado en Podología, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 21 del citado 
reglamento; 
 

RESUELVO 
 

PRIMERO. Nombrar al profesor D. Roberto Pascual 
Gutiérrez vicedecano del grado en Podología de la 
Facultad de Medicina, con efectos del día de su toma 
de posesión, que ejercerá las siguientes funciones: 
 
- Coordinar el grado en Podología. 
- Ordenar y supervisar el desarrollo de las enseñanzas 
conducentes a la obtención del título oficial del grado 
en Podología. 
- Elaborar las propuestas de calendario de exámenes y 
de programación de horarios y demás actividades de 
los estudios de grado en Podología. 
- Presidir los consejos de curso en los estudios de grado 
en Podología. 
- Presidir el Consejo de Grado en Podología. 
- Coordinar los procesos de calidad de la docencia en 
los estudios de grado en Podología. 
- Coordinar las Relaciones Internacionales y los 
programas internacionales de intercambio de 
estudiantes y de profesorado en los estudios de grado 
en Podología. 
- Coordinar la elaboración de la guía de prácticas de la 
titulación de grado en Podología. 
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 - Coordinar l’assignatura Treball Fi de Grau en 
Podologia.  
 - Coordinar un pla de revisió dels actuals convenis de 
pràctiques i elaborar un pla d’establiment de nous 
convenis. 
 - Elaborar un pla d’adaptació de tots els espais de 
pràctiques a les normatives vigents: registre sanitari, 
llei de protecció de dades, seguretat en el treball, etc. 
 
 - Col·laborar en la pàgina web oficial i el compte de 
Twitter de la Facultat de Medicina. 
 
SEGON. Fer cessar, a petició pròpia, el professor 
Sr. Jonatan García Campos com a vicedegà del grau 
en Podologia de la Facultat de Medicina, amb efectes 
del dia anterior al de la presa de possessió del nou 
vicedegà del grau en Podologia de la facultat 
esmentat.  

- Coordinar la asignatura Trabajo Fin de Grado en 
Podología.  
- Coordinar un plan de revisión de los actuales 
convenios de prácticas y elaborar un plan de 
establecimiento de nuevos convenios. 
- Elaborar un plan de adaptación de todos los espacios 
de prácticas a las normativas vigentes: registro 
sanitario, ley de protección de datos, seguridad en el 
trabajo, etc. 
- Colaborar en la página web oficial y la cuenta de 
Twitter de la Facultad de Medicina. 
 
SEGUNDO. Cesar, a petición propia, al profesor 
D. Jonatan García Campos como vicedecano del grado 
en Podología de la Facultad de Medicina, con efectos 
del día anterior al de la toma de posesión del nuevo 
vicedecano del grado en Podología de la citada 
facultad. 

 
 

EL RECTOR 
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