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I.2.12. Acuerdo 12/CG de 13-12-19 por el que se aprueba la previsión de 
necesidades de profesorado para la implantación del grado en Ingeniería 
Biomédica. 

El Consejo de Gobierno de la Universidad Autónoma de Madrid se compromete a proporcionar los 
recursos materiales y humanos necesarios para la adecuada impartición del Grado en Ingeniería 
Biomédica, sin que su implantación perjudique en ningún caso a las condiciones de impartición del 
resto de títulos oficiales de los tres centros implicados. 

Tras analizar la situación actual y la distribución docente que requiere el Grado en Ingeniería Biomédica, 
las necesidades de profesorado derivadas del compromiso anterior se estiman a día de hoy en: 1 
profesor ayudante doctor en el Departamento de Matemáticas para asignaturas de impartición 
obligatoria, 5 profesores ayudante doctor en cada uno de los dos Departamentos de la Escuela 
Politécnica Superior para asignaturas de impartición obligatoria, 1 profesor ayudante doctor en la 
Facultad de Medicina para asignaturas de impartición obligatoria y 16 plazas vinculadas de asociados 
de ciencias de la salud para el rotatorio clínico, en los Departamentos de Cirugía y Medicina. Asimismo, 
debido al incremento docente derivado de la implantación del título en el ámbito de la física, el Consejo 
de Gobierno se compromete a considerar, como medida correctora, la asignación de 1 profesor 
ayudante doctor para dicho ámbito cuando se produzca una jubilación en el área. 

La temporalización de las incorporaciones responderá a las necesidades derivadas del calendario de 
implantación del grado. En todo caso, las necesidades habrán de justificarse y ser evaluadas 
individualmente a lo largo de los años de implantación del título, en el momento en que se produzca 
cada petición, conforme a los procedimientos establecidos por la Universidad y su Comisión de 
Profesorado, lo que podría implicar que el número final de profesorado de nueva contratación sea 
mayor, igual o menor al arriba mencionado. 
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