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CONSEJO DE DEPARTAMENTO
ACTA 253/2019
21 de mayo de 2019

En Granada, siendo las 12 horas del día 21 de Mayo de 2019, en la Sala de Juntas del Decanato
de la Facultad de Ciencias de la Salud (PTS), mediante videoconferencia en el Seminario nº 2Videoconferencia de la Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta y en la Sala 1-Videoconferencia
de la Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla, se reúnen en Consejo de Departamento
ORDINARIO:

ACUERDOS
1.

Lectura y aprobación, si procede del acta anterior

Se aprueba por unanimidad el acta 252/2019
2.

Informe de Dirección

La Directora toma la palabra para felicitar al profesor López Morales por el homenaje recibido a
su trayectoria profesional y docente en el XI congreso de la federación de asociaciones de
Enfermería Familiar y comunitaria en Álava y al profesor Cambil Martin por haber obtenido su
plaza de profesor Contratado Doctor Indefinido
También felicita a Ángel Fernández Aparicio por haber obtenido un contrato del Plan Propio e
informa que se ha contratado un profesor para cubrir su docencia.
La Directora informa que se han evaluado 5 plazas de Profesor Asociado en Ciencias de la Salud
y la de P. Sustituto Interino cuyos contratos ya se han firmado y se han tramitado 4 plazas PCD.
3.
Aprobación, si procede, de la Organización Docente del Departamento de Enfermería
para el curso 2019-2020
La Directora expone que para la elaboración de la Organización Docente del próximo curso ha
tenido en cuenta lo siguiente:





Ha seguido los criterios aprobados en Consejo de Departamento
Ha tenido en cuenta las peticiones del profesorado
Ha respetado la conciliación familiar
Ha tenido en cuenta la asignación de la docencia posgrado insertada en la aplicación
informática.
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La Directora expone que como en este Consejo han surgido nuevas cuestiones relacionadas con
la Organización Docente que deben tratarse en la comisión de Docencia, se convocará un nuevo
Consejo extraordinario el viernes próximo, cuya convocatoria se enviará en breve.

4.

Ruegos y preguntas

La profesora Alfaya solicita que cuando los alumnos soliciten evaluación única se tengan en
cuenta los plazos y que el Título no permite que haya evaluación única en las prácticas de
determinadas asignaturas.

Sin más cuestiones que tratar se da por finalizada la sesión siendo las 13:30 horas del 21 de
Mayo de 2019
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