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En Granada, siendo las 10:00 horas del día 18 de junio de 2019, en el aula 1.22 de la Facultad de
Ciencias de la Salud (PTS), se reúnen en Consejo de Departamento EXTRAORDINARIO.
Punto único: informe y aprobación, si procede, del aval a las solicitudes de Proyectos de
lnnovación Docente presentados para el curso 2019-2020.

La Directora toma la palabra para aclarar el tema que se suscitó en el Consejo de Departamento
del día 28 de mayo con respecto al disco duro que contenía toda la información del
Departamento. Además expone que este disco duro finalmente sí estaba en el despacho del
administrativo del Departamento, y que posteriormente se le informó que se le había entregado
a Sergio el administrativo.
La profesora Ruiz Rodríguez quiere que conste en acta que Sergio, debería haber intervenido
explicando que ese disco duro estaba en Secretaría. Él responde, que "no sabía qué el disco duro
del que se estaba hablando correspondía a la información importante que tenía que dar a la
Directora. Ha sido un malentendido". La Directora también aclara que cuando alguien del equipo
directivo ha tenido alguna duda, ésta ha sido aclarada por la dirección anterior.

A continuación, se retoma el único punto del día. Se presentan los siguientes proyectos:
1.- Gamificación en el aula de Enfermería Familiar y Comunitaria: innovando en el proceso
Enseñanza-Aprendizaje.
2.- E-health literay: Programa de intervención para la promoción de la alfabetización digital en
salud en el alumnado de Ciencias de la salud.
3.- Diseño de materiales para evaluar competencias con ABP en el grado de Enfermería
(DIMECOM-ABP).

Después de que cada profesor responsable explique su proyecto, se someten a votación y se
aprueban los tres proyectos presentados por unanimidad

Sin más cuestiones que tratar se da por finalizada la sesión siendo las 14:00 horas del día 18 de
junio de 2019.

18 de junio de 2019

1

