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CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

ACTA 256/2019 

23 de julio de 2019 

 

 

En Granada, siendo las 11:00 horas del día 23 de Julio de 2019, en la Sala de Juntas del Decanato 

de la Facultad de Ciencias de la Salud (PTS), mediante videoconferencia en el Seminario nº 2-

Videoconferencia 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 

La Directora toma la palabra para felicitar a la profesora Schmidt Rio-Valle por su nombramiento 

como perteneciente al Grupo Asesor del Plan Estratégico de I+i de la Consejería de Salud y 

Familias. También da la bienvenida al profesor Sánchez García.    

 

1. Lectura y aprobación, si procede de las actas anteriores (253, 254 y 255). 

Se someten a votación las actas de Los Consejos anteriores (253, 254 y 255). Se aprueban por 

mayoría  

2. Aprobación si procede, de los cursos de formación del plan FIDO 

 

Tras  algunas aclaraciones por parte del profesor Torres Mira, se aprueban ambos cursos por 

unanimidad. 

 

3. Aprobación si procede, de las Guías Docentes para el curso 2019-2020  

 

La Directora  informa que  la Comisión de Calidad del Departamento ha procedido a la revisión 

y actualización de las Guías Docentes que se han enviado dentro del plazo establecido.  

 

 Anatomía humana. 

 Bioquímica. 

 Evolución Histórica de los Cuidados. 

 Proceso de Enfermería y Cuidados Básicos. 

 Transculturalidad, Género y Salud. 

 Nutrición y Dietética. 

 Enfermería del Adulto I, II y III.  

 Ética, Legislación y Deontología en Enfermería. 

 Cuidados paliativos. 

 Enfermería Familiar y Comunitaria. 
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 Gestión de los Servicios de Enfermería. 

 Enfermería de Salud Mental. 

 Enfermería del Envejecimiento. 

 Prácticas Externas A, B y C. 

 Fundamentos para la Prevención y Cuidados de los pacientes con enfermedades 

infecciosas e inmunológicas. 

 El uso de las radiaciones ionizantes en la salud y la enfermedad. Planes de Cuidados 

 TIC y Metodología de la Investigación Ceuta y Melilla. 

 Fisiología II.  

 Enfermería de la Infancia y Adolescencia (Granada y Melilla). 

 Fundamentos básicos del ejercicio en Ciencias de la Salud (Ceuta y Granada). 

 

Están Guías se  aprueban por unanimidad. 

 

Quedan para su aprobación en Septiembre las siguientes: 

 

 Enfermería de la Infancia y la Adolescencia Ceuta  

 Farmacología Ceuta 

 TIC y Metodología Granada  

 

4. Sorteo entre el profesorado a tiempo completo de Granada para formar el Tribunal de 

Evaluación para el curso 2019-20 

 

Se procede al sorteo y salen los siguientes profesores:  

Vocal 1º: HERMOSO RODRIGUEZ, ENRIQUE  

Vocal 2º: RUIZ RODRIGUEZ, CONCEPCIÓN 

Vocal 3º: CAMBIL MARTIN, JACOBO  

Vocal 1º SUPLENTE: GUISADO BARRILAO, RAFEL 

Vocal 2º SUPLENTE: LEYVA GARCIA, ANA Mª 

Vocal 3º SUPLENTE: RAMOS COBOS, Mª CARMEN 

 

5. Aprobación, si procede, del perfil docente e investigador de una plaza de Contratado 

Doctor y votación de las propuestas de las comisiones de evaluación 

 

Departamento: Enfermería 

Ámbito de conocimiento: Enfermería 

Perfil docente: Cuidados Paliativos (Código asignatura 2071128) 

Perfil investigador: Cuidados al final de la vida a personas con enfermedad crónica avanzada, 

niños y ancianos institucionalizados en centros de larga estancia. 
 

Se aprueba por unanimidad  
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6. Ruegos y preguntas 

Se lee el escrito presentado por la profesora Ruiz Rodríguez y se adjunta al acta. La Secretaria 

del Departamento recuerda que se acordó que solamente iban a constar en el acta los acuerdos. 

En caso de que el Consejo de Departamento decida otra cosa al respecto, la Secretaria está a 

disposición del mismo.  

Sin más cuestiones que tratar se da por finalizada la sesión siendo las 11:40 horas del día 23 de 

julio de 2019. 

 


