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CONSEJO DE DEPARTAMENTO
ACTA 260/2020
14 de febrero de 2020

En Granada, siendo las 09:30 horas del día 14 de Febrero de 2020, 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 también
mediante videoconferencia en la Sala 1-Videoconferencia de la Facultad de Ciencias de la Salud
de Melilla, se reúnen los arriba indicados en Consejo de Departamento ORDINARIO con el
siguiente orden del día:
1.
Lectura y aprobación, si procede, de las actas anteriores
2.
Informes de Dirección.
3.
Aprobación, si procede, de los perfiles docentes e investigadores de dos plazas
de Contratado Doctor.
4.
Aprobación, si procede, de una propuesta de comisión de evaluación de una
de las plazas de Contratado Doctor.
5.
Aprobación si procede, del informe de gestión del año 2019.
6.
Aprobación, si procede, de la asignación económica a la Sección
Departamental de Ceuta.
7.
Aprobación, si procede, de la asignación económica a la Sección
Departamental de Melilla.
8.
Procedimiento y justificación del uso de la grabadora en los Consejos de
Departamento proporcionado por la Oficina de Protección de Datos
9.
Ruegos y preguntas.

ACUERDOS
1.

Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior

Se aprueba por unanimidad
2.

Informes de Dirección.

La señora Directora toma la palabra para informar de que estamos a la espera de que se apruebe
el POD de 2020-2021 y de la confirmación de desdoblamiento del segundo curso en Ceuta.
Recuerda que se van a celebrar Elecciones Generales a Claustro Universitario, Juntas De Facultad
y Escuela y Consejos de Departamento.
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El Departamento y la Facultad se han adherido a la campaña Nursing Now con motivo del
centenario del nacimiento de Florence Nightingale, promovida por la OMS y el CIE para celebrar
los beneficios que la enfermería y las matronas aportan a la salud de la población mundial.
3.
Aprobación, si procede, de los perfiles docentes e investigadores de dos plazas de
Contratado Doctor.
Perfil docente: CUIDADOS PALIATIVOS.
Perfil investigador: FORMACIÓN DE UNIVERSITARIOS EN EDUCACIÓN Y SALUD, ASPECTOS
PSICOSOCIALES Y PROCESOS TRANSCULTURALES AL FINAL DE LA VIDA.
Se aprueba por mayoría
Perfil docente: ENFERMERÍA FAMILIAR Y COMUNITARIA.
Perfil investigador: PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD EN EMBARAZADAS Y RECIEN
NACIDOS. LACTOGÉNESIS Y EDUCACIÓN SANITARIA EN LA LACTANCIA.
Se aprueba por mayoría

4.
Aprobación, si procede, de una propuesta de comisión de evaluación de una de las
plazas de Contratado Doctor.
No se aprueba

5.

Aprobación si procede, del informe de gestión del año 2019.

Se presenta el informe de gestión y tras un pequeño debate se procede a la votación y el
resultado es el siguiente:
Se aprueba por mayoría
Se acuerda posponer los puntos 6 y 7 para el siguiente Consejo de Departamento
8. Procedimiento y justificación del uso de la grabadora en los Consejos de Departamento
proporcionado por la Oficina de Protección de Datos
La Directora del Departamento expone la respuesta de la Directora de Área de la Oficina de
Protección de Datos de esta Universidad
- Podrá tener acceso a la grabación los miembros del Consejo de Departamento.
- La secretaria puede y debe facilitar el acceso a la grabación, y debe estar presente junto con la
persona que solicita el acceso .
- Se colgará en la página web del departamento el documento sobre “medidas de protección que
deben de aplicarse a los datos personales en la Universidad de Granada” .
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Sin más cuestiones que tratar se da por finalizada la sesión siendo las 12:45 horas del día 14 de
Febrero de 2020

Vº. Bº.
LA DIRECTORA

Fdo.: C. Lourdes Díaz Rodríguez.

LA SECRETARIA

Fdo.: María Dolores Pozo Cano.
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