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CONSEJO DE DEPARTAMENTO 
ACTA 245/2018 

28 de noviembre de 2018 

 

En Granada, siendo las 11:00 horas del día 26 de octubre de 2018, en el Salón de Grados de 

la Facultad de Ciencias de la Salud (PTS), se reúnen los arriba indicados en Consejo de 

Departamento extraordinario con el siguiente orden del día: 

 

1. Consideraciones y abordajes de la temática sobre la afinidad de áreas de 

conocimiento.  

 

ACUERDOS 

 

1. Consideraciones y abordajes de la temática sobre la afinidad de áreas de 

conocimiento.  

La Directora del Departamento comunica que la Vicerrectora de Personal Docente e 

Investigador, envió a los directores de Departamento un documento sobre las afinidades de 

las áreas de conocimiento. En el mismo, se indicaba que el 17 de diciembre era la fecha 

límite de envío de la propuesta. Añade, que se tratará en Consejo de Departamento una vez 

se hubiese reunido la Junta de Dirección y trabajado el tema para poder exponerlo con un 

mínimo de información.  

En la Junta de Dirección del viernes 23 de noviembre se trató el asunto y las medidas que 

surgieron de esta reunión fueron:  

1. Recopilación de las sentencias 

2. Obtener información de los Libros Blancos 

3. Revisar el verifica de Enfermería y Medicina 

4. Trabajar sobre las competencias profesionales y competencias académicas 

5. Estudiar el Decreto de 2002    

6. Constituir una Comisión no permanente conformada por los miembros de la junta 

de Dirección y 5 miembros del Consejo de Departamento.  

Al no figurar en el orden del día la votación de esta última propuesta, se decide convocar 

otro Consejo extraordinario para el día 30 de noviembre.  

A continuación, se abre un debate entre el profesorado y surgen las siguientes propuestas:  

.- Que las plazas que se convoquen sean plazas con perfil específico 
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.- Establecer un mapa de afinidades 

.- Verificar en qué otras universidades se ha llevado a cabo este asunto 

.- Conocer la opinión del Sistema Sanitario 

.- Obtener apoyo del Colegio de Enfermería 

.- Aprovechar las elecciones (sindicatos, etcétera) 

.- informarse mediante la Conferencia de Decanos 

.- Obtener apoyo de la Delegación de Estudiantes 

.- Conocer la adscripción de las asignaturas a través Vicerrectorado de Docencia 

La Directora añade que el día 22 de noviembre recibió la propuesta firmada por 22 

profesores de Granada con la solicitud de convocar un Consejo extraordinario de 

Departamento.  

Sin más cuestiones que tratar se da por finalizada la sesión siendo las 12:20 horas del día 28 

de noviembre de 2018. 


