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CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

ACTA 248/2019 

8 de Febrero de 2019 

 

En Granada, siendo las 9:30 horas del día 8 de Febrero de 2019, en el Salón de Grados 

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

Departamento ordinario con el siguiente orden del día: 

1. Constitución del Consejo de Departamento tras las celebración de elecciones 
parciales el mes de Noviembre 

2. Lectura y aprobación, si procede de las actas anteriores  
3. Informe de Dirección 
4. Elección de miembros del profesorado y del estudiantado para cubrir las vacantes 

de las comisiones 
5. Aprobación si procede, del informe de gestión del año 2018   
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. Ruegos y preguntas 

 

 

1.-Constitución del Consejo de Departamento tras las celebración de elecciones parciales el 

mes de Noviembre. 

La Directora toma la palabra para dar la bienvenida a los nuevos Miembros del Consejo de 

Departamento que son los siguientes: 

Resto de Personal Docente e Investigador a tiempo completo: 

 Nora Suleiman Martos  

 María Gázquez López                          

Resto de Personal Docente e Investigador a tiempo parcial: 

 Emilio Barrientos García 

 Sergio José Toribio Martínez  

Estudiantes de Grado y de primer o segundo ciclo  

 Samir Aomar Mohamed 

 Sara Chaib Abderrahman 

 Lucía Cáceres Bracero 

 Encarnación Fernández Herrera 

 Rocío Fresneda Cortes 

 Nabil Ghrijou Abselam 

 Laura Hernández Mingorance 
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 Dunia Mohamed Campos 

 Hanan Mohamed Mohamed 

 Fátima Zahra Klabi 

 Eugenia Segura Luque 

 

 

2.       Lectura y aprobación, si procede de las actas anteriores 

Se aprueban por unanimidad las actas 241_18 (5 Oct 2018), 242_18 (15 Oct 2018), 

243_18 (23 Oct 2018), 244_18 (26 Oct 2018), 246_18 (30 Nov 2018).  

 

 

3.      Informes de Dirección 

 

Por petición de algunos miembros, se adjuntará en la próxima convocatoria de Consejo 

de Departamento el documento enviado al Vicerrectorado con las opiniones del profesorado 

sobre el programa Docentia, que previamente fue consensuado en Junta Directiva.  

 

La Directora informa sobre la celebración de una  Reunión en Madrid con INGESA el día 

3 diciembre para valorar las necesidades de tutores en las prácticas de Ceuta y Melilla curso 

2018-19 y 2019-20.  

 

Estado actual del profesorado 

En cuanto a las tres plazas de PAD de Granada, se ha incorporado la profesora  María 

Reina Granados de Haro, queda descubierta una de ellas y  otra plaza en excedencia por lo que 

se solicita un contrato de PSIV que se transformará en una plaza de AD en el próximo curso. 

También informa que están pendientes de convocar 5 PACS y de resolver un contrato 

de PA de 6 horas, así como que se esperan dos jubilaciones de PACS. 

En Ceuta hay un contrato de PSI y la sustitución por baja del profesor Barrientos.   

En Melilla, un contrato de PSIV, dos PA tiempo parcial, un PSIV y un PA de 3 horas 

pendientes de firmar. 

 

Se informa que el 31 de enero se aprobó en Consejo de Gobierno el POD 2019-2020 con 

las necesidades docentes PA y PAD. El plazo para las necesidades de profesorado de Ceuta y 

Melilla será hasta el 27 der Febrero y las de Granada hasta el 5 de Abril. 

Así mismo, se informa que para el curso 2019-2020 habrá un  grupo más de teoría por 

la tarde para Ceuta. 

En cuanto a Granada, se informa sobre la concesión del contrato Puente a Lucía 

Melguizo y está pendiente de asignación de 4 créditos docentes. 

 

 

4.     Elección de miembros del profesorado y del estudiantado para cubrir las vacantes 

de las comisiones 

 

La comisión de Docencia queda compuesta por los siguientes miembros:  
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COMISIÓN DE DOCENCIA 
(Directora, Administrativo, 5 Profesores y 2 Estudiantes) 

APELLIDOS, NOMBRE SECTOR 

Alfaya Góngora, Mª Del Mar PROFESOR/A 

Fernández Castillo, Rafael PROFESOR/A 

Correa Rodríguez María PROFESOR/A 

Luna Bertos, Mª Elvira De PROFESOR/A 

Ramos Cobos, Mª Carmen PROFESOR/A 

VACANTE ESTUDIANTE 

VACANTE ESTUDIANTE 

Sergio Sánchez García 
ADMINISTRATIVO 

 

C. Lourdes Díaz Rodríguez 

DIRECTORA DPTO. ENFERMERÍA 

 

 

La Comisión de Control de la Calidad queda compuesta  por los siguientes miembros:  

COMISIÓN DE CONTROL DE LA CALIDAD 
(Directora, Administrativo, 4 Profesores y 1 Estudiante) 

APELLIDOS, NOMBRE SECTOR 

Cambil Martín, Jacobo  PROFESOR/A 

Correa Rodríguez, María PROFESOR/A 

Tovar Gálvez María Isabel  PROFESOR/A 

Prados García German  PROFESOR/A 

VACANTE ESTUDIANTE 

Sergio Sánchez Rodriguez 
ADMINISTRATIVO 

 

C. Lourdes Díaz Rodríguez 

DIRECTORA DPTO. ENFERMERÍA 

 

 

 

La Comisión Económica queda constituida de la siguiente forma:. 

COMISIÓN ECONÓMICA 
(Directora y 4 Profesores) 

APELLIDOS, NOMBRE SECTOR 

Rueda Medina Blanca  PROFESOR/A 

Gómez Urquiza, José Luis PROFESOR/A 

González Jiménez, Emilio PROFESOR/A 

Ramos Torrecillas, Javier PROFESOR/A 
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C. Lourdes Díaz Rodríguez 

DIRECTORA DPTO. ENFERMERÍA 

 

 

5.      Aprobación si procede, del informe de gestión del año 2018 . 

El informe de gestión del año 2018, se aprueba por unanimidad. 

6.      Aprobación, si procede, de la asignación económica a la Sección Departamental de Ceuta. 

Se acuerda realizar la asignación económica a las Secciones Departamentales en función del 

número de profesores a tiempo completo, y en el caso de Ceuta esta asignación es de 11.954,11. 

Euros. Se aprueba por unanimidad.  

7.      Aprobación, si procede, de la asignación económica a la Sección Departamental de 

Melilla. 

Se acuerda realizar la asignación económica a las Secciones Departamentales en función del 

número de profesores a tiempo completo, y en el caso de Melilla esta asignación es de 23.908,21 

Euros. Se aprueba por unanimidad.  

8.      Ruegos y preguntas 

Se abre un debate sobre cómo se va a proceder con la asignación económica en Melilla en la 

que intervienen diferentes profesores expresando su opinión al respecto. 

Una estudiante expone su queja por la falta de profesorado al inicio del curso en Melilla. La 

Directora responde que se intenta contratar lo antes posible y una profesora ruega que se 

prevea que, en aquellas plazas que estén descubiertas, se asigne el encargo docente a los 

profesores que se encuentran duran del primer trimestre.  

  Sin más cuestiones que tratar se da por finalizada la sesión siendo las 11:35 horas del día 8 de 

Febrero de 2019. 

 

 

 


