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En Granada, siendo las 10:30 horas del día 18 de junio de 2020, mediante videoconferencia se
reúnen los arriba indicados en Consejo de Departamento EXTRAORDINARIO con el siguiente
orden del día:
1. Informes de dirección
2. Aprobación, si procede, de las propuestas de las comisiones de evaluación de dos plazas de
Contratado Doctor.
3. Aprobación, si procede, del aval del Consejo de Departamento a los proyectos de Innovación
Docente.

ACUERDOS
1.

Informes de dirección

La señora Directora toma la palabra para informar que la asignación de la docencia no se sabrá
hasta el 30 de junio. Refiere que, a la espera Documento Marco a nivel andaluz, las
Recomendaciones del Ministerio de Universidades para el curso 2020-21, consistirán
fundamentalmente en mantener la presencialidad siempre y cuando se respete el 1,5 m
distancia entre los ocupantes y en caso de que esta no se pueda llevar a cabo en el cien por cien
de estos, se recurrirá a la videoconferencia para el resto de estudiantes que no puedan estar de
forma presencial y será rotatorio para las clases teóricas.
Se contemplan dos escenarios uno semipresencial y otro virtual
Cada Universidad desarrollará un PLAN DE CONTINGENCIA que permita, según la situación
sanitaria, los cambios necesarios para la docencia online.
Con respecto a las prácticas externas, el 3 de junio se confirmó que en ningún momento se
realizarán cursos formativos que compensen éstas, porque las Directrices Europeas indican que
es necesario la realización completa de las mismas para la expedición del Suplemento al Título,
por ello los estudiantes podrán recuperar estas prácticas hasta el mes de diciembre.
Refiere que se ha enviado un formulario de la Oficina de Protección de datos para la
cumplimentación del mismo por parte del profesorado. Se indica que es muy complicado porque
existen muchas preguntas que no se entienden. La Directora manifiesta que enviará un
documento que puede ayudar a su cumplimentación
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En cuanto a las plazas para el próximo curso 2020-2021, aun no se sabe nada, pero se está
pendiente de una reunión con el Vicerrector de Política Institucional y Planificación para hablar
del plan de contingencia.
Se propone que los temas que se consideren más importantes, se impartan de forma presencial
y el resto virtual. Así mismo, se indica que determinadas prácticas se pueden impartir en las
clases para grupos amplios.
También se pregunta si se sabe algo para recuperar las prácticas de las asignaturas Enfermería
del Adulto II y Procesos de Enfermería y Cuidados Básicos. Se responde que se espera que estas
se realicen en septiembre.
2.
Aprobación, si procede, de las propuestas de las comisiones de evaluación de dos
plazas de Contratado Doctor.
Se presentan las siguientes comisiones evaluadoras
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Se aprueban por unanimidad

Se aprueban por unanimidad
3.
Aprobación, si procede, del aval del Consejo de Departamento a los proyectos de
Innovación Docente.
Se presenta el Proyecto de Innovación docente titulado: BCARE: Aplicación de recursos de
gamificación a través de M-Learning para la adquisición de competencias en el Grado de
Enfermería
Se aprueba por mayoría

18 de junio de 2020

3

Acta 264/2020
18 de junio de 2020
Sin más cuestiones que tratar se da por finalizada la sesión siendo las 11.05 horas del día 18 de
junio de 2020.

LA DIRECTORA

Fdo.: C. Lourdes Díaz Rodríguez.

LA SECRETARIA

Fdo.: María Dolores Pozo Cano.
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