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CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

ACTA 267/2020 

16 de octubre de 2020 

 

 

En Granada, siendo las 12:00 horas del día 16 de octubre de 2020, se reúnen, mediante 

videoconferencia, en Consejo de Departamento EXTRAORDINARIO, los arriba indicados con el 

siguiente orden del día: 

 

ACUERDOS 

 

1. Informes de Dirección 

2. Aprobación si procede, del perfil docente e investigador de una plaza de Profesor 

Contratado Doctor  Vinculado 

3. Aprobación, si procede, de las propuestas de comisión de evaluación de una plaza 

de Contratado Doctor Vinculado  

 

1. Informes de Dirección 

 

La Directora toma la palabra para informar sobre el comunicado de la Rectora sobre las medidas 

específicas temporales y excepcionales que anunció el Consejo de Gobierno de la Junta de 

Andalucía en relación con el desarrollo de la actividad académica de la Universidad de Granada, 

que viene recogidas en el BOJA extraordinario núm. 65, la Orden de 14 de octubre de 2020. Las 

medidas que más nos afectan son la suspensión de la docencia teórica presencial, que se 

realizará de forma virtual mientras que la docencia teórico-práctica  de grupos reducidos  y las 

prácticas clínicas, continuarán siendo de forma presencial. 

Con respecto al contrato programa, hemos alcanzado 95,25 puntos igual que el curso anterior. 

Continúa informando que nos han concedido 25.000 euros para apoyo a la Docencia práctica. 

Continúa con la felicitación al grupo de Mª José Aguilar por el artículo que el Colegio Americano 

de Obstetricia y Ginecología, lo ha considerado especialmente como grupo de investigación por 

el articulo Physical activity and exercice during pregnancy and the postpartum period. 
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2. Aprobación si procede, del perfil docente e investigador de una plaza de Profesor 

Contratado Doctor  Vinculado 

Perfil Docente: Transculturalidad Género y Salud.  

Perfil Investigador: Los Cuidados enfermeros en la infancia y la adolescencia, en personas que 

cuidan y en pacientes con problemas de salud mental 

Se aprueban por unanimidad 

3. Aprobación, si procede, de las propuestas de comisión de evaluación de una plaza de 

Contratado Doctor Vinculado 
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Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad 

 

Sin más cuestiones que tratar se da por finalizada la sesión siendo las 12.30 horas del día  16 de 

octubre de 2020. 

 

 

      Vº. Bº.       

LA DIRECTORA      LA SECRETARIA 

 

 

 

 

Fdo.: C. Lourdes Díaz Rodríguez.   Fdo.: María Dolores Pozo Cano. 

 


