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CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

ACTA 290/2022 

24 de marzo de 2022 

 

En la En Granada, siendo las 11:00 horas del día 24 de marzo de 2022, se reúnen, mediante 

VIDEOCONFERENCIA y de forma presencial en el Salón de Usos Múltiples (SUM) de la Facultad 

de Ciencias de la Salud, en Consejo de Departamento ORDINARIO, con el siguiente orden del 

día: 

1. Lectura y aprobación, si procede, de las actas anteriores (se enviaran por e-mail) 

2. Informes de Dirección. 

3. Aprobación, si procede, de los proyectos a presentar en la convocatoria del XXX Programa 

de Apoyo a la Docencia Práctica para el curso académico 2022-2023, así como su orden de 

prioridad. 

4. Aprobación la renovación de la adscripción al Instituto de Neurociencias Federico Olóriz de 

una profesora, en calidad de personal docente e investigador permanente 

5. Aceptación, si procede, de la solicitud de una estancia de Recualificación de Profesorado 

6. Ruegos y preguntas 

ACUERDOS  

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

Se procede a la votación y se aprueban por unanimidad (Actas 288 y 289) 

2. Informes de Dirección. 

La Directora toma la palabra para informar que en abril se aprobarán Criterios ordenación 

docente. Así como que como máximo, el Centro dispone hasta el día 6 de mayo para aprobar 

los horarios y hasta el 13 de ese mismo mes para subir el POD a la aplicación informática  

También informa que se han convocado para mañana las Comisiones de Evaluación de las 

plazas de Ceuta y Melilla. 

3. Aprobación, si procede, de los proyectos a presentar en la convocatoria del XXX 

Programa de Apoyo a la Docencia Práctica para el curso académico 2022-2023, así como 

su orden de prioridad. 

La Directora explica que en la Comisión de Docencia se han establecido las siguientes 

prioridades de acuerdo a los criterios indicados para la selección de los proyectos a 

subvencionar 

Prioridad 1º MEJORA DEL AULA DE SIMULACIÓN DE ESCENARIOS CLÍNICOS DE CIENCIAS DE LA 

SALUD. (FASE II) Campus. Ceuta. Cofinanciado. Modalidad 2. 7.200 euros 
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Prioridad 2º SIMULACIÓN CLÍNICA DE ALTA FIDELIDAD Y EXPERIENCIA INMERSIVA EN 

ENFERMERÍA. Granada. Cofinanciado. Modalidad 2. 9.000 euros 

Prioridad 3º MATERIAL DE APOYO PARA LA SIMULACIÓN PRÁCTICA EN ENFERMERÍA. Campus 

Melilla. Modalidad 3. 8.199 euros 

Prioridad 4º LABORATORIO DE SIMULACIÓN CLÍNICA CON PACIENTES ESTANDARIZADOS. 

Granada. Modalidad 1. 16.879,50 euros (310 horas) 

Se procede a la votación y se obtiene el siguiente resultado 

 Votos a favor: 39 

 Votos en contra: 0 

 Abstenciones: 5 

 Se aprueba por mayoría  

 

4. Aprobación la renovación de la adscripción al Instituto de Neurociencias Federico Olóriz 

de una profesora, en calidad de personal docente e investigador permanente 

Se somete a votación la renovación de la adscripción al Instituto de Neurociencias Federico 

Olóriz de la profesora Molina Rivas y se aprueba por unanimidad. 

5. Aceptación, si procede, de la solicitud de una estancia de Recualificación de Profesorado 

Se somete a votación la solicitud de una estancia de Recualificación de Profesorado para la 

profesora Baena García y el profesor Prados García y se aprueba por unanimidad. 

6. Ruegos y preguntas. 

La profesora De Luna Bertos ruega que se evalúen en el futuro destinar una parte del 

presupuesto para apoyo a la simulación con actores que hacen de pacientes 

Se le responde que se ha procedido siguiendo los criterios para la selección de los proyectos a 

subvencionar y que ha sido aprobado en Comisión de Docencia. 

La profesora Martínez García recuerda que cuando los estudiantes hagan algún cuestionario, si 

este se va a utilizar para investigación posteriormente, es necesario que se solicite y sea 

aprobado por el Comité de Ética e Investigación.   

El profesor Hueso Montoro, pregunta por las elecciones a Decano/a en Melilla. Le responden 

que ha salido el único candidato que se presentaba. Este profesor, manifiesta su preocupación 

por la actitud que el nuevo Decano pueda tener en la evaluación de las plazas de profesorado 

de nuestro Departamento y solicita a la Dirección del mismo que mantenga una postura firme 

para la defensa de los criterios aplicados hasta el momento.  

Sin más cuestiones que tratar, se da por finalizada la sesión siendo las 12:05 horas del día 24 

de marzo de 2022 


