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CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

ACTA 273/2021 

19 de febrero de 2021 

 

En Granada, siendo las 10:00 horas del día 19 de febrero de 2021, se reúnen, mediante 

videoconferencia, en Consejo de Departamento ORDINARIO, los arriba indicados 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, del informe de gestión del año 2020 

4. Aprobación, si procede, de la asignación económica a las Secciones Departamentales de 

Ceuta y Melilla. 

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

Contratado Doctor. 

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

Profesor Contratado Doctor  

7. Aprobación, si procede, de los perfiles docentes e investigadores de tres plazas de Profesor 

Titular de Universidad. 

8. Aprobación, si procede, de las propuestas de comisión de evaluación de tres plazas de 

Profesor Titular de Universidad. 

9. Ruegos y preguntas. 

 

 

ACUERDOS  

 

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

Se aprueban por unanimidad las actas 270, 271, 272.  

 

2. Informes de Dirección. 

La Directora toma la palabra para felicitar a la profesora María Correa Rodríguez por haber 

recibido el Premio del Consejo Social de la Universidad de Granada a la trayectoria de 

jóvenes investigadoras e investigadoras. 

 

Así mismo, felicita a los profesores César Hueso Montoro, José Luis Gómez Urquiza y Rafael 

Montoya Juárez por su acreditación a profesor Titular de Universidad. 

A continuación, informa que somos prioritarios para la asignación de un Técnico de ayuda a 

la docencia en el Departamento 

 

También indica que estamos teniendo problemas con el Vicerrectorado con las plazas de 

profesorado que se están baremando actualmente porque la afinidad es solamente 

Enfermería. La profesora Mª Paz García Caro dice que utilicemos la mayoría y que nos 

reunamos para decidir. La Directora está de acuerdo y propone un Consejo Extraordinario 

de Departamento para debatir este tema.  



Acta 273/2021 

19 de febrero de 2021 

 

 

2 19 de febrero de 2021 

A continuación, la Directora continúa informando que falta profesorado para cubrir 

docencia a pesar de que se están baremando las plazas con la mayor celeridad posible. Se 

ha terminado la lista en Ceuta y se han convocado nuevamente plazas de PSIV para este 

Campus. En cuanto a las plazas de PACS, estamos esperando a que nos convoquen para 

constituir la comisión de evaluación. 

 

Además, comunica que se ha solicitado al Vicerrector de Docencia que se adscriba al 

Departamento de Enfermería, la parte de Salud de la Mujer de la asignatura Enfermería del 

Adulto II que la tiene el Departamento de Obstetricia y Ginecología, así como la parte de la 

Asignatura Enfermería de la Infancia y la Adolescencia que imparte el Departamento de 

Pediatría, para que la totalidad de ambas asignaturas puedan ser impartidas por nuestro 

Departamento. Del mismo modo, se ha solicitado la des-adscripción en Ceuta de las 

asignaturas de Farmacología, Medicina Preventiva y Salud Pública y Bioquímica. 

 

Referente a los estudiantes, se han recibido felicitaciones por parte de la Coordinadora de 

Cuidados de U. A. de Gran Capitán, por sus actitudes colaboradoras y proactivas que han 

ayudado a dar a una mejor atención a los pacientes. (Se adjunta carta). Continua diciendo 

que se está vacunando a todos y que en marzo comenzaran las prácticas de 3ª curso. La 

profesora Alfaya informa que como se está reconvirtiendo el Hospital de Melilla los 

estudiantes se van a incorporar de forma paulatina y organizada. 

 

3. Aprobación si procede, del informe de gestión del año 2020. 

 

A continuación, se somete a votación el informe de gestión del año anterior. 

 

 Votos a favor 34 

 Votos en contra 0 

 Abstenciones 5 

 

 

4. Aprobación, si procede, de la asignación económica a las Secciones Departamentales de 

Ceuta y Melilla 

La asignación económica a las Secciones Departamentales se realiza en función del número de 

profesores a tiempo completo. 

 

Se aprueban por unanimidad  

 

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

Contratado Doctor. 

 

 Perfil docente: Enfermería Familiar y Comunitaria  

 Perfil Investigador: Genética y Biomarcadores durante el embarazo y su repercusión 

materno-fetal 

 

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

Profesor Contratado Doctor 
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7. Aprobación, si procede, de los perfiles docentes e investigadores de tres plazas de 

Profesor Titular de Universidad. 

 

Perfil docente: Tic en Cuidados de Salud y Metodología de la Investigación  

Perfil Investigador: Cuidados de persona con estoma digestivo. Atención a los procesos fin 

de vida. Metodología y promoción de la Enfermería Basada en la Evidencia  

 

Se aprueban por unanimidad 

 

Perfil docente: Enfermería del Adulto I  

Perfil Investigador: Síndrome de Burnout en profesionales de Enfermería. Investigación de 

corte meta-analitico. Gamificación y juegos aplicados a la salud y la docencia  

 

Se aprueban por unanimidad 

 

Perfil docente: Cuidados paliativos  

Perfil investigador: Cuidados al final de la vida a pesonas con enfermedad crónica avanzada, 

niños y ancianos institucionalizados en centros de larga estancia  

 

Se aprueban por unanimidad  

 

 

8. Aprobación, si procede, de las propuestas de comisión de evaluación de tres plazas de 

Profesor Titular de Universidad. 
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Se aprueban por unanimidad 
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Se aprueban por unanimidad  
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Se aprueban por unanimidad  

 

9. Ruegos y preguntas. 

 

La Decana pide la palabra para comunicar que en noviembre de este año se va a celebrar el 

congreso de ALADEFE, en el mismo, van a participar el profesorado de Enfermería, 

Fisioterapia y Terapia ocupacional y se va a realizar on-line.  

 

Sin más cuestiones que tratar se da por finalizada la sesión siendo las 11:30 horas del día 19 

de febrero de 2021. 

 

 

 

 

       Vº. Bº.       

      LA DIRECTORA     LA SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 

 

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