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CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

ACTA 276/2021 

12 de mayo de 2021 

 

En Granada, siendo las 12:00 horas del día 12 de mayo 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  

2. Informes de Dirección. 

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

Titular de Universidad  

4. Aprobación, si procede, de las Comisiones Evaluadoras de cuatro plazas de Profesor 

Titular de Universidad. 

5. Aprobación, si procede, de los criterios para la asignación del encargo docente para el 

curso 2021-22 

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 

2. Informes de Dirección. 

La Señora Directora toma la palabra para dar la bienvenida a los nuevos miembros del Consejo 

de Departamento, los profesores, Víctor Javier Costela Ruiz, José Manuel Martínez Linares y 

Luciano Rodríguez Díaz.  

Continúa informando que se va a cambiar el procedimiento de hacer las Guías Docentes y que 

nos informarán más adelante del mismo. 

En relación a las Des-adscripciones, indica que según lo aprobado en el Consejo de Gobierno, 

para el próximo curso no habrá adscripciones ni desascripciones de las asignaturas solicitadas, 

a pesar de haber vuelto a justificar detalladamente el porqué de ese cambio.    

 

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

de Universidad  

Actividad docente: Enfermería del Adulto II                          
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Actividad investigadora: Identificación de factores determinantes en el cuidado de pacientes con 

enfermedades complejas: lupus eritematoso sistémico, fibromialgia, problemas 

cardiometabólicos y mineralización ósea 

4. Aprobación, si procede, de las Comisiones Evaluadoras de cuatro plazas de Profesor Titular 

de Universidad. 
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5. Aprobación, si procede, de los criterios para la asignación del encargo docente para el 

curso 2021-22 

 



Consejo Departamento 276 

12 de mayo de 2021 

 

 

6 12 de mayo de 2021 

Criterios generales para la asignación de tareas docentes:  

Criterios específicos ordenados por prioridad para la asignación de tareas docentes: 

Criterio 1. Categoría académica 

1º CATEDRATICO UNIVERSIDAD 

2º CATEDRATICO ESCUELA/ TITULAR DE UNIVERSIDAD 

3º CONTRATADO DOCTOR  

4º COLABORADOR/ PROF. E.U. ENFERMERÍA CEUTA A EXTINGUIR TIEMPO COMPLETO 

5º AYUDANTE DOCTOR 

6º SUSTITUTOS INTERINOS TIEMPO COMPLETO 

7º PROFESOR ASOCIADO/PROF. E.U. ENFERMERÍA CEUTA A EXTINGUIR TIEMPO PARCIAL 

(Prevalece el número de horas) 

8º SUSTITUTOS INTERINOS TIEMPO PARCIAL (Prevalece el número de horas) 

9º PERSONAL INVESTIGADOR EN FORMACIÓN 

 

Criterio 2. Antigüedad en la categoría, en caso de empate, antigüedad acumulada en el 

Departamento de Enfermería. 

Criterio 3. Grado de doctor/a/. En caso de empate considerar “fecha de defensa”. 

Criterio 4. Perfil docente o trayectoria docente (preferencia según tiempo de impartición y 

dedicación a la asignatura en el Departamento en años anteriores). 

• Para asegurar la docencia, se procurará que en cada asignatura hayan al menos dos 

profesores (sobre todo en la asignatura de Prácticas Externas C de Granada por su 

elevada carga de créditos), salvo excepciones.  

• Los profesores con contrato de Sustituto Interino tendrán la docencia repartida lo 

más equitativamente posible entre los dos semestres. 

• Corresponderá a los profesores encargados de la docencia adscrita a este 

departamento de una misma asignatura, decidir según la categoría académica del 

profesor y la antigüedad en el departamento, la distribución de la docencia por 

contenidos. 

• Se acuerda que la asignación de la docencia se lleve a cabo en reuniones, en las que se 

convocará al profesorado por orden descendente en función de su categoría 

profesional, una vez estén aprobados los horarios por las respectivas Juntas de 

Centro.  

• NOTA: Será la Junta de Dirección el órgano encargado de velar por el cumplimiento 

de estos criterios así como de su interpretación en caso de conflicto. 

• Según la Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 20 de diciembre, modificada por la 

Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, los profesores que consigan una plaza de Profesor 
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Asociado o Ayudante Doctor con perfil docente y/o investigador, no supondrá, en 

ningún caso, para quien obtenga la plaza, un derecho de vinculación exclusiva a esa 

actividad docente y/o investigadora, ni limitará la competencia de la Universidad para 

asignarle otras obligaciones docentes. 

• En el caso del profesorado que solicite conciliación familiar, el profesor deberá elegir 

una asignatura de entre las que se encuentre el horario solicitado, para evitar mover a 

otros profesores que hayan elegido con anterioridad. Si no hay posibilidad de elegir 

asignaturas que se encuentren en un horario que no se adecua a la conciliación, se 

estudiará el caso. 

Se procede a la votación 

 Votos en contra: 2 

 Abstenciones: 4 

 Votos a favor: 46 

 

6. Ruegos y preguntas. 

El profesor Sánchez García informa, como vocal del Colegio de Enfermería, que se ha aprobado 

un acuerdo mediante el cual todos los Profesionales de Enfermería que deseen colegiarse no 

serán sancionados. Así mismo, comunica que el colegio concede premios que podrían ser 

solicitados por los colegiados  

 

Sin más cuestiones que tratar se da por finalizada la sesión siendo las 13:45 horas del día 12 de 

mayo de 2021. 

 


