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CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

ACTA 280/2021 

6 de septiembre de 2021 

 

En Granada, siendo las 10:00 horas del día 6 de septiembre de 2021, se reúnen, mediante 

VIDEOCONFERENCIA, en Consejo de Departamento EXTRAORDINARIO, los arriba indicados con 

el siguiente orden del día: 

 

1. Aprobación si procede, de un curso de formación del plan FIDO 

2. Aprobación, si procede, de la propuesta de comisión de evaluación de una plaza de 

Profesor Titular de Universidad. 

 

ACUERDOS 

 

 1. Aprobación si procede, de un curso de formación del plan FIDO 

La Directora presenta, para su aprobación, el curso titulado “Metodología en Simulación 

Clínica para Enfermería”, correspondiente a la IX CONVOCATORIA PARA LA REALIZACIÓN DE 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DOCENTE EN CENTROS, TITULACIONES Y DEPARTAMENTOS. 

FASE II, que solicita el Profesor Montoya Juárez  

Este último, indica que está previsto que se realice a partir de mayo. 

Antonio Saavedra dice que está todo preparado para la realización del mismo, pero que espera 

que el técnico de apoyo a la docencia e investigación prometido, se incorpore para cuando 

este se lleve a cabo 

Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad. 

 

2. Aprobación, si procede, de la propuesta de comisión de evaluación de una plaza de 

Profesor Titular de Universidad. 
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PROPUESTA DE COMISION TITULAR  

 

PROPUESTA DE COMISIÓN SUPLENTE  

 

Se procede a la votación y se aprueban por unanimidad  

La Directora comunica que va a asistir a una reunión con la Rectora y los Directores y 

Directoras de Departamentos y que en el próximo Consejo de Departamento informará sobre 

la misma  

Sin más cuestiones que tratar se da por finalizada la sesión siendo las 10:10 horas del día 6 de 

septiembre de 2021. 

 


