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CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

ACTA 281/2021 

24 de septiembre de 2021 

 

En Granada, siendo las 11:00 horas del día 24 de septiembre de 2021, se reúnen, mediante 

VIDEOCONFERENCIA y de forma presencial en el salón de Grados de la Facultad de Ciencias de 

la Salud, 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, de las Guías Docentes pendientes para el curso académico 

2021-2022. 

4. Sorteo entre el profesorado Doctor y permanente, para formar parte de las 

Comisiones de Selección de profesorado contratado no permanente para el curso 

2021-2022, siguiendo los criterios aprobados en el Consejo de Departamento 

celebrado el día 29 de Junio de 2021 

5. Aprobación, si procede, de las propuestas para la X convocatoria de Equipos 

Docentes de Formación, Fase II de los cursos de formación del plan FIDO 

6. Aprobación, si procede, de la creación de una comisión no permanente con el fin de 

elaborar una propuesta para enviar al rectorado sobre la Ley Orgánica del Sistema 

Universitario (LOSU)  

7. Aprobación si procede, de los proyectos de Beca de Colaboración presentados por el 

estudiantado. 

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

Contratado Doctor Vinculado 

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

Profesor Contratado Doctor Vinculado.  

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

Profesor Titular de Universidad  

11. Ruegos y preguntas 

 

ACUERDOS 

 

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

Se procede a la votación y se aprueban por unanimidad las actas 276-280. 

 

2. Informes de dirección 

La Directora toma la palabra para informar que se han publicado 3 plazas de PAD para Melilla, 

otras tres plazas de PAD para Ceuta y una plaza de PAD Granada. 
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En cuanto a Ganada: 

Se jubila Eloisa Ajuria Imaz, profesora Asociada de Ciencias de la Salud, que tenía 9 ECTS. 

Faltan por contratar 5 profesores Asociados de Ciencias de la Salud cuyas plazas salieron el 

curso pasado para cubrir 45 ECTS.  

Así mismo, informa que en casi todas las plazas que se baremaron el curso pasado, la 

presidenta de la Comisión Evaluadora puso un VOTO PARTICULAR a las mismas  

 

Con respecto a Melilla 

No renuevan los siguientes profesores (Mandaron e-mail en Julio comunicando que van a 

renunciar el 13 sept. ) 

ROMERO ESTUDILLO, MARÍA ESPERANZA 15 ECTS 

ANA FELICIDAD EGEA FERNÁNDEZ 12 ECTS 

CASTAÑO GARCIA, FRANCISCO 12 ECTS  

Por ellos se han solicitad 2 plazas de PSIV  

 

En relación a Ceuta: 

No renuevan los siguientes profesores: 

RAFAEL FERRÓN MILLÁN 18 ECTS 

EMILIO BARRIENTOS 18 ECTS 

DANIEL PUENTE deja el contrato en septiembre 

Por ellos se han solicitad 3 plazas de PSIV    

 

Continúa informando que se colgará en página web del Departamento los acuerdos de la 

Comisión de Investigación para solicitar ayudas. 

3. Aprobación, si procede, de las Guías Docentes pendientes para el curso académico 2021-

2022. 

Se procede a la votación de la guía docente de la Enfermería de la Infancia y la Adolescencia y 

se aprueba por unanimidad. 

 

4. Sorteo entre el profesorado Doctor y permanente, para formar parte de las Comisiones 

de Selección de profesorado contratado no permanente para el curso 2021-2022, 

siguiendo los criterios aprobados en el Consejo de Departamento celebrado el día 29 de 

Junio de 2021. 

La Directora expone el listado del profesorado Doctor y permanente que no han baremado 

anteriormente y son los siguientes:   

1. CAÑADAS DE LA FUENTE, GUILLERMO ARTURO  

2. CORREA RODRÍGUEZ MARÍA 

3. DE LUNA BERTOS, Mª ELVIRA  

4. FERNÁNDEZ CASTILLO RAFAEL   

5. GARCÍA PÉREZ, RAQUEL 

6. GOMEZ URQUIZA JOSÉ  LUIS  

7. GONZALEZ GARCIA, ALBERTO  

8. HERRERA ESPIÑEIRA CARMEN 

9. LÓPEZ BUENO MARTA 
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10. MOLINA RIVAS, ESTHER 

11. MONTOYA JUÁREZ RAFAEL 

12. NAVARRO PRADO SILVIA 

13. PRADOS GARCÍA, GERMAN 

14. RAMOS TORRECILLA JAVIER  

15. RUIZ RODRÍGUEZ, CONCEPCIÓN 

 

Los profesores que figuran en rojo no tienen inconveniente en estar en el listado aunque ya 

han baremado anteriormente  

Se procede al sorteo y salen los siguientes números, para los titulares 9, 10 y 7 y los suplentes 

8,11 y 13.  

TITULARES SUPLENTES 

9 LÓPEZ BUENO MARTA 8 HERRERA ESPIÑEIRA, CARMEN 

10 MOLINA RIVAS, ESTHER 11 MONTOYA JUÁREZ RAFAEL 

7 GONZALEZ GARCIA, ALBERTO  13 PRADOS GARCÍA, GERMAN 

 

5. Aprobación, si procede, de las propuestas para la X convocatoria de Equipos Docentes de 

Formación, Fase II de los cursos de formación del plan FIDO 

No hay solicitudes  

6. Aprobación, si procede, de la creación de una comisión no permanente con el fin de 

elaborar una propuesta para enviar al rectorado sobre la Ley Orgánica del Sistema 

Universitario (LOSU) 

Se crea una comisión no permanente para elaborar una propuesta que estaría coordinada por 

el Profesor Montoya Juárez y se solicitan voluntarios entre profesorado para participar en la 

misma. Son los siguientes profesores: 

 Prof. Antonio Liñán González  

 Prof. Cesar Hueso Montoro 

 Profa. Elvira de Luna Bertos  

 Profa. Adelina Martin Salvador  

 Profa. Ana Alejandra Esteban Burgos  

 

7. Aprobación si procede, de los proyectos de Beca de Colaboración presentados por el 

estudiantado. 

Se presentan dos estudiantes: 

NOMBRE ESTUDIANTE 
 

TÍTULO DEL PROYECTO DIRECTOR/A/TUTOR/
A 

Andera Simioana  Colaboración docente en el Master 
Universitario en cuidados Críticos en 
Urgencias y Emergencias en Enfermería  

Rafael Fernández 
Castillo  

Elena Espadas Calzado  Apoyo a la Docencia en la asignatura 
Cuidados paliativos: competencias y 
capacidades necesarias de la población 
general para ejercer la labor de cuidador 
de una persona independiente y/o en fin 
de vida  

Rafael Montoya Juárez  
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Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad  

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

Contratado Doctor Vinculado 

 

Actividad docente: Cuidados Paliativos 

Actividad investigadora: Atención familiar y cuidados al final de la vida. 

Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad 

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

Profesor Contratado Doctor Vinculado. 

 

 
 

 

Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad 
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10. Aprobación, si procede, de las propuestas de comisión de evaluación de una plaza de 

Profesor Titular de Universidad 

 

 

Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad 

10. Ruegos y preguntas 

No hay ruegos ni preguntas  
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Sin más cuestiones que tratar se da por finalizada la sesión siendo las 12:30 horas del día  24 

de Septiembre de 2021. 

 

 

 


