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CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

ACTA 296/2022 

20 de junio de 2022 

 

En la ciudad de Granada, siendo las 11:30 horas del día 20 de junio de 2022, 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, con el siguiente orden del día: 

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

mail). 

2. Informes de Dirección. 

3. Aprobación, si procede de las solicitudes de los Proyecto de Innovación 

Docente básicos, avanzados y coordinados.  

4. Aprobación, si procede, de las guías docentes para el curso 2022-2023. 

5. Aprobación, si procede, de la propuesta para formar parte de las Comisiones 

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

2023. 

6. Sorteo entre el profesorado a tiempo completo de Granada para formar el 

tribunal de evaluación para el curso 2022-2023. 

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

Profesor Contratado Doctor.  

8. Aprobación, si procede, de la Comisión Evaluadora de una plaza de Profesor 

Contratado Doctor. 

9. Ruegos y preguntas. 

 

ACUERDOS  

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

Antes de proceder a la votación de las actas la Secretaria del Departamento informa que en el 

acta 294 Se aprobó por unanimidad un el punto 2.2 y hubo una abstención, es decir, 48 votos a 

favor y 1 abstención. También el profesor Montoya lee la carta que se adjunta y se decide no 

someter a votación la citada acta 

Se someten a votación las actas 292,293 y 295 que se aprueban por unanimidad  

2. Informes de Dirección. 
La Señora Directora toma la palabra para informar que la plataforma del “perlico” no funciona 

porque la están actualizando.  
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3.  Aprobación, si procede de las solicitudes de los Proyecto de Innovación Docente 

básicos, avanzados y coordinados.  

 

 Mindrest. Mindfulness con apoyo de herramientas digitales como intervención para 

reducir el estrés y la ansiedad en estudiantes de grado de Enfermería.  Solicitado por 

la profesora Rebeca Illescas Montes. Granada. 

 

 GestTeam-Salud: Gestión de equipos y planificación estratégica en Ciencias de la 

Salud. Solicitado por la profesora Olga García Martineez. Granada. 

 

 Cápsulas educativas para la elaboración del Trabajo Fin de Grado en Enfermería. 

Aplicación en las tres facultades de Ciencias de la Salud de la UGR. Solicitado por la 

profesora Macarena Lozano Lorca. Ceuta. 

 

 Dinamización de las aulas II: difusión de conocimiento por parte del alumnado a 

través de redes sociales y charlas educativas. Uniendo presente y pasado por una 

sexualidad saludable en las distintas etapas del ciclo vital. Solicitado por la profesora 

Silvia Navarro Prado. Melilla. 

Se solicita a los Coordinadores de los proyectos que expliquen brevemente cada uno de ellos y 

después se procede a la votación y se aprueban todos por unanimidad.  

4. Aprobación, si procede, de las guías docentes para el curso 2022-2023. 

Se procede a la votación de todas las guías docentes de las asignaturas del Departamento de 

Enfermería. 

 Abstenciones: 1 

 Votos en contra:  0 

 Votos a favor: 35 

Se aprueba por mayoría 

5. Aprobación, si procede, de la propuesta para formar parte de las Comisiones de 

Selección de profesorado contratado no permanente para el curso 2022-2023. 
 

La Directora recuerda que el profesorado Doctor y permanente que hubiera participado en 

alguna comisión, ya sea como titular o supliendo al mismo por causas justificadas, como mínimo 

en el 50% de las mismas, serán EXCLUIDOS del sorteo, salvo que el profesor o la profesora, 

SOLICITE POR ESCRITO lo contrario. 

El profesorado Doctor y permanente se expone a continuación  

1. Cano- Caballero Gálvez, Mª Dolores  
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2. Correa Rodríguez, María 

3. De Luna Bertos Elvira 

4. Fernández Castillo Rafael   

5. García Pérez, Raquel  

6. Gómez Urquiza, José Luis  

7. Granados De Haro, Mª Reina  

8. Montoya Juárez, Rafael  

9. Navarro Prado Silvia  

10. Núñez Negrillo, Ana María 

11. Prados García, German  

12. Ramos Torrecilla Javier  

 

Se procede al sorteo y salen los siguientes números, para los titulares 6,11 y 9 y los suplentes 

8,12 y 1 y queda como sigue  

TITULARES SUPLENTES 

 
6 

JOSÉ LUIS GOMEZ URQUIZA  
VOCAL 1  

 
8 

RAFAEL  MONTOYA JUAREZ 
 

 
11 

GERMAN PRADOS GARCIA 
VOCAL 2 

 
12 

JAVIER RAMOS TORRECILLA  
 

 
9 

SILVIA NAVARRO PRADO 
VOCAL 3 

 
1 

M. DOLORES CANO-CABALLER0 
GALVEZ 

 

6. Sorteo entre el profesorado a tiempo completo de Granada para formar el 

tribunal de evaluación para el curso 2022-2023. 

 

Se decide dejar la votación para el próximo Consejo e incluir a todo el profesorado, tanto de 

Granada, como Ceuta y Melilla, excepto los becarios y PSIV o Venias Docendi. 

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

Profesor Contratado Doctor. 

 

Actividad docente a desarrollar: 

Enfermería del Adulto II. 

Actividad investigadora:  

Fisiología de la mujer: ciclo menstrual, embarazo y menopausia. 

Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad 
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8. Aprobación, si procede, de la Comisión Evaluadora de una plaza de Profesor 

Contratado Doctor. 
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Se procede a la votación y se aprueba por unanimidad 

9. Ruegos y preguntas. 

La profesora Herrera considera que los TFG no deberían ser dirigidos por profesorado que no 

sean de Ciencias de la Salud. Se le responde que los TFG son del Título y por ello tiene que 

participar todo el profesorado que imparta docencia en el mismo y que la única excepción es 

que no sean becarios. También se le indica que haga una sugerencia al Centro. 

Algunos profesores que asisten on-line, solicitan que se use el micrófono en todas las 

intervenciones para que puedan ser oídas por todos ellos. 

Antonio Saavedra ruega que se solicite con tiempo las necesidades de material de prácticas. 

Sin más cuestiones que tratar se da por finalizada la sesión siendo las 12:50 horas del día 20 de 

junio de 2022. 

 


