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CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

ACTA 277/2021 

 

En Granada, siendo las 10:00 horas del día 07 de junio 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 la Organización Docente del Departamento de 

Enfermería para el curso 2020-2021 

2. Aprobación, si procede, del curso MOOC titulado “Introducción en cirugía 

laparoscópica propuesto por la profesora Rebeca Illescas Montes en la I 

convocatoria MOOCs Abierta UGR. 

 

ACUERDOS: 

 

1. Aprobación, si procede, de la Organización Docente del Departamento de 

Enfermería para el curso 2020-2021 

 

La señora Directora toma la palabra para explicar que desde el Vicerrectorado le dijeron que 

había que respetar el perfil de los Profesores Asociados, pero no le han dado ninguna 

justificación que lo sustente, a excepción de una sentencia de un despido improcedente sobre 

un Profesor Asociado. 

Comunica que se han respetado determinados perfiles y que en algunos casos se ha llegado a 

acuerdos y a un consenso y a partir de ahora, una vez aprobada la Organización Docente, se 

buscará la forma para resolverlo. 

Así mismo, indica que los créditos relativos a los TFG y los TFM no aparecen reflejados porque 

los pone la Facultad en el caso de los primeros y postgrado en los segundos.    

Se pregunta si se ha respetado lo acordado en el Consejo de Departamento puesto que no hay 

normativa. La Directora responde que no ha podido respetarlo porque desde el Vicerrector le 

dijeron que era imprescindible respetar los perfiles de los Profesores Asociados y responden que 

es una imposición, así como que no se está de acuerdo con que el Vicerrectorado presione. 

Se responde que se ha hecho un esfuerzo enorme para realizar la Ordenación Docente y que 

aunque el Consejo de Departamento es soberano el Vicerrectorado es un Órgano Superior según 

la Ley de Procedimiento Administrativo. 

Se explica que en Granada apenas ha habido cambios, pero en Melilla y Ceuta sí que ha habido 

cambios, pero se ha llegado a un consenso.  

La profesora Alfaya expone que en Melilla faltan por cubrir cuatro asignaturas del primer 

cuatrimestre y la Directora le responde que se debe a las jubilaciones, y que le han pedido que 

las plazas de Profesores Asociados para el próximo curso sean con perfil. 

 

Finalmente se somete a votación la Organización Docente del Departamento y se obtiene el 

siguiente resultado. 

 Votos en contra 29 
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 Abstenciones 13 

 Votos a favor 5  

 

Por tanto no se aprueba la Organización Docente del Departamento 

 

2. Aprobación, si procede, del curso MOOC titulado “Introducción en cirugía laparoscópica” 

propuesto por la profesora Rebeca Illescas Montes en la I convocatoria MOOCs Abierta 

UGR. 

 

La profesora Rebeca Illescas Montes solicita la aprobación de la l convocatoria abierta del curso 

MOOC titulado “Introducción en cirugía laparoscópica” 

 

Se procede a votación y se aprueba por unanimidad. 

 

El profesor Ramos da las gracias por el esfuerzo realizado y expone que la Directora cuenta con 

el apoyo del Departamento. En el mismo sentido se expresa la mayoría del profesorado del 

Departamento asegurando que cuenta con el respaldo del Consejo de Departamento. 

 

 

Sin más cuestiones que tratar se da por finalizada la sesión siendo las 12:05 horas del día 7 de 

junio de 2021. 

 

 

 


