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ACTA DE LA REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD DEL DÍA 
23 de septiembre de 2015. 
 
 

Orden del día: 
 
1.- Propuesta de nombramiento de Secretario/a del Departamento. 
2.- Informe. 
3.- Propuesta de nombramiento de Coordinador/a del Grado en Enfermería. 
4.- Cambios de Directores/as de áreas de conocimiento. 
5.- Cambio de área de conocimiento de la asignatura “Farmacología”. 
6.- Propuesta de vinculación a la Asociación Profesional Española de Terapeutas Ocupacionales 
(APETO). 
7.- Becas de colaboración de estudiantes en el Departamento para el curso 2015-16 (BOE de 
30/06/2015). 
8.- Propuesta de comisión de selección para concurso nº 1/2015-16. 
9.- Aprobación del autoinforme para la renovación de la acreditación del grado en Enfermería. 
10.- Aprobación del autoinforme para la renovación de la acreditación del grado en Terapia 
Ocupacional. 
11.- Otros asuntos (en su caso). 
12.- Ruegos y Preguntas. 
 
 
En Burgos, siendo las 17:00 horas del día 23 de septiembre de 2015, se reúnen en el aula 
biblioteca de la Facultad Hospital Militar, los asistentes citados a continuación: 
 
Maria Del Pilar Romero Golvano, María Del Pilar Antolin De Las Heras, Rubén Aragón 
Posadas, Ana María Estrada, Arancha Febrero, Lorena Sáiz, 
MariaAranzazuFonfriaSolabarrietaMaria Isabel GalanAndres, Susana García Martín, María 
Guerrero Ibañez, Mª Reyes Santa Cruz Santa Curz, Jesús Puente Alcaraz, Mónica Sangrador 
Arenas, Diego Serrano Gómez, Mª Carmén Tomé Elena, Juan T. Vicente Carrero, Juan Carlos 
Verdes, Luis Yañez Ortega, Mª Camino Escolar Llamazares, Olalla Saiz Vázquez, Miriam 
Santamaría Peláez, Josefa González Santos, Valeriana Guijo Blanco, Malena MelognoKlinkas, 
Victoria Ramos Barbero, Fernando de la Parte, Monserrat Santamaría, Tamara Ambrona, 
German Perdomo, María Consuelo Saiz, Fernando Lara, Mª Angeles Martínez, Manuel Pérez 
Mateos 
 
 
 
PUNTO 1.- Propuesta de nombramiento de Secretario/a del Departamento  
El Director propone a Mª Josefa González Santos. Profesor Ayudante Doctora del área de 
Terapia Ocupacional. 
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PUNTO 2.-Informe 
El Director  del Departamento informa del concurso de plazas número 22 convocado en junio de 
2015. También informa del Presupuesto para compra de material (19.000€ para el departamento, 
la mitad para Terapia Ocupacional y la mitad para Enfermería). Al respecto indica que se ha 
gastado ya todo el presupuesto de Terapia. Asimismo, indica que es necesario adquirir bastante 
material para enfermería para poder impartir las prácticas. 
 
    Punto 3.-Propuesta de nombramiento de Coordinador/a del Grado en Enfermería. 
El Director propone nombrara Don Jesús Puente Alcaraz. Ayudante Doctor del área de 
enfermería en sustitución de  Pilar Antolín las Heras. Se acepta por asentimiento. 
 
Punto 4.- Cambios  de Directores/as de áreas de conocimiento. 
El Director propone los siguientes cambios de Directores de área: 
Enfermería: Pilar Antolín. Sustituye a Jesús Puente (que pasa a ser Coordinador). 
 Fisiología: German Pardomo, nuevoAyudante Doctor a tiempo completo, que sustituye a Pablo 
Pérez Luengo.  
Se aceptan por asentimiento. 
 
Punto5.-Cambio de asignaturas a otra área de conocimiento. 
El Director propone asignar las asignaturas de farmacología,bioestadística y bases para la 
interpretación de conocimiento científico al área de enfermería y lo justifica por la disponibilidad 
de profesorado a tiempo completo en esta área y la ausencia en las áreas originarias. Asimismo 
argumenta que estas asignaturas están vinculadas al área de Enfermería en otras universidades.  
Se acepta por asentimiento. 
 
 Punto6.-Propuesta de inscripción aCNDEUTO. Conferencia Nacional de Decanos de 
Terapia Ocupacional. 
 
 El Decano de la Facultad propone la solicitud de vinculación formal del Grado en Terapia    
Ocupacional a la CNDEUTO. Se acepta por asentimiento. 
 
   Punto 7.- Becas de colaboración de estudiantes en el Departamento para el curso 2015-16 
(BOE de 30/06/2015). 
 
El Director explica en qué consisten estas becas, su dotación y la dedicación horaria que 
requieren. Asimismo, explica que se han presentado dos solicitudes: 
 
-Laura Alonso Martínez. Tutor: Jesús Puente Alcaraz 
-Marta Calzada Juez. Tutora: Consuelo Saiz Manzanares.   
Solicita la máxima puntuación para las dos becas. Se acepta por asentimiento. 
 
Punto8.- Propuesta de comisión de selección para concurso nº 1/2015-16. 
 
El Director propone la siguiente comisión de selección para el concurso número 1: 
 
Presidente: Manuel Pérez Mateos 
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Secretario: Jesús Puente Alcaraz 
Vocal 1º: Fernando Lara Ortega 
Vocal 2º Pilar Antolín de las Heras 
Vocal 3º Susana García Martín, en representación de los sindicatos. 
Se acepta por asentimiento. 
 
  Punto 9.- Aprobación del autoinforme para la renovación de la acreditación del grado en 
Enfermería. 
 
El Director explica el autoinforme respecto al proceso de renovación de la acreditación del título. 
Asimismo, indica que desde la ACSUCYL han mostrado preocupación por haber recibido los 
informes de seguimiento externos como informes desfavorables. Por ello, solicita la máxima 
colaboración al respecto y agradece el trabajo de todos los participantes y en especial de la 
Unidad de calidad de la Universidad. A continuación explica las alegaciones presentadas a este 
autoinforme. Finalmente se aprueba el autoinforme presentado. 
 
Punto10.- Aprobación del autoinforme para la renovación de la acreditación del grado en 
Terapia Ocupacional. 
 
El Director indica que no se ha presentado ningún comentario a este informe. Se  aprueba el 
autoinforme presentado. 
 
Punto 11.- Otros puntos. 
No hay. 
 
Punto 12.- Ruegos y Preguntas. 
No hay. 
 
No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las 19:15 horas del día 23 de 
septiembre de 2015 de lo cuál como secretaria doy fe.           

 
 

Burgos 23 de septiembre de 2015  
 
 
La Secretaria del Departamento,    VºBº, El Director del Departamento, 
 
 
 
Josefa González Santos     Manuel Pérez Mateos 
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