
 

 
 

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 
 
 
 
 
ACTA DE LA REUNIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA 
SALUD DEL DÍA 7 DE ABRIL DE 2016. 

 
 
ORDEN DEL DÍA: 

1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

2.- Informe del Director del Departamento 

3.- Informe sobre la propuesta de miembros de las Comisiones de Contratación de Plazas de 
Profesor Asociado y Profesor Ayudante Doctor 

 
4.- Ruegos y Preguntas. 

 
 
 
 
 
 

En Burgos siendo las 16:30h del día 7 de abril de 2016 se reúnen en el aula biblioteca   del 
Campus  Hospital Militar, los asistentes citados a continuación: 

Diego Serrano Gómez, Jesús Puente, Aranzazu Fonfría, María del Carmen López, María del 
Carmen Tomé, María Pilar Antolín de las Heras, Mónica Sangrador, Susana García, Germán 
Manuel Perdomo, Camino Escolar, Yolanda González, María Consuelo Saiz, Valeriana Guijo, 
Silvia Ubillos, Fernando Lara, Josefa González, Manuel Pérez Mateos. 

 

PUNTO 1.-Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

Se  aprueba  el  Acta  de  la  sesión  anterior  con  las  modificaciones  señaladas  por  la 
Secretaria del Departamento. 



PUNTO 2.- Informe del Director 

-El Director informa que no se ha incluido en el acta de la reunión del Departamento, 
del 18 de enero de 2016, el tema de abordar la vinculación de todos los Terapeutas a 
un solo área, aunque si que se trató en la reunión de dicho día, ya que el proceso 
continuó en otras fechas. Se lee el acta de la reunión del 15 de abril de 2016, donde se 
decidión la vinculación de todos los Terapeutas al área de Psicología Evolutiva y de la 
Educación. Este Acta se encuentra publicado en la web del Departamento. 

 
 

Punto 3.- Informe sobre la propuesta de miembros de las Comisiones de 
Contratación de Plazas de Profesor Asociado y Profesor Ayudante Doctor 

La propuesta del Departamento de Ciencias de la Salud se encuentra publicada en la 
web del mismo. 

 
 

Punto 4.- Ruegos y preguntas 

Se informa de una estancia en la Universidad Rey Juan Carlos, de la Profesora 
Montserrat Santamaría Vázquez. 

Valeriana Guijo consulta si el curso que viene, se impartirá el Grado de Terapia 
Ocupacional en el Campus del Hospital Militar, y el Decano Fernando Lara, responde 
que existe disponibilidad. 

Silvia Ubillos manifiesta haber entregado varios escritos solicitando la vinculación al 
área de Psicología Social de las asignaturas Bioestadística y Metodología de la 
Investigación, y el Director de Departamento indica que trasladará esta solicitud a 
quien corresponda, manifestando que es la Junta de Facultad quien tiene la 
competencia, y la Junta de Centro que está constituida es solo consultiva. Valeriana 
Guijo manifiesta que es la Comisión de Grado a quien le compete. Silvia Ubillos reitera 
a quien debe dirigir esta solicitud. 

El Director de Departamento en funciones, se despide y manifiesta que seguirá 
realizando las funciones de Vicerrector y de Director, agradece la labor de todos los 
miembros del Departamento y pide disculpas por los errores que haya podido 
cometer. 

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17:30h del día 7 de abril 
de 2016 de lo cuál como secretaria doy fe. 



 
Burgos 7 de abril de 2016 

 
 

La Secretaría del Departamento Director del Departamento 
 
 
 
 
 
 
Josefa González Santos Manuel Pérez Mateos 
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