
 

UNIVERSIDAD DE BURGOS 
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 
 

Consejo del Departamento de Ciencias de la Salud 
 

Fecha: 30 de enero de 2018; 12:00  
Lugar: Sala Seminario aulario 3.   
 
Asistentes:  EIGUREN MUNITIS LEIRE, ESCOLAR LLAMARZARES MARÍA DEL CAMINO, 
GONZÁLEZ ALONSO MARÍA YOLANDA, GONZÁLEZ BERNAL JERÓNIMO JAVIER, GUJO 
BLANCO VALERIANA, PERDOMO HERNÁNDEZ GERMÁN MANUEL, MARÍA CONSUELO 
SAIZ MANZANARES, SANGRADOR ARENAS MÓNICA, SANTAMARÍA VÁZQUEZ 
MONTSERRAT, SERRANO GÓMEZ DIEGO. 
 
 
Excusan su presencia: MARIA ARANTZAZU FEBRERO ORTIZ DE QUINTANA, ALFONSO 
GARCÍA CAMPOS, PUENTE ALCARAZ JESÚS, LAURA SANZ BENITO, FRANCISCO 
JAVIER JIMENEZ BENITO.   
 
 
 En Burgos siendo las 12:00 h del día 30 de enero de 2018, se reúnen en la Sala Seminario 3 
del Campus Hospital Militar, los asistentes citados en el encabezamiento.  
 
ORDEN DEL DÍA  

  
1. Aprobación, si procede, de la comisión de selección de plazas de Ayudante, Ayudante 

Doctor y Profesor Asociado del área de Medicina preventiva y Salud pública.  
- El director del departamento informa que 1 de los 4 candidatos presentados a la plaza ha 

recurrido la composición de la comisión de selección de plazas. El Consejo de Gobierno 
tiene que tramitar la reclamación. Una vez este trámite esté realizado, el Departamento 
tendrá que proponer y aprobar la composición de una nueva comisión de selección. 

 
2. Aprobación, si procede, de la propuesta de Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del 

departamento de Ciencias de la Salud para el curso 2018-2019. 
- Relación de plazas disponibles en la intranet del Departamento: 
https://www.ubu.es/intranet-de-la-facultad-de-ciencias-de-la-salud/informacion-
general/prevision-docente-departamento-2016-2017 
 

- El director del departamento informa de la relación de plazas para cada área. 
- Se detecta un error en el área de Anatomía, la petición para el Profesor Jesús Macarrón 

es un PRAS (5+5). 
- El director del área de Fisiología comenta la situación del profesor visitante (1+1) y de las 

posibles jubilaciones de los profesores asociados. Se solicita que la secretaria 
administrativa del departamento se informe de la categoría del profesor (1+1); si es un 
profesor visitante, o un profesor asociado. 

- Se indica que para el área de Enfermería se van a sacar 14 PASAN anuales, para evitar 
los problemas de contratación que se ha tenido en años pasados. 

- Se comenta que sucederá con la situación de los asociados del área de Medicina 
Preventiva, una vez que se incorpore el nuevo Ayudante Doctor. Se comenta si se van a 
amortizar plazas de asociado o no; en qué asignaturas va a impartir clases Máster en 
Ciencias de la Salud, Ingeniería de la Salud, etc.); la necesidad y oportunidad de dar un 
perfil a la plaza que ha sido convocada (fue convocada con perfil de docencia en TFG). 
Se indica que la plaza de Ayudante Doctor fue aprobada en Consejo de Departamento 
anterior a Dª Valeriana Guijo y D. Jerónimo Bernal, y que se encuentra en la RPT. 
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- Se aprueba por asentimiento la previsión docente para el curso 2018-19. 
 
3. Ruegos y preguntas. 

 
- Ninguna 

 
  
 
Se levanta la sesión a las 12:45 PM 
 
  
  
Revisado por   Jerónimo Javier 

González 
Bernal, director del 
Departamento de 
Ciencias de la 
Salud   

Aprobado por  Consejo de 
Departamento de 
Ciencias de la Salud  

Fecha    31-01-2018 Fecha     
  

Firmado: Germán Perdomo Hernández, secretario del Departamento de Ciencias de la 
Salud   
  
  

 


