
 

Convocatoria Consejo de Departamento de Ciencias de la Salud 
(jueves 11 de mayo, 15:45, sala seminario) 

Estimados miembros del Consejo de Departamento de Ciencias de la Salud, 

Por encargo del Director del Departamento de Ciencias de la Salud se os convoca al 
Consejo de Departamento de Ciencias de la Salud, que tendrá lugar el jueves 11 de 
mayo de 2017 a las 15:45 horas en primera convocatoria, y a las 16.00 horas en 
Segunda convocatoria, en la sala seminario del aulario 3, con el siguiente orden del día:  

1. Aprobación, si procede, del acta anterior (https://goo.gl/bCAaZe). 

2. Informe del director del Departamento. 

3. Aprobación, si procede, de las Comisiones de selección y los baremos 
propuestos por diferentes áreas (se irá subiendo la documentación a la carpeta 
de OneDrive del Departamento: https://goo.gl/FUQmeC)  

4. Aprobación, si procede, del RPT del Departamento (se puede acceder al 
mismo a través de SIGMA). 

5. Ruegos y preguntas. 

 

Recibid un cordial saludo, 

 
 
 
 
 

Diego Serrano Gómez 

Secretario del Departamento de Ciencias de la Salud. 
 

https://goo.gl/bCAaZe
https://goo.gl/FUQmeC




 

   
 

Consejo del Departamento de Ciencias de la Salud 

Fecha: 11 de mayo de 2017; 16:45 

Lugar: Sala Seminario.  

Asistentes: María del Pilar Antolín de las Heras, María Isabel García Alonso, María 

Yolanda González Alonso, Jerónimo Javier González Bernal, Jesús Puente Alcaraz, Mónica 

Sangrador Arenas, Montserrat Santamaría Vázquez, Diego Serrano Gómez, Silvia Ubillos 

Landa. 

Excusan asistencia: German Perdomo, J. Hilario Ortiz Huerta, Valeriana Guijo Blanco, 

María Isabel Galán Andrés, Javier Sánchez Manuel, Francisco Casanova Gómez, Mirian 

Santamaría Peláez, Malena Melogno Klinkas, Francisco Javier Jiménez Benito,  Nuria 

Alonso Santander, Mara Aránzazu Febrero Ortiz de Quintana, Victoria Ramos Barbero. 

 

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior (https://goo.gl/bCAaZe). 

2. Informe del director del Departamento. 

3. Aprobación, si procede, de las Comisiones de selección y los baremos propuestos 

por diferentes áreas (se irá subiendo la documentación a la carpeta de OneDrive del 

Departamento: https://goo.gl/FUQmeC)  

4. Aprobación, si procede, del RPT del Departamento (se puede acceder al mismo a 

través de SIGMA). 

5. Ruegos y preguntas. 

 

En Burgos siendo las 15:45 h del día 19 de abril de 2017, se reúnen en el aula seminario 

(aulario 3) del Campus Hospital Militar, los asistentes citados en el encabezamiento. 

 

  

https://goo.gl/bCAaZe
https://goo.gl/FUQmeC


 

   
 

Punto 1: Aprobación, si procede, del acta anterior (19 de abril de 2017; 

https://goo.gl/bCAaZe) 

Se aclara, respecto a la consulta de Valeriana de la reunión anterior, que el candidato 

propuesto para la Comisión de Investigación no es necesario que sea personal fijo, 

simplemente debe ser Doctor. 

Se aprueba el acta anterior por asentimiento 

 

Punto 2: Informe del Director del Departamento. 

El Director informa del motivo de este Consejo de Departamento: 

• Este año ha habido un cambio y en Vicerrectorado, y, para la dotación de plazas el 

Vicerrectorado tendrá en cuenta lo grabado en SIGMA el 18 de abril a las 14:00, y 

no lo aprobado en el Consejo de Departamento del 19 de abril de 2017. 

• Los baremos de las áreas del Departamento están poco definidos y el Vicerrector 

sugirió definirlos más (número de puntos por artículo, o por proyecto...) 

El Director informa de que el día 30 o 31 de mayo se convocará otro consejo de Gobierno 

para aprobar las guías docentes. 

 

Punto 3: Aprobación, si procede, de las Comisiones de selección y los baremos 

propuestos por diferentes áreas (se irá subiendo la documentación a la carpeta de 

OneDrive del Departamento: https://goo.gl/FUQmeC)  

El Director informa que, en principio, los miembros de las comisiones deben tener sexenios. 

Pero el Departamento puede proponer un número determinado de miembros sin sexenios. 

Área de Enfermería 

• Comisión Ayudante Doctor: Se aprueba por asentimiento 

Psicología Evolutiva y de la Educación: asume los baremos del Área de Psicología Evolutiva 

y de la Evolución del Departamento de Educación. Se han incorporado especificaciones de 

los criterios. 

• Baremo Ayudante Doctor: se aprueba por asentimiento. 

• Baremo PRAS: se aprueba por asentimiento. 

PETRA 

• Comisión Ayudante Doctor: se aprueba por asentimiento. 

• Comisión PRAS: se aprueba por asentimiento. 

Fisiología 

• Convocatoria Plaza PTUN 

o Se aprueba por asentimiento. 

https://goo.gl/bCAaZe
https://goo.gl/FUQmeC


 

   
 

Punto 4: Aprobación, si procede, del RPT del Departamento (se puede acceder al 

mismo a través de SIGMA). 

• Anatomía y embriología humana: prorrogar a los profesores como están.  

• Medicina Preventiva y Salud Pública: prorrogar a los profesores como están.  

• Fisiología:  

• Transformación de la plaza de Germán Perdomo a PTUN. 

• Prorrogar al resto de profesores con la misma categoría.  

• PETRA:  

• Transformación de la plaza Camino Escolar a Contratado Doctor.  

• Nueva Dotación PRAS 6+6 para una plaza cubierta actualmente de urgencia.  

• Prorrogar al resto de profesores con la misma categoría.  

• Psicología Evolutiva:  

• Plaza de Consuelo Saiz: transformación de Contratado Doctor a PTUN.  

• 2 plazas de 3+3 anuales que estaban grabadas en SIGMA.  

•  

Psicología Social  

• Silvia Ubillos:  transformación de plaza de Contratado Doctor a PTUN.   

• Nueva dotación de PRAS 6+6  

• Prorrogar al resto de profesores con la misma categoría.  

• Terapia Ocupacional  

• Josefa González: transformación de plaza de Ayudante Doctor a Contratado 

Doctor.   

• Transformación de la plaza de Verónica García de PRAS 3+3 a 4+4.  

• Transformación de la plaza de Álvaro da Silva de PRAS 4+4 a 5+5.  

• Transformación de la plaza de Mónica López de PRAS 6+6 a 5+5.  

• Nueva dotación de PRAS 3+3  

• Prorrogar al resto de profesores con la misma categoría.  

• Enfermería  

• Nueva dotación de Ayudante Doctor.  

• Transformación de la plaza de Mónica Sangrador de PRAS 6+6 a 5+5.  

• Transformación de la plaza de María Guerrero de PRAS 6+6 a 5+5.  

• Transformación de la plaza de Aránzazu Febrero de PRAS 5+5 a 6+6.  

• Transformación de la plaza de Susana García de PRAS 3+3 a 5+5.  

• Prorrogar al resto de profesores con la misma categoría. 

  



 

   
 

• Nueva dotación de PASAN: son todos 3+3. 

▪ 1er Semestre. Contrato de 1 septiembre a 28 de febrero.  

• Atención primaria (6) 

• Urgencias (2) 

• UCI (1). 

▪ 1er semestre ‐  2do semestre. Contrato del 15 noviembre al 15 de 

mayo 

• Bloque B (2) 

• Bloque D (2) 

• Bloque H (2) 

• Bloque F (2) 

• Fuentebermeja (1) 

▪ 2do Semestre. Contrato de 15 Febrero a 15 Mayo.  

• Trimestrales. 

o Quirófano (2) 

o Cuidados especiales (2): Diálisis, Hospitalización a 

domicilio, Neonatos, Urgencias pedátricas, Hospital de 

día. 

• Anual: Hospital, Unidad de formación (Prórroga) 

 

Punto 5: Ruegos y preguntas. 

• Se plantean una serie de dudas sobre la reducción de créditos por dirección de tesis 

doctorales.  

o No se aplica la reducción de tesis anteriores a 2012. 

o En tesis codirigidas con alguien de fuera de la UBU debe renunciar el externo 

por escrito para que todo se lo cuente el de la UBU. 

o Este año se ha decidido no contar a los de tercer año, aunque no esté por 

escrito. 

• Se solicita la documentación relativa a la carga docente de las áreas. El director 

informa de que se colgarán los pdf en la carpeta compartida del departamento. 

o Enlace a la carpeta: https://goo.gl/8ArrOf  

 

Se levanta la sesión a las 17:55. 

  

https://goo.gl/8ArrOf


 

   
 

 

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  29 de mayo de 2017  Fecha  30 de mayo de 2017  

 
 
 
 
  

Firmado: Diego Serrano Gómez, Secretario del Departamento de Ciencias de la 

Salud  

 

 

 


