
 

Convocatoria Consejo de Departamento de Ciencias de la Salud 
(miércoles 19 de abril, 16:30, 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 miércoles 19 de 
abril de 2017 a las 16:30 horas en primera convocatoria, y a las 16.45 horas en Segunda 
convocatoria, en la sala seminario del aulario 3, con el siguiente orden del día:  

1. Aprobación, si procede, del acta anterior (intranet). 

2. Informe del director del Departamento. 

3. Aprobación, si procede, del Cambio de área del Profesor Francisco Casanova 
Gómez, del área actual de enfermería a Medicina Preventiva y Salud Pública 

4. Aprobación, si procede, de las propuestas de asignación de docencia y de 
renovación, transformación y dotación de plazas docentes para el curso 2017-
2018.  

5. Aprobación, si procede, de criterios para la propuesta de miembros integrantes 
de la Comisión de Investigación de la Universidad de Burgos desde el 
Departamento y elección de candidato a representante. 

6. Aprobación, si procede, de la comisión de Selección de las plazas de PASAN. 

7. Aprobación, si procede, de la Modificación del baremo del área de Psicología 
Evolutiva y de la Educación, para las plazas de ayudante doctor y asociado. 

8. Aprobación, si procede, del tribunal de las plazas PTUN de las áreas de 
Psicología Evolutiva y de la Educación y de Psicología Social. 

9. Aprobación, si procede, del tribunal de las plazas de Contratado Doctor de las 
áreas de Psicología Evolutiva y de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento 
Psicológico. 

10. Ruegos y preguntas. 

 

Recibid un cordial saludo, 

 
 
 
 
 

Diego Serrano Gómez 

Secretario del Departamento de Ciencias de la Salud. 
 





 

   
 

Consejo del Departamento de Ciencias de la Salud 

Fecha: 19 de abril de 2017; 16:45 

Lugar: Sala Seminario.  

Asistentes: María del Pilar Antolín de las Heras, María del Camino Escolar Llamazares, 

María Isabel Galán Andrés, María Isabel García Alonso, María Yolanda González Alonso, 

Jerónimo Javier González Bernal, Josefa González Santos, Valeriana Guijo Blanco, 

Francisco Javier Jiménez Benito, Adoración del Pilar Martín Rodríguez, Jesús Puente 

Alcaraz, Victoria Ramos Barbero, Mónica Sangrador Arenas, Mirian Santamaría Peláez, 

Montserrat Santamaría Vázquez, Diego Serrano Gómez, Silvia Ubillos Landa, José Luis 

Rodríguez Yánez. 

Excusan asistencia: German Perdomo, J. Hilario Ortiz Huerta, 

No asisten:  

 

ORDEN DEL DÍA 

1. Aprobación, si procede, del acta anterior (intranet). 

2. Informe del Director del Departamento. 

3. Aprobación, si procede, del Cambio de área del Profesor Francisco Casanova 

Gómez, del área actual de enfermería a Medicina Preventiva y Salud Pública 

4. Aprobación, si procede, de las propuestas de asignación de docencia y de 

renovación, transformación y dotación de plazas docentes para el curso 2017-2018.  

5. Aprobación, si procede, de criterios para la propuesta de miembros integrantes de la 

Comisión de Investigación de la Universidad de Burgos desde el Departamento y 

elección de candidato a representante. 

6. Aprobación, si procede, de la comisión de Selección de las plazas de PASAN. 

7. Aprobación, si procede, de la Modificación del baremo del área de Psicología 

Evolutiva y de la Educación, para las plazas de ayudante doctor y asociado. 

8. Aprobación, si procede, del tribunal de las plazas PTUN de las áreas de Psicología 

Evolutiva y de la Educación y de Psicología Social. 

9. Aprobación, si procede, del tribunal de las plazas de Contratado Doctor de las áreas 

de Psicología Evolutiva y de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico. 

10. Ruegos y preguntas. 

 

En Burgos siendo las 16:45 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. 

 

  



 

   
 

Punto 1: Aprobación, si procede, del acta anterior (12 de Enero de 2017) 

Se aprueba por asentimiento 

 

Punto 2: Informe del Director del Departamento. 

• El director informa del cambio de directora del Área de Terapia Ocupacional: de 

Josefa González Santos a Montserrat Santamaría Vázquez. 

• El director informa sobre el proceso de elaboración de las  propuestas de asignación 

de docencia y de renovación, transformación y dotación de plazas docentes: 

• Se elaboró una Excel online para facilitar la recopilación de datos y ajustar la 

carga docente y la demanda de las áreas: se admiten sugerencias para 

mejorarla (ejemplo de los colores que hicieron desde PETRA). Se agradece a 

todos el esfuerzo de completarla. 

• Hay discrepancias entre el contaje de los créditos de alguna de las áreas  

con el que tiene el Vicerrectorado. Parece que se trata de algún error de 

SIGMA. 

• Ha habido dificultades con algunas áreas, sobre todo enfermería: se 

recomienda empezar a trabajar con la tipología de las asignaturas, la 

asignación de docencia y la dotación de plazas a principios de curso para 

que el año que viene vaya mejor. 

• El Director informa sobre el proceso de las plazas de selección: tribunales, baremos.  

• En el Departamento hay 2 áreas acreditadas para PTUN que han obtenido 

plaza: Psicología Evolutiva y de la Educación, y Psicología Social. Ahora las 

plazas saldrán a concurso. 

• El Director explica las dificultades y retrasos para recopilar la información 

relativa a los procesos de selección de las plazas de PTUN: el correo de 

Vicerrectorado llegó en periodo vacacional. 

• El Director informa sobre las guías docentes: procedimiento, plazos. 

• Está abierto el periodo de modificación de las Guías (del 17 al 28 de abril). 

• Se recalca que se deben respetar las memorias de los títulos y que ninguna 

prueba de evaluación puede pesar más del 40%. 

• El Director informa sobre las obras de los despachos: el tema está un poco parado. 

• El director explica que él mismo no tiene despacho en Ciencias de la Salud, 

puesto que el Decano de Humanidades no lo habilita. Hay despachos vacíos 

y aun así no se ceden despachos para el Departamento de Ciencias de la 

Salud. 

• El Director no cree que las obras del pabellón 2 (de Ciencias de la Salud) se 

acaben para el curso que viene. 

 

  



 

   
 

Punto 3: Aprobación, si procede, del Cambio de área del Profesor Francisco 

Casanova Gómez, del área actual de Enfermería a Medicina Preventiva y Salud 

Pública 

El Director explica que lo solicitó el propio profesor y las áreas implicadas están de acuerdo. 

El director explica que, por indicación del Vicerrectorado, se necesita la aprobación del 

Departamento. 

La anterior directora del Departamento indica que ya se aprobó el cambio de área en un 

Consejo de Departamento previo, pero que el Vicerrector condicionó el cambio a que 

apareciera en la RPT. 

Se aprueba el cambio por asentimiento. 

 

Punto 4: Aprobación, si procede, de las propuestas de asignación de docencia y de 

renovación, transformación y dotación de plazas docentes para el curso 2017-2018.  

El director lee las propuestas de las diferentes áreas. Se encuentran detalladas en el 

archivo adjunto y se resumen a continuación: 

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

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

• Fisiología: 

• Transformación de Germán Perdomo a PTUN y si no, transformación a 

Contratado Doctor. En principio está aprobada la plaza de PTUN, para el 

área, pero dentro de las 12 que saldrán más adelante. 

• Prorrogar al resto de profesores con la misma categoría. 

• PETRA: 

• Transformación de 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: 

• Consuelo Saiz: transformación de Contratado Doctor a PTUN.  

• Psicología Social 

• Silvia Ubillos:  transformación 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 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. 

• Nueva dotación PRAS 3+3. 

• Nueva dotación de PASAN: 

• Las plazas están en el adjunto. 

• Valeriana Guijo recomienda revisar la plaza de PASAN fija de un año. 

• 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. 

Se aprueba la propuesta docente condicionada a que cuadren los créditos y a que el 

Vicerrector lo apruebe. 

 

Punto 5: Aprobación, si procede, de criterios para la propuesta de miembros 

integrantes de la Comisión de Investigación de la Universidad de Burgos desde el 

Departamento y elección de candidato a representante. 

El Director informa que desde la Secretaría General se nos invitó a proponer un miembro de 

Ciencias de la Salud para la Comisión de Investigación. 

• Las personas han mostrado interés en ser propuestos son: Silvia Ubillos Landa, 

Germán Manuel Perdomo Hernández, Jerónimo Javier González Bernal, Isabel 

García Alonso. 

• Se decide determinar algún tipo de criterio para elección de representante. El 

Director propone que se puede hacer, entre otros métodos: por votación, por 

criterios de investigación objetivos, por sorteo. 

• Se propone como criterio los sexenios de investigación de los candidatos, se 

entiende que es un criterio investigador objetivo en el mundo universitario. El 

candidato con más sexenios es Germán Perdomo(3).  

El Consejo de Departamento propone a Germán Perdomo para formar parte de la 

Comisión de investigación por tener el mayor número de sexenios. 

 

  



 

   
 

Punto 6: Aprobación, si procede, de la comisión de Selección de las plazas de 

PASAN. 

Comisión de selección: 

 Comisión titular  Comisión suplente 

Presidente  Jerónimo J. González Bernal. Germán Perdomo Hernández 

Secretario Jesús Puente Alcaraz Susana García Martín 

Vocal I M. del Pilar Antolín de las Heras M. Jesús García Pesquera 

Vocal II Mónica Sangrador Arenas  Aránzazu Fonfría Solabarrrieta 

Vocal III* M. Carmen Tomé Elena M. Reyes Santa Cruz Santa Cruz 

 

Se aprueba por asentimiento. 

  

Punto 7: Aprobación, si procede, de la Modificación del baremo del área de Psicología 

Evolutiva y de la Educación, para las plazas de ayudante doctor y asociado. 

El área no ha tenido tiempo para elaborarlo y se pospone. 

 

Punto 8: Aprobación, si procede, del tribunal de las plazas PTUN de las áreas de 

Psicología Evolutiva y de la Educación y de Psicología Social. 

El director resume la normativa que regula la composición de las comisiones 

(RESOLUCIÓN de 15 de junio de 2010, del Rector de la Universidad de Burgos, por la que 

se modifica el Reglamento para el Acceso a Cuerpos de Funcionarios Docentes 

Universitarios en la Universidad de Burgos) 

• Convocatoria y tribunal de la plaza PTUN de Psicología Evolutiva y de la Educación: 

se adjunta propuesta de perfil y de tribunal. 

• El Director lee la propuesta y se aprueba por asentimiento. 

• Convocatoria y tribunal de la plaza PTUN de Psicología Social: se adjunta propuesta 

de perfil y de tribunal. 

• El Director lee la propuesta y se aprueba por asentimiento. 

 

Punto 9: Aprobación, si procede, del tribunal de las plazas de Contratado Doctor de 

las áreas de Psicología Evolutiva y de la Personalidad, Evaluación y Tratamiento 

Psicológico. 

El Director informa de que en una reunión con el Vicerrector le aconsejó aprobar cuanto 

antes los tribunales de las plazas de contratado doctor para que las plazas salgan en julio y 

no empiece el curso sin que los nuevos contratos estén realizados. Desde Recursos 

Humanos a las 14:00 del día 19 de abril han mandado los criterios para los tribunales de 

este año. El Director lee los criterios al Consejo. 

https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/bocyl_06_julio_2010_pub._modif._reglm_concursos_acceso_0.pdf


 

   
 

• Convocatoria y tribunal de la plaza de Contratado Doctor Interino de PETRA: se 

adjunta propuesta de perfil y de tribunal. 

• El Director lee la propuesta, se comprueba que cumplen los criterios y se 

aprueba por asentimiento. 

• Convocatoria y tribunal de la plaza de Contratado Doctor Interino de Psicología 

Evolutiva: se adjunta propuesta de perfil y de tribunal. 

• El Director lee la propuesta, se comprueba que cumplen los criterios y se 

aprueba por asentimiento 

 

Punto 10. Ruegos y preguntas. 

Valeriana Guijo hace un comentario sobre la propuesta de miembro para la Comisión de 

Investigación: cree que todos los miembros actuales de la Comisión son profesores 

permanentes. 

• Si fuera un criterio exigido se propondría a Silvia Ubillos por ser la siguiente en 

cuanto al criterio establecido y ser permanente. 

Montserrat Santamaría pregunta si se debería haber aprobado la plaza de Germán 

Perdomo. El Director explica que como se está pendiente (hasta el 29 de abril) de que la 

plaza de PTUN de Germán Perdomo se apruebe lo dejamos para más adelante.  

Consuelo Saiz Manzanares indica que quiere comprar unas pruebas de evaluación: el 

Director explica que debe solicitarlo por escrito y, si no son pruebas demasiado caras y es 

de sentido común adquirirlas, se suele aprobar. 

Se pregunta si ha cambiado el proceso de solicitud de material (libros, equipos.). El Director 

indica que no, que se debe solicitar al Departamento. El problema viene cuando el profesor 

que la solicita no es del Departamento. El director explica que el presupuesto del 

Departamento está repartido por áreas y que desde hace un tiempo el gasto se registra por 

áreas para tener un control de gasto por áreas. Si alguien lo solicita se facilitará el gasto por 

áreas. También se facilitará el presupuesto disponible para que las áreas sepan de cuánto 

disponen. Se sugiere hacerlo en una comisión permanente. 

• Se aclara que los libros se pueden solicitar a la biblioteca y que, una vez adquirido, 

al profesor se le deja en préstamo durante mucho tiempo. Se discute que es una 

buena opción para evitar la obsolescencia de los materiales y para que los 

materiales estén disponibles para los alumnos.  

Se pregunta por los resultados de las elecciones a Junta de Facultad: el Director informa 

que las listas están publicadas desde esta mañana.  

• A partir de ahora se seguirá el proceso con la Junta de Centro constituida. 

Se levanta la sesión a las 17:55. 

  



 

   
 

 

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 10 de mayo de 2017 Fecha 11 de mayo de 2017 

 

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

 


