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Acciones en Docencia 

 

Objetivos Acciones y fecha de las mismas Medios Responsables Observaciones 

 
Desarrollar conferencias, 
jornadas, talleres, mesas 
redondas y seminarios 
dirigidas a la formación 
de estudiantes de grado 
y máster y profesorado 
interesado 

12 de septiembre de 2017: Jornada de 
orientación y bienvenida dirigida a los 
estudiantes de primer curso. 

Recursos del Centro 
Coordinadores de 

Titulación/ 
Equipo de Dirección  

Recibimiento en el Salón de Actos a los estudiantes de 
primer curso, por la Decana y Equipo Decanal  
https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-la-
salud/jornada-de-orientacion-en-los-centros-dia-12-
de-septiembre-de-2017 

9 de octubre de 2017: Conferencia 
Ansiedad y obesidad. Una mirada 
integral. Caso Latinoamérica. 
 

Recursos del Centro 
Profesorado / 

Equipo de Dirección 

Formación para estudiantes de TO y Enfermería. 
Impartida por la profesora Andrea Liliana Ortiz 
González, directora de la Carrera de Psicología de la 
Universidad Sergio Arboleda (Colombia) 
Objetivo: Establecer contacto con la Universidad Sergio 
Arboleda (Santa Marta, Colombia), con la que se firma 
convenio. 

10 de octubre de 2017: Conferencia 
Atención plena en el “Arte de la 
docencia”. Experiencia en 
Latinoamérica (Colombia). 

Recursos del Centro 
Profesorado / 

Equipo de Dirección 

Dirigida al Profesorado de la Facultad de Ciencias de la 
Salud y de la Facultad de Educación e impartida por 
Andrea Liliana Ortiz González. 
Objetivo: Conocer estrategias docentes de actuación. 

26 de octubre de 2017: Conferencia 
“La enfermería en el Ejército Español”. 

Recursos del 
Centro/ 

Colaboración con 
instituciones 

Profesorado / 
Ejercito  

Formación dirigida a estudiantes de tercer curso del 
Grado en Enfermería dentro de la colaboración 
establecida entre el Ejército y la Universidad de Burgo. 
Asignatura: Urgencias y Cuidados Críticos 
https://www.ubu.es/noticias/conferencia-sobre-la-
enfermeria-en-el-ejercito 

https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud/jornada-de-orientacion-en-los-centros-dia-12-de-septiembre-de-2017
https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud/jornada-de-orientacion-en-los-centros-dia-12-de-septiembre-de-2017
https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud/jornada-de-orientacion-en-los-centros-dia-12-de-septiembre-de-2017
https://www.ubu.es/noticias/conferencia-sobre-la-enfermeria-en-el-ejercito
https://www.ubu.es/noticias/conferencia-sobre-la-enfermeria-en-el-ejercito
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6 de noviembre de 2017: Simulacro de 
actuación sanitaria ante una situación 
de múltiples víctimas. 
 
 

Recursos del 
Centro/  

Colaboración con 
instituciones 

Profesorado / 
Protección Civil, 

Técnicos 
Emergencias, 

Ambulancias Rodrigo 

Formación para estudiantes de tercer curso del Grado 
en Enfermería. Asignatura: Urgencias y Cuidados 
Críticos https://www.ubu.es/agenda/simulacro-de-
actuacion-sanitaria-ante-una-situacion-de-multiples-
victimas 

8 de noviembre de 2017: Realización 
de férulas en impresora 3D. 
 

Recursos del 
Centro/ Laboratorio 

de Autonomía 
Avanzad 

Profesorado 
Formación complementaria para estudiantes de 4º de 
TO de la asignatura Órtesis, prótesis y ayudas técnicas. 
Objetivo: Conocer la realización de las férulas en 3D. 

24 de noviembre de 2017: Sesión 
clínica Adaptación del hogar para 
personas mayores. 

Recursos del 
Centro/  

Colaboración con 
instituciones 

Coordinación de 
titulación/ Equipo 

directivo/ 
Profesorado/ Colegio 

Profesional de 
Terapeutas 

Ocupacionales 

Formación dirigida a los estudiantes del Grado en 
Terapia Ocupacional y comunidad universitaria 
interesada. Objetivo :poner en contacto a los alumnos 
con profesionales expertos 
https://www.ubu.es/agenda/sesion-clinica-
adaptacion-del-hogar-para-personas-mayores 

4 de diciembre de 2017: Mesa 
Redonda: Salud, Deportes y 
Discapacidad. 
 

Recursos del 
Centro/ 

Colaboración con 
instituciones  

Profesorado / 
Equipo de 

Dirección/Unidad 
Atención a la 

Diversidad/ APACE/ 
Asociación Síndrome 

de Down 

Formación dirigida a estudiantes del Grado en TO. 
Objetivo: acercamiento a los beneficios del deporte en 
las personas con discapacidad. Durante el mes de 
noviembre los estudiantes de segundo han participado 
en las actividades deportivas que ofrecen estas 
asociaciones a sus usuarios. 
https://www.ubu.es/agenda/mesa-redonda-salud-
deportes-y-discapacidad 

21 de diciembre de 2017: I Jornada de 
Trabajos de Fin de Grado en Ciencias 
de la Salud. 
 

Recursos del Centro  
Equipo de Dirección/ 

Estudiantes 
egresados  

Formación dirigida a estudiantes de últimos cursos de 
los grados de la Facultad de Ciencias de la Salud 
Objetivo: inspirar a los alumnos de cara a sus futuros 
TFG y fomentar el establecimiento de colaboraciones 
entre el personal docente e investigador de distintas 
titulaciones y otros profesionales del ámbito de 
Ciencias de la Salud.  
https://www.ubu.es/agenda/jornada-de-trabajos-de-
fin-de-grado-en-ciencias-de-la-salud 

https://www.ubu.es/agenda/simulacro-de-actuacion-sanitaria-ante-una-situacion-de-multiples-victimas
https://www.ubu.es/agenda/simulacro-de-actuacion-sanitaria-ante-una-situacion-de-multiples-victimas
https://www.ubu.es/agenda/simulacro-de-actuacion-sanitaria-ante-una-situacion-de-multiples-victimas
https://www.ubu.es/agenda/sesion-clinica-adaptacion-del-hogar-para-personas-mayores
https://www.ubu.es/agenda/sesion-clinica-adaptacion-del-hogar-para-personas-mayores
https://www.ubu.es/agenda/mesa-redonda-salud-deportes-y-discapacidad
https://www.ubu.es/agenda/mesa-redonda-salud-deportes-y-discapacidad
https://www.ubu.es/agenda/jornada-de-trabajos-de-fin-de-grado-en-ciencias-de-la-salud
https://www.ubu.es/agenda/jornada-de-trabajos-de-fin-de-grado-en-ciencias-de-la-salud
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Febrero de 2018. Sesión Clínica: 
Ergonomía en terapia ocupacional. 
 

Recursos del Centro 

Profesorado / 
Equipo de Dirección/ 

Coordinación de 
titulación 

Formación dirigida a estudiantes de 3º del Grado en 
TO, dentro del contenido práctico de la asignatura 
“Ergonomía y accesibilidad”. Objetivo: Exponer y 
justificar un caso clínico sobre ergonomía en terapia 
ocupacional. Imparte Alba Guijas Tejido. TO. 

Febrero de 2018: Salida en sillas de 
rueda.   

Recursos del Centro 
Profesorado / 

Coordinación de 
titulación 

Formación dirigida a estudiantes de 3º del Grado en 
TO, dentro del contenido práctico de la asignatura 
“Ergonomía y accesibilidad”. Objetivo: Experimentar 
las dificultades que las personas usuarias de sillas de 
ruedas sufren a diario en el entorno real. 

24 y 25 de febrero de 2018: VII 
Jornadas Castellanoleonesas de 
Terapia Ocupacional: Terapia 
Ocupacional sin fronteras de la teoría a 
la clínica. 

Recursos del Centro 
 

Colegio ce TO de 
Castilla y León 

(COPTOCYL)/ Equipo 
de dirección 

 

Dirigida a estudiantes, profesorado y profesionales de 
TO. Objetivo: potenciar la difusión y acercar el 
conocimiento científico a los profesionales sanitarios 
en general, y en particular, a los terapeutas 
ocupacionales. https://www.ubu.es/agenda/vii-
jornadas-castellano-leonesas-de-terapia-ocupacional 

26 de marzo de 2018: Charla 
“Ludopatía y Terapia Ocupacional. 

Recursos del Centro 

Profesorado / 
Equipo de Dirección/ 

Coordinación de 
titulación 

Formación dirigida a estudiantes de últimos cursos y 
profesorado del grado en TO. Objetivo: Conocer qué es 
la ludopatía, repercusiones en el desempeño 
ocupacional. 

26 de abril de d2018: I Jornada de 
Orientación Laboral en Ciencias de la 
Salud dentro del XVII Foro de Empleo: 
Empleo en el ámbito sanitario. 
 

Recursos del 
Centro/  

Colaboración con 
instituciones 

Equipo de Dirección/ 
Servicio de Empleo/ 

Profesionales de 
distintas 

instituciones/ 
Profesorado 

Formación dirigida a estudiantes de últimos cursos y 
profesorado de los grados en Ciencias de la Salud.  
Objetivos: dar a conocer las posibilidades de inserción 
laboral a nivel nacional e internacional e informar 
sobre el autoempleo como salida laboral y dotar a los 
participantes de herramientas prácticas básicas que 
permitan crear estrategias de búsqueda de empleo. 
https://www.ubu.es/agenda/xvii-foro-de-empleo-
empleo-en-el-ambito-sanitario 

15 de mayo de 2018: Conferencia 
“Contaminantes emergentes y salud 
pública y Gestión Sostenible de 
Residuos Sanitarios”. 

Recursos del Centro 
Equipo de Dirección/ 

Profesor de la Escuela 
Politécnica Superior 

Formación dirigida a estudiantes de grado en 
Enfermería. Objetivo: sensibilizar en los efectos de los 
contaminantes emergentes 
https://www.ubu.es/agenda/conferencia-

https://www.ubu.es/agenda/vii-jornadas-castellano-leonesas-de-terapia-ocupacional
https://www.ubu.es/agenda/vii-jornadas-castellano-leonesas-de-terapia-ocupacional
https://www.ubu.es/agenda/xvii-foro-de-empleo-empleo-en-el-ambito-sanitario
https://www.ubu.es/agenda/xvii-foro-de-empleo-empleo-en-el-ambito-sanitario
https://www.ubu.es/agenda/conferencia-contaminantes-emergentes-y-salud-publica-y-gestion-sostenible-de-residuos-sanitarios
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contaminantes-emergentes-y-salud-publica-y-gestion-
sostenible-de-residuos-sanitarios 

 
Fomentar la 
colaboración con 
entidades 
 

1 de septiembre de 2017: Visita centro 
APACE. 
 

Colaboración con 
instituciones 

Profesorado / 
Equipo APACE 

Formación para estudiantes de TO. Asignatura: El 
trabajo en las AVDs en las tareas de 
automantenimiento 

20 de octubre de 2017. Visita a la 
Facultad de Ciencias de la Salud, de 
estudiantes que inician el curso de 
experto: Curso de inclusión laboral 
para jóvenes con discapacidad 
intelectual. 

Recursos del Centro 
Equipo de Dirección/ 

Responsables del 
título propio 

Formación consistente en la visita a distintas 
instalaciones de la UBU. Se les explica en qué 
consisten los títulos de la Facultad, estos estudios y se 
les enseña el centro, las aulas, específicas,...  

Enero de 2018: inicio del proyecto “Mi 
vida, mi hogar” 
 

Recursos de la 
entidad Grupo 

Norte 

Profesorado/ Grupo 
Norte  

Dirigido a profesionales de los centros de atención a 
personas mayores gestionados por Grupo Norte. 
Objetivo: Elaborar e implantar un Modelo de Atención 
Centrada en la Persona.  

Febrero de 2018: Visita Residencia 
Lazarillo de Tormes (alumnos de 1º TO) 

Recursos Residencia 
Lazarillo de Tormes 

Profesorado / 
Equipo Residencia 

Lazarillo de Tormes 

Formación dirigida a estudiantes de 1º del grado en 
TO dentro de la asignatura Recursos y Herramientas 
en TO. Objetivo: Conocer el proceso de la TO. 

Febrero de 2018: Visita Residencia 
Lazarillo de Tormes (alumnos de 4º TO) 

Recursos Residencia 
Lazarillo de Tormes  

Recursos Residencia 
Lazarillo de Tormes 

Formación dirigida a estudiantes de 4º del grado en 
TO dentro de la asignatura Geriatría. Objetivo: toma 
de datos de algunos residentes para realización de un 
trabajo. 

13 de mayo de 2018. Lectura del 
Manifiesto por el Día Internacional de 
la Fibromialgia 

Plaza Santo 
Domingo (Burgos) 

Decana/ Asociación 
Fibromialgia de 
Burgos (AFIBUR) 

Día internacional de la Fibromialgia. Objetivo: 
reivindicar sus derechos como ciudadanos y, sobre 
todo, como enfermos. 
https://www.burgosconecta.es/burgos/asociacion-
fibromialgia-burgos-20180513180136-nt.html 

23 de mayo de 2018: I Encuentro de 
Prácticas en Terapia Ocupacional. 
Empresa- Universidad 2017-2018.  

Recursos del 
Centro/ 

Vicerrectorado de 
Empleabilidad y 

Empresa 

Equipo de Dirección/ 
Coordinación del 

Grado/ Profesorado  

Formación dirigida a Alumnado y profesorado del 
Grado de TO. Objetivo: Reconocimiento y visibilización 
del importante papel que ejercen las empresas 
colaboradoras y los tutores/as, en la formación de los 

https://www.ubu.es/agenda/conferencia-contaminantes-emergentes-y-salud-publica-y-gestion-sostenible-de-residuos-sanitarios
https://www.ubu.es/agenda/conferencia-contaminantes-emergentes-y-salud-publica-y-gestion-sostenible-de-residuos-sanitarios
https://www.burgosconecta.es/burgos/asociacion-fibromialgia-burgos-20180513180136-nt.html
https://www.burgosconecta.es/burgos/asociacion-fibromialgia-burgos-20180513180136-nt.html
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 estudiantes de TO haciendo posible las prácticas 
curriculares. 
https://www.ubu.es/noticias/ciencias-de-la-salud-
impulsa-las-practicas-en-terapia-ocupacional  

5 de julio de 2018: Jornada Modelo 
“Mi vida, mi hogar”. 

Recursos de la 
entidad Grupo 

Norte 

Profesorado/ 
Profesionales de los 
centros de atención a 
personas mayores 
gestionados por 
Grupo Norte 

Dirigido a profesionales de los centros de atención a 
personas mayores gestionados por Grupo Norte. 
Objetivo: Dar a conocer el modelo propio de Grupo 
Norte en relación a la Atención Centrada en la 
Persona en centros para personas mayores. 

 
Organizar y cooperar en 
campañas de 
sensibilización dirigidas a 
la comunidad 
universitaria y a la 
población en general 

14 de noviembre de 2017: Campaña de 
donación de sangre. 

Recursos del Centro 

Equipo de Dirección/ 
Hermandad de 

Donantes de Sangre/ 
Centro de 

Hemodonación 

https://www.ubu.es/agenda/campana-de-donacion-
de-sangre-0 

20 de noviembre de 2017: I Jornada 
Hablemos de la infancia y presentación 
del protocolo Sanitario ante la 
sospecha de maltrato infantil. Con 
motivo del día Mundial de la Infancia. 
 
 

Recursos del 
Centro/ 

colaboración con 
Instituciones 

Profesorado / 
Equipo de Dirección/ 

Colaboradores 

Dar visibilidad a la infancia y tomar conciencia de la 
implicación que todos los sectores de la sociedad 
tenemos en su protección. Presentar el protocolo 
sanitario de actuación ante la sospecha de maltrato 
intrafamiliar en la infancia y la adolescencia 
https://www.ubu.es/agenda/jornada-hablemos-de-la-
infancia-y-presentacion-del-protocolo-sanitario-ante-
la-sospecha-de-maltrato-infantil 

30 de noviembre de 2017: Jornada 
sobre Los trastornos de la conducta 
alimentaria: Superando el miedo. 
Rompe tus cadenas con el TCA y 
recupera tu vida. 

Recursos del 
Centro/ 

Colaboración con 
instituciones 

(ADEFAB) 

Profesorado/Equipo 
de dirección/ ADEFAB 

Celebración del Día Internacional de la lucha contra 
los trastornos de la conducta alimentaria. Objetivos: 
Visibilizar y sensibilizar sobre estos trastornos. Ofrecer 
una visión positiva demostrando que se puede vencer 
el trastorno y recuperar la vida. 
https://www.ubu.es/agenda/dia-internacional-de-la-
lucha-contra-los-trastornos-de-la-conducta-
alimentaria 

https://www.ubu.es/noticias/ciencias-de-la-salud-impulsa-las-practicas-en-terapia-ocupacional
https://www.ubu.es/noticias/ciencias-de-la-salud-impulsa-las-practicas-en-terapia-ocupacional
https://www.ubu.es/agenda/campana-de-donacion-de-sangre-0
https://www.ubu.es/agenda/campana-de-donacion-de-sangre-0
https://www.ubu.es/agenda/jornada-hablemos-de-la-infancia-y-presentacion-del-protocolo-sanitario-ante-la-sospecha-de-maltrato-infantil
https://www.ubu.es/agenda/jornada-hablemos-de-la-infancia-y-presentacion-del-protocolo-sanitario-ante-la-sospecha-de-maltrato-infantil
https://www.ubu.es/agenda/jornada-hablemos-de-la-infancia-y-presentacion-del-protocolo-sanitario-ante-la-sospecha-de-maltrato-infantil
https://www.ubu.es/agenda/dia-internacional-de-la-lucha-contra-los-trastornos-de-la-conducta-alimentaria
https://www.ubu.es/agenda/dia-internacional-de-la-lucha-contra-los-trastornos-de-la-conducta-alimentaria
https://www.ubu.es/agenda/dia-internacional-de-la-lucha-contra-los-trastornos-de-la-conducta-alimentaria
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13 de marzo de 2018: Cinefórum 
solidario: ”La tuberculosis hace 60 
años que tiene cura y la solidaridad 
puede acabar con ella”. 
 

Recursos del Centro 

Profesorado / 
Equipo de 

Dirección/Red contra 
la Tuberculosis y por 
la Solidaridad (red 

TBS) 

Proyección de cinco piezas audiovisuales. 
1. Filme rítmico de mensajes animados sobre el tema. 
2. Historia de los microrganismos. 3. Historias para ser 
contadas. 4.Un médico y su paciente 5. La tuberculosis 

en el cine. https://www.ubu.es/agenda/cineforum-
solidario-red-contra-la-tuberculosis-y-por-la-
solidaridad 

 
Celebración de eventos 
 

17 al 30 de noviembre de 2017:  
Exposición “Las mujeres en defensa de 
la soberanía alimentaria”.  

Recursos del 
Centro/ 

Colaboración con 
instituciones  

Profesorado / 
Equipo de Dirección/ 
ONG Entrepueblos 

Dar a conocer la lucha de las mujeres, en los países 
empobrecidos, para satisfacer una necesidad básica 
para la supervivencia como es la alimentación  

9 de marzo de d2018: Fiesta de la 
Facultad de CC Salud  
  
 

Recursos del Centro Profesorado / 
Equipo de 

Dirección/Delegación 
alumnos 

https://www.ubu.es/agenda/ii-fiesta-de-la-facultad-
de-ciencias-de-la-salud 
 
 

15 de junio de 2018: Ceremonias de 
graduación Grado en Enfermería y 
Grado en Terapia Ocupacional 

Recursos de la UBU 

Rectorado/ Equipo de 
Dirección/ 

Profesorado/ 
Estudiantes 

Graduación de V Promoción de Grado en Enfermería, 
V Promoción del grado en Terapia Ocupacional 
https://www.ubu.es/agenda/ceremonia-de-
graduacion-de-la-v-promocion-del-grado-en-
enfermeria 
https://www.ubu.es/agenda/ceremonia-de-
graduacion-de-la-v-promocion-del-grado-en-terapia-
ocupacional 

Potenciar orientación e 
información sobre las 
titulaciones 

7 de febrero de 2018: Visita de los 
alumnos del Instituto de Educación 
Secundaria IES Cardenal López de 
Mendoza  

Recursos del 
Centro/IES 

Vicerrectorado de 
Estudiantes/ Equipo 

de Dirección/ 
Orientadores IES 

Dar a conocer los grados impartidos en la Facultad a 
estudiantes de primero de Bachillerato  
 

21 de febrero de 2018: Visita de los 
alumnos del Instituto de Educación 
Secundaria IES Pintor Luis Sáez. 

Recursos del 
Centro/IES 

Vicerrectorado de 
Estudiantes/ Equipo 

de Dirección/ 
Orientadores IES 

Dar a conocer los grados impartidos en la Facultad a 
estudiantes de primero de Bachillerato  
 

https://www.ubu.es/agenda/cineforum-solidario-red-contra-la-tuberculosis-y-por-la-solidaridad
https://www.ubu.es/agenda/cineforum-solidario-red-contra-la-tuberculosis-y-por-la-solidaridad
https://www.ubu.es/agenda/cineforum-solidario-red-contra-la-tuberculosis-y-por-la-solidaridad
https://www.ubu.es/agenda/ii-fiesta-de-la-facultad-de-ciencias-de-la-salud
https://www.ubu.es/agenda/ii-fiesta-de-la-facultad-de-ciencias-de-la-salud
https://www.ubu.es/agenda/ceremonia-de-graduacion-de-la-v-promocion-del-grado-en-enfermeria
https://www.ubu.es/agenda/ceremonia-de-graduacion-de-la-v-promocion-del-grado-en-enfermeria
https://www.ubu.es/agenda/ceremonia-de-graduacion-de-la-v-promocion-del-grado-en-enfermeria
https://www.ubu.es/agenda/ceremonia-de-graduacion-de-la-v-promocion-del-grado-en-terapia-ocupacional
https://www.ubu.es/agenda/ceremonia-de-graduacion-de-la-v-promocion-del-grado-en-terapia-ocupacional
https://www.ubu.es/agenda/ceremonia-de-graduacion-de-la-v-promocion-del-grado-en-terapia-ocupacional


  Memoria de actuaciones desarrolladas durante el curso 2017-2018 

 
  

8 
 

21 y 22 de marzo de 2018: Jornada de 
puertas abiertas dirigida a los alumnos  

Recursos del Centro   Equipo de Dirección 

Dar a conocer los grados de la Facultad a futuros 
estudiantes. 
https://www.ubu.es/agenda/jornadas-de-puertas-
abiertas-marzo-2018 

20 de abril de 2018: Jornada de 
puertas abiertas dirigida a los padres 

Recursos del Centro   Equipo de Dirección 
Dar a conocer los grados de la Facultad a los padres 
de los futuros estudiantes 
 

 

Acciones en Internacionalización 
 

Objetivos Acciones y fechas de las mismas Medios Responsables Observaciones 

Potenciar la relación con 
centros internacionales/ 
Ampliar el número de 
Convenios Erasmus+ y 
No Erasmus 

24 de octubre de 2017??: Firma 
convenio de colaboración con la 
Universidad Sergio Arboleda 
(Colombia). 

Recursos del Centro/ 
Vicerrectorado de 

Internacionalización, 
Movilidad y 
Cooperación 

Rectorado/ Equipo 
del centro/ 

Profesorado  

https://seguimiento.co/la-samaria/universidad-
sergio-arboleda-firmo-convenio-con-universidad-
espanola-9433 
 

Convenios de movilidad nacional e 
internacional  
 

Recursos del Centro/ 
Vicerrectorado de 

Internacionalización, 
Movilidad y 

Cooperación/Servicio 
de Relaciones 

Internacionales 

Equipo del 
centro/Centro de 

Cooperación y 
acción solidaria/ 

Profesorado  

https://www.ubu.es/servicio-de-relaciones-
internacionales 

 

20 y 21 de junio de 2018: Visita de dos 
profesoras del Instituto Politécnico da 
Guarda.  

Recursos del Centro/ 
Vicerrectorado de 

Internacionalización, 
Movilidad y 
Cooperación 

Rectorado/ Equipo 
del centro/ 

Profesorado  

Profesoras Maria Hermínia Nunes Barbosa e a Paula 
Cristina Do Vale Lopes Pissarra, compañeras que ya 
tuvimos la oportunidad de conocer en su visita a 
nuestra Facultad en junio de 2015. Fueron recibidas 
y acompañadas por las profesoras de la Facultad 
Valeriana Guijo y Pilar Antolín 

https://www.ubu.es/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-marzo-2018
https://www.ubu.es/agenda/jornadas-de-puertas-abiertas-marzo-2018
https://seguimiento.co/la-samaria/universidad-sergio-arboleda-firmo-convenio-con-universidad-espanola-9433
https://seguimiento.co/la-samaria/universidad-sergio-arboleda-firmo-convenio-con-universidad-espanola-9433
https://seguimiento.co/la-samaria/universidad-sergio-arboleda-firmo-convenio-con-universidad-espanola-9433
https://www.ubu.es/servicio-de-relaciones-internacionales
https://www.ubu.es/servicio-de-relaciones-internacionales
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Julio 2018: El coordinador del grado en 
Enfermería visita la Fundación Vicente 
Ferrer y el hospital de Bathalapalli. 
Andhra Pradesh (India) bajo el convenio 
de colaboración entre la Fundación 
Vicente Ferrer y nuestra Universidad 
 

Recursos del Centro/ 
Vicerrectorado de 

Internacionalización, 
Movilidad y 
Cooperación 

Equipo del 
centro/Centro de 

Cooperación y 
Acción Solidaria/ 

Profesorado 

Profesor: Jesus Puente Alcaraz.  

 

Acciones en Cooperación /Voluntariado 

 

Objetivos Acciones y fechas de las mismas Medios Responsables Seguimiento 

Desarrollar actividades 
de Voluntariado 

16 de marzo de 2018: Inicio de la 
Elaboración de un Proyecto de 
Voluntariado Universitario UBU HUBU  
16 mayo 2018: Se envía el borrador del 
Programa de Voluntariado 
Universitario para el 
acompañamiento pediátrico 
hospitalario (VOLUNIPEDIA) al 
Vicerrectorado de Estudiantes y al 
Vicerrector de Cultura, Deporte y 
Relaciones Institucionales para su 
estudio y consideración. 
23 mayo 2018: Se envía el borrador a 
Miguel Ángel (gerente del HUBU) y 
Blanca (directora de enfermería). 

Recursos del 
Centro/HUBU 

Equipo de 
Dirección/ 

Profesorado/person
al HUBU 

A propuesta del HUBU desde Decanato se inicia la 
elaboración de un proyecto de voluntariado 
pediátrico. Primera reunión a la que asisten: Mª 
Jesús García (Unidad de Pediatría), Mª Mar García 
Martínez (Supervisora de Área de Hospitalización), 
el Secretario Académico de la Facultad y la Decana. 
Se trató la posibilidad de poner en marcha un 
programa de Voluntariado Universitario. Se 
propuso que las compañeras del HUBU elaboren 
una propuesta inicial y a partir de esa propuesta, 
desde Decanato se elabora un borrador del 
proyecto: 
30 mayo 2018: Recepción de notificación telefónica 
de la Vicerrectora de Estudiantes a quien le parece 
un buen proyecto y se estudian la forma articularlo, 
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Julio 2018 se elabora cartelería y 
dípticos del programa. 

probablemente a través de la firma de un convenio 
UBU-HUBU. 
 

Impulsar la inclusión 

19 de marzo al 27 de abril de 2018: 
Alumna del Curso de Experto en 
Técnicas y Apoyos para la Vida 
Independiente y la Inclusión 
Sociolaboral de Jóvenes con 
Discapacidad Intelectual realizó sus 
prácticas en la Conserjería del centro 

Recursos del centro 
Equipo de 

Dirección/PAS 
(Conserjería) 

 

Desarrollar actividades 
de cooperación  

Durante el curso 2017/2018 dos 
estudiantes del Grado en Enfermería 
realizaron prácticas curriculares en el 
hospital de Bathalapalli. Andhra 
Pradesh  

Recursos del Centro/ 
Vicerrectorado de 

Internacionalización, 
Movilidad y 
Cooperación 

Equipo del 
centro/Centro de 

Cooperación y 
acción solidaria/ 

Profesorado 

Bajo el convenio de colaboración entre la 
Fundación Vicente Ferrer y nuestra Universidad. 
Estas plazas han recibido  financiación dentro de 
las Becas PPACID, en el ámbito de la Cooperación 
Internacional al Desarrollo. 

 

Acciones en Investigación 

Objetivos Acciones y fechas de las mismas Medios Responsables Observaciones 

Crear el Máster en 
Ciencias de la Salud 

5 de octubre de 2017:  Aprobación en 
Junta de Centro de la Memoria de 
Verificación del Máster Universitario en 
Ciencias de la Salud: Investigación y 
Nuevos Retos, así como de los recursos 
humanos y el informe económico 
correspondientes. 

Recursos del 
Centro/ 

Vicerrectorado de 
Políticas 

Académicas 

Equipo de Dirección/ 
Coordinación 

Titulación/Profesorado 
 

15 de diciembre de 2017:  Se recibe 
informe de evaluación para la verificación 
del título oficial de Máster: Máster 

Recursos del 
Centro/ 

Vicerrectorado de 

Equipo de Dirección/ 
Coordinación 

Titulación/Profesorado 

Desde ese momento la Comisión del Máster ha 
trabajado en dar respuesta a cada uno de los 
puntos señalados por la Agencia para la Calidad del 
Sistema Universitario de Castilla y León (ACSUCYL) y 

https://www.ubu.es/centro-de-cooperacion-y-accion-solidaria/becas-convocatorias-y-empleo/becas-ofertadas-por-la-ubu/becas-ppacid-trabajos-fin-de-grado-trabajos-fin-de-master-practicum-practicas-y
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Universitario en Ciencias de la Salud en el 
que se solicitan ciertas modificaciones.   

Políticas 
Académicas 

el 18 de enero 2019 se entregó y se colgó en la 
aplicación la memoria del Máster con las 
modificaciones realizadas.  
 

13 de abril de 2018. Se recibe por parte de 
la Agencia para la Calidad del Sistema 
Universitario de Castilla y León 
(ACSUCYL), el informe favorable del 
Título.  

Recursos del 
Centro/ 

Vicerrectorado de 
Políticas 

Académicas 

Equipo de Dirección/ 
Coordinación 

Titulación/Profesorado 

A partir de ese momento se trabaja en la 
planificación y organización del mismo (web, guías 
docentes, planificación...).  
 

 
20 de abril de 2018: Se aprueba en Junta 
de Centro el Reglamento de Trabajo Fin 
de Máster, del Máster Universitario en 
Ciencias de la Salud: Investigación y 
nuevos retos. 

Recursos del 
Centro/ 

Vicerrectorado de 
Políticas 

Académicas 

Equipo de Dirección/ 
Coordinación 

Titulación/Profesorado 
 

Difundir la ciencia 

27 y 28 de octubre de 2017: I Congreso 
Nacional de cuidadores, familiares y 
profesionales: Talleres prácticos para 
cuidadores familiares y profesionales. 
Olimpiadas para niños y adultos con 
discapacidad 

Recursos del 
Centro  

Profesorado/ 
Confederación de 

personas con 
discapacidad física y 
orgánica de Castilla y 
León (COCEMFE CYL) 

Dirigido a terapeutas ocupacionales, 
fisioterapeutas, profesionales sanitarios, 
cuidadores y familiares de personas con 
discapacidad. https://www.ubu.es/agenda/i-
congreso-nacional-de-cuidadores-familiares-y-
profesionales 
 
https://www.ubu.es/agenda/i-congreso-nacional-
de-cuidadores-familiares-y-profesionales 

19 de marzo de 2018: Conferencia: “La 
Universidad de Burgos siente la 
fibromialgia” a cargo de Estrella García 
Sánchez, y de Mª Jesús Klett. 

Recursos del 
Centro/ 

Colaboración con 
instituciones  

Equipo de Dirección/ 
Unidad de Atención a 

la diversidad/ 
Asociación de 
Fibromialgia  

Divulgación científica dirigida a todo el público 
interesado, sobre las causas, síntomas y 
tratamientos de la fibromialgia. 
https://www.ubu.es/noticias/la-universidad-de-
burgos-siente-la-fibromialgia 

Emprender e investigar 

4 de junio de 2018. Nominación de un 
profesor de la Facultad al premio Joven 
empresario. Empresa Orhu Terapia 
Ocupacional y Neurorrehabilitación 

Ninguno 
Profesorado/ 

Diputación Provincial, 
la Fundación Caja 

Juan Hilario Ortiz, profesor del grado entre los 4 
nominados al premio Joven Empresario 2018, 
otorgado por el Ayuntamiento de Burgos, la 

https://www.ubu.es/agenda/i-congreso-nacional-de-cuidadores-familiares-y-profesionales
https://www.ubu.es/agenda/i-congreso-nacional-de-cuidadores-familiares-y-profesionales
https://www.ubu.es/agenda/i-congreso-nacional-de-cuidadores-familiares-y-profesionales
https://www.ubu.es/agenda/i-congreso-nacional-de-cuidadores-familiares-y-profesionales
https://www.ubu.es/agenda/i-congreso-nacional-de-cuidadores-familiares-y-profesionales
https://www.ubu.es/noticias/la-universidad-de-burgos-siente-la-fibromialgia
https://www.ubu.es/noticias/la-universidad-de-burgos-siente-la-fibromialgia
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Burgos y la Asociación 
Jóvenes empresarios 

Diputación Provincial, la Fundación Caja Burgos y la 
Asociación Jóvenes empresarios.  

Proponer Honoris Causa 

14 de febrero de 2017. En Junta de 

Centro se aprueba la propuesta del 

Doctor D. Adolfo García Sastre como 

Doctor Honoris Causa. 

Recursos del 
Centro 

Departamento de 
Ciencias de la Salud/ 
Equipo de dirección/ 

Profesorado 

 

Colaborar en la creación 
del Programa de 
doctorado en Ciencias 
de la Salud 

6 de marzo de 2018 y 26 de abril de 2018: 
Reuniones relacionadas con el Programa 
de Doctorado en Ciencias de la Salud: Se 
está trabajando en la memoria del 
programa, decidiendo quién será el 
coordinador 

Recursos del 
Centro/ 

Escuela de 
Doctorado/  

 

Equipo de Dirección/ 
Coordinadores de los 
grados/ Profesorado 

Impulso a la creación del Programa de Doctorado 

en Ciencias de la Salud 

Defender tesis 

29 de mayo de 2018. Tesis "Factores 

predictores del retraso prehospitalario 

en el ictus" directores de dicho trabajo: 

Jerónimo González Bernal y José María 

Trejo Gabriel y Galán.  

Recursos del 
Centro 

Profesorado  

Tesis defendida por el profesor del grado en 

Enfermería Raúl Soto Cámara, en la Facultad de 

Ciencias de la Salud. Constituye la primera 

defendida en la Facultad por un enfermero y 

además profesor de la Facultad. Calificación Cum 

Laude. 

https://www.ubu.es/agenda/defensa-de-la-tesis-

doctoral-de-raul-soto-camara 
 

 

 

 

 

https://www.ubu.es/agenda/defensa-de-la-tesis-doctoral-de-raul-soto-camara
https://www.ubu.es/agenda/defensa-de-la-tesis-doctoral-de-raul-soto-camara
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Acciones en Infraestructuras 

 

Objetivos Acciones y fechas de las mismas Medios Responsables Observaciones  

 
 
 
 
 
 
 
Acondicionar y amueblar 
Aulas/ Laboratorios 
Docentes… 

6 de septiembre de 2017: Se adjudicó la 
reforma del Hospital Militar a la empresa 
Construcciones Ortega para construir los 
despachos del profesorado en las plantas 2 
y 3 del pabellón 2 

Rectorado de la 
UBU/ 

Vicerrectorado 
de Planificación, 

Servicios y 
Sostenibilidad 

Vicerrectorado de 
Planificación, Servicios 
y Sostenibilidad/Equipo 

dirección 

 

19 de diciembre de 2017: Se envía al 
Vicerrector de Planificación, Servicios y 
Sostenibilidad Informe de necesidades y 
propuesta para la habilitación de espacios 
en la Facultad de Ciencias de la Salud  

Rectorado de la 
UBU/ 

Vicerrectorado 
de Planificación, 

Servicios y 
Sostenibilidad 

Vicerrectorado de 
Planificación, Servicios 
y Sostenibilidad/Equipo 

dirección 

https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-la-
salud/informacion-general/recursos-materiales 
 

12 de febrero de 2018: Equipamiento de 
las plantas 2 y 3 del pabellón 2 de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de la 
Universidad de Burgos, ubicadas en el 
Antiguo Hospital Militar (despachos 
profesorado).  

Rectorado de la 
UBU/ 

Vicerrectorado 
de Planificación, 

Servicios y 
Sostenibilidad 

Vicerrectorado de 
Planificación, Servicios 
y Sostenibilidad/Equipo 

dirección 

Obras bastante avanzadas, pero no estarán 
equipados hasta abril/mayo.  
Importe de licitación con impuestos 103.568,26€ 

Febrero de 2018. La antigua aula 
Biblioteca ha sido transformada en aula 
dotándola de mesas y sillas individuales, 
ahora se denomina 2.2. 

Rectorado de la 
UBU/ 

Vicerrectorado 
de Planificación, 

Servicios y 
Sostenibilidad 

Vicerrectorado de 
Planificación, Servicios 
y Sostenibilidad/Equipo 

dirección 

 

27 de marzo de 2018. El antiguo aula-
seminario del aulario 3 que contaba con 
sillas de pala, se acondiciona con nuevo 

Rectorado de la 
UBU/ 

Vicerrectorado 

Vicerrectorado de 
Planificación, Servicios 

 

https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud/informacion-general/recursos-materiales
https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud/informacion-general/recursos-materiales
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mobiliario (con mesas y sillas) y pasas a 
denominarse aula 3.1. 

de Planificación, 
Servicios y 

Sostenibilidad 

y Sostenibilidad/Equipo 
dirección 

4 de junio de 2018: Reunión con el Gerente 
para tratar sobre las aulas de informática: 
renovación de equipos del aula del aulario 
3 dado que son muy antiguos. 

Y también sobre las necesidades de 
instalación de tomas eléctricas (enchufes) 
demandadas por los alumnos. 

Rectorado de la 
UBU/ 

Vicerrectorado 
de Planificación, 

Servicios y 
Sostenibilidad 

Vicerrectorado de 
Planificación, Servicios 
y Sostenibilidad/Equipo 

dirección 

Necesidad de revisar los equipos con la colaboración  
del personal de CAU, a efectos de valorar si es 
adecuado el número de unidades propuestas tanto 
para su renovación como para su retirada y 
reaprovechamiento posterior. También se habló 
sobre las necesidades de instalación de tomas 
eléctricas (enchufes) demandadas por los alumnos." 

13 de julio de 2018. Obra para la 
adaptación del Decanato de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la Universidad de 
Burgos, en el antiguo Hospital Militar 

Rectorado de la 
UBU/ 

Vicerrectorado 
de Planificación, 

Servicios y 
Sostenibilidad 

 
Las obras se inician en septiembre 
Importe de licitación con impuestos 85.288,07 € 

Quejas  
1 de diciembre de 2018: reunión con los 
delegados. Problemas con la calefacción. 

Recursos del 
Centro  

Equipo de 
Dirección/Alumnos 

Una de las quejas planteadas fue relativa a la 
calefacción, tema del que ya se tenía  conocimiento  
desde Decanato y sobre el  que  se ha informado a 
Vicerrectorado para intentar  resolverlo 

 

 

Acciones en Organización Interna 

Objetivos Acciones y fechas de las mismas Medios Responsables Observaciones 

Mantener reuniones 
de organización, 
información y decisión 

• Reuniones semanales de Equipo 
Decanal 

Recursos del Centro 
 

Equipo de Dirección/ 
Coordinadores de Grado/ 
Profesorado/ Estudiantes 

 
https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-
la-salud/informacion-general 

https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud/informacion-general
https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud/informacion-general
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• Reuniones trimestrales de Junta de 
Centro 

• Reuniones trimestrales con 
delegados/as  

• Reuniones de Comisiones de Grado y 
otras comisiones 

• Elecciones de representantes de 
estudiantes 

 
https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-
la-salud/informacion-general/estructura-del-
centro/junta-de-centro-de-la-facultad-de-
ciencias-de-la-salud/convocatorias-y-actas 
 
 

Mantener  11 de diciembre de 2017: Visita del Rector Recursos del Centro  
Equipo de dirección/ 

Rectorado  

Tras un año desde su elección, el rector visita 
la Facultad para conocer la situación y 
necesidades  

Distribuir despachos 

20 de diciembre de 2017: Reunión con el 
profesorado con dedicación permanente 
para proceder a la asignación de 
despachos.  

Recursos del Centro 
 
 

Equipo de Dirección/ 
Profesorado 

 

Debatir tema de 
ceremonias de 
graduación 

4 de junio de 2018: Reunión de los decanos 
y directores de los centros con la 
Vicerrectora de Estudiantes para llegar a 
un consenso sobre la nueva normativa de 
ceremonias de graduación." 

Recursos del Rectorado 
Equipo de Dirección/ 

Vicerrectorado de 
Estudiantes 

No hay consenso. Los puntos de vista de los 
centros difieren entre sí. 

7 y 29 de noviembre de 2018: Reunión con 
el Rector, quien convocó a todos los 
decanos/directores de Centros con el fin 
de tratar el tema de la normativa sobre la 
Ceremonias de Graduación y Orlas,  

Recursos del Rectorado Rectorado/Decanos 
No llega a ser aprobada en Consejo de 
Gobierno.  

Mantener reuniones 
de la Comisión Mixta 

25 de abril de 2018: Reunión de la 
Comisión Mixta, en cumplimento de lo 
establecido en el Concierto de 
Colaboración entre la Gerencia Regional 
de Salud y la UBU. 

Recursos del Rectorado 
Rectorado/Decanato/ 

Miembros de la Gerencia 
de Salud de CyL 

Entre otros temas se trató la solicitud de 
plazas de profesores asociados sanitarios para 
el próximo curso y la aprobación de plazas 
para la realización de prácticas clínicas en las 
instituciones sanitarias por estudiantes del 
Grado en Enfermería y del Grado en Terapia 
Ocupacional. 

https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud/informacion-general/estructura-del-centro/junta-de-centro-de-la-facultad-de-ciencias-de-la-salud/convocatorias-y-actas
https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud/informacion-general/estructura-del-centro/junta-de-centro-de-la-facultad-de-ciencias-de-la-salud/convocatorias-y-actas
https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud/informacion-general/estructura-del-centro/junta-de-centro-de-la-facultad-de-ciencias-de-la-salud/convocatorias-y-actas
https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud/informacion-general/estructura-del-centro/junta-de-centro-de-la-facultad-de-ciencias-de-la-salud/convocatorias-y-actas
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Desarrollar normativa 
interna 

5 de octubre de 2017:  
- Funciones de los coordinadores de curso 
- Criterios para concesión de evaluación 
excepcional 
- Normativa de duración y recuperación de 
clases" 

Recursos del Centro 
Equipo de Gobierno/ 

Coordinadores de Grado/ 
Profesorado/ Estudiantes 

https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-
la-salud/acuerdos-y-normativa 
 

Potenciar la formación 
online 

2, 3 y 8 de mayo de 2018: Realización de 
curso "Transición hacia la docencia Online" 

 

Recursos del 
Centro/IFIE/UBUCEV 

Equipo de Gobierno/ 
Coordinadores de Grado/ 

Profesorados 

Dirigido al profesorado del Máster 
Universitario en Ciencias de la Salud: 
Investigación y nuevos retos. Lo realizaron 18 
profesores 

Promover el 
cumplimento de 
normativa en 
seguridad 

19 de febrero de 2018: Asistencia a sesión 
relacionada con la seguridad en el marco 
de las actuaciones llevadas a cabo por el 
"Comité de Seguridad de la Información de 
la Universidad de Burgos",  

Recursos del Rectorado 

Equipo dirección/Comité 
Seguridad de la 

Información de la 
Universidad de Burgos 

Objetivo: Promover la concienciación y el 
cumplimiento por parte la comunidad 
universitaria, y especialmente de sus 
responsables académicos, de los protocolos 
generales en materia de "seguridad de la 
información", en aplicación del Esquema 
Nacional de Seguridad (Real Decreto 
951/2015, de 23 de octubre). 

Participar en las 
Conferencias de 
Decanos 

17 de noviembre de 2017: Asistencia la 
reunión de CNDEUTO en la Universidad 
Juan Carlos I (Madrid) 
15 de diciembre por correo electrónico y el 
20 de diciembre por correo postal se envía 
documento de Adhesión de la UBU a 
CNDEUTO firmado por el Rector 

 Equipo de Dirección 

Desde CNDEUTO Se están realizando los 
trámites correspondientes a la solicitud del 
área de Terapia Ocupacional como área 
independiente (la solicitud motivada se 
entregará al secretario general del Consejo de 
Universidades)  

Impulsar la 
participación en redes 
 

14 de febrero de 2018: Aprobación en 
Junta de Centro de la adhesión de la 
Facultad de Ciencias de la Salud a 
European Network  of Occupational 
Therapy in Higher  Education (ENOTHE) y 
del representante/interlocutor 
perteneciente al Área de Terapia 
Ocupacional. 

Recursos del 
Centro/Comisión 

Grado en TO/Área 
Funcional de TO 

 

Equipo de Dirección/ 
Representante  

Cuota de unos 495€/ año.   
Se propone como representante a la profesora 
del Grado en TO Montserrat Santamaría 
Vázquez 
" 

https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud/acuerdos-y-normativa
https://www.ubu.es/facultad-de-ciencias-de-la-salud/acuerdos-y-normativa
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Potenciar creación del 
Grado en Ingeniería de 
la Salud 

15 de diciembre de 2017: Se recibió 
informe de evaluación para la verificación 
del título oficial del Grado en Ingeniería de 
la Salud y desde la ACSUCYL se solicitaron 
modificaciones.  

Recursos del Centro/ 
Vicerrectorado de 

Políticas Académicas 

Equipo de Dirección/ 
Representante Comisión 

de Verificación del 
título/Departamento de 

Ciencias de la Salud 

El representante y profesor de la Facultad   
que ha trabajado en las alegaciones es 
Germán Perdomo." 
 

14 de mayo de 2018: Reunión con el Rector, 
para tratar aspectos vinculados al Grado en 
Ingeniería de la Salud, que retrasa su 
impartición hasta el curso 2019-201  
 

Recursos del Centro/ 
Vicerrectorado de 

Políticas Académicas 

Equipo de Dirección/ 
Representante Comisión 

de Verificación del 
título/Departamento de 

Ciencias de la Salud 

 

Crear título propio  

11 de octubre de 2017 Se aprueba en 
Consejo de Gobierno el título propio (para 
el curso académico 2017-2018): Experto 
Universitario en Bioética: Ética Aplicada en 
Ciencias de la Salud y Servicios Sociales. 

Vicerrectorado de 
Políticas Académicas 

Vicerrectorado de 
Políticas Académicas/ 

Departamento de 
Ciencias de la Salud 

A Decanato no llegó ninguna referencia al 
mismo por lo que no fue aprobado en Junta de 
Centro. 

Premiar la actividad 
de estudiantes y 
personal de la 
Facultad  

15 de enero de 2018: VI Premios del 
Consejo Social, se reconoce el trabajo de 
estudiantes y personal de administración y 
servicios: 
 
 

Rectorado 
Consejo Social/PRAS/ 

Estudiantes 

Nuria Yela González (alumna de 3º de TO) que  
ha obtenido el premio a la Trayectoria 
Universitaria y Sara Bárcena Ortiz, Susana 
Brun Castillo, Isabel Castrillo Ojeda, Begoña 
García de la Fuente, Catalina Lubián Díaz y 
Elena Maroto Corral, premio a la Mejora en la 
Gestión con el proyecto «Guía Práctica y 
Cronológica en la Gestión de las Secretarías de 
los Centros» . 

Gestionar las 
asignaturas de 
Estancias Prácticas I y 
Estancias Prácticas II 
del Grado en Terapia 
Ocupacional 

Octubre de 2017. Se ofrece desde la 
secretaría de la Facultad apoyo a la Unidad 
de Empleo en la gestión de prácticas de TO 

Recursos del 
Centro/Vicerrectorado 

de Estudiantes/ 
Unidad de Empleo 

Equipo de Dirección/ 
Coordinación de la 

Titulación/PAS/ Unidad 
de Empleo 
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Otras Acciones: Profesorado 

Objetivos Acciones y fechas de las mismas Medios Responsables Observaciones 

 
 
 
Promoción del 
profesorado 

Octubre de 2017: Tres profesores acceden 
a la plaza de Titular de Universidad 

Vicerrectorado de 
Profesorado/ Equipo 

de Dirección/ 
Departamento de 

CCASS 

Vicerrectorado de 
Profesorado/ Equipo de 
dirección/Departamento 

de CCASS/Profesorado 

Profesores: María Consuelo Saiz Manzanares, 
Germán Perdomo Hernández y Silvia Ubillos 
Landa 

3 de noviembre de 2017: Dos profesoras 
acceden a la plaza de Contratado Doctor 
Interino 

Vicerrectorado de 
Profesorado/ Equipo 

de Dirección/ 
Departamento de 

CCASS 

Vicerrectorado de 
Profesorado/ Equipo de 
dirección/Departamento 

de CCASS/Profesorado 

Profesoras: M. Camino Escolar Llamazares y 
Josefa González Santos. 

 

 


