
 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

Facultad de Ciencias de la Salud 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA COMISIÓN DE DOCENCIA 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 

 

Identificación de la sesión:  

Nº. 4. Sesión Extraordinaria 

Fecha: 11 de abril de 2018 a las 11:00 horas en 1ª convocatoria y a las 11:30 horas en 

2ª convocatoria. 

Lugar: Sala de Juntas del Edifício B-3. Campus Las Lagunillas. Universidad de Jaén. 

 

 

Asistencias: 

 

- Mª José Calero García 

- Antonio Martínez Amat 

- José Gutiérrez Gascón 

- David Cruz Díaz 

- Francisco Pedro García Fernández 

- Xabier García Burcio 

- Blanca Quesada Torres 

- José Rodríguez Avi 

- Raquel Valderrama Rodríguez 

 

Excusan su asistencia: 

 

- Francisco J. Molina Ortega 

 

 

Orden del día: 

 

1. Información sobre la propuesta de itinerario curricular conjunto para el estudio 

de los grados de enfermería y fisioterapia, aprobada en Junta de Facultad 

Extraordinaria del día 22 de marzo de 2018. 
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Desarrollo de la sesión:  

 

Comienza la sesión a las 11:41 horas con los representantes de los Departamentos de 

Estadística e Investigación Operativa, Departamento de Biología Experimental y del 

Departamento de Enfermería. 

 

Toma la palabra la presidenta de la comisión, María José Calero, para explicar cual va a 

ser la dinámica de la reunión de la comisión de docencia, para así poder elevar la 

propuesta definitiva de Doble Titulación al Vicerrectorado de Docencia y Profesorado. 

Se informa también sobre el cambio de Vicedecano de Enfermería, debido a la renuncia 

del profesor Pedro A. Palomino, nombrando al profesor Francisco Pedro García como 

nuevo Vicedecano de la titulación de Enfermería.  

 

Toma la palabra el profesor José Rodríguez Avi, para aportar la posición del 

departamento de Estadística e Investigación Operativa en la doble titulación. Propone 

que la asignatura de estadística del grado de fisioterapia sea la asignatura seleccionada 

para el itinerario de la doble titilación. Argumentando dicho cambio en base a las 

competencias de cada una de las asignaturas. En vez de la asignatura propuesta que es la 

del grado de enfermería.  

 

Toma la palabra la profesora Raquel Valderrama Rodríguez del Departamento de 

Biología Experimental, propone mantener la asignatura de bioquímica que se imparte en 

el grado de fisioterapia y no la de enfermería como se ha propuesto.  

 

Toma la palabra el profesor D. José Gutiérrez Gascón del Departamento de Enfermería, 

realiza un análisis de la nueva propuesta de doble titulación, realizada por los 

Vicedecanos de las dos titulaciones. A continuación, contesta a los profesores que 

realizaron anteriormente aportaciones.  

 

Comienza la sesión a las 12:15 horas con solo los miembros de la Comisión de 

Docencia. 

 

Primer punto: 

 

Toma la palabra la presidenta de la comisión, María José Calero, para agradecer las 

diferentes aportaciones realizadas por los diferentes representantes de los departamentos 

y propone que se debatan dentro de la comisión. 
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Sobre la primera aportación realizada por el departamento de estadística, se decide dejar 

la asignatura del grado de enfermería dentro de itinerario de doble titulación. En base a 

que se respetan las diferentes competencias necesarias para dicha asignatura. 

 

Ante la propuesta de cambio de lugar de la asignatura de sistemas de Información y 

análisis, se acepta la propuesta de cambiar la asignatura del 4º curso del 2º cuatrimestre 

al 1º curso del 2º cuatrimestre. 

 

Ante la propuesta de la asignatura de bioquímica humana para que se elija la asignatura 

del Grado de Fisioterapia. Tras las opiniones de los diferentes miembros de la comisión 

se decide dejar la asignatura de bioquímica humana y microbiología del Grado de 

Enfermería. 

 

Toma la palabra el profesor D. José Gutiérrez Gascón, para realizar la propuesta de 

cambiar la Asignatura de “Cuidados complementarios” que pase de 2º curso 2º 

cuatrimestre al 3º curso 2º cuatrimestre, y la asignatura de alimentación Nutrición y 

Dietética ocupe el lugar de la asignatura de “Cuidados complementarios”. 

 

Toma la palabra el alumno Xabier García Burcio, propone un cambio en la asignatura 

de Farmacología, pidiendo que se convalide la parte de Farmacología de una de las 

asignaturas. 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión a las 10:15 horas de lo que yo, como 

Secretario, doy fe. 

 
 
                            Vº Bº 

La Presidenta                                                             El Secretario 

                                                                       
                     Mª José Calero García                                         Antonio Martínez Amat 
 

 


