
 

GRADO DE ENFERMERÍA ACTA REUNIÓN DE 

EQUIPO DOCENTE 
2019-2020 

1º curso 2º curso 3º curso 4º curso  

1º Cuatrimestre X 2º Cuatrimestre 

 

 

LUGAR DE REUNIÓN: 
https://uhu.zoom.us/j/94718818278?pwd=R1hJVS9HUVdRdkY2
UC9YbkhOZGk4QT09 
 
ID de reunión: 947 1881 8278 
Contraseña: 592752 

 

Fecha: 10 de junio  

Hora comienzo:  10 horas 

Hora finalización: 12 horas 

Profesor-a Coordinador del Equipo Docente 

Margarita Rodríguez Pérez 

OBJETO DE LA REUNIÓN 

Reunión de coordinación equipo docente 2º curso 2º cuatrimestre 

 

ORDEN DEL DÍA  

 

DECISIONES ADOPTADAS Y PERSONAS RESPONSABLES EN SU CASO. 

 

 En la medida de lo posible planificar que en las asignaturas impartan docencia el menor 

número de profesores-as. 

 Distribuir el horario del profesorado asociado de la forma más eficiente posible para evitar más 

carga al tener que impartir docencia en tres o cuatro asignaturas, aunque sean pocas horas. 

 Dotar al profesorado de recursos (infraestructuras informática), humanos (un soporte para el 

profesorado y alumnado), y formación para impartir docencia on-line. 

 Las necesidades de formación expresadas están dirigidas a la formación para impartir docencia 

on line. Aunque se han organizado diferentes cursos por el Servicio de Formación e 

Innovación, ha sido difícil conseguir una plaza en los mismos.  

 Sería interesante tener una reunión en la que compartir experiencias para el próximo 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://uhu.zoom.us/j/94718818278?pwd=R1hJVS9HUVdRdkY2UC9YbkhOZGk4QT09
https://uhu.zoom.us/j/94718818278?pwd=R1hJVS9HUVdRdkY2UC9YbkhOZGk4QT09


 

 

ASISTENTES A LA REUNIÓN  

 

Margarita Rodríguez  

Profesor-a Coordinador Equipo Docente. 

 

Profesorado Firma 

 

 Enfermería de la Persona Adulta II.  

- José Miguel Robles 

-  Cristina Díaz (excusa problemas técnicos).  Envía informe. 

- Rocío Romero (excusa- estar trabajando). Envía informe. 

- Rosa Pérez (No asiste-No excusa). 

 

 

 

 

 Enfermería y nuevos retos.  

- Ángela Ortega (excusa asistencia) - Envía informe 

- Profesorado PSI (ya sin contrato). 

 

 

 

- Bioestadística y tecnologías de la información y comunicación. José Luis Sánchez (No asiste, 

no excusa)   

Miguel Pedregal  (No asiste-excusa). Envía informe. 

- Juan Bautista Rodríguez 

-  Lola Toscano 

- Pilar Tierra 

 

 
 

 

 


