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En la ciudad de Huelva, siendo las 12,30 h. del día 4 de Octubre de 2016, en la Sala de Juntas de la 
Facultad de Enfermería se reúne la Junta de Facultad con la asistencia de los miembros que a 
continuación se indican para tratar los siguientes puntos del orden del día: 

MIEMBROS NATOS: 
Decano: Profesor D. José Luis Sánchez Ramos  
Secretaria: Profesora Dña. Francisca Mª García Padilla	
Delegada de Titulación: Dña. Mª Ángeles Huelva Leal 	
 
 
CARGOS ACADÉMICOS: 
Vicedecano de ordenación Académica y Posgrado 
Profesor D. Juan Diego Ramos Pichardo  
 
 
MIEMBROS ELECTOS: 
 
Profesorado con vinculación permanente: 
Profesora Dña. Ana Abreu Sánchez  
Profesora Dña. Mari Carmen Carrasco Acosta  
Profesora Dña. Angustias González Rodríguez.  
Profesora Dña. Mª del Valle López Santos 	
Profesor D. Francisco J. Mena Navarro 	
Profesora Dña. Margarita Rodríguez Pérez 	
Profesora Dña. María Jesús Rojas Ocaña 	
 
 
Profesorado con vinculación no permanente:	
Profesora Dña. Esperanza Begoña García Navarro  
 
Directora del Departamento de Enfermería 
Profesora D. Dolores Merino Navarro 	
 
Representante del profesorado de otros departamentos con docencia en el centro 
Profesora Dña. Monserrat Andrés Villa 	
 
Personal de administración y servicios: 
P.A.S. Dña. Ana Martín Díaz. 	
P.A.S. Dña. Sebastiana Cruz Andivia  
 
Alumnado: 
Alumna Dña. Laura alba Estévez Romero 
Alumno D. Manuel Correa Lara 
Alumna Dña. Rocío Pérez Campiña	
Alumno D. Manuel Correa Lara.	
Alumna Dña. Valme Rodríguez Pérez 
Alumno D. Daniel Romero Rivera 
 
AUSENCIAS JUSTIFICADAS 
 
Vicedecano de Calidad, Investigación e Infraestructura	
Profesor D. Juan Gómez Salgado  
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Profesora Dña. María Dolores Cárdenas Santos)  
Profesor D. Diego Feria Lorenzo 	
Profesora Dña. Rocío León López  	
Profesora Dña. Mª Isabel Mariscal Crespo 	
Profesora Dña. Rafaela Camacho Bejarano 	
P.A.S. Dña. María Alonso Barba Domínguez 	
Alumna Dña. Rocío Pastora Escuela Martín  (Egresada)	
Alumna Dña. Aurora Priego Gómez (Egresada) 
 
AUSENCIAS NO JUSTIFICADAS: 

Ninguna 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria anterior de 5 de julio de 

2016.	

Se propone una corrección en relación a la aparición en el acta  del alumno Manuel Correa como 

presente en la sesión, en lugar de constar como una ausencia no justificada. Sin otra enmienda al 

respecto, se aprueba por asentimiento el acta de la sesión anterior. 

	

2. Presentación del nuevo Equipo Decanal.	

El nuevo decano, el Prof. D. José Luis Sánchez Ramos, informa del procedimiento de su 

nombramiento y agradece la aceptación del resto de los miembros que constituyen el equipo, así 

como el apoyo del anterior equipo decanal, que ha facilitado la incorporación a las tareas de la 

gestión del centro. Menciona los nuevos cargos y las funciones de cada uno de ellos, que quedarán 

publicadas en la web de la Facultad. El nuevo equipo de dirección queda conformado de la 

siguiente manera:	

Decano: Prof. D. José Luis Sánchez Ramos	

Secretaria: Prof. Dña. Francisca Mª García Padilla	

Vicedecana de Prácticas, Estudiantes y Relaciones Internacionales: Prof. Dña. Esperanza 

Begoña García Navarro.	
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Vicedecano de Ordenación Académica y Posgrado: Prof. D. Juan Diego Ramos Pichardo.	

Vicedecano de Calidad, Investigación e Infraestructura: Prof. D. Juan Gómez Salgado. 

	

3. Aprobación, si procede de las Guías Docentes de las asignaturas de Grado de 

Enfermería para el presente curso académico 2016/2017.	

El decano informa del procedimiento seguido este año con las Guías Docentes y plantea la 

contradicción de contar con unas Guías publicadas oficialmente y no revisadas por la Comisión de 

Calidad del Centro por lo que se solicita a los miembros de la Junta de Facultad aprobar las Guías 

Docentes remitidas por los Departamentos, publicadas en la Web del centro y revisadas por el 

Vicedecano de Ordenación Académica, con el compromiso de enviarlas a dicha comisión para su 

evaluación y propuesta de mejoras para el próximo curso.  Se plantea la necesidad de establecer un 

calendario lógico que garantice un procedimiento más formal antes de su publicación oficial. En 

este sentido intervienen diversos miembros de la Junta manifestando la dificultad de articular ese 

procedimiento por los plazos de tiempo. Así  la Profesora Dña. Valle López Santos manifiesta su 

acuerdo con la necesidad de dicho calendario y expresa la dificultad temporal para que la 

evaluación de las guías y las propuestas de mejora puedan aplicarse para el curso siguiente, siendo 

más factible para dos cursos después. La directora del Departamento de Enfermería se suma a la 

dificultad del proceso por los plazos establecidos para la asignación del profesorado a las materias. 	

El alumnado también interviene en este punto. Por un lado, Rocío Pérez Campiña en 

representación del alumnado de tercero, para agradecer que las Guías estuviesen publicadas antes 

del periodo de Matricula. Laura  Estévez Romero, en cambio, manifiesta la dificultad de acceso a  

algunas asignaturas de Prácticum y además solicita la aparición de la Evaluación en las Guías de 

las asignaturas de Prácticum, en las que están ausentes, para facilitar al alumnado la orientación 

sobre los criterios de evaluación. 

4. Propuesta y aprobación, si procede, de las/los Coordinadoras/es de Equipos 

Docentes y de Titulación para el Curso 2016-2017.	
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Se informa del contacto previo que se ha tenido con los/as coordinadores/as actuales de los 

equipos docentes para el nombramiento de los mismos en el presente curso. De dicha gestión se 

cierra la coordinación del equipo docente de primero y cuarto. La coordinación de segundo curso 

aún está pendiente de designar. Y para tercero, se menciona la voluntad expresada por la Profesora 

Margarita Rodríguez Pérez de asumir dicha coordinación. Ante esta última propuesta, algunas 

profesoras de tercero argumentan que el acuerdo en el equipo era que fuera rotatorio pero no se ha 

designado quién. Desde el equipo decanal se propone que los dos equipos de segundo y tercero 

acuerden en un plazo breve a establecer quién va a ejercer dicha función e informen a la dirección. 

Se está de acuerdo con la propuesta y se designa el martes día 11 de octubre como plazo límite 

para dicha comunicación. Se aprueba que los coordinadores hasta el momento propuestos sean: 

Coordinador/a de Equipo Docente de 1º 
 
Prof. D. Diego Feria Lorenzo 
 
Coordinador/a de Equipo Docente de 2º 
 
Pendiente de designar 
 
Coordinador/a de Equipo Docente de 3º 
 
Pendiente de designar 
 
Coordinador/a de Equipo Docente de 4º 
 
Prof. Dña. Rocío León López 
 

 
En relación a este punto, la profesora Valle López Santos, como coordinadora de Titulación hasta 

el pasado curso, cuestiona el funcionamiento de los equipos docentes y el cumplimiento de sus 

funciones y recomienda la consideración de las líneas de mejora propuestas en el informe que está 

pendiente de finalizar. La profesora Monserrat De Andrés Villa comenta el procedimiento de 

funcionamiento del equipo de primero. En este sentido, se realizan diferentes propuestas para el 

nombramiento futuro de los coordinadores/as de los equipos y el tiempo de permanencia en dichas 

funciones, sin llegar a ninguna concreción. La profesora Ana Abreu Sánchez propone la creación 

de un equipo docente específico de las asignaturas del Prácticum, a lo que la directora del 

Departamento de Enfermería se compromete a propiciar las reuniones para llegar a acuerdos y la 
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Vicedecana de Prácticas exige la necesidad de un trabajo conjunto y la participación del 

profesorado Asociado Clínico.  

El decano pregunta sobre la voluntad de algún miembro del profesorado para asumir la  

coordinación de la titulación, que está vacante tras la renuncia de la Profesora Valle López Santos.  

En el momento en el que se plantea el asunto, no se postula nadie como sustituto/a, 

estableciéndose un plazo, hasta el martes 11 de octubre, para recibir propuestas. De no existir 

ninguna candidatura a partir de dicha fecha, se propone que el Vicedecano de Ordenación 

Académica asuma esta función, dada la existencia de una sola titulación en este centro. Los 

miembros de la Junta dan el Visto Bueno a esta propuesta.  

 

5. Aprobación, si procede, de los Tribunales Cualificados de Evaluación para el 

Curso 2016-2017.	

Se presentan los tribunales enviados por los cuatro departamentos con docencia en la Facultad: 

Dptº de Enfermería, Psicología, Filología Inglesa y  Sociología y Trabajo Social, y  después de su 

revisión por los miembros de la Junta, se aprueban por asentimiento.	

6.  Propuesta y aprobación, si procede, de la concesión del premio extraordinario de 

fin de carrera del  Curso Académico 2015/2016.	

Tras la valoración por parte del equipo decanal de los expedientes académicos del alumnado que 

finaliza sus estudios en el curso académico 2015/2016, se propone para la concesión del premio 

extraordinario fin de carrera del mencionado curso a la alumna Isabel Múgica Mendiola, que ha 

obtenido la nota media de 9,05, siendo la más elevada de su promoción. Se aprueba por 

asentimiento.	

7. Renovación de las comisiones delegadas de la Junta de Facultad. 

En este punto, el equipo decanal propone mantener las comisiones delegadas de la Junta de 

Facultad que obliga el Reglamento de Régimen Interno y plantea la duda sobre la continuidad de 
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la Comisión de Garantía de calidad del Título con la doble vertiente que hasta ahora ha mantenido: 

Calidad del Título y Seguimiento de Planes de Estudio. En este sentido se aclaran algunas 

cuestiones y procedimientos relacionados con el funcionamiento de dicha comisión y se decide 

que aunque con la misma denominación y con una reducción de integrantes, esta comisión se 

ocupe también de las propuestas que se realicen en relación al seguimiento y modificación del 

Plan de Estudio.  

Al comenzar la presentación de la composición de las distintas comisiones, la Directora del 

Departamento de Enfermería, la Profesora Dolores Merino Navarro, manifiesta su interés por estar 

en todas las comisiones del centro para ser conocedora de todo lo que se decide en el centro, dada 

la alta implicación del departamento en la formación de Enfermería. La secretaria del centro le 

comenta que tan sólo tiene obligatoriedad de estar en la comisión de Reconocimiento de Créditos, 

como representante del Departamento de Enfermería. Por lo que su presencia en el resto de 

comisiones será a efectos de profesora, miembro de la Junta de Facultad, no en calidad de 

representante del Departamento.  

De este modo la composición de las comisiones aprobadas es la siguiente: 

Comisión Permanente: D. José Luis Sánchez Ramos (Decano) 

                                        Dña. Francisca Mª García Padilla (Secretaria) 

 Representante del profesorado  (Pendiente de designar) 

     Dña. Ana Martín Díaz  (PAS) 

          Dña. Mª Ángeles Huelva Leal (Delegada de Titulación) 

 

Para esta comisión la profesora Dolores Merino Navarro y el profesor Diego Feria Lorenzo 

muestran su interés en participar, pero ante la ausencia justificada de uno de ellos, se pospone la 

designación hasta que ambos se pongan de acuerdo. 

 

Comisión De Garantía de Calidad de la Facultad:  
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D. José Luis Sánchez Ramos (Decano) 

                       D. Juan Gómez Salgado  (Vicedecano de Calidad, Investigación e Infraestructura) 

Dña. Francisca Mª García Padilla (Secretaria) 

Representante de la Comisión de Garantía de Calidad del Título (PENDIENTE DE 
DESIGNAR 

Dña. Ana Martín Díaz  (PAS) 

 Dña. Mª Ángeles Huelva Leal (Delegada de Titulación) 

 

Comisión de Garantía de Calidad del Título de Grado de Enfermería 

Dña. Monserrat Andrés Villa. (Representante del Profesorado) 

Dña. Angustias González Rodríguez. (Representante del Profesorado)	

Dña. Begoña  García Navarro. (Representante del Profesorado)	

Dña. Dolores Merino Navarro. (Representante del Profesorado)	

Coordinador/a de Titulación (pendiente de designación) 

Dña. Laura Estévez Romero (Representante del alumnado)	

Dña. María Alonso Barba Domínguez  (Representante del PAS) 

 

Para esta comisión el decano propone que la comisión cuente con la asistencia técnica del 
Vicedecano de Calidad, al igual que el período anterior. 

	
 
Comisión de Docencia y Ordenación Académica 
 

D. José Luis Sánchez Ramos (decano) o persona en quien delegue. 

Dña. Francisca Mª García Padilla (secretaria) 

D. Juan Diego Ramos Pichardo (Vicedecano de Ordenación Académica y Posgrado) 
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Dña. Dolores Merino Navarro (profesora con vinculación permanente)  

Dña. Angustias González Rodríguez. (profesora con vinculación permanente)  

Dña. Esperanza Begoña García Navarro (profesora con vinculación no permanente) 

D. Manuel Correa Lara (alumnado) 

Dña. Rocío Pérez Campiña (alumnado) 

 

SUPLENTES: 

Dña. Mª del Valle López Santos (profesorado con vinculación permanente) 

D. Francisco José Mena Navarro (profesorado con vinculación permanente)	

Dña. Rafaela Camacho Bejarano (profesorado con vinculación no permanente) 

D. Daniel Romero Rivera (alumnado) 

Dña. Mª Ángeles Huelva Leal (alumnado) 

 

Comisión de Reconocimiento de Créditos 

D. José Luis Sánchez Ramos (decano) o persona en quien delegue. 

Dña. Francisca Mª García Padilla (secretaria)  

Dña. Dolores Merino Navarro (Representante del Dpto. Enfermería) 

Dña. Monserrat Andrés Villa (Representante del Dpto: Psicología Clínica) 

D. Juan Gabriel Vázquez (Representante del Dpto: Filología Inglesa 

Dña Josefa Borrero   (Representante del Dpto: Biología ambiental y Salud Pública 

Dña. Mª Ángeles Huelva Leal  (alumnado) 

Dña. Ana Martín Díaz (Persona Responsable de la Unidad Administrativa del Centro) 
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8. Asuntos de trámite.	

El decano informa de cuatro asuntos de trámite. En primer lugar, de la concesión a la Facultad de 

Enfermería del premio Cazaestigmas de la Salud Mental en Andalucía por su empatía, 

colaboración y lucha contra el estigma hacia las personas que tienen un problema de Salud Mental. 

por la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental. Dicho 

premio fue recogido el pasado día 23 de septiembre de 2016 por el Vicedecano de Calidad, 

Infraestructura e Investigación, D. Juan Gómez Salgado.	

Además comunica la petición desde el SACU de difundir la Semana de la Promoción de la Salud 

que se celebrará en los días del 17 al 20 de octubre.	

Así mismo informa de la solicitud del O61 de autorizar que el alumnado de 4º pueda ejercer de 

monitores de RCP básica en las actuaciones dirigidas al alumnado de los Institutos de Educación 

Secundaria.	

Por último, da a conocer la reunión mantenida con la empresa encargada de la limpieza, en la que 

han garantizado la mejora del servicio que oferta a la Facultad.	

 Ruegos y preguntas.	

No habiendo ruegos ni preguntas, se da por concluida la sesión a las 14,50 horas del día 4 de 

Octubre de dos mil dieciséis. 

 
 
LA SECRETARIA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Acta Junta de Facultad Ordinaria 4/Octubre/2016 
 

	

 10 

ANEXO AL ACTA 
 
Reunidos con posterioridad a la celebración de la Junta de Facultad, los equipos docentes y el 
profesorado  pendientes de confirmar los coordinadores de curso y la participación en comisiones, 
comunican a la secretaria de la Facultad lo siguiente: 
 

Coordinadora del Equipo Docente de 2º:  Prof. Dña. Valle López Santos. 
Coordinadora del Equipo Docente de 3º:  Prof. Dña. Ana Abreu Sánchez. 

 
Profesor/a representante de la Comisión Permanente de la Junta de Facultad: 
 
Prof. Dña. Dolores Merino Navarro. 
 
No habiéndose presentado ningún profesor/a como Coordinador/a de Titulación en el plazo 
establecido en la Junta de Facultad, el Vicedecano de Ordenación Académico asumirá dicha 
función. 
 
 
 
 


