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En la ciudad de Huelva, siendo las 10:00 del día 20 de febrero de 2017, 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 Luís Sánchez Ramos (jsanchez@uhu.es) 
Secretaria: Profesora Dña. Angustias González Rodríguez 
(angustias.gonzalez@denf.uhu.es) 
Delegada de Titulación: Dña. Mª Ángeles Huelva Leal 
(mariadelosangeles.huelva@alu.uhu.es) 
 
CARGOS ACADÉMICOS: 
Vicedecano de ordenación Académica y Posgrado 
Profesor D. Juan Diego Ramos Pichardo (juan.ramos@denf.uhu.es) 
 
Vicedecano de Calidad, Infraestructura e Investigación 
Profesor D. Juan Gómez Salgado (jgsalgad@gmail.es) 
 
MIEMBROS ELECTOS: 
 
Profesorado con vinculación permanente: 
Profesora Dña. Ana Abreu Sánchez (abreu@uhu.es) 
Profesora Dña. María Dolores Cárdenas Santos. (cardenas@uhu.es) 
Profesora Dña. Maria del Carmen Carrasco Acosta (carrasco@uhu.es) 
Profesor D. Diego Feria Lorenzo (diego.feria@denf.uhu.es) 
Profesora Dña. Angustias González Rodríguez. (angustias.gonzalez@denf.uhu.es) 
Profesora Dña. Rocío León López (roleon@uhu.es)  
Profesora Dña. Mª del Valle López Santos (mvalle@uhu.es) 
Profesora Dña. Mª Isabel Mariscal Crespo (mariscal@uhu.es) 
Profesora Dña. Dolores Merino Navarro ( lola.merino@denf.uhu.es) 
Profesor D. Francisco J. Mena Navarro (fjmena@uhu.es) 
Profesora Dña. Margarita Rodríguez Pérez (margaro@uhu.es) 
Profesora Dña. María Jesús Rojas Ocaña (mariaj.rojas@denf.uhu.es) 
 
Profesorado con vinculación no permanente: 
Profesora Dña. Rafaela Camacho Bejarano (rafaela.camacho@denf.uhu.es) 
Profesora Dña. Esperanza Begoña García Navarro (esperanza.garcia@denf.uhu.es) 
 
Directora del Departamento de Enfermería 
Profesora D. Dolores Merino Navarro (lola.merino@denf.uhu.es) 
 
Representante del profesorado de otros departamentos con docencia en el centro 
Profesora Dña. Monserrat Andrés Villa (montserrat.andres@dpsi.uhu.es) 
 
Personal de administración y servicios: 
P.A.S. Dña. Ana Martín Díaz (amartin@uhu.es) 
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P.A.S. Dña. Sebastiana Cruz Andivia (scruz@uhu.es) 
P.A.S. Dña. María Alonso Barba Domínguez (mabarba@uhu.es) 
 
Alumnado: 
Alumna Dña. Laura Alba Estévez Romero 
Alumno D. Manuel Correa Lara 
Alumna Dña. Rocío Pastora Escuela Martín 
Alumna Dña. Rocío Pérez Campina 
Alumna Dña. Aurora Priego Gómez 
Alumno D. Manuel Correa Lara. 
Alumna Dña. Valme Rodríguez Pérez 
Alumno D. Daniel Romero Rivera 
 
AUSENCIAS JUSTIFICADAS 
 
 
AUSENCIAS NO JUSTIFICADAS: 
Profesora Dña. Maria del Carmen Carrasco Acosta (carrasco@uhu.es) 
P.A.S. Dña. María Alonso Barba Domínguez (mabarba@uhu.es) 
 

1. Aprobación, si procede, de la Expresión de interés de la facultad de 
enfermería sobre propuesta de nuevo título de máster oficial en Práctica 
Avanzada en Atención a la Cronicidad y la Dependencia para el curso 
2018/2019. 

 
El Decano de la Facultad, el professor D. José Luis Sánchez Ramos comienza la sesión 
haciendo un repaso histórico. Estamos en un periodo de extinción del anterior máster. Se 
han realizado varios intentos de puesta en marcha de un máster que recoja la voluntad y la 
necesidad de la oferta de un máster para los egresados del Grado de Enfermería. El 
Decano recibe una invitación del Vicerrecotorado de Posgrado para que se pensara en 
una propuesta de máster para la Facultad de Enfermería antes del 15 de febrero. El equipo 
decanal elabora una propuesta que se presenta para su aprobación si procede. Explica, 
que los másteres se diseñan como planes de empleos y no como planes de estudio, por lo 
cual este enfoque es un obstáculo para su aprobación. Por ello, tienen más facilidad las 
facultades con departamentos que no tienen completa su docencia. Como no supe un 
gasto para la universidad, es más un beneficio que el profesorado pueda asumir esta 
docencia. Nosotros hemos topado con esta barrera al poseer el 100 % de la docencia 
primaria y, desde esta perspectiva, no poseemos capacidad de dedicación de esos 
créditos en la docencia del máster. Un departamento no puede asumir el 60%, el de 
enfermería no puede asumir el 30%. Además, es un máster que, en principio, puede 
participar otras áreas.  
 

Comentado [AR1]: Esta	frase	no	está	completa	y	no	la	
entiendo	¿la	elimino?	
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En primer lugar, hablando del tema elegido para el máster, al Equipo Decanal le ha 
parecido que había una laguna que cubrir en el área de práctica avanzada y cronicidad 
dirigido a Enfermería y otras profesiones con dedicación en éste ámbito, aunque enfocada 
especialmente a la práctica avanzada en enfermería. A continuación, continua haciendo 
una descripción del programa del máster, justificando la idoneidad del tema, la relación de 
profesorado participante y el reparto de los créditos entre el Departamento de Enfermería y 
la contratación de profesorado externo de enfermería.  
Prosigue con un recordatorio del proceso que debe seguir el desarrollo del máster: una vez 
aprobada en la Junta de Andalucía, se inicia el plazo para hacer la memoria de verificación 
del nuevo título. 
 
Se abren los turnos de palabra: 
 
 
El profesor Don Diego Feria, interviene diciendo que hay una comisión de docencia del 
máster que está publicada en la web de la Facultad. El Decano, Don José Luis Sáchez, 
responde que la propuesta que presentó la comisión se rechazó. La profesora Ana Abreu, 
recuerda que la anterior expresión de interés se rechaza por no entran en fecha. La 
profesora Doña Lola Merino, añade al repaso histórico anterior que es de lamentar que 
esta expresión de interés se haya presentado en una comisión permanente y añade que la 
información no se ha facilitado adecuadamente y que ha detectado ocultismo en la 
propuesta. Dicha comisión, ha sido convocada con escasa antelación y hubiera requerido 
más tiempo para analizarla. Aunque en principio le pareció interesante, vió fallos de 
contenido y procedimiento. Recuerda, que en la visita de las Vicerrectoras de Posgrado y 
de Ordenación Académica se convocó al Departamento de Enfermería y a la Facultad de 
Enfermería para animar a que se llevara a cabo la creación del máster. Finaliza su 
intervención diciendo que forma parte de la comisión del máster y que ahora no podemos 
partir de cero.  
 
Toma la palabra el Decano, que se convoca a la comisión permanente de la Junta de 
Centro el jueves a continuación del Consejo de Departamento, como se termina tarde se 
decide trasladarla al lunes a las 12:30 de la mañana. A todos los miembros de la comisión 
permanente se les entrega la propuesta y respecto a tus comentarios de ocultismo, es una 
propuesta que elabora el Equipo Decanal que se aprueba por unanimidad en dicha 
comisión y se envía a la comisión de posgrado. Esta Junta de Centro se convoca para que 
refrende lo que decidió la comisión permanente. 
 

La profesora Doña Lola Merino, señala que la comisión permanente está para decidir 
trámites y cuestiones de urgencia. Explica las razones de por qué envío un correo a la 

comisión permanente  declinando su apoyo a la expresión de interés. A continuación lee el 
contenido de la carta enviada. Toma la palabra la profesora Doña Maribel Marsical. 

Comienza diciendo que por encima de normativas quiere hablar del futuro. El futuro es 
muy arriesgado, incluye a todos el alumnado de 4º, casi profesionales para que haya 
malas interpretaciones. Continúa su intervención leyendo una carta que se adjunta a 

continuación: 
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El Decano, Don José Luis Sáchez destaca el historial de éxito del Título Superior y del 
Máster y señala que tuvo una contribución personal muy importante en la docencia 
impartida en el máster pasado, aunque en la actualidad está en extinción, en 
mantenimiento de los últimos pasos. La profesora Doña Ana Abreu, se suma en el 
recordatorio del éxito del máster y las nuevas adaptaciones a las que ha tenido que 
someterse. Quiere hacer algunos matices respecto a la propuesta del máster y que se 
ofrece cada año una expresión de interés. Recuerda al profesorado que compone la 
comisión del máster (Mª del Carmen Carrasco, Lola Merino, Diego Feria, Margarita 
Rodríguez, Francisco Mena y Angustias González) y reconoce el esfuerzo realizado tras 
varios meses de trabajo. Una de las cuestiones que se rechazaron, desde la comisión, fue 
que el máster se haría a coste cero y que estando al máximo de docencia en el 
Departamento se penaliza por ello. Refiere además que la propuesta integraba a todo el 
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profesorado de este Departamento. Asimismo señala que su carácter multidisciplinar es 
muy adecuado pero no está de acuerdo con el reparto que se hace de los créditos y 
comenta que la enfermería avanzada es mucho más que cronicidad y dependencia. 
Finalmente expresa que sigue sintiendo lo mismo que el primer día que entró en 
Enfermería. 
 
Toma la palabra el profesor Don Juan Diego Ramos, aclarando el hecho de que era de 
obligado cumplimiento concretar en la propuesta el profesorado externo participante. 
Explica, que la Junta de Andalucía requiere que la solicitud de máster se acompañe de un 
informe del Vicerrectorado de Posgrado diciendo que hay recursos para llevar a cabo este 
máster. La profesora Doña Montserrat Andrés, pregunta si desde el Departamento de 
Psicología se ha aclarado sobre la asignación de contenido y de áreas. Aplaude y felicita la 
multidisciplinariedad. El professor Don Juan Diego Ramos responde a su pregunta 
explicando que es normal que aún no sepa nada, porque no se han realizado los 
contactos. Una vez iniciado el proceso del máster puede cambiar esta propuesta inicial y, 
clarifica, que debe ir muy desmenuzada. 
 
La profesora Doña Begona Navarro comenta que el futuro es el alumnado y que en eso 
todos estamos de acuerdo.  Es una oferta que para el alumnado puede ser muy positiva. 
Recuerda que cuando se incorpora al Equipo Decanal, las dos vicerrectoras en la visita al 
centro comentaron de que esto debía salir y también que lo más sensato es que sea el 
Equipo Decanal sea quien lidere la propuesta del máster y que debería ser consensuado. 
Respecto a la temática de práctica avanzada se considera un tema esencial y se quiere 
contar con el resto del colectivo. Nadie de este equipo tiene como objetivo ni intención de 
ofender y ahora estamos en el punto de hablar de esto. El hecho de que aparezcan otras 
disciplinas es coherente y después tendremos que pelear. Continúa el profesor Diego 
Feria diciendo que ttdos los que estamos aquí lo que nos une el posgrado y llevamos 
trabajando mucho tiempo y que el anterior máster que estaba en marcha lo dejamos 
perder. Aquí hemos venido a mejorar por las connotaciones que tiene esta Facultad y 
vamos a trabajar por algo que salga del consenso, que sea de esta Facultad. 
 
Toma la palabra la profesora Rafaela Camacho comenta, en primer lugar, que el Equipo 
Decanal representa a un colectivo donde hay compañeros-as y que el diálogo debería 
haberse producido antes. Recuerda que se les convoca, como Departamento, a la reunión 
con las vicerrectoras, asistiendo con ilusión desinteresada ya que Enfermería necesita un 
máster official y es una buena oportunidad. Recuerda, que el professor Don José Luis 
Ramos dijo, había que hacer una comisión para desarrollar la propuesta y que ella hizo su 
ofrecimiento de que nos deberíamos sentarnos todos y no podíamos partir de cero. La 
Vicerrectora de Ordenación Académica dijo que debería ser el Equipo Decanal quien 
hiciera esto. Coincide en que debe ser competitivo y no resolver los créditos que tienen de 
excedentes otros departamentos. Respecto a la forma, hace tres días hablando con la 
Vicerrectora de Posgrado se sorprendió de que esta propuesta no sea consensuada. Lee 
una nota “…..”. Finaliza diciendo que el diseño curricular debe estar consensuado y buscar 
también el enfoque de empleabilidad. Manifiesta su desacuerdo con la inclusion de 
profesorado de otros departamentos y que hay profesores externos en la propuesta sin 
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contar con ellos con antelación. Finaliza diciendo que el procedimiento no cumple con las 
garantías si no se informa a los participantes. 
 
El Decano, José Luis Sánchez aclara que no se dijo que todos estaban consultados y que 
la propuesta no tiene nada que ver con lo que se ha trabajo anteriormente y que el 
profesor Don Juan Diego podría documentarse sobre la Enfermería de Práctica Avanzada. 
Continúa la profesora Rafaela Camacho proponiendo añadir al título Enfermería de 
Práctica avanzada y que no se acompañe de ningún nombre ni área. Asimismo cree que 
se debe ampliar la justificación, mejorar y complementar con la bibliografía. Finaliza su 
intervención con algunas propuestas sobre la estrategia e idoneidad para que sea 
reconocido, con el perfil de curas, EPA oncológica y además del acceso al trabajo. 
 
El professor Don Juan Diego propone que cerremos el debate y votemos. El professor Don 
Diego Feria cree que se puede arreglar y mandar una nueva propuesta con los cambios. El 
Decano, Don José Luis Sánchez, mantiene que se nos ha solicitado una declaración de 
interés y que por múltiples razones no se ha llevado a término. El profesor Don Diego Feria 
comenta que la comisión del máster no ha terminado porque no se ha convocado y se 
siente ofendido como miembro de la comisión del máster. El Decano Don José Luis 
Sánchez retoma la idea de que es una vieja aspiración tener un máster oficial. Lo que ha 
elaborado este Equipo Decanal, es esta propuesta, una propuesta abierta a otras 
titulaciones y es lo que justifica que no esté el título la palabra enfermería. Hace alusión a 
la responsabilidad de la signación de la docencia del Departamento, si la mayor parte de la 
docencia la asume enfermería. La Dierctora del Departamento, profesora Doña Lola 
Merino, comenta que se podrá contemplar cómo asumiría la docencia, el valor del crédito y 
la necesidad del máster. 
José Luis, señala las dificultades con las que nos encontraremos y recuerda el objetivo de 
esta reunión la Aprobación de la propuesta de nuevo título. 
 
Toma la palabra el professor Fracisco Mena diciendo que sintió alegría saber que se iba a 
proponer la expresión de interés. Si es una propuesta abierta y con posibilidad de realizar 
modificaciones estoy de acuerdo, tal com está yo tengo que votar que no. El Decano Don 
José Luis Sánchez señala que se puede cambiar el Título. El professor Juan Diego Ramos 
explica, que en una consulta al Director de Posgrado Don J.C. Calini, que la propuesta no 
es vinculante, solo es para que la Universidad de Huelva estudie la viabilidad. Los créditos 
propuestos se pueden mover si la universidad tiene recursos. El professor Francisco Mena 
solicita el voto en secreto para que todos se encuentren con libertad para decidir. El 
alumnado pide la palabra. Laura: comenta que se encuentra en la misma situación de 
padres que se separan. Y que ellos no dudan de que el profesorado piensa en su nuestro 
futuro. Señala que no es nuestro voto personal y se debería presentar la propuesta 
conjuntamente el Departamento y la Facultad. Expresan que no quieren votar lo que afecta 
a todo el alumnado. La profesora Doña Maribel Carrasco pregunta cuántas personas 
sabían de esta propuesta. El Decano, Don José Luis Sánchez responde que el 23 de 
noviembre de 2016 eran conocedoras las profesoras Doña Rafaela Camacho y Doña Lola 
Merino, desde la reunión con las vicerrectoras. La profesora Rafaela Camacho se ofreció 
ese día para colaborar en el proyecto. 
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La profesora Mªdel Valle López opina que no procede esa pregunta que hace la Maribel. 
Aún así, responde que no lo sabía. La profesora Doñam Maribel Mariscal expresa que 
después de 38 años trabajando por la enfermería, está volviendo aun paradigma anterior. 
Continúa la profesora Rafaela Camacho diciendo que le resulta triste, que el alumnado se 
manifieste de forma clarificadora la separación entre Departamento y Facultad y señala la 
capacidad de construir muchas cosas. Hemos mostrado la mano tendida y tiene la 
percepción de que se han cerrado las puertas. Opina que solo depende de una propuesta, 
que tiene mucho de bueno pero se pueden hacer aportaciones, porque tiene muchas 
repercusiones para el futuro. 
 
La alumna Laura comenta que desde 2013 no se cuenta con un máster official y los 
motivos se le escapan y pregunta en el caso de que saliera cuándo se convocaría. Se 
recuerdan los plazos y el proceso que deberá seguir. La profesora Doña Rafaela Camacho 
comenta que hay tiempo hasta junio para presentar una propuesta. Termina su 
intervención con la propuesta siguiente: 
 

- Que se incorpore el nombre de Enfermería al título. 
- Que se revise la justificación incorporando las nuevas referencias aportadas y 

retirando criterios de otras disciplinas. 
- Retirar el plan detallado del plan de estudio. 

La profesora Doña Lola Merino secunda las aportaciones realizadas. 
 
Finalmente, se acuerda votar una de las dos propuestas siguientes: 

 
1. Votar la propuesta presenta por Equipo Decanal sin modificaciones 
2. Votar la propuesta con las modificacionesA continuación se procede a la votación 

secreta  
 
A las 15:20 horas se procede a la votación con el resultado siguiente: 
 

§ 5 votos a favor de la propuesta del Equipo Decanal 
§ 9 votos a favor de las modificaciones 
§ 5 votos en blanco 

 
La Junta de Centro de la Facultad de Enfermería, en reunión extraordinaria realizada el 20 de 
febrero de 2017, decide: 

Presentar la expresión de interés sobre propuesta de nuevo título de Máster Oficial para el curso 
2018-19 con los siguientes cambios: 

• Incluir en el título la denominación de Enfermería: Enfermería de Práctica 
Avanzada en Atención a la Cronicidad y la Dependencia. 

• Eliminar cualquier referencia en la justificación a otras áreas de 
conocimiento como posibles destinatarios del máster. 

• Eliminar el plan de estudios de la propuesta. 
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LA SECRETARIA 

 
 


