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En la ciudad de Huelva, siendo las 10:00 del día 2 de marzo de 2017, en la Sala de Juntas de la 
Facultad de Enfermería se reúne la Junta de Centro 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. María del Carmen Carrasco Acosta (carrasco@uhu.es) 
Profesor D. Diego Feria Lorenzo (diego.feria@denf.uhu.es) 
Profesora Dña. Francisca Mª García Padilla (fmgarcia@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 ( Dolores.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 (Dolores.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) 
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 
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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.  
Profesora Rocío León López 
Profesora Dolores Cárdenas Santos 
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 NO JUSTIFICADAS:  
P.A.S. Dña. María Alonso Barba Domínguez (mabarba@uhu.es) 
 

Propuesta y Aprobación, si procede, de: 

Expresión de interés de la Facultad de Enfermería sobre propuesta de nuevo título de 
Máster oficial en Enfermería de Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad y la 
Dependencia para el curso 2018/2019. 

El Decano de la Facultad de Enfermería Don José Luis Sánchez Ramos informa sobre el momento 
en que se encuentra la expresión de interés del nuevo título de máster y las aportaciones 
realizadas por la Comisión Académica del Máster, en la sesión de 1 de marzo de 2017. En dicho 
acuerdo, globalmente el plan de estudios inicial se respeta, siendo lo más destacable, aumentar 
hasta 20 créditos ECTS el área de conocimiento de Enfermería, 11 créditos para docentes 
externos, 7 créditos para otras áreas de conocimiento de la Universidad de Huelva, 10 créditos 
para el módulo de Prácticas y 12 créditos para el Trabajo Fin de Máster. El Decano señala que 
esto es solo una apuesta y que hay que esperar la decisión del Vicerrectorado. 
 
El profesor Francisco Mena piensa que debería haber una normativa o criterio que definiera el 
número de créditos y solicita que el profesorado que coordine módulos y asignaturas pertenezca a 
enfermería. La profesora Montserrat Andrés comenta que la expresión de interés puede pasar los 
trámites de la universidad pero es la Junta de Andalucía quién decide. El Decano añade que 
previamente debe haber un informe positivo de recursos. Toma la palabra la profesora Begoña 
Navarro que comenta que el planteamiento del Equipo Decanal con este proyecto se realiza desde 
una perspectiva enfermera y que todos queremos un máster para enfermería para que el alumnado 
tenga esta posibilidad. La profesora  Ana Abreu habla de la situación en la que estamos y opina 
que se debe ir al máximo posible. El profesor Diego Feria, lamenta que en la reunión de ayer, el 
profesor José Luis Ramos diera la información sobre los créditos propuestos por el vicerrectorado 
al finalizar la reunión. Insiste en que el Departamento debe ser mayoritario en virtud de la 
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comparación con otros Departamentos que tiene más. El Decano, comenta que la comisión llega al 
acuerdo de aumentar los créditos hasta 20, tras un largo debate. La profesora Lola Merino, 
comenta que se le pidió al Decano información sobre el número de créditos con que se contaba de 
partida, respondiendo que fueron establecidos en 15 créditos. Continúa su intervención haciendo 
un repaso de cómo se ha llegado a la propuesta final que se acerca mucha más a enfermería 
destacando que el módulo de investigación es integro para el colectivo. Como responsable del 
Departamento no ha contado con toda la información y si la Universidad de Huelva tiene que 
economizar no tiene que sufrirlo el Departamento de Enfermería. El rectorado sabe que esto hay 
que negociarlo y comenta que la Vicerrectora de Posgrado dijo que sería un poco menos de 38 
créditos para Enfermería.  
 
El Decano, insiste en la capacidad del equipo docente del departamento, que esta cuestión no es 
el problema. Solicita mesura y centrar el debate en la propuesta y si asumimos los riesgos de 
presentar la propuesta de 20 créditos. La profesora Lola Merino reivindica una vez más que debe 
priorizarse desde el vicerrectorado la asignación de créditos para enfermería y que la docencia del 
módulo de investigación sea para enfermería. Manifiesta que, incluso la Junta de Andalucía, debe 
tener interés en que Huelva y la Facultad de Enfermería no continúen sin máster. La profesora 
Francisca Mª García pregunta a la comisión respecto a lo impartido por el área de Psicología. El 
profesor  Diego Feria insiste en que hay que conseguir todos los créditos para este nuevo máster y 
hay motivos para convencerlos. La profesora MªJesús Rojas pregunta si el hecho de seguir con 20 
créditos no pondría hacer peligrar su aprobación, aunque opina que se envíe y se luche para 
conseguirlo. La profesora Rafaela Camacho recuerda que la Facultad siempre ha ido a por todas y 
la nueva propuesta incorpora cambios que la hacen viable. Continúa diciendo que al hacer el 
máster para enfermería la carga de créditos solicitados justifica aún más, por lo que apoya que 
sean 20 créditos. 
 
La profesora Montserrat Andrés insiste en que nos centremos en los puntos de encuentro para 
sacar adelante este máster. La profesora Mª del Carmen Carrasco refiere de nuevo que el histórico 
de la facultad es la lucha y para conseguir las cosas hay que ir a los máximos. La profesora Valle 
López comenta que hay que ser cautos para no asumir un máster que luego hipoteque el futuro y 
propone centrar el debate en dos cuestiones: ¿Qué perfil tiene el máster? y ¿cuál es el mínimo de 
créditos que estamos dispuestos a asumir? La profesora Ana Abreu apoya la propuesta más 
enfermera y con mayor número de créditos. La profesora Maribel Mariscal refiere que, en este 
largo proceso se han perdido muchas cosas y aunque este máster no le gusta, la propuesta final 
se ha dignificado. Añade, que es fundamental que sean los profesionales de la propia disciplina los 
que formen a los profesionales de la Enfermería e insiste en que hay que pelearlo. El Decano, da 
cierre a los turnos de palabra concluyendo que la propuesta de máster se aprueba por 
asentimiento y agradece la asistencia y participación a los miembros asistentes. 
 
La Junta de Centro de la Facultad de Enfermería, en reunión extraordinaria realizada el 2 de marzo 
de 2017, aprueba por asentimiento la propuesta de la expresión de interés del nuevo título de 
Máster Oficial en Enfermería de Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad y la 
Dependencia para el curso 2018-19. 
 
 

 
 

LA SECRETARIA 
 
 


