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En la ciudad de Huelva, siendo las 10:00 h. del día 31 de Enero de 2018, 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. Montserrat Andrés Villas  
Delegado de Titulación: D. Daniel Romero Rivera  
 
CARGOS ACADÉMICOS: 
Vicedecano de Ordenación Académica y Posgrado 
Profesor D. Juan Diego Ramos Pichardo  
Vicedecano de Calidad, Investigación e Infraestructura 
Profesor D. Juan Gómez Salgado 
Vicedecana de Estudiantes y Prácticas 
Ángela Ortega Galán 
 
MIEMBROS ELECTOS: 
 
Profesorado con vinculación permanente: 
Profesora Dña. Mari Carmen Carrasco Acosta  
Profesor D. Diego Feria Lorenzo  
Profesora Dña. Francisca Mª García Padilla 
Profesora Dña. Rocío León López   
Profesora Dña. Mª Isabel Mariscal Crespo  
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  
Profesora Dña. Rafaela Camacho Bejarano  
 
Directora del Departamento de Enfermería 
Profesora Dña. Dolores Merino Navarro  
 
Representante del profesorado de otros departamentos con docencia en el centro 
Profesora Dña. Monserrat Andrés Villas  
 
Personal de administración y servicios: 
P.A.S. Dña. Ana Martín Díaz  
P.A.S. Dña. Sebastiana Cruz Andivia  
 
Alumnado: 
Alumna: Dña. Violeta García Martínez 
Alumna: Dña. María José Cáceres Titos 
Alumna: Dña. Eva Parra López 
Alumna: Dña. Marina Rodríguez Escolástico 
Alumno: D. Antonio Roldán Bejarano 
 
AUSENCIAS JUSTIFICADAS 
Profesora Dña. Ana Abreu Sánchez 
 
AUSENCIAS NO JUSTIFICADAS 
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1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión del 12 de junio de 2017. 

En relación a esta acta se solicita aclaración sobre el punto de las cuestiones éticas relacionadas 

con TFGs. Juan Diego aclara que en la junta del 12 de junio, se explicó que en relación a los TFGs, 

a través de una llamada telefónica, le habían informado que el Comité de Ética de la universidad se 

pone a disposición de todo aquel que quiera realizar un TFG. 

Varios miembros de la junta solicitan que se elaboren unas directrices al respecto y que se aclaren 

las diferencias sobre las cuestiones éticas relacionadas con los trabajos realizados en el Sistema 

Sanitario y con los realizados en otros ámbitos. Se propone que la Comisión de TFG trabaje esta 

cuestión. 

Sobre el acta se observa que faltan dos puntos (el 6. Ratificación o renovación si procede de los 

miembros de la Comisión de Docencia del Master y el 7. Propuesta de número de plazas y grupos 

para el curso 2017-2018.). Se comenta esta información que será incluida en el acta y queda 

aprobada. 

 

2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria de 30 de junio de 2017. 

Se comenta que en el acta falta la lista de asistentes por lo que queda pendiente su aprobación. 

Se sugiere incluir en el acta el enlace o espacio donde está la documentación de Memoria de Máster. 

Dolores Merino indica que ella debe aparecer como miembro electo. 

 

3. Información del Decano.  

El Decano comienza expresando su agradecimiento a los nuevos cargos que se incorporan al 

equipo: Angela Ortega se encargará del Vicedecanato de Estudiantes y Prácticas, quedando 

Begoña García como Coordinadora de Relaciones Internaciones. Por otro lado, a cargo de la 

Secretaría estará Montserrat Andrés. 

En cuanto a la solicitud de realizar Elecciones para suplir al representante del PAS, el Decano 

explica que las elecciones según normativa y el número de miembros que componen la junta 

requiere que se cuente con 9 bajas para poder celebrar elecciones parciales, no siendo el caso por 

el momento. 

Se da la enhorabuena a los profesores Mª Jesús Rojas y Francisco Mena por sus recientes 

acreditaciones y el cambio que ello ha implicado en sus figuras contractuales. 

Por otro lado, en relación al Máster se aclara que el Consejo Andaluz de Universidades es el que 

aprueba inicialmente la memoria del Máster y emite el informe previo que envía al Ministerio que 

posteriormente remite a la DEVA y es la que emite el informe definitivo. Estamos actualmente a la 

espera de ese último informe. 

Para iniciar el trabajo que hay que realizar para poner el Máster en marcha, se activará la comisión 

de trabajo del Máster para comenzar a prepararlo, ya que previsiblemente no llegará la notificación 

para su activación hasta junio. 
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Otra cuestión es la relacionada con las acciones de internacionalización de la Universidad, 

planteando que las plazas vacantes en Grados se cubran con estudiantes extracomunitarios. 

Actualmente Enfermería no cuenta con plazas vacantes, por lo que no se encontraría en esta 

situación. 

Desde Relaciones Internacionales han informado que para asignaturas en lengua extranjeras, el 

profesorado que tenga al menos un B1 puede preparar parte de su asignaturas en inglés (power 

point y materiales). Esta opción sirve para dar cabida al alumnado que hable inglés no implicando 

desdoble de grupo y siendo mínima la repercusión en POA (en torno a 0.5 créditos por grupo). Por 

otra parte, el desdoble de las asignaturas impartidas en inglés se incrementará de cara al próximo 

POA. 

Se informa que en relación a la acreditación sobre inexistencia de delitos sexuales para poder hacer 

las prácticas, se realizará un cambio para el próximo curso, de manera que la solicitud se hará de 

forma conjunta desde la Universidad, para lo que el alumnado autorizará en el momento de hacer la 

matricula. Se ha realizado la consulta sobre la vigencia de esas acreditaciones, pero no tenemos 

constancia aún. 

Se ha realizado un cambio en la normativa en relación a los Premios de Fin de Estudios, quedando 

ligado al expediente académico y suponiendo una exención de las tasas de expedición del Título. El 

reconocimiento y la entrega se realizarán a final de curso. 

Se han realizado cambios en el Sistema de Calidad, pasando a ser acreditaciones para los centros 

independientemente del número de titulaciones. 

La profesora Ana Abreu continuará siendo la representante en la Comisión de Igualdad. 

Por otro lado, se informa de la reciente visita del Vicerrector de Infraestructura al centro. En la visita 

se vio: el suelo, los problemas de climatización, ascensores (sólo funciona uno), la iluminación de 

los pasillos solicitando que se active por sensores de movimiento cuando no hay luz natural, todo lo 

que falta por terminar del aula de simulación, la falta de una sala de grados y los problemas del salón 

de actos: difícil acceso para personas con movilidad reducida (se ve difícil la solución) las planchas 

sueltas del techo y el proyector que debe tener una conexión a internet adecuada para no perder 

calidad. 

En relación a infraestructura Diego Feria plantea el problema que supone no tener cerrada la primera 

planta. El Decano informa que también se ha realizado esa petición y que por lo que estuvieron 

viendo el día de la visita parece viable. 

Daniel Romero plantea la importancia de buscar otra alternativa para el acceso al salón de actos de 

personas con movilidad reducida (como por ejemplo la cinta mecánica que va en la pared o alguna 

otra manera de instalar la rampa o estudiar si es más fácil el acceso por la puerta trasera). Sobre 

las máquinas de vending, el alumnado solicita información para conocer el estado de esta cuestión. 

Se informa que actualmente se está trabajando con la gerencia en relación a las propuesta 
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planteadas desde la Red Española de Universidades Saludables al salón de actos que además se 

llevarán a la CRUE  a través del grupo de CRUE Sostenibilidad. 

Ana Martín señala que la puerta trasera del salón de actos tiene que ser una salida de emergencia. 

Margarita Rodríguez pregunta si se ha planteado en la visita que se realizó para ver las instalaciones, 

el estado en el que se encuentran algunas de las baldosas rotas de la entrada que suponen un 

peligro. El Decano informa que esta cuestión también ha sido contemplada. 

Dolores Merino plantea que hay que recoger además el deterioro de las cubiertas y las consecuentes 

goteras, la falta de mesas tecnológicas en algunas aulas y la falta de aulas en el centro. 

El Decano da la palabra a Ana Martín para que traslade la información sobre el nuevo proceso de 

actas: el profesorado podrá calificar pero no cerrar las actas. Las indicaciones sobre el proceso se 

irán dando en los próximos días. 

 

4. Aprobación, si procede, de la distribución del Presupuesto del Ejercicio Económico 2018. 
 

En relación al presupuesto el alumnado pregunta si hay algún dinero asignado a Delegación de 

Alumnos/as planteando alguna de sus necesidades como un teléfono nuevo (el que tienen no 

funciona) así como un ordenador. Ana Martín les indica que esto lo puede solventar el centro con 

material que tiene para ello. 

El presupuesto queda aprobado por asentimiento. 

 

5. Asuntos de trámite. 

Solicitaron un resumen del Grado para el Suplemento Europeo al Título que elaboró y envió el equipo 

decanal en el formato y extensión solicitado, recogiendo los aspectos básicos del título en cuanto a 

objetivos y competencias. Se entrega copia a los asistentes.  

 

6. Ruegos y preguntas. 

Francisco Mena ruega que consten en acta sus ruegos y preguntas: 

“Hubiese querido exponer estos ruegos y preguntas en la anterior sesión ordinaria de Junta de 

Facultad, pero solicité a la Secretaria de la Facultad que me excusara pues me encontraba en el 

examen de mi asignatura. 

Mi intervención solo se circunscribe al ámbito de mi interés y preocupación por el desarrollo del 

Grado de Enfermería y el de la propia Facultad a la que me debo como miembro de esta Junta. 

Pido a la Secretaria que estos ruegos y preguntas consten en acta.  

RUEGOS 

Que se cumpla la normativa de Régimen Interno de la Facultad en lo que respecta al número de 

sesiones ordinarias de la Junta ya que no han existido el mínimo número de convocatorias exigido 
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durante el último año: art. 39.1: “La Junta de Facultad se reunirá en sesión ordinaria, al menos cuatro 

veces por año”. 

Que se cumpla la normativa en lo relativo a la información a contemplar en el orden del día de las 

Juntas de Facultad ya que existen cuestiones tratadas en Consejos de Gobierno de la Universidad 

que no nos hemos podido informar: art. 40.1 b) “… El orden del día de las reuniones ordinarias de 

la Junta de Facultad incluirá, al menos, los siguientes apartados: (apartado segundo) Información 

del/la Decano/a de los temas de interés para el desarrollo de la Facultad y, en especial, los 

aspectos tratados en el consejo de Gobierno de la Universidad ...” 

Que se cumpla la normativa en cuanto al hecho de informar de la sesión de la Junta a todo el 

personal de la Facultad. A los miembros se les convoca y al resto se le informa de la convocatoria y 

del orden del día a tratar. Pudieran tener interés en que sus representantes contemplaran cuestiones 

de interés general: art. 40. 3: “…El Secretario del Centro informará por correo electrónico a todo el 

personal adscrito al Centro de la celebración de la sesión de Junta de Facultad al objeto de que 

puedan realizar propuestas a sus representantes en función del orden del día establecido para la 

misma” 

Aunque no está recogido en la normativa, sería adecuado que a todo el personal de la Facultad se 

le enviara los acuerdos adoptados. 

Que los nombramientos de cargos se realizan según se recoge en la normativa de Régimen Interno 

de la Facultad ya que han existido ceses y nombramientos de cargos académicos, durante el último 

año, que no se han informado a esta Junta: 

2 Art 33.1 para vicedecanatos y art 36.1 para secretario/a: “la propuesta de nombramiento y cese … 

se efectuará por el Decano o Decana, oída la Junta de Facultad”. 

PREGUNTAS 

Me preocupa el seguimiento de nuestro Grado de Enfermería, en especial lo relativo al desarrollo 

de los compromisos de calidad fundamentalmente por el hecho de que tenemos que ser evaluados, 

dentro de poco, por la Comisión Evaluadora y existen compromisos que hay que cumplir, los cuales 

están recogidos en el último Plan de mejora. Es muy importante la existencia y la recogida de 

evidencias. Si se ha trabajado, como es de esperar, no encuentro las evidencias de dicho trabajo. 

En este sentido: 

• ¿No encuentro el acta de la Junta de Facultad en la que se debe haber aprobado las Guías 

Docentes de este curso académico 2017-2018? 

• Se planteó realizar un estudio por la Comisión de Seguimiento incluidaen la comisión de Garantía 

de Calidad del Título, para proponer un modifica en lo relacionado al número de Practicum existentes 

en la titulación. ¿Se está trabajando en dicho modifica? 

• Con respecto al último plan de mejora: 

Uno de los objetivos contemplados consistía en Facilitar la gestión del Sistema de Garantía de 

Calidad cuyas actuaciones estaban previstas con una temporalización de abril de 2017 ¿Se ha 
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realizado algunas de las actuaciones planteadas? Por ejemplo, se contemplaban continuar con la 

revisión de los procedimientos para facilitar el desarrollo del SGC, solicitar apoyo de PAS para la 

gestión del SGC y entrega de los indicadores e informes pertinentes para el cumplimiento de los 

cronogramas establecidos, entre otras. 

Otro de los objetivos del Plan de Mejora era mejorar la coordinación horizontal y vertical del 

profesorado implicado en el Prácticum y cuya temporalización estaba prevista para junio de 2017 

¿Se ha llevado a cabo alguna de las actuaciones? Por ejemplo, se contemplaban continuar con el 

funcionamiento de la Comisión del Prácticum, continuar con la estrategia de implicación del 

profesorado Asociado Clínico en la Facultad integrándolos en los equipos docentes mediante la 

modificación de la normativa que los regula, formación en evaluación del Prácticum y en la web de 

prácticas. 

Existen otros objetivos y sus actuaciones cuya temporalización estaba prevista para 2017. ¿Se han 

llevado a cabo?. 

No tengo información relativa a los tutores y tutoras clínicas ¿Se han incorporado ya? ¿Se les 

ha formado? Si se han formado ¿Qué profesorado ha participado en la formación? ¿cómo se ha 

seleccionado a los profesores? ¿Ha existido decisiones que se tendrían que haber debatido en la 

Junta? 

No encuentro el acuerdo marco de prácticas externas del presente curso académico. Este 

documento marco regula las prácticas y su desarrollo para cada curso académico, contemplando, 

entre otros, los nuevos escenarios de prácticas y su distribución espacial y temporal. Este 

documento debe debatirse en Junta de Facultad y ésta debe conocer las nuevas incorporaciones 

de centros y servicios para su debate y aprobación si procede. ¿Existe dicho acuerdo marco? Si 

existe ¿en que Junta de Facultad se aprobó y que modificaciones se han incorporado con respecto 

a los anteriores? 

No encuentro la Junta de Facultad en la que se ha aprobado el número de alumnado y el número 

de grupos para este curso académico. 

En cuanto al Nuevo Master ¿para cuándo vamos a comenzar a plantear los contenidos? Es más 

fácil modificar un trabajo hecho que tener que hacer todo el trabajo, permitidme la expresión, para 

“ayer”. Ahora, nos encontramos con la carga docente del nuevo cuatrimestre y con la tutorización 

de los TFG y es previsible que tengamos que trabajar para poderlo ofertar en el próximo curso 

académico. 

En cuanto a la información del Decano a contemplar en el orden del día: 

• Me gustaría conocer qué es lo que se ha tratado en los Consejos de Gobierno de la Universidad 

que tenga relación de forma directa o transversal con la Facultad y con el Grado de Enfermería. 

• Me gustaría conocer que es lo que se está tratando en las Conferencias de Decano a nivel Nacional 

y a nivel Andaluz.” 
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Tanto Francisco Mena como Margarita Rodríguez manifiestan su preocupación por la próxima 

evaluación del grado y el seguimiento del plan de mejora. Recuerdan la necesidad de contar con 

evidencias para los evaluadores así como de cumplir con el plan de mejora. 

En relación a los 10 Prácticum Begoña García explica que se ha estado trabajando en los practicum 

durante todo el curso pasado en coordinación con el departamento, tanto para los contenidos 

coordinación como elaboración de guías docentes. Recientemente se ha celebrado una sesión con 

tutores clínicos y se está trabajando en su coordinación. 

Diego feria ruega a la junta que se manifieste en relación a la delegación de representación del 

Decano en la Comisión de Contratación. Lola Merino y Maribel Mariscal se suman al ruego. 

Margarita Rodríguez solicita aclaración respecto a lo sucedido y al motivo. 

El Decano indica que tal y como establece la norma puede delegar en otra persona habiendo 

delegado en un profesor de Trabajo Social. El Decano lee la parte del punto del Reglamento de la 

Universidad de Huelva para la Contratación de Personal Docente e Investigador que da respuesta 

a la cuestión: 

“ARTÍCULO 9.- La Comisión de Contratación de la Universidad será la encargada de las propuestas 

de contratación ante el Vicerrectorado competente en materia de profesorado. 

9.1) Dicha Comisión, de siete profesores miembros titulares, según lo previsto en el art. 149. 2.d, de 

los Estatutos de la Universidad de Huelva, estará formada por: 

a) El Rector o persona en quien delegue. 

b) Decano o Director del Centro donde el candidato seleccionado vaya a realizar su actividad 

docente o persona en quien delegue, que no podrá ser miembro del Departamento implicado en la 

plaza.” 

 

Diego ruega que el Decano tenga establecido un sustituto. El Decano indica que este aspecto no se 

establece de este modo en la normativa. 

Daniel Romero pide que a ser posible se tenga en cuenta el calendario especialmente en el momento 

de los exámenes para la fecha de celebración de las Juntas de Centro. Manifiesta el ruego para que 

vuelva la máquina de comida. Por otro lado explica que el alumnado de Enfermería está participando 

en la organización del XXXI Congreso Estatal de Estudiantes de Enfermería, que se celebrará el 12, 

13 y 14 de abril. Ruega se le de difusión para lo que enviará la información por correo electrónico. 

Las comisiones para la organización del Congreso y el alumnado de este centro que participa en 

ellas son: Comité Organizador del Congreso: Violeta García Martínez, Daniel Romero Rivera,  

Antonio Roldán Bejarano,  María José Cáceres Titos,  María de los Ángeles Huelva Leal. Comisión 

Económica: Dirige Violeta García Martínez. Comisión de Contenido: Dirige María de los Ángeles 

Huelva Leal. Comisión de estructura: Dirige Daniel Romero Rivera. Comisión de Diseño y 

Comunicación: Dirigen María José Cáceres Titos y Antonio Roldán Bejarano. Profesorado Asesor: 
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Esperanza Begoña García Navarro, Juan Gómez Salgado,  Juan Diego Ramos Pichardo,  Rafaela 

Camacho Bejarano. 

Margarita Rodríguez plantea que las aportaciones en Junta son para avanzar y que hay que estar 

muy pendientes del tema de calidad. Indica su disposición a colaborar y ayudar a seguir avanzando. 

Pide que se dé más información. Explica cómo y porqué se realiza el proceso de decisión 

modificación de los practicum (por un lado por las posibles rotaciones que facilitarían el contar con 

plazas suficientes en cada momento y por otro lado por las cuestiones relacionadas con el conste 

de matrícula que supondría para el alumnado). 

Dolores Merino agradece a Francisco Mena los ruegos realizados. Plantea la importancia de retomar 

comisión de Prácticum y trabajar la guía de Prácticas. Sobre infraestructura ruega que se le de 

prioridad a la finalización de las cuestiones pendientes relacionadas con el aula de simulación. Se 

ruega que se aclare en que punto está el proceso y se vea la posibilidad de finalizarlo. 

Juan Gómez informa que cuando esté lista la sala de simulación se realizará una formación para el 

profesorado. 

La alumna Mª Ángeles Huelva plantea su preocupación en relación al TFG. Ruega que quede por 

escrito y los distintos tutores y miembros de tribunales tengan claro los requisitos relacionados con 

la necesidad de pasar por el Comité Ético. Ruega se actualicen en la web los/as delegados/as de 

clase y de titulación. Agradece la existencia de tutores clínicos y felicita por el esfuerzo realizado y 

el resultado. 

 

Sin más asuntos que tratar, se dar por terminada la sesión a las 13:15 del 31 de enero de 2018. 

 

 
LA SECRETARIA 

 
 
 


