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En la ciudad de Huelva, siendo las 10:10 h. del día 20 de junio 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  
 
 
CARGOS ACADÉMICOS: 
Vicedecano de Ordenación Académica y Posgrado 
Profesor D. Juan Diego Ramos Pichardo  
Vicedecana de Estudiantes y Prácticas 
Ángela Ortega Galán 
 
 
 
MIEMBROS ELECTOS: 
 
Profesorado con vinculación permanente: 
 
Profesora Dña. Ana Abreu Sánchez 
Profesora Dña. Mari Carmen Carrasco Acosta  
Profesor D. Diego Feria Lorenzo  
Profesora Dña. Francisca Mª García Padilla   
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. Ana Rocío Ramas López 
Alumna: Dña. Eva Parra López 
Alumna: Dña. Marina Rodríguez Escolástico 
Alumno: D. Antonio Roldán Bejarano 
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Alumno: D. Guillermo Deyado Ramos 
 
AUSENCIAS JUSTIFICADAS 
Profesora Dña. Mª Isabel Mariscal Crespo 
Profesora Dña. Rocío León López 
 
 
AUSENCIAS NO JUSTIFICADAS 

 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión del 31 de enero de 2018.  

Se solicita que se rectifiquen los nuevos cargos del Decanato que aparecen en la 

Información del Decano por haber un error (página 2), que se elimine una palabra repetida 

en la página 5 y que se revise la redacción. Tomada nota de estas matizaciones se aprueba 

el acta por asentimiento 

2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión extraordinaria de 14 de febrero de 2018. 

Se aprueba el acta por asentimiento. 

3. Información del Decano.  

El Decano comienza felicitando a Ana Martín porque va a ser abuela a Juan por sus dos 

hijos a Diego por su acceso a profesor titular y por el sexenio a Ángela por formar parte del 

Comité de bioética de Andalucía. Finalmente, felicita al alumnado de 4º por su reciente 

graduación. 

El Decano explica que a iniciativa de la UMA la conferencia de decanas y decanos de 

enfermería intenta homogeneizar los planes de estudios para facilitar la movilidad de 

estudiantes.  

En relación a las nuevas titulaciones explica que en los mapas de titulaciones demandado 

por la Junta de Andalucía la Facultad se encuentra con que el problema del departamento 

para el crecimiento en docencia impiden de momento que planteemos nuevas titulaciones, 

ya que estas tienen como requisito que en torno al 80 % de la docencia se pueda asumir 

con los recursos disponibles. Es el mismo tipo de dificultad que tuvimos para conseguir el 

máster.  

Por otro lado, informa de que los Tutores Clínicos están en periodo de consolidación. La 

Universidad a través del Vicerrectorado está dándoles de alta en distintos espacios de la 

Comunidad Universitaria (Actividades deportivas, biblioteca Universitaria, Servicio de 

lenguas modernas). En cuanto sea posible técnicamente se le hará la TUO. Por otro lado, 
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la Facultad está realizando las tareas para acreditar la labor de los tutores clínicos de este 

año. Se mandará a los Centro para la entrega a los tutores. 

Además, explica que en este momento se están abriendo nuevas convocatorias en los 

Centros con buena acogida y en breve se realizarán los cursos de formación para dichos 

tutores desde las Unidades de Formación Continuada. 

Se está creando una nueva rúbrica de evaluación por competencias de las Prácticas 

Curriculares con la implicación de Asociados Clínicos y Tutores. Están terminadas las del 

Prácticum I y II (que ya se ha pilotado este año en algunos servicios para ver cómo iban). 

El próximo año se pretende terminar con la rúbrica de todos los Prácticums. La 

Coordinadora General ha solicitado un Proyecto de Innovación Docente con este objetivo. 

Decano informa de que se está a punto de firmar el convenio entre la Universidad y el 061 

para la realización de las prácticas curriculares. Este curso académico se empezó a hacer 

prácticas en el DCCU y creemos que para el año que viene estarán disponibles los huecos 

para los alumnos de Grado en el 061. 

Además, explica que se ha realizado el encargo solicitado en la última Junta de Centro a 

la "Comisión de los Prácticums" de una propuesta de contenidos para los Prácticums de 

próximo año. Se ha tenido en cuenta la opinión de los alumnos a través de sus 

representantes, las Guías docentes y el criterio de asignaturas aledañas en cuanto a 

contenido para que no se pisaran y se ha aprobado con el acuerdo de los Coordinadores 

de los Prácticums. Una vez realizado se ha presentado a la Dirección de Departamento y 

esta la ha integrado como itinerario para la configuración de las Guías Docentes del 

próximo curso. 

Por último, se informa de que desde el vicerrectorado solicitan número de grupos y se envía 

la composición habitual. Este punto da lugar a un debate tras el que se acuerda convocar 

un Junta Extraordinaria para tomar una decisión sobre esta cuestión. 

 

4. Aprobación, si procede, de la actualización del Documento Marco de las Prácticas 

Asistenciales. 

La Vicedecana de Prácticas explica los cambios que se han realizado. 

Se sugiere que se busque una fórmula que a la hora de referirse a ellas que integre la 

figura en transición y la futura. 

Ana Abreu agradece el trabajo realizado y sugiere que se incluya en el encabezado la 

fecha de actualización. Pide que la documentación de la web esté toda en la misma línea 
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evitando aspectos que se pisen o encontrar documentación desactualizada que puede 

llevar a confusión. 

En relación a las medidas disciplinarias se establece un debate y finalmente se acuerda 

cambiar el orden en el que aparecen relacionadas y añadir que si la comisión lo estima 

oportuno se dará traslado a Asesoría Jurídica. 

Paco Mena hace las siguientes sugerencias: 

“En primer lugar utilizar la expresión “Vicedecanato competente” para referirse al 
Vicedecanato responsable. 

 
En segundo lugar un término para aludir a las sanciones: “…sin menoscabo de aplicar la 
legislación vigente del ordenamiento jurídico derivado del acto sancionable”.” 
 

M. Carmen Carrasco propone que en el apartado de “Tutores” además de las funciones 

se redacte un párrafo resaltando esta figura por la importancia que tiene el trabajo que 

hacen. 

Paqui Padilla indica algunas correcciones ortográficas (palabra repetida en la página 17 y 

la “d” de Facultad) y propone que la denominación del documento sea: Documento Marco 

de Prácticas. 

Con las matizaciones realizadas se aprueba el documento por asentimiento 

 

5. Aprobación, si procede, de la propuesta de Calendario Académico para el curso 2018-19. 

Juan Diego Ramos explica que el calendario fue aprobado en Consejo de Gobierno el 11 

de junio. 

Como días acordados por la Facultad se proponen el 2 de noviembre y el 1 de marzo. 

Además, informa que las Jornadas de Acogida se realizarán del 25 al 28 de septiembre. 

Se aprueba por asentimiento la propuesta de calendario presentada. 

 

6. Aprobación, si procede, de la propuesta de Horarios para el curso 2018-19 del Grado en 

Enfermería.  

Juan Diego Ramos indica que aparece un error en el Primer cuatrimestre de Segundo curso 

ya que F (Farmacología y Procedimientos Terapéuticos) debe aparecer en las semanas 7 

y 8 en T1 (10:30 a 12:30) y en T2 (8:30 a 10:30) y no debe aparecer las sesiones de los 

lunes de las semanas 14 y 15. En las semanas de la 9 a la 15 donde pone F (Farmacología 

y Procedimientos Terapéuticos) tiene que poner A (Introducción CC y Evidencia en 

Cuidados). Explica también, que los horarios han sido consensuados previamente por el 
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profesorado de cada curso realizándose los cambios y ajustes que han ido planteando en 

función de las necesidades que han ido detectando, así como teniendo en cuenta la petición 

del alumnado. 

El Decano explica la distribución de horarios. 

Ángela Ortega solicita que los Prácticum 7 y 8 comiencen en la semana 2 y terminen en la 

13 para tener tiempo de que se tramiten los certificados negativos de antecedentes 

penales. 

Eva…. (alumando) solicita que se analice la la posibilidad de eliminar los huecos de las 2 

horas en las mañanas de los miércoles y jueves. Se ve la posibilidad de cambiar el orden 

de los grupos los miércoles y jueves para eliminar los huecos. 

Se establece un debate y se plantean distintos motivos a favor y en contra de la distribución 

horaria a lo largo de la semana. Se recuerda que en las tardes tiene que haber algún grupo 

para dar respuesta al alumnado que por motivos laborales lo necesite. 

Se procede a votar los horarios: 

Votos a favor: 14 

Votos en contra: 0 

Abstenciones: 2 

 

Por tanto, como resultado de la votación los horarios quedan aprobados. 

 

Se solicita que conste en acta que los horarios aprovados están supeditados a los cambios 

que pueda generer la possible modificación en el número de grupos. 

 

7. Aprobación, si procede, de la propuesta de Calendario de Exámenes para el curso 2018-

19 del Grado en Enfermería. 

Por asentimiento se da por aprobado el Calendario de Exámenes. 

 

8. Aprobación, si procede, de la modificación de normativa de PFG para ajustarla a la nueva 

normativa de la Universidad y para contemplar la opción de realizar acuerdos entre 

alumnado y profesorado para la tutorización. 

La modificación correspondiente a la que viene determinada por la Normativa General de 

la Universidad se aprueba por asentimiento. 

Se debate sobre la opción de incluir contemplar la posibilidad de realizar acuerdos entre 

alumnado y profesorado para la tutorización y se procede a la votación: 
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Votos a favor: 6 

Votos en contra: 1 

Abstenciones: 2 

Finalmente se aprueba por votación incluir la posibilidad de realizar acuerdos entre 

alumnado y profesorado para la tutorización. 

Paqui Padilla propone que en lugar de una memoria se solicite un documento de acuerdo 

entre alumnado y tutores. 

Se solicita que conste en acta la petición de trabajar el resto de aspectos a modificar 

relacionados con el PFG 

 

9. Aprobación, si procede, del Calendario de PFG para el curso 2018/19. 

Por asentimiento queda aprobado el Calendario de PFG 

Se pide que se acuerde el modelo de solicitud acuerdo previo. Se procede a votar: 

Votos a favor: 6 

Votos en contra: 1 

Abstenciones: 4 

 

10. Aprobación, si procede, de la propuesta de Horarios para el curso 2018-19 del Máster 

Universitario en Enfermería de Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad y la 

Dependencia. 

Juan Diego Ramos explica que los horarios son una propuesta de la comisión de 

elaboración del Máster. 

Se dan por aprobados los horarios del Máster por asentimiento. 

 

11. Aprobación, si procede, de la propuesta de participación del profesorado en el Máster 

Universitario en Enfermería de Práctica Avanzada en Atención a la Cronicidad y la 

Dependencia. 

El Decano explica que no se trata de una asignación de docencia (eso corresponde al 

departamento). Lo que se trae a aprobación es una propuesta basada en el acuerdo previo 

tratado en la comisión. 

Fali Camacho solicita que conste en acta la petición de Mª Ángeles Merino:  

“Ruego como mi representante comentes mi siguiente petición: 
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-La asignación de la docencia del máster no nominativo se hace en POD por el 
Departamento y nunca en Junta de Centro. 

-Solicito 6h de docencia en el máster. al igual que el resto de mis compañeros Ayudantes 
Dres, a ser posible en cualquiera de las 2 materias que solicité: 

1Bases conceptuales. 

2Atención integral a procesos crónicos 

Salud y gracias por las gestiones” 

Se acuerda una permute entre contenidos asignados a Paco Mena y a Mª Jesús Rojas. 

En respuesta a la solicitud de Mª Ángeles Merino se plantea que el computo de 5 horas se 

debe a que está en una asignatura con módulos de 3 horas y en otra con módulos de 2 

horas. Respecto a la coordinación se explica que esta se fue asignando y que no todo el 

profesorado tiene coordinación ya que no hay esa posibilidad. 

Se aprueba la propuesta por asentimiento. 

 

12. Asuntos de trámite.  

Begoña García explica que como Directora de Salud va a pasar un correo a todos los 

centros para que participen en la Semana de la Promoción de la Salud todos los docentes 

que quieran hacerlo. Habrá una comisión que será la encargada de determinar la idoneidad 

o no de las acciones propuesta. 

 

13. Ruegos y preguntas. 

 
Margarita ruega a la Junta que se hagan más juntas si es necesario para que no se 

acumulen tantos puntos. 

Lola Merino plantea que con respecto a la comisión de practicum sería importante incluir la 

Dirección del Departamento y la Coordinación de Titulación. Además, pregunta que cuándo 

se constituye la Comisión Académica del Máster a lo que el Decano indica que se 

constituye cuando esté asignada la docencia. También pregunta que cuándo estará 

operativa el aula de simulación aclarando que lo plantea porque está previsto para 

septiembre un curso de formación. 

Antonio Roldan (alumnado) solicita que se mantengan las prácticas en la cárcel ya que la 

experiencia ha sido muy positiva. Begoña García aclara que está previsto mantenerla, así 

como ampliara a otros centros que permitan la realización de las practicas socio sanitarias. 
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Antonio también traslada la pregunta del alumnado sobre una fecha para que esté lista el 

aula de simulación. Además, pide que se haga un mayor control sobre el cuaderno de 

prácticas a lo que Begoña García aclara que se tendrá en cuenta para el próximo curso ya 

que este año se ha realizado el pilotaje. También solicita que el turno de palabra tenga un 

tiempo, así como la necesidad de que se hagan más Juntas de Centro. Por ultimo indica 

que el alumnado de primero solicita que se intente equilibrar el reparto de alumnado de 

traslado en los grupos pequeños. 

Fali Camacho indica que se suma al ruego de realizar Juntas de Centro más frecuentes y 

con menos puntos del orden del día. Además, ruega que el aula de simulación esté lista 

para el próximo curso. 

 

Sin más asuntos que tratar, se dar por terminada la sesión a las 16:12 del 20 de junio de 

2018. 
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