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En la ciudad de Huelva, siendo las 10:40 h. del día 22 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 
Profesora Dña. Ángela Ortega Galán 
 
MIEMBROS ELECTOS: 
 
Profesorado con vinculación permanente: 
Profesora Dña. Ana Abreu Sánchez  
Profesora Dña. Francisca Mª García Padilla 
Profesor D. Francisco J. Mena Navarro  
Profesora Dña. Margarita Rodríguez Pérez  
Profesora Dña. Mª Isabel Mariscal Crespo 
 
Profesorado con vinculación no permanente: 
Profesora Dña. Esperanza Begoña García Navarro  
Profesora Dña. Rafaela Camacho Bejarano  
 
Directora del Departamento de Enfermería y miembro electo 
Profesora Dña. Dolores Merino Navarro  
 
Representante del profesorado de otros departamentos con docencia en el centro 
Profesora Dña. Montserrat Andrés Villas  
 
Personal de administración y servicios: 
P.A.S. Dña. Ana Martín Díaz  
P.A.S. Dña. Sebastiana Cruz Andivia  
 
AUSENCIAS JUSTIFICADAS 
Profesor D. Diego Feria Lorenzo 
Profesora Dña. Mari Carmen Carrasco Acosta 
Profesora Dña. María Jesús Rojas Ocaña 
 
AUSENCIAS NO JUSTIFICADAS. 
Profesora Dña. Rocío León López 
Alumnado 
 
 

1. Aprobación, si procede, de oferta de plazas para el curso 2018-19. 

Por asentimiento se aprueba la oferta de 130 plazas. 

 

2. Aprobación, si procede, de propuesta de número de grupos para el curso 2018-19. 



 
 

Acta Junta de Facultad Extraordinaria 22/Junio/2018 

	

 2 2 

Tras exponer las distintas opiniones en relación al número de grupos grandes y pequeños se 

procede a votar las distintas opciones planteadas. 

Fali Camacho en representación del profesorado con vinculación no permanente lee en escrito que 
le han enviado en el que se solicita que conste en acta la solicitud de solicitar el máximo número 

posible de grupos pequeños. 

La junta aprueba por asentimiento mantener 2 Grupos Grandes en todas las asignaturas 

sometiendo a votación la posibilidad de solicitar 3 Grupos Grandes en la asignatura Enfermería de 

la Persona Adulta II. Los resultados de la votación han sido: 

Votos a favor: 1 

Votos en contra: 2 

Abstenciones: 5 
La Junta acuerda por votación solicitar 2 Grupos Grandes en todas las asignaturas. 

 

Respecto a los grupos pequeños se procede a votar por curso: 

Primer curso:  
Las opciones propuestas para la votación son: 
1ª Solicitar el aumento de Grupos Pequeños (9 Grupos Pequeños en las asignaturas de 

Enfermería y 5 en las de Psicología) 
Votos a favor: 8 
Votos en contra: 1 
Abstenciones: 1 
2ª Mantener el mismo número de Grupos Pequeños que en cursos anteriores (8 en asignaturas de 

Enfermería y 4 en las de Psicología): 
Votos a favor: 2 
Votos en contra: 5 
Abstenciones: 3 

 

Finalmente, el resultado de la votación es: 

9 grupos pequeños en las asignaturas adscritas al Departamento de Enfermería.  

5 Grupos pequeños en las asignaturas adscritas al Departamento de Psicología. 
 
Segundo curso:  

Las opciones propuestas para la votación son: 
1ª Mantener 8 Grupos Pequeños en todas las asignaturas: 
Votos a favor: 2 
Votos en contra: 6 
Abstenciones: 3 
2ª solicitar 9 Grupos Pequeños en todas las asignaturas (Se realiza un promedio a este número de 

grupos basándose en que no se desdoblan todos los grupos posibles que serían 3 grupos 
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grandes y 10 grupos pequeños en la asignatura Enfermería de la Persona Adulta II, y de este 
modo se favorece la distribución homogénea de grupos a lo largo de todo el curso: 

Votos a favor: 7 
Votos en contra: 1 
Abstenciones: 3 
3ª Aceptar los Grupos Pequeños que aparecen en el documento enviado por Ordenación 

Académica (en 3 asignatura 8, en 5 asignaturas 9 y en 1 asignatura 10): 
Votos a favor: 2 
Votos en contra: 5 
Abstenciones: 3 
Ana Abreu solicita que conste en acta el motivo de su voto en contra, planteando que se su 

argumentación se basa principalmente en que las mejoras propuestas hay que aceptarlas 
 
Finalmente, el resultado de la votación es: 
9 grupos pequeños en todas las asignaturas.  
Para los Prácticum se aprueba por asentimiento solicitar los 8 grupos. 

 
Tercer curso: 

Las opciones propuestas para la votación son: 
1ª Mantener 8 Grupos Pequeños en todas las asignaturas: 
Votos a favor: 8 
Votos en contra: 0 
Abstenciones: 1 
2ª Mantener 8 Grupos Pequeños en todas las asignaturas menos en Administración y en 

Envejecimiento en las que se solicitarían 9 Grupos Pequeños: 
Votos a favor: 6 
Votos en contra: 2 
Abstenciones: 1 
 
De forma independiente se vota el número de Grupos Pequeños de la asignatura Enfermería De la 

Persona Adulta IV que cuenta con un grupo en lengua inglesa: 
1ª Solicitas 8 Grupos Pequeños para la asignatura original y 1 Grupo Pequeño para la asignatura 

en inglés: 
Votos a favor: 6 
Votos en contra: 1 
Abstenciones: 1 
2ª Solicitar 7 Grupos Pequeños para la asignatura original y 2 Grupo Pequeño para la asignatura 

en inglés: 
Votos a favor: 1 
Votos en contra: 4 
Abstenciones: 2 
Ana Abreu solicita que conste en acta el motivo de su voto en contra que se debe a que el índice 

de experimentalidad perjudicaría a la asignatura original del Plan de Estudios. 
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Finalmente, el resultado de la votación es: 
Solicitar 8 grupos pequeños en todas las asignaturas. 
Solicitar 8+1 grupos pequeños para Enfermería de la Persona adulta IV con Enfermería de la 

Persona adulta IV LEX 
Para los Prácticum se aprueba por asentimiento solicitar los 8 grupos. 

 
Cuarto curso:  

Para los Prácticum se aprueba por asentimiento solicitar los 8 grupos. 

Ante la duda relacionada con el número de grupos y el cómputo de créditos para los Prácticum, 

que aparece en el documento enviado por ordenación académica, el equipo decanal consultará 

qué ocurre ya que aparecen menos de los acordados y de los que se han tenido en cursos 

anteriores. 

 

3. Aprobación, si procede, de la activación de asignaturas optativas para el curso 2018-19. 

 

Se aprueba por asentimiento mantener la misma oferta de optativas de los cursos anteriores. 

 

Se da por concluida la sesión a las 13:25 horas del día 22 de junio de dos mil dieciocho. 

 
 

LA SECRETARIA 
 
 
 


