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ACTA DE LA JUNTA DE CENTRO ORDINARIA DE  31 DE  MARZO 2009  
 
En la ciudad de Huelva, siendo las 12,00 horas 
del día 31 de marzo de 2009, se reúne la Junta 
de Centro de la E.U. de Enfermería de esta 
Universidad en sesión ordinaria con la asistencia 
de los siguientes miembros: 
 
MIEMBROS NATOS: 
Directora: Profesora Dña Otilia Castaño Dios 
Secretaria: Profesora  Dña Mª Dolores 
González de Haro. 
Delegada de Titulación: Dña. Mª José 
Rodríguez García. 
 
CARGOS ACADÉMICOS: 
Subdirectora de Ordenación Académica, 
Convergencia Europea y Relaciones 
Internacionales. 
Profesora Dña. Mª Dolores Cárdenas Santos  
Subdirector de Calidad e Infraestructura  
Profesor D. José Arenas Fernández  
 
REPRESENTACIÓN CORPORATIVA 
DEPARTAMENTOS: 
Directora del Departamento de Enfermería 
Profesora  Dña. Ángela Mª Toronjo Gómez  
Departamento de Psicología 
Profesora Dña. Monserrat Andrés Villa 
 
MIEMBROS ELECTOS: 
Profesorado: 
Profesora Dña. Ana Abreu Sánchez 
Profesora Dña. Mª Carmen Carrasco Acosta 
Profesor D. Francisco José Mena Navarro 
Profesora Dña. Ángela Mª Ortega Galán 
Profesora Dña. Cinta Palomar Gallardo 
Profesora Dña. Mª Jesús Rojas Ocaña 
Profesor D. José Luis Sánchez Ramos 
Profesora Dña. Concepción Soriano Nogales 
Profesora Dña. Dolores Merino Navarro 
Profesora Dña. Mª Isabel Mariscal Crespo 
Profesor D. Manuel Márquez Garrido 
 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS.:  
Dña. Rocío Adame Aragón 
Dña. Dolores Torrejón Toscano 
D. Juan Carlos Jara Reyes 

 
ALUMNADO: 
Dña. Miriam Araujo Fernández 
 
Ausencias justificadas: 
Profesora Dña. Angustias González Rodríguez 
Profesora Dña. Francisca Mª García Padilla 
Profesor D. Juan Bautista Rodríguez Rodríguez 
Profesora Dña. Mª Valle López Santos 
 
Para tratar los siguientes puntos del  
 
ORDEN DEL DÍA:  

 
1. Lectura y aprobación., si procede, del acta 

de la sesión anterior 
2. Información de la  Dirección del Centro 
3. Propuesta y aprobación, si procede, de la 

distribución del Presupuesto correspondiente 
al Ejercicio Económico 2009. 

4. Propuesta y aprobación, si procede, de la 
limitación de plazas para el Año Académico 
2009-10. 

5. Propuesta y aprobación, si procede, de la 
relación de asignaturas optativas para el año 
académico 2009-10. 

6. Propuesta y aprobación, si procede, de la 
relación de asignaturas de Libre 
Configuración para el Año Académico 
2009-10 

7. Propuesta y aprobación, si procede, de 
convalidación de créditos de Libre 
Configuración a través de la realización de 
cursos y jornadas: 
-Jornadas de Puertas  Abiertas de la 
Universidad de Huelva 
-Curso de Introducción a la Salud 
Internacional y las enfermedades tropicales. 
-VI Jornadas: La salud mental en Atención 
Primaria y trastorno bipolar. 
-I Congreso Internacional sobre el desarrollo 
académico y profesional de la Enfermería: 
niveles competenciales  y ámbito laboral. 
-Cursos de Reiki 

8. Asuntos de trámite 
9. Ruegos y preguntas 
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PUNTO 1: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEl ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR 
Se aprueba por asentimiento el acta correspondiente a la sesión ordinaria del pasado 27 de noviembre 
2008.  
 
PUNTO 2: INFORMACIÓN  DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 
La Directora del Centro, la profesora Dña. Otilia Castaño Dios informa sobre el proceso del Título de 
Grado que está pendiente de la valoración por parte de la ANECA y está previsto que, a partir de esta 
valoración, el próximo año académico comience a impartirse en nuestra Escuela la titulación de Grado. 
Informa que la Conferencia Nacional de Directores/as de Escuelas de Enfermería ha tratado en la última 
reunión celebrada en Valencia el tema del reconocimiento de créditos para la convalidación del nuevo 
título. Dice al respecto que para el desempeño profesional, no es necesario estar en posesión del Grado. 
Se recomienda que las Universidades reconozcan a los profesionales 210 créditos, con lo que tendrían que 
cursar 30. En esta línea, en la Conferencia de Andalucía se acuerda que en ninguna Universidad se va a 
poner en marcha el cuarto curso. No obstante parece que no está claro y se ha comunicado al Rector de la 
Universidad de Huelva que, si alguna otra universidad decide instaurar los complementos de formación 
curso antes de que salga la primera promoción, tendríamos que plantearnos en nuestro centro esta 
posibilidad. En definitiva, esta decisión depende de un acuerdo conjunto, por lo tanto, tendríamos que 
tomar decisiones al respecto más adelante. 
Informa también respecto a la infraestructura del Centro en cuanto al cierre que se está instalando a la 
entrada para reforzar el aislamiento. Así mismo, el aula de informática se ha ido renovando en cuanto a 
equipos y en cuanto a tecnología. En este sentido se ha acordado habilitar otra aula de 30 puestos. 
Se ha planteado al actual rector en la sesión de presentación de su programa electoral la posibilidad de 
que se construya un aulario propio  que estaría ubicado junto a nuestro Centro. 
También se ha pedido presupuesto para comenzar a solar la entrada del edificio. 
Las Jornadas de Puertas Abiertas se han desarrollado de manera muy satisfactoria. 
Interviene la Delegada de Centro Dña. Mª José Rodríguez García para expresar en nombre del alumnado 
su preocupación por la incertidumbre que existe hasta el momento respecto a los requisitos y proceso para 
la convalidación del nuevo título de Grado. La Directora responde que aún no hay nada decidido al 
respecto y, en cualquier caso, pasará siempre por esta Junta de Centro, siempre bajo las condiciones más 
favorables. 
La profesora Dña. Mª Isabel Mariscal Crespo interviene para comentar que también hay otra corriente de 
opinión distinta a la de la Conferencia de Directores/Directoras de Escuelas de Enfermería y es que se 
haga una convalidación automática. En este sentido, dice la Directora que, si el Ministerio da luz verde a 
esta opción, la apoyaremos pero que hasta el momento existe un Real Decreto que regula esta transición 
mediante la realización de créditos complementarios. En este sentido, manifiesta, apoyaremos siempre la 
opción más beneficiosa para nuestro colectivo. 
La profesora Dña. Ángela Mª Toronjo Gómez interviene para proponer que la Junta de Centro  se 
manifieste a favor de que se instauren los complementos de formación antes de que salga la primera 
promoción de Grado en Enfermería. 
D. Antonio Vázquez Morón, representante del alumnado se manifiesta a favor de que nuestro Centro se 
posicione de manera afirmativa para que comiencen los complementos formativos este mismo año. 
 
PUNTO 3: PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DISTRIBUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL AJERCICIO ECONÓMICO 2009. 
La Directora del Centro informa acerca de que este punto, así como el 4, 5 y 6 pasaron por la Comisión 
Permanente para agilizar los trámites. A continuación presenta el presupuesto para el ejercicio económico 
2009, aclarando que en el apartado material de oficina están incluidas las becas Erasmus, así como 
mobiliario y equipos informáticos para las subdirecciones. Se aprueba la propuesta por asentimiento (se 
adjunta al acta). 
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PUNTO 4: PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA LIMITACIÓN DE LA 
LIMITACIÓN DE PLAZAS PARA EL AÑO ACADÉMICO 2009-210. 
 
Se propone y aprueba por asentimiento 130 estudiantes para el año académico 2009-2010 
 
PUNTO 5: PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RELACIÓN DE 
ASIGNATURAS OPTATIVAS PARA EL AÑO ACADÉMICO 2009-2010.  
La Directora del Centro presenta la propuesta de asignaturas optativas para el año académico 2009-2010, 
quedando aprobada por asentimiento (se adjunta al acta) 
 

 
PUNTO 6: PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA RELACIÓN DE 
ASIGNATURAS DE LIBRE CONFIGURACIÓN PARA EL AÑO ACADÉMICO 2009-
2010. 
La Directora del Centro presenta la relación de asignaturas de Libre Configuración, en la que no 
aparece la asignatura de Sexualidad y Salud impartida por el Departamento de Psicología y que, 
aún habiendo cursado por parte de nuestro Centro la petición de inclusión, de nuevo ha sido 
denegada, por lo que no está incluida. 
En este sentido, se acuerda que, a pesar de la negativa del Departamento correspondiente, sea 
incorporada la asignatura de Sexualidad y Salud para lo cual, se volverá a plantear al 
Departamento y, en caso de existir alguna razón de peso, se valorará en la Comisión Permanente. 
 
PUNTO 7: PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE CONVALIDACIÓN DE 
CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE CURSOS Y 
JORNADAS: 
-Jornadas de Puertas Abiertas Universidad de Huelva (se adjunta al acta) 
Se acuerda reconocer 1 crédito de Libre Configuración  
-Curso de introducción a la Salud Internacional y a las enfermedades tropicales (se adjunta al acta) 
Se acuerda conceder 3 créditos de Libre Configuración 
-VI Jornadas: La Salud mental en atención Primaria y trastorno Bipolar (se adjunta al acta) 
La profesora Dña. Ángela Mª Toronjo Gómez vuelve a plantear que se tenga en cuenta que estas Jornadas 
están ubicadas en período lectivo del alumnado. La Directora responde que a esta Junta de Centro le 
corresponde aprobar o no la convalidación de créditos para esta actividad y el alumnado tiene que tomar 
la decisión, asumiendo las consecuencias que pueda tener para su proceso de aprendizaje reglado y de 
ninguna manera ningún profesor o profesora puede contemplar la posibilidad de que sea necesario un 
trabajo o actividad en el espacio de cursos/jornadas de Libre Configuración para superar una asignatura 
de la Titulación de Enfermería.  Finalmente se acuerda conceder 2 créditos de Libre Configuración.  
-I Congreso Internacional sobre el desarrollo académico y profesional de la Enfermería: niveles 
competenciales y ámbito laboral (se adjunta al acta) 
La profesora Dña. Mª Isabel Mariscal Crespo presenta el contenido del Congreso como espacio de debate 
sobre un tema emergente como es el nuevo Grado en Enfermería y su impacto en el ámbito académico y 
laboral. Se acuerda conceder  2 créditos de Libre Configuración.  
-Cursos  Reiki (se adjunta al acta) 
La profesora Dña. Ana Abreu Sánchez, informa respecto a los dos cursos de diferentes niveles, 
repitiéndose el de primer nivel a instancias de las peticiones que se han hecho por parte de personas 
interesadas.  
Interviene el profesor D. José Luis Sánchez Ramos que, siendo su voto favorable previamente, pregunta a 
la Junta de Centro si se va a dar el mismo valor a este tipo de terapia que a las tradicionales basadas en la 
evidencia científica y si está de acuerdo en darle un reconocimiento a este tipo de terapia energética y 
admitir que tiene un alto valor terapéutico. 
La Directora responde que no es una terapia comparable y que lo único que procede es acreditar este tipo 
de formación para créditos de Libre Configuración, sin entrar a valorar exhaustivamente su contenido. 
Se solicita  que se modifique el término “alto valor terapéutico” por otra expresión más cercana a la 
evidencia. 
Finalmente se acuerda conceder 2 créditos de Libre configuración por cada uno de los cursos. 
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PUNTO 8: ASUNTOS DE TRÁMITE 
 
No existen asuntos de trámite 
 
PUNTO 9:   RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La profesora Dña. Mª Dolores Cárdenas Santos, como subdirectora de Ordenación Académica, 
Convergencia Europea y Relaciones Internacionales y, en ausencia de la subdirectora de Prácticas y 
Estudiantes, presenta información sobre el Encuentro Interuniversitario de Estudiantes para el estudio y 
desarrollo de la implantación del EEES que se va a celebrar en Santander los días 7-8 de mayo de 2009 
para animar la asistencia del alumnado, informando que pueden pedirse ayudas-becas al propio Consejo 
Nacional de Estudiantes para cubrir desplazamientos. 
 
 
 
 
No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14,00 horas del día anteriormente 
citado. 
 
 
   La Secretaria 
 
 
 
  Fdo. Mª Dolores González de Haro 
 
 
 
 
 
 
    


