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ACTA DE LA JUNTA DE CENTRO ORDINARIA DE  30 DE  JUNIO 2009  
 
En la ciudad de Huelva, siendo las 10,00 horas 
del día 30 de junio 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. 
 
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  
Subdirección de Estudiantes y Prácticas 
Profesora Dña. Angustias González Rodríguez 
 
 
MIEMBROS ELECTOS: 
Profesorado: 
Profesora Dña. Ana Abreu Sánchez 
Profesora Dña. Mª Carmen Carrasco Acosta 
Profesora Dña. Francisca Mª García Padilla 
Profesora Dña. Mª Valle López Santos 
Profesora Dña. Mª Isabel Mariscal Crespo 
Profesor D. Manuel Márquez Garrido 
Profesor D. Francisco José Mena Navarro 
Profesora Dña. Dolores Merino Navarro 
Profesora Dña. Cinta Palomar Gallardo 
Profesora Dña. Mª Jesús Rojas Ocaña 
Profesor D. José Luis Sánchez Ramos 
Profesora Dña. Concepción Soriano Nogales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Monserrat Andrés Villa 
Profesora Dña. Ángela Mª Ortega Galán 
Profesor D. Juan Bautista Rodríguez Rodríguez 
Profesora  Dña. Ángela Mª Toronjo Gómez 
 
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 de adscripción de las asignaturas del 

curso 1º correspondiente al  título de Grado en 
Enfermería a  áreas de conocimiento. 

4. Presentación y valoración del calendario lectivo 
para el año académico 2009-2010. 

5. Propuesta y aprobación, si procede, del 
calendario de exámenes para el año académico 
2009-2010. 

6. Propuesta y aprobación, si procede, de los 
horarios para el próximo año académico 2009-
2010. 

7. Convocatoria de elecciones a la Dirección del 
Centro. 

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 del pasado día 31 de marzo.  
 
PUNTO 2: INFORMACIÓN  DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 
La Directora del Centro informe en primer lugar sobre el proceso del nuevo plan de estudios de Grado. 
Dice al respecto que, en la actualidad, estamos pendientes de la valoración de la AGAE. No obstante ya 
aparece en la guía de titulaciones y se procederá a la matriculación correspondiente. Antes del 17 de julio 
tiene que estar la guía docente de todas las asignaturas en el Departamento y la guía académica debe estar 
aún antes. 
Informa también sobre al Máster de Educación Secundaria. Aquí hay conflictos entre las titulaciones de 
Educación, Humanidades y Experimentales. Este máster es el antiguo CAP. La titulación de Enfermería 
no ha estado presente hasta el momento. Está pendiente una reunión en próximo jueves en nuestro Centro 
para la distribución de la Docencia. En este sentido, tenemos que valorar nuestra posible participación. 
Respecto a las actas de 3º y la correspondiente expedición del Título, la Secretaría del Centro ha hecho un 
esfuerzo importante en jornada de tarde para agilizar la documentación, lo que ha permitido al alumnado 
egresado un proceso rápido y eficiente a diferencia del año anterior. La Directora agradece explícitamente 
el trabajo realizado por el personal de Secretaría. 
La Dirección de Estrategias de Cuidados de la Consejería de Salud se ha puesto en contacto con nuestro 
Centro para una posible colaboración. En la próxima Junta de Centro se traerá más información al 
respecto. 
La profesora Cárdenas Santos como Subdirectora de Ordenación Académica, Convergencia Europea y 
Relaciones Internacionales insiste en la necesidad de que se entregue la información necesaria para la 
elaboración de la guía académica. 
El profesor Arenas Fernández, como subdirector de Calidad e infraestructura informa del cierre colocado 
en la entrada del Centro. El aula de informática con capacidad para 30 personas también se ha 
estructurado de manera más didáctica (en forma de U). También informa sobre el proceso de Calidad en 
cuanto a las implicaciones que va a tener. En este sentido, se va a trabajar la carta de servicios y otros 
aspectos relacionados con la obtención de la mención de calidad correspondiente. 
 
PUNTO 3: PROPUESTA DE ADSCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL CURSO 1º 
CORRESPONDIENTE AL  TÍTULO DE GRADO EN ENFERMERÍA A  ÁREAS DE 
CONOCIMIENTO. 
La profesora  Dña. Otilia Castaño Dios como Directora del Centro presenta la propuesta de la Comisión 
Permanente, así como la carta enviada al Vicerrectorado de Ordenación Académica por la profesora 
Santin Vilariño en la que solicita la adscripción de la asignatura Género y Salud del Grado en Enfermería 
al Departamento de Psicología (se entrega fotocopias a los miembros de la Junta de Centro). En este 
sentido se valora esta petición con un contenido de escasa fundamentación y sin rigor académico alguno.  
Interviene la profesora Carrasco Acosta para comentar que el Género como construcción social y cultural 
y su relación con la Salud debe tener un enfoque de Enfermería. En el mismo sentido se manifiesta la 
profesora Mariscal Crespo. 
Se propone y aprueba por unanimidad la adscripción de esta asignatura al área de conocimiento de 
Enfermería tal y como se propuso en la Comisión Permanente (se adjunta al acta). En el caso de existir 
alegaciones se tratarían en la próxima Junta de Centro. 
 
PUNTO 4: PRESENTACIÓN Y VALORACIÓN DEL CALENDARIO LECTIVO PARA EL AÑO 
ACADÉMICO 2009-2010. 
La Directora del Centro informa de la propuesta que se está manejando respecto al calendario académico 
en cuanto a comenzar el curso durante el mes de septiembre, desapareciendo la convocatoria de 
septiembre que se trasladaría a julio. Ya existen experiencias en Centros Universitarios de Madrid con 
una valoración positiva. 
Respecto al calendario presentado se propone y acuerda lo siguiente: 
Día de la Titulación: viernes 14 de mayo. 
Días  no lectivos: 7-8 enero y 2 de marzo. 
(Se adjunta al acta el calendario académico 2009-10) 
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PUNTO 5 PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CALENDARIO DE EXÁMENES 
PARA EL AÑO ACADÉMICO 2009-2010. 
La profesora Dña. Mª Dolores González  de Haro como  Secretaria del Centro presenta el calendario de 
exámenes con las modificaciones pertinentes generadas por el calendario académico. Queda aprobado por 
asentimiento el calendario de exámenes para el año académico 2009-10 (se adjunta al acta). 

 
PUNTO 6: PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS HORARIOS PARA 
EL PRÓXIMO AÑO ACADÉMICO 2009-2010. 
La Secretaria del Centro presenta la propuesta global del horario para el Grado y la Diplomatura. 
La propuesta del horario correspondiente a la Diplomatura se aprueba por asentimiento con 
algunas modificaciones (se adjunta al acta) 
Respecto al horario del Grado se presentan cuatro alternativas al objeto de que se apruebe una 
estructura pendiente de ajustar. 
En este sentido se agradece explícitamente el esfuerzo realizado por el profesor D. José Luis 
Sánchez Ramos y por la profesora Dña. Mª Valle López Santos respecto a las tres propuestas que 
han elaborado (propuestas externas) 
La profesora Dña. Francisca Mª García Padilla manifiesta que, siempre que sea posible, los 
horarios estén concentrados en jornada única de mañana o tarde. 
Se estudian las diferentes propuestas presentadas y tras una valoración exhaustiva, se procede a  
votación a mano alzada. Los resultados son los siguientes: 
 

Propuestas Votos a favor Abstenciones 
Propuesta externa 1 0  

 
5 

Propuesta externa 2 3 
Propuesta externa 3 2 
Propuesta Centro 1 0 
Propuesta Centro 2 9 
 
(Todas las propuestas se adjuntan al acta) 
En consecuencia, se aprueba la propuesta de horarios de Centro 2 para el año académico 2009-10 
(se adjunta al acta)  
 
PUNTO 7: CONVOCATORIA DE ELECCIONES A LA DIRECCIÓN DEL CENTRO. 
La profesora Dña. Otilia Castaño Dios comunica que, habiendo transcurrido 4 años desde que fue elegida 
como Directora de este Centro Universitario, según normativa vigente se convocan elecciones a la 
Dirección de Centro con las condiciones y calendario que se adjunta a la presente acta. Por tanto, a partir 
de ahora queda como Directora en funciones. Se presenta y aprueba el calendario electoral (se adjunta al 
acta). 
 
PUNTO 8: ASUNTOS DE TRÁMITE 
No existen asuntos de trámite. 
 
PUNTO 9:   RUEGOS Y PREGUNTAS 
La profesora Dña., Francisca Mª García Padilla invita al profesorado a la charla-coloquio que, bajo el 
título de “Guía de práctica Clínica: un instrumentos para la integración docente y asistencial en 
Enfermería”, tendrá lugar el próximo 11 de septiembre a las 11,00 horas en la Escuela Universitaria de 
Enfermería. La organización de esta actividad está integrada en un proyecto de innovación docente. La 
invitación se va a hacer extensible  también a profesionales de Enfermería de la asistencia y el objetivo es 
generar un espacio de reflexión sobre esta herramienta como elemento común de la formación académica 
y la praxis enfermera. 
La profesora Dña. Angustias González Rodríguez,  subdirectora de Estudiantes y Prácticas, expresa su 
reconocimiento a la participación del alumnado en las Jornadas de Puertas Abiertas, ya que, por motivos 
de enfermedad no pudo hacerlo en la Junta de Centro del pasado 31 de marzo. 
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La Directora del Centro da las gracias a Dña. Miriam Araujo Fernández por su asistencia a esta Junta no 
siendo ya alumna. Además manifiesta la satisfacción de haber trabajado todos estos años con su 
promoción. 
Dña. Miriam Araujo Fernández interviene para agradecer la dedicación del profesorado durante estos 
años que ha sido intensiva y fructífera. 
 
 
No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 12,50 horas del día anteriormente 
citado. 
 
 
    La Secretaria en Funciones 
 
 
 
    Fdo. Mª Dolores González de Haro 
 


