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ACTA DE LA JUNTA DE CENTRO ORDINARIA DE 27 DE  OCTUBRE 2009  
 
En la ciudad de Huelva, siendo las 9,30 horas 
del día 27 de octubre 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 
 
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 en 
Funciones. 
Profesora Dña. Mª Carmen Carrasco Acosta 
 
 
MIEMBROS ELECTOS: 
Profesorado: 
Profesora Dña. Ana Abreu Sánchez 
Profesora Dña. Monserrat Andrés Villa 
Profesora Dña. Mª Carmen Carrasco Acosta 
Profesora Dña. Francisca Mª García Padilla 
Profesora Dña. Angustias González Rodríguez 
Profesora Dña. Mª Isabel Mariscal Crespo 
Profesor D. Manuel Márquez Garrido 
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: 
 
Ausencias justificadas: 
Profesor D. Fco. José Mena Navarro (Secretario 
del Centro) 
Profesora Dña. Ángela Mª Ortega Galán 
Profesora  Dña. Ángela Mª Toronjo Gómez 
Profesora Dña. Dolores Merino Navarro 
Profesora Dña. Mª del Valle López Santos 
Profesor D. Juan Bautista Rodríguez Rodríguez 
 
 
Para tratar el siguiente orden del día: 
 

1. Lectura y aprobación, si procede, del 
acta de la sesión anterior. 

2. Información de la Dirección del Centro. 
3. Aprobación, si procede, de la 

convocatoria de cursos tutelados para la 
homologación de títulos extranjeros de 
Educación Superior. 

4. Aprobación, si procede, de la adhesión 
al Sistema de Garantía de 
Calidad/Programa Audit. 

5. Renovación y ratificación, si procede, 
de las comisiones delegadas de Junta de 
Centro. 

6. Asuntos de trámite. 
7. 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 7 de julio de 
2009. 

 
PUNTO 2:  INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 
 
La Directora del Centro presenta al nuevo Equipo Directivo, agradeciendo, en primer lugar, el trabajo 
realizado  por las profesoras Dña. Mª Dolores González y a Dña Angustias González Rodríguez. Se 
incorporan al Equipo el profesor D. Francisco José Mena Navarro como Secretario del Centro y la 
profesora Dña. Mª Carmen Carrasco Acosta como Subdirectora de Estudiantes y Prácticas. 
 
Informa sobre la presentación que van a realizar desde el Vicerrectorado de Nuevas Tecnológias y 
Calidad sobre el Sistema de Garantía de Calidad/ Programa Audit que se está trabajando a nivel de 
Andalucía.  
 
Se incorporan a la Junta de Centro el Sr. Vicerrector de Nuevas Tecnologías y Calidad, profesor D. 
José Ignacio Aguaded  Ruíz y la Sra Directora de la Unidad de Calidad Dña. Pilar Marín Mateos con 
el objetivo de facilitar una información general acerca del proceso de verificación y acreditación de 
las nuevas titulaciones. 
 
Interviene el Sr. Vicerrector para explicar el Sistema de Garantía de Calidad/Programa Audit. En este 
sentido manifiesta que, ante las nuevas titulaciones, se hace necesario dar respuesta a este sistema 
para conseguir la acreditación . Se está preparando un repositorio digital para facilitar técnicamente la 
tarea. Existen dos programas: el verifica completo y el abreviado. La verificación del título es el 
proceso inicial y posteriormente la acreditación. Para ello es necesario adoptar el Sistema de Garantía 
de Calidad. Se aprobó en el pasado Consejo de Gobierno un modelo compartido para facilitar el 
proceso, el cual contiene avances cumplimentados y posteriormente los Centros han de completarlo. 
En definitiva, el Centro tiene que tener un Sistema de verificación y es recomendable que todas las 
titulaciones lo hagan bajo el mismo modelo. El Audit está vinculado al Centro y por consiguiente 
debe ser aprobado por la Junta de Centro. 

 
Inteviene la Sra. Directora de la Unidad de Calidad para explicar, de manera más pormenorizada, el 
proceso Audit manifestando que la Uniddad para la Calidad facilitará el apoyo necesario, siendo muy  
importante mantener una coordinación entre el Centro y la Unidad.  Es necesario tener todo archivado 
y perfectamente fundamentado. Se espera poder superar la gestión burocratizada mediante la 
aplicación informática que se está preparando. 
 
La profesora Dña. Francisca García Padilla interviene para preguntar sobre las posibles competencias 
del profesorado en este proceso. La Sra. Directora de la Unidad de Calidad responde que tendrán 
competencias en todos los aspectos, desde una buena descripción de la evaluación de competencias 
hasta la manera de llevar a cabo el programa específico de las asignaturas. Para ello es necesario tener 
un buen registro de todo el proceso. 
 
El Sr. Vicerrector comenta que dentro de dos meses estará teminada la aplicación y entonces se 
explicará en el Centro. 
 
Interviene el profesor D. José Luis Sánchez Ramos para agradecer la información recibida y el apoyo 
en cuanto a la sistematización del proceso. Respecto a la evaluación externa opina que tiene su 
utilidad pero que en la praxis los indicadores tienen muchas dificultades por la falta de adecuación y 
contextualización de los mismos. La Dra. Directora de la Unidad de Calidad responde que se está 
trabajando en la búsqueda y selección de buenos indicadores. 
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La Directora del Centro agradece la asistencia e información facilitada al Sr. Vicerrector y a la Sra. 
Directora de la Unidad de Calidad que, a su vez, agraden la atención prestada y se ponen a 
disposición del Centro para todas las cuestiones relacionadas con el proceso.  
 
Tras la despedida del Sr. Vicerrector y la Sra. Directora de Calidad retoma la palabra la Directora del 
Centro para informar sobre el comienzo de curso. En todas las universidades andaluzas con excepción 
de Granada, ha dado comienzo el Grado en Enfermería. 
 
En cuanto al desarrollo de la docencia, comenta que se están impartiendo las clases de grupos grandes 
en el aulario Galileo y los grupos pequeños en las instalaciones de nuestro Centro. 
Este cambio se intentó consensuar al final del curso anterior mediante el envío de una consulta por 
correo electrónico. Finalmente, previendo los cambios estructurales que Trabajo Social iba a cometer 
en el edificio, se optó por la ubicación en el aulario Galileo. 
 
Respecto a la página web del Centro comenta que se ha transformado sustancialmente mediante el 
encargo realizado a una persona experta para su montaje, siendo el diseño y funcionamiento el 
resultado del trabajo y la dedicación del profesor D. Francisco Mena Navarro. 
 
En cuanto a infraestructura, el aula de informática se ha mejorado tanto en su estructura como en sus 
recursos.  
 
También se ha facilitado la apertura de cuatro seminarios hasta las 21 horas para que el alumnado 
pueda utilizarlos al objeto de finalizar sus trabajos ya que, hasta el momento, todos se cerraban a las 
20,30 para proceder a su limpieza. 
 
En cuanto a las prácticas clínicas la Subdirectora de Estudiantes y Prácticas, la profesora Dña. Mª 
Carmen Carrasco Acosta  informa acerca de la reunión mantenida con el Profesorado Asociado 
Clínico a la que asistió también la Directora del Centro. En la reunión se planteó la necesidad de dar 
cumplimiento a la programación y de que los Profesores Asociados se incorporen en la utilización de 
la plataforma virtual para facilitar el proceso de aprendizaje. Para ello se van a organizar sesiones 
formativas. En general, se detectó una buena disposición al respecto. 
 
Se da la palabra a la profesora Dña. Mª Isabel Mariscal Crespo que informa acerca de la concesión 
del Doctorado en el programa interuniversitario en el que se encuentra el Máster en Ciencias de la 
Enfermería. Se trata de un doctorado conjunto, en el que cada Universidad da la Titulación a cada 
doctorando o doctoranda. 
 
 
PUNTO 3: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA CONVOCATORIA DE CURSOS 
TUTELADOS PARA LA HOMOLOGACIÓN DE TÍTULOS EXTRANJEROS DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR. 
 
La Directora del Centro propone que este punto sea suprimido en este orden del día ya que respondía 
a la solicitud realizada por una titulada en Enfermería de Perú a través del Ministerio de 
Universidades en la que se pide una prueba de aptitud. Consultada esta situación con la Excma. Sr. 
Vicerrectora de Estudiantes y consultada la normativa, no es posible realizar esta convocatoria ya que 
es  requisito imprescindible que el título se imparta en aula en su totalidad. Por consiguiente, queda 
suprimido de este orden del día. 

 
PUNTO 4: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA ADHESIÓN AL SISTEMA DE 
GARANTÍA DE CALIDAD/PROGRAMA AUDIT. 
 
Ante la información recibida por parte del Excmo. Sr. Vicerrector y de la Directora de la Unidad de 
Calidad y concibiendo este proceso como algo necesario aunque no exento de dificultades, se aprueba 
por asentimiento la adhesión al Sistema de Garantía de Calidad/programa Audit para el Grado en 
Enfermería. 
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PUNTO 5: RENOVACIÓN Y RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE LAS COMISIONES 
DELEGADAS DE JUNTA DE CENTRO. 
 
La Directora del Centro presenta la relación y composición de las distintas Comisiones que se ha 
adjuntado a la convocatoria y que se facilita fotocopiada a los miembros de la Junta . 
Se rectifica la Comisión de Docencia en la que la profesora Dña. Mª Carmen Carrasco Acosta pasa a 
presidir dicha  comisión, quedando aprobada por asentimiento. 
 
PUNTO 6: ASUNTOS DE TRÁMITE 
 
No existen asuntos que tratar 
 
 
PUNTO 7: RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El profesor D. José Arenas Fernández manifiesta su deseo de que conste en acta la felicitación a la 
profesora Dña. Mª Isabel Mariscal Crespo por la concesión de ese programa conjunto de Doctorado 
que, sin duda alguna, será muy beneficioso para la Enfermería. En el mismo sentido se manifiesta la 
Junta de Centro en su conjunto. 
 
La Directora del Centro hace una llamada a la corresponsabilidad en cuanto a la asistencia a las 
Juntas de Centro por parte de los miembros electos que no justifican su ausencia. 
 
La profesora Dña. Mª Carmen Carrasco Acosta agradece a la profesora Dña. Angustias González 
Rodríguez  el trabajo realizado en la Sudirección de Estudiantes y Prácticas que va a facilitar de 
manera importante su tarea en esta subdirección. 

 
No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11,35 horas del día 
anteriormente citado. 

 
 

El  Secretario 
 
 
 

Fdo. Francisco José Mena Navarro 


