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En la ciudad de Huelva, siendo las 10 horas del día 23 de marzo de 2010, 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 
Secretario: Profesor D. Francisco J. Mena 
Navarro 
 
CARGOS ACADÉMICOS: 
Subdirectora de Ordenación Académica, 
Convergencia Europea y Relaciones 
Internacionales  
Profesora Dña. Mª Dolores Cárdenas 
Santos  
Subdirección de Estudiantes y Prácticas  
Profesora Dña. Mª Carmen Carrasco Acosta 
 
MIEMBROS ELECTOS: 
Profesorado: 
Profesora Dña. Ana Abreu Sánchez 
Profesora Dña. Monserrat Andrés Villa 
Profesor D. José Arenas Fernández 
Profesora Dña. Francisca Mª García Padilla 
Profesora Dña. Mª del Valle López Santos 
Profesor D. Manuel Márquez Garrido 
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 
 
ALUMNADO: 
 
Ausencias justificadas: 
Profesor D. Juan Bautista Rodríguez 
Rodríguez 
Profesora Dña. Angustias González 
Rodríguez 
D. Juan Carlos Jara Reyes 
Profesora Dña. Mª Isabel Mariscal Crespo 

Profesora Dña. Ángela Mª Ortega Galán 
Profesora  Dña. Ángela Mª Toronjo Gómez 
Dña. Dolores Torrejón Toscano 
 
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. Propuesta y aprobación, si procede, 
de la distribución del Presupuesto 
del Ejercicio Económico 2010. 

4. Propuesta y aprobación, si procede, 
del Premio Extraordinario de Fin de 
Carrera al mejor expediente  del 
curso 2008/2009. 

5. Propuesta y aprobación, si procede, 
de los Tribunales Cualificados de 
evaluación para el año académico 
2009-2010. 

6. Aprobación, si procede, de la 
propuesta de Campaña Solidaria 
presentada por la profesora Dña. 
Angustias González. 

7. Aprobación, si procede, como libre 
configuración de la actividad 
“Ayudante de Equipo Deportivo de 
la Universidad” propuesta por el 
Servicio de Actividades Deportivas. 

8. Propuesta y aprobación, si procede, 
de reconocimiento como créditos 
de Libre Configuración de los 
siguientes cursos: 
• La cooperación internacional: 

una apuesta de futuro. 
• VII Jornadas Onubenses de 

Salud Mental:“Caminando 
hacia una salud mental digna”. 

• Reiki. Una herramienta para la 
sanación (II nivel). 

9. Asuntos de trámite. 
10. Ruegos y preguntas. 
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PUNTO 1: LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE DEL ACTA DE LA SESIÓN 
ANTERIOR. 
 
El acta de la sesión correspondiente al dia 27 de Octubre de 2009 se aprueba por asentimiento. 
 
PUNTO 2:  INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DEL CENTRO 
 
La Directora del Centro comienza informando sobre la implantación del Grado de Enfermería: 
 

• Se va a proceder a convocar a los profesores implicados en la docencia de 
asignaturas del primer cuatrimestre para valorar y analizar el desarrollo del mismo. 
No obstante existe una percepción, en general, positiva por parte del alumnado. 

 
• La Comisión de Planes de Estudio ha iniciado sus trabajos. Entre los aspectos que 

está tratando se encuentran: 
 

o La definición de algunas de las materias de segundo curso como la 
Enfermería del Adulto que se va a impartir a lo largo de tres cursos. 

 
o El Prácticum que comienza en el segundo semestre del segundo curso del 

Grado. Informa la Directora  que sobre éste se está trabajando, a nivel 
autonómico, en aspectos relacionados con la estructura, niveles 
competenciales, evaluación por competencias. Existen muchos aspectos por 
definir, la prioridad está actualmente en el Prácticum I, correspondiente al 
segundo cuatrimetre de segundo curso. 

 
o Informa sobre la Conferencia Nacional de Direcciones de Centros de 

Enfemería, que coíncideron con las Jornadas de Profesorado, durante el 
desarrollo de las mismas, dos Escuelas (Oviedo y Murcia) que inician las 
prácticas en primer curso presentaron la estructura del Practicum. 
 

• Informa sobre el escrito emitido por el Ministerio Educación sobre el acceso a 
Títulos Oficiales de grado desde las Diplomaturas, Ingenierías técnicas y títulos de 
maestro y maestra.  
 

Este tema se ha hablado en otras ocasiones. El Real Decreto del 2007 
contemplaba esta posibilidad y lo establecía pero no existe ninguna normativa 
reguladora.  

 
Este informe responde a la consulte realizada desde la Conferencia Nacional de 
Centro de Enfermería sobre las ofertas formativas que se están realizando desde 
algunas instituciones (Universidades Privadas, convenio entre la Universidad 
Complutense y el Consejo General de Enfermería).mEl Ministerio es muy claro 
y dice que este tipo de adaptación está contemplada en el R.D. 2007 y por lo 
tanto se pueden adaptarse el alumnado que actualmente está cursando sus 
estudios y los que han terminado y quieran adaptar su titulo de Diplomado o 
Diplomada al de Grado. Hay que establecer el número de créditos a reconocer y 
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si se van a contemplar por trabajo profesional o por otro tipo de actividades y 
tienen que ser las propias Universidades, en el ámbito de su autonomía, las que 
decidan como quieren hacerlo. Pero hay unos requisitos para aquellos que 
quieran establecer estos complementos de formación: deberán tenerlo 
contemplado en su VERIFICA y, por tanto, aprobados por la ANECA y no 
podrán implantarlo quienes no contemplen el curso correspondiente con la 
totalidad del titulo de Grado.  

 
En este sentido Murcia y otras sí lo pueden impartir pues lo contemplaban en su 
Verifica y tienen instaurado el cuarto curso de Grado. En Enfermería, este tema 
ha sido tratado en otras ocasiones y es más amplio que el hecho de contemplar a 
la Diplomatura de Enfermería aparte, ya que hay que circunscribirlo al ámbito 
de todas las Diplomaturas, Ingenierías y Maestros y Maestras de la Universidad.  
En Andalucía no se ha contemplado en el Verifica de ninguno de los Grados de 
Enfermería. 

 
Los Vicerrectores han tenido una reunión, a nivel de Andalucía, el 4 de Marzo, 
para tratar este tema respecto a todas las titulaciones y han decidido que 
aquellas que no lo hayan contemplado, de momento, este curso no se va a 
proceder al respecto y posiblemente se estudie para el próximo. Han establecido 
un criterio muy importante y es que serían todas las Universidades Andaluzas a 
la vez. Para las Universidades que no lo contemplen en sus VERIFICA, habría 
que establecer una modificación, en este sentido, a la memoria que tendría que 
ser aprobada por la AGAE. 

 
La profesora Francisca García, en relación con el escrito que desde una 
profesora de la Universidad de Zaragoza se difundió por correo, opina que 
existe un interés económico por parte la Universidad ya que serían muchos los 
Diplomados y Diplomadas que accederían a obtener el Título de Grado 
mediante los complementos de formación. Debe existir un trámite 
administrativo para implantar estos complementos de formación para la 
adaptación pero, en línea con la opinión  de la profesora de Zaragoza, este 
tramite no debería ser muy costoso para las Diplomadas y Diplomados en 
Enfermería ya que aunque este proceso afecte a todas las Diplomaturas, 
Ingenierías Técnicas y Maestros y Maestras, la carga académica que ha tenido 
la Diplomatura de Enfermería ha sido muy superior. Opina que el número de 
horas de la Diplomatura en Enfermería se puede equiparar a las horas que va a 
tener el Grado. En este sentido pregunta si se conoce en que va a consistir el 
proceso de adaptación y si es posible la exoneración de la carga docente. 
 
La Directora responde que es a criterio de cada universidad. Informa que desde 
la Conferencia Andaluza se ha abordado el tema y en una conferencia en 
Valencia se ha planteado un número de créditos alrededor de 30. La Comisión, 
una vez estudiado los planes de estudio de la Diplomatura y del Grado, se 
plantea un Practicum de 24 créditos, 6 créditos del trabajo fin de Grado y la 
duda podría estar en la inclusión o no de créditos para la asignatura de Genero. 
En lo referente a los créditos del practicum cabe el planteamiento de poder 
adaptar o convalidar por otro tipo de trabajos. En definitiva de lo que se trataría 
de ver es la diferencia de competencias entre el actual Diplomado o Diplomada 
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y el futuro Grado en Enfermería y que se solvente esa diferencia de 
competencias; si se han solventado con trabajo profesional no debería tenerse 
que cursar créditos  y en todo caso los créditos del trabajo fin de grado si que 
tiene que contemplarse; en cuanto a los contenidos de Género, específicamente 
existe la necesidad de formar a todos. En todo caso lo que todos tienen que tener 
es un nivel mínimo de inglés. 
 
La Profesora Francisca García pregunta si esto se decide a nivel Estatal. La 
Directora contesta que no, que existe una autonomía universitaria, sin embargo 
a nivel de Andalucía, cree la Directora, que si puede existir unidad de criterios. 
No es un proceso fácil ya que hay que regular varios aspectos como quien 
accede, cuantas plazas se ofertarán y que criterios se van a seguir en la 
admisión. 
 
La profesora Francisca Garcia comenta que el convenio entre El Consejo 
General de Enfermería y la Universidad Complutense es un hecho ya y la  
Directora refiere que según el informe del Ministerio de Educación es una oferta 
que se ajusta a la normativa vigente y como tal hay que respetar. 
 
La profesora Concepción Soriano pregunta qué va a ocurrir, cuando todo esto 
sea una realidad, con nuestras dos últimas promociones de Diplomados y 
Diplomadas al respecto del reconocimiento de créditos ECTS en relación con el 
trabajo de la trasversalidad, pues piensa que deberían tener un tratamiento 
diferenciado. La Directora responde que todo dependerá de nosotros ya que 
podemos establecer aquellos criterios de autonomía aunque definir criterios no 
es tan fácil por la complejidad de los aspectos a tratar. 
 

• Creación de la figura de coordinador de curso y la creación del equipo 
docente de cada curso.  
 
La Directora señala la importancia de la creación del Equipos Docente y del 
Coordinador de curso, que podriamos dejarlo a la buena voluntad de todos o que 
desde esta Junta se proceda a regularlo. Por tanto eleva a la Junta la pregunta 
sobre el parecer de esta cuestión y pide que podamos aportar alguna propuesta 
en este sentido. 
 
La opinión es unanime y, por tanto, será un tema a tratar en la proxima Junta a 
la que se traerá una propuesta específica. 
 

A continuación, la Directora pasa a informar sobre infraestructura.  
 

Da a conocer la remodelación de las dependencias de la Conserjería, para acercarla mas 
hacia la puerta de entrada del edificio, y la de la Administradora, para acercarla a la 
Secretaría, dos hechos necesarios para el mejor funcionamiento del Centro.  
 
La profesora Valle López interviene para manifestar que las luces de los seminarios no 
se pueden apagar por lineas para una mejor visualización cuando se proyecta sobre la 
pantalla a la vez que inciden negativamente sobre la mesa tecnológica impidiendo el 
correcto ángulo de visión sobre la pantalla del ordenador. Pregunta si supondría mucho 
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coste el poder realizar la modificación para que existiera una luz para el aula y otra, 
diferenciada, para la zona de proyección y de la mesa tecnológica. La profesora Valle 
López comenta que aunque el mobiliario de sillas de las salas de dramatización es muy 
adecuado al existir en tanta cantidad impiden la correcta finalidad para la que se 
diseñaron, habiendose convertido en un aula mas e impidiendo, realmente, las 
dramatizaciones, ya que no queda casi ni pasillo.  
 
La Directora informa que se solicitará presupuesto y sobre las aulas se le está dando 
otro uso dada su funcionalidad y que cuando se utilicen para dramatizaciones pueden 
quitarse algunas sillas y adecuarlas a tal fin. Al mismo tiempo informa de que la 
Coordinadora de Campus tiene instrucciones para que estas dos salas remodeladas 
queden fuera del sistema de reservas y no se pueden reservar para otros usos que no 
procedan de la Escuela ya que la remodelación ha sido costeada con el presupuesto del 
Centro. En este sentido la profesora María Jesús pregunta si las otras dos aulas también 
quedan fuera del circuito a lo que la Direectora comenta que debemos tener unos 
espacios de uso exclusivos del Centro y que si bien las cuatro o tres deben quedar fuera 
del sistema de reservas.  

 
En cuanto a Relaciones Internacionales,  señala la alta demanda del alumnado ha existido 
muchas demandas este año y hay nuevos convenios. La Subdirectora de Ordenación Académica, 
Convergencia Europea y Relaciones Internacionales informa que el próximo jueves hay una 
reunión para tratar la segunda adjudicación de plazas y en principio no existen libres. 
 
En cuanto a la Formación práctica, la Directora informa de la Reunión de la Comisión 
Paritaria. Se acordó que la Institución Sanitaria elabore su mapa de competencias por Unidades 
o por Centros para que a partir del mismo se realice la distribución del alumnado. Se abordó El 
contenido de la Adenda y las nuevas figuras Tutor o Tutora y de Coordinador o Coordinadora 
que establece el nuevo modelo de renta de la Conserjería de Salud. No obstante el Vicerrector 
de Ordenación Académica ha comunicado que por ahora no se va implantar el nuevo modelo en 
nuestra Universidad.  
 
A continuación la Subdirección de Estudiantes y Prácticas pasa a informar sobre la Jornadas de 
Puertas Abiertas. Éstas han sido todo un éxito, lo que confirma la asistencia continua de 
público y la valoración realizada por el SACU. Nuestro stand, a pesar de la época de exámenes, 
ha sido correctamente atendido por el alumnado inscrito en el evento. Se ha expuesto no solo 
nuestros simuladores sino nuestra actividad docente e investigadora. 
 
Para finalizar este apartado, la Directora informa a la Junta que el profesor José Arenas no va a 
continuar en el Equipo Directivo, le agradece estos cinco años de trabajo y le da la palabra al 
profesor José Arenas, que comunica que ha hablado con cada uno de los estamentos, de los 
cuales siempre ha recibido apoyo durante estos años y le agradece toda su colaboración.  
 
PUNTO 3. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DISTRIBUCIÓN 
DEL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2010. 
 
La distribución del presupuesto fue remitida con la convocatoria, por lo que los miembros de la 
Junta tienen conocimiento del mismo.  
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La Directora informa sobre la propuesta de distribución del presupuesto. Como el presupuesto 
hay que aprobarlo al comienzo del año, para que podamos hacer uso del mismo, éste fué 
aprobado por la Comisión Permanente de la Junta tanto en su distribución como en lo gastado 
en el 2009. 
 
Doña Rocio Adame pregunta si el presupuesto del 2009 tiene un valor negativo. La Directora 
comenta que falta lo referente a Convergencia que no está contemplado en este presupuesto y el 
dinero que concede infraestructura para realizar algunas obras, que tampoco está reflejado. Por 
tanto no nos da negativo. 
 
La profesora María Jesús sugiere adquirir una trituradora de papel dado que la actual está 
obsoleta y tiene un contenedor muy pequeño perdiéndose mucho tiempo en este tipo de 
acciones. La Directora sugiere que la compra la realice el Departamento ya que la mayoría de 
los documentos destruidos son exámenes y dispone de un presupuesto mayor. 
 
El presupuesto es aprobado por unanimidad. 
 
PUNTO 4: PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PREMIO 
EXTRAORDINARIO DE FIN DE CARRERA AL MEJOR EXPEDIENTE  DEL CURSO 
2008/2009. 
 
Informa la Subdirectora de Ordenación Académica, Convergencia Europea y Relaciones 
Internacionales del proceso de elección del expediente en la reunión de la Comisión de 
Docencia, proceso realizado por unanimidad y según los criterios que establece la Universidad. 
El premio ha sido adjudicado a la egresada Dña. María  Romero Morales. Este punto fue 
aprobado por la Comisión Permanente de la Junta  
 
Punto 5: PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS TRIBUNALES 
CUALIFICADOS DE EVALUACIÓN PARA EL AÑO ACADÉMICO 2009-2010. 
 
Los miembros de la Junta están informados de la composición ya que disponen de los mismos al 
haber sido enviados junto a la convocatoria. 
 
Los tribunales son aprobados por unanimidad. 
 
PUNTO 6: APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE CAMPAÑA 
SOLIDARIA PRESENTADA POR LA PROFESORA DÑA. ANGUSTIAS GONZÁLEZ. 
 
Pasa a informar la Subdirectora de Ordenación Académica, Convergencia Europea y Relaciones 
Internacionales ya que la profesor Angustias González ha excusado su asistencia por 
encontrarse impartiendo su docencia. 
 
La propuesta es aprobada por unanimidad. 
 
PUNTO 7: APROBACIÓN, SI PROCEDE, COMO LIBRE CONFIGURACIÓN DE LA 
ACTIVIDAD “AYUDANTE DE EQUIPO DEPORTIVO DE LA UNIVERSIDAD” 
PROPUESTA POR EL SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS. 
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Los miembros de la Junta han recibido, junto a la convocatoria, toda la información sobre la 
actividad. La Directora informa sobre algunos aspectos relacionados con la misma y comunica 
que los contactos con el Servicio de Actividades Deportivas se han  realizado a través de correo 
electrónico.  
 
La actividad como libre configuración es aprobada por unanimidad y se procederá de forma que 
sea el Servicio de Actividades Deportivas quien realice la convocatoria para el próximo curso 
académico. 
 
PUNTO 8: PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE RECONOCIMIENTO 
COMO CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN DE LOS SIGUIENTES CURSOS: 

• LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL: UNA APUESTA DE 
FUTURO. 

• VII JORNADAS ONUBENSES DE SALUD MENTAL: 
“CAMINANDO HACIA UNA SALUD MENTAL DIGNA”. 

• REIKI. UNA HERRAMIENTA PARA LA SANACIÓN (II NIVEL). 
 
Los respectivos programas han sido enviados junto a la convocatoria por lo que los miembros 
de la Junta disponen de toda la información. Los cursos sobre Reiki y sobre Salud Mental ya se 
han impartido con anterioridad. El curso sobre Cooperación es nuevo y el profesor José Arenas 
toma la palabra para informar al especto. Este curso tiene carácter de formación del 
voluntariado y en opinión de la Directora tiene continuidad, aunque la Libre Configuración 
desaparezca de los planes de estudio, ya que el voluntariado está contemplado dentro de los seis 
créditos de optatividad del Grado. 
 
Los cursos se aprueban por unanimidad. 
 
PUNTO 9: ASUNTOS DE TRÁMITE. 
 
No existen asuntos de trámite 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La profesora Valle López pide que la reunión de los profesores de primero de Grado no se 
demore para que las conclusiones les sean útiles a los que han de comenzar con la programación 
del próximo curso. Realiza una pregunta sobre la ampliación de la Escuela que se prometió por 
parte del Equipo Rectoral durante la campaña electoral. 
 
La Directora responde que de momento se ha quedado en las intenciones. La situación actual de 
crisis económica implica a todas las administraciones cuya principal preocupación es sostener el 
capitulo uno.  
 
La Directora informa, en relación con el ruego de la profesora Valle Lopez, que tras asistir a 
unas jornadas del profesorado sobre la implantación del grado, realizadas en fechas recientes, y 
tras analizar las guías propuestas a la Comisión de Planes de Estudio para el segundo curso de 
Grado, desde ésta se ha comentado la necesidad de ofertar una actividad de formación 
específica en el tema metodológico de Convergencia Europea. Aunque exista una amplia oferta 
formativa desde la Universidad, podríamos y deberíamos concretar más en nuestras 
necesidades. Pide a la Junta que se pronuncie al respecto pues se trataría de una actividad que 
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demandemos, que la veamos necesaria y que queramos participar en ella. Dentro del 
presupuestario de Convergencia Europea uno de los apartados es la formación del profesorado. 
 
La profesora Francisca García manifiesta que la oferta de la Universidad es muy amplia. Sería 
necesario comprobar el motivo por el que el profesorado del Centro no ha acudido en mayor 
número y no ve que tengamos necesidades especiales. La Directora piensa que al hacerlo desde 
el Centro se abriría un espacio mas propicio para el debate y la reflexión en cuanto a la 
metodología mas apropiada. 
 
La profesora Dolores González opina que existen cuestiones previas. No cree que haya 
necesidad sino lo que hay es necesidad de crear la necesidad. No le parece mal pero hay que 
garantizar que el profesorado realmente tiene interés y va a acudir. La Directora está de acuerdo 
y piensa que una de las ideas es, si la Junta lo considera, realizar un sondeo sobre las 
necesidades y los contenidos de su interés. Si consideramos que es posible se hace 
imprescibdible que exista una garantía y un compromiso por parte del profesorado, pero es 
necesario debatir sobre las ventajas y los inconvenientes de este tipo de actividad.  
 
La profesora Valle López interviene para reflexionar en el cómo proceder para que aquellos que 
tienen una necesidad objetiva se convierta en una necesidad sentida. Como miembro de la 
Comisión de Planes de Estudio, comenta, recibe unos materiales en donde se observa que no 
subyace una filosofía de cambio sino de reproducción. Los comentarios mas generalizados, por 
parte del profesorado, son relacionados al tiempo que dispone para desarrollar los contenidos 
que proponen y esto es un indicador de que algo no va.  
 
El Secretario refiere que, aunque imparte la misma asignatura que en la Diplomatura y en este 
sentido puede considerarse un privilegiado, la cantidad de tiempo y esfuerzo que ha dedicado y 
está dedicando para adaptarse es muy importante y, aunque haya acudido a varias de las 
actividades propuestas desde la Universidad, opina que hay muy poco documentado de cómo 
hay que proceder y lo que hay son experiencias mas o menos contrastadas por parte de los 
docentes que imparten este tipo de actividades. Opina que adaptarse al grado es evidente que es 
muy costoso y el que piense que puede vivir de las rentas se equivoca. La formación se hace 
imprescindible pues hemos de estar en sintonía, hablar el mismo lenguaje y partir del 
entendimiento de los conceptos. Nosotros podemos hablar de nuestra experiencia, debatir e 
incluso innovar en este proceso y para esto podría ayudarnos organizar alguna actividad 
conjunta en donde podamos realizar una reflexión en voz alta y plasmar en las guías una 
metodología coherente. Esta Escuela se ha caracterizado siempre por buscar la formación en 
todos los momentos cruciales que hemos vivido y este es, sin duda, uno de ellos.  
 
La Directora manifiesta que los Centros y la Titulación se van a acreditar en base a una serie de 
parámetros y entre ellos se encuentran las guías y los contenidos informativos de las paginas 
web, por lo que las guías han de reunir unos requisitos de calidad y los contenidos, los 
resultados y las competencias han de tener una coherencia. Por tanto no es lo que uno quiera o 
no hacer sino es responsabilidad del Centro y de los que estamos aquí que pongamos los medios 
para que todo se desarrolle adecuadamente. 
 
La profesora María Dolores González manifiesta que le preocupa el hecho de que el trabajo que 
está realizando no se refleje objetivamente para que después sea valorado adecuadamente. Por 
tanto piensa que en lo referente a las guías si podría existir un asesoramiento adecuado y sobre 
todo en lo aspectos que nos lleven a mejorar el sistema de registros. 
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La profesora Monserrat opina que detectada la necesidad, la experiencia nos dice que es 
adecuado el buscar la formación específica. Piensa que las conclusiones del equipo docente de 
primero nos puede sugerir ideas de formación al concretar las necesidades detectadas durante el 
primer semestre. 
 
La Directora piensa que en base a lo debatido seria adecuado ver posibles fechas y contenidos, 
plantear el tema de la guía a Formación del Profesorado y enviar un correo a las profesoras y 
profesores para que opinen. Hay que trabajar sobre contenidos fundamentalmente prácticos y 
huir de la excesiva teorización. 
 
La Subdirectora de Ordenación Académica, Convergencia Europea y Relaciones Internacionales 
opina que plantear una actividad formativa sobre la guía y con contenidos eminentemente 
prácticos es una necesidad puesta de manifiesto con la elaboración de las actuales guías ya que 
para la planificación del actual curso no contábamos con unos criterios unificados sino solo con 
el modelo que  Convergencia nos remitió en su día para el plan piloto. 
 
La profesora María Jesús Rojas manifiesta la importancia que tuvo el desarrollar actividades 
formativas para el desarrollo de las ABP, sobre todo de experiencias ya contrastadas y puestas 
en funcionamiento por otros Centros. Pero opina que deberíamos hacer un sondeo sobre lo que 
opina el profesorado. 
 
Por tanto la Junta acuerda enviar un correo a los profesores para iniciar el proceso y tratarlo en 
la proxima Junta. 
 
El Secretario del Centro hace un ruego referido a la utilización del software libre en las mesas 
tecnológicas. Tratado el tema con los responsables de las mesas éstos manifiestan que están 
trabajando en el tema pero es desde las esferas superiores desde donde se puede agilizar el 
proceso ya que son los que pueden liberalizar más recursos de tiempo y personal. El Secretario 
pide a la Junta autorización para tratar el tema con la Dirección del Servicio de Informática a lo 
que la Junta accede por unanimidad y le pide que trate, igualmente, la actualización de los 
antivirus.  
 
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 


