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En la ciudad de Huelva, siendo las 10 horas del día 18 de Mayo 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. Monserrat Andrés Villa 
Profesor D. José Arenas Fernández 
Profesora Dña. Francisca Mª García Padilla 
Profesora Dña. Mª Dolores González de 
Haro. 
Profesora Dña. Mª del Valle López Santos 
Profesora Dña. Mª Isabel Mariscal Crespo 
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 Hádame Aragón 
D. Juan Carlos Jara Reyes 
 
ALUMNADO: 
D. Francisco José Rodríguez Romero. 
 
Ausencias justificadas: 
Profesor D. Juan Bautista Rodríguez 
Profesora Dña. Angustias González 
Rodríguez 
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. Informe de la  Dirección del 
Centro. 

3. Aprobación, si procede, del Plan de 
Organización Docente para el curso 
académico 2010-2011: 

a. Número de grupos para 
primero y segundo curso 
del Grado en Enfermería y 
para tercer curso de la 
Diplomatura de 
Enfermería. 

b. Asignaturas optativas a 
impartir en el curso 2010-
2011 en la Diplomatura de 
Enfermería.  

c. Oferta de asignaturas 
regladas de libre 
configuración para el curso 
2010-2011. 

4. Propuesta y aprobación, si procede, 
de los horarios para el curso 
académico 2010-2011. 

5. Propuesta y aprobación, si procede, 
del calendario académico para el 
curso 2010-2011. 

6. Propuesta y aprobación, si procede, 
del calendario de exámenes para el 
curso académico 2010-2011.  

7. Aprobación, si procede, de la 
propuesta de creación y 
coordinación de los Equipos 
Docentes. 

8. Propuesta y aprobación, si procede, 
del Plan de Organización Docente 
del Master de Ciencias de la 
Enfermería para el curso académico 
2010-2011. 

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 comenta aspectos sobre los complementos y el paso de Diplomado 

a Grado:  
 

La Conferencia Andaluza de Directores y Directoras de Escuela decidió elaborar un 
informe que se ha remitido al resto de Universidades Andaluzas y al Secretario 
General de Universidades. En el mismo se refleja la situación actual de implantación 
del Título de Grado y se tratan aspectos como los acuerdos entre el Consejo General 
de Enfermería y La Universidad Complutense y la oferta de Universidades privadas.  
 
Este tipo de acuerdos pueden realizarse siempre y cuando se contemple en las 
memorias Verificas de las respectivas universidades y en la última reunión de la 
Conferencia se informó de que existen diferentes Comunidades Autónomas que 
están realizando modificaciones en el Verifica para poder realizar ofertas en este 
sentido ya que el Ministerio no va a regular el proceso. 
 
El informe elaborado recomienda que la oferta debe realizarse a nivel de toda la 
Comunidad Autónoma de forma conjunta y compartida aunque puedan 
contemplarse especificidades mínimas en cada Universidad. Las ofertas no deberían 
superar los 30  créditos ECTS. Es evidente que hay que realizar modificaciones en la 
memoria Verifica pero, según los criterios de la Aneca, éstas no tendrían que ser 
modificaciones sustanciales. Las recomendaciones serían 6 créditos ECTS de 
proyecto fin de grado común a todas las Universidades, 12 créditos ECTS de 
practicum y 12 créditos ECTS que podrían ser practicum o asignaturas de Género y 
salud o de prescripción enfermera, etc. El Practicum podría reconocerse por la 
experiencia profesional.  
 
El Secretario General responde que está totalmente de acuerdo en una oferta a nivel 
de toda la Comunidad al igual que debe ser común. Sin embargo, no está de acuerdo 
en la propuesta de 30 ECTS ya que le parecen pocos. Este será el primer problema 
ya que las Universidades están planteando un curso de 60 créditos y en este sentido, 
las Escuelas de Enfermería deberían tener un debate ya que el sentir es cumplir unos 
tramites al objeto de que se pudiera convalidar la experiencia profesional, hacer el 
trabajo fin de grado, etc.,   
 
En opinión de la Directora, el tema va a quedar parado y el mayor problema general 
va a estar en que van a plantear mas tiempo, un año, y sobre todo en que, si se 
contemplase como alumno/notas o como alumno a tiempo completo se produciría un 
desequilibrio muy importante en el presupuesto de las Universidades Andaluzas. Las 
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Universidades se financian en función de una serie de criterios y el que mayor peso 
tiene e es alumnado a tiempo completo por lo que las Universidades de mas alumnos 
obtendrían un mayor porcentaje económico. Por tanto hay que llegar al consenso de 
que esto sea totalmente aparte ya que es algo coyuntural, no es carga docente 
primaria, por lo que no puede dar lugar a crecimientos de plantilla consolidados 
cuando es una situación  totalmente transitoria. El alumnado de Enfermería a 
dedicado mucho mas tiempo, casi el doble, por tanto no podemos permitir que sean  
60 ECTS. 

 
• Formación del profesorado de cara a la reforma de las enseñanzas 

universitarias. 
 
Un grupo de 20 profesores han manifestado estar interesados. Ha contactado con la 
Directora de Formación de Profesorado y se ha propuesto la primera quincena de 
Junio para realizar la actividad. Igualmente ha contactado con una persona de 
Educación y con la directora de Convergencia Europea de la Universidad de 
Almería que es Enfermera y que ha trabajado mucho el aspecto de la Guías. Los 
criterios de la actividad serían la definición conceptual sobre competencias, 
resultados y demás con un enfoque práctico. En este sentido hay una persona de 
Educación que ha trabajado mucho todo el tema metodológico.  

 
• Obra de las dos aulas de dramatización 

 
La idea es obtener cuatro aulas que aliviarían las necesidades de espacio que Irán en 
aumento por la existencia de un mayor numero de grupos. No se tratarían de aulas 
versátiles sino fijas ya que la experiencia de otros Centros no es positiva pues es 
difícil dar clases sin que se escuche. Si hacemos el sistema versátil, aunque 
utilicemos métodos mas efectivos y el problema del sonido sigue la inversión no 
habrá sido la correcta en una situación de presupuestos muy ajustada. Además y 
disponemos de dos alas grandes con capacidad para unos 40 alumnos.  
 
Se acuerda pedir presupuesto para ambos criterios: fijo y versátil. 

 
• Iluminación de las aulas 

 
El presupuesto que se ha pedido es de 100 euros mas IVA cada aula con lo que se 
podría plantear en algunas de forma puntual pero para todo sería mucho gasto. 

 
PUNTO 3. APROBACIÓN SI PROCEDE DEL POD PARA EL CURSO 
ACADEMICO 2010-2011 
 

• El numero de grupos para primero y segundo de grado y tercero de Diplomatura 
son dos por cada uno. 
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• Las asignaturas optativas a impartir: las optativas asignadas a primer curso de la 
Diplomatura se ofertaron el curso anterior pero para el próximo ya no se 
ofertarán ya que el alumnado que hay en tercero, la mayoría, ya la han cursado y 
no tendría sentido. El criterio nuestro ha sido común para todos los Centros de la 
Universidad, es decir, se ofertan el primer año de la extinción del curso y se 
dejan de ofertar el segundo. Como esta decisión afecta al POD de áreas de 
conocimiento y por tanto a profesores, la Directora ha hablado personalmente 
con cada uno de los Directores y Directoras los cuales lo han aceptado y lo han 
comprendido como razonable. Este punto había que enviarla a finales del mes de 
abril y se convocó la Comisión Permanente de la Junta para enviar una 
propuesta pendiente de su aprobación en Junta de Centro. 

 
• Asignaturas regladas de Libre configuración. Para tercero queda un  numero 

muy amplio para cursar. Se aprueba la propuesta enviada con la convocatoria. 
 
PUNTO 4. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS HORARIOS 
PARA EL CURSO ACADEMICO 2010-2011. 
 
Toma la palabra el Secretario del Centro que empieza matizando que el calendario 
académico, contemplado para la distribución de periodos, es provisional ya que el 
definitivo aún está pendiente de su aprobación en Junta de Gobierno. Comenta los 
criterios de cada una de las propuestas y se pasa un turno de palabra para que se 
expongan propuestas alternativas. 
 
Antes de pasar a las propuestas alternativas se propone que las sugerencias  individuales 
y las matizaciones puntuales, que no sean globales, se hagan directamente al Secretario. 
 
La profesora Francisca García se manifiesta contraria a las jornadas de mañana y tarde. 
La Directora responde en el sentido que es difícil tal propuesta, aunque deseable, pero 
no partimos de cero y tenemos los condicionantes de nuestra historia anterior ya que 
existe profesorado con contratos que les impiden poder asumir la docencia dentro de 
una sola jornada. Las jornada de mañana y tarde será inevitable cuando comencemos 
con los practicum. No obstante, opina, el alumnado se ha manifiestazo en el sentido de 
que existe una mayor descarga con respecto a la Diplomatura . Existen Escuelas que las 
prácticas las están poniendo en horario de mañana y tarde, por lo que el modelo de una 
sola jornada es prácticamente imposible y el profesor tendrá que impartir docencia de 
mañana a un grupo y de tarde a otro. 
 
La profesora Dolores González opina que desde el punto de vista pedagógico, con todos 
los respetos hacia Bolonia, hay que tener un equilibrio y las concentraciones no son 
adecuadas. Manifiesta que tiene entrevistas con el alumnado del primer cuatrimestre de 
primero que opinan que, comparándose con compañeros de la Diplomatura, están 
mucho mejor e incluso opinan que desearían salir a las 13 horas y regresar por la tarde 
que terminar a las 15 y condensar todo en la misma jornada. 
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La profesora Montserrat Andrés se manifiesta en el mismo sentido e igualmente posee 
información del alumnado en las que no manifiestan sobrecarga en contra de lo que 
opinaban alumnos de los cursos de la Diplomatura.  
 
La Subdirectora de Ordenación Académica, Convergencia Europea y Relaciones 
Internacionales opina en el mismo sentido que la  profesora Dolores González e informa 
que del horario es de lo que menos se han quejado según información de la sesión de 
evaluación del primer cuatrimestre. 
 
La Subdirectora de Estudiantes y Prácticas se manifiesta en la complejidad que tendría 
dividir los créditos docentes del profesor en varias asignaturas para que el alumnado 
pudiera condensar todo en una jornada y se centra en la diferencia existente en el 
horario de segundo curso respecto de un cuatrimestre con otro pues en el segundo, en el 
que aparece el practicum, el profesor ha de asumir docencia de mañana y tarde. 
 
La profesora Francisca García Padilla pregunta como se ha valorado la sobrecarga del 
profesorado con la docencia concentrada en un solo cuatrimestre. Toma la palabra la 
Subdirectora de Ordenación Académica, Convergencia Europea y Relaciones 
Internacionales que informa de la reunión que ha tenido con el Equipo Docente del 
primer cuatrimestre de primero. Es real la influencia del horario en el profesorado pero 
existen otros factores que influyen como la sobrecarga de la planificación de las nuevas 
asignaturas y de los nuevos procesos que contempla toda una labor continuada de lunes 
a viernes. Presumiblemente, cuando el grado lleve unos años y esté todo mas 
sistematizado con sistemas de registros mas adecuados se pueda hacer una valoración 
mas objetiva. 
 
La profesora Montserrat Andrés reconoce que las propuestas planteadas en el equipo 
docente, referidas al horario, han sido contempladas en las propuestas de horario. 
 
Tras el debate, la propuesta de horario de aprueba por asentimiento. El Secretario 
manifiesta que las posibles matizaciones que pudieran surgir tras la asignación docente 
no afectarán a la estructura básica de los mismos y que no se contemplarán 
modificaciones hasta que no esté totalmente cerrado el POD del Departamento de 
Enfermería que es el que afecta en el mayor porcentaje sobre los mismos.  
 
PUNTO 5. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CALENDARIO 
ACADEMICO PARA EL CUROS ACADÉMICO 2010-2011 
 
La directora informa de que la Universidad aún no ha fijado su Calendario Académico 
con lo cual el Secretario ha realizado una aproximación al mismo. Aunque se contempla 
que comenzamos el 1 de Octubre, es posible que existan modificaciones ya que la 
tendencia es comenzar el curso unos días antes como lo están haciendo la mayoría de la 
Universidades. 
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Tras escuchar las diversas opiniones la Junta contempla como no lectivos los días: 11 de 
Octubre de 2010, 7 de diciembre de 2010 y 4 de Marzo de 2011. 
 
La Junta decide que se de comienzo el curso el día 27 de Septiembre.  
 
 
PUNTO 6. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL CALENDARIO 
DE EXAMENES PARA EL CURSO ACADEMICO 2010-2011. 
 
Tras algunas opiniones de los miembros de la Junta, el calendario es aprobado por 
asentimiento. 
 
PUNTO 7. APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA PROPUESTA DE CREACIÓN 
Y COORDINACIÓN DE LOS EQUIPOS DOCENTES. 
 
La Directora comenta la necesidad de creación de los equipos docentes como una 
necesidad para el desarrollo de la enseñanza. Es necesario analizar las actividades y los 
objetivos contemplados en los programas  y guías docentes para poder realizar 
propuestas que mejoren el proceso en caso necesario.  
 
Se abre un turno de palabra y los diferentes miembros de la Junta  expresan su opinión. 
Tras escuchar las opiniones de los miembros de la Junta se aprueba la creación de los 
Equipos Docentes.  
 
Se propone para la coordinación del equipo docente de primer curso a la Profesora 
Dolores Cárdenas la cual acepta ante el asentimiento de la Junta y se adquiere el 
compromiso de presentar, en la próxima convocatoria, un documento en el que se 
recojan las normas y criterios de funcionamiento del equipo docente para su estudio y 
aprobación, si procede. 
 
PUNTO 8. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PLAN DE 
ORGANIZACIÓN DOCENTE DEL MASTER DE CIENCIAS DE LA 
ENFERMERÍA PARA EL CURSO ACADÉMICO 2010-2011. 
 
En la convocatoria se adjunta documento al respecto  por lo que los miembros de la 
Junta ya lo ha podido analizar.  
 
Toma la palabra la profesora Mariah Isabel Mariscal, como Directora del Master, que  
matiza y justifica algunos cambios surgidos  a última hora y se corrige alguna errata de 
transcripción observada. 
 
El Plan de Organización docentes del Master en Ciencias de la Enfermería para el curso 
académico 2010-2011 se aprueba por asentimiento de los miembros de la Junta. 
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PUNTO 9. ASUNTOS DE TRAMITE. 
 
No existen asuntos de tramite. 
 
PUNTO 10. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
 
En este punto se efectúa algunas aclaraciones relacionadas con la petición de material 
bibliográfico. 
 
No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 11,40 horas del día 
anteriormente citado. 
 

El  Secretario 
 
 
 
 

Fdo. Francisco José Mena Navarro 
 
 


