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En la ciudad de Huelva, siendo las 12 horas del día 28 de Septiembre 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. Angustias González 
Rodríguez. 
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 Adame Aragón 
D. Juan Carlos Jara Reyes 
Dña. Dolores Torrejón Toscano 
 
ALUMNADO: 
Ausencias justificadas: 

Profesor D. Juan Bautista Rodríguez 
Rodríguez. 
Profesora Dña. Francisca Mª García Padilla 
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. Informe de la  Dirección del 
Centro. 

3. Propuesta y aprobación, si 
procede, del Programa de 
orientación al estudiante. 

4. Propuesta y aprobación, si 
procede, de la Normativa 
relativa a los equipos docentes. 

5. Propuesta y aprobación, si 
procede, de las Guías Docentes 
de la Titulación. 

6. Propuesta y aprobación, si 
procede, de la Normativa de 
prácticas. 

7. Renovación, si procede, del 
Máster en Ciencias de la 
Enfermería. 

8. Propuesta y aprobación, si 
procede, de la asignación 
presupuestaria al alumnado de 
ERASMUS. 

9. Asuntos de trámite 
10. Ruegos y preguntas. 

 

Don Santiago Valdivia Suero 
 

OTROS DEPARTAMENTOS 
 

Profesora Dña. Monserrat Andrés Villa 
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1. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR 
 

El acta es aprobada por asentimiento. 
 
2. INFORME DE LA DIRECCIÓN. 
 
La Directora informa sobre la nueva modalidad de acceso a las Universidades que ha 
sido modificada en el presente curso, así como de los traslados del alumnado procedente 
de Grado. 
 
En cuanto al cambio de denominación de los Centros con motivo de la incorporación de 
los Grados, la Junta de Andalucía ha decidido que todas las Escuelas, excepto las de 
Ingeniería, pasarán a denominarse Facultad. En Huelva, el Rector comunicó a la 
directora este hecho y le propuso que la Facultad se llamase de Ciencias de la Salud. La 
directora, en cambio, opinó que debería llamarse Facultad de Enfermería y que en un 
futuro, si se decidiese cambiar por otra denominación, esta Junta se tendría que 
pronunciar al respecto. Aún no se ha cambiado la denominación en los membretes y la 
web a la espera de que se cumplan una serie de trámites que han de aparecer en el BOJA 
para que sea oficial, a pesar de que algunos Vicerrectorados han seguido otro curso y ya 
han cambiado dicha denominación en algunos documentos. Por el momento Secretaria 
General nos confirma que todo quede igual hasta su momento. 
 
La directora informa sobre la subdirección de calidad e infraestructura. Referente a 
Infraestructura, en la actualidad está más centralizada ya que han desaparecido las 
necesidades de la primera etapa, cuando realizamos el cambio. Sin embargo, en calidad, 
estamos en momento crucial importancia puesto que las titulaciones tienen que ser 
verificadas, por ello debido a la carga de trabajo que implica y, reunido el Equipo de 
Dirección, se ha contemplado el hecho de que sea la Subdirectora de Ordenación 
Académica, Convergencia y Relaciones Internaciones, profesora Lola Cárdenas quien 
asuma esa responsabilidad, procediendo a la modificación de la actual subdirección. Por 
tanto ahora pasará a denominarse Subdirección de Ordenación Académica, Calidad y 
Relaciones Internacionales, desapareciendo la Subdirección de Infraestructura. 
 
Sobre infraestructura, la directora informa de las obras que se proyectaron para las aulas 
de dramatización. Se pensaba realizar las obras una a cargo del presupuesto que nos dan 
para modificaciones en infraestructura y la otra a cargo del presupuesto del Centro. Sin 
embargo, desde Gerencia no nos están ingresando el dinero, aunque tenemos 
presupuesto, motivo por el que ve mucho riesgo acometer las dos en la actualidad. Por 
tanto lo que se ha realizado, pensando en las futuras remodelaciones a las que nos 
llevarán la aparición de los nuevos subgrupos, es la división del aula B9 que ahora se 
convierte en B9 y B12. La directora sugiere que el aula que queda, la B8 se convirtiera 
en Aula de Grados, remodelándola con lo necesario para su finalidad, y así poder 
utilizarla para tesis, trabajos fin de grado y para aquellas cuestiones que se considere de 
utilidad, ya que no tenemos en el Centro ningún espacio adecuado que responda a estas 
necesidades. Opina que cuando veamos como se va desenvolviendo el tema económico 
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en la Universidad, podríamos empezar a pedir un presupuesto y hacer un planteamiento 
para éste Aula de Grado.  
 
En relación a los Erasmus, la directora informa que se ha organizado un encuentro, con 
todo el alumnado, que la Universidad ha decidido organizarlo en nuestro Salón de 
Actos, celebrándose un desayuno en el patio. Este año, la Universidad recibe unos 400 
alumnos y alumnas. Dieciséis de nuestros alumnos van a distintos programas  y estamos 
recibiendo alumnos de distintos países. Ha ido creciendo el número de convenios 
firmados así como el interés del propio alumnado. En un futuro, cuando los Grados 
estén todos instaurados, será mas fácil y sobretodo los convenios relacionados con los 
practicum. 
 
3. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL PROGRAMA DE 

ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE. 
 
La directora informa del proceso que en la actualidad se está llevando a cabo en la 
Universidad en lo relacionado con la calidad. Se está elaborando un manual de Sistema 
de Garantía de Calidad para cada Centro y para Titulación. A la vez, cuando el Grado 
esté implantado, a los 6 años, ha de pasar por un proceso de verificación. Actualmente 
se está trabajando en cada uno de los procesos, definiéndolos adecuadamente y 
elaborando los requisitos que han de tener para superar la verificación.  
 
Este manual, que en colaboración con la Unidad de Calidad se está elaborando y 
trabajando en los Centros, contempla temas que aún estas por definir. A esta Junta de 
Centro, cuando esté totalmente definido, traeremos el Manual de este Centro para que lo 
aprobemos o realicemos las modificaciones que consideremos oportunas.  
 
Dentro de este manual hay diferentes directrices y dentro de cada directriz diferentes 
procesos. En una de las directrices y de los procesos entrarían los cuatro aspectos que se 
incluyen en los puntos del orden del día 3, 4, 5 y 6. No se trae el  proceso como tal pues 
éste es más complejo, ya que hay que definir todos los pasos. Uno de ellos, el punto 3, 
aborda los aspectos relacionados con la orientación al estudiante, que nosotros llevamos 
realizando desde hace varios cursos, pero para incluirlo en la directriz debe disponer de 
un documento que acredite que se ha realizado. Con éste propósito se presenta a la Junta 
el Programa de Orientación al Estudiante de nuevo ingreso que se ha desarrollado 
durante el viernes 24 y lunes 27 de Septiembre. Se ha evaluado las actividades para que 
podamos realizar una valoración adecuada y modificar aquellos aspectos mejorables 
para el curso próximo. 
 
La subdirectora de estudiantes informa sobre las Jornadas de Acogida a los estudiante 
de nuevo ingreso incluidas en el Programa de Orientación mencionado que se 
desarrollaron en el Centro, como continuidad de las organizadas por el SACU. El 
viernes, por parte del Equipo Directivo, se trataron, en el Salón de Actos, aspectos 
generales de gran importancia tras las que se presentó las distintas dependencias del 
Centro en una visita guiada, en la que colaboró el personal de conserjería. Al finalizar se 
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entregó al alumnado la guía académica y un documento para los marcadores serológicos 
de la prueba de la vacuna. El Lunes, el programa contempló sesiones sobre los horarios, 
las becas Erasmus y de movilidad por el territorio Español,  presentación del programa 
de vacunas y de accidentes séricos, la experiencia del alumnado desde la perspectiva de 
la delegación de alumnos, aspectos relacionados con los recursos electrónicos tales 
como como abrirse una cuenta de correos, darse de alta y un manejo básico de la 
plataforma, presentación y prácticas con  las bases de datos de la biblioteca.  
 
La directora matiza que se ha incidido en aquellos aspectos en los que se detectaron la 
existencia de problemas en curso anteriores. Expone que se trató, con especial interés, la 
acreditación de una segunda lengua para la obtención del Título de Grado, como 
establece el R.D. 193 de 10 de Agosto, información que se encuentra completa en la 
página web y que se pudo ver en una proyección realizada por el Secretario. Esta 
información, opina la directora, es de importancia que todo el profesorado la conozca ya 
que al alumnado les surgirán dudas que nos preguntarán. En este aspecto se suscitan 
preguntas por parte de los miembros de la Junta que son aclaradas. 
 
La Directora informa que en la web también se ha colgado la información sobre la 
convocatoria del internado de las especialidades de enfermería no solo las de 
psiquiátrica y de matrona sino las del resto de las mismas. El Secretario lo muestra a la 
Junta en una proyección de la web. 
 
El programa de orientación al estudiante es aprobado por asentimiento. 
 
4. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA NORMATIVA 

RELATIVA A EQUIPOS DOCENTES. 
 
En la última Junta de Centro se aprobó la creación de los Equipos Docentes y se quedó 
que para la próxima junta se presentaría la normativa que lo justificaba y como se iba a 
organizar. Junto a la documentación de la convocatoria se ha enviado la propuesta de 
normativa. La Directora informa de los diferentes aspectos que se recogen en la misma 
y la filosofía que los justifican. Expresa que la coordinación del Equipo Docente es un 
mérito para el DOCENTIA y matiza que la coordinación es una tarea del equipo ya que 
toda la organización no puede recaer en una sola persona, la directora que todo el 
profesorado, por el hecho de serlo, es miembro de un Equipo Docente, aunque si se 
imparte docencia en más de una asignatura podrá serlo solo de aquella en la que tenga 
mas carga docente. 
 
Esta normativa, una vez que se apruebe y se integre en el Manual, serán publicadas en la 
web como obliga la normativa. 
 
La normativa es aprobada por asentimiento. 
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5. PROPUESTA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE LAS GUIAS DOCENTES 
DE LA TITULACIÓN 

 
La directora informa que en el Manual del Sistema de Garantía de Calidad se va a 
establecer una serie de procesos y los pasos de cómo se han de realizar los mismos. 
Teóricamente, existen muchos por definir, pero la Junta de Centro es la responsable 
final de la titulación que se está impartiendo en el Centro. En este sentido, uno de los 
pasos que están por definir es que la Comisión de Garantía de Calidad del Título emita 
un informe de las guías docentes en la que se contemple, entre otras, como se ajustan a 
los acuerdos tomados en la Comisión de Planes de Estudio y a las directrices que ha 
emitido la misma. Esto estaba sin definir por la Unidad de Calidad y la guías han de 
estar disponibles, en el mes de Julio, y en el plazo estimado para ello se publicaron en la 
web. No obstante, como creemos que han de aprobarse en la Junta, es el motivo por el 
que se presentan a esta convocatoria. A lo largo de este año, a la vez que la Unidad de 
Calidad vaya clarificando, iremos definiendo los pasos que se han de dar en cada caso, 
aunque ha de quedar claro que, en todo caso, es la Comisión de Garantía de Calidad de 
la titulación quien ha de emitir los informes oportunos. 
 
El profesor José Luís Sánchez ha encontrado algunas discrepancias respecto a lo 
recomendado por la Comisión de Planes de Estudio: hay modificaciones de la 
denominación de algunos de los temas en la asignatura Metodología Enfermera y 
Lenguaje Estandarizado; existe un cambio en la secuencia de los bloques en Enfermería 
Comunitaria I y una modificación sustancial en la asignatura de Enfermería de la 
Persona Adulta II en la que no aparecen cuatro de las competencias transversales y todo 
un bloque de contenidos.  
 
La Junta acuerda que las aclaraciones realizadas por el profesor José Luis Sánchez serán 
incluidas en las guías respectivas según lo acordado en su día por la Comisión de Planes 
de Estudio. El resto de las guías se aprueban por asentimiento. 
 
6. PROPUESTA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA NORMATIVA DE 

PRÁCTICAS. 
 
La directora informa que se han mantenido las normas referidas a primero y segundo de 
la Diplomatura ya que puede haber alumnado que tenga derecho a esas convocatorias y 
se ha ido introduciendo las referidas al Práctica I. Como el Prácticum es una asignatura 
de la titulación que tiene su guía especifica, se ha tratado que la normativa de prácticas 
recoja los aspectos generales relacionados con la evaluación por parte de los profesores 
asociados clínicos pero no los referidos a la asignatura como tal, intentando que ambos 
aspectos estén bien diferenciados. A medida que vayamos avanzando en los cursos de 
Grado habrá que irla modificando. 
 
La Subdirectora de Estudiantes y Prácticas pasa a detallar la estructura de la normativa 
de prácticas y las modificaciones introducidas con respecto a la anterior. Informa del 
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trabajo realizado con el profesorado asociado clínico y del trabajo actual en lo referente 
a los criterios de evaluación. 
 
La normativa de prácticas es aprobada por asentimiento. 
 
7. RENOVACIÓN SI PROCEDE DEL MASTER EN CIENCIAS DE LA 

SALUD. 
 
La Directora informa que con el R.D. 1393/2007  se producía la modificación de las 
estructuras de las enseñanzas universitarias. El Master de Ciencias de la Enfermería se 
aprobó con el R.D. del 2005 y había que adaptarlo al decreto del 2007 y enviarlo de 
nuevo a la ANECA o en nuestro caso a la AGAE para la verificación, lo mismo que las 
enseñanzas del Titulo de Grado. Como el Centro es quien tiene la titularidad del Master 
y como éste ya ha sido verificado y aceptado sin problemas es por lo que se trae a esta 
Junta para ratificar que seguimos manteniéndolo. Se trata de un trámite mas formal que 
de contenido, aunque el mismo se encuentra a disposición, para cualquier consulta, en el 
despacho de Dirección.  
 
El Master es renovado por asentimiento. 
 
8. PROPUESTA Y APROBACIÓN SI PROCEDE DE LA ASIGNACIÓN 

PRESUPUESTARIA DEL ALUMNADO DE ERASMUS. 
 
La directora informa que el alumnado de Erasmus, en Andalucía, tiene una dotación 
mensual, durante diez meses, de 650 euros en el caso de no ser becario del Ministerio y 
el que si lo es dispone de 300 euros más. El Centro, antes de que existiera esta cuantía 
económica, concedía al alumnado 600 euros de beca para el viaje. Dado que la situación 
a cambiado, pues en la actualidad son muchos los alumnos que se van, y como la 
mayoría tiene concedida las ayudas del Ministerio y/o de Andalucía, como aún 
seguimos en la etapa de potenciar las becas ERASMUS, la Comisión de Relaciones 
Exteriores del Centro realiza una propuesta en el sentido de establecer una cantidad 
máxima de 6000 euros y una asignación máxima por alumno o alumna de 300 
pudiéndose ampliar a 400 en función del coste del billete para su desplazamiento. Para 
el criterio de reparto, la Comisión de Asuntos Exteriores podría proponer cualquier otro 
tipo de criterio, que considere adecuado al objeto de establecer diferencias, en el 
reparto, en función del destino. 
 
La profesora Valle López piensa que ya que el alumnado está mejor cubierto con las 
ayudas del Ministerio y de Andalucía algo se tenía que hacer en cuanto a la asignación 
por parte del Centro. Sin embargo opina que el reparto en función del precio del billete 
puede tener una parte perversa pues podría verse perjudicado el alumnado que se ha 
preocupado en realizar un viaje mas económico en relación al que no se ha preocupado 
en absoluto.  
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El profesor José Luis Sánchez pregunta si está previsto el criterio de reparto o división 
del presupuesto. La directora informa que en principio se haría de forma lineal, es decir, 
dividir la cantidad máxima entre el número de los que vayan independientemente del 
destino y teniendo siempre presenta la asignación máxima individual. La cuestión 
planteada por la Directora es si que se cree oportuno que el reparto se haga bajo otro 
tipo de criterio, la Comisión de Relaciones Exteriores podría estudiar el supuesto y 
proponer  otro criterio de reparto a la Junta de Centro. 
 
El Delegado de Centro, Santiago Valdivia piensa que no todos los destinos tienen el 
mismo nivel de vida y el dinero repartido podría ser suficiente en unos y escaso en 
otros. La Directora matiza que la ayuda que concede el Centro es para el viaje y se 
asigna es en un único pago y que en la actualidad, dado el numero de alumnado que se 
va, no se tiene presupuesto para seguir dando la ayuda de 600 euros que con 
anterioridad de adjudicaba. Informa que somos unos de los Centros que mas dinero 
destina a las ayudas. 
 
La profesora Mª Jesús Roja pregunta cuando se paga el dinero. La directora responde 
que una vez que han llegado al destino lo comunica y a partir de entonces se realiza el 
trámite para que el dinero sea liberado por Relaciones Internacionales. El año pasado los 
ERASMUS se pagaron en el mes de Febrero. Informa la directora que el alumnado debe 
saber que el Banco de Santander financia a un interés y adelanta la cuantía de la ayuda 
para aquel alumnado que no pueda esperar. 
 
La propuesta de asignación de presupuesto para ayudas a los ERASMUS se aprueba en 
la cantidad mencionada (6000 euros como máximo) y los criterios de reparto se harán 
dividiendo por el número de alumnos y alumnas que se vayan teniendo siempre en 
cuenta la asignación máxima que cada alumno o alumna puede recibir (400 euros). 
 
 
9. ASUNTOS DE TRÁMITE 

 
No hay asuntos de trámite. 
 
10. RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
El profesor José Luis Ramos pregunta sobre la duración del semáforo situado a la salida 
del campus hacía la avenida de Andalucía. Dicho semáforo, que dura unos escasos 
cinco segundos, nos afecta pues no podemos circular con fluidez y se producen atascos 
que taponan la salida del Centro, hecho que es confirmado por los asistentes a las Junta.. 
Pregunta si se puede hacer alguna gestión para solucionar dicho problema. La Directora 
se lo comentará al Vicerrector de Infraestructura ya que es la Universidad quien debe 
dirigirse al concejal de Tráfico del Ayuntamiento, responsable de la regulación de los 
semáforos de la ciudad. 
 



 
 

Acta Junta de Centro Ordinaria 28/Septiembre/2010 
 

 

 
Página 8 de 8 

La profesora Dolores González pregunta sobre la problemática de los virus informáticos 
de los ordenadores de las salas de grupos pequeños y ruega que la actualidad sea 
efectiva. Respecto a las aulas del Galileo, aunque no nos corresponde, se debería instar, 
a quien corresponda, a mejorar la presencia pues tiene, entre otras, las cortinas rotas. 
Comenta, que aunque ya ha sido tratado en otras ocasiones, es sensible al gasto 
energético del Centro que cree que es desorbitado. Opina que no es adecuado que el aire 
acondicionado esté funcionando todo el día y pide que, aunque difícil, se intente 
individualizar; que encender todo el alumbrado para acceder no es adecuado pues 
existen sensores que pueden encender por tramos, según las necesidades y pregunta si se 
puede instalar recipientes de basura selectiva de vidrio, papel, basura orgánica y pilas. 
Igualmente solicita que, aunque es complejo, se estudie la posibilidad que una empresa 
instale una máquina para expedir fruta. 
 
Estas sugerencias son recogidas por la Dirección y serán estudiadas y evaluadas para su 
viabilidad y ejecución en función del presupuesto.  
 
El Secretario pregunta, a instancia de varios profesores, sobre la destructora de papel 
que en su día se pensó en instalar. La directora opina que quien destruye el papel es 
mayoritariamente el profesorado  y las mayores necesidades derivan de este colectivo 
siendo, por tanto, el Departamento quien debe asumir gran parte del gasto. Es evidente 
que se necesita la destructora. 
 
El delegado de alumnos pregunta sobre la fotocopiadora de la Biblioteca que en muchas 
ocasiones no se puede utilizar pues le falta algún consumible como tinta o papel y en 
muchas ocasiones está fuera de servicio. Se preguntará sobre la responsabilidad de la 
gestión y mantenimiento de la misma para instar a la solución. 
 
No existiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13,30 horas del día 
anteriormente citado. 
 
 

El  Secretario 
 
 
 
 

Fdo. Francisco José Mena Navarro 
 


