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En la ciudad de Huelva, siendo las 12 horas del día 18 de febrero de 2011, 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, 
Calidad 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 Dolores González de 
Haro. 
Profesora Dña. Angustias González 
Rodríguez 
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 
 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS.:  
Dña. Rocío Ádame Aragón 
D. Juan Carlos Jara Reyes 
 
Ausencias justificadas: 
Profesora Dña. Mª Isabel Mariscal Crespo 
Profesora Dña. Concepción Soriano 
Nogales 
Profesor D. Juan Bautista Rodríguez 
P.A.S. Dña. Dolores Torrejón Toscano 
Alumno D. Santiago Valdivia 
 

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. Ratificación, si procede, de la 
distribución del Presupuesto del 
Ejercicio Económico 2011. 

4. Ratificación, si procede, del 
Premio Extraordinario de Fin de 
Carrera al mejor expediente  del 
curso 2009/2010. 

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

6. Propuesta y aprobación, si 
procede, de la oferta de plazas 
para el curso 2011/2012  

7. Propuesta y aprobación, si 
procede, del número de grupos 
para primero, segundo y tercer 
curso del Grado en Enfermería 
para el curso 2011/2012. 

8. Propuesta y aprobación, si 
procede, de la política y 
objetivos de calidad del Centro. 

9. Propuesta de ubicación del Aula 
de Grados. 

10. Propuesta y aprobación, si 
procede, de reconocimiento 
como créditos de Libre 
Configuración de cursos. 

11. Asuntos de trámite. 
12. Ruegos y preguntas. 
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Punto 1. LECTURA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA 
SESIÓN ANTERIOR. 
 
El acta se aprueba por asentimiento. 
 
Punto 2. INFORME DE LA DIRECCIÓN 
 
La directora informa sobre los compromisos adquiridos en la anterior Junta de Centro,  
en relación a la iluminación de las aulas al objeto de poder alumbrar por partes, éste se 
ha realizado en todos los seminarios de la planta baja y en la primera. El presupuesto ha 
sido de 160 euros por aula, al mismo tiempo se han instalado mas enchufes, dada la 
mayor demanda por los portátiles del alumnado. En cuanto al encendido progresivo de 
las luces de los pasillos, los presupuestos son elevados para poder acometerlos ya que se 
trataría de realizar una instalación prácticamente nueva. Sí se va a seguir realizando 
mejoras que sean asequibles a nuestros presupuestos. En cuanto a la situación 
presupuestaria, informa sobre la reducción del presupuesto de la Universidad en un 
15%. Con esta perspectiva, la Facultad de Enfermería va a planificar el año teniendo en 
cuenta las restricciones presupuestarias. 
 
En relación a la solicitud de acreditación del profesorado en los centros universitarios, 
se ha procedido a solicitar en la Comisión. El hospital Juan Ramón Jiménez y el 
hospital Infanta Elena ya han remitido una tarjeta de identificación para el profesorado a 
tiempo completo.  
 
Otro aspecto tratado en la Comisión Paritaria, en la que se encontraban los 
representantes de los distritos, Gerentes y Directores de Enfermería de los hospitales, es 
en relación a la planificación de las prácticas. El Gerente del HJRJ volvió a insistir en el 
tema del nuevo convenio de colaboración y, sobre todo, en lo referido a la 
incorporación en la adenda de las nuevas figuras del coordinador de prácticas y del 
tutor. Por parte de la Universidad no hay una intención clara de agilizar dicho tema ya 
que el modelo aún no está clarificado suficientemente. Esta información fue transmitida, 
por la Directora, a la Comisión y los acuerdos fueron que se trataría el tema con el 
Vicerrector. Informado el Vicerrector la opinión es que el interés viene dado por el 
aspecto económico ya que el nuevo modelo obliga a que la Universidad page unas tasas 
por alumno o alumna en cada uno de los Centros. El Gerente del Juan Ramón 
manifiesta que todo su interés no es el económico sino el de los tutores, a lo que la 
Directora le manifestó que podríamos realizar el proceso por fases.  
La Directora le manifiesta que, en ese sentido, se podrían definir las competencias de 
esas  figuras y hacer una aplicación de la adenda en diferentes tiempos, estableciéndose 
unos plazos que permitiría aplazar los aspectos económicos más delicados actualmente. 
El trabajo es amplio ya que habría que comenzar a definir competencias por cada una de 
las unidades hospitalarias. Para tratar este tema se tendrá una próxima reunión al objeto 
de una mejor planificación. 
Se estableció con el Hospital Juan Ramón Jiménez la realización de una serie de 
sesiones, de carácter obligatorio, con el alumnado de nueva incorporación a los 
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prácticum. Se trata de sesiones sobre prevención y riesgos laborales. Se ha desarrollado 
la primera de estas sesiones con el Servicio de Medicina Interna y con el Servicio de 
Medicina Preventiva y Riesgos laborales en la que se ha trabajado con el alumnado todo 
lo referente a las medidas preventivas, los aspectos de riesgos laborales específicos, etc. 
Además, se ha establecido un flujograma sobre como proceder en el tratamiento de los 
accidentes séricos que aclare todo el proceso y evite equívocos en el mismo haciendo 
obligatorios cada unos de sus pasos por parte del alumnado y en donde el control del 
proceso pueda ser mas exhaustivo por parte de Medicina Preventiva, canalizando todos 
los aspectos en el mismo servicio. Todo el alumnado ha tenido que asistir y se ha 
trabajo por grupos; aquel alumnado que no haya realizado la sesión no puede 
incorporarse al practicum ya que es necesario para la seguridad. 
 
En cuanto a la adaptación de los Diplomados al Grado, la Comisión Andaluza de 
Títulos hace una propuesta en la que se plantea que el trabajo fin de grado sea 6 
créditos, que no pueden ser reconocidos por ninguna otra actividad, ya que así se 
establece en el decreto de Junio de 2010. Además, se propone que la persona que quiera 
adaptarse tendrá que realizar 4 practicum de 6 créditos que podrán ser reconocidos y 
convalidados por un mes de trabajo cada uno. Esta propuesta no ha sido aceptada por la 
Directora General de Universidades. La idea que mas se comenta es que cada practicum 
pueda ser convalidado por un año de trabajo. La Directora opina que no sabe como va a 
concluir el tema, pero cuando se llegue a un acuerdo se tendrá que hacer de nuevo la 
memoria Verifica del Título, añadiendo las modificaciones y habrá que ver que otros 
temas han de ser modificados o añadidos, lo cual es bastante complejo. En opinión de la 
Directora, las Universidades públicas van ha realizar una oferta mas compleja pues 
además, en Andalucía, se exigirá la acreditación B1 en una segunda lengua, y existen 
otras ofertas de menor grado de complejidad como la de la Complutense y el acuerdo 
con el Colegio de Enfermería, acuerdo al que están llegando también algunas otras 
Universidades de Cataluña. Además, en Andalucía, se propone que sea por distrito 
único lo cual aumenta la complejidad. 
 
Por parte del Ministerio, se ha acordado, con otros países de reciente incorporación a la 
Unión Europea, la forma de adaptar sus títulos a la actual situación académica. En este 
contexto, han acordado, con la Conferencia Nacional, examinar, a nivel nacional, de los 
contenidos teóricos y realizar unas prácticas tuteladas que ha de negociarse, de forma 
puntual, con los hospitales a la vez que contratar un seguro especial de responsabilidad 
civil. Este hecho constituye un verdadero problema para los Centros que tienen que 
evaluar e informar al Ministerio. Es todo un proceso complejo al que se le añade las 
solicitudes de homologación de las diplomaturas, cuyas competencias han sido 
definidas por el propio Ministerio y cuya normativa especifica que, para la 
homologación, pueden optar por cursos tutelados o por una prueba de conjunto. En el 
caso de los cursos tutelados solo pueden ser impartidos por doctores de la materia por lo 
que no todas las Escuelas podrán hacer la prueba de conjunto y en el caso de las pruebas 
de conjunto se plantea el caso de aquellas asignaturas que ya no se imparten de la 
Diplomatura. El Ministerio ha enviado una circular diciendo que nosotros se lo 
adaptemos al grado, sin embargo aún existen asignaturas que no se han implantado en 
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los actuales grados. En la actualidad comienza a existir todo un aluvión de peticiones 
con escasas garantías de estudios iniciales que crearán conflictos puntuales ya que serán 
difíciles de tutelar. 
 
La directora informa sobre la resolución de la convocatoria de becas de Convergencia 
Europea, el Centro ha seleccionado a un alumno para que ayude en lo referente a 
Calidad ya que constituirá un trabajo con bastante carga. El alumno becario es de 
segundo de grado y se llama D. Miguel Ángel Barrera. 
 
La profesora Dª Cinta Palomar informa que en los contenidos de la necesidad de 
seguridad de la asignatura de Cuidados, que imparte en el Grado, se abordan los temas 
que se ha tratado en las sesiones de prevención de riesgos laborales. La Directora le 
informa que desconocía el hecho e instará a la Subdirectora de Estudiantes y Prácticas a 
que se ponga en contacto para tratar el tema. Sobre el mismo tema opina la profesora Dª 
Ana Abreu y piensa que es de vital importancia por lo que pregunta sobre la 
profundidad de los temas abordados. La Directora informa que no se tratan en 
profundidad ya que son sesiones de una mañana y los tema tratados se refieren a 
aspectos generales. Lo que se pretende es cubrir dos objetivos, por un lado establecer de 
forma clara unos contenidos y un espacio horario para trabajar los mismos, al mismo 
tiempo que constituyan una evidencia de que se ha trabajado ese tema, ya que es un 
aspecto a contemplar en las indicadores de calidad y, en segundo lugar, porque siempre 
ha sido una colaboración voluntaria a la que deberíamos darle un formato de curso, que 
permite el reconocimiento y la retribución a las personas que colaboran  
 
En los aspectos de obligatoriedad de las sesiones la profesora Dª Ana Abreu opina que 
deberíamos hacer un registro en el que los alumnos firmen que han recibido la 
información, para que conste en su expediente. La Directora informa que se ha realizado 
un registro de los asistentes y respecto de los no asistentes se tiene claro que no podrán 
realizar las prácticas si no reciben una formación alternativa para la que se articularán 
fórmulas al objeto de solucionarlo y adaptarlo a lo que contempla la propia normativa 
de riesgos laborales. 
 
La profesora Dª Valle López interviene para opinar sobre la figura del tutor a la que se 
hace referencia en la Comisión Paritaria. Lo que le preocupa es que la elección de los 
tutores se realice solo por parte de Salud sin la intervención de la Universidad ya que la 
figura va a tener una función educadora por lo que también se deberá tener en cuenta 
nuestros criterios. Debe ser una figura en la que las dos partes estén de acuerdo. La 
Directora piensa que en principio se pasaría a definir cuales son las competencias a 
considerar y eso se realizaría conjuntamente y, a partir de esto, se empezaría a definir 
todo lo que es la figura del tutor o tutora. Aclara que la figura del coordinador o 
coordinadora, que viene a ser similar a la figura del Asociado Clínico actual, definiría la 
competencias conjuntamente pero la selección la realizaría la Universidad y la figura 
del tutor o tutora la seleccionarían  los centros sanitarios ya que serán todas las 
enfermeras y enfermeros que estén disponibles para estar con el alumnado directamente 
en las prácticas. 
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El coordinador o coordinadora es la figura que tiene responsabilidades docentes y de 
evaluación. Aunque es un tema más de Departamento, la Directora opina que la 
cuestión problemática es la referida a las horas de contrato de la coordinación ya que 
tienen unas 360 horas de docencia teórica. Los modelos que se están utilizando para el 
cálculo del número de coordinadores establecen éste en función del plan de estudios y 
contempla los 84 ECTS del prácticum contabilizando un porcentaje de presencialidad, 
otro porcentaje de seminarios por lo que si computan estos porcentajes a la 
coordinación, como créditos de docencia, el POD sufrirá una bajada en el número de 
horas de manera muy significativa lo que repercutirá seriamente en las actuales 
plantillas. Por tanto el debate es realizar un planteamiento en el que se defina muy 
claramente el significado de los seminarios y la teoría que los coordinadores pueden 
impartir.  
 
Punto 3. RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DE LA DISTRIBUCIÓN DEL 
PRESPUESTO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2010-2011. 
 
Se trata de ratificar lo que ya aprobó la Comisión Permanente de la Junta de Centro. La 
Universidad nos asigna un presupuesto y hemos de decidir como se va a distribuir el 
gasto. La Directora explica la distribución que se adjuntó al orden del día. Informa de 
los gastos realizados en los presupuesto del año anterior y justifica la previsión para el 
año actual. Nuestro presupuesto se gasta fundamentalmente en mantenimiento y en las 
mejoras que se han de ir introduciendo.  
 
La Directora informa que el día 17 de Febrero le han entregado el informe del Servicio 
de Prevención de Riesgos Laborales referido a nuestro Centro y que consta de unos 600 
folios por lo que aún no ha tenido tiempo de leerlo en toda su extensión. Le piden que 
firme el acuerdo pero, en principio, no iba a firma un documento sin poderlo haber leído 
previamente. Entre los aspectos más importantes detectados, el Servicio de Prevención 
le comenta el problema del suelo que nosotros hemos reiterado en muchas ocasiones. 
Entre las actuaciones, es evidente que se encuentra, como prioritario, la solución de 
dicho problema y estas actuaciones ha de acometerla el Vicerrectorado de 
Infraestructura y la Dirección del Centro por lo que la Directora, informa, se niega a 
recepcionar el informe ya que no vamos a asumir que los problemas del suelo, como es 
evidente,  sea una responsabilidad solo nuestra. Existen otra serie de cuestiones que si 
tenemos que asumirlas como, por ejemplo,  algunos problemas de seguridad con la 
electricidad de algunos despachos que no cumplen con la normativa de seguridad de 
riesgos laborales. Pero ha de quedar claro que se acometerán aquellos aspectos que sean 
competencias nuestras con lo que ha de destinarse gastos para cubrirlos.  
 
La distribución del presupuesto se ratifica por asentimiento. 
 
Punto 4. RATIFICACIÓN, SI PROCEDE, DEL PREMIO ESTRAORDINARIO 
DE FIN DE CARRERA AL MEJOR EXPEDIENTE 2009-2010. 
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Para tratar este tema se reunió la Comisión Permanente, ya que había que enviar la 
decisión del premio al objeto de que pudiera estar disponible  para el acto del día 3 de 
Marzo. Ha recaído en la alumna Dª Blanca López Adivinación, ha propuesta de la 
Comisión de Ordenación Académica del Centro. 
Se ratifica por asentimiento. 
 
Punto 5. PRROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LOS 
TRIBUNALES CUALIFICADOS DE EVALUACIÓN PARA EL AÑO 2010-2011. 
 
Las propuestas de cada uno de los Departamentos con docencia, se adjuntaron a orden 
del día. Estas propuestas son las que los Departamentos aprueban y nos hacen llegar 
según se contempla en la correspondiente normativa una vez que, desde el Centro, se 
solicitan. Queda claro que no es una designación que realice el Centro.  
Por parte de algunos miembros de la Junta se detectan algunos errores puntuales en la 
propuesta el Departamento de Enfermería.  
Las propuestas de tribunales se ratifican de oficio y se le solicitará al Departamento de 
Enfermería que rectifique los errores puntuales detectados y nos la remita de nuevo. 
 
Punto 6. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA OFERTA DE 
PLAZAS PARA EL CURSO 2011/2012 . 
 
La Dirección plantea que el número de plazas a ofertar sea de 130, propuesta que es 
aprobada por asentimiento. 
 
Punto 7. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL NÚMERO DE 
GRUPOS PARA PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER CURSO DEL GRADO EN 
ENFERMERÍA PARA EL CURSO 2011/2012. 
 
La propuesta de la Dirección es la de contemplar dos grupos por cada curso de primero, 
segundo y tercero de Grado. La propuesta es aprobada por asentimiento. 
 
La Directora informa que este año es el último de la Diplomatura con lo que, para el 
curso próximo, no existe oferta de asignaturas optativas ni de libre configuración 
reglada. A tal efecto sugiere que, como continúa, por ahora, la posibilidad, durante dos 
cursos académicos más, de poder presentarse a las asignaturas no superadas, el 
profesorado, actualmente responsable de cada una de las asignaturas de la diplomatura, 
debe archivar la actual estructura de las asignaturas con sus contenidos, presentaciones 
y criterios de evaluación para ser custodiados, al menos, por los coordinadores de las 
actuales asignaturas y por el Departamento, sobretodo en el caso de tratarse de 
profesores asociados, ya que tendremos, dado el caso, que evaluar en los próximos 
cursos. 
 
El profesor D. José Luis Sánchez opina que el alumno se examina de un programa y no 
de unas transparencias. La Directora opina que, efectivamente, el alumnado se examina 
de un programa pero disponer de los contenidos y las transparencias constituiría una 
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especie de guía para el profesor que tenga que proceder a evaluar y no haya impartido 
los contenidos en el caso de asignaturas que ya no dispongan del último profesor o 
profesora que la impartió. Se dispondría de mayor criterio para proceder a las 
evaluaciones. El profesor D. José Luis Sánchez está de acuerdo pero matiza el peligro 
que encierra el hecho de poder llegarse a entender, por parte del alumnado, que de lo 
que se trata es de examinarse del contenido de una presentación lo cual está lejos de ser 
lo correcto pues de loa que se trata es de examinarse de un programa. 
 
La profesora Dª Mª Dolores González pregunta que quien sería el responsable de la 
custodia y de proceder a examen, a lo que la Directora informa que siempre es el 
Departamento responsable de la asignatura quien tiene que asignar la responsabilidad, la 
cual deberá recaer en el último profesor responsable de la asignatura, en el caso de que 
permanezca en el Departamento o en la persona mas afín, en el caso de que ya no forme 
parte del Departamento. La Directora informa que no es una responsabilidad del Centro 
y se trata en esta Junta como información de lo que se ha hablado con la Dirección del 
Departamento. 
 
La profesora Dª Valle López está de acuerdo con lo anterior. Pregunta si el alumnado se 
matricula de la asignatura con el programa que recibió en su día o con el último 
programa que se impartió.  Si el alumno fuese a la convocatoria de Diciembre se le 
respeta el programa de curso anterior pero en los demás casos se trataría del último 
programa impartido. Las actuales asignaturas, informa la Directora, se cerrarán con los 
criterios de los programas actuales. 
 
La profesora Dª Monserrat Andrés, nos comenta que su Departamento a realizado una 
distribución con nombres y apellidos del profesorado que se va a responsabilizar de las 
asignaturas hasta que se cumpla el plazo reglamentario en el que el alumnado tendría 
derecho a examinarse. De esta forma, los materiales han sido entregado a cada 
responsable por los profesores de cada asignatura. 
 
La profesora Dª Francisca García pregunta por los años que se ha de mantener la 
situación. La Directora informa que, como mínimos, dos pero piensa que es muy 
probable que se amplíe ya que la Universidad está recibiendo presiones en este sentido. 
 
La profesora Mª Jesús Rojas comenta como ha procedido en la asignatura, ya 
extinguida, de Enfermería Geriátrica en el sentido de que los alumnos suspensos o 
matriculados disponen de los contenidos que se encuentran en la plataforma virtual pues 
le pidió al Servicio de Virtualización que los mantuviera. 
 
El Secretario informa que, en el caso de que el profesorado tenga sus contenidos en la 
plataforma, lo que hay que hacer son copias de seguridad y así se evitaría los posibles 
problemas en el caso de que, por accidente, los contenidos se pudieran perder. Opina el 
Secretario que es la única garantía que se tiene de que los contenidos puedan seguir en 
el tiempo y recomienda que se haga copias de seguridad cada vez que añadan o 
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modifiquen los contenidos en la plataforma. Se ofrece a indicar como se realizan las 
copias de seguridad en el caso de que se desconozca el procedimiento. 
 
Punto 8. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE LA POLÍTICA Y 
OBJETIVOS DE CALIDAD DEL CENTRO. 
 
La Directora recuerda que en la anterior Junta se presentó una serie de procesos. Se ha 
tenido diferentes reuniones con la Unidad para la  Calidad de la Universidad en el que 
se ha ido aclarando conceptos totalmente nuevos y, a veces, ambiguos. Existen unos 
pasos y unos objetivos que hay que realizar de cara a que el Título sea verificado dentro 
de cuatro años. Se establecen una serie de directrices de calidad por la Universidad y 
una serie de procesos que hay que definir. Este proceder viene establecido desde 
Calidad y lo que el Equipo Directivo, fundamentalmente la subdirectora de calidad, ha 
ido trabajando son todas las evidencias y desarrollando todo el contenido, adaptándolo a 
nuestro Centro.  
 
El documento enviado desde la Unidad para la Calidad y adaptado en el Centro es 
necesario que sea aprobado por la Junta de Centro para que pueda ser publicado en la 
web de la Facultad al objeto de que comiencen una serie de trámites por cada uno de los 
procesos.  
 
Toma la palabra la Subdirectora de Ordenación Académica, Calidad y Relaciones 
Internacionales que procede a comentar la documentación entregada a los miembros de 
la Junta referidos a los aspectos  de la política de calidad del Centro. El Manual de 
procedimientos de la Facultad de Enfermería está compuesto por ocho directrices que 
incluyen todas las actividades y procesos que se supone que realizan los Centros y que 
tienen que ser evaluados. Cada directriz tiene un número de procesos diferentes. En este 
caso, la directriz 1, que trata de cómo el Centro define su política y objetivos de calidad, 
tiene un solo proceso “Proceso para la definición y revisión de la política y objetivos de 
calidad” que es el que se presenta a la Junta para su consideración. Este proceso es 
similar para todos los Centros y lo que ha realizado la Subdirección y el Equipo 
Directivo es adaptarlo a nuestra realidad. El formato en el que lo envía la Unidad para la 
Calidad es el que se a entregado en el que se observa que cada uno de los objetivos de la 
política de calidad se refieren a las ocho directrices. De cada una de las directrices aún 
queda pendiente los procesos que han de irse desarrollando y presentándose, para su 
aprobación si procede, en esta Junta. Algunos de los procesos ya se aprobaron, como los 
referidos a las guías docentes, la elaboración de los equipos docentes, la normativa de 
los equipos docentes, la normativa de prácticas, que corresponden a la directriz numero 
3. La Directriz 1, que es la que se presenta, es el principio de todo el proceso, que no se 
presentó antes pues la Unidad de Calidad quedó de acuerdo en que iba a realizar una 
propuesta unificada para todos los Centros. No se ha podido remitir con la convocatoria 
de Junta pues la Unidad de Calidad nos ha remitido la propuesta elaborada por la 
Dirección esta misma mañana, con el visto bueno, para su presentación en Junta y sin 
correcciones. La Subdirectora comenta todo el proceso y aclara las dudas que surgen de 
cada unos de los aspectos.  
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Informa la Subdirectora que el plazo, que desde la Unidad de Calidad se establece para 
que los procesos estén en marcha, momento en el que comenzarán a evaluarnos, es 
principios del año 2012. Todo el proceso requiere mucho trabajo y dedicación y queda 
poner en marcha la plataforma informática que recogerá toda la actividad y que 
facilitará la labor. 
 
La profesora Dª Francisca García pregunta sobre lo que se contempla en la  directriz 2 
concretamente en donde se especifica “evaluar la calidad docente de los programas 
formativos”. La subdirectora le informa que se trata de todo lo relacionado con las 
encuestas de la actividad docente y las diferentes tasas (de abandono, de éxito, etc.) 
según un modelo planteado por la  ANECA y la AGAE, siendo pues un tema bastante 
dirigido. La profesora Dª Francisca García manifiesta su opinión contraria a como se 
realiza el proceso actual de evaluación del profesorado. La Directora informa que la 
evaluación del profesorado tiene un peso muy importante en el Docentia y que es 
imprescindible tener realizadas las evaluaciones para las acreditaciones ya que su peso 
es de algo mas del 30%. La profesora Dª Valle López manifiesta su criterio, también 
contrario al proceso de evaluación del profesorado; manifiesta que su evaluación está 
por encima de la media y, por tanto, no se trata de una opinión matizada por el hecho de 
que le califiquen mal sino por el propio sistema tal como contempla las variables que se 
evalúan siendo un modelo totalmente irracional que a la vez no discrimina nada.  
 
La política y Objetivos de calidad del Centro se aprueba por asentimiento. 
 
Punto 9. PROPUESTA DE UBICACIÓN DEL AULA DE GRADOS. 
 
Se encargó al arquitecto técnico, que nos realizara un posible proyecto de aula de 
Grado. Sobre la ubicación, se estudió posibles localizaciones como el salón de actos, o 
algunas de las aulas de la planta baja. Algunas de las aulas de la planta baja ya se han 
modificado y quedan pendientes de modificar otras, como el aula numero 8 y la número 
10. Se trataría de tomar una decisión de ubicación para orientar el acondicionamiento 
del aula en un sentido u otro.  
La Directora refiere que es un proceso costoso y es posible que su ejecución tenga que 
realizarse en diferentes etapas, pero, al menos, podemos comenzar a ejecutarlo y aunque 
le preocupa el presupuesto también se plantea que, siendo austeros, podamos propiciar 
el hecho de que otros Centros consuman el dinero existente se trata de una necesidad 
que todos los Centros tienen de disponer de tal espacio. Se trataría de elegir el aula 
adecuada y orientarla hacia la construcción del aula de grado.  
Se propicia un debate por los miembros y se plantean pros y contras y otras ubicaciones 
como el aula 11.  
La Junta decide que se seguirá estudiando su ubicación y que en futuras Juntas se 
tomará la decisión definitiva. 
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Punto 10. PROPUESTA Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, DE 
RECONOCIMIENTO COMO CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN DE 
CURSOS. 
 
Se presentan dos curso el VI Curso teórico-práctico de cirugía menor ambulatoria y las 
VIII Jornadas Onubenses de la FEAFES: la salud mental en un mundo cambiante.  
Tras presentar y aclarar algunos aspectos de contenido y organización se reconocen 
como créditos de libre configuración los cursos presentados. 
 
 
  
Punto 10. ASUNTOS DE TRÁMITE. 
 
No existen asuntos de trámite. 
 
Punto 11. RUEGOS Y PREGUNTAS. 
El profesor D. José Luis Ramos felicita por la rapidez con la que se ha solucionado el 
problema del semáforo que repercutía en la salida del Centro y que fue motivo de ruego 
en la anterior Junta de Centro. 
La profesora Dª. Francisca García pregunta si se ha planteado el ampliar el Equipo 
Directivo en función de lo que existe en otros Centros de características similares al 
nuestro. La Directora responde que no a la vez que informa que la exoneración 
concedida por cargos directivos es por un número de créditos los cuales se distribuyen 
según criterios entre los cargos y, por tanto, no se pierden créditos de exoneración en el 
caso de que existan menor número de subdirecciones. La profesora Dª Francisca García 
matiza que no tiene ningún interés en ostentar un cargo y que su pregunta va 
encaminada, sobre todo, a descargar de trabajo al Equipo Directivo. La Directora 
comenta que lo que es difícil, en las actuales situaciones, es disponer de profesores 
comprometidos en el trabajo de la gestión y que agradece la intervención. 
La profesora Dª Valle López pregunta sobre las becas Erasmus en el sentido de que el 
alumnado vienen con la responsabilidad de tener que estar a la vez en dos asignaturas 
que comparten la misma franja horaria. Informa que sus Erasmus se han incorporado un 
mes tarde a su asignatura y además han tenido que realizar prácticas por lo que no han 
podido asistir a sus clases. Pregunta la profesora de quien es la responsabilidad de evitar 
esta situación y opina que si es inevitable esta situación que no se admitan becas 
Erasmus que perjudican al alumnado, sometiéndoles a situaciones que no pueden 
controlar a pesar de estar muy a favor de este tipo de becas. La Directora informa que 
eso depende del contrato que firma los coordinadores o coordinadoras de cada una de 
las Universidades, que son los que tendrían que aceptar las condiciones en base a estos 
datos y comenta el procedimiento para conceder estas becas partiendo de que las 
realidades en cada uno de los planes de estudios son muy diferentes y en ocasiones 
asignaturas que se encuentran en un curso en una Universidad se pueden encontrar en 
cursos diferentes en la otra lo que complica el proceso. Los casos puntuales, informa la 
Directora, deben ser tratados con la coordinación de cada alumnado que son los que 
tienen que solventar las diferentes situaciones. La profesora Dª Francisca García 
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comenta que, en este caso concreto, el problema es mas complejo dada las 
circunstancias de que además estamos en un curso entre dos planes de estudio; no 
obstante está de acuerdo, como coordinadora, que deben evitarse estas situaciones a 
través de establecer criterios claros en la comisión correspondiente.  
La profesora Dª Valle López hace un ruego referido a los próximos horarios en el 
sentido de que debemos dar mejor cobertura al alumnado que trabaja. Estos alumnos 
plantean problemas puntuales cuya solución no debe recaer solo en el profesor, que 
daría alternativas individuales y, opina, que es la Institución quien tiene que asumirlos y 
darles la alternativa adecuada. Opina la profesora que, al menos, se podría planificar un 
pequeño grupo por la tarde. El Secretario informa que ese es uno de los criterios que 
está contemplando en la planificación de los horarios para el curso 2011-2012. La 
Directora informa que, en este sentido, los alumnos que trabajan tienen la posibilidad de 
matricularse de forma parcial según contempla la normativa, por lo que podrían 
organizarse de forma diferente ya que algunos problemas que pueden plantearse no 
tienen una solución ideal como, por ejemplo, sería el caso de las prácticas programadas. 
La profesora Dª Francisca García pide que las posibles opciones no agraven el hecho de 
que el alumnado tenga que venir de mañana y tarde. La profesora Dª Dolores González 
piensa que nosotros no tenemos la obligación de adaptarnos a los alumnos que trabajan 
sino que son ellos los que han de adaptarse, no teniendo que imponer al resto del 
alumnado una situación puntual y, referido a los turnos de tarde, piensa que el 
alumnado, en general, no los quiere ya que aprovechan poco la mañana para el estudio, 
al contrario de lo que ocurre si tiene las tardes libres. Es un hecho diferente a que el 
profesorado tenga que venir de tarde pues en muchas ocasiones hasta es deseable. La 
profesora Dª Dolores Merino piensa que les estamos denegando la oportunidad de 
hacerlo a aquellos trabajadores que trabajan a turnos y que es la Universidad quien tiene 
que ofrecer alternativas para estos trabajadores que quieren estudiar y, por tanto, se 
debería contemplar dos turnos, uno de mañana y otro de tarde. La Directora opina que 
no es una discriminación dado que nosotros planteamos un horario y la persona que 
trabaja ha de llevar un ritmo diferente y el problema es que quien trabaja quiere llevar el 
mismo ritmo como el alumno que no trabaja, lo cual es ilógico. La profesora Dª Valle 
López opina que entre las soluciones que se puedan dar no debe contemplarse la 
sobrecarga del profesor. La Directora opina que ha de buscarse la mejor solución pero 
que es evidente que la persona que trabaja tiene mas dificultades y sus casos puntuales 
no pueden tratarse de forma individualizada ya que pertenecen a un colectivo y, por 
ejemplo, la practicas implican que, para tratar casos individuales, ha de contemplarse 
una coordinación diferenciada que hay que contratar y pagar previo acuerdo en la 
correspondiente Comisión Mixta y aumento del presupuesto correspondiente. La 
profesora Dª Dolores González piensa que el horario hay que plantearle en función de 
las necesidades y del perfil de la mayoría del alumnado y actualmente tanto el perfil 
como las necesidades es mayoritariamente de un alumnado que solo se dedica al estudio 
y el alumnado, antes de matricularse, tendría que conocer las guías docentes y en 
función de las mismas decidir su matricula y piensa que, actualmente, no las leen hasta 
que no comienza el curso. 
Tras el debate la Directora plantea estudiar la situación y presentar una alternativa en 
los horarios en la próxima Junta de Centro.  
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El profesor D. Manuel Márquez toma la palabra para invitar a la Junta a las Jornadas de 
la FEAFE próximas a celebrar en éste Centro. Comunica su nombramiento como 
Director de la Unidad de Salud de la Universidad de Huelva. 
La profesora Dª Valle López pide que se continúe con las modificación de los enchufes 
y del alumbrado ya que el alumnado tiene necesidades nuevas ya que muchos trabajan 
con el ordenador en clase. En relación a los trabajos de grupo, dado que esta 
metodología está mas extendida, detecta que el alumnado no está acostumbrado a 
utilizarla y desde el Centro no les trabajamos ni la psicología de grupo ni las dinámicas 
de grupo y recuerda que hace años se comenzaban los cursos realizando este tipo de 
actividades practicas con el alumnado. Pregunta si es posible realizar este tipo de 
actividades al comienzo del curso y pide un planteamiento para poder abordar esta 
cuestión.  La profesora Dª Monserrat  Andrés toma la palabra para comunicar que en 
primero, en el módulo de grupos se trabaja, desde la practica, el análisis del grupo, los 
roles, quien es el líder, el tipo de líder, las influencias que ejercen unos sobre otros, 
como trabajan, si el trabajo es productivo y porqué, en definitiva, la actividad consiste 
en analizar cual es el funcionamiento de su grupo. La profesora Dª María Jesús Rojas 
informa que en el Equipo Docente de Segundo se ha valorado la problemática de algún 
perfil de alumnado problemático para intentar hacer un seguimiento y aportar 
soluciones para estos casos. 
La Directora informa que se va a constituir la Comisión de Grado y hay que definir que 
miembros tienen que estar y, por lógica, deberían estar un miembro de cada unos de los 
Equipos Docentes lo que permitiría unificar y compartir las inquietudes que se están 
viendo en los distintos equipos a la vez que buscar propuestas que puedan solucionar y 
que sean adecuadas.  
La profesora Dª Dolores Merino pregunta si se van a convocar elecciones de alumnado 
y cuando. La Subdirectora de Estudiantes y Prácticas informa que las elecciones para 
Delegado de Titulación se convocan, según la normativa, en marzo y la convoca la 
Delegación de Alumnos y las de Delegados de clase ya se han realizado.  Aprovecha la 
Subdirectora para invitar a los miembros a las Jornadas de Puertas abiertas próximas a 
celebrar. 
 
No existiendo más asuntos que tratar se cierra la sesión a las 14,45 horas del día 
anteriormente citado. 
 


