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En la ciudad de Huelva, siendo las 10 horas del día 22 de junio de 2011, se reúne la 
Junta de Centro de la Facultad de Enfermería de esta Universidad, en sesión ordinaria, 
con la asistencia de los siguientes miembros: 
 
MIEMBROS NATOS: 
Decana: Profesora Dña. Otilia Castaño 
Dios 
Secretario: Profesor D. Francisco J. Mena 
Navarro 
 
CARGOS ACADÉMICOS: 
Vicedecana de Ordenación Académica, 
Calidad y Relaciones Internacionales  
Profesora Dña. Mª Dolores Cárdenas 
Santos  
Vicedecana de Estudiantes y Prácticas  
Profesora Dña. Mª Carmen Carrasco Acosta 
 
MIEMBROS ELECTOS: 
Profesorado: 
Profesora Dña. Ana Abreu Sánchez 
Profesora Dña. Monserrat Andrés Villa 
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 
Profesora Dña. Mª Isabel Mariscal Crespo 
Profesora Dña. Dolores Merino Navarro 
Profesora Dña. Ángela Mª Ortega Galán 
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 

 
ALUMNOS: 
Alejandro Andivia Muñoz (Delegado de 
Centro) 
D. Santiago Valdivia (Delegado de segundo 
curso) 
 
 
 
Ausencias justificadas: 
Profesor D. José Arenas Fernández 
Profesor D. Manuel Márquez Garrido 
Profesor D. Juan Bautista Rodríguez 
 
 
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 calendario académico de la 
Facultad de Enfermería para el 
curso 2011-2012. 

4. Propuesta y aprobación, si procede, 
de los horarios para el curso 
Académico 2011-2012. 

5. Propuesta y aprobación, si procede, 
del calendario de exámenes para el 
curso académico 2011-2012. 

6. Aprobación, si procede, del informe 
del perfil de ingreso del alumnado 
de la Facultad de Enfermería. 

7. Asuntos de trámite. 
8. Ruegos y preguntas

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

 
El acta se aprueba por asentimiento. 
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2. Informe de la Dirección del Centro. 
 
La Directora informa que se ha procedido a solicitar al Departamento de 
Enfermería la designación de un representante del profesorado en la Comisión 
de Planes de Estudio, para cubrir el puesto vacante de la profesora Dña. Ángela 
Toronjo es ocupado por la Profesora Dña. Ana Barquero. En la Junta de Centro 
hay que sustituir el puesto vacante de la profesora Dña. Ángela Toronjo para lo 
cual se convocarán elecciones parciales al comienzo del próximo curso. 
 
En cuanto a la obra prevista en el aula B8, se va a proceder a realizar dos aulas y 
se está estudiando desde infraestructura una solución a los problemas de entrada 
de agua, posponiendo por ahora la obra del Aula de Grados. 
 
Respecto a la convalidación o adaptación de los estudios de la Diplomatura de 
Enfermería al Grado en Enfermería se ha reunido la Comisión de Rama de 
Ciencias de la Salud el día 31 de Mayo de 2011 para tratar una nueva propuesta. 
La propuesta incluye los complementos de formación como una propuesta que 
se estructure como un titulo propio que tendría 24 ECTS de los cuales 18 serían 
de 3 asignaturas de 6 créditos  de practicum, otra asignatura de 6 ECTS de 
actualización en competencias en Enfermería que incluiría evidencia, 
prescripción enfermera y género. Además se tendrían que hacer 6 créditos más 
de trabajo fin de grado que tendría que requiere necesariamente la matriculación 
en la Facultad de Enfermería. El objetivo de esta doble propuesta es que los ya 
titulados con contabilicen como alumnos, puesto que produciría un desequilibrio 
importante en la distribución del presupuesto de la Universidades andaluzas, en 
beneficio de aquellas de mayor tamaño. Otra cuestión a reseñar es que par 
obtener el título de Grado el alumnado debe acreditar un nivel B1 en una 
segunda lengua.  
La propuesta realizada por el CAU incluye la realización de dos ediciones al 
año, una en cada cuatrimestre. Las Universidades podrán establecer sus criterios 
de convalidación y se podrá convalidar el practicum por experiencia profesional. 
El número de plazas a ofertar sería decidido por la Universidad en una Junta de 
Centro de la Facultad de Enfermería. Los criterios de acceso que se plantean son 
expediente académico y experiencia profesional y habrá que ponderar cada uno 
de éstos conceptos. 
 
ES necesario reseñar estas modificaciones en el VERIFICA que debe realizarse 
según el procedimiento reglamentario. 
 
La profesora Maribel interviene para mostrar su desacuerdo con esta corriente ya 
que opina que discrimina a los alumnos de Diplomado y piensa que las 
funciones son reconocimiento de competencias, que las competencias para el 
mundo laboral no es igual que cuando se hizo la convalidación por ATS que se 
pasaba de la no Universidad a la Universidad y que no deberíamos tener que 
realizar más estudios para convalidar los que hemos hecho con anterioridad. 
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La Directora se manifiesta en el sentido de que es un debate ya cerrado, es una 
oferta que realizan todas las universidades españolas para todas las 
Diplomaturas, I. Técnica,  las universidades públicas realizan una oferta 
formativa y es el profesional quien decide si quiere realizarla. 
 

3. Propuesta y aprobación, si procede, del calendario académico de la 
Facultad de Enfermería para el curso 2011-2012. 
 
El calendario propuesto es aprobado por asentimiento. 
 

4. Propuesta y aprobación, si procede, de los horarios para el curso 
Académico 2011-2012. 

 
Tras el debate por los miembros de la Junta se decide trabajar con la propuesta 
numero uno que se presenta a la Junta. 
 
Esta propuesta es debatida en algunos términos y se plantea votar una serie de 
criterios a implementar en la estructura de los horarios de la propuesta aprobada. 
El resultado de las votaciones se declina por incluir una mayor dispersión de los 
pequeños grupos que implique una menor sobrecarga del profesorado en cada 
día por lo que se utilizarán los viernes libres y una mayor carga docente en los 
periodos en donde solo existe docencia de gran grupo. Estas modificaciones se 
realizarán siempre que las condiciones de cada curso y periodo lo permitan. 
 

5. Propuesta y aprobación, si procede, del calendario de exámenes para el 
curso académico 2011-2012. 
 
Tras la intervención de los miembros de la Junta, se decide que el calendario de 
exámenes sea rotario a partir de este año para cada asignatura y que las 
asignaturas de la Diplomatura se contemplen en los mismos días que las 
correspondientes al grado con la posibilidad de hacer coincidir asignaturas 
homólogas en los exámenes de Septiembre. 
 
El calendario es aprobado por asentimiento. 
 

6. Aprobación, si procede, del informe del perfil de ingreso del alumnado de la 
Facultad de Enfermería. 
 
La Directora informa sobre el perfil de ingreso del alumnado de la Facultad de 
Enfermería, que nos envía la Unidad de Calidad, de acuerdo con el SGCC hay que 
proceder a publicarlo en la web una vez que ha sido aprobado por la Comisión de 
Garantía de Calidad y por la Junta de Centro. Sin embargo, los perfiles que han enviado 
han sido motivo de informe por la Comisión de Calidad y la Dirección ha redactado un 
escrito que ha sido enviado a la Directora de Calidad. 
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Los rasgos más significativos son: la tasa de respuesta en el 2010-2011 ha sido del 
70,40%. El 83% son mujeres y el 16,80 hombres. El 46% tienen entre 21 y 25 años. 
Solo el 38% son menores de 19 años. La procedencia es del 52% de Huelva, el 12% de 
Jaén y 12% de Córdoba. El 85% son becarios. El 26% de los padres tienen estudios 
superiores y el 22% de las madres. Acceden a la Universidad el 44% por PAU y por FP 
el 48%. Mayores de 25 años el 2,40%. El informe reseña un dato relativo a la 
disminución del alumnado que elije la titulación como primera opción ya que es de 
36,80%. Los datos académicos reflejan que la nota de selectividad entre 9 y 10 un 
61,60%. Un 80% no contesta la nota de bachillerato. 
 
La Directora comenta el escrito enviado a la Directora de Calidad, se refiere a la 
disminución del alumnado que elije la titulación como primera opción es necesario 
diferenciar la titulación y la Universidad donde cursar los estudios de la titulación, ya 
que posiblemente lo que no es la primera opción es la Universidad en la que se quiere 
cursar los estudios y no la titulación en sí lo que estaría dando lugar a una lectura 
equivocada. Otro dato que podría estar dando lugar a interpretaciones erróneas es que 
no existe una concordancia entre el hecho de que el 44% accede a la Universidad por la 
pruebas de acceso y el 80% no contesta la nota de bachillerato es posible que hayan 
accedido a través de módulo. Estos datos son trabajador por becarios y becarias que 
pierden matices importantes que tiene nuestra titulación y nuestro alumnado. 
 
El perfil se puede publicar pero estos posibles errores han de ser corregidos y la Junta 
pide que podamos trabajar los cuestionarios utilizados. Se planta el hecho de que 
podamos pasar un cuestionario propio, en las jornadas de bienvenida, para que podamos 
contrastar los datos con posterioridad. 
 

7. Asuntos de trámite. 
 
No existen asuntos de trámite. 
 

8. Ruegos y preguntas. 
 

La Vicedecana de estudiantes y prácticas pide a los responsables de Erasmus que 
cuando sepan el alumnado que van a tener les envíen la información ya que hay que 
tenerlos en cuenta para las previsiones de la capacidad práctica. 
 
Sin mas asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 13,30 horas del día 
anteriormente citado. 


