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En la ciudad de Huelva, siendo las 10 horas del día 19 de marzo de 2012, 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 
Profesor D. Diego Feria Lorenzo 
Profesora Dña. Francisca Mª García Padilla 
Profesora Dña. Mª del Valle López Santos 
Profesor D. Manuel Márquez Garrido 
Profesora Dña. Mª Jesús Rojas Ocaña 
Profesor D. José Luis Sánchez Ramos 
Profesora Dña. Concepción Soriano 
Nogales 
 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS.:  
Dña. Rocío Ádame Aragón 
D. Juan Carlos Jara Reyes 
Dña. Dolores Torrejón Toscano 
 
ALUMNADO: 
D. Alejandro Ocaña Ruiz. 
Dña. Mª del Rocio Peñate Cascales 
D. Angel Marín Costanilla 
Juan Mª González Ortega 
D. Alejandro Andivia Muñoz (Delegado de 
Centro) 
 
Ausencias justificadas: 
Profesora Ana Barquero González 
Profesora Dña. Angustias González 
Rodríguez 

Profesora Dña. Mª Dolores González de 
Haro. 
Profesora Dña. Mª Isabel Mariscal Crespo 
Profesora Dña. Dolores Merino Navarro 
Profesora Dña. Ángela Mª Ortega Galán 
Profesora Dña. Cinta Palomar Gallardo 
Profesor D. Juan Bautista Rodríguez 
D. Santiago Valdivia Suero 
D. Juan Francisco Godoy Andréu. 
 
Para tratar el siguiente orden del día:  
1. Ruegos	  y	  preguntas.	  
2. Asuntos	  de	  tramite.	  
3. Aprobación, si procede, del Calendario 

Electoral y de la composición de la 
Junta electoral. 

4. Aprobación,	   si	   procede,	   de	   la	  
composición	   de	   la	   nueva	   Junta	   de	  
Centro.	  

5. Propuesta	   de	   disolución	   de	   la	   Junta	  
de	   Centro,	   por	   terminación	   de	  
mandato.	  

6. Designación	   de	   representante	   del	  
P.A.S.	   en	   la	   comisión	   de	   Garantía	   de	  
Calidad	  del	  Título.	  

7. Propuesta	   y	   aprobación,	   si	   procede,	  
de	   la	   relación	   de	   las	   asignaturas	  
optativas	  para	  el	  curso	  2012/2013,	  y	  

8. Propuesta	   y	   aprobación	   si	   procede,	  
de	   la	   adscripción	   de	   las	   asignaturas	  
optativas	   a	   las	   áreas	   de	  
conocimiento.	  

9. Propuesta	   y	   aprobación,	   si	   procede,	  
del	   número	  de	   grupos	  para	  primero,	  
segundo,	   tercero	   y	   cuarto	   del	   Grado	  
en	   enfermería	   para	   el	   curso	  
2012/2013.	  

10. Propuesta	   y	   aprobación,	   si	   procede,	  
de	   la	   oferta	   de	   plazas	   para	   el	   curso	  
2012/2013.	  

11. Ratificación,	   si	   procede,	   del	   premio	  
extraordinario	   de	   Fin	   de	   Carrera	   al	  
mejor	   expediente	   del	   curso	  
2010/2011.	  
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12. Ratificación,	   si	   procede,	   de	   la	  
distribución	   del	   Presupuesto	   del	  
Ejercicio	  Económico	  2012.	  

13. Informe	  de	  la	  Decana.	  

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

 

 
 
La Decana comienza la reunión dando la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta.. 

	  
1. Lectura	  y	  aprobación,	  si	  procede,	  del	  acta	  de	  la	  sesión	  anterior.	  
 
En el acta aparece  un error ya que Alejandro Ocaña asistió a la Junta anterior. El acta se 
aprueba por unanimidad. 
 
2. Informe	  de	  la	  Decana.	  
 
La Decana informa sobre la situación actual de los criterios de POD para el curso 
próximo que no han sido aprobados en el último Consejo de Gobierno. 
 
No sabemos ninguno de los criterios que se van a establecer respecto a las asignaturas 
optativas para el cuarto curso de grado y al trabajo fin de Grado. El Vicerrector de 
Ordenación Académica, en principio, da el visto bueno a que sigamos adelante con las 
propuestas presentadas en su día.  
 
Respecto al Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre sobre reconocimiento de 
estudios en el ámbito de la Educación Superior,  en el que se establece una 
correspondencia entre los títulos de formación superior y los grados y obliga al 
reconocimiento de 30 créditos, excepto en titulaciones reguladas como es el caso de 
Enfermería. En estos casos se debe comprobar si los estudios reúnen las condiciones 
exigidas en los currículum y planes de estudio para garantizar la cualificación 
profesional. Para nosotros es importante ya que somos una profesión regulada por una 
directiva comunitaria y tenemos que cumplir una serie de requisitos.  
 
La Conferencia Nacional de Escuelas de Enfermería se reunió en Febrero.  Las jornadas 
de profesorado que habitualmente celebra la Conferencia en estas fechas se centró en el 
trabajo fin de grado; los planteamientos generales se centraron en matizar que no se 
trata de un trabajo de investigación ya que éste se debe dejar para el Master y en lo 
referido a si debe ser defendido ante un tribunal o no existen diferentes criterios. En este 
sentido aún no se conoce si en las diferentes Universidades el seguimiento del trabajo 
fin de grado iba a tener un reconocimiento en POD de carga de profesorado. 
 
3. Ratificación,	   si	   procede,	  de	   la	  distribución	  del	  Presupuesto	  del	  Ejercicio	  

Económico	  2012.	  
 
El presupuesto refleja una bajada prácticamente de 8000 euros y es un presupuesto 
provisional ya que el Gerente, cuando lo presenta, habla de que se trata de un 
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presupuesto teórico ya que no se sabrá el definitivo hasta después de la elecciones y se 
supone que habrá algún tipo de ajuste. Todos sabemos que existe un problema 
importante de tesorería en nuestra Universidad.  
 
Una vez que la Decana  comenta los diferentes aspectos del presupuesto aprobado por la 
Comisión Permanente, el presupuesto se ratifica. 
 
4. Ratificación,	   si	   procede,	   del	   premio	   extraordinario	   de	   Fin	   de	   Carrera	   al	  

mejor	  expediente	  del	  curso	  2010/2011.	  
 
El mejor expediente ha recaído en la alumna Cristina Casado Gómez.  El premio es 
ratificado. 
 
5. Propuesta	  y	  aprobación,	   si	  procede,	  de	   la	  oferta	  de	  plazas	  para	  el	   curso	  

2012/2013.	  
 
La propuesta presentada a la Junta es de 130 alumnos, dos grupos de 65, que es 
aprobada por unanimidad. 
 
6. Propuesta	  y	  aprobación,	  si	  procede,	  del	  número	  de	  grupos	  para	  primero,	  

segundo,	   tercero	   y	   cuarto	   del	   Grado	   en	   enfermería	   para	   el	   curso	  
2012/2013.	  

 
Nos basamos en los criterios del curso anterior y si hubiese que realizar algún tipo de 
modificación se realizará por la Junta de Centro cuando corresponda.  
 
La propuesta es de los dos grupos teóricos  y los ocho grupos pequeños en cada uno de 
los cursos. En lo que respecta a cuarto,  las asignaturas optativas dependerán del numero 
de alumnado matriculado en las mismas por lo que no establecemos grupos. En los que 
respecta a los practicum de cuarto propondríamos 8 grupos y en lo que respecta al 
trabajo fin de grado se plantearía 8 grupos.  
 
La idea del Vicerrector es que el trabajo fin de grado no contabilice en el POD. La 
Decana le propuso al Vicerrector que el trabajo se podría incluir como una asignatura 
que por lo menos incluyera un parte inicial por grupos en el que se plantease todo lo que 
es el contenido del trabajo, alguna sesión intermedia para valoración de los contenidos y 
el final del mismo.  
 
En este punto se suscita una serie de intervenciones en las que se debate el sentido de la 
propuesta de trabajo fin de grado en lo referente a tratarlo o  no como una asignatura.  
 
Tras evaluar los pros y los contras, la Junta, dado que no sabemos los criterios que la 
propia Universidad va a proponer, aprueba por unanimidad que los cursos primero, 
segundo y tercero tengan dos grupos teóricos y ocho grupos pequeños, quedando 
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pendiente el cuarto curso para tratarlo en próxima Junta una vez que la Universidad 
informe de sus criterios. 
 
7. Propuesta	   y	   aprobación,	   si	   procede,	   de	   la	   relación	   de	   las	   asignaturas	  

optativas	  para	  el	  curso	  2012/2013,	  y	  
8. Propuesta	  y	  aprobación	   si	  procede,	  de	   la	  adscripción	  de	   las	  asignaturas	  

optativas	  a	  las	  áreas	  de	  conocimiento.	  
 
Ordenación Académica nos informa que ya se ha realizado la adscripción de asignaturas 
optativas a áreas de conocimiento y que se ha informado públicamente según el 
reglamento de la Universidad, sin que se presentase ninguna alegación en dicho periodo, 
por lo que no sería necesario traer la adscripción a ésta Junta. Sin embargo la decana 
advierte que hay un error en la adscripción de asignaturas, que ya estaban presentes en 
el anterior Plan de estudios y que deben adscribirse a las mismas áreas, en concreto 
propone la siguiente adscripción de asignaturas: Antropología al área de Historia I, 
Ingles a la de Filología Inglesa, Sociología a la de Sociología, Salud y trabajo al área de 
Medicina Preventiva y Salud Pública, y respecto a la asignatura Afrontamiento de la 
Muerte: Intervención interdisciplinar, los miembros de la Junta, tras amplio debate, 
deciden por unanimidad, que debe estar adscrita al área de Enfermería. 
 
Por tanto la Junta aprueba ofertar las asignaturas optativas planteadas en el plan de 
estudios y propone la modificación de la adscripción, en el siguiente sentido: 
 

• Salud	  y	  Trabajo	  adscrita	  al	  área	  de	  Medicina	  Preventiva	  y	  Salud	  Pública.	  
• Antropología	  de	  la	  Salud	  al	  área	  de	  Antropología.	  
• Inglés	  técnico	  al	  área	  de	  Filología	  Inglesa.	  
• Antropología	  de	  la	  Salud	  al	  área	  de	  Historia	  I	  
• Calidad	  de	  vida	  y	  nuevos	  avances	  en	  genética	  al	  área	  de	  Enfermería.	  
• Afrontamiento	   de	   la	   muerte:	   intervención	   interdisciplinar	   al	   área	   de	  

Enfermería.	  
• Las	   nuevas	   tecnologías	   sanitarias	   y	   su	   implementación	   en	   la	   actividad	  

cuidadora	  al	  área	  de	  Enfermería.	  
• Intervenciones	  profesionales	  orientadas	  a	  las	  personas	  en	  situación	  de	  gran	  

dependencia	  al	  área	  de	  Enfermería.	  
 
9. Designación	   de	   representante	   del	   P.A.S.	   en	   la	   comisión	   de	   Garantía	   de	  

Calidad	  del	  Título.	  
 
Se presenta María Fernanda y se designada por unanimidad. 
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10. Propuesta	   de	   disolución	   de	   la	   Junta	   de	   Centro,	   por	   terminación	   de	  
mandato.	  

 
La Junta aprueba, por unanimidad, la disolución, por terminación de mandato y abrir los 
tramites reglamentados para proceder al proceso electoral que elija una nueva 
composición.  
 
11. Aprobación,	  si	  procede,	  de	  la	  composición	  de	  la	  nueva	  Junta	  de	  Centro.	  
 
Con respecto a la composición actual hay una modificación que hemos de realizar y que 
se corresponden con los estatutos de la Universidad en el sentido de que antes la 
composición era Profesorado CDU, Profesorado Contratado de vinculación permanente 
y el profesorado a tiempo parcial, alumnado y PAS.  Actualmente esta diferenciación se 
realiza en el sentido de Profesorado con Vinculación permanente y Profesorado con 
Vinculación no permanente, Alumnado y PAS. 
 
La propuesta que presenta la Decana es de una composición de la Junta de 30 miembros 
de los que 18 corresponderían al Profesorado con Vinculación permanente, 1 al 
Profesorado con Vinculación no Permanente, 1 para el profesorado del Departamento de 
Psicología Clínica, Experimental y Social como Departamento con mas de 24 créditos 
de docencia, 7 al sector alumnado de los que 1 sería el Delegado de Centro como 
miembro nato y 3 al sector PAS.  
 
Ésta propuesta es aprobada por unanimidad. 
 
12. Aprobación, si procede, del Calendario Electoral y de la composición de la 

Junta electoral. 
 
La Junta de Centro, aprueba, por unanimidad, el calendario electoral propuesto y 
pendiente de ratificar por la Secretaría General. 
 
Se procede a elegir, por sorteo, a un miembro de cada sector y al correspondiente 
sustituto para la Junta Electoral que ha de constituirse en día y fecha según el calendario 
electoral propuesto y pendiente de ratificar por la Secretaría General. 
 

• La	  Presidenta	  de	   la	   Junta	  Electoral	  recae	  en	  Valle	  López	  Santos	  y	  sustituta	  
María	  Jesús	  Rojas	  Ocaña	  del	  sector	  Profesorado.	  

• El	   Secretario	   de	   la	   Junta	   Electoral	   recae	   en	   Santiago	   Valdivia	   Suero	   y	  
sustituto	  Alejandro	  Ocaña	  Ruiz	  del	  sector	  Alumnado.	  

• El	   vocal	   de	   la	   Junta	   Electoral	   recae	   en	   Juan	   Carlos	   Jara	   Reyes	   y	   sustituta	  
Dolores	  Torrejón	  Toscano	  del	  sector	  PAS.	  
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13. Asuntos	  de	  tramite.	  
 
No existen asuntos de trámite. 
 
14. Ruegos	  y	  preguntas.	  
 
No existen ruegos y preguntas. 
 
Sin mas asuntos que tratar finaliza la reunión siendo las 11:34 del día anteriormente. 

 


