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Siendo!las!10:00!del!día!10!de!julio!de!2014,!se!reúne!la!Junta!de!Facultad,!en!sesión!ordinara,!
con!la!asistencia!de!los!miembros!que!a!continuación!se!mencionan,!para!tratar!los!siguientes!
puntos!del!orden!de!día!que!se!relacionan:!!
!
MIEMBROS!NATOS:!
Decana:!Profesora!Dña.!Ana!Abreu!Sánchez!(abreu@uhu.es)!
Secretario:!Profesor!D.!Francisco!J.!Mena!Navarro!(fjmena@uhu.es)!
!
CARGOS!ACADÉMICOS:!
Vicedecana!de!Estudiantes,!Prácticas,!Movilidad!y!Relaciones!Internacionales!
Profesora!Dña.!Margarita!Rodríguez!Pérez!(margaro@uhu.es)!
!
MIEMBROS!ELECTOS:!
Profesorado:!
Profesora!Dña.!María!Dolores!Cárdenas!Santos.!(cardenas@uhu.es)!
Profesora!Dña.!Mari!Carmen!Carrasco!Acosta!(carrasco@uhu.es)!
Profesora!Dña.!Otilia!Castaño!Dios.!(oticd@uhu.es)!
Profesor!D.!Diego!Feria!Lorenzo!(diego.feria@denf.uhu.es)!
Profesora!Dña.!Francisca!Mª!García!Padilla!(fmgarcia@uhu.es)!
Profesora!Dña.!Mª!del!Valle!López!Santos!(mvalle@uhu.es)!
Profesor!D.!Manuel!Márquez!Garrido!(mmarquez@uhu.es)!
Profesora!D.!Dolores!Merino!navarro!(lola.merino@denf.uhu.es)!
Profesora!Dña.!Cinta!Palomar!Gallardo!(cinta.palomar@denf.uhu.es)!
Profesor!D.!José!Luis!Sánchez!Ramos!(jsanchez@uhu.es)!
Profesora!Dña.!Concepción!Soriano!Nogales!(csoriano@uhu.es)!
Profesora!Dña.!Monserrat!Andrés!Villa!(montserrat.andres@dpsi.uhu.es)!
!
Personal!de!administración!y!servicios:!
Dña.!Ana!Martín!Díaz.!(amartin@uhu.es)!
Dña.!Rocío!Adame!Aragón!(adame@uhu.es)!
Dña.!Dolores!Torrejón!Toscano!(dolores.torrejon@denf.uhu.es)!
!
Alumnado:!
Dña.!Elena!Sosa!Cordobés!
!
AUSENCIAS!JUSTIFICADAS!
Profesora!Dña.!María!Dolores!González!de!Haro!(mdharo@uhu.es)!
Profesora!Dña.!Angustias!González!Rodríguez.!(angustias.gonzalez@denf.uhu.es)!!
Profesora!Dña.!Rocío!León!López!(roleon@uhu.es)!!
Profesora!Dña.!María!de!los!Ángeles!Merino!Godoy.!(angeles.merino@denf.uhu.es)!
Profesora!Dña.!María!Jesús!Rojas!Ocaña!(mariaj.rojas@denf.uhu.es)!
!
AUSENCIAS!NO!JUSTIFICADAS:!
Delegado!de!Titulación:!D.!Alejandro!Gómez!Cabello!(enfermeria@caruh.uhu.es)!
Dña.!Elisabeth!Bujalante!Espejo.!!
Dña.!Carolina!Antas!Loas!
D.!José!Manuel!Franco!Márquez!
Dña.!Mercedes!Platero!Barbadilla.!
D.!Pablo!Ojeda!González!
!
!
!
!
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Orden!del!día:!
1. Aprobación,!si!procede,!del!acta!de!la!sesión!ordinaria!anterior!de!25!abril!!de!2014!
2. Aprobación,!si!procede,!del!acta!de!la!sesión!extraordinaria!de!fecha!!26!mayo!de!2014.!
3. Información!de!la!Decana.!
4. Propuesta! y! aprobación,! si! procede,! de! la! distribución! de! los! créditos! para! las! asignaturas!

Practicum!I,! II,! III,! IV!y!V!y!para! la!asignatura!Trabajo! fin!de!Grado!de! la! titulación!de!Grado!en!
Enfermería.!

5. Propuesta! y! aprobación,! si! procede,! del! calendario! académico! para! el! curso! académico! 2014b
2015.!

6. Propuesta!y!aprobación,!si!procede,!de!los!horarios!para!el!curso!académico!2014b2015.!
7. Propuesta!y!aprobación,! si!procede,!del! calendario!de!exámenes!para!el! curso!académico!2014b

2015.!
8. Propuesta!y!aprobación,! si!procede,!del! calendario!y!de! los!Tribunales!para! los!Trabajos!Fin!de!

Grado!de!la!convocatoria!de!septiembre!de!2014.!
9. Propuesta! y! aprobación,! si! procede,! de! la! concesión! de!matricula! de! honor! a! alumnado! de! los!

Trabajos!Fin!de!Grado.!
10. Elección!de!un!representante!del!Profesorado!de!la!Facultad!y!de!un!suplente,!para!la!Comisión!de!

Postgrado!de!la!Universidad!de!Huelva.!
11. Asuntos!de!trámite.!
12. Ruegos!y!preguntas.!
!

!
1. Aprobación,!si!procede,!del!acta!de!la!sesión!ordinaria!anterior!de!25!abril!de!2014!
!
El!acta!se!aprueba!por!unanimidad.!
!
2. Aprobación,!si!procede,!del!acta!de!la!sesión!extraordinaria!de!fecha!!26!mayo!de!2014.!

!
El!acta!se!aprueba!por!unanimidad.!

!
3. Información!de!la!Decana.!

!
La!Decana!toma!la!palabra!para!informar!de!los!siguientes!aspectos:!
!
En!el!último!Consejo!de!Gobierno!se!aprobó!la!Memoria!del!Ejercicio!Económico!de!2013.!Se!presentó!
el! informe! de! una! auditoria! externa,! encontró! todo! dentro! de! la! normalidad.! Es! de! destacar! la!
liquidación!del!crédito!que!la!Universidad!tenía!y!el!pago!en!plazo!a!los!proveedores.!!
!
Se!ha!disuelto!la!Fundación!de!la!Universidad!
!
Se!ha!aprobado!el!protocolo!de!Prevención!y!Actuación!de!Acoso!por!razón!de!sexo!de!la!Universidad.!!
!
Se!va!a!comenzar!con! los!procesos!para!modificación!de! los!Estatutos!de! la!Universidad!al!que!con!
seguridad!tendríamos!que!hacer!nuestras!aportaciones.!Siendo!el!límite!para!realizarlas!hasta!el!mes!
de!diciembre.!
!
El!número!de!alumnos!por!asignatura!optativa!se!ha!subido!a!65.!!
!
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En!relación!a!las!Guías!!Docentes!para!el!curso!2014b2015!y!dado!que!existe!un!retardo!evidente!en!el!
desarrollo! del! POD! en! todos! los! Centros! de! la! Universidad,! se! va! a! permitir! que! las! mismas! sean!
aprobadas!a!principios!del!mes!de!Septiembre!aunque!se!recomienda!que!se!realice!un!esfuerzo!para!
que!estén!aprobadas!las!de!primer!curso!de!las!titulaciones!antes!de!irnos!de!vacaciones.!!
!
La!Decana!pide!que!conste!en!acta,!de!forma!expresa,!el!agradecimiento!a!las!diferentes!Comisiones!
que! comienzan! con!gran! interés! su! trabajo! con! los!nuevos! cambios! introducidos,! y! a! los!diferentes!
profesores! que! se! incorporan! a! los! nuevos! cargos! y! que! se! encuentran! trabajando! de! lleno! en! los!
mismos,! Cinta! Palomar! en! el! Vicedecanato! de! Estudiantes! y! Prácticas! y! María! Valle! López! en! la!
Coordinación!de!Grado.!!
!
Entre! los! temas!relacionados!con! infraestructura,! se!va!a!proceder!a!cambiar! la!puerta!principal!de!
entrada!en!el!hall!de!la!Facultad!por!una!con!cierre!de!corredera!similar!a!la!que!existe!en!la!puerta!de!
entrada! en! la! Facultad! ya! que! la! actual! se! sigue! descolgando! con! el! consiguiente! peligro! que! ello!
conlleva.! El! coste! aproximado! es! de! 3500! euros.! Este! proyecto! es! el! recomendado! por! la! Oficina!
Técnica!tras!el!informe!de!Prevención!de!Riesgos!Laborales.!
!
Para!terminar,!recordar!que!hay!una!sesión!de!Moodle!el!día!15!de!Julio!y!otra!el!día!22!de!septiembre!
y!respecto!al!becario!de!informática,!que!nos!comunicarán!desde!el!SIC!en!los!próximos!días!quién!ha!
obtenido! mayor! puntuación! tras! el! cierre! de! la! bolsa! y! que! comenzará! a! prestar! sus! servicios!
inmediatamente!tras!el!regreso!de!las!vacaciones.!!
!
4. Propuesta!y!aprobación,!si!procede,!de!la!distribución!de!los!créditos!para!las!asignaturas!

Practicum!I,!II,!III,!IV!y!V!y!para!la!asignatura!Trabajo!fin!de!Grado!de!la!titulación!de!Grado!
en!Enfermería.!

!
La!Decana!manifiesta!que!es!fundamental!llegar!a!un!consenso!pues!de!ello!depende!en!gran!medida!
poder!cerrar!el!POD!para!el!próximo!curso.!La!Decana!presenta!un!par!de!propuestas!a!la!Junta!que!se!
proyecta!en!pantalla.!El!criterio!seguido!se!fundamenta!en!las!necesidades!reales!de!docencia!
asignando!el!número!de!créditos!en!función!del!nivel!de!competencias!requerido!(desde!el!nivel!
básico!al!prebprofesional)!recogidas!en!nuestra!Memoria!de!Verificación!y!reflejado!en!cada!una!de!las!
Guías!Docentes!de!las!asignaturas!de!Practicum.!
!
Informa!de! todos! los!pormenores!y!del!proceso! seguido!para! llegar! a! la!propuesta!presentada! tras!
reuniones! mantenidas! con! la! Coordinadora! de! Grado! y! tras! los! acuerdos! conseguidos! con! el!
Vicerrector!de!Ordenación!Académica!y!Profesorado!para!aumentar!considerablemente! los!créditos!
con! respecto! al! curso! anterior.! El! contenido! de! la! docencia! en! los! Practicum! hay! que! evaluarlo! y!
revisarlo!para!llegar!a!un!acuerdo!que!mejore!el!desarrollo!de!los!mismos,!así!como!la!evaluación,!el!
peso!en!la!calificación!asignado!al!Tribunal!y!al!Tutor,!entre!otros.!
!
Los!diferentes!aspectos!son!debatidos!y!los!miembros!de!la!Junta,!tras!resolver!las!dudas!oportunas,!
aprueban! por! unanimidad! la! propuesta! de! distribución! de! los! créditos! de! las! asignaturas! de!
Practicum,!tal!como!se!recoge!en!el!anexo!I!de!este!acta.!Dicha!distribución!se!traducirá!a!créditos!por!
grupo!y!se!enviará!al!Vicerrectorado!como!propuesta!de!redistribución!de!los!créditos!asignados!en!
POD.!
!
En!lo!relacionado!con!la!asignatura!de!Trabajo!Fin!de!Grado,!la!Decana!presenta!una!propuesta!que!es!
debatida!y!aprobada!tal!como!se!recoge!en!el!anexo!II!de!este!acta.!En!resumen,!se!realizarán!sesiones!
iniciales!para!centrar!el!tema!por!el/la!Coordinador/a!del!TFG! .!Tras!estas!sesiones!cada!tutor/a!de!
TFG!dispondrá!de!5!horas!para!impartir!docencia!a!grupos!de!unos/a!6!alumnos/as.!De!esta!forma!el!
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alumnado!recibiría!20!horas!de!docencia!a!razón!de!15!horas!desde!la!Coordinación!de!TFG!y!5!horas!
más!por!parte!del!tutor!o!la!tutora.!!
!
Esta!propuesta!permite!que!la!docencia!pueda!ser!compartida!entre!profesores!afines!de!forma!que!
uno!de!ellos!pueda!asumir!la!docencia!de!ambos!llevando!el!doble!de!alumnos,!aunque!el!proceso!de!
tutorización! sea! diferenciado,! pero! al! menos! permite! que! la! información! aportada! al! alumno! esté!
unificada.!!
!
La! profesora! María! del! Valle! López,! que! ha! participado! muy! directamente! en! el! proceso! de!
elaboración! de! esta! propuesta,! explica! el! procedimiento! el! cual! implica! tener! en! cuentas! varios!
aspectos! como! son! en! primer! lugar! realizar! un! proceso! de! formación! previa! que! permita! unificar!
criterios!en!lo!relacionado,!entre!otras,!a!evitar!la!variabilidad!existente!en!los!criterios!de!valoración!
y!en!segundo!lugar!el!de!concretar!las!tipologías!de!trabajos!intentado!reducir!las!mismas.!!
!
El! tutor! da! las! sesiones! a! sus! tutorados! evitándose! la! dicotomía! de! que! un! alumno! reciba! una!
información!por!parte!de!un!profesor!que!difiera!o!tenga!matices!cuando!llega!al!tutor!o!tutora.!!
!
La!propuesta!presentada,!tras!el!debate!y!manifestaciones!por!parte!de!los!miembros!de!la!Junta,!es!
aprobada!por!unanimidad.!Igualmente!se!acuerda!que!los!TFG!sean!tutorizados!preferentemente!por!
el! profesorado! a! tiempo! completo! y! que! no! es! necesario! que! la! organización! de! la! docencia! sea!
recogida!en!horario!sino!que!se!contemplen!franjas!horarias.!!
!
Se!llega!al!compromiso!de!organizar!unas!jornadas!de!formación!metodológicas!para!el!profesorado!
antes!del!comienzo!de!las!tutorizaciones!del!próximo!curso!académico!y!se!comenzará!el!proceso!de!
asignación! de! TFG! para! el! curso! 2014b2015! al! objeto! de! que! finalice! a! mediados! del! mes! de!
noviembre!de!2014.!
!
5. Propuesta! y! aprobación,! si! procede,! del! calendario! académico! para! el! curso! académico!

2014Z2015.!
!

El! calendario! académico! propuesto,! tras! debatir! los! diferentes! aspectos,! es! aprobado! tal! como! se!
presenta!en!el!anexo!III.!La!Junta!aprueba!que!el!día!2!de!marzo!de!2015!no!sea!lectivo!y!que!no!se!
programen!prácticas!los!día!8!y!9!de!enero!de!2015.!
!
6. Propuesta!y!aprobación,!si!procede,!de!los!horarios!para!el!curso!académico!2014Z2015.!

!
El! Secretario! de! la! Facultad! presenta! los! aspectos! a! destacar! de! los! horarios! por! cada! uno! de! los!
cursos.!!
!
La!Decana!explica! los!matices!de! los!horarios!de!cuarto!curso.!Los!diferentes!miembros!de! la! Junta!
manifiestan!sus!puntos!de!vistas!y!existe!un!debate!que!concluye!con! la!aprobación!de! los!horarios!
propuestos.!
!
Los!horarios!de! cuarto! curso! serán!provisionales!hasta! concretar! la!docencia!de! los!Practicum!y! se!
llega!al!compromiso!de!presentarlos!a!la!representante!del!alumnado!de!cuarto!antes!de!publicarlos!
definitivamente!en!el!mes!de!septiembre.!

!
!
!
!
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!
7. Propuesta!y!aprobación,!si!procede,!del!calendario!de!exámenes!para!el!curso!académico!

2014Z2015.!
!
Dada! las! necesidades! de! espacios! adecuados! para! realizar! los! exámenes! se! hace! necesario! que! los!
exámenes!de!los!diferentes!cursos!no!coincidan,!en!la!medida!de!lo!posible,!pues!no!existen!espacios!
suficientes.!La!propuesta!presentada!contempla!este!hecho.!
!
Una! vez! presentado! el! calendario! de! exámenes! y! tras! recoger! las! diferentes! aportaciones! de! los!
miembros!de!la!Junta!se!aprueba!por!unanimidad.!
!
La!Junta!se!reitera!en!la!distribución!rotatoria!para!cada!curso!académico!entre!las!asignaturas.!
!
La!Junta!se!pronuncia!en!el!sentido!de!que!no!se!pueden!hacer!exámenes!de!las!asignaturas!en!fechas!
que! no! estén! contempladas! dentro! de! este! calendario! lo! que! será! comunicado! al! profesorado! con!
docencia! en! el! Grado.! Los! exámenes! realizados! que! no! se! ajusten! al! presente! calendario! quedarán!
anulados.! Si! existe! la! necesidad! de! disponer! de! mas! horas! para! realizar! el! examen! final! por! las!
características!de!la!asignatura,!se!debe!comunicar!para!contemplarlo!en!la!programación.!

!
8. Propuesta!y!aprobación,! si!procede,!del! calendario!y!de! los!Tribunales!para! los!Trabajos!

Fin!de!Grado!de!la!convocatoria!de!septiembre!de!2014.!
!

Con! respecto! al! calendario! propuesto! para! los! Tribunales! de! los! TFG! de! Septiembre! se! aprueba!
adelantando!una!semana!las!fechas!propuestas.!
!
La!Junta!aprueba!que!una!vez!que!en!septiembre!se!conozca!el!número!de!estudiantes!que!depositen!
el!TFG!en!Secretaria,!el!Secretario!de!la!Facultad!sorteará!los!tribunales!de!entre!los!organizados!en!el!
mes!de!Junio!y!planteará!la!constitución!de!uno!o!dos!en!función!del!número!de!solicitudes.!!

!
9. Propuesta!y!aprobación,!si!procede,!de!la!concesión!de!matrícula!de!honor!a!alumnado!de!

los!Trabajos!Fin!de!Grado.!
!

Teniendo! en! cuenta! el! porcentaje! a! aplicar! para! otorgar! las!matrículas! de! honor! a! las! asignaturas!
según!la!normativa!de!la!Universidad!de!Huelva.!Se!pueden!otorgar!6!matrículas!y!se!han!recibido,!por!
parte!de!los!presidentes!y!presidentas!de!los!tribunales!una!serie!de!propuestas.!
!
La! Junta!decide!otorgar! las!matrículas!de!honor!a! las!mejores!calificaciones!y!en!caso!de!empate!al!
mejor! expediente! académico! de! entre! las! propuestas! recibidas.! A! continuación! se! relaciona! el!
alumnado! que! ha! obtenido!Matrícula! de!Honor:! Rocío! Real! García,! Beatriz! Tovar! Salamanca,! Lucia!
Zarza!Romero,!Antonio!Aguiar!Caro,!Nerea!Delgado!Gómez!y!Alejandra!Villagran!Guerrero.!

!
La! Junta!decide!debatir,!para!próximas!convocatorias,! los!criterios!para!otorgar! las!matriculas!a! los!
Trabajos!Fin!de!Grado!teniendo!en!cuenta!todos!los!factores!que!inciden!en!el!procedimiento.!

!
10. Elección! de! un! representante! del! Profesorado! de! la! Facultad! y! de! un! suplente,! para! la!

Comisión!de!Postgrado!de!la!Universidad!de!Huelva.!
!

Teniendo!en!cuenta!los!criterios!de!la!Escuela!de!Doctorado!de!la!Universidad!de!Huelva:!sexenios!y/o!
IP! de! proyectos! de! investigación! del! profesorado! doctor,! la! Decana! propone! para! ésta!



 
 

Acta Junta de Facultad Ordinaria 10/julio/2014 
 

!

 6 

representatividad!al!profesor!D.!José!Luis!Sánchez!Ramos,!lo!que!se!aprueba!por!unanimidad.!La!Junta!
decide!como!suplente!a!la!profesora!Dña.!Ana!Abreu!Sánchez.!
!
11. Asuntos!de!trámite.!

!
No!existen!asuntos!de!trámite.!

!
12. Ruegos!y!preguntas.!

!
La!profesora!Dña.!Montse!Andrés!Villa,!pregunta!sobre!el!porcentaje!que!le!corresponde!al!
Departamento!de!Psicología!Clínica,!Experimental!y!Social!para!los!TFG!siendo!de!0,5%!los!
créditos!asignados.!

!
D.!José!Luis!Sánchez!informa!sobre!la!películabcoloquio!que!se!va!a!proyectar!en!la!Diputación!
de!Huelva!titulada:!Yo!decido.!!
!
La!profesora!Dña.!Francisca!García!solicita!que!la!documentación!de!la!Junta!se!encuentre!a!
disposición!con!suficiente!antelación!y!que!se!envíe!por!correo!a!los!miembros!de!la!Junta!
cuando!los!problemas!técnicos!del!acceso!a!la!web!impidan!el!desarrollo!normal.!El!
Secretario!toma!nota!y!espera!que!en!próximas!convocatorias!no!confluyan!las!situaciones!
que!en!la!actual!Junta!se!han!dado!y!que!ha!motivado!que!la!documentación!generada!por!la!
Universidad!e!indispensable!para!el!desarrollo!de!esta!Junta!haya!sufrido!demoras!por!causas!
ajenas!al!Decanato.!
!
La!profesora!Dña.!Mari!Carmen!Carrasco!pide!que!el!tiempo!de!reserva!para!las!aulas!de!
examen!sea!de!más!de!dos!horas!dado!que!existen!exámenes!que!así!lo!requieren!y!que!las!
aulas,!en!la!medida!de!lo!posible,!sean!de!suficiente!aforo.!El!Secretario!siempre!ha!tenido!en!
cuenta!este!hecho!pero!es!la!Universidad!quien!asigna!estos!recursos!!en!función!de!los!
disponibles.!Cada!profesor!puede!sugerir!de!forma!personal!su!singularidad!a!la!
Coordinación!de!Campus!por!lo!que!en!próximas!convocatorias!el!Secretario!enviará!al!
profesorado!la!distribución!recibida!antes!de!su!publicación!definitiva.!
!
Dña.!Margarita!Rodríguez!agradece!de!antemano!la!participación!y!colaboración!en!las!
encuestas!de!satisfacción!que!distribuye!para!que!sean!rellenadas!por!el!profesorado.!
!

!
Sin!mas!asuntos!que!tratar!se!levanta!la!sesión!siendo!las!13:25!del!día!anteriormente!citado.!!
!
!

El!Secretario!
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Anexo&I&
&

&
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Anexo&II&
&

TFG&6&ECTS&(120&horas&en&P.O.D.)&

Figura& Carga&Docente&&
PRESENCIAL&

Carga&Docente&
NO&PRESENCIAL&

Coordinador/a&
TFG&

Funciones& Carga& Funciones& Carga&

Coordinación,&incidencias,&
apoyo,&mejoras&…& 7&h.&

Coordinador/a&de&Equipo&
Docente&de&4º&Curso& 10&horas&

Sesiones&Gran&Grupo&&

4&h.&x&2&grupos&&
8&horas&en&

total&
(T1&y&T2)&

Tutor/a&TFG&&

Tutoriza&grupos&de&6&
alumnos&

5&h.&x&21&prof.&
=&105&h.&

Tutorización&y&evaluación&
de&TFG& 2,5&horas&

Docencia&&
5&horas&por&grupo&

Total& 120&horas& & &
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&
Anexo&III&

&




