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Siendo	  las	  10:00	  del	  día	  17	  de	  diciembre	  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. Mari Carmen Carrasco Acosta (carrasco@uhu.es) 
Profesor D. Diego Feria Lorenzo (diego.feria@denf.uhu.es) 
Profesora Dña. Francisca Mª García Padilla (fmgarcia@uhu.es) 
Profesora Dña. Angustias González Rodríguez. (angustias.gonzalez@denf.uhu.es)  
Profesora Dña. Rocío León López (roleon@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) 
Profesora Dña. María Jesús Rojas Ocaña (mariaj.rojas@denf.uhu.es) 
Profesor D. José Luis Sánchez Ramos (jsanchez@uhu.es) 
Profesora Dña. María de los Ángeles Merino Godoy. (angeles.merino@denf.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 Cárdenas Santos. (cardenas@uhu.es) 
Profesora Dña. Otilia Castaño Dios. (oticd@uhu.es) 
Profesora Dña. Concepción Soriano Nogales (csoriano@uhu.es) 
Profesora Dña. Monserrat Andrés Villa (montserrat.andres@dpsi.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 
Dña. María José Baena Barrios. 
	  
Orden	  del	  día:	  
	  
1.  Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria anterior de 10 de julio de 2014. 
2. Información de la Decana. 
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3. Propuesta y aprobación, si procede, de la Comisión Académica de Master. 
4. Aprobación, si procede, de los Tribunales Cualificados de Evaluación para el Curso 2014-2015. 
5. Propuesta y aprobación, si procede, de la concesión del premio extraordinario de fin de carrera 

del curso 2013-2014. 
6. Aprobación, si procede, de los acuerdos adoptados en Comisión Permanente de 10 de 

noviembre relativo al Curso de Adaptación incluido en la modificación del Plan de Estudios. 
7. Ratificación, si procede, del profesor D. Diego Feria Lorenzo como sustituto de la Comisión de 

Seguimiento y Plan de Igualdad de la Universidad de Huelva. 
8. Asuntos de Trámite. 
9. Ruegos y Preguntas. 
	  
	  
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria anterior de 10 de julio de 

2014. 
 
El acta se aprueba. 
 
El Secretario toma la palabra para informar a la Junta que, al objeto de cumplir con las 
normas de transparencia, en próximas convocatorias, se enviará a todo el personal no 
miembro de la Junta la información de la celebración de la misma así como el orden del día 
con la finalidad de que, si lo desean, puedan contactar con sus representantes. Igualmente 
se enviará información sobre los acuerdos adoptados en cada convocatoria. 
 
2. Información de la Decana. 
 
El ministerio de educación continúa avanzando en la elaboración de los proyectos de Reales 
Decretos que afectarán profundamente al funcionamiento de la Universidad. Se recuerda a 
los asistentes que están disponibles en nuestra web. 
 

• Proyecto de Real Decreto de creación y reconocimiento de universidades y centros 
universitarios. 

 
• Proyecto de real decreto por el que se modifica el real decreto 1312/2007, de 5 de 

octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos 
docentes universitarios. 

 
• Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de 

octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales y el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero, por el que se regulan las 
enseñanzas oficiales de doctorado. 

 
De ellos el último es el más avanzado ya que plantea modificar  las enseñanzas en 3 años 
de Grado y 2 años de Master (3+2). La Conferencia Nacional de Decanas y Decanos de 
Enfermería esta trabajando intensamente estos aspectos con el Ministerio para velar y 
negociar en lo que afecta a nuestra profesión. Por ahora el Ministerio se ha reiterado en que 
a Enfermería, entre otros, no le va a afectar ya que somos habilitantes para ejercer la 
profesión y Enfermería necesita los 240 créditos ECTS. No obstante no existe mucha 
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confianza por parte de los colectivos representantes de la Enfermería y se mantienen a la 
espera de nuevos pronunciamientos al respecto para nuevas actuaciones. Nuestro Rector se 
ha pronunciado en contra del 3+2 al igual que la Conferencia Nacional de Rectores. 
 
Se informa de la situación económica y del plan de reequilibrio de nuestra universidad, y de 
las medidas presentadas en dicho plan a la Junta de Andalucía, para solventar la deuda y 
ser más rentables. Entre otros aspectos, se plantea en dicho plan, las fusiones de 
Departamentos y Centros en el primer y segundo semestre respectivamente. El Rector, en 
reunión mantenida con Decanos y en el último Consejo de Gobierno ha expresado que la 
intención de la Universidad, salvo que no pudiésemos cumplir con el préstamo que se ha 
pedido para seguir con la política de saneamiento, es no proceder a fusionar Centros. No 
obstante existen Departamentos en nuestra Universidad que se tienen que reestructurar en 
función del numero de profesores pues la Universidad está obligada a ser rentable.  
 
EL Real Decreto 967/2014, de 21 de noviembre, recoge el procedimiento para determinar la 
correspondencia de los títulos oficiales de Arquitecto, Ingeniero, Licenciado, Arquitecto 
Técnico, Ingeniero Técnico y Diplomado. Por tanto, en el ministerio se continúa avanzando 
en la correspondencia entre el diplomado y grado. No obstante, siempre habrá profesionales 
que quieran obtener el título de grado por lo que siguen adelante los cursos de adaptación 
planteados en las memorias de verificación de los diferentes planes de estudio ya que 
aunque en competencias existen pocas diferencias si existe a la hora del acceso a diferentes 
niveles administrativos. 
 
Comunica a los asistentes que en Febrero habrá elecciones al claustro. La Decana se dirige, 
en especial a la representante del alumnado presente, Dña. Elena Sosa para comentarle la 
importancia que tiene la participación del alumnado en el Claustro Universitario y les anima a 
presentar sus candidaturas en las próximas elecciones, en especial al alumnado de primer y 
segundo al objeto de que su periodo de permanencia es mayor al quedarle mas años para 
finalizar los estudios de Grado. 
 
Incide en la importancia de hacer mas visible a la Facultad a través de la organización de 
actividades en las que participen todos los sectores.  
 
La Comisión Mixta se ha reunido hace unos días. La última convocatoria fue en el año 2008. 
Todo ha salido de forma satisfactoria para la Facultad destacar todo lo relacionado con la 
prácticas del Grado, que tras muchas negociaciones con las diferentes partes se ha 
acordado y recogido en el acta de la Comisión Mixta la incorporación de la ADENDA con el 
cambio de las figuras de tutores/as en un primer plazo, y los coordinadores/as después, lo 
que implica un gran cambio en todo lo relacionado con las practicas. Siendo un reto 
continuar con la mejora de los prácticum, que hemos de afrontar en para el próximo curso 
académico. 
 
La Decana informa a la Junta que el becario de informática, el día 10 de enero de 2015, deja 
de prestar sus servicios en la Facultad pues se incorpora al Servicio Central de Informática 
de la Universidad. En principio, y según compromiso del Servicio Central de Informática se 
facilitará la incorporación de un nuevo becario/a según los procedimientos correspondientes. 
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Se estudiarán nuevamente otras opciones de empresas, que atiendan las necesidades de 
informática  
 
En lo que respecta a la Biblioteca de nuestro Centro, en el mes de noviembre los 
responsables de Biblioteca y la Dra. de Recursos Humanos de la UHU, plantearon a la 
Facultad de Derecho y a la nuestra, que era necesario fusionar las Salas de Lectura. En 
nuestro caso, se uniría a la de Relaciones Laborales. Lo que implicaría perder la Sala y el 
personal. Tras múltiples reuniones y negociaciones se ha aceptado no realizar ningún 
cambio en nuestro Centro, aunque está pendiente reevaluar el tema en junio. Dicha 
reestructuración está comprendida en el Plan de Reequilibrio Económico de la UHU 2014-
2017, en concreto a la Fusión de Servicios y unidades administrativas, y al rediseño de la 
estructura organizativa. 
 
Es de suma importancia que utilicemos adecuadamente los servicios de nuestra biblioteca 
dado que en el mes de Junio valorarán de nuevo el uso. Desde el Decanato se están 
planteando una serie de estrategias que intenten evitarlo.  
 
La Vicedecana de Calidad informa que los indicadores que van a utilizar son los prestamos 
que se realicen y también la consulta en sala así como la consulta en el catálogo y en las 
bases de datos, aspectos ambos que podemos potenciar desde la docencia. Informa que se 
va a proceder a traernos manuales desde la Biblioteca Central pues tienen mas sentido su 
ubicación en nuestra Facultad para evitar desplazamientos al alumnado lo cual potenciaría, 
igualmente, la utilización de nuestra biblioteca. Los miembros de la Junta participan 
aportando ideas que fomentarán la utilización de la biblioteca. 
 
Respecto a los contratos de PSI, con la reciente desaparición de la bolsa, es necesario  
trabajar los perfiles para los contratos. Lo que afecta a nuestro Departamento para los 
contratos que están pendientes. 
 
La decana informa que ha realizado las ultimas gestiones, presupuestos y ofertas con la 
empresa de Simulación Y Con El Vicerrector De Asuntos Económicos Y Profesorado, el cual 
se ha mostrado dispuesto a ofertar mediante concurso público la compra desde servicios 
centrales puesto que la misma no se puede detraer ni del Centro ni del Departamento. 
 
El Secretario informa de la asistencia el 18 de noviembre de 2014 a la Jornada sobre la 
Aplicación de la Simulación en la Docencia en Ciencias de la Salud celebrada en Madrid, en 
la Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios” de la Universidad 
de Comillas. La Simulación es una necesidad que está siendo demandada en la Titulaciones 
de Grado en Enfermería pues aporta la adquisición una serie de competencias vitales en los 
actuales contextos sanitarios tanto en el ámbito de la atención especializada como el de 
atención comunitaria. El termino de simulación utilizado, para diferenciarlo de lo que hasta 
ahora se ha venido realizando es el de Simulación de Alta Fidelidad. Supone una fuerte 
inversión que debe hacer la Universidad para que la Facultad de Enfermería y nuestra 
Titulación se equipare al resto de Facultades de nuestro entorno que si están realizando y 
han realizado una importante apuesta en este sentido. Utilizar estos contextos de simulación 



 
 

Acta Junta de Facultad Ordinaria 17/diciembre/2014 
 

	  

 5 

requiere un gran esfuerzo de formación por parte del profesorado y una adaptación de los 
contenidos así como un campo para la investigación y la producción científica.  
 
La Decana informa que en el momento adecuado se organizará la formación para el 
profesorado. La Decana y la Dra. del Departamento informan que es un asunto en el que 
Facultad y Departamento han de ir juntos.  
 
Por ultimo, la Comisión De Calidad del Título, está trabajando de manera intensa en la 
elaboración del autoinforme, con vistas a la  acreditación del título. Agradece a la 
Vicedecana De Calidad Y A La Comisión, el trabajo que están desarrollando. 
 
 
3. Propuesta y aprobación, si procede, de la Comisión Académica de Master. 
 

Para constituir la Comisión se proponen las profesoras y profesores que manifestaron su 
intención de participar cuando se abrió el ofrecimiento a todo el profesorado de la 
Facultad y que están trabajando en la creación de un nuevo Master acordado en la 
anterior Junta de Facultad:  
 

• Ana Abreu Sánchez 
• María del Carmen Carrasco Acosta. 
• Diego Feria Lorenzo 
• Angustias González Rodríguez 
• Dolores Merino Navarro 
• Francisco J. Mena Navarro 
• Margarita Rodríguez Pérez 

 
Como miembro externo, según lo requiere la normativa, es la profesora Dña. 
Dolors Juvinyá Canal Catedrática del Departamento de Enfermería de la 
Universidad de Girona. 
 
La Comisión se aprueba por unanimidad. 

 
4. Aprobación, si procede, de los Tribunales Cualificados de Evaluación para el Curso 

2014-2015. 
 

Los tribunales se aprueban por unanimidad. 
 
5. Propuesta y aprobación, si procede, de la concesión del premio extraordinario de 

fin de carrera del curso 2013-2014. 
 

Se aprueba la propuesta realizada por la Comisión de Docencia una vez evaluados los 
expedientes académicos y aplicados los criterios de la normativa se propone para la 
concesión del premio extraordinario de fin de carrera del curso 2013-2014 a Dña. 
Almudena Garrido Fernández. 
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6. Aprobación, si procede, de los acuerdos adoptados en Comisión Permanente de 10 
de noviembre relativo al Curso de Adaptación incluido en la modificación del Plan 
de Estudios. 

 
El Secretario recuerda a los miembros de la Junta los aspectos que se modificaron. Se 
acuerda que la tabla de adaptaciones se corrija para que pueda ser incluida en la 
aplicación de Ministerio y se adapte a la normativa vigente en la Universidad. 
 
Antes de proceder a su aprobación se acuerda enviar el documento a los miembros de la 
Junta y esperar al Viernes 19. En el caso de que no se recibida ninguna sugerencia o 
propuesta se aprueba y se envía por la Vicedecana de Ordenación Académica a los 
Servicios Centrales para que siga el trámite reglamentario. Posteriormente se enviará al 
Rectorado para su trámite a consejo de gobierno, y si se aprueba, a la ANECA, para su 
evaluación. 

 
7. Ratificación, si procede, del profesor D. Diego Feria Lorenzo como sustituto de la 

Comisión de Seguimiento y Plan de Igualdad de la Universidad de Huelva. 
 

El Profesor D. Diego Feria Lorenzo se ratifica como sustituto de la Comisión de 
Seguimiento y Plan de Igualdad de la Universidad de Huelva. 

 
8. Asuntos de Trámite. 
 

No existen asuntos de trámite. 
 

9. Ruegos y Preguntas. 
 

No existen ruegos y preguntas. 
 

Sin mas asuntos que tratar se cierra la reunión siendo las 12:10 del día anteriormente citado. 
	  
	  

EL SECRETARIO 
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