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Siendo	  las	  10:30	  del	  día	  26	  de	  marzo	  de	  2015,	  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	  Calidad	  y	  Movilidad	  
Profesora	  Dña.	  Margarita	  Rodríguez	  Pérez	  (margaro@uhu.es)	  
Vicedecana	  de	  Estudiantes	  y	  Prácticas	  
Profesora	  Dña.	  Cinta	  Palomar	  Gallardo	  (cinta.palomar@denf.uhu.es)	  
Vicedecana	  de	  Ordenación	  Académica	  
Profesora	  Dña.	  Angustias	  González	  Rodríguez.	  (angustias.gonzalez@denf.uhu.es)	  
	  
MIEMBROS	  ELECTOS:	  
Profesorado:	  
Profesora	  Dña.	  María	  Dolores	  Cárdenas	  Santos.	  (cardenas@uhu.es)	  
Profesor	  D.	  Diego	  Feria	  Lorenzo	  (diego.feria@denf.uhu.es)	  
Profesora	  Dña.	  Francisca	  Mª	  García	  Padilla	  (fmgarcia@uhu.es)	  
Profesora	  Dña.	  Rocío	  León	  López	  (roleon@uhu.es)	  	  
Profesor	  D.	  Manuel	  Márquez	  Garrido	  (mmarquez@uhu.es)	  
Profesora	  D.	  Dolores	  Merino	  Navarro	  (lola.merino@denf.uhu.es)	  
Profesor	  D.	  José	  Luis	  Sánchez	  Ramos	  (jsanchez@uhu.es)	  
Profesora	  Dña.	  Concepción	  Soriano	  Nogales	  (csoriano@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.	  Dolores	  Torrejón	  Toscano	  (dolores.torrejon@denf.uhu.es)	  
	  
Alumnado:	  
Dña.	  Elena	  Sosa	  Cordobés	  
Dña.	  Ana	  del	  Pino	  Podadera.	  
Dña.	  María	  José	  Baena	  Barrios.	  
	  
AUSENCIAS	  JUSTIFICADAS	  
Profesora	  Dña.	  Monserrat	  Andrés	  Villa	  (montserrat.andres@dpsi.uhu.es)	  
Profesora	  Dña.	  Mari	  Carmen	  Carrasco	  Acosta	  (carrasco@uhu.es)	  
Profesora	  Dña.	  Otilia	  Castaño	  Dios.	  (oticd@uhu.es)	  
Profesora	  Dña.	  Mª	  del	  Valle	  López	  Santos	  (mvalle@uhu.es)	  
Profesora	  Dña.	  María	  Jesús	  Rojas	  Ocaña	  (mariaj.rojas@denf.uhu.es)	  
Dña.	  Rocío	  Adame	  Aragón	  (adame@uhu.es)	  
	  
AUSENCIAS	  NO	  JUSTIFICADAS:	  
Delegado	  de	  Titulación:	  D.	  Alejandro	  Gómez	  Cabello	  (enfermeria@caruh.uhu.es)	  
Dña.	  Cristina	  Isabel,	  Carrero	  Muriel	  
Dña.	  Mercedes	  Platero	  Barbadilla	  
Dña.	  Laura	  Estévez	  Romero	  
D.	  José	  Manuel	  Franco	  Márquez	  
D.	  Javier	  Rioja	  Antero.	  
	  
Orden	  del	  día:	  	  
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1. Aprobación,	  si	  procede,	  del	  acta	  de	  la	  sesión	  ordinaria	  anterior	  de	  17	  de	  diciembre	  de	  2014.	  
2. Información	  de	  la	  Decana.	  
3. Ratificación,	  si	  procede,	  de	  la	  distribución	  del	  Presupuesto	  del	  Ejercicio	  Económico	  2014,	  aprobado	  por	  

la	  Comisión	  Permanente	  de	  la	  Junta	  de	  Facultad.	  
4. Propuesta	  y	  aprobación,	  si	  procede,	  de	  la	  oferta	  de	  plazas,	  del	  numero	  de	  grupos	  y	  la	  oferta	  de	  optativas	  

para	  el	  curso	  2015-‐2016.	  
5. Propuesta	   y	   aprobación,	   si	   procede,	   del	   Autoinforme	   del	   Sistema	   de	   Garantía	   Interno	   de	   Calidad	   del	  

Título	  del	  Grado	  en	  Enfermería	  de	  la	  Facultad	  de	  Enfermería	  de	  la	  UHU.	  
6. Propuesta	   y	   aprobación,	   si	   procede,	   de	   las	  modificaciones	   y	   adaptaciones	   del	  Manual	   del	   Sistema	  de	  

Garantía	  Interna	  de	  Calidad	  de	  la	  Facultad	  de	  Enfermería.	  
7. Asuntos	  de	  Trámite.	  
8. Ruegos	  y	  Preguntas.	  

	  
	  
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria anterior de 17 de diciembre de 

2014. 
 

El acta se aprueba por unanimidad. 
 
2. Información de la Decana. 
 

El Real Decreto 43/2015 (3+2) se aprobó el pasado 2 de febrero. Para su implantación se ha 
concedido una prorroga hasta 2017. A Enfermería no nos tendría que afectar al tratarse de una 
enseñanza profesionalizante.  La Conferencia Nacional de Decanos y Decanas de Enfermería 
(CNDE) se mantiene expectante y está trabajando en todas las posibles respuestas y estrategias.  
 
El proyecto de R.D. por el que se modifica la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos 
docentes universitarios, se publicará en Semana Santa. 

 
El proyecto de R.D. sobre de reconocimiento y acreditación de Universidades y Centros, según 
comunicó el Ministerio de Educación a la CNDE, se espera que se apruebe sobre el mes de 
junio. Las Universidades deberán tener un porcentaje de personal definido por perfiles concretos 
lo que determinará la acreditación de Centros y Universidades. Aspecto que también repercute 
en nuestro Centro. 
 
Estos decretos están muy relacionados entre sí y afectan de lleno a nuestra Titulación y a nuestra 
profesión y actualmente existe una gran preocupación.  

 
En lo relativo a nuestra universidad, el Plan de Reequilibrio económico para la sostenibilidad, 
determina contrataciones y aumento de masa salarial y otras mejoras. Incide en las fusiones de 
Departamentos y Unidades Administrativas entre otras. Desde Gerencia de la Universidad de 
Huelva se ha enviado a todos los Centros un proyecto para la administración y servicios 2015, 
ligado al plan de equilibrio en el que, entre otros, se contempla la fusión de unidades 
administrativas, lo cual implica un importante reajuste de personal. 
 
En relación a la Sala de Estudios de nuestro Centro se mantiene abierta tras negociaciones, 
pero en junio habrá reuniones para volver a tratar sobre este asunto. 
 
Sobre internacionalización de las enseñanzas existe una propuesta de estrategia para la 
internacionalización de la Universidad de Huelva (año 2020) que se encuentra en audiencia 
pública. Pretende incentivar la movilidad de todos los profesionales de la comunidad universitaria 
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y fomentar el intercambio y la docencia en habla inglesa entre otros aspectos. Hay que incorporar 
a los Centros asignaturas en lengua extranjera, sobre todo en inglesa. En las reuniones 
mantenidas se ha manifestado, al igual que otros Centros, que por el momento no podemos y 
precisamos de programas específicos de formación y/o la consideración de las cargas de trabajo 
para incorporarnos a los mismos. 

 
El proceso de incorporación de la Adenda del Título de Grado en Enfermería a las prácticas 
clínicas ha comenzado. En el mes de enero se tuvo la última reunión, de todas las partes 
implicadas, previa al proceso.  Las responsables de enfermería de Atención Primaria y 
hospitalaria son las encargadas de transmitir y sensibilizar a los mandos intermedios sobre la  
adaptación de la figura de tutor/a clínico/a que serían los actuales profesionales de enfermería 
que trabajan en las instituciones. Se acordó mantener una nueva reunión transcurrido un mes y 
seguir avanzando. La incorporación de todos los tutores clínicos seria para todos los dispositivos 
donde tenemos profesionales y se puedan enviar alumnado. Desde el Decanato se ha pensado 
hacer unas jornadas de actualización con los asociados clínicos en las que se trate de los 
cambios de las anteriores enseñanzas al grado puesto que se está detectando necesidades. El 
Vicerrectorado se ha comprometido en colaborar y a ampliar número de asociados para poder 
ampliar la oferta de los destinos al alumnado. En septiembre hay que hacer la modificación en el 
perfil de los contratos de profesorado Asociado Clínico.  
 
La Directora del Departamento de Enfermería pregunta sobre los perfiles de los profesores 
Asociados Clínicos. La Decana informa que, tal como sabe, con la incorporación de la adenda se 
incorporan tutores, pero nuestro compromiso y el del Vicerrectorado es mantener el número de 
Profesores Asociados. La  figura hay que adaptarla a los nuevos perfiles que ocupan en la 
actualidad. Hemos de tener en cuenta que los perfiles no se modifican desde mediados de los 
años noventa. Los nuevos perfiles se aplicarían a los actuales asociados clínicos una vez 
evaluados como cada año.  
 
La Decana opina que se ha notado mucho el trabajo de las/os Coordinadoras/es de los 
Practicum. Agradece el trabajo intensivo y anima al trabajo futuro. Asimismo insta a que quienes 
tengan ideas que aportar para mejorar el sistema lo comuniquen tanto al Decanato como a las 
coordinaciones para que se traten en los diferentes Equipos Docentes. Tenemos como objetivo 
continuar con la mejora y evaluación de los Practicum. 
 
En relación al nuevo master se ha mantenido una reunión con el Rector y otra con el 
Vicerrectorado de Postgrado e Internacionalización. En ambas reuniones se ha tratado la 
necesidad de aumentar la plantilla de profesorado pues de lo contrario es difícil responder a la 
creación del nuevo master ya que éste no puede general ningún tipo de contratación. Desde el 
Decanato las peticiones realizadas en todo momento siempre han sido en el sentido de 
incrementar profesorado. El Rector se ha comprometido a estudiar el tema y a intentar dar 
respuesta al incremento de profesorado y la Vicerrectora se ha comprometido a estudiar el tema 
junto a los Vicerrectorados implicados. 
La Comisión de Master está trabajando en las materias y las asignaturas y sus descriptores para 
poder realizar las fichas correspondientes previa información al resto de profesorado interesado 
en participar en el master 

 
Se está trabajando, en la Conferencia Andaluza de Decanas y Decanos, la posibilidad de crear 
un programa de doctorado interuniversitario a nivel de Andalucía para lo que se pidió, en un 
correo enviado a todo el profesorado doctor, información necesaria para dicho programa. Si 
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Enfermería no está en programas de doctorados difícilmente vamos a tener sexenios. Este hecho 
es objeto de debate en distintas ocasiones con los miembros del Equipo Rectoral. 
 
Se comunica que no tenemos becario de informática. Desde la Facultad se renunció a la 
posibilidad de un nuevo becario dadas las características del proceso para su solicitud y dado 
que eran mas las trabas que las soluciones en la selección. Se ha optado por contratar los 
servicios de una empresa, tras varias entrevistas, que solucionará los problemas que surjan en el 
Centro relacionados con los procesos administrativos, dotación de aulas, etc. y estamos 
estudiando cual sería el procedimiento. A dicha empresa se le pagará en función de los servicios 
prestados y no con una cuota fija periódica.  
 
Con respecto al simulador clínico de alta definición se ha conseguido que los presupuestos de 
las empresas bajen muy considerablemente a la vez que el coste lo asuma la universidad. A 
partir de ahora los Servicio Centrales deben publicar un concurso en donde se pedirán tres 
presupuestos. Contamos con el compromiso y el VBº del Rector y de los Vicerrectores han 
estudiado toda la documentación y presupuestos. No nos podemos demorar mucho. El trámite lo 
continuará el Departamento de Enfermería pues hay que realizar un pliego  de condiciones 
técnicas para poder publicarse el concurso. 
 
 

3. Ratificación, si procede, de la distribución del Presupuesto del Ejercicio Económico 2014, 
aprobado por la Comisión Permanente de la Junta de Facultad. 

 
El presupuesto presentado y proyectado se ratifica por unanimidad tras las aclaraciones 
realizadas a las preguntas formuladas por los miembros de la Junta. 

 
4. Propuesta y aprobación, si procede, de la oferta de plazas y del número de grupos para el 

curso 2015-2016. 
 

Se aprueba por unanimidad que la oferta de plazas que se solicitan sean de 130 y el número de 
grupos sean de 2 grandes grupos para cada curso y 4 grupos pequeños por cada grupo grande.  

 
5. Propuesta y aprobación, si procede, del Autoinforme del Sistema de Garantía Interno de 

Calidad del Título del Grado en Enfermería de la Facultad de Enfermería de la UHU. 
 
La Decana agradece todo el esfuerzo, la dedicación y el trabajo intenso realizado a la 
Subcomisión de Calidad de la Comisión de Garantía de Calidad del Título y en especial a 
Margarita Rodríguez, la Vicedecana de Calidad. 
 
Toma la palabra la Vicedecana de Calidad e igualmente agradece a D. José Luis Sánchez, Dña. 
Dolores Cárdenas, Dña. Angustias González y a Dña. Rocío León su trabajo y apoyo.  
 
La Vicedecana comenta el proceso y las aportaciones realizadas. La comisión comenzó a 
trabajar la información de la web y las guías docentes  y después se planificaron los diferentes 
procesos de calidad del centro. El proceso mas importante es el de la acreditación que ha 
finalizado en la realización del autoinforme que se presenta para su aprobación a esta Junta. En 
la actualidad, la comisión trabaja en rescatar las evidencias de todos los procesos.  
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Se informa que los días 3 y 4 de junio viene un comité externo de evaluación a acreditarnos. Se 
comunicarán todas las acciones que tengamos que emprender y las que se deriven del proceso 
de evaluación.  

 
Se pide la colaboración de todos los sectores que pertenecen a la Facultad.  

 
La Secretaria de la Comisión de Calidad, Dña. Dolores Cárdenas, hace una serie de reflexiones 
necesarias relativas a los procesos de recogida de evidencias y en especial al registro de las 
actividades realizadas en todos los ámbitos mediante el sistema de minutas. Hace una especial 
mención a las encuestas que el alumnado realiza sobre la actividad docente del profesorado y 
pide al alumnado presente un mayor compromiso transmitiendo la importancia que tiene a todos 
los compañeros y todas las compañeras, sobre todo la importancia de que se contesten desde la 
honestidad y la seriedad. 
 
Se establece un turno de preguntas y aclaraciones.  
 
El autoinforme se aprueba con las correcciones y aportaciones que a continuación se mencionan: 
 
Corrección y aportación realizada por la profesora Dña. Francisca García Padilla:  
 
Corregir en el punto 5 de infraestructura, servicio y dotación de recursos, pág. 17, en propuesta 
de mejora, donde dice: "Ampliar espacios de prácticas externas a centros de atención primaria de 
zonas rurales y cuidados hospitalarios". Añadir a esa frase "... y otros espacios socio-sanitarios 
de interés para la formación del alumnado." 

 
 
6. Propuesta y aprobación, si procede, de las modificaciones y adaptaciones del Manual del 

Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Enfermería. 
 
El Manual se aprueba por unanimidad. 

 
7. Asuntos de Trámite. 
 

No existen asuntos de trámite. 
 

8. Ruegos y Preguntas. 
 

La profesora Dña. Francisca García informa de: 
 
• La visita los días 28 y 29 de mayo de una profesora de la Universidad Católica Portuguesa 

(Lisboa). Organización de una sesión con ella sobre su obra "Misioneros, conservadores y 
visionarios. Modos de ser profesor".  

 
• Se ha empezado con la organización de la II Semana de la Promoción de la Salud, que se 

celebrará del 19 al 22 de Octubre de 2015. Y se invita a todos los miembros de la 
Universidad, en este caso a los miembros de la Junta de Facultad de Enfermería y a toda la 
Facultad, a aportar ideas, sugerencias, temáticas de interés para abordarlas durante esa 
semana hasta final de abril.  
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La profesora Dña. Concepción Soriano solicita que para mejorar el acercamiento de los 
profesores asociados clínicos y desde su coordinación de practicum se realicen visitas periódicas 
a los centros de prácticas. Solicita a la Junta la correspondiente autorización y licencia para 
realizar dicha actividad. La Decana informa que es muy interesante y conveniente intensificar el 
trabajo pero debemos tener especial cuidado en estos momentos en los que la adenda se está 
implantando y que, al menos, requiere de una estructuración y sistematización para evitar 
problemas. En este sentido, primero sería necesario crear la figura del Coordinador/a de 
Practicas para la Facultad y esto requiere una Junta de Centro para poder elevarse al Rectorado 
y segundo, es necesario dotar de perfiles de estabilidad en las coordinaciones de practicum. No 
obstante se someterá a estudio para tratarse en una Junta de Centro como orden del día. La 
profesora Dña. Francisca García propone que se enmarque dentro de los proyectos de 
intercambios de directivos y profesores que no tienen que se directivos propiamente dicho sino 
cualquier profesional. 
 
El profesor D. Diego Feria piensa que debemos dar un homenaje como se merecen las 
Fundadoras de la Escuela de Enfermería, hoy Facultad de Enfermería, Dña. María Teresa y Dña. 
Ana Carmen. Propone que se pongan sus nombres a diferentes espacios destacados de la 
Facultad. Pide que se trate en futuras juntas.  
 
El profesor D. Manuel Márquez informa del III Congreso de Salud Mental que se va a organizar 
en el salón de actos  de la Facultad los días 15 y 16 de abril. 
 
La profesora Dña. Rocío León recuerda que a las Jornadas de Salud Mental les interesa sobre 
todo a los alumnos egresados pues las publicaciones que los alumnos de grado puedan realizar 
no les vale para su curriculum posterior. 
 
La Vicedecana de Calidad y Movilidad informa de la próxima visita, el 20 de abril, de los 
coordinadores de la universidad de Noruega con la que tenemos convenido de Erasmus. 

 
La Decana informa que le solicita la Vicerrectora de Estudiantes ideas para la semana de las 
letras que se va a realizar próximamente en la Universidad y pide a quienes estén interesados 
que aportan sus ideas. 

 
 
Sin mas asuntos que tratar se cierra la sesión siendo las 13:10 del día anteriormente citado. 
 

EL SECRETARIO DE LA FACULTAD 
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