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Siendo	   las	  11:30	  del	  día	  22	  de	   junio	  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)	  
Directora	  del	  Departamento	  de	  Enfermería	  
Profesora	  D.	  Dolores	  Merino	  Navarro	  (lola.merino@denf.uhu.es)	  
	  
MIEMBROS	  ELECTOS:	  
Profesorado:	  
Profesora	  Dña.	  María	  Dolores	  Cárdenas	  Santos.	  (cardenas@uhu.es)	  
Profesora	  Dña.	  Mari	  Carmen	  Carrasco	  Acosta	  (carrasco@uhu.es)	  
Profesor	  D.	  Manuel	  Márquez	  Garrido	  (mmarquez@uhu.es)	  
Profesor	  D.	  José	  Luis	  Sánchez	  Ramos	  (jsanchez@uhu.es)	  
Profesora	  Dña.	  Concepción	  Soriano	  Nogales	  (csoriano@uhu.es)	  
	  
Personal	  de	  administración	  y	  servicios:	  
Dña.	  Rocío	  Adame	  Aragón	  (adame@uhu.es)	  
Dña.	  Ana	  Martín	  Díaz.	  (amartin@uhu.es)	  
	  
Alumnado:	  
Dña.	  Cristina	  Isabel,	  Carrero	  Muriel	  
Dña.	  Ana	  del	  Pino	  Podadera.	  
Dña.	  María	  José	  Baena	  Barrios.	  
Dña.	  Laura	  Estévez	  Romero	  
	  
AUSENCIAS	  JUSTIFICADAS	  
Profesora	  Dña.	  Monserrat	  Andrés	  Villa	  (montserrat.andres@dpsi.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.	  Rocío	  León	  López	  (roleon@uhu.es)	  	  
Profesora	  Dña.	  María	  de	  los	  Ángeles	  Merino	  Godoy.	  (angeles.merino@denf.uhu.es)	  
Profesora	  Dña.	  Mª	  del	  Valle	  López	  Santos	  (mvalle@uhu.es)	  
Profesora	  Dña.	  María	  Jesús	  Rojas	  Ocaña	  (mariaj.rojas@denf.uhu.es)	  
Dña.	  Dolores	  Torrejón	  Toscano	  (dolores.torrejon@denf.uhu.es)	  
	  
AUSENCIAS	  NO	  JUSTIFICADAS:	  
Delegado	  de	  Titulación:	  D.	  Alejandro	  Gómez	  Cabello	  (enfermeria@caruh.uhu.es)	  
Dña.	  Mercedes	  Platero	  Barbadilla	  
D.	  José	  Manuel	  Franco	  Márquez	  
D.	  Javier	  Rioja	  Antero.	  
Dña.	  Elena	  Sosa	  Cordobés	  
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Orden	  del	  día:	  	  
	  
1. Aprobación,	  si	  procede,	  del	  acta	  de	  la	  sesión	  ordinaria	  anterior	  de	  26	  de	  marzo	  de	  2015.	  
2. Información	  de	  la	  Decana.	  
3. Propuesta	  y	  aprobación,	  si	  procede,	  de	  la	  distribución	  de	  créditos	  del	  Practicum	  2015-‐2016.	  
4. Propuesta	  y	  aprobación,	  si	  procede,	  de	  la	  distribución	  de	  créditos	  de	  la	  asignatura	  Trabajo	  Fin	  de	  Grado.	  
5. Propuesta	  y	  aprobación,	  si	  procede,	  del	  Calendario	  Académico	  2015-‐2016.	  
6. Propuesta	  y	  aprobación,	  si	  procede,	  de	  los	  horarios	  para	  el	  Curso	  Académico	  2015-‐2016.	  
7. Propuesta	  y	  aprobación,	  si	  procede,	  del	  calendario	  de	  exámenes	  para	  el	  Curso	  Académico	  2015-‐2016.	  
8. Tribunales	  del	  TFG	  de	  Septiembre	  de	  2015.	  
9. Asuntos	  de	  Trámite.	  
10. Ruegos	  y	  Preguntas.	  
	  
1. Aprobación,	  si	  procede,	  del	  acta	  de	  la	  sesión	  ordinaria	  anterior	  de	  26	  de	  marzo	  de	  

2015.	  
	  

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

Se	  han	  aprobado	  el	  Real	  Decreto	  1312/2007,	  de	  5	  de	  octubre,	  para	  el	  acceso	  a	  los	  cuerpos	  
docentes	  universitarios	  y	  el	  Real	  Decreto	  420/2015,	  de	  creación,	  reconocimiento,	  y	  
acreditación	  de	  universidades	  y	  centros	  universitarios.	  

	  
La	  propuesta	  enviada	  desde	  este	  Decanato	  para	  la	  modificación	  del	  Plan	  de	  Estudios	  de	  
Grado	  de	  Enfermería	  ha	  sido	  aceptada	  y	  el	  informe	  es	  público	  en	  las	  paginas	  de	  la	  DEVA	  y	  en	  
nuestra	  web	  (http://goo.gl/xznCY9).	  Recuerda	  que	  además	  de	  la	  modificación	  en	  los	  
Practicum	  del	  Grado	  (aumentan	  en	  número	  pero	  no	  los	  créditos	  asignados	  a	  cada	  
cuatrimestre)	  contemplaba	  la	  posibilidad	  del	  curso	  de	  Adaptación	  al	  Grado	  que	  se	  intentará	  
impartir	  en	  el	  próximo	  curso	  académico.	  Solo	  hacen	  dos	  observaciones,	  una	  que	  debe	  
enviarse	  el	  currículum	  del	  profesorado	  y	  un	  error	  en	  la	  adscripción	  al	  área	  de	  una	  de	  las	  
asignaturas	  y	  que	  el	  Secretario	  aclara	  que	  se	  trata	  de	  un	  error	  en	  la	  aplicación.	  
	  
En	  relación	  al	  POD	  2015-‐2016	  que	  se	  presentará	  en	  el	  próximo	  Consejo	  de	  Gobierno,	  se	  han	  
incorporado	  sugerencias	  aportadas	  tras	  las	  alegaciones	  efectuadas	  por	  los	  distintos	  sectores.	  	  
	  
En	  relación	  al	  Documento	  para	  la	  prelación	  de	  la	  plazas	  aprobado	  en	  el	  último	  Consejo	  de	  
Gobierno	  informa	  que	  se	  ha	  aprobado	  el	  criterio	  de	  antigüedad.	  	  La	  Decana	  votó	  en	  contra	  y	  
argumentó	  el	  criterio	  elegido	  por	  esta	  Junta,	  tras	  la	  reunión	  con	  el	  profesorado.	  
	  
En	  relación	  al	  diseño	  y	  la	  estabilidad	  futura	  de	  la	  plantilla	  de	  profesorado	  que	  imparte	  
docencia	  en	  el	  Grado	  informa	  que	  tras	  las	  múltiples	  reuniones	  con	  el	  Rector	  y	  la	  Vicerrectora	  
de	  Ordenación	  Académica,	  ha	  obtenida	  respuesta	  positiva	  en	  este	  sentido.	  
	  
Como	  se	  ha	  comentado	  en	  otras	  ocasiones,	  la	  Gerencia	  de	  la	  UHU	  asumirá	  parte	  del	  
presupuesto	  para	  la	  compra	  del	  Simulador	  de	  Alta	  Fidelidad	  para	  la	  Facultad,	  y	  se	  han	  
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mantenido	  nuevas	  reuniones	  en	  este	  sentido.	  El	  pliego	  técnico	  para	  el	  Concurso	  público	  lo	  
realiza	  el	  Departamento	  de	  Enfermería	  pues	  la	  compra	  se	  hará	  con	  parte	  de	  su	  presupuesto.	  
Decir	  que	  ha	  sido	  un	  elemento	  importante	  y	  positivo	  para	  la	  evaluación	  de	  la	  renovación	  de	  la	  
acreditación	  que	  en	  estos	  días	  hemos	  tenido	  según	  se	  lo	  comunicó	  el	  Vicerrector	  de	  Calidad.	  	  
	  
En	  la	  incorporación	  de	  la	  Adenda	  se	  está	  avanzando	  en	  las	  negociaciones	  con	  el	  SAS	  y	  es	  de	  
gran	  importancia	  para	  el	  desarrollo	  de	  nuestros	  Practicum.	  	  Por	  falta	  de	  recursos	  humanos,	  
no	  ha	  sido	  posible	  realizar	  las	  reuniones	  de	  captación	  para	  el	  profesorado	  tutor	  y	  para	  que	  en	  
la	  convocatoria	  que	  realice	  el	  SAS	  se	  presenten.	  Cuando	  nos	  incorporemos	  en	  septiembre	  se	  
retomarán	  las	  mismas.	  
	  
La	  Decana	  quiere	  informar	  al	  alumnado	  de	  la	  importancia	  para	  la	  titulación	  de	  acceder	  a	  los	  
premios	  Sapere	  Aude	  que	  cada	  año	  convoca	  la	  Universidad.	  Se	  ha	  difundido	  dicha	  
información	  por	  correo	  y	  se	  ha	  publicado	  en	  diversos	  espacios	  y	  en	  la	  web	  de	  la	  Facultad.	  	  
	  

3. Propuesta	  y	  aprobación,	  si	  procede,	  de	  la	  distribución	  de	  créditos	  del	  Practicum	  2015-‐
2016.	  

	  
El	  curso	  anterior	  se	  acordó	  realizar	  un	  seguimiento	  del	  contenido	  y	  distribución	  de	  los	  
Practicum	  y	  que	  los	  Equipos	  Docentes	  aportaran	  su	  criterio	  para	  tal	  objetivo.	  Debemos	  seguir	  
avanzando	  y	  hemos	  de	  evaluar	  los	  procesos	  de	  forma	  adecuada.	  Se	  plantea	  seguir	  con	  la	  
misma	  distribución	  que	  el	  curso	  anterior	  con	  el	  compromiso	  expreso	  de	  seguir	  trabajando	  
para	  mejorar	  tanto	  los	  contenidos	  como	  la	  distribución	  de	  los	  Practicum	  en	  base	  a	  una	  
evaluación	  adecuada.	  La	  Junta	  aprueba	  aplicar	  la	  misma	  distribución	  de	  créditos	  que	  el	  curso	  
2014-‐2015.	  
	  
Se	  propone	  que	  en	  el	  mes	  de	  Septiembre	  se	  desarrolle	  un	  calendario	  de	  reuniones	  para	  
desarrollarlo	  durante	  el	  próximo	  curso	  al	  objeto	  de	  poder	  evaluar	  los	  procesos	  antes	  de	  la	  
distribución	  de	  los	  créditos	  del	  curso	  2016-‐2017.	  

	  
4. Propuesta	   y	   aprobación,	   si	   procede,	   de	   la	   distribución	   de	   créditos	   de	   la	   asignatura	  

Trabajo	  Fin	  de	  Grado.	  
	  

Al	  igual	  que	  el	  punto	  anterior,	  el	  proceso	  ha	  de	  ir	  mejorando	  y	  evaluándose	  para	  tomar	  
nuevas	  decisiones	  en	  base	  a	  las	  encuestas	  del	  alumnado,	  y	  a	  los	  criterios	  que	  establezcan	  las	  
Comisiones.	  No	  obstante,	  se	  propone	  continuar	  con	  los	  mismos	  criterios	  de	  distribución	  de	  
créditos	  que	  en	  el	  presente	  curso.	  	  
	  
Tras	  debate	  y	  manifestación	  de	  los	  diferentes	  miembros,	  la	  Junta	  aprueba	  aplicar	  la	  misma	  
distribución	  de	  créditos	  que	  el	  curso	  2014-‐2015.	  
	  
Se	  propone	  continuar	  con	  la	  dinámica	  de	  reuniones	  que	  en	  el	  presente	  curso	  académico	  ha	  
tenido	  el	  profesorado	  al	  objeto	  de	  seguir	  profundizando	  en	  la	  mejoras	  y	  en	  la	  unificación	  de	  
criterios.	  
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5. Propuesta	  y	  aprobación,	  si	  procede,	  del	  Calendario	  Académico	  2015-‐2016.	  
	  

Se	  presenta	  el	  calendario	  académico	  para	  el	  presente	  curso.	  Se	  informa	  que	  el	  calendario	  
académico	  de	  la	  Universidad	  de	  Huelva	  aprobado	  en	  el	  último	  consejo	  de	  Gobierno	  para	  el	  
curso	  2015-‐2016	  permite	  a	  los	  Centros	  comenzar	  el	  día	  21	  de	  septiembre	  salvo	  para	  el	  
primer	  curso	  que	  ha	  de	  comenzar	  el	  día	  28	  de	  septiembre.	  	  Esta	  ha	  sido	  una	  demanda	  
insistente	  de	  algunos	  Centros	  año	  tras	  año	  en	  el	  Rectorado,	  en	  unos	  casos	  porque	  según	  ellos	  
mejora	  su	  organización,	  para	  dar	  cabida	  a	  las	  horas	  de	  prácticas	  externas	  y	  sus	  
recuperaciones,	  o	  para	  facilitar	  a	  los	  erasmus	  entrantes	  y	  a	  los	  erasmus	  salientes,	  que	  puedan	  
realizar	  su	  examen	  de	  recuperación	  (segunda	  convocatoria)	  antes	  de	  septiembre.	  
	  
Se	  propone	  que	  los	  cursos	  segundo,	  tercero	  y	  cuarto	  comiencen	  el	  día	  21	  de	  septiembre.	  
	  
Se	  comenta	  la	  duración	  de	  las	  semanas	  de	  exámenes	  que	  para	  el	  curso	  académico	  2015-‐2016	  
son	  de	  cuatro	  semanas.	  Ese	  hecho	  suscita	  un	  pequeño	  debate	  por	  los	  miembros	  de	  la	  Junta.	  	  
	  
Las	  profesoras	  Valle	  López,	  Concepción	  Soriano,	  Mª	  Dolores	  Cárdenas	  y	  el	  profesor	  José	  Luis	  
Sánchez,	  solicitan	  que	  conste	  en	  acta	  la	  siguiente	  opinión	  que	  se	  transcribe:	  “Respecto	  al	  
calendario	  académico	  de	  la	  Universidad	  de	  Huelva,	  	  consideran	  que	  un	  mes	  por	  cuatrimestre	  
para	  preparación	  de	  examen	  es	  un	  periodo	  excesivo,	  por	  varias	  razones:	  aumenta	  la	  
concentración	  horaria,	  imponiendo	  un	  ritmo	  en	  el	  proceso	  de	  enseñanza-‐aprendizaje	  que	  
dificulta	  la	  adquisición	  y	  consolidación	  	  las	  competencias	  a	  adquirir,	  así	  mismo	  obliga	  a	  
comenzar	  el	  curso	  con	  una	  semana	  de	  antelación,	  acortando	  cada	  vez	  más	  el	  periodo	  de	  
planificación	  y	  preparación	  de	  la	  docencia	  que	  debe	  tener	  el	  profesorado	  si	  quiere	  mejorar	  su	  
práctica,	  y	  por	  ultimo	  proyecta	  en	  el	  alumnado	  la	  imagen	  que	  las	  asignaturas	  se	  pueden	  
preparar	  en	  ese	  periodo,	  sin	  necesidad	  de	  un	  estudio	  continuado”	  
	  
El	  calendario	  académico	  propuesto	  se	  aprueba	  por	  asentimiento	  comenzado	  el	  curso	  el	  día	  
28	  de	  septiembre	  para	  primer	  curso	  y	  el	  día	  21	  de	  septiembre	  para	  el	  resto	  de	  los	  cursos.	  

	  
6. Propuesta	   y	   aprobación,	   si	   procede,	   de	   los	   horarios	   para	   el	   Curso	   Académico	   2015-‐

2016.	  
	  

El	  Secretario	  toma	  la	  palabra	  para	  presentar	  los	  horarios	  los	  cuales	  siguen	  los	  mismos	  
criterios	  y	  planteamientos	  del	  curso	  anterior,	  salvo	  el	  primer	  cuatrimestre	  de	  segundo	  curso.	  	  
	  
Respecto	  al	  horario	  de	  primer	  curso,	  el	  alumnado	  solicita	  que	  las	  clases	  de	  pequeño	  grupo	  de	  
los	  viernes	  se	  distribuyan	  solo	  entre	  el	  grupo	  T1	  o	  el	  grupo	  T2	  y	  no	  se	  mezclen	  pequeños	  
grupos	  de	  ambos.	  	  
	  
En	  los	  que	  respecta	  al	  horario	  de	  segundo	  curso	  la	  Coordinadora	  de	  Grado,	  profesora	  Valle	  
López,	  opina	  que	  a	  pesar	  de	  que	  el	  cambio	  presentado	  en	  este	  periodo	  con	  respecto	  al	  curso	  
anterior	  ha	  sido	  propiciado	  por	  las	  sugerencias	  de	  mejora	  del	  Equipo	  Docente	  de	  Segundo	  
Curso,	  dada	  la	  distribución	  de	  festivos	  de	  este	  curso	  se	  pierde	  una	  gran	  número	  de	  clases	  de	  
gran	  grupo	  por	  lo	  que	  propone	  que	  se	  mantenga	  una	  distribución	  similar	  al	  curso	  pasado	  
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comenzando	  la	  semana	  con	  los	  grandes	  grupos.	  A	  la	  vez	  se	  admite	  por	  la	  Junta,	  a	  petición	  de	  
la	  profesora	  Concepción	  Soriano,	  que	  las	  tardes	  del	  miércoles	  pasen	  al	  martes	  y	  las	  del	  
Martes	  al	  miércoles	  ya	  que	  beneficia	  claramente	  al	  alumnado	  y	  permite	  menor	  concentración	  
de	  horas	  de	  clase.	  
	  
Respecto	  al	  horario	  de	  cuarto	  curso	  y	  referido	  a	  los	  plazos	  del	  proceso	  del	  TFG	  se	  admite	  un	  
cambio	  de	  fechas	  que	  pretende	  mejorar	  el	  mismo	  y	  que	  propone	  Ana	  Martin:	  El	  plazo	  para	  
que	  los	  tutores	  y	  las	  tutoras	  recojan	  los	  TFG	  pasa	  del	  6	  y	  9	  de	  mayo	  al	  9	  y	  10	  de	  mayo	  y	  el	  
plazo	  para	  que	  se	  entregue	  las	  calificaciones	  y	  las	  autorizaciones	  pasa	  a	  ser	  del	  20	  y	  23	  de	  
mayo	  en	  vez	  de	  23	  y	  24	  de	  mayo.	  
	  
El	  proceso	  del	  Trabajo	  Fin	  de	  Grado	  comenzará	  desde	  el	  primer	  semestre	  y	  la	  elección	  y	  
asignación	  de	  línea	  temática	  se	  realizará,	  en	  la	  media	  de	  lo	  posible,	  	  en	  la	  primera	  quincena	  
de	  octubre.	  
	  
El	  horario	  de	  tercer	  curso	  no	  recibe	  ninguna	  aportación.	  
	  
La	  Junta	  aprueba	  los	  horarios	  por	  asentimiento	  con	  las	  sugerencias	  efectuadas	  para	  primer	  y	  
segundo	  curso.	  
	  
La	  Secretaria	  del	  Departamento	  de	  Enfermería,	  Rocío	  Adame,	  pide	  que	  los	  horarios	  no	  se	  
modifiquen.	  El	  Secretario	  recuerda	  que	  los	  horarios	  no	  pueden	  ser	  objeto	  de	  modificaciones	  
una	  vez	  aprobados	  por	  la	  Junta	  y,	  mucho	  menos,	  cuando	  se	  ha	  procedido	  a	  su	  publicación	  y	  
remisión	  a	  los	  Servicios	  Centrales.	  Solo	  son	  objeto	  de	  cambio	  los	  errores	  que	  pudieran	  
detectarse.	  Es	  consciente	  de	  la	  dificultad	  que	  esta	  medida	  ocasiona	  a	  los	  diferentes	  
Departamentos	  con	  docencia	  en	  el	  Grado	  que	  aún	  han	  de	  proceder	  a	  la	  asignación	  de	  
docencia.	  	  
	  
Sin	  embargo	  pueden	  existir	  situaciones	  excepcionales	  que	  adecuadamente	  argumentadas	  por	  
los	  Departamentos	  puedan	  ser	  motivo	  de	  solicitud	  de	  modificación	  por	  los	  mismos,	  siempre	  y	  
cuando	  constituyan	  un	  elemento	  que	  facilite	  y	  mejore	  la	  docencia	  y	  no	  altere	  
significativamente	  los	  horarios	  aprobados.	  No	  obstante,	  cualquier	  propuesta	  de	  modificación	  
ha	  de	  ser	  presentada	  para	  su	  aprobación,	  si	  procede,	  en	  Junta	  de	  Centro	  para	  que	  pueda	  ser	  
aplicada	  antes	  de	  su	  publicación	  definitiva	  tras	  la	  que,	  como	  se	  ha	  manifestado,	  no	  se	  podrá	  
realizar	  modificación	  alguna.	  

	  
7. Propuesta	   y	   aprobación,	   si	   procede,	   del	   calendario	   de	   exámenes	   para	   el	   Curso	  

Académico	  2015-‐2016.	  
	  

El	  calendario	  de	  exámenes	  se	  aprueba	  con	  los	  cambios	  y	  matizaciones	  realizadas	  por	  los	  
miembros	  de	  la	  Junta.	  El	  Secretario	  informa	  que	  existe	  un	  error	  en	  el	  calendario	  de	  tercer	  
curso,	  segundo	  cuatrimestre	  ya	  que	  no	  se	  ha	  transcrito	  lo	  correcto	  y	  parece	  la	  misma	  
distribución	  del	  curso	  anterior	  no	  habiéndose	  respetado	  la	  rotación.	  Se	  detectan	  errores	  en	  
los	  exámenes	  de	  Farmacología	  que	  aparecen	  de	  mañana	  y	  ha	  de	  ser	  de	  tarde.	  
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La	  Directora	  del	  Departamento,	  profesora	  Dolores	  Merino	  propone	  que	  a	  las	  asignaturas	  
como	  Enfermería	  de	  la	  Persona	  Adulta	  III,	  que	  contempla	  dos	  contenidos	  perfectamente	  
diferenciados,	  se	  le	  	  permita	  diferenciar	  los	  exámenes.	  La	  Junta	  manifiesta	  que	  al	  tratarse	  de	  
una	  sola	  asignatura	  y	  a	  pesar	  de	  tener	  contenidos	  diferenciados	  no	  debe	  separarse	  en	  dos	  
exámenes	  y	  que	  se	  derive	  para	  su	  estudio	  a	  la	  Comisión	  de	  Docencia	  del	  Departamento,	  a	  la	  
Comisión	  de	  Seguimiento	  y	  al	  Equipo	  Docente.	  
	  
Recuerda	  el	  Secretario	  que	  ninguna	  prueba	  de	  evaluación	  final	  se	  puede	  hacer	  fuera	  de	  este	  
calendario.	  En	  el	  supuesto	  que	  se	  necesite	  realizar	  alguna	  prueba	  por	  la	  dinámica	  o	  la	  
distribución	  de	  la	  asignatura	  éstas	  han	  de	  ser	  comunicadas	  al	  Vicedecanato	  de	  Ordenación	  
Académica	  para	  su	  aprobación,	  si	  procede,	  y	  su	  correcta	  publicación	  en	  los	  medios	  
habituales.	  

	  
8. Tribunales	  del	  TFG	  de	  Septiembre	  de	  2015.	  
	  

El	  Secretario	  solicita	  a	  la	  Junta	  que	  los	  Tribunales	  para	  los	  TFG	  de	  la	  convocatoria	  de	  
septiembre	  puedan	  diseñarse	  a	  principio	  de	  septiembre.	  Los	  mismos	  se	  formarán	  
dependiendo	  del	  alumnado	  que	  se	  presente	  y	  que	  aún	  no	  se	  conoce	  con	  certeza.	  Se	  realizará	  
por	  sorteo	  entre	  el	  profesorado	  no	  implicado	  en	  las	  tutorías	  y	  que	  no	  hayan	  sido	  miembros	  
de	  estos	  tribunales	  con	  anterioridad.	  
	  
La	  Junta	  lo	  aprueba	  por	  asentimiento.	  

	  
9. Asuntos	  de	  Trámite.	  
	  

No	  existen	  asuntos	  de	  trámite.	  
	  
10. Ruegos	  y	  Preguntas.	  
	  

La	  Vicedecana	  de	  Calidad	  informa	  que	  se	  hará	  llegar	  en	  unos	  días	  la	  encuesta	  de	  satisfacción	  
del	  Título	  y	  es	  muy	  importante	  que	  se	  responda	  y	  se	  entregue.	  

	  
La	  Decana	  pide	  que	  la	  representatividad	  del	  alumnado	  sea	  efectiva	  ya	  que	  muchos	  de	  los	  
representantes	  del	  alumnado	  no	  suelen	  acudir	  y	  participar	  en	  las	  diferentes	  Comisiones	  y	  en	  
la	  Junta	  de	  Centro	  a	  pesar	  de	  que	  se	  les	  cita	  y	  sin	  embargo	  se	  tratan	  temas	  de	  gran	  interés	  
para	  el	  colectivo	  y	  es	  fundamental	  su	  participación	  y	  representación	  en	  las	  distintas	  
Comisiones.	  Ruega	  al	  alumnado	  presente,	  que	  lo	  comunique	  al	  resto	  de	  los	  compañeros	  y	  
compañeras.	  

	  
La	  Decana	  pide	  a	  la	  profesora	  Mari	  Carmen	  Carrasco	  como	  profesora	  que	  tienen	  el	  perfil	  y	  el	  
conocimiento	  adecuado	  y	  dado	  que	  sus	  aportaciones	  han	  sido	  muy	  importantes	  como	  
Coordinadora	  de	  Práctica	  que	  se	  mantenga	  en	  el	  mismo	  para	  el	  próximo	  curso.	  	  
	  
Igualmente,	  la	  Decana	  comenta	  que	  la	  Vicedecana	  de	  Estudiantes	  y	  Practicas	  se	  jubila	  y	  es	  
necesario	  nombrar	  a	  un	  profesor	  o	  profesora	  que	  ocupe	  dicho	  puesto.	  Manifiesta	  la	  Decana	  
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que	  el	  Equipo	  no	  puede	  a	  asumir	  mas	  carga	  de	  trabajo	  si	  no	  hay	  un	  Vicedecanato	  de	  
Estudiantes	  y	  Practicas.	  Pide	  la	  implicación	  del	  profesorado	  en	  estos	  momentos	  de	  gran	  
importancia	  para	  el	  colectivo.	  Si	  no	  existe	  esta	  implicación	  el	  Decanato	  tendría	  que	  poner	  el	  
problema	  en	  manos	  de	  esta	  Junta,	  todo	  el	  equipo	  comparte	  que	  sin	  un	  Vicedecano	  más	  habría	  
que	  dimitir.	  

	  
La	  Vicedecana	  de	  Ordenación	  Académica	  propone	  que	  para	  celebrar	  el	  día	  de	  la	  Enfermería	  se	  plantee	  
una	   actividad	   científica-‐técnica-‐lúdica	   para	   el	   próximo	   curso	   a	   celebrar	   el	   10	  de	  mayo	  de	   2016,	   de	  
forma	  que	   se	   compatibilice	   el	   grueso	  de	   la	   actividad	  académica.	  No	   se	   trata	  de	  hacerlo	   festivo	   sino	  
integrarlo	  con	  la	  actividad	  académica.	  Se	  propone	  que	  se	  aporten	  ideas.	  

	  
Sin	  mas	  asuntos	  que	  tratar	  se	  cierra	  la	  sesión	  siendo	  las	  13:55	  horas	  	  del	  día	  anteriormente	  citado.	  
	  
	  

EL	  SECREATIO	  DE	  LA	  FACULTAD	  
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