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Siendo las 09:00 del día 24 de septiembre de 2015,  en la Sala de Juntas de la Junta de Facultad, se 
reúne la Junta de Centro, en sesión extraordinaria, con la asistencia de los miembros que a 
continuación se mencionan, para tratar el punto del orden del día que se relaciona:  
 
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 Ordenación Académica 
Profesora Dña. Angustias González Rodríguez. (angustias.gonzalez@denf.uhu.es) 
 
MIEMBROS ELECTOS: 
Profesorado: 
Profesora Dña. Monserrat Andrés Villa (montserrat.andres@dpsi.uhu.es) 
Profesora Dña. Mari Carmen Carrasco Acosta (carrasco@uhu.es) 
Profesor D. Diego Feria Lorenzo (diego.feria@denf.uhu.es) 
Profesora Dña. Rocío León López (roleon@uhu.es)  
Profesor D. Manuel Márquez Garrido (mmarquez@uhu.es) 
Profesor D. José Luis Sánchez Ramos (jsanchez@uhu.es) 
 
Personal de administración y servicios: 
Dña. Rocío Adame Aragón (adame@uhu.es) 
Dña. Ana Martín Díaz. (amartin@uhu.es) 
Dña. Dolores Torrejón Toscano (dolores.torrejon@denf.uhu.es) 
 
AUSENCIAS JUSTIFICADAS 
Profesora Dña. María Dolores Cárdenas Santos. (cardenas@uhu.es) 
Profesora Dña. Otilia Castaño Dios. (oticd@uhu.es) 
Profesora Dña. Francisca Mª García Padilla (fmgarcia@uhu.es) 
Profesora Dña. Mª del Valle López Santos (mvalle@uhu.es) 
Profesora Dña. Concepción Soriano Nogales (csoriano@uhu.es) 
Directora del Departamento de Enfermería 
Profesora D. Dolores Merino Navarro (lola.merino@denf.uhu.es) 
 
AUSENCIAS NO JUSTIFICADAS: 
Profesora Dña. María de los Ángeles Merino Godoy. (angeles.merino@denf.uhu.es) 
Profesora Dña. María Jesús Rojas Ocaña (mariaj.rojas@denf.uhu.es) 
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 
Dña. Cristina Isabel, Carrero Muriel 
Dña. Ana del Pino Podadera. 
Dña. María José Baena Barrios. 
Dña. Laura Estévez Romero 
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1. Propuesta y aprobación, si procede, del Curso de Adaptación para Diplomados en 
Enfermería de la Facultad de Enfermería de Huelva al objeto de presentar, para su cauce 
reglamentario, la solicitud en la Comisión de Títulos Propios de la Universidad el día 24 de 
septiembre de 2015. 

 
Toma la palabra la Decana de la Facultad que recuerda el proceso por el que el Curso de 
Adaptación para Diplomados y Diplomadas en Enfermería se contempla en el modifica y que 
como tal se ha de desarrollar. Este curso de adaptación necesita de un Titulo Propio que 
desarrolle todos los aspectos teórico y prácticos para superar los créditos que no corresponden al 
TFG. Son un total de 24 créditos ECTS. 
 
Los 6 créditos del TFG tienen que ser asumidos por el profesorado de la Titulación. Hemos de 
tener en cuenta que el curso de adaptación se plantea para un mínimo de 30 y un máximo de 65 
alumnos/as. Por tanto tendríamos que asumir un máximo de 65 matriculas de TFG en el Grado y 
esto no puede suponer, según la normativa, aumento alguno de profesorado en el P.O.D. 
 
Hay que recordar que para obtener la adaptación es imprescindible la acreditación de nivel B1 en 
una segunda lengua. 
 
Toma la palabra la Vicedecana de Ordenación Académica que comenta los contenidos generales 
de la solicitud de propuesta de Título Propio del Curso de Adaptación de Enfermería que se ha 
repartido entre los miembros de la Junta. Esta solicitud hay que presentar una vez que finalice la 
Junta ya que hoy finaliza el plazo. Comenta que los contenidos recogidos en esta solicitud siguen 
fielmente los recogidos en el modifica de nuestra titulación. Si es aprobada la solicitud se 
pretende desarrollar en el segundo semestre del curso. La memoria económica que acompaña a 
la solicitud ha sido de los aspectos más complicados ya que nuestra propuesta es de una tasa de 
matricula que se adapta al precio del crédito acordado en el B.O.E. para los Grados. Es lo 
mínimo que se puede pedir y si el numero de alumnado matriculado es el mínimo el presupuesto 
sería muy ajustado. No obstante estamos en línea con los actualmente ofertados en Andalucía y 
en la Universidad de Huelva somos la titulación que menos tasa de matriculación solicita.  
 
Continua la Vicedecana de ordenación Académica con lo relacionado a la Organización 
Académica y comenta que el profesorado contemplado es una propuesta. Al finalizar cada 
convocatoria de título propio hay que presentar una memoria del proceso que contemple todos 
los aspectos y no necesariamente solo tienen que colaborar el profesorado aquí contemplado.  
 
Tras responder a las preguntas y corregir la composición de las comisiones y resolver alguna 
errata detectada, la solicitud presentada es aprobada por asentimiento de los miembros de la 
Junta. 
 
Sin más asuntos que tratar se cierra la reunión a las 10:00 horas del día anteriormente citado. 

 
EL SECRETARIO 


