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Siendo las 10:00 del día 30 de noviembre de 2015,  en la Sala de Juntas de la Junta de Facultad, se 
reúne la Junta de Centro, 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 Ordenación Académica 
Profesora Dña. Angustias González Rodríguez. (angustias.gonzalez@denf.uhu.es) 
 
MIEMBROS ELECTOS: 
Profesorado: 
Profesor D. Diego Feria Lorenzo (diego.feria@denf.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) 
Profesor D. José Luis Sánchez Ramos (jsanchez@uhu.es) 
Profesora Dña. Concepción Soriano Nogales (csoriano@uhu.es) 
Profesora Dña. Mª del Valle López Santos (mvalle@uhu.es) 
Directora del Departamento de Enfermería 
Profesora D. Dolores Merino Navarro (lola.merino@denf.uhu.es) 
 
Personal de administración y servicios: 
Dña. Rocío Adame Aragón (adame@uhu.es) 
Dña. Dolores Torrejón Toscano (dolores.torrejon@denf.uhu.es) 
 
Alumnado: 
Dña. Laura Estévez Romero 
D. Daniel Romero Rivera. 
D. Manuel Correa Lara 
Dña. María de los Ángeles Huelva Leal. 
Dña. Rocío Pastora Escuela Martín. 
Dña. Aurora Priego Gómez 
 
 
AUSENCIAS JUSTIFICADAS 
Profesora Dña. María Dolores Cárdenas Santos. (cardenas@uhu.es) 
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. Francisca Mª García Padilla (fmgarcia@uhu.es) 
Profesora Dña. Rocío León López (roleon@uhu.es)  
Dña. Ana Martín Díaz. (amartin@uhu.es) 
 
 
AUSENCIAS NO JUSTIFICADAS: 
Delegado de Titulación: D. Alejandro Gómez Cabello (enfermeria@caruh.uhu.es) 
Rocío Pérez Campiña 
Dña. Valme Rodríguez Pérez 
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ORDEN DEL DÍA 
	

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 16 de julio de 2015 y de la sesión 
extraordinaria de 24 de septiembre de 2015. 

2. Información de la Decana. 
3. Propuesta y aprobación, si procede, de las/los Coordinadoras/es de Equipos Docentes para el 

Curso 2015-2016. 
4. Aprobación, si procede, de los Tribunales Cualificados de Evaluación para el Curso 2015-

2016. 
5. Propuesta y aprobación, si procede, de la concesión del premio extraordinario de fin de 

carrera 2015. 
6. Propuesta y aprobación, si procede, de la adaptación de la Normativa de Trabajo fin de Grado 

de la Facultad al Reglamento sobre el Trabajo Fin de Grado de la Universidad de Huelva (CG 
de 27 de febrero de 2015). 

7. Comisiones de la Facultad. 
8. Asuntos de trámite. 
9. Ruegos y preguntas. 

 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 16 de julio de 2015 y de la 

sesión extraordinaria de 24 de septiembre de 2015. 
 

Las actas se aprueban por unanimidad. 
 
2. Información de la Decana. 
 

Se está a la espera del que se publique en B.O.E. la correspondencia al Grado de la Diplomatura 
de Enfermería, por el Ministerio dentro del Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
superior (MECES NIVEL II). Implica que todo Diplomado tendrá una correspondencia a Grado a 
nivel profesional, pero no en otros casos. Sin embargo los Diplomados, para obtener el Título de 
Grado en Enfermería han de superar un curso de adaptación según el compromiso adoptado por 
la Conferencia Nacional de Decanos y Decanas.  
 
El Rector ha comentado que entraremos en un periodo de mayor estabilidad económica en la 
universidad. 
 
Se ha continuado con los trámites para la adquisición del simulador clínico de alta fidelidad que 
como saben es un proyecto en el que se está trabajando desde hace dos años y que pronto será 
una realidad. el acuerdo con el rector y con el gerente es subvencionar la mitad del coste, y el 
departamento de enfermería la otra mitad. Realizaremos las obras necesarias para alojar 
adecuadamente el simulador y acondicionarlo para la utilización y docencia, serán con cargo al 
centro. 
 
Se ha iniciado el programa de difusión para la Tutorización Clínica de las Prácticas Asistencias 
que implicaba la adenda al título. El programa se está llevando por las Vicedecanas de la 
Facultad.  
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Por último, comunicar que nuestra compañera Otilia Castaño se jubila. mención especial por su 
dedicación durante tantos años a nuestra facultad, con importantes logros a nivel académico y 
profesional. Pero especialmente sirvan estas palabras como recuerdo de compañera y amiga. Es 
el momento de volver a recordar y agradecer también a cada una de las compañeras: Ana 
Carmen Macías, Ángela Toronjo, Mª Dolores González, Ana Barquero, que han contribuido a lo 
que somos hoy día como colectivo en este centro, y a lo queremos seguir siendo en el futuro. 
Gracias también por los mismos motivos a nuestros recién jubilados compañeros Cinta Palomar, 
Manolo Márquez, y Adelina Castro. 
 
Los asistentes a la Junta se adhieren a estas palabras de la Decana 

 
3. Propuesta y aprobación, si procede, de las/los Coordinadoras/es de Equipos Docentes 

para el Curso 2015-2016. 
 

Se aprueban los diferentes Coordinadores y Coordinadoras:  
 
Primer Curso. Profesor Diego José Feria Lorenzo 
Segundo Curso: Profesora María del Carmen Carrasco Acosta. 
Tercer Curso: Profesora Rocío León López. 
Cuarto Curso: Profesora Margarita Rodríguez Pérez. 

 
4. Aprobación, si procede, de los Tribunales Cualificados de Evaluación para el Curso 2015-

2016. 
 

No han llegado los tribunales del Departamento de Psicología Clínica aunque se han solicitado 
desde la Secretaria. 
 
Las propuestas de Tribunales presentadas se aprueban por unanimidad una vez aclaradas las 
preguntas realizadas por los miembros de la Junta. 

 
5. Propuesta y aprobación, si procede, de la concesión del premio extraordinario de fin de 

carrera 2015. 
 

Se aprueba la propuesta realizada por la Comisión de Docencia del Centro una vez valorados los 
expedientes oportunos y cumplidos los trámites correspondientes. 
 
Se concede el premio extraordinario de fin de carrera 2015 a la alumna Dña. Aida María Alfonso 
Martín con una calificación de 8,77. 

 
La Junta manifiesta la enhorabuena a la alumna. 

 
6. Propuesta y aprobación, si procede, de la adaptación de la Normativa de Trabajo fin de 

Grado de la Facultad al Reglamento sobre el Trabajo Fin de Grado de la Universidad de 
Huelva (CG de 27 de febrero de 2015). 

 
Tras las diversas manifestaciones y el oportuno debate por los miembros de la Junta,  y tras 
contemplar los diferentes acuerdos, la Normativa es aprobada y se anexa a este acta. 
La normativa se enviará a la Secretaría General para su aprobación en Consejo de Gobierno. 
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7. Comisiones de la Facultad. 
 

Comisión de Garantía de Calidad del Título y Comisión de Garantía de Calidad del Centro: 
La DEVA, en su informe de evaluación para la acreditación del Título recomendó la unificación de 
las dos comisione. En las alegaciones efectuadas por el Centro, se argumentó la necesidad de 
mantener las dos, por sus bien definidas y delimitadas funciones y, en todo caso, se matizó que 
se tomaría una decisión definitiva en la presente Junta de Centro. En este sentido, la Junta 
decide por unanimidad y, que se especifique en el próximo autoinforme, la decisión de mantener 
las dos comisiones.  
 
Comisión Permanente de Junta de Centro: se mantiene la composición renovando la 
representación del alumnado que ha cambiado en la última elección efectuada.  
 
Comisión de Docencia del Centro: Se mantiene la composición actual con la renovación de los 
miembros de la representación del alumnado. 
 
Comisión de Reconocimiento de Créditos: Se mantiene la composición actual con la 
renovación de los miembros de la representación del alumnado. 
 
Desaparece la Comisión de Ordenación Académica. 
 
Se crea la Comisión de Trabajo Fin de Grado que, como se recoge en la normativa de Trabajo 
Fin de Grado, estará formada por: 
 

• Presidente/a de la Comisión: Decano/a de la Facultad o persona en quien delegue. 
• Secretario/a de la Comisión: Secretario/a de la Facultad 
• Vicedecano/a de Ordenación Académica de la Facultad 
• Director/a del Departamento de Enfermería. 
• Coordinador/a del TFG 
• 1 Profesor/a en representación de otros Departamentos con Docencia efectiva en el Grado. 
• 1 Representante del PAS de la Secretaria de la Facultad. 
• 1 Representante de la Delegación de Titulación (éste no podrá ser solicitante de TFG en la 

convocatoria activa). 
 
Se nombrarán un suplente para la representación del Departamento de Enfermería, para la 
representación de otros departamentos y para el PAS y la representatividad de la Delegación de 
Titulación. 

 
Las funciones de esta Comisión están recogidas en la normativa del TFG aprobadas en esta 
Junta.  
 
Se solicitarán los miembros de la comisión a cada uno de los diferentes colectivos. 
 
Se instará a la Delegación de Alumnado en la sustitución de sus representantes en las distintas 
comisiones. 
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8. Asuntos de trámite. 
 
Se aprueba el informe de la CGCT como respuesta al informe provisional para la renovación de la 
acreditación del Grado . Así mismo se aprueban los objetivos de Calidad del Centro para el curso 
2015-2016. 
 

9. Ruegos y preguntas. 
	

El	Secretario	en	respuesta	a	las	preguntas	sobre	el	Trabajo	Fin	de	Grado	realizadas	por	Rocío	
Pastora	Escuela,	como	representante	del	alumnado	de	cuarto	curso	informa	de	los	siguientes	
aspectos:	en	las	líneas	temáticas	se	contemplará	el	nombre	del	profesor	o	profesores	
asociados	y	se	ha	cambiado	el	procedimiento	para	la	entrega	dado	que	para	este	curso	el	
alumno	o	alumna	depositará	el	trabajo	en	la	Secretaria	ya	evaluado	por	el	tutor	o	tutora	
acompañado	de	la	autorización	para	la	defensa	y	de	una	declaración	del	autenticad	firmada	
por	el	alumno	o	la	alumna.		
	
Rocío	Pastora	pregunta	sobre	el	motivo	de	que	el	proceso	del	TFG	haya	comenzado	más	tarde	
de	lo	acordado.	La	Decana	informa	que	existen	muchas	variables	que	inciden	en	el	proceso	
como	son,	entre	otras,	la	entrega	de	las	líneas	temáticas	por	los	Departamentos	no	pueden	
hacerse	hasta	que	no	se	cierran	todas	las	contrataciones	derivadas	del	POD	y	la	decisión	de	
las	tipologías	que	se	aplicarán	a	los	trabajos.	No	obstante,	en	el	horario	que	se	aprueba	de	un	
curso	al	otro,	se	contempla	el	período	de	tiempo	que	se	puede	aplicar	al	TFG	y	que	son	150	
horas	del	alumnado	en	las	que	no	existe	otro	tipo	de	actividad	docente	y	que	corresponden	a	
seis	semanas	en	el	horario.	Por	tanto,	a	pesar	de	que	se	haya	comenzado	más	tarde	de	lo	
previsto	no	se	ha	restado	tiempo	real	al	proceso.	Matiza	el	Secretario	que,	además,	el	TFG	es	
una	materia	que	se	ha	de	desarrollar	en	el	segundo	cuatrimestre	aunque	se	programa	desde	
el	principio	para	facilitar	la	tarea	al	alumnado	a	fin	de	que	disponga	de	más	tiempo.		
Otro	inconveniente	que	condiciona	el	inicio	del	proceso	son	las	matrículas	de	todo	el	
alumnado,	ya	que	han	de	entrar	en	la	asignación	en	igualdad	de	condiciones	y	este	hecho	no	
ha	concluido	hasta	el	mes	de	noviembre.		
	
Rocío	Pastora	pregunta	sobre	el	hecho	de	que	en	la	UCI	del	Hospital	Juan	Ramón	Jiménez	se	
exijan	unas	actividades	extra	por	la	profesora	asociada	responsable	antes	de	la	evaluación	de	
las	prácticas.		
	
Laura	Estévez	ruega	que	exista	una	mayor	y	mejor	coordinación	entre	el	profesorado	que	
imparte	docencia	en	un	mismo	curso	y	en	concreto	al	profesorado	de	tercer	curso,	al	objeto	
de	evitar	la	sobrecarga	de	actividades	obligatorias	en	el	alumnado.		
	
Se	suscita	un	debate	entre	el	alumnado	y	se	acuerda	que	se	recoja	más	información	sobre	los	
temas,	y	más	testimonios	del	alumnado	al	objeto	de	informar	al	Decanato	de	forma	más	veraz	
al	objeto	de	resolver,	dado	el	caso,	las	situaciones	planteadas.	Estos	asuntos	son	objeto	de	
estudio	y	mejora	en	los	Equipos	Docentes,	y	por	parte	de	la	Coordinadora	del	Grado	y	de	la	
Vicedecana	de	Ordenación	Académica.	
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Rocío	Pastora	pregunta	si	en	las	dos	semanas	tras	las	vacaciones	de	navidad	está	previsto	
desarrollar	alguna	actividad	docente	sobre	el	TFG.	El	Secretario	de	la	Facultad	comenta	que	si	
está	previsto	la	docencia	con	el	Coordinador	del	TFG.	
Laura	Estévez	comenta	que	sería	de	gran	interés	una	Jornada	de	convivencia	entre	el	
alumnado	la	cual	se	intentará	organizar	para	el	día	de	la	Enfermería.		
	
La	Decana	pide	a	la	Delegación	de	Alumnado	que	informe	por	escrito	a	este	Decanato	de	los	
problemas	que	se	detecten	en	relación	a	la	docencia,	las	prácticas	o	sobre	aquellas	cuestiones	
que	sean	de	interés	general.	
	
Aurora	Priego	pregunta	por	la	posibilidad	que	aparece	en	la	normativa	de	TFG	en	relación	a	
la	posibilidad	de	elegir	una	línea	temática	que	no	aparezca	en	los	listados	ofertados.	La	
Decana	informa	que	hay	que	presentar	un	proyecto	al	Departamento	que	podrá	ser	aceptado	
o	no,	en	función	de	la	posibilidad	de	que	exista	profesorado	afín,	como	recoge	la	Normativa.	
No	obstante,	comenta	el	Secretario,	que	hay	que	diferenciar	entre	lo	que	es	línea	temática	y	el	
tema	a	tratar	en	el	TFG.	La	Decana	opina	que	prácticamente	cualquier	tema	que	quieran	
tratar	estarán	contemplados	en	las	líneas	temáticas	que	se	ofertan	y	piensa	que	no	existirá	
ningún	tipo	de	problema	ya	que	los	tutores	y	las	tutoras	orientarán	adecuadamente.		
	
Laura	Estévez,	en	relación	con	los	Practicum,	solicita	que	se	facilite	a	todo	el	alumnado	el	
contacto	con	los	responsables	pues	existen	situaciones	que	lo	requieren	como	los	accidentes	
séricos,	por	ejemplo.	La	Decana	le	informa	que	no	es	posible	dar	el	teléfono	personal	pero	si	
el	corporativo	y	que	siempre	existe	en	la	Facultad	y	en	el	Departamento	de	Enfermería	
personal	que	pueden	poner	en	contacto	de	forma	inmediata.	Que	el	protocolo	a	seguir	en	
estos	casos	está	establecido	con	los	hospitales,	como	recoge	su	documento	de	prácticas,	y	que	
De	todas	formas	se	van	a	difundir	de	forma	más	exhaustiva	el	protocolo	a	seguir	en	estos	
casos	que	todo	el	alumnado	ha	recibido	con	anterioridad.	
	
Laura	Estévez	pide	que	la	tarjeta	de	identificación	que	ha	de	llevar	el	alumnado	en	las	
prácticas	no	lleve	el	nombre	y	apellidos	completos	ya	que	se	han	dado	el	caso	de	que	el	
enfermo	ha	realizado	una	fotografía	de	la	alumna	y	la	ha	subido	a	Facebook	con	lo	que	se	ha	
vulnerado	la	intimidad.	El	Secretario	toma	nota	y	dará	las	oportunas	indicaciones	en	la	
Secretaria	de	la	Facultad	para	que	se	proceda	a	otro	tipo	de	Identificación.	
	
Laura	Estévez	ruega	que	exista	una	mayor	y	mejor	coordinación	entre	el	profesorado	que	
imparte	docencia	en	un	mismo	curso	y	en	concreto	al	profesorado	de	tercer	curso,	al	objeto	
de	evitar	la	sobrecarga	de	actividades	obligatorias	en	el	alumnado.		
	
	
La	Vicedecana	de	Ordenación	Académica	informa	de	la	programación	de	dos	Jornadas,	una	en	
conmemoración	del	día	de	la	Enfermería	sobre	investigación	en	innovación	y	otra	para	
información	de	interés	para	el	alumnado	en	relación	a	emprendimiento,	salidas	
profesionales,	etc.		
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La	Vicedecana	de	Calidad	recuerda	que	próximamente	está	programada	una	prueba	de	nivel	
relaciona	con	la	acreditación	de	una	segunda	lengua.	Además,	informa,	el	B2	será	un	
requisito	imprescindible	para	la	concesión	de	las	becas	Erasmus	en	el	próximo	año.	

	
Sin	mas	asunto	que	tratar	finaliza	la	sesión	siendo	las	13:20	horas	del	día	anteriormente	
citado.	
	
	

EL	SECRETARIO	
	
	
	
 


