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En la ciudad de Huelva, siendo las 10:00 del día 4 de abril de 2016, en la Sala de Juntas de 
la Facultad de Enfermería se reúne la Junta de Centro con la asistencia de los miembros que 
a continuación se indican para tratar los siguientes puntos del orden del día: 

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) 
 
MIEMBROS ELECTOS: 
Profesorado: 
Profesora Dña. María Dolores Cárdenas Santos. (cardenas@uhu.es) 
Profesora Dña. Mari Carmen Carrasco Acosta (carrasco@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. 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) 
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. Ana Martín Díaz. (amartin@uhu.es) 
 
Alumnado: 
Dña. Laura Estévez Romero 
D. Manuel Correa Lara 
 
AUSENCIAS JUSTIFICADAS 
Vicedecana de Ordenación Académica 
Profesora Dña. Angustias González Rodríguez. (angustias.gonzalez@denf.uhu.es) 
Delegada de Titulación: Dña. Mª Ángeles Huelva Leal (mariadelosangeles.huelva@alu.uhu.es) 
Profesor D. Diego Feria Lorenzo (diego.feria@denf.uhu.es) 
Profesora Dña. Mª del Valle López Santos (mvalle@uhu.es) 
Profesora Dña. Monserrat Andrés Villa (montserrat.andres@dpsi.uhu.es) 
Dña. Dolores Torrejón Toscano (dolores.torrejon@denf.uhu.es) 
Dña. Aurora Priego Gómez 
Dña. Rocío Pérez Campiña 
Dña. Rocío Pastora Escuela Martín. 
 
AUSENCIAS NO JUSTIFICADAS: 
D. Daniel Romero Rivera. 
Dña. Valme Rodríguez Pérez 
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1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 10 de marzo de 2016 y de 
la sesión extraordinaria de 30 de marzo de 2016. 

Tras rectificar error en la asistencia de algunos miembros, las actas se aprueban por 
unanimidad. 

2. Información de la Decana.  

Procede la Decana a informar de los siguientes aspectos: 

• Convocatoria Pública para la Tutorización Clínica de alumnado en los hospitales del 
Servicio Andaluz de Salud: es muy probable que en el día de mañana se publique 
dicha convocatoria. La incorporación de Tutores/as supondrá un cambio importante y 
mejora en el desarrollo de las prácticas del alumnado. 

• Obras para el espacio de Simulación de la Facultad: desde la Gerencia de la 
Universidad han comunicado que es muy probable que entre los días 10 y 12 del 
presente mes se adjudique la empresa que va a realizar dichas obras. Se iniciarán de 
inmediato. 

• Convocatoria de Plazas: Se ha convocado la Comisión de Plazas del Rectorado para 
proceder al último paso del proceso de adjudicación. 

3. Presentación del calendario electoral a Junta de Centro 2016. 

Se presenta el calendario electoral que ha sido enviado por la Secretaría. Se detecta que 
el día 12 y 13 de mayo contemplados en el calendario no son lectivos por encontrarse en 
la Romería del Rocío. Se comunica con la Secretaria General y autoriza a que se proceda 
a rectificar el calendario desplazando las fechas al siguiente día hábil. En este sentido, el 
calendario electoral resultante recoge que la jornada de reflexión será el 18 de mayo y la 
jornada electoral será el 19 de mayo. 

4. Nombramiento de los miembros de la Junta Electoral para las elecciones a Junta de 
Centro 2016. 

Dado que se aprobó el Reglamento de Régimen Interno de la Facultad por la Junta de 
Centro y que dicho Reglamento se encuentra en proceso de información Pública, se 
propone que el procedimiento para la elección de los miembros de la Junta Electoral se 
realice según se establece en dicho Reglamento. 

En este sentido la Junta Electoral estará formada por los miembros de menor edad de la 
Junta saliente de cada uno de los sectores y los suplentes por los siguientes en edad. Por 
tanto será Presidenta Dña. Francisca García Padilla y suplente Dña. María Jesús Rojas 
Ocaña del sector P.D.I., Secretaria Dña. Rocío Adame Aragón y suplente Dña. Ana Martín 
Díaz por el sector P.A.S. y D. Daniel Romero Rivera y Dña. Mª Ángeles Huelva Leal por el 
sector Alumnado. 



 
 

Acta Junta de Facultad Ordinaria 4/abril/2016 
 

	

 3 

5. Aprobación, si procede, del autoinforme de seguimiento del curso 2014-2015 
(convocatoria 2015/2016). 

La Decana presenta el Autoinforme de Calidad que fue remitido a los miembros de la 
Junta. Comenta el proceso e informa que ha sido aprobado por la Comisión de Garantía 
de Calidad del Título (CGCT) y por la Comisión de Calidad del Centro (CGCC). No se 
adjunta el Plan de Mejora pues aún se trabaja en él. 

Dado que la recogida en el acta de todo el desarrollo del debate es complejo, el Secretario 
solicita que los asuntos que se quieran recoger sean así manifestados por los 
participantes y que dichas aportaciones se hagan llegar redactadas como tal para su 
inclusión. 

En general, los miembros de la Junta manifiestan que se necesita mayor tiempo para la 
lectura detallada. Se felicita a la CGCT y a la CGCC por el trabajo realizado y a 
continuación se procede a debatir los puntos del autoinforme. Algunos de estos aspectos 
son informados o aclarados por la Decana y la Vicedecana de Calidad con la intervención 
de los miembros de la Comisión presentes en la Junta. 

Se pide que aquellas aportaciones aprobadas por la Junta de Centro tras el debate, en su 
caso, sean redactadas por el miembro o la miembro que realiza la aportación y enviadas a 
la Vicedecana de Calidad para ser recogidas en el autoinforme. 

La profesora Francisca Mª García Padilla agradece y reconoce la labor de una de las 
comisiones con más trabajo de la Facultad y realiza varias aportaciones, rectificaciones y 
reflexiones sobre el contenido del informe. Así solicita que se incorpore la participación 
del profesorado en la Semana de la Promoción de la Salud y en la Semana de la Ciencia 
de la Universidad de Huelva. Solicita la inclusión de las Jornadas de docencia e 
Investigación socio-sanitarias organizadas con motivo de la visita de movilidad 
internacional de dos profesoras de la Universidad Católica Portuguesa de Lisboa el 28 y 
29 de mayo de 2015. Dicha profesora también propone en lo referente al apartado de 
prácticas  y las colaboraciones socio-sanitarias eliminar el nombre de las entidades con 
las que se ha mantenido contactos y nombrarlos en sentido genérico como 
organizaciones no gubernamentales o diferentes ayuntamientos. Además solicita que 
conste en acta su total desacuerdo con la disgregación y división de la formación práctica 
del alumnado en 10 prácticum de tan poca duración real en su ejecución. 

En lo referido a las actividades y colaboraciones que realiza el profesorado y en lo que 
respecta a la representatividad de la Facultad como Institución, se hace necesario regular 
la misma. Se propone trabajar en este sentido para establecer un procedimiento que esté 
regulado por la Junta. La Decana propone crear una comisión que trabaje estos aspectos 
y pide voluntarios y voluntarias para la misma. No habiéndose presentado ninguno/a, 
solicita que quien estuviera interesado o interesada lo haga llegar al Decanato. 
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Se sugiere hacer una reseña más enfática de todo lo relacionado con el proceso de la 
tutorización de las prácticas clínicas ya que se ha sido motivo de un gran esfuerzo del que 
pronto veremos los resultados de los que se beneficiará el alumnado. 

En cuanto al párrafo en donde se menciona que se ofertará una asignatura en ingles debe 
ser redactado más en el sentido de que se ha acordado incorporar y ofertar una 
asignatura en ingles dentro de la Internacionalización del  Plan Académico. 

Se redactará mejor el párrafo que hace relación a la renovación del material de prácticas. 

La Directora del Departamento solicita que se incluya en el acta que en la Comisión de 
Garantía de Calidad del Título se incluya, como miembro, la Dirección del Departamento 
ya que los temas a tratar son vitales para el desarrollo de las tareas de dirección del 
Departamento al igual que el punto de vista que esta Dirección puede aportar 
enriquecerían los temas de la Comisión. A esta solicitud la Junta de Centro aprueba que 
se estudie dicha petición. No obstante, la Decana añade que hasta el momento, se ha 
contado con la Dirección del Departamento cuando han llegado al Centro los autoinformes 
anuales o bien, en el período de alegaciones a la Evaluación del Título realizado el pasado 
año, y previo al cierre y envío definitivo de dichos documentos. 

La Decana informa que el Plan de Mejora precisa de unos días más para trabajarlo con 
mayor intensidad. Como no se podrán convocar más Juntas de Centro ni Comisión 
Permanente se pide a la Junta un voto de confianza para seguir trabajándolo y ofrece a 
quien quiera asistir a las reuniones de la Comisión de Garantía de Calidad lo puede 
solicitar. El informe que se elabore se enviará a los miembros para que pueden aportar, en 
su caso, sugerencias. 

La Junta de Centro otorga, por unanimidad, su voto de confianza para que la Comisión de 
Garantía de Calidad finalice el Plan de Mejora sin necesidad de que tenga que ser 
presentado en Junta de Centro. 

Los miembros de la CGCT y de la CGCC presentes en la Junta agradecen las muestras 
de gratitud manifestadas hacia su trabajo.  

La profesora Valle López pide que en un futuro se tenga en cuenta y se contemple mejorar 
la dinámica para que los miembros dispongan de tiempo suficiente para la lectura de los 
documentos a aprobar y solicita a la nueva Junta que potencie e incite la participación y el 
debate en los documentos elaborados que en definitiva son el alma de la Facultad. 

6. Asuntos de trámite. 

No existen asuntos de trámite. 
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7. Ruegos y preguntas. 

No existen ruegos y preguntas. 
	
	
Sin	mas	asuntos	que	tratar	se	cierra	la	sesión	siendo	las	12:20	horas	del	día	anteriormente	
citado.	
	

EL	SECRETARIO	
 


