
Acta Junta de Facultad Ordinaria 5/julio/2016

En la ciudad de Huelva, siendo las 10:00 del día 5 de julio 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 en funciones: Profesora Dña. Ana Abreu Sánchez (abreu@uhu.es)
Secretario en funciones : Profesor D. Francisco J. Mena Navarro (fjmena@uhu.es)
Delegada de Titulación : Dña. Mª Ángeles Huelva Leal (mariadelosangeles.huelva@alu.uhu.es)
CARGOS ACADÉMICOS:
Vicedecana de Calidad y Movilidad en funciones
Profesora Dña. Margarita Rodríguez Pérez (margaro@uhu.es)
Vicedecana de Ordenación Académica en funciones
Profesora Dña. Angustias González Rodríguez. (angustias.gonzalez@denf.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)
Profesor D. Diego Feria Lorenzo (diego.feria@denf.uhu.es)
Profesora Dña. Maribel mariscal Crespo (mariscal@uhu.es)
Profesora Dña. María Jesús Rojas Ocaña (mariaj.rojas@denf.uhu.es)
Profesor D. José Luis Sánchez Ramos (jsanchez@uhu.es)
Profesora Dña. Rafaela Camacho Bejarano (rafaela.camacho@denf.uhu.es)
Profesora Dña. Esperanza Begoña García Navarro (esperanza.garcia@denf.uhu.es)
Directora del Departamento de Enfermería
Profesora D. Dolores Merino Navarro (lola.merino@denf.uhu.es)

Personal de administración y servicios:
P.A.S. Dña. Ana Martín Díaz. (amartin@uhu.es)
P.A.S. Dña. Sebastiana Cruz Andivia (scruz@uhu.es)

Alumnado:
Alumna Dña. Laura Alba Estévez Romero

AUSENCIAS JUSTIFICADAS

Profesora Dña. Rocío León López (roleon@uhu.es) 
Profesora Dña. Mª del Valle López Santos (mvalle@uhu.es)
Profesora Dña. Monserrat Andrés Villa (montserrat.andres@dpsi.uhu.es)
P.A.S. Dña. María Alonso Barba Domínguez (mabarba@uhu.es)
Alumna Dña. Rocío Pastora Escuela Martín
Alumna Dña. Rocío Pérez Campina
Alumna Dña. Aurora Priego Gómez

AUSENCIAS NO JUSTIFICADAS:
Profesora Dña. Concepción Soriano Nogales (csoriano@uhu.es)
Alumno D. Manuel Correa Lara.
Alumna Dña. Valme Rodríguez Pérez.
Alumno D. Daniel Romero Rivera
Alumno D. Manuel Correa Lara
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ord inaria anterior de 4 de abril de

2016.
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Se prueba el acta con la modificación propuesta por la profesora García Padilla que 
enviará redactada al Secretario para su inclusión.

2. Aprobación, si procede, del acta de la sesión con stitutiva de la nueva Junta de
Centro de 30 de mayo de 2016.

El acta es aprobada.

3. Información de la Decana

Practicum:  uno de los objetivos fundamentales que para este curso académico tenía la
Comisión del Practicum, era definir los contenidos de las guías docentes para dotar de
unidad  y  sentido  por  niveles  competenciales,  la  longitudinalidad  entre  todos  los
prácticum, y otro de los objetivos era  sistematizar el  recorrido de los 84 ECTS de
prácticas con el perfil requerido en el título.
En lo que respecta a los Centros Sanitarios, en Atención Especializada se ha adquirido
el compromiso de iniciar el curso con la figura del Tutor Clínico incorporada. No queda
nada por hacer para su puesta en marcha, se realizó una campaña divulgativa y de
información en los Centros, se elaboraron las convocatorias, entre ambas partes, y ya
se han hecho públicas las solicitudes para los candidatos.
En el caso de Atención Primaria se han realizado las mismas gestiones y campañas
conjuntamente, pero se continúa a la espera de que nos comuniquen cuándo harán
públicas las convocatorias.
en  el  caso  del  hospital  de  Riotinto,  recién  incorporados  el  pasado  curso,  están
trabajando con gran celeridad e interés. Estamos a la espera de que nos comuniquen
cuándo desean que asistamos a informar al personal, de la figura del tutor clínico para
posteriormente ofertar la figura entre los profesionales.
En  próximos  días  se  celebrará  una  Comisión  Mixta,  donde  entre  otros  temas,  se
cerrarán  asuntos  trabajados  en  estos  años  relacionados  con  las  prácticas  y  la
ordenación  y  acceso  del  alumnado  a  las  mismas.  En  dicha  comisión   la  Decana
presentará nuevamente el Plan de Colaboración, la Programación de Prácticas 2016-
2017, la nueva Normativa, y la Guía de Buenas Prácticas  

Obras relacionadas con el Simulador:  hay una reunión con la Gerencia el jueves 6
de  julio,  para  tratar  la  posibilidad  de  subvencionar  una  nueva  sala  (Sala  3),  las
gestiones son favorables. Dicho espacio tendría un área de simulación independiente y
no compartida, y se destinaría a Atención Domiciliaria. 
A propuesta de la Decana en funciones, la Junta acepta la propuesta de que dicha área
se dedique a la simulación de un domicilio. 
 La obra está finalizada, a expensas de instalar los lavabos y los cabeceros con las
tomas de gases y vacío. 

Infraestructura , en próximos días el gerente de la UHU nos comunicará el dinero que
nos va a destinar el Rectorado, para los arreglos y reformas que la Facultad precisa, en
base al nuevo informe aportado por la Decana en abril/mayo que documenta y justifica
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las mejoras que precisa la Facultad de manera urgente, con un orden priorizado para
realizar las inversiones y mejoras.

Master : desde el rectorado no se ha dado el visto bueno a la renovación anual de la
expresión de interés. Como respuesta a algunas de las preguntas de los miembros de
la Junta,  la  Decana en funciones recuerda que hay un Comisión que ha trabajado
intensamente en el Máster y que el Rectorado no dota de profesorado a dicho máster
en este momento, para que se pueda poner en marcha. 

4. Propuesta de planificación del curso académico 20 16-2017:

La  Decana  en  funciones  opina  que  tratar  estos  temas  por  un  equipo  decanal  en
funciones no es la mejor situación posible ya que afecta a muchos aspectos a tener en
cuenta. No obstante y dado que aún no se ha nombrado a ningún/a Decano/a y que
aún no existe equipo para la planificación del próximo curso, la Decana en Funciones
ha solicitado al Rector la posibilidad de poder realizar esta Junta de Facultad al objeto
de  no  perjudicar  el  desarrollo  del  Grado  para  el  próximo  curso  y  no  paralizar  la
dinámica necesaria. Tras consulta realizada a la Secretaría General de la Universidad
ésta ha dado el visto bueno a la realización de esta Junta. Es el motivo por el que este
punto del orden del día se ha redactado como “propuesta” y no como “propuesta y
aprobación” a merced de los criterios y modificaciones que el próximo Equipo Decanal
pueda proponer para su aprobación definitiva y su posterior aplicación. 

Escuchada a la Decana en funciones y tras debate, la Junta de Facultad, no obstante,
decide que las propuestas presentadas si son aprobadas por los miembros queden
como tal para su aplicación.

a. Distribución de créditos de las asignaturas de pr acticum
El próximo curso académico se pone en marcha el nuevo plan de estudios, la 
distribución de los practicum del grado pasa a un total de diez.
La Decana recuerda que la Junta De Facultad aprobó esta propuesta por ser la 
menos gravosa para el alumnado en la adaptación paulatina de los créditos y de los
planes de estudio, la movilidad, o la distribución y planificación por centros 
asistenciales.
Si bien pasado un curso académico de su publicación  en el B.O.E. se podrá 
continuar con nuevas modificaciones que permitan adaptar la formación del 
alumnado a sus necesidades, a la realidad social y sanitaria, así como facilitar a 
todo el alumnado, la rotación por ciertos servicios sociosanitarios.
La Junta acuerda lo siguiente:

• Ya que los Practicum anteriores se han dividido por la mitad, la propuesta de
distribución  de  créditos  de  docencia  sería  igualmente  dividir  por  la  mitad  la
distribución del  curso  2015-2016:  Practicum I,  II,  III,  IV:  8  horas cada  uno y
Practicum V, VI, VII, VIII, IX y X 6 horas cada uno.
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• En relación a los créditos para la coordinación,  igualmente se dividen por la
mitad la asignación del curso 2015-2016 para cada una de las coordinaciones de
los Practicum y se acuerda incrementar ligeramente las horas de la coordinación
general. Este incremento se reduciría de las coordinaciones de cada Practicum
equitativamente.

b. Distribución de créditos de la asignatura Proyect o Fin de Grado
La Junta acuerda el mismo esquema de distribución del curso 2015-2016. Cada 
grupo tiene 6 créditos por lo que serían un total de 60 horas por grupo 
correspondiendo 5 horas a los Departamentos de Psicología y 115 al Departamento 
de Enfermería. Estas horas se repartirían a razón de 15 horas para el Coordinador 
del Proyecto Fin de Grado y en función del número de proyectos que hubiera, se 
repartiría el resto de créditos en función del número de profesorado tutor de los 
mismos.

c. Calendario Académico.
La Junta decide que se adjudiquen como días no lectivos el día 9 de diciembre de
2016 y el día 27 de febrero de 2017.

d. Horarios.
Tras debate y análisis de las aportaciones realizadas por los miembros de la Junta 
la propuesta de horarios es aprobada por unanimidad.

El profesor Diego Feria pide que conste en acta que el horario de primer curso para 
el curso 2017-2018 se realice como el que se aprobó en el curso 2014-2015.

e. Calendario de exámenes.
Tras algunas sugerencias realizadas por los miembros de la Junta la propuesta de 
calendario es aprobada por unanimidad.

5. Propuesta y aprobación, si procede de activación de asignaturas optativas para
el curso 2016-2017:

a. Antropología de la Salud 
b. Sociología de la Salud 
c. Asignaturas optativas del Departamento de Enferme ría.

La Decana en funciones informa que existe la solicitud por escrito por los 
respectivos Departamentos de activar las asignaturas  Antropología de la Salud 
y de Sociología de la Salud. La Junta de Facultad, tras debate, acuerda no 
activar estas asignaturas.

En lo referente al Departamento de Enfermería y tras conversaciones de la 
Decana en funciones con el Rectorado se ha hablado de la posibilidad de activar
algunas otras asignaturas optativas asignadas a dicho Departamento. Propone 
solicitar al vicerrectorado de ordenación académica que sean activadas las 
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asignaturas de “Las nuevas tecnologías sanitarias y su implementación en la 
actividad cuidadora” e “Intervenciones profesionales orientadas a las personas 
en situación de gran dependencia”. La Junta acuerda por unanimidad realizar 
dicha propuesta. 

La Junta acuerda igualmente proponer que las optativas se puedan impartir 
también en el segundo cuatrimestre. Dado que en el Plan de Estudios actual 
solo se contemplan en el primer cuatrimestre, se debe proponer el cambio en el 
próximo Modifica.

6. Propuesta  y  aprobación,  si  procede,  de  modificaci ón  del  calendario  para  la
entrega y defensa de los Trabajo Fin de Grado del s eptiembre de 2016.

El calendario propuesto es aprobado por unanimidad por lo que, el día 26 de 
septiembre se entregarán los proyectos en la Secretaria de la Facultad, el 28 de 
septiembre los Presidentes y Presidentas de los Tribunales podrán recoger los 
proyectos en la Secretaria de la Facultad y el día 29 de septiembre se constituirán los 
Tribunales de Defensa de los TFG.

7. Propuesta y aprobación, si procede, de la Normati va de prácticas externas y de la
Guía de Buenas Practicas del Practicum del alumnado  del Grado de Enfermería.

Tras la intervención de los miembros de la Junta y tras matizar algunos aspectos 
relativos a la redacción  la Guía de Buenas Prácticas se aprueba.

En cuanto a la Normativa de prácticas se añade la posibilidad de que puedan participar 
otras instituciones en la organización de las prácticas externas (punto 3 de la 
normativa). Además se procederá a redactar algunos matices relativos a los niveles de 
coordinación del Practicum. Con estos matices la normativa es aprobada.

La Representante de la Delegación de Titulación solicita que las plantillas de 
evaluación de las prácticas estén más asequibles al alumnado. No obstante, la Junta 
matiza que dichas plantillas deberían estar visibles en los correspondientes espacios 
de Moodle para cada uno de los Prácticum e, igualmente, el profesorado asociado 
clínico siempre debe facilitar dichas plantillas a petición del alumnado.

8. Ratificación de las Matrículas de Honor concedida s a los Proyectos Fin de Grado
por la Comisión de Proyecto fin de Grado de la Facu ltad.
Se ratifica la propuesta de matrículas de honor concedidas la Comisión del Proyecto  
Fin de Grado. Corresponde al siguiente alumnado:

D. Jesús Jiménez Gallego
Dña. Cristina Merino Sáez
Dña. Isabel Múgica Mendiola
Dña. Mª del Carmen Pino Ruiz
Dña. Aurora Priego Gómez
D. Javier Rioja Antero
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9. Elección, por insaculación, de profesorado miembr o y suplente por cada área de
conocimiento  de  entre  el  profesorado  que  imparte  do cencia  en  la  Facultad  a
tiempo  completo  para  la  Comisión  de  Selección  de  Pe rsonal  Docente  e
Investigador  Contratado  (artículos  9.1  e  y  f  del  Re glamento-  CG  21/07/04)  o
ratificación de los nombrados en la actualidad.

La Junta decide que la insaculación se realice mediante un sorteo en el Decanato, 
entre el profesorado que reúna las condiciones teniendo en cuenta los criterios 
vigentes.

10.Ruegos y Preguntas.
La Decana de la Facultad en funciones informa a la Junta de la incorporación de los 
nuevos profesores y profesoras a los que da la bienvenida. Esto ha sido posible gracias
a las negociaciones que se han llevado a cabo por el Centro y por el Departamento 
necesarias para dar estabilidad a la plantilla.

La profesora Margarita Rodríguez, en relación al compromiso por parte del 
Departamento de Enfermería y la Facultad existe acerca de la renovación del material 
de prácticas, ruega que se realicen las peticiones de material necesario y que se revise
el material existente para solicitar la renovación en su caso para su utilización en el 
próximo curso.

El profesor José Luis Sánchez informa que el día 7 de julio es su defensa de la Cátedra e 

invita a todos y a todas que los deseen a asistir pues estaría encantado de recibir el apoyo. 

La Directora del Departamento de Enfermería informa en relación a las exoneraciones de 

los cargos de la Facultad. Los Servicios Centrales solo han enviado la exoneración de la 

Decana pero nada del resto del Equipo Decanal. Son 12 créditos del decanato y 19,5 

créditos del  Equipo. Ante esta situación, la Directora tiene la idea de mantener la 

asignación que hasta ahora existe aunque tenga que modificarlo cuando se nombre al 

nuevo Equipo. Hay que liberar los créditos para que exista posibilidad de realizar una 

propuesta de contratos y es complejo la forma de proceder por lo que pide opinión a la 

Junta. La Decana en funciones le emplaza para tratar este tema tras la Junta.

El Secretario en funciones informa sobre el comunicado que ha recibido de la profesora 

Valle López en el sentido de que pide que conste en acta que el curso próximo no va a 

hacerse cargo de la Coordinación del Grado por motivos personales. El Secretario en 

funciones agradece el esfuerzo que están realizando el personal de la Secretaria y algunos 

profesores  y profesoras para que los expedientes del alumnado que finalizan puedan 

disponer del resguardo dl Título a la mayor brevedad. Recuerda que, según la normativa de 

régimen interno de la Facultad, en las actas de la Junta se recogerán los acuerdos y que las 

intervenciones de los miembros se recogerán en el caso de que se solicite expresamente su 

constancia en el acta. 
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Sin más asuntos que tratar se cierra la reunión siendo las 13:55 del día cinco de julio de dos

mil dieciséis.

EL SECRETARIO EN FUNCIONES
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