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MIEMBROS NATOS: 
Decano: Profesor D. Francisco José Mena 
Navarro 
Secretaria: Profesora Dña. Dolores Merino 
Navarro 
Profesorado con vinculación 
permanente: 
Profesora Dña. Margarita Rodríguez Pérez. 
(Vicedecana de Calidad Relaciones 
Internacionales e Investigación) 
Profesora Dña. María Jesús Rojas Ocaña 
Vicedecana de Estudiantes y Prácticas 
 
Representante profesorado con 
vinculación No permanente 
Profesora Dña. Rafaela Camacho Bejarano 
(Vicedecana de Ordenación Académica y 
Posgrado) 
Profesora Dña. M Ángeles Merino Godoy 
 
 
 
 

Representante del profesorado de otros 
departamentos con docencia en el centro 
Profesora Dña. Monserrat Andrés Villas  
 
Personal de administración y servicios: 
Dña. Sebastiana Cruz Andivia  
Dña. María Alonso Barba 
Dña. Concepción González Martínez 
 
Alumnado: 
Alumna Dña. Ana M Álvarez Carvajal 
Alumno D. Javier Castro Secrrano 
Alumna Dña. María José Cáceres Titos. 
Alumna Máster Dña. Gema Buendia 
Jimenez 
 
AUSENCIAS JUSTIFICADAS 
Profesora Dña. Ana Abreu Sánchez 
Profesora Dña. Francisca Mª García Padilla 
Profesor D. José Luis Sánchez Ramos 
Profesor D. Diego Feria Lorenzo  
Profesor D. Juan Diego Ramos Pichardo 
 
 

 
 
En Huelva siendo las 10:35 horas de día 05 de noviembre de 2020, se inicia la Junta de 
Facultad extraordinaria, por videoconferencia, para tratar el siguiente orden del día: 
 

1. Ratificación, si procede, del cambio de modalidad de impartición del Máster oficial 
de EPAACYD.  

 
En cuanto al punto del orden del día, el Sr. Decano, cede la palabra a la Directora del Máster 
EPAACYD, la profesora Fali Camacho quien explica que, a pesar que el inicio del curso se ha 
realizado con relativa normalidad, incorporando las directrices establecidas por la Universidad 
de Huelva y por la Facultad de Enfermería  para la prevención de la COVID-19, entre las 
cuales se incluyen la impartición de las clases en un aula con las medidas necesarias para 
mantener la distancia de seguridad exigida, utilización de mascarilla en las clases y 
disponibilidad de gel hidroalcohólico. La Directora explica que, dadas las actuales 
circunstancias epidemiológicas en Huelva y en los centros asistenciales, y teniendo en cuenta 
el perfil profesional del alumnado, se ha realizado un análisis de la situación desde la 
preocupación que produce la pandemia y el riesgo de un posible contagio a pesar de estar 
adoptando todas las medidas, así como el impacto que esto podría tener no solo a nivel 
académico, sino también a nivel asistencial en los centros de referencia de los profesionales 
(alumnos del Máster). En este sentido, el propio alumnado ha manifestado a la dirección del 
Máster su preocupación por la repercusión que esta situación podría en los distintos centros, 
ya que muchos ostentan en la actualidad cargos de responsabilidad en términos de gestión, 
y los profesionales clínicos también resultan indispensables ante la posible falta de personal. 
Asimismo, hay que señalar que muchos de ellos están trabajando directamente en áreas 
Covid, lo cual incrementa el riesgo de un posible contagio o de ser transmisores asintomáticos. 
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La Directora informa, además, que ha realizado una consulta a la Dirección de Posgrado sobre 
el tema, considerando que la petición es muy razonable y orientando sobre el procedimiento 
para obtener la valoración y aprobación, si procede, de los órganos correspondientes, motivo 
por el que estamos reunidos. 
 
Antes de finalizar la reunión, el Decano informa de dos aspectos de importancia para el 
desarrollo de la docencia de cuarto curso: 
 
En reunión mantenida el viernes 30 de octubre a las 17 horas con el Secretario General de 
Investigación, Desarrollo e Innovación de la Consejería de Salud y Familias, se ha acordado 
que el alumnado pueda realizar las prácticas también en áreas COVID para lo cual va a 
modificar la instrucción de 10 de septiembre que lo impedía. Igualmente, se podrá realizar 
practicas los fines de semanas, festivos y en periodo vacacional y se podrán utilizar las 
noches. Este aspecto se tendrá que negociar bien en la Comisión Paritaria de cada 
Universidad o bien directamente con las Direcciones de los servicios sanitarios.  
 
Uno de los principales objetivos de la Facultad de Enfermería es poder mantener las practicas 
de cuarto curso para que la promoción pueda graduarse con la menor incidencia posible, dada 
las actuales circunstancias. Es una preocupación el creciente número de estudiantes, de 
cuarto curso en prácticas, que han de someterse a pruebas de detección de la Covid-19 por 
contacto con los usuarios, como ocurre igualmente con los profesionales que los tutorizan. 
Una de las recomendaciones realizadas por los servicios sanitarios es evitar, en la medida de 
las posibilidades, el contacto entre profesionales de distintas unidades, hecho que incluye a 
nuestro alumnado y en el que insistimos desde la Facultad. Dado que es el curso mas 
vulnerable y que las practicas se pueden ver comprometidas, solicitamos a la Rectora que 
tratara, con la Consejería de Salud y Familias, que ha de dar el visto bueno, la propuesta de 
que las clases presenciales de cuarto curso se puedan desarrollar online, como medida 
preventiva, para evitar posibles contagios entre los mismos y con el alumnado de otros cursos. 
Dicha propuesta a sido considerada y nos dan el visto bueno por lo que se comunicará al 
profesorado, que ya se ha manifestado de forma favorable y al alumnado para que comience 
lo antes posible. 
 
En resumen, queda aprobada por unanimidad, la ratificación de la modificación de la 
modalidad de impartición del Máster de EPAACYD en la modalidad on line. 
 
Sin mas asuntos que tratar, el decano agradece la participación de los asistentes y concluye 
la reunión siendo las 11,30 horas del día anteriormente citado. 

 
 
 

LA SECRETARIA 
 
 
 
 
 

DOLORES MERINO NAVARRO 
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