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En Huelva siendo las 10:30 horas de día 13 de febrero de 2020, inicia la Junta de Facultad 
ordinaria, en la Sala de Juntas de la Facultad, para tratar el siguiente orden del día: 
 

MIEMBROS NATOS: 
Decano: Profesor D. Francisco José Mena 
Navarro 
Secretaria: Profesora Dña. Dolores Merino 
Navarro  
 
CARGOS ACADÉMICOS: 
Vicedecana de Calidad Relaciones 
Internacionales e Investigación: 
Profesora Dña. Margarita Rodríguez Pérez  
Vicedecana de Ordenación Académica y 
Posgrado 
Profesora Dña. Rafaela Camacho Bejarano  
Vicedecana de Estudiantes y Prácticas 
Profesora M Jesús Rojas Ocaña 
Director del Departamento de Enfermería 
Profesor D. Diego Feria Lorenzo  
 
Profesorado con vinculación permanente: 
Profesora Dña. Ana Abreu Sánchez 
Profesora Dña. Francisca Mª García Padilla 
Profesor D. José Luis Sánchez Ramos  
 
Representante del profesorado de otros 
departamentos con docencia en el centro 
Profesora Dña. Monserrat Andrés Villas  
 
Personal de administración y servicios: 
P.A.S. Dña. Ana Martín Díaz  
P.A.S. Dña. Sebastiana Cruz Andivia  
 
Alumnado: 
Alumno D. Enrique Bardoré Pujol Bastos 
Alumno D. Juan Antonio Cardo Martínez 
Alumno D. Javier Castro Serrano. 
Alumno D. Sixto García Gómez 
Alumna Dña. Eva Parra López 
 
AUSENCIAS JUSTIFICADAS 
Profesora Dña. Esperanza Begoña García 
Navarro  
Alumna Dña. María José Cáceres Titos. 

Profesora Dña. Rocío León López (baja 
laboral) 
Profesora Dña. Mª Isabel Mariscal Crespo 
(baja laboral) 
Alumno D. Antonio Roldán Bejarano 
 
AUSENCIAS NO JUSTIFICADAS 
 
Orden del día: 
 

1. Aprobación, si procede, del acta de la 
sesión ordinaria de 11 de diciembre 
de 2019.  

2. Información del Decano.  
3. Propuesta y aprobación, si procede, 

del calendario de elecciones a Junta 
de Centro y nombramiento de la 
mesa electoral.  

4. Ratificación de la distribución del 
presupuesto para el año 2020, 
aprobado por Comisión Permanente 
de 21 de enero de 2020.  

5. Creación del Tribunal de 
Homologación de Títulos de la 
Facultad de Enfermería.  

6. Elección de un miembro para la 
Comisión de Garantía de Calidad del 
Título de Grado de Enfermería y 
actualización de las Comisiones 
derivadas de la Junta de Centro.  

7. Propuesta y aprobación, si procede, 
de cambio en fechas en exámenes de 
la convocatoria ordinaria II y del 
Proyecto Fin de Grado.  

8. Propuesta y aprobación, si procede, 
de organización de Jornada para la 
celebración del día de la Enfermería 
2020.  

9. Asuntos de Trámite.  
10. 10.Ruegos y Preguntas.  

 
 

 
Antes de comenzar la sesión, el Decano excusa la asistencia de los miembros que, por 
encontrarse de baja, no pueden acudir y de la profesora Dña. Francisca García Padilla y de 
Beatriz Boza Díaz, alumna representante del Máster de Enfermería de Práctica Avanzada 
en Atención a la Cronicidad y a la Dependencia. La profesora Dña. Montserrat Andrés está 
en un examen y es posible que se incorpore en breve. 
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Igualmente recuerda que la intervención que se quiera hacer constar en acta debe ser 
solicitada al respecto aportando la misma, por escrito, a la Secretaria. 
 
 
1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de 11 de diciembre de 

2019 
 
Tras algunas matizaciones aclaratorias, realizadas por la profesora Ana Abreu, el acta 
se aprueba por unanimidad. 

 
2. Información del Decano. 
 

Se informa de los cambios realizados en el Equipo Decanal a raíz de la jubilación de la 
profesora Dña. María del Carmen Carrasco que ocupaba la Secretaria de la Facultad. 
La profesora Dña. Dolores Merino Navarro ocupará la Secretaria de cargo de la 
Facultad y la profesora Dña. María Jesús Rojas Ocaña el Vicedecanato de Estudiantes 
y Practicas. 
 
El Decano informa de los acuerdos firmados por la Conferencia Andaluza de Decanos 
y Decanas de las Facultades de Ciencias de la Salud de Andalucía, reunidos en Málaga 
los días 23 y 24 de Enero, relativos a los planes de estudio de Enfermería, Fisioterapia, 
Podología y Terapia Ocupacional y a las directrices a contemplar en las propuestas de 
modificación de planes de estudio que se han de contemplar en los mismos. El 
documento firmado se adjunta como anexo a la presenta acta.  
 
De este acuerdo se deriva la necesidad de convocar a la Comisión de Modifica y 
establecer una hoja de ruta para acometer las recomendaciones en nuestro plan de 
estudios. La Comisión establecerá una serie de reuniones con los diferentes Equipos 
Docentes, con las diferentes coordinaciones de las asignaturas y con los 
Departamentos implicados en la docencia. Se trata de establecer un modifica con el 
mayor consenso posible. 
 
Recuerda dos aspectos que son fundamentales y necesarios. Por un lado la necesidad 
de aumentar el número de horas de prácticas asistenciales para adaptarnos a las 
normativas europeas, situación que está siendo estudiada tanto por la Conferencia 
Nacional de Decanos y Decanas y por la Andaluza. Por otro la obligatoriedad de 
contemplar contenido de radiología implícito en algunas de las asignaturas del Grado. 
 
Informa que el día 25 de febrero la Facultad y el Departamento de Enfermería ha 
convocado al profesorado Asociado Clínico a una reunión con el Vicerrectorado de 
Ordenación Académica al objeto de informar sobre los acuerdos adoptados por la 
Comisión Mixta y relativos a las horas docentes que dicho profesorado ha de asumir 
en el marco del POD del Departamento de Enfermería. 
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El Decano informa de una nueva aplicación para horarios que posiblemente se 
implante para la planificación del próximo curso académico. Es una aplicación que, 
además del propio horario informa del profesorado implicado en cada asignatura y en 
cada tramo horario a la vez que establece la mejor disposición de espacios por la 
Coordinación de Campus. En este sentido, recuerda el Decano, la necesidad de ser 
escrupulosos con la docencia a los pequeños grupos los cuales han de impartirse no 
solo en el horario establecido sino en los espacios asignados y, lo que es mas 
importante, no unirlos, hecho que, salvo situaciones de gran excepcionalidad y bajo el 
estricto control y el visto bueno del Departamento y de la Facultad, no se puede llevar 
a cabo. 
 
Toma la Palabra la Vicedecana de Ordenación Académica y Posgrado que informa 
fundamentalmente de lo relacionado con el Máster de Enfermería de Práctica 
Avanzada en Atención a la Cronicidad y a la Dependencia dado que los aspectos 
relativos al Grado ya se han informado por el Decano. Ya han comenzado las prácticas 
y se han trasladado al Departamento de Enfermería loa Tribunales Cualificados de 
Evaluación y se han publicado los Tribunales para los Trabajo Fin de Máster. Como 
marca el Distrito Único Andaluz, se ha comenzado con el primer plazo de 
preinscripción para alumnado extranjero que suelen tener el problema previo de la 
homologación del título. Se ha tenido una reunión con todos los tutores y tutoras 
clínicas y se ha establecido un circuito de rotación para las prácticas de tres semanas 
para que se conozca los diferentes perfiles de práctica avanzada tanto desde primaria 
como de hospital. 
 
Toma la palabra la Vicedecana de Calidad, Relaciones Internacionales e Investigación. 
Fundamentalmente comenta la preocupación sobre la próxima acreditación del grado 
que previsiblemente será en octubre de 2020 y desde la Unidad para la Calidad no 
terminan de estructurar el procedimiento para dar respuesta a cada uno de los grados 
implicados. Se está rescatando información y evidencias relacionadas con el plan de 
mejora planteado. Todas las evaluaciones del profesorado del primer cuatrimestre se 
han realizado online y se ha realizado na valoración en el sentido de que el porcentaje 
de respuestas del alumnado es muy bajo. En un futuro se va a orientar a una evaluación 
cualitativa reuniendo a grupos de estudiantes.  
 
Con respecto a Relaciones internacionales hay novedades con respecto al tercer Plan 
de Internacionalización de la Universidad de Huelva que se ha de aprobar en próximo 
Consejo de Gobierno. Uno de los aspectos mas importantes está relacionado con la 
política lingüística y es donde hay que realizar un gran esfuerzo y lo que se pretende 
es que, cada vez mas, se pongan en marcha diferentes opciones de docencia en lengua 
extranjera en relación con las convocatorias Delex o con la modalidad de Friendly. La 
Vicedecana insta a la importancia que desde el Centro y desde los Departamentos se 
debata ya que es en este sentido donde se va a desarrollar el fututo tanto de la 
Universidad como de la Facultad. Este Plan de Internacionalización cuenta con ayudas 
para su desarrollo y entre los que se contemplan planes de movilidad del profesorado. 
Dado su interés, se suscita un interesante debate por los miembros de la Junta. 
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3. Propuesta y aprobación, si procede, del calendario de elecciones a Junta de 
Centro y nombramiento de la mesa electoral.  

 
Se aprueba por unanimidad el calendario de elecciones a Junta de Facultad (se adjunta 
como anexo) que se remitirá, para su aprobación según el conducto reglamentario, a 
la Secretaria General. De ser aprobado y recibido desde la Secretaria, el proceso 
comenzará el 30 de marzo y las elecciones tendrían lugar el 14 de mayo. 
 
Se aclara, según la normativa, quienes han de formar la Junta Electoral y, 
posteriormente, la mesa electoral. Son tres miembros titulares y tres miembros 
suplentes, uno por cada sector, elegidos de entre los de menor edad de la actual 
composición de la Junta de Centro.  
 

4. Ratificación de la distribución del presupuesto para el año 2020, aprobado por 
Comisión Permanente de 21 de enero de 2020.  

 
Se ratifica por unanimidad la distribución del presupuesto para el año 2020.  
Toda la información detallada se encuentra a disposición y la facilitará la 
Administradora de la Facultad, Dña. Ana Martín. 
 

5. Creación del Tribunal de Homologación de Títulos de la Facultad de Enfermería.  
 

Se configura el Tribunal de homologación de Títulos de la Facultad de Enfermería. El 
procedimiento, según el REGLAMENTO DE SUPERACIÓN DE REQUISITOS 
FORMATIVOS COMPLEMENTARIOS PARA LA HOMOLOGACIÓN DE UN TÍTULO 
EXTRANJERO DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA UNIVERSIDAD DE HUELVA 
(Aprobado por Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2009 – enlace activo) se realiza 
por sorteo entre el profesorado doctor de las asignaturas troncales (obligatorias). El 
tribunal resultante está compuesto, por orden alfabético, de los/as siguientes 
profesores/as: D. Diego Feria, Dña. Dolores Merino, D. José Miguel Robles, D. José Luis 
Sánchez y  Dña. Pilar Tierra Burguillos y sustitutos/as Dña. Ana Abreu, Dña. Francisca 
María García, D. Juan Diego González, Dña. Margarita Rodríguez y D. Juan Diego Ramos 
 

6. Elección de un miembro para la Comisión de Garantía de Calidad del Titulo de 
Grado de Enfermería y actualización de las Comisiones derivadas de la Junta de 
Centro.  

 
La Comisión de Garantía de Calidad del Título de Grado de Enfermería, 
originariamente estaba compuesta de tres profesores/as, un representante del PAS y 
un representante del alumnado. En este sentido la Comisión funcionaria tal cual está 
compuesta en la actualidad y se renovará tras las elecciones a Junta de Facultad. 
 
En relación con la Comisión Permanente de la Junta de Facultad es necesario nombrar 
a un miembro. Como profesor se presenta D. Diego Feria Lorenzo por lo que quedaría 
compuesta por: 
 

http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Norma_homologacion.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Norma_homologacion.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Norma_homologacion.pdf
http://www.uhu.es/sec.general/Normativa/Texto_Normativa/Norma_homologacion.pdf
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x Decano. 
x Secretaria 
x D. Diego Feria Lorenzo. 
x Administradora de la Facultad 
x Representante Delegación de Alumnado 

 
En el caso de que un profesor/a tenga que pasar a asumir una representatividad ligada 
a cargo académico en cualquier comisión de la Junta, se aprueba que, una vez esa 
representatividad deje de estar sujeta a dicho cargo pueda volver a su 
representatividad previa como miembro elegido para dicha comisión. 
 
En el caso de la Comisión de Modifica, el Director del Departamento de Enfermería 
propone seguir perteneciendo a la misma una vez que no obstente dicha dirección. Se 
suscita debate dado que la comisión tiene un numero elevado de miembros. Sería 
necesario mantener el numero actual de participantes aunque dado que la comisión 
ha de ser renovada tras las elecciones a Junta de Centro se pospone dicha decisión 
para ser debatida en su momento. 

 
7. Propuesta y aprobación, si procede, de cambio en fechas en exámenes de la 

convocatoria ordinaria II y del Proyecto Fin de Grado.  
 

A propuesta del alumnado de tercer curso se acordó adelantar el examen de la 
convocatoria ordinaria I de junio de la asignatura de Enfermería de la Persona Adulta 
de IV al día 29 de junio, al objeto de facilitar que el alumnado no tenga que contratar 
vivienda para el mes de julio.  
 
En relación con la fecha de entrega de los Proyectos Fin de Grado se adelanta al 25 de 
mayo al objeto de facilitar la organización en la Secretaría de la Facultad. 

 
8. Propuesta y aprobación, si procede, de organización de Jornada para la 

celebración del día de la Enfermería 2020.  
 

Toma la palabra la Vicedecana de Ordenación Académica para proponer una iniciativa 
realizada por todos los colectivos de poner en valor el día Internacional de la 
Enfermería dotándola de contenido con una serie de actos académicos 
complementarios coincidiendo este año con el año Internacional de la Enfermería y 
las Matronas nombrado por la Organización Mundial de la Salud y el Consejo 
Internacional de Enfermería. Se organizaría el 12 de mayo y sería un día con carácter 
académico, pero con otro tipo de actividades en las que podamos participar todos los 
miembros de la comunidad universitaria. Se constituiría un comité organizador en el 
que pueda adscribirse todo el profesorado, alumnado y personal de administración y 
servicios para comenzar a trabajar en una propuesta de contenidos. Se centraría en un 
solo día para no distorsionar la planificación de la docencia e incluir actividades de 
diversa índole incluyendo posible reconocimiento del profesorado y PAS que se jubile, 
mejores expedientes de las titulaciones de la Facultad. Se comenzaría a trabajar a 
principio de marzo. 
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La Junta aprueba dicha iniciativa y se propone que dicho comité se organice para todos 
los años. El Decano insta a que dicho día se promueva la asistencia a las actividades 
organizadas. Se trataría de organizar un día de convivencia en la Facultad alrededor 
de la Enfermería. Dicho día se constituiría en el Día de la Facultad. 

 
9. Asuntos de Tramite.  
 

No existen asuntos de trámite. 
 
10. Ruegos y Preguntas.  
 

Pide la palabra Dña. María José para exponer que alguna compañera ya ha 
manifestado, por las redes sociales, que no está de acuerdo con la modificación de las 
fechas de examen a pesar de que es una petición que le hacen desde el curso. Pregunta 
si puede tener consecuencias. El Decano le responde que si está aprobado en la Junta 
y se publica con suficiente antelación no existe ningún problema, hecho que corrobora 
la Administradora de la Facultad. Pide la palabra el Director del Departamento para 
exponer que está totalmente de acuerdo y que son razonables los motivos por los que 
se ha aprobado el cambio de día en el examen. María José informa que la idea de 
proponer el cambio surge casi a principio de curso ya que muchos alumnos y alumnas 
ya no tienen alojamiento el día 1 de julio. 
 
El profesor D. José Luis Sánchez pregunta en relación con la normativa de exámenes 
de incidencia a la que se accede desde el enlace que aparece en exámenes de la sección 
web de Secretaria. Dicho enlace no se corresponde con la normativa actual. El Decano 
le agradece que le haya informado, le pide disculpas por si hubiese generado algún 
contratiempo y toma nota para modificarlo. Igualmente, informa D. José Luis Sánchez 
que el artículo que aparece mencionado en el documento de fechas de exámenes no se 
corresponde con el articulo de la actual normativa. 
 
D. José Luis Sánchez ruego que toda la documentación a tratar en las Juntas se 
encuentre con la suficiente antelación bien en el enlace que se menciona o bien a 
través del correo. Pide que se evite el color cuando hagamos fotocopias para la Junta. 
 
La profesora Dña. María Jesús, interviene para agradecer al Decano que le haya 
propuesto el Vicedecanato de Estudiantes y Prácticas. Intentará hacerlo lo mejor 
posible. La profesora Dña. Dolores Merino quiere dar la bienvenida al Equipo a la 
profesora María Jesús y manifiesta que se trabajará de manera colaborativa y le da las 
gracias por aceptar la propuesta del Decano. Se suma a los agradecimientos la 
profesora Dña. Rafaela Camacho que además opina que es un acto de generosidad y 
que estamos encantados en el Equipo Decanal de su incorporación. El Decano 
manifiesta que es difícil asumir responsabilidades de gestión teniendo las necesidades 
de investigación y acreditaciones actuales por lo que pide que conste en acta su mas 
sincero agradecimiento. 
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Sin mas asunto que tratar finaliza la reunión siendo las 13:40 horas del día 
anteriormente citado. 
 
 
 

LA SECRETARIA 
 













	

	
CALENDARIO PARA LAS ELECCIONES  

A JUNTA DE CENTRO 2020 

	
ACTOS ELECTORALES DÍA DEL CALENDARIO 

Convocatoria  por la  Secretaria General 30 de marzo 

Notificación de la convocatoria a la Decana 31 de marzo 

Publicación por el Decano en tablón de anuncios 1 de abril 

Constitución de la Mesa Electoral  2 de abril 

Elaboración y publicación del Censo Electoral 3 de abril 

Plazo presentación de reclamaciones al censo electoral 13, 14 y 15 de abril 

Resolución de la Mesa sobre reclamaciones y publicación del censo definitivo 16 y 17 de abril  

Publicación del Censo Definitivo 20 de abril 

Designación de los representantes de los Departamentos y publicación del número de 
miembros electos por el sector del profesorado con vinculación permanente. 

21 y 22 de abril 

Presentación de candidaturas 23, 24, 27 y 28 de abril 

Publicación provisional de las candidaturas en el tablón del Centro 29 de abril 

Presentación de reclamaciones contra la Proclamación 30 abril, 4 y 5 de mayo 

Resolución de reclamaciones y Publicación defini tiva de las candidat uras 6, 7 y 8 de mayo  

Plazo para la difusión de programas 11 y 12 de mayo 

Jornada de reflexión 13 de mayo 

Jornada electoral, publicación de los resultados en el tablón del Centro y remisión de la 
documentación electoral al Decano 

14 de mayo 

Plazo para impugnación del proceso electoral ante el Rector 15, 18, y 19 de mayo 

Día de remisión de la documentación electoral a la Secretaria General y, eventualmente,  
de proclamación definitiva de candidatos por parte de la Junta Electoral 

Según exista reclamaciones y 
su resolución por el Rector 

Convocatoria sesión constitutiva de la Junta de Centro 
Día siguiente de la 
proclamación definitiva de 
candidatos 

 

MARZO 2020 ABRIL 2020 MAYO 2020 
 2 3 4 5 6 7 8      1 2 3 4 5          1 2 3 
 9 10 11 12 13 14 15  6 7 8 9 10 11 12  4 5 6 7 8 9 10 
 16 17 18 19 20 21 22  13 14 15 16 17 18 19  11 12 13 14 15 16 17 
 23 24 25 26 27 28 29  20 21 22 23 24 25 26  18 19 20 21 22 23 24 
 30 31            27 28 29 30        25 26 27 28 29 30 31 

	


