
 
 
 
 
 
 
 
 

Acta Junta de Facultad Ordinaria 13/Julio/2011 
 

 

Página 1 de 5 

 

 

En la ciudad de Huelva, siendo las 10:30 horas del día 13 de julio de 2011, se reúne la 
Junta de la Facultad de Enfermería de esta Universidad, en sesión ordinaria, con la 
asistencia de los siguientes miembros: 
 
MIEMBROS NATOS: 
Decana: Profesora Dña. Otilia Castaño 
Dios 
Secretario: Profesor D. Francisco J. Mena 
Navarro 
 
CARGOS ACADÉMICOS: 
Vicedecana de Ordenación Académica, 
Calidad y Relaciones Internacionales  
Profesora Dña. Mª Dolores Cárdenas 
Santos  
Vicedecana de Estudiantes y Prácticas  
Profesora Dña. Mª Carmen Carrasco Acosta 
 
MIEMBROS ELECTOS: 
Profesorado: 
Profesora Dña. Ana Abreu Sánchez 
Profesor D. José Arenas Fernández 
Profesora Dña. Monserrat Andrés Villa 
Profesora Dña. Francisca Mª García Padilla 
Profesora Dña. Mª Dolores González de 
Haro. 
Profesora Dña. Mª del Valle López Santos 
Profesora Dña. Mª Isabel Mariscal Crespo 
Profesor D. Manuel Márquez Garrido 
Profesora Dña. Dolores Merino Navarro 
Profesora Dña. Cinta Palomar Gallardo 
Profesora Dña. Mª Jesús Rojas Ocaña 
Profesor D. José Luis Sánchez Ramos 
Profesora Dña. Concepción Soriano 
Nogales 

 
PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y 
SERVICIOS.:  
Dña. Rocío Ádame Aragón 
Dña. Dolores Torrejón Toscano 
 
Ausencias justificadas: 
Profesora Dña. Angustias González 
Rodríguez 
Profesor D. Juan Bautista Rodríguez 
Profesora Dña. Ángela Mª Ortega Galán 
D. Juan Carlos Jara Reyes Alejandro 
Andivia Muñoz (Delegado de Facultad) 
D. Santiago Valdivia (Delegado de segundo 
curso) 
 
 
Para tratar el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede 
del Acta de la sesión anterior. 

2. Aprobación si procede de las Guías 
Docentes del Grado de  Enfermería. 

3. Aprobación si procede del POD del 
Máster de Ciencias de la 
Enfermería. 

4. Aprobación si procede del 
Programa Marco de Prácticas de la 
titulación. 

5. Ruegos y Preguntas. 
 

 
 
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 

 
Hay que añadir en el acta que la Vicedecana de Estudiantes y Prácticas propone 
la constitución de una comisión con el profesorado a tiempo completo para 
abordar aspectos relacionados con la planificación de los Prácticum y las 
prácticas correspondientes 
 
En el tercer párrafo existe un error en la redacción ya que en la frase “el objetivo 
de esta doble propuesta es que los ya titulados con …” debe poner “el objetivo 
de esta doble propuesta es que los ya titulados no …” 
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Con estas puntualizaciones, el acta es aprobada. 
 
La Decana informa sobre la propuesta de la Gerencia de que todos los Centros 
Universitarios cierren desde el 29 de Julio hasta el 29 de Agosto como objetivo 
de ahorro energético por lo que la Facultad de Enfermería estará cerrada a todos 
los efectos; solo se procederá a realizar la obra de división de las aulas 
propuestas. La información está presente en la web de la Facultad. 
 
A continuación informa sobre la adjudicación de plazas para el próximo curso y 
el proceso de matriculación de primer curso. Resalta que uno de los objetivos es 
que toda la información necesaria para este proceso estuviera disponible 
públicamente, esto es, guías, horarios, etc., habiéndose cumplido los plazos 
convenientemente.  
 
En relación con el incendio de uno de los despachos, se recibió en el día de ayer 
un informe del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad 
en el que se pone de manifiesto entre otros aspectos que se debe evitar el uso de 
pequeños electrodomésticos en los despachos ya que supone una sobrecarga y la 
red actual no está capacitada para soportarla. En el informe existen mas 
cuestiones y está a disposición de quien quiera verlo. 
 
La profesora Dolores Merino da la gracias a todas las personas que estuvieron el 
día del incendio por su actuación y por su responsabilidad y quiere nombrar 
expresamente a María Gema Rodríguez, PAS de la Facultad y a Lucas Romero 
coordinador de Servicios de la Universidad. La Decana apoya lo mencionado 
por la profesora y en especial lo referido a la actuación de María Gema 
Rodríguez la cual cumplió todo el protocolo de forma adecuada hecho que, 
además, lo pone de manifiesto el informe del Servicio de Prevención. 
 
La profesora Valle López entiende el problema del edificio pero se debería 
aportar alguna solución desde los Servicios de Infraestructura de la Universidad 
ya que no tenemos asegurado ni el aire acondicionado ni la calefacción cuando 
se necesitan pues existen despachos, entre los que se encuentra el suyo, a los que 
no llega el acondicionamiento. La Decana informa que ha redactado un escrito 
en relación con el funcionamiento del acondicionamiento del edificio y las 
reiteradas incidencias que estamos sufriendo por lo que espera respuestas al 
respecto por parte del Director de Infraestructura. 
 
La Sociedad Española de Enfermería Radiológica ha emitido un escrito a la 
mayoría de las facultades, en el que se cuestiona que la falta de contenidos de 
ésta materia en los planes de estudio de Grado incumple la directiva comunitaria 
del 2005. El Consejo General ha impugnado los planes de estudio de grado de 
varias universidades por incumplimiento de esta directiva y existe una sentencia 
positiva en una de ellas. Desde la Conferencia Nacional se va ha realizar un 
escrito que cuando llegue a la Facultad se presentará en esta Junta. Se plantea 
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que las competencias referidas al tema sean las que se contemplen dentro de las 
asignaturas del plan de estudios. En el supuesto de que nuestro plan de estudios 
esté denunciado ya se vería con el Ministerio la opción a seguir para que no se 
llegase a anular el plan de estudios.  

 
2. Aprobación si procede de las Guías Docentes del Grado de  Enfermería. 

 
La Decana agradece a la Comisión de Garantía de Calidad del Título el trabajo y 
el esfuerzo realizado para que todas las guías estuviesen a tiempo preparadas. En 
la convocatoria, el Secretario ha enviado el enlace a las mismas para que todos 
los miembros lo pudiesen ver a la vez que el enlace a los horarios y calendario 
de exámenes. Somos la única Facultad que ha cumplido con estos requisitos 
antes del comienzo de las matriculaciones. 
 
Las guías son aprobadas por unanimidad.  
 
El profesor D. Manuel Márquez pide que conste en acta su felicitación por la 
imagen que se está dando, de la Facultad, a través de la web y sus contenidos y 
la Decana pide que la felicitación se haga extensivo a la Comisión ya que sin su 
labor el contenido publicado no se hubiese podido realizar. La profesora 
Monserrat Andrés y la Vicedecana de Estudiantes y Prácticas  se suman a tal 
petición y opinan que se ha facilitado mucho al profesor la confección de las 
guías a través de la plantilla y las referencias para la cumplimentación de las 
mismas. 
 

3. Aprobación si procede del POD del Máster de Ciencias de la Enfermería. 
 
El POD del Master es aprobado por unanimidad. 
 

4. Aprobación si procede del Programa Marco de Prácticas de la titulación. 
 
Toma la palabra la Vicedecana de Estudiantes y Prácticas y comenta que el documento 
aún esta abierto ya que actualmente se está trabajando en algunos aspectos del mismo, 
si bien las líneas generales si están definidas. 
 
Con respecto al del año pasado ha cambiado estructuralmente puesto que no tiene 
sentido que en el anterior existiese un apartado que hacía referencia al programa 
practico y que repetía todos los objetivos de las asignaturas con contenidos prácticos. 
En este sentido se hace referencia a las guías respectivas en lo que afecta a las hojas de 
evaluación en la que se evaluaran competencias definidas en las mismas. 
 
La Decana que el punto 1.3 del documento se debe redactar en un sentido más general 
ya que los aspectos tratados no están aún totalmente definidos. 
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La profesora Dolores González comenta que en la pagina 9 del documento existe un 
error cuando se trata del profesorado CDU responsable y en la pagina 11 en el punto 2.3 
redactaría mejor el contenido del párrafo quitando las referencias a la uniformidad y la 
higiene y añadiendo que las normas se ajustarán a las establecidas en los Centros. Es 
decir, se trataría de redactarlo de forma más general. La Vicedecana de Estudiantes y 
Prácticas refiere que se ha recogido a petición del profesorado Asociado Clínico por 
cierta imagen que el alumnado puede transmitir en ocasiones y que está creando alguna 
incidencia. Matiza que este es el motivo por el que se han reforzado estos aspectos 
aunque tengan una connotación algo arcaica pero piensa que son operativos. No 
obstante la Junta acuerda redactarlo de forma mas general recogiendo que habrá de 
ajustarse a los procedimientos y normativas del Servicio de Medicina Preventiva 
establecidas en los Centros sin entrar en muchos detalles. El profesorado del practicum 
que reúna al alumnado es el que debe de hablar de estas cuestiones de forma mas 
concreta. 
 
La Vicedecana Ordenación Académica, Calidad y Relaciones Internacionales recuerda a 
que es necesario disponer de los objetivos generales del programa de prácticas de la 
titulación, que son exigidos desde Calidad para ajustarnos a lo que nos exige los 
procesos de calidad. La Vicedecana de Prácticas, refiere que los enviará en los 
próximos días 
 
El Programa marco se aprueba con las sugerencias introducidas. 
 

5. Ruegos y Preguntas. 
 
La Vicedecana Ordenación Académica, Calidad y Relaciones Internacionales informa 
que el profesor Diego Feria le comunica que el grupo formado por él mismo y el 
profesor Juan Diego ha recibido el segundo premio al mejor proyecto de innovación en 
las 8ª Jornadas Internacionales de Universidades en la Universidad Europea de Madrid. 
La Junta felicita al profesorado premiado y solicita que conste en acta. 
 
La profesora Francisca García, en relación con el incidente del incendio, opina que 
seguridad tenemos muy poca y pide que se envíe un escrito al Vicerrector de 
Infraestructura puntualizándole las condiciones en las que se encuentra el Centro y 
opina que lo que pasó le podía haber pasado a cualquier en cualquier momento. La 
Decana refiere que se había tratado previamente. 
 
La profesora Dolores González insiste en que el gasto energético es muy elevado y se 
deben adecuar recursos que lo eviten tanto desde infraestructura como desde nosotros 
mismos. 
 
La Decana comenta a la Junta que se redactará un escrito en el que se argumente los 
puntos que se han tratado referidos al acondicionamiento, con la petición que desde 
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infraestructura se realice un estudio pertinente de cual es la situación en la que se 
encuentra el Centro y como se podría solventar las incidencias encontradas. La 
profesora Dª Valle López pide que el escrito no se realice como Dirección sino como 
Junta de Facultad. 
  
La profesora Dolores Merino pide que los mandos del acondicionamiento se localicen 
de forma que se pudiera acceder fácilmente y no desde los despachos. Esta idea se 
desestima pues podría acceder cualquiera y accionar el interruptor perdiéndose todo el 
control. 
 
El profesor José Arenas, dada su actual ocupación como Director de Acceso de la 
Universidad, pide que se le acepte su renuncia como miembro de la Junta por las 
dificultades para poder asistir a las sesiones y quiere ser coherente con las 
responsabilidades que supone ser miembro de la misma, lo cual decide dado que en 
breve se va a proceder a elecciones parciales a la Junta. La Decana le agradece el 
trabajo realizado durante estos años. 
 
Sin más asuntos que tratar se cierra la reunión siendo las 11:50 horas del día 
anteriormente citado. 
 

EL SECRETARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


