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En la ciudad de Huelva, siendo las 09:35 horas del día 28 de abril de 2020, se reúne la 
Comisión de Garantía de Calidad del Título de Grado en Enfermería de la Universidad 
de Huelva, en sesión por videoconferencia, con la asistencia de los siguientes miembros: 
 
Presidenta: Dña. Dolores Merino 
Navarro 
Secretaria. Dña. Rafaela Camacho 
Bejarano. 
Dña. Esperanza Begoña García Navarro 
Dña. Sebastiana Cruz Andivia 
(representante del PAS.) 
Dña. María José Cáceres tito 
(Representante de la Delegación de 
Alumnado) 
 
 

Para tratar el siguiente orden del día:  

1.! Propuesta y aprobación, si 
procede, de las adendas a las 
guías docentes remitidas y 
aprobadas por los 
Departamentos con docencia en 
el Grado. 

2.! Propuesta y aprobación, si 
procede, de la adenda al Título. 

 
 
Una vez recibido los escritos de aprobación de las guías docentes por los Departamentos 
con docencia en el Grado (se adjunta) y valoradas las adendas remitidas, esta Comisión 
aprueba por unanimidad dichas adendas. 
 
Así mismo, valorada la adenda al Título presentada por la Facultad, la Comisión la 
aprueba por unanimidad.  
 
Según las instrucciones del Consejo de Gobierno de la Universidad de 17 de abril, dichas 
adendas pueden cursar con el procedimiento administrativo habilitado a tal fin. 
 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión en Huelva a 28 de abril de 2020. 
 
 
 

LA SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
 
 

 



A/a Sr. Decano de la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva 

 

Por la presente, y por indicación expresa del Director del Departamento de 

Enfermería, le comunico que el Consejo del Departamento de Enfermería, reunido en fecha 

24 de abril de 2020 (pendiente de aprobación del acta), ha acordado aprobar las 

modificaciones realizadas en las guías docentes a consecuencia de la pandemia COVID-19. 

Puede acceder a todas las guías en el enlace: https://universidadhuelva-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/fjmena_denf_uhu_es/EiZzJs484fREqiCSSd3X6GMBMS

_kWdkBjHS3yb-NE6dx5w?e=pRfGvb  

 

Para que conste a los efectos oportunos lo hago constar en Huelva a 25 de abril de 

2020. 

 

 

 

Prof. Dr. Juan Diego González Sanz 

Secretario (en funciones) del Departamento de Enfermería 



 

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA SOCIAL, 
EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN 
 

 

ACTA COMISIÓN PERMANENTE DEL DEPARTAMENTO DE 27 DE ABRIL 
DE 2020 

 

Asistentes: Mª. Luisa Rodríguez Acosta, Yolanda Navarro Abal, Concha Martínez 
García, Sara Rodríguez Sánchez. 

 

La Comisión Permanente se reúne por videoconferencia el día 27 de abril de 2020, 
con el siguiente asunto a tratar: 

  

- Aprobación de los modelos de adendas Guías Docentes propuestas (ANEXO 
II), como consecuencia de la situación excepcional por el COVID19, de las 
asignaturas del Departamento durante el 2º cuatrimestre, en las distintas 
Titulaciones y Másteres. 
 

 
- Se aprueba 

 
 
 
 
 

En Huelva, a 27 de abril de 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




