
 
 
En la Facultad de Enfermería de la Universidad de Huelva, se reúne la Comisión de 
Garantía de Calidad del Grado de Enfermería el día 9 de julio a las 10:30, con la asistencia 
de los miembros que abajo se citan, para tratar el único punto del orden del día sobre 
Revisión y aprobación, si procede, de las Guías Docentes del Grado de Enfermería para 
el curso 2019-2020. 
 
Representantes del Profesorado 
Dña. Begoña  García Navarro (ausente) 
Dña. Dolores Merino Navarro 
D. Juan Diego González Sanz 
Dña. Rafaela Camacho Bejarano (ausencia justificada) 
Representante del alumnado  
(ausente) 
Representante del PAS  
Dña. Sebastiana Cruz Andivia 
 
En primer lugar, la presidenta de la comisión informa que antes de proceder a la revisión 
de las guías docentes, se ha mantenido una reunión de profesorado de las Asignaturas 
de Cuidados Básicos y EPAs que ha sido convocada por la Coordinadora de la Titulación. 
En las sesiones mantenidas entre los coordinadores de las mismas, se ha iniciado 
algunos cambios y sugerencias para unificar la materia de Enfermería de la persona 
Adulta de manera transversal, y al mismo tiempo, de cabida a incluir los contenidos que 
deben reflejarse en dichas guías. 
Por otra parte, se informa que la Comisión de Practicum, reunida para tratar los 
contenidos de las sesiones previas a la realización de las prácticas, ha acordado 
incorporar un cambio este año en línea de lo que se viene demandando por los equipos 
docentes y que trata de incorporar “Casos integrados en entornos reales mediante la 
Simulación” de manera progresiva. Se ha cambiado los contenidos de los Practicum I,II, 
VII, VIII, IX y X. El resto se ha pensado incorporar el curso siguiente para que los alumnos 
no sufran vacíos de contenido. 
 
Pasando al orden del día, la Comisión acuerda que ha de incluirse en todas las guías 
docentes los siguientes puntos: 
 

1. Siguiendo el último reglamento de evaluación de la UHU, en todas las guías de 
asignaturas no Practicum, se ha de añadir, en el apartado evaluación, el siguiente 
párrafo: 

 
En aplicación del artículo 8.2 del Reglamento de evaluación para las 
titulaciones de Grado y Máster Oficial de la Universidad de Huelva (CG de 
13 de marzo de 2019) se podrá acoger a la evaluación única final en los 
términos recogidos en dicho reglamento. 

 



 
 

2. El apartado Requisitos para Matrícula de Honor se debe especificar si existen o 
no existen requisitos. En caso de que no existan debería escribirse la siguiente 
frase: 

 
Se aplicará la normativa vigente en la Universidad de Huelva. 

 
Las Guías Docentes son evaluadas teniendo en cuenta la memoria de Verificación del 
Grado. Se realizan una serie de recomendaciones que han sido tenidas en cuenta por las 
diferentes coordinaciones. En este sentido, la Comisión acuerda aprobar las Guías  
Docentes para el Curso 2019-2020 al objeto de que sean elevadas a la Junta de Facultad. 
 
La comisión, no obstante, quiere realizar una serie de consideraciones generales para 
que sean tenidas en cuanta en futuras ediciones: 
 

1. El contenido temático de las asignaturas debe ajustarse al tiempo disponible y 
ser coherentes con la metodología específica a desarrollar según que la docencia 
se desarrolle en clases de grupo grande o de grupo pequeño. Un excesivo 
número de temas es difícil justificarlos dado el tiempo del que se dispone en 
cada cuatrimestre. 

 
2. Es necesario que entre las diferentes asignaturas del grado exista una mayor 

coordinación de los contenidos a impartir y, fundamentalmente, entre las 
asignaturas de carácter básico y las de carácter obligatorio. Es fundamental la 
labor de los Equipos Docentes de cada curso así como la Coordinación General 
entre los mismos. Este hecho permitirá que exista una mayor coherencia de 
contenidos evitándose, a la vez, las posibles duplicidades en los mismos. 

 
3. Es necesario que la Bibliografía se actualice en aquellos documentos susceptibles 

de hacerlo. La bibliografía recomendada se ha de redactar según la norma. 
 

 
 
 

 


