
 

 

 

 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA ORDINARIA DE FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD DE 

10 DE JUNIO DE 2019 

 Siendo las 11:30 horas del día 10 de junio de 2019, se reúne la Junta de Facultad de Ciencias de la 

Salud en el salón de grados de la Facultad de Ciencias de la Salud, con asistencia de los siguientes 

miembros, para tratar los asuntos señalados a continuación:  

MIEMBROS ASISTENTES 

ALEGRÍA ROSA, SERAFÍN 

ALBALADEJO BLÁZQUEZ, NATALIA 

BLUMHAGEN LACROIX, TANIA 

CABALLERO PÉREZ, PABLO 

CABAÑERO MARTÍNEZ, MARÍA JOSE 

CARRILLOS SERRANO, CELESTE MARÍA 

CASTELLS LACALLE, ANDREA 

DAVÓ BLANES, MARÍA DEL CARMEN 

DE LA PEÑA CHACÓN, EMILIO 

FERNÁNDEZ ALCÁNTARA, MANUEL 

FERRER DIEGO, ROSA Mª 

FERRER CASCALES, ROSARIO ISABEL 

GABALDÓN BRAVO, EVA 

GARCÍA CABRERO, JULIO 

GARCÍA CABANES, CRISTINA 

GIL GONZÁLEZ, DIANA 

GINER LLEDO, TAMARA 

HURTADO SÁNCHEZ, JOSE ANTONIO 

JULIÁ SANCHÍS, ROCÍO 

LAX ZAPATA, PEDRO 

MARÍN ÁLVAREZ, CLARA 



 

 

 

MARTÍNEZ SANZ, JOSE MIGUEL 

NOREÑA PEÑA, ANA LUCÍA 

OLIVA CÁCERES, SERGIO 

PERPIÑÁ GALVÁN, JUANA 

PRATS MOYA, SOLEDAD 

RICHART MARTÍNEZ, MIGUEL 

ROMÁ FERRI, Mª TERESA 

RUIZ ROBLEDILLO, NICOLÁS 

SÁNCHEZ SANSEGUNDO, MIRIAM 

SANJUÁN QUILES, ÁNGELA 

SOLANO RUIZ, Mª del CARMEN 

SOSPEDRA LÓPEZ, ISABEL 

TUELLS HERNÁNDEZ, JOSE V 

VIVES CASES, Mª CARMEN 

ZARAGOZA MARTÍ, ANA 

 

VOTOS DELEGADOS 

 

ALVÁREZ DARDET, CARLOS 

BARRIO RINCÓN, PALOMA 

BERNABEU GONZÁLEZ, MARÍA DEL CARMEN 

DAVÓ BLANES, Mª CARMEN 

GARCÍA FERRER, ASUNCIÓN 

MARTÍNEZ RIERA, JOSÉ RAMÓN 

SILES GONZÁLEZ, JOSÉ 

 

PUNTO 1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión de fecha 23 de enero de 2019.  

Se aprueba el acta por unanimidad. 



 

 

 

 

PUNTO 2.- Informe del equipo decanal. 

2.1. El Sr. Decano da la bienvenida a los miembros integrantes de la Junta de Centro, cuyos resultados 

figuran en el acta, publicada en la web de la facultad. 

2.2. El Sr. Decano informa que como establece la normativa para la elección de integrantes de la Junta de 

Centro, 10 miembros serán elegidos por el Decano/a. El Sr. Decano informa de los miembros seleccionados 

a la Junta de Centro: Carmen Vives, Isabel Sospedra, Eva Gabaldón, Rocío Juliá, José Miguel Martínez Sanz, 

Ana Laguna, Juana Perpiñá, Manuel Fernández, Nicolás Ruíz, Soledad Prats. 

2.3. El Sr. Decano informa de la Sentencia del Tribunal Supremo de la Comunidad Valenciana por la que 

obliga a la Generalitat Valenciana a facilitar plazas de las instituciones públicas para la realización de 

prácticas de las universidades privadas. Debido a la dificultad de las universidades privadas para obtener 

plazas vacantes en dichas instituciones, se pide se cedan voluntariamente plazas en centros concertados, 

públicos de gestión privada, para dar cobertura a universidades privadas. 

2.4. Toma la palabra la Sra. Vicedecana de investigación y posgrado informando a los miembros de la Junta 

de Centro que durante los días 18, 19 y 20 de Junio tendrá lugar la Semana Internacional, invitando a todo 

el alumnado y profesorado que lo desee a participar en las actividades que deseen.  

PUNTO 3.-Aprobación, si procede, de la modificación del Plan de Estudios del Grado de Enfermería. 

3.1. La vicedecana académica del grado en Enfermería presenta la modificación de la asignatura 

Fisiopatología, debido a la necesidad de incluir el término y contenidos de Radiología, Sentencia 351/2019 

de tribunal supremo. Esta disposición quedará recogida bajo la nomenclatura “Fisiopatología y Radiología”, 

para su envío a evaluación por la ANECA. 

3.2. La vicedecana académica del grado en Enfermería, informa de la modificación propuesta a evaluación 

de la ANECA de los practicum 5 y 6 como asignatura única bajo el epígrafe “Cuidados a la madre y al niño”, 

con el objetivo de racionalizar el número de plazas. 

3.3. Toma la palabra la profesora Maite Romá, aludiendo a la necesidad de plantear para su envío a la 

ANECA, de una metodología más amplia en la asignatura TFG, limitada actualmente a la realización de 

“estudio de caso”. La vicedecana responde que tratará el tema con vicerrectorado de estudios. 

PUNTO 4.- Aprobación, si procede, de responsables de curso del Grado en Enfermería. 

Se aprueba por unanimidad el mantenimiento de los responsables de curso vigentes.  

Estela González, Mª Carmen Davó, Antonio Oliver, Carmen Solano. 

PUNTO 5.- Aprobación, si procede, de responsables de curso del Grado en Nutrición Humana y Dietética. 



 

 

 

El Sr. Decano plantea si procede, del cambio en la coordinación de tercer curso de la profesora Ana 

Zaragoza  debido a la reducción por cargo, siendo sustituida por la profesora Rocío Ortíz como responsable 

de curso. 

Se aprueba por unanimidad. 

PUNTO 6.- Aprobación, si procede, de los horarios del Grado en Enfermería 2019/2020. 

El Sr. Decano informa que para la realización de horarios se han tenido en cuenta prácticamente todas las 

peticiones de los profesores y Departamentos. 

Se aprueba por unanimidad. 

PUNTO 7.- Aprobación, si procede, de los horarios del Grado en Nutrición Humana y Dietética 2019/2020. 

El Sr. Decano informa que para la realización de horarios se han tenido en cuenta prácticamente todas las 

peticiones de los profesores y Departamentos. 

Se aprueba por unanimidad. 

PUNTO 8.- Aprobación, si procede, de los horarios del Máster Universitario en Envejecimiento Activo y 

Salud 2019/2020. 

Se aprueba por unanimidad. 

PUNTO 9.- Aprobación, si procede, de los horarios del Máster Universitario en Investigación en Ciencias de 

la Salud 2019/2020. 

Se aprueba por unanimidad. 

PUNTO 10.- Aprobación, si procede, de los horarios del Máster Universitario en Nutrición y Alimentación 

2019/2020. 

Se aprueba por unanimidad. 

PUNTO 11.- Aprobación, si procede, de los horarios del Máster Universitario en Emergencias y Catástrofes 

2019/2020. 

Se aprueba por unanimidad. 

PUNTO 12.- Aprobación, si procede, del cambio de coordinación del Máster Universitario en Emergencias y 

Catástrofes 2019/2020. 

El Sr. Decano informa de la propuesta de cambio de la profesora Ángela Sanjuan como coordinadora del 

Máster Universitario en Emergencias y Catástrofes, por la profesora Juana Perpiñá. 

Se aprueba por unanimidad. 



 

 

 

PUNTO 13.- Aprobación, si procede,  del calendario de exámenes para las titulaciones oficiales de la 

Facultad de Ciencias de la Salud 2019/2020. 

Toma la palabra el profesor Julio Cabrero exponiendo que se tome en cuenta para la elaboración de 

exámenes oficiales de la Facultad, el período de exámenes de PAU para no hacer coincidir ambas fechas de 

exámenes. Así se hará siempre que contemos con las fechas de la PAU previamente. 

Toma la palabra la representante de alumnado exponiendo la posibilidad de que se fijen 2 días de descanso 

entre la realización de los diferentes exámenes. Asimismo, se expone un cambio en el orden de exámenes.  

Queda aprobado por unanimidad, con la consideración de que se atenderán las consideraciones de los 

estudiantes siempre que sean factibles, y trabajándolas con secretaría a la mayor brevedad. 

El decano hace el ruego de que la delegación revise previamente a la junta las propuestas, para que se 

lleven a la misma ya trabajadas para su aprobación. 

PUNTO 14.- Elección de las Comisión del Centro. 

El Sr. Decano informa de la necesidad de actualizar la Comisiones del Centro, pidiendo a los asistentes un 

listado de candidatos para la configuración de las nuevas Comisiones de Centro.  

El Sr. Decano expone la necesidad de conformar en la presente Junta la Comisión Permanente, que queda: 

- Presidente: José Antonio Hurtado 

- Secretaria: Miriam Sánchez 

- Vocales: Carmen Vives, Eva Gabaldón, Isabel Sospedra, José Miguel Martinez, Rocio Juliá, Juana 

Perpiñá, Elena Ronda, Rosario Ferrer, Cristina García, Andrea Castells, Tamara Giner y Serafín 

Alegría. 

Para el resto de comisiones, Calidad, Reconocimiento de Créditos, Política lingüística, Grado de Enfermería, 

Grado de Nutrición Humana y Dietética, se enviará en un plazo de una semana a los departamentos y 

alumnos una petición de representantes para la constitución de las mismas. 

PUNTO 15.- Asuntos de trámite. 

15.1 El Sr. Decano cede la palabra al coordinador de calidad y alumnado José Miguel Martínez quien 

informa del nuevo convenio marco de colaboración entre la Universidad de Alicante y el Club Désports de 

Muntanya+Queuntrail, para su aprobación por parte de la Junta. 

Se aprueba por unanimidad. 

15.2 El Sr. Decano, pide la aprobación por esta Junta de Centro de las guías académicas de las asignaturas 

de las que son responsables el Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud 

Pública e Historia de la Ciencia en los Grados de Enfermería y Nutrición Humana y Dietética. 



 

 

 

Se aprueba por unanimidad. 

15.3 El Sr. Decano expresa su agradecimiento a los coordinadores de Máster por el esfuerzo realizado para 

el proceso de reacreditación próxima de los Masteres de la Facultad. 

Toma la palabra la profesora Ángela Sanjuan, agradeciendo también a la Facultad y al equipo decanal la 

confianza por el apoyo recibido para la implantación primeramente del Título Propio de Emergencias y 

Catástrofes y en la actualidad, el Máster Universitario en Emergencias y Catástrofes. 

PUNTO 16.- Turno abierto de palabra. 

Las representantes del colectivo de estudiantes plantean el descontento con la distribución del practicum 

teniendo en cuenta el área de salud. El Sr. Decano expone que la decisión sobre el reparto sigue la 

normativa establecida por el Vicerrectorado de Estudios en Consejo de Gobierno y la asignación de los 

destinos se harán en base al domicilio del solicitante y al sentido común, no habiendo diferencias 

significativas respecto a como se ha realizado de forma tradicional. 

 

 

Sin más asuntos que tratar se levanta la sesión siendo las 14:05 horas, de todo lo cual como Secretaría doy 

fe. 

 

Miriam Sánchez San Segundo 

Secretaria      VºBº 

 

 

José Antonio Hurtado Sánchez 

     Decano 

 



 

 

 

 

 


