
 
 
 

ACTA JUNTA FACULTAD ORDINARIA 
18/03/2021 

 
Reunidas las personas relacionadas en el Anexo en Junta de Facultad Ordinaria, realizada 
por medios telemáticos (ZOOM), jueves, día 18 de marzo de 2021 a las 13:15h. en 
primera y 13:20h. en segunda con el siguiente 
 
ORDEN DEL DÍA:  

1. - Aprobación, si procede, de actas anteriores. 
ACTA JF ORDINARIA 17-12-2020 
ACTA JF EXTRAORDINARIA 28-01-2021 

2. - Informe de la Decana. 
3. - Aprobación, si procede, del Manual de Procedimientos del Sistema de Garantía de 

Calidad (SGC) del Centro.  
4. - Aprobación, si procede, del calendario de exámenes de la Convocatoria ordinaria I 

de las asignaturas de segundo cuatrimestre. 
5. - Aprobación, si procede, de la II Convocatoria para actividades formativas 

complementarias a las enseñanzas regladas de carácter on-line para el año 2021. 
6. - Aprobación, si procede, de la Convocatoria de Ayudas para el Examen de 

Acreditación de Lengua Extranjera para Profesores y PAS de la Facultad de 
Educación, Psicología y CC. del Deporte de la Universidad de Huelva. 

7. - Asuntos de trámite 
8. - Ruegos y preguntas. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. – Se aprueba por asentimiento las actas: 

ACTA JF ORDINARIA 17-12-2020 
ACTA JF EXTRAORDINARIA 28-01-2021 
Se aprueba por asentimiento. 
 

2. - Informe de la Decana. 
 
Se informa que el día 24 de marzo a las 11.30h. tendrá lugar, como todos los años pero 

esta vez de manera online, un acto de reconocimiento a los mejores expedientes de 
egreso de Grado y Máster del curso anterior, así como a los mejores expedientes de 
ingreso en los Grados en el presente curso. Al acto está invitada toda persona de la 
Facultad que desee asistir.   

Se comentan las actuaciones por parte de Infraestructruras sobre las cubiertas de los 
Pabellones 5 y 6 que presentaban importantes filtraciones de agua. La Decana ha 
sido informada por parte de Vicerrector de Comunicaciones e Infraestructura sobre 
la próxima actuación en la Facultad consistente en el arreglo de la climatización del 
Pabellón 3.   

Por otra parte, este año las Jornadas de Puertas Abiertas de la UHU serán virtuales, y se 
celebrarán del 13 al 16 de abril. Se está recopilando materiales digitalizados para 
exponerlos en el stand virtual que nos correponde como Facultad.  

La semana próxima tendrá lugar una reunión con la Sra. Rectora para abordar el tema de 
la continuación de las clases a partir del día 22 de marzo. 

Se va a instalar cartelería digital (pantallas) en distintos lugares de la Facultad para dar 
información, tanto mensajes preventivos contra la COVID-19, como noticias 
institucionales.  
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Por último, se informa que se inicia el calendario de elecciones a Rector/a y que el voto 
será electrónico, así como todos los procedimientos virtuales (consulta de censos, 
etc.).  

 
3. - Aprobación, si procede, del Manual de Procedimientos del Sistema de Garantía de 

Calidad (SGC) del Centro.  
La Vicedecana de Calidad (Dª: Concepción Martínez) comenta el Manual de 

Procedimientos del Sistema de Garantía de Caliadad y que está formado por 20 
procedimientos en 6 criterios generales, resultante de una adaptación a los nuevos 
criterios, ya que antes eran 16 procedimientos. 
Se aprueba por asentimiento. 
 

4. - Aprobación, si procede, del calendario de exámenes de la Convocatoria ordinaria I 
de las asignaturas de segundo cuatrimestre. 

La Vicedecana de Ordenación Académica (Dª. Inmaculada Tornero) presenta el 
calendario, sabiendo que hubo un aplazamiento de una semana sobre el calendario 
incialmente previsto. Con la semana blanca se han perdido días de exámenes; esto 
genera que algunos exámenes no han podido retrasarse ya que están las fechas de 
incidencias. Explica en detalle las fechas por cada Grado, procurando cambiar lo 
menos possible.   
Se aprueba por asentimiento. 
 

5. - Aprobación, si procede, de la II Convocatoria para actividades formativas 
complementarias a las enseñanzas regladas de carácter on-line para el año 2021. 

El Vicedecano de Recursos Formativos y Servicios (D. Fermín Fernández) presenta la 
convocatoria como continuación de la del año anterior, que será publicada y 
ofertada para sufragar con un máximo de 400 € por ayuda (pago ponentes, 
pulicidad, recursos didácticos) aquellas actividades presentadas individualmente, 
ya que las peticiones por equipos docentes (de Grado y Máster) se traerán a 
aprobación por Junta aproximadamente en un mes, ya que suelen organizarse a 
primeros de curso. 
Se aprueba por asentimiento. 
 

6.- Aprobación, si procede, de la Convocatoria de Ayudas para el Examen de 
Acreditación de Lengua Extranjera para Profesores y PAS de la Facultad de 
Educación, Psicología y CC. del Deporte de la Universidad de Huelva. 

La Vicedecana de Intrenacionalización (Dª. Carmen Díaz) expone el carácter de la 
convocatoria con 10 ayudas de 75 euros que cubre las tasas de exámenes en este 
curso académico en las convocatorias más habituales (APTIS), aunque también está 
abierta a otras convocatorias oficiales. Aquellos docentes que ya se han examinado 
en este curso pueden solicitarlo a posteriori. 

Si hubiera una mayor cantidad de solicitudes que de ayudas se han establecido criterios 
para ser valoradas y priorizadas. Para abarcar todas las convocatorias oficiales de 
los exámenes de lengua extranjera se atenderán las peticiones en distintos 
momentos a lo largo del año 2021. 
Se aprueba por asentimiento. 
 

7. - Asuntos de trámite 
Se aprueba por asentimiento la propuesta de la CGCT del Grado Educación Infantil 
por la que se incorpora la Profesora Drª. Anali Fernández Corbacho como nueva 
miembro integrante de dicha Comisión.  
Se aprueba por asentimiento. 
 
 
 



8. - Ruegos y preguntas. 
El Prof. Samir comentó a la Rectora la posibilidad de instalar en aulas específicas 

purificadores de aires recibiendo como respuesta que no eran necesarios. Ante la 
posibilidad de regresar a la docencia presencial se podría pensar la posibilidad de 
instalar medidores de CO2 que no son caros y permiten valorar si hay una buena 
ventilación del aula. 

La Decana entiende que si la JF considera necesario realizarlo debería encauzarse a través 
del Servicio de Infraestructura y ellos serían los responsables de su compra e 
instalación. Como Decana hará la consulta y la petición a la Comisión creada para 
esta situación especial. 

El Prof. F. Rubio plantea una petición de compañeras de su Departamento en relación a 
la decisión que tomó la UHU sobre la Evaluación continua. La petición es si es 
posible que nuestra Facultad ponga en duda este sistema y sea revisado con el 
Equipo Rectoral y llevado al Consejo de Gobierno. 

La Decana informa que esto se aprobó en un Consejo de Gobierno (26/06/2020) y hasta 
que no haya alguna otra resolución del Consejo de Gobierno en algún otro sentido 
no se puede cambiar.  

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:10 h. 
 
 
 
 
 
 
VºBº Dª Isabel Mendoza Sierra   D.  Félix Arbinaga Ibarzábal 

Decana     Secretario 
  



 
ANEXOS 

 

COMPOSICION DE LA JUNTA DE FACULTAD EDUCACIÓN, PSICOLOGÍA Y CC. DEL 
DEPORTE 

 APELLIDO-NOMBRE ASISTE   ASISTE 

1 ASSALEH ASSALEH, MOHAMED 
SAMIR  

Asiste 16 MOLERO CHAMIZO, ANDRÉS  

2 ACOSTA CONTRERAS, MANUEL   17 MORALES MARENTE, ELENA Asiste 

3 ALAMEDA BAILÉN, JOSÉ RAMÓN   18 NARANJO FRANCO, M. MAGDALENA  

4 ANDUJAR BARROSO, RAFAEL  Asiste 19 PAÍNO QUESADA, SUSANA  

5 CASTILLO ALGARRA, JOAQUINA  Asiste  20 PÉREZ MORENO, HELIODORO Asiste 

6 CASTILLO VIERA, ESTEFANÍA  Asiste 21 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, SARA  

7 CARMONA MÁRQUEZ, JOSÉ  Asiste 22 ROMERO LOPEZ, MODESTO Asiste 

8 CARRASCO MACÍAS, MARÍA JOSÉ  Asiste 23 RUBIO ALCALÁ, FERNANDO  Asiste 

9 CONTRERAS GONZÁLEZ, LUIS 
CARLOS 

Asiste 24 RUIZ CAMPOS, ALBERTO  Asiste 

10 GARCÍA RODRÍGUEZ, MARÍA DEL 
PILAR  

Asiste 25 SÁEZ PADILLA, JESÚS  Asiste 

11 GARZON NAVARRON-PELAYO, 
MERCEDES 

 26 SÁNCHEZ BARRERA, DIEGO   

12 HERAS PÉREZ, M. DE LOS 
ÁNGELES DE LAS 

Asiste 27 SÁNCHEZ GARCÍA MANUEL  Asiste 

13 LEMA ÁLVAREZ, MARÍA 
MILAGROS 

Asiste 28 TAMAYO FAJARO, JAVIER  Asiste 

14 LÓPEZ LÓPEZ, MARÍA JOSÉ Asiste 29 VÉLEZ TORAL, MERCEDES  Asiste 

15 MENDOZA SIERRA, M. ISABEL 
(Decana) Asiste 

Asiste 30 ARBINAGA IBARZÁBAL, FÉLIX 
(Secretario) 

Asiste 

 
 
 

 CON VOZ Y SIN VOTO ASISTE 

1 DÍAZ BATANERO, MARÍA DEL CARMEN Asiste 

2 FERNÁNDEZ CALDERÓN, FERMÍN Asiste 

3 MARTINEZ GARCIA, CONCEPCIÓN Asiste 

4 PALACIOS GALVES, MARÍA SOLEDAD Asiste 

5 TORNERO QUIÑONES, INMACULADA Asiste 
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