
 

 

 
 
 

 
 

ACTA JUNTA FACULTAD EXTRAORDINARIA 
16/09/2021 

 
Reunidas las personas relacionadas en el Anexo en Junta de Facultad Extraordinaria, realizada 
por medios telemáticos (ZOOM), jueves 16 de septiembre, a las 12:00h. 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 
1. Informe de la Decana. 

2. Aprobación, si procede, de la memoria del Máster Universitario en Investigación en Ciencias 

del Comportamiento por la Universidad de Almería y la Universidad de Huelva. 

3. Aprobación, si procede, del calendario de entrega y defensa del TFG de las convocatorias de 

noviembre (extraordinaria) y diciembre (ordinaria) del curso 21-22. 

4. Aprobación, si procede, de las adendas a las guías docentes del TFG de las titulaciones de 

grado.  

5. Asuntos de trámite. 

6. Ruegos y preguntas. 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asistencia: ver anexo 
 
 
1. Informe de la Decana. 

La Decana informa de que ha enviado a todos los miembros de la Facultad la Guía de referencia 

para la elaboración del plan de prevención, protección y vigilancia COVID-19 para las 

Universidades de Andalucía (curso 2021-22). En el mismos se recoge (pág. 10) que la 

docencia en las aulas se organizará con el criterio de presencialidad máxima del alumnado 

siempre y cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan. Se establecerá la 

disposición del alumnado que conduzca a la mayor distancia interpersonal posible acorde 

a la capacidad y tipo de mobiliario de cada aula. Asimismo, en el BOJA nº 79 (Orden de 15 

de septiembre de 2021) se recoge igualmente la vuelta a la presencialidad en las 

Universidades Públicas Andaluzas.  

Por todo ello se comenzarán las clases de modo totalmente presencial, con el 100% de los 

aforos.   

Comenta que habrá elecciones parciales en el sector PAS en un mes o dos, cuando se hayan 

cubierto todas las vacantes que hay en la actualidad y que corresponden a personal de 

Facultad de Educación, Psicología y 

Ciencias del Deporte 

Universidad de Huelva 



 

 

Secretaría, incluida la persona de apoyo al decanato, siendo en la actualidad cuatro 

personas menos de las que deberían estar en plantilla.     

Asimismo, plantea la posibilidad de hacer algunas Junta de Facultad online, al menos aquellas 

donde se traten aspectos de procedimiento y no de análisis o debate, mientras que otras 

se pueden hacer de modo presencial.  

 El Prof. Luis Carlos Contreras entiende que está reflexión, sobre la presencialidad/online, 

debería hacerse para este y otros órganos académicos donde pueda implantarse las 

reuniones online. Entiende que la virtualidad puede ser viable en muchas juntas que 

verdaderamente no se hace necesario la presencialidad y dejar ésta sólo en aquellas que 

requieran más debate, procurando que sean en franjas intermedias y no siempre al final 

de la mañana.  

El Prof. Fernando Rubio plantea que también pudiera hacerse una forma mixta en algunas 

ocasiones. 

La Decana comenta que se hará la consulta y ver la legalidad de las diversas alternativas que se 

están planteando. 

La Prof. M.J. Carrasco quiere que reflexionemos “cómo hacer presión” al Rectorado por el 

personal del PAS, ya que se reciben muchas quejas y/o dudas que no pueden ser 

atendidas por el personal de Secretaría. Esto es un problema que debe resolverse. 

Doña Milagros Lema agradece el apoyo de la Junta de Facultad y plantea que desde secretaría 

se están tomando medidas ya que no pueden dar respuesta a todas las peticiones que 

llegan. 

D. Modesto J. Romero entiende que hay que realizar un escrito fundamentado de la situación 

real de la Facultad y que el Rectorado asuma la gravedad de la situación. 

D. Fernando Rubio opina que las personas que llevamos tiempo en gestión sabemos que esto es 

recurrente. No debe ser tan fácil cuando ningún rector/a, ni decano/a lo ha podido 

solucionar. Quizá jurídicamente no sea viable la incorporación de personal de manera 

temporal ya que parece ser que los problemas son puntuales en el tiempo. 

Doña Milagros Lema considera que el trabajo es todo el año y, salvo un par de meses que se 

está más relajado, el abundante trabajo es todo el año con la presión y el retraso que 

conlleva. 

Doña Mercedes Vélez piensa que habría que hacer algo más que una simple queja, ya que vemos 

que no funciona lo que se hace hasta ahora. 

Doña Joaquina Castillo informa que le comunican desde Rectorado que pronto vendrán dos 

plazas PAS y que ya han dado respuesta a la Decana. 

La Decana comenta que esa información ya la conocía, y que no aporta novedad con respecto a 

lo que ya se sabía. Ella toma nota de todo lo comentado y volverá a comunicárselo a la 

Rectora. 



 

 

2. Aprobación, si procede, de la memoria del Máster Universitario en Investigación en Ciencias 

del Comportamiento por la Universidad de Almería y la Universidad de Huelva. 

La Decana explica la necesidad de aprobar esta memoria. 

Se aprueba por asentimiento. 

3. Aprobación, si procede, del calendario de entrega y defensa del TFG de las convocatorias 

de noviembre (extraordinaria) y diciembre (ordinaria) del curso 21-22. 

La Vicedecana de Ordenación Académica explica el calendario de TFG. 

Se aprueba por asentimiento. 

4. Aprobación, si procede, de las adendas a las guías docentes del TFG de las titulaciones de 

grado. 

La Vicedecana de Ordenación Académica explica las motivaciones para la elaboración de 

Adendas y cómo son su planteamiento en diseño y desarrollo. 

El profesor L.C. Contreras comenta que se debe analizar si la docencia ha sido online, la 

convocatoria de diciembre debe ser online o presencial para no caer en una contradicción 

entre evaluación y docencia. Es una cuestión que debemos analizar y resolver. 

Se aprueba por asentimiento el punto traído a Junta. 

5. Asuntos de trámite. 

La Decana presenta la nueva composición de la Comisión Permanente. 

COMPOSICIÓN DE LA NUEVA COMISIÓN PERMANENTE DE LA FACULTAD DE EDUCACIÓN, 
PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DEL DEPORTE 
Presidenta.- Dª Isabel Mendoza Sierra (Decana) 
Secretario.- Dº Félix Arbinaga Ibarzábal (Secretario) 
Titular PDI.- Dº Antonio Daniel García Rojas  
Suplente PDI.- Dª Estefanía Castillo Viera 
Titula PAS.- Dª María Milagros Lema Álvarez 
Suplente PAS.- Dº Diego Sánchez Barrera 
Titular Estudiante.- Vacante 
Suplente Estudiante.- Vacante 
6. Ruegos y preguntas 

No hay cuestiones planteadas. 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 13:15 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  APELLIDO-NOMBRE ASISTE 

1 ASSALEH ASSALEH, MOHAMED S.  Asiste 16 MOLERO CHAMIZO, ANDRÉS  

2 ACOSTA CONTRERAS, MANUEL   17 MORALES MARENTE, ELENA Asiste 

3 ALAMEDA BAILÉN, JOSÉ RAMÓN   18 PAS  

4 ANDUJAR BARROSO, RAFAEL   19 PAÍNO QUESADA, SUSANA  

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

6 CASTILLO VIERA, ESTEFANÍA   21 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, SARA  

7 CARMONA MÁRQUEZ, JOSÉ   22 ROMERO LOPEZ, MODESTO Asiste 

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

9 CONTRERAS GONZÁLEZ, LUIS C.  Asiste 24 RUIZ CAMPOS, ALBERTO  Asiste 

10 GARCÍA ROJAS, ANTONIO DANIEL  Asiste 25 SÁEZ PADILLA, JESÚS  Asiste 

11 PAS  26 SÁNCHEZ BARRERA, DIEGO  Excusa 

12 HERAS PÉREZ, M. DE LOS ÁNGELES D. Excusa 27 SÁNCHEZ GARCÍA MANUEL  Asiste 

13 LEMA ÁLVAREZ, MARÍA MILAGROS Asiste 28 TAMAYO FAJARO, JAVIER   

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

15 MENDOZA SIERRA, M. ISABEL (Decana) Asiste 30 ARBINAGA IBARZÁBAL, FÉLIX (Secretario) Asiste 

 
 

 CON VOZ Y SIN VOTO ASISTE 

1 DÍAZ BATANERO, MARÍA DEL CARMEN Asiste 

2 FERNÁNDEZ CALDERÓN, FERMÍN  

3 MARTINEZ GARCIA, CONCEPCIÓN  

4 PALACIOS GALVES, MARÍA SOLEDAD Asiste 

5 TORNERO QUIÑONES, INMACULADA Asiste 
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