
 

 

 
 
 

 
 

ACTA JUNTA FACULTAD ORDINARIA 
31/01/2022 

 
Reunidas las personas relacionadas en el Anexo en Junta de Facultad Ordinaria, realizada 
presencialmente, el lunes 31 de enero, a las 13:15h. 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 
ORDEN DEL DÍA:  
 
1. Aprobación, si procede, de actas de Juntas de Facultad y Comisiones Permanentes. 
  JF.- 15/07/2021  JF- Extra.- 16/09/2021  JF-Extra.- 30/09/2021 

JF-Extra.- 07/10/2021 CP.- 27/09/2021  CP.- 28/10/2021 
 CP.- 30/11/2021  CP.- 14/12/2021 

2. Informe de la Decana. 
3. Aprobación, si procede, de liquidación del gasto efectuado en 2021 y propuesta de 

distribución del presupuesto para 2022. 
4. Aprobación, si procede, del uso de la franja transversal para las prácticas de las asignaturas 

del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte para el curso 2022-2023. 
5. Aprobación, si procede, de la tramitación de solicitud de límite de plazas en las optativas de 

4º curso para el Grado en Educación Infantil, así como rotación de las mismas, para el curso 
2022-2023. 

6. Aprobación, si procede, de tablas de reconocimiento de créditos. 
7. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes de incidencias por COVID-19 para la 

convocatoria del primer cuatrimestre del curso 2021-2022.  
8. Asuntos de trámite.  
9. Ruegos y preguntas. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Asistencia: ver anexo 
 
1. Aprobación, si procede, de actas de Juntas de Facultad y Comisiones Permanentes. 
  JF.- 15/07/2021  JF- Extra.- 16/09/2021  JF-Extra.- 30/09/2021 

JF-Extra.- 07/10/2021 CP.- 27/09/2021  CP.- 28/10/2021 
 CP.- 30/11/2021  CP.- 14/12/2021 

 
Se aprueba por Asentimiento 
 
2. Informe de la Decana. 

- Sobre los títulos, la semana pasada y la anterior tuvieron lugar las audiencias con la 

DEVA para la renovación de los grados de Psicología y de Educación Social. Se agradece 

a cuantas personas participaron en las distintas audiencias de estos títulos, tanto el 

profesorado, como estudiantes, egresados y empleadores. La DEVA expresó que las 

audiencias habían sido en general muy completas y había habido mucha participación 

por parte de todos los grupos de interés. Se recuerda que el próximo curso 2022/2023 

será el turno de los grados de Educación Infantil, Educación Primaria y Ciencias de la 

Facultad de Educación, Psicología y 

Ciencias del Deporte 

Universidad de Huelva 



 

 

Actividad Física y del Deporte. Respecto a los Másteres, estos llevan un calendario 

diferente cada uno de ellos en función de la fecha en la que fueron verificados.  

- Se informa que una vez aprobado el Real Decreto de Organización de las Enseñanzas 

Universitarias y de aseguramiento de su calidad, de fecha 28 de septiembre, se 

incorporan importantes novedades en relación al procedimiento de modificación y 

también de verificación de nuevos títulos por parte de las universidades. A este respecto 

ya se ha tenido una primera reunión con la Vicerrectora de Ordenación Académica y 

Coordinación Docente quien ha informado respecto de la modificación de los Másteres 

de la Facultad que estaban afectados. Solo se ha hablado de momento, con las 

Direcciones de los dos Másteres que iban ahora a modificación.  

- Respecto a las infraestructuras, como ya algunos conocerán y otros no, antes del verano 

se produjo un desprendimiento de parte del techo en el decanato y se desalojaron el 

despacho afectado y las salas contiguas, procediéndose a su reparación por parte del 

Servicio de Infraestructuras. Posteriormente se produjo un nuevo desprendimiento en 

la sala de trabajo del pabellón 3 alto izquierda que no produjo, tampoco en este caso, y 

afortunadamente, ningún daño a personas. Comoquiera que ya se han producido dos 

desprendimientos, el Vicerrector de Universidad Digital y Campus Sostenible se puso en 

contacto por teléfono para informarme que se va a proceder al estudio completo de los 

pabellones 1, 2 y 3, tanto altos como bajos, para la seguridad de todos. Ello se llevará a 

cabo de una manera planificada; en cuanto se tenga noticias al respecto se comunicará 

convenientemente. 

- En relación también a infraestructuras de la Facultad, se contactó con el Servicio de 

Infraestructuras de la Universidad para presentarles una serie de peticiones para 

acometer algunas obras carácter de urgencia y que luego, en el apartado de 

Presupuesto para el 2022, se comentará un poco más detenidamente.  

- En otro orden de temas, se ha solicitado a todo el profesorado colaboración para las 

jornadas de puertas abiertas que serán de modo presencial y que coordinará dentro de 

la Facultad, como siempre, la Vicedecana de Comunicación y Relaciones Exteriores.  

- La Directora del Museo Pedagógico, Dª Inmaculada González Falcón, me ha pedido que 

informe de la constitución próximamente del Consejo Rector del Museo Pedagógico, del 

cual formará parte la Rectora (o persona en quien delegue, probablemente la 

Vicerrectora de Proyección Social y Universitaria), la Decana (o persona en quien 

delegue), un representante de los Departamentos con sede en la Facultad (que será 

elegido a través de los Departamentos), y ella misma como Directora del Museo. 

También me ha solicitado que traslade a esta Junta de Facultad la necesaria 

colaboración de todos en la difusión de las actividades que realiza el Museo. 

- El pasado viernes 14 de enero se inauguró el aula permanente en memoria del profesor 

D. José Carrillo Yáñez. A la inauguración de la misma asistieron la Rectora, la Directora 

del Centro de Investigación COIDESO, el Director del Departamento de Didácticas 

Integradas y yo misma en representación de la Facultad. Al acto (retransmitido en 

directo) asistieron un buen número de compañeros del área de conocimiento y del 

departamento, además de familiares y amigos del profesor. Fue un acto muy emotivo y 

cargado de simbolismo, perfectamente organizado por el área de conocimiento a la que 

pertenecía el profesor.  

- El viernes pasado se envió un documento importante sobre la reforma de la profesión 

docente que plantea hacer el Ministerio de Educación y Formación Profesional. En el 

mismo se plantean hasta 24 propuestas de reforma algunas de las cuales ya vienen 

siendo debatidas en el seno de la Conferencia Nacional de Decanos y Decanas de 



 

 

Educación desde hace varios años. En los próximos meses se articularán mecanismos 

participativos para el debate de estas propuestas.  

- Por último, se informa que, una vez llevadas a cabo las elecciones a delegados y 

representantes de estudiantes, se han cubierto dichas vacantes. Hay que congratularse 

ya que, para la próxima Junta de Facultad, se incorporarán los representantes de este 

sector. Quiero agradecer la labor de dinamización efectuada por el recientemente 

incorporado Vicedecano de Estudiantes y Empleabilidad, D. Emilio Delgado Algarra, al 

que quiero darle formalmente la bienvenida al Equipo Decanal y a esta Junta de 

Facultad.  

 
3. Aprobación, si procede, de liquidación del gasto efectuado en 2021 y propuesta de 

distribución del presupuesto para 2022. 
Doña Milagros Lema hace una exposición explicativa del desglose del presupuesto presentado; 

indicando que, debido a la situación especial por la que se ha atravesado, no se ha llevado 
a cabo el gasto total del mismo. 

La Decana expone que se ha producido gastos en el Aula dedicada al Profesor Carrillo. Además, 
existe un plan de habilitación de espacios infrautilizados en la Facultad. En este sentido se 
quiere recuperar espacios de WC para taquillas y vestuario del personal de limpieza. Se le 
ha planteado al Servicio de Infraestructura que habilite un espacio en el Pabellón 4 Bajo 
como almacén para la Facultad. También se proyecta habilitar un espacio con dos puestos 
de trabajo, inicialmente sin adscripción departamental.  También se va a eliminar el antiguo 
Laboratorio de Idiomas para ampliación del espacio dedicado al Proyecto INCLUREC. Todo 
ello tiene carácter de urgencia, pero dependen del Servicio de Infraestructuras. Sin 
embargo, hay otra serie de actuaciones como obras menores que se irán ejecutando. 

La Prof. Dra. MJ Carrasco agradece al Equipo Decanal la donación del material que se ha retirado 
del Laboratorio de Idiomas y que se ha donado al Pueblo saharaui. Plantea la posibilidad de 
que, para próximas ocasiones, pueda desglosarse con mayor detalle el presupuesto. La 
Directora del Museo/Ciudad del Arco Iris, pregunta si es posible derivar presupuesto a 
dichas instalaciones; ya que su estado es lamentable. 

La Decana comenta que las obras en dicho edificio corresponden al Rectorado (Infraestructuras). 
Otra cuestión es la dotación de materiales; donde sí podríamos intervenir. Confirma la 
necesidad de un proyecto que permita gestionar el inicio de los trámites de obra y que 
pueda dar sustento al proyecto de gestión posterior. 

El Prof. J. Carmona insiste en poder detallar más las partidas donde se gasta y no se ha gastado 
el presupuesto de la Facultad para ir corrigiendo en próximas ediciones. 

La Decana expone que este año, debido a la pandemia, se han producido menos gastos 
corrientes además de una menor inversión, no habiéndose podido abordar obras de 
infraestructura, en las que ya se estaba hablando con el Vicerrectorado. 

El Prof. A. Ruiz Campos, plantea que para no tener que devolver el presupuesto podría invertirse 
en la mejor tecnológica de las aulas. 

La Decana comenta que no es posible dicha inversión ya que no depende de nosotros hacerlo. 
 
Se aprueba por asentimiento 
 
4. Aprobación, si procede, del uso de la franja transversal para las prácticas de las asignaturas 

del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte para el curso 2022-2023. 
 
La Vicedecana de Ordenación Académica expone el motivo por el cual se solicita que la franja 

horaria transversal pueda ser utilizada por los docentes del Grado de Cc del Deporte. Al 
presentar ciertas especificidades se hace necesario poder ocupar dicha franja para disponer 
de más espacios docentes adecuados. 



 

 

La Prof. MJ Carrasco plantea que, ya que se habla de la Franja Transversal, aprovecha para que 
la JF considere la posibilidad de su modificación, eliminándola de Lunes a Jueves y dejarla 
toda la mañana del Viernes. 

La Decana comenta que el Vicerrectorado no permite que el viernes no haya docencia. 
 
Se aprueba por asentimiento 
 
5. Aprobación, si procede, de la tramitación de solicitud de límite de plazas en las optativas de 

4º curso para el Grado en Educación Infantil, así como rotación de las mismas, para el curso 
2022-2023. 

Esta es una cuestión que debe tratarse con el Vicerrectorado; por tanto de lo que se trata aquí 
es de aprobar iniciar los trámites con el mismo. El problema es que al existir muchas 
optativas en Ed Infantil, hay asignaturas que se quedan sin alumnado o con un número 
insuficiente para mantener la asignatura. De lo que se trata es de plantear alternativas 
(rotación, etc..) que permita igualar las matrículas y, en ningún caso, perder asignaturas. 

 
Se aprueba por asentimiento 
 
6. Aprobación, si procede, de tablas de reconocimiento de créditos. 
 
D. Diego Sánchez hace una exposición de motivos. 
 
Se aprueba por asentimiento 
 
7. Aprobación, si procede, del calendario de exámenes de incidencias por COVID-19 para la 

convocatoria del primer cuatrimestre del curso 2021-2022.  
 
Se aprueba por asentimiento 
 
8. Asuntos de trámite.  
 
No hay asuntos de trámite 
 
9. Ruegos y preguntas. 
 
M.J. Carrasco demanda información sobre la situación en la que nos encontramos y la docencia 

del Escenario A. 
M.A. de las Heras plantea que se analice los problemas que genera la Evaluación Única Final, ya 

que, sin requisitos explícitos, está llevando a muchos estudiantes a elegirla para evitar la 
asistencia continua. Esto puede llevar a en convertirnos en una Universidad No Presencial. 

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 15:40 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 Excusa 

2 ACOSTA CONTRERAS, MANUEL  Asiste 17 MORALES MARENTE, ELENA Asiste 

3 ALAMEDA BAILÉN, JOSÉ RAMÓN   18 PAS  

4 ANDUJAR BARROSO, RAFAEL  Excusa 19 PAÍNO QUESADA, SUSANA  

5 CASTILLO ALGARRA, JOAQUINA   20 PÉREZ MORENO, HELIODORO Asiste 

6 CASTILLO VIERA, ESTEFANÍA  Excusa 21 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, SARA Asiste 

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 C.  Asiste 24 RUIZ CAMPOS, ALBERTO  Asiste 

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

11 PAS  26 SÁNCHEZ BARRERA, DIEGO  Asiste 

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

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

14 LÓPEZ LÓPEZ, MARÍA JOSÉ Asiste 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 Asiste 

3 MARTINEZ GARCIA, CONCEPCIÓN Excusa 

4 PALACIOS GALVES, MARÍA SOLEDAD Asiste 

5 TORNERO QUIÑONES, INMACULADA Asiste 

6 DELGADO ALGARRA, EMILIO JOSÉ Asiste 
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