JUNTA DE FACULTAD ORDINARIA
14 de marzo de 2013

Hora: 9:30 horas en primera convocatoria y 10 horas en segunda.
Preside la sesión: Sra. Decana Eva Garrido Pérez.
Ejerce de Secretario: D. José María Pérez Monguió.

Asistentes:
D. David Almorza Gomar.
Dña. Isabel Benítez Mesa.
Dña. María del Junco Cachero.
D. José Joaquín Fernández Alles.
Dña. Carmen Ferradans Caramés.
Dña. Francisca Fuentes Rodríguez.
D. Pedro Hernández Lafuente.
Dña. Marcela Iglesias Onofrio
Dña. Francisca Orihuela Gallardo.
Dña. Sofía Pérez de Guzmán de Padrón.
D. Manuel Pino Conde.
D. Juan Luis Pulido Begines.
D. Alejandro Sánchez Vega.
Dña. Esther Ulloa Unanue.

Excusan su asistencia:
Dña. Cristina Aguilar Gonzálvez.
Dña. María Dolores Cervilla Garzón.
Dña. María José Cervilla Garzón.
Dña. Gloria Fábregas Ruiz.
Dña. María del Carmen Jover Ramírez.
Dña. Leonor Marrero Marchante.
Dña. Ana Rodríguez Gaytan de Ayala.

ORDEN DEL DÍA
1º.- Aprobación, en su caso, de las actas de las Juntas de Centro celebradas el 31 de enero
de 2013 y 22 de febrero de 2013.
2º.- Informe de la Sra. Decana.
3º.- Informe, en su caso, de las/os Directoras/es de Sede.
4º.- Informe sobre la adscripción a la Facultad de Ciencias del Trabajo del Profesor Dr. D.
José Joaquín Fernández Alles.
5º.- Aprobación, en su caso, del autoinforme de seguimiento del Máster en Gestión de
Conflictos a través de la Mediación, curso 2011-2012.
6º.- Aprobación, en su caso, de la oferta de plazas para el curso académico 2013-14.
7º.- Aprobación, en su caso, de los cambios de horarios de la Licenciatura en Ciencias del
Trabajo y del Grado de RRLL y RRHH de la Sede de Algeciras.
8º.- Aprobación, en su caso, de los informes pendientes de la Comisión de Garantía de
Calidad.
9º.- Asuntos de trámite.
10º.- Ruegos y preguntas.
ACTA
1º.- Aprobación, en su caso, de las actas de las Juntas de Centro celebradas el 31 de
enero de 2013 y 22 de febrero de 2013.
Se aprueban por asentimiento.
2º. Informe de la Sra. Decana.
A) Se felicita al equipo de innovación docente, integrado por distintos profesores de la
Facultad de Ciencias del Trabajo, liderado por la profesora Dña. Concha Gil Marchante,
por el accésit concedido por la Comisión de Innovación y Mejora Docente de la
Universidad de Cádiz, al proyecto “Análisis del entorno empresarial mediante el trabajo
multidisciplinar en equipo y visitas a empresas”.
B) Se agradece a Dña. Esther Ulloa Unanue su implicación activa y su atención a las
distintas cuestiones que han afectado a esta Facultad durante el tiempo que ha ostentado el
cometido de Directora de Secretariado de Ordenación Académica.

C) Se están comenzando las tareas orientadas a la organización de las II Jornadas de
Innovación Docente de la Facultad de Ciencias del Trabajo como medio de impulso al
intercambio de experiencias y técnicas docentes.
D) En el BOUCA número 155 se ha publicado la aprobación por el Consejo de Gobierno
del Máster en Mediación.
La Memoria del Máster se logró desbloquear tras una reunión con el Rector, con el
Vicerrector de Docencia y Formación y la Directora del Departamento de Derecho
Privado en la que se acordó que se celebraría un nuevo Consejo de Departamento para
decidir la posición del mismo en cuanto a los 4 de los 7 créditos que inicialmente no
estaban dispuestos a asumir.
Al Consejo Departamento fueron convocadas la Decana y la Coordinadora del Máster y se
expuso la posición del Centro, que consistía en 4 créditos para la mediación familiar y 3
para la mediación civil.
La votación arrojó el siguiente resultado:
Mediación familiar: unanimidad.
Mediación civil: 1 abstención y un voto en contra.
E) Se celebraron con normalidad las elecciones parciales a Delegado de Curso y se han
cubierto todas las vacantes, tanto en Algeciras como en Jerez. La semana próxima se
procederá a la elección del Delegado de Centro y los Delegados de Sede.
F) Se felicita a Dña. Marcela Iglesias por el diseño y por su implicación en las I Jornadas de
Orientación Profesional que se celebrarán a partir del día 18 de marzo. En las Jornadas se
pretende informar a los alumnos, especialmente a los alumnos de cuarto curso sin perjuicio
que puedan asistir de otros cursos, de posibles salidas profesionales.
F) Se ha procedido a asignar los trabajos de fin de grado, sin perjuicio de que se tendrá que
realizar una segunda asignación después de la ampliación de matrícula de los alumnos tras
la convocatoria de febrero.
Se solicita a los profesores que si observan posibles mejoras del Reglamento a lo largo de la
tutorización de los alumnos, lo comuniquen a la Comisión de Trabajos de Fin de Grado
para que se puedan estudiar posibles mejoras.
G) El 15 de marzo se presentará por el equipo de Gobierno una propuesta de valoración
de la actividad del profesorado y se podrán conocer los créditos que se podrán asignar a las
distintas actividades del PDI.
3º.- Informe, en su caso, de las/os Directoras/es. de Sede.
Informa D. José Joaquín Fernández Alles, Director de la Sede de Algeciras.
A)
Se ha materializado, con el apoyo del Vicerrectorado de Alumnos y del Decanato, el
proyecto de los cursos de inglés en horario de docencia D. David Almorza manifiesta que
los alumnos de Derecho y de ADE querían adherirse a este proyecto.

B)
Los alumnos están muy contentos porque se ha proporcionado equipos
informáticos a la Delegación de alumnos por parte del Vicerrectorado de Alumnos.
C)
Han llegado persianas y estufas solicitadas.
D)
Han llegado los libros que se pidieron en marzo del año pasado.
E)
Se va a proceder a la distribución de los espacios del nuevo edificio con la Delegada
del Rector y se pasará la propuesta al Decanato.
F)
Los alumnos han solicitado la presencia del equipo decanal en Algeciras por la
existencia de distintos problemas relativos a la organización académica.
4º.- Informe sobre la adscripción a la Facultad de Ciencias del Trabajo del Profesor
Dr. D. José Joaquín Fernández Alles.
Cuenta con el informe favorable de la Facultad de Derecho.
Se aprueba por unanimidad.
5º.- Aprobación, en su caso, del autoinforme de seguimiento del Máster en Gestión
de Conflictos a través de la Mediación, curso 2011-2012.
Informa Dña. Carmen Ferradans Caramés, quien felicita en primer lugar, a todas las partes
implicadas por el desbloqueo del Máster.
En el Informe se han analizado los datos proporcionados por la Unidad de Calidad y en
virtud de los resultados de los mismos se han propuesto una serie de acciones de mejora.
Igualmente hay que señalar dos cuestiones significativas que deben ser reseñadas:
— Existe una disminución de las tasas de graduación y eficiencia.
— Existe un alto grado de satisfacción importante del profesorado y la organización
docente.
D. David Almorza Gomar manifiesta que la tasa de graduación debe ser matizada pues el
grupo es pequeño, y que se deben verificar las causas concretas de abandono.
La Sra. Decana felicita a la Dra. Ferradans Caramés por la labor realizada en la confección
del autoinforme de seguimiento.
Se aprueba por asentimiento.
6º.- Aprobación, en su caso, de la oferta de plazas para el curso académico 2013-14.
La directora de Acceso nos solicita la propuesta inicial y la con la memoria de los grados la propuesta es
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Cádiz:150.
Sede Algeciras:75.
Grado en Trabajo Social

Sede Jerez: 100
Máster en Mediación
En la Memoria del Máster de Mediación se prevén 40 plazas pero la Coordinara del Título
ha planteado bajarlo a 30 para poder ofrecer mayor calidad y poder proporcionar prácticas
a todos los alumnos.
Se aprueba por asentimiento.
7º.- Aprobación, en su caso, de los cambios de horarios de la Licenciatura en
Ciencias del Trabajo y del Grado de RRLL y RRHH de la Sede de Algeciras.
Informa Dña. Francisca Orihuela, se han propuesto tres cambios de horario.
Licenciatura en Ciencias del Trabajo
— Dña. Francisca Fuentes Rodríguez, de acuerdo con los alumnos y con D. Severiano
Fernández Ramos, pretende concentrar la asignatura “Sistema de Negociación Colectiva”
los lunes de 16 a 19 horas. Este cambio supondrá que “Régimen jurídico de la función
pública”, se impartiría los lunes de 19 a 21 horas y los martes de 16 a 18 horas.
Se aprueba por asentimiento.
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
— El responsable de la asignatura optativa de 4º de Grado "Economía y Desarrollo
Territorial" elevó al Decanato la solicitud de los alumnos de adelantar las clases de los
jueves de 18:00h-20:00h. Sin embargo, este cambio afecta a otra optativa con la que se
solapa una hora.
Se rechaza la propuesta.
Sede Algeciras
— Los cambios en la organización docente del Departamento de Psicología impedían al
profesor de la asignatura de Psicología del Trabajo, con docencia también en el Campus de
Puerto Real, llegar a sus clases en Algeciras. La posición de la Facultad inicialmente ha sido
rechazar el cambio pero desde el Departamento se insiste en la imposibilidad, con los
horarios actuales, de atender al encargo docente.
El Director de la Sede ha ido en dos ocasiones a ver a los alumnos, lo cuales se encuentran
conformes con el cambio, al igual que los profesores implicados.
De esta manera, el cambio propuesto que afecta a tres asignaturas sería el siguiente:
Psicología del trabajo: Miércoles: 12 a 14 horas.
Administración de Empresas: jueves de 12 a 14.
Teoría de las Relaciones Laborales: viernes de 10 a 12.

Se aprueba por asentimiento.
La Sra. Decana manifiesta que se les va a solicitar a los Departamentos que extremen las
cautelas a la hora de asignación docente del profesorado, teniendo en cuenta los horarios
pues, con carácter general, no sufrirán modificación por solapamientos en la medida que
proyectan una mala imagen y afecta a la planificación del Centro y de los alumnos.

8º.- Aprobación, en su caso, de los informes pendientes de la Comisión de Garantía
de Calidad.
Informa D. Pedro Hernández Lafuente.
El Informe del impacto de la ausencia de recursos bibliográficos en la docencia (RSGIPA07-03), requiere que, tras su aprobación en Comisión de Garantía de Calidad del Centro,
se informe a la Junta de Centro. De esta manera, tras la consulta efectuada en el Servicio de
Biblioteca del Campus de Jerez para solicitar información sobre el estado del proceso de
solicitud de manuales por profesores del grado y sobre los recursos bibliográficos
adquiridos durante el presente curso, se hace constar la imposibilidad de incorporar 4 libros
importantes para la docencia, por encontrarse agotados.
En cuando al impacto directo sobre la docencia, según el profesorado, no se han producido
consecuencias negativas destacables ante la carencia de algunos recursos bibliográficos. El
uso de otros temarios propios fotocopiados y aportados a través de distintos medios, se
ponen a disposición del alumnado y, en otros casos, completados con algunos recursos
recepcionados en biblioteca.
9º.- Asuntos de trámite.
Sin contenido.
10º.- Ruegos y preguntas.
Los alumnos manifiestan que en el aula donde se imparte tercer curso no se ve la pizarra.
La Sra. Decana manifiesta que se ha solicitado un cambio de material pero se ha
comunicado al Centro que no hay recursos. Con todo, se va a solicitar el cambio, una vez
más, de tres pizarras pues el problema de las pizarras también existe en otras aulas.
Dña. Marcela Iglesias quiere dejar constancia de que en el aula 1 no funciona el equipo
informático, hecho que conduce a que se trasladen los alumnos al aula 13, pero en la citada
aula, al no existir cortinas, la luz no permite ver la pizarra.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11,34 horas, de lo cual doy fe como
Secretario con el visto bueno de la Sra. Decana.
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