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JUNTA DE FACULTAD
SESIÓN ORDINARIA
21 DE OCTUBRE DE 2011

ACTA

Sesión ordinaria Junta de facultad
Lugar: Sala de Juntas
Hora: 11.30 hrs, segunda convocatoria
Preside la sesión, la Sra. Decana, Dña. Fca. Fuentes Rodríguez
Secretaria, Dña. Carmen Jover Ramírez.

Asistentes:
Dña. Fca. Orihuela Vicedecana de ordenación académica
Dña. Mª José Cervilla Garzón
D. Severiano Fernández Ramos
Dña. Concha Guil Merchante
Dña. Ana Rodríguez Gaytán
D. Andrés Carlos Sánchez
Excusan asistencia:
Dña. Cristina Aguilar Gonzálvez. Vicedecana de alumnado y relaciones internacionales.
D. Carlos Guillén Gestoso
D. Manuel Pérez Fabra
Dña. Sofía Pérez de Guzmán

1.

Aprobación, si procede de las actas de sesiones anteriores.

Se procede a aprobar las actas de 26/9/2011 y de 29/9/11.
2.

Informe de la Sra. Decana

Se informa de la celebración de las Jornadas de acogida por parte de los alumnos
mentores al alumnado de nuevo ingreso celebradas el día 27 de septiembre.
Se informa de las Jornadas celebradas por el Prof. Pulido el día 29 de septiembre tema:
Las reglas de Rotterdam .
Se informa de la reunión celebrada el 5 de octubre con el Vicerrectorado de
prospectiva, por parte de los Decanos. En ella los temas tratados fueron: los
procedimientos de modificación de los títulos; las modificaciones concernientes a las
encuestas de calidad en virtud del programa Docentia.
Se informa de la reunión celebrada con el gerente, el día 5 de octubre, por parte de los
centros que tienen sede en Algeciras, a efectos de conocer el estado del edificio nuevo
y su proyección futura al no estar habilitado ni acondicionado para efectuar allí el
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traslado. La titulación se está aún impartiendo en la escuela Politécnica; teniendo en
cuenta la necesidad que de estas últimas aulas se está reclamando desde el aula de
mayores. Se mantiene la posición de no efectuar traslado alguno hasta tanto el edificio
nuevo no reúna las condiciones adecuadas.
Se informa de la inauguración oficial del curso celebrada el día 6 de octubre en el
Campus de Jerez; destacando la gran afluencia de público y la magnífica conferencia
inagural del catedrático Profesor. Dr. D. José Luis García Ruiz.
Se informa de la reunión celebrada entre los decanos y Gregorio López sobre el
encuentro europeo a celebrar los días 17 a 21 de septiembre de 2012 en Cádiz, ECER
2012 con el fin de contar con espacios en nuestra facultad los días 18 a 21 de
septiembre.; se solicitó se transmitiera a todos los investigadores su invitación para
participar. El 15 de noviembre de 2011 es la fecha límite para poder presentar un corto
esbozo (unos dos folios 9 del paper a presentar). Igualmente se va a constituir un
cuerpo de voluntarios entre los alumnos y alumnas con conocimientos de idiomas.
Se informa de la inauguración en nuestra facultad del Aula de mayores el día 17 de
octubre así como de la presentación de CEIMAR en la facultad de Filosofía y letras y de
su presentación en Madrid a la espera de su aprobación.
Se informa de la Comisión de biblioteca celebrada el 18 de octubre con el asunto a
tratar del reparto del presupuesto; reparto que se efectúa en función de de datos
facilitados desde las áreas. Se ha aprobado en Comisión que se identifiquen
nominativamente las personas y no solo datos cuantitativos sin identificar. La Sra.
decana procede a explicar el presupuesto con el que ha quedado cada una de las áreas
afectas de nuestra facultad.
Se informa de la reunión celebrada el 19 de octubre con el Vicerrector de alumnos en
lo concerniente a la normativa sobre planes en extinción; concretamente en lo
concerniente a matrícula y convocatoria; que se aprobará el día 24 en Consejo de
Gobierno.
Se informa de la reunión celebrada con el despacho Romero Arauz en lo concerniente
a unos cursos de formación a ofertar para alumnado y profesionales.
3.

Aprobación definitiva del reglamento de régimen interior

Se ha procedido a incluir en la propuesta de reglamento las modificaciones y añadidos
señalados en anterior Junta de facultad. Se aprueba definitivamente el reglamento y
se acuerda remitirlo a Secretaria general para la tramitación correspondiente.
4.
Análisis y decisión sobre solicitud de ampliación de plazas en los títulos del
centro
La Sra. Decana informa de los datos sobre matrícula. En el Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos actualmente están en lista de espera 216 solicitudes.
Licenciatura: 75 plazas cubiertas; 75 alumnos matriculados, 40 alumnos en lista de
espera.
Se decide ampliar 10 plazas el Grado en RRLL Y RRHH.
En licenciatura, se decide ampliar en 14 plazas la matrícula del alumnado, teniendo en
cuenta que en función de la nota de corte no se supere el número de 90 alumnos.
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Informe sobre Masteres

El informe de la Junta de Facultad en relación con las Masteres, solicitado por el
Vicerrectorado de docencia y formación se enviará en el siguiente sentido:
El Master de gestión del conflicto a través de la mediación plantea la necesidad de
ciertas modificaciones, por ejemplo el replanteamiento en relación con el excesivo
número de créditos asignado al trabajo fin de master así como en relación al módulo
de nociones básicas. Igualmente ha habido problemas con la puesta en marcha de las
prácticas externas. Asimismo se deben revisar las vías de acceso y tener en cuenta las
titulaciones de origen. Cuestiones como las señaladas recaban unas m modificaciones
a incluir en la memoria del master.
Asimismo se incluirá en el informe el interés manifestado por el Consejo general de
Graduados sociales de realizar conjuntamente con las Universidades españolas un
Master universitario que fuera requisito previo para la colegiación.
Finalmente, se pondrá de manifiesto la posibilidad de que existan problemas de
compatibilidad con el Master de la Facultad de Ciencias económicas, en materia de
recursos humanos.
6.

Modificaciones en el horario

Se proceden a aprobar los siguientes cambios horarios:
* Primero de Grado en RRLL, Cádiz. Primer semestre:
economía de 12.00 a 14.00 se intercambia con derecho constitucional los
jueves.
estadística de los martes se intercambia con Historia económica y social de los
viernes, en turno de mañana
* Tercer curso, Grado en RRLL, Cádiz, segundo semestre: invierte horario los miércoles,
análisis de la gestión empresarial… y derecho del empleo.
* Lunes mañana: invierten horario salud laboral y dirección estratégica de RRHH
Licenciatura segundo semestre: cambio de análisis de la gestión empresarial a partir
de la información contable los lunes de 19.00 a 22.00 que pasaría a los jueves de 17.00
a 20.00 hrs y régimen jurídico de la función pública de 19.00 a 21.00 los lunes.
7.

Asuntos de trámites y urgentes

Se informa de la petición del Vicerrectorado de alumnos en lo concerniente a la
clarificación de los complementos de formación a cursar en la titulación de Ciencias
del Trabajo; clarificación exigida en virtud de la recodificación de las asignaturas para
su adaptación al Grado. Se aprueba el replanteo efectuado de créditos a fin de salvar
la laguna este curso académico de la asignatura Historia social de la Europa
preindustrial.
Se trata el asunto de una Diplomada en Trabajo social que ha solicitado
reconocimiento de créditos para el Grado en Trabajo social y está matriculada en
primer curso; en la tabla de la Memoria no se han incorporado, a diferencia del Grado
en RRLL y RRHH, aquellas materias a cursar para el Diplomado. Se decide aplicar la
tabla de adaptaciones existente en la memoria.
Se decide a este respecto que cuando se anule la matrícula de primero, de esta
solicitante, se llame al siguiente en lista.
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Ruegos y preguntas

La profrª Guil como coordinadora de movilidad solicita que en los folletos informativos
emitidos desde la Dirección General de acceso y que publicitan los títulos, se incluyan
los códigos de las asignaturas.
Sin más asuntos a tratar se levanta la sesión a las 13.40 hrs. de todo lo cual doy fe
como secretaria con el visto bueno de la Sra. Decana.

La secretaria,

Fdo. Carmen Jover Ramírez

VºBº Sra.Decana

Fdo. Fca. Fuentes Rodríguez

