JI.]NTA DE FACULTAD EXTRAORDINARIA
72 de mayo de 201.6

Hota: 9:30 horas en primem convocatoria y 10 horas en segunda.
Preside la sesión: Sr. Decano, D. Juan Luis Pulido Begines.

Efetce de Sectea¡io: D. Antonio .lrluarcz del Cuvillo

Asistentes:
Sánchez, Alberto,
^l^
De 1¿ RosaJiménez, Nerea

Ay

Garcia Batteta,

tr.fLaÁa,

del Carmen

Garido Pérez,Eva
GómezJiménez, Esther
Guit Marchante; Concha
Gutiéttez Gil,Juan Luis
FJer¡ández Lafu ente, Pedto

Junco Cacheto, MaÁa

Montoya Sánchez, Maeia, del Socorro
Morales Motrobe! Octavio

Orihuela §allatde, Francisca
Pérez de Guzmán Padrón, Sofia

Pino Conde, Manuel
Ribes Moteno, MaÁa Isabel
Sánchez Get, Rodrigo

Ulloa I"Inanue, Ester

Excusan su asistencia:
Setgio Gil Pertiñez

José María Pérez Monguió

ORDEN DEL DÍA
1".- Aptobación, en su caso, del Plan Docente Pteliminar.

2".- Aprobzción, en su caso, de los informes motivados correspondientes a las
solicitudes de cambio de adscripción planteadas pot D. Antonio Francisco Rometo
Moreno (de la Facultad de Ciencias de la Educaa1n a" la Facultad de Ciencias del
Trabajo) y de D. Semfín Cruces Montes (de la Facultad de Ciencias delTrabajo ala
Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación).

ACTA
1".-

Aprobación, en su caso, del Plan docente Preliminar

El Sr. Decano concede la pala:bra a.la" Sta. Vicedecana de Ordenación Docente y
Calidad, que pasa a explicar las circunstancias que rodean al Plan Docente
Pteliminar que se somete a aptobación.

-En pdmet lugar, la Sra. Vicedecana solicita que conste efl Lctz- el agradecimiento
expreso de la Facultad a los tres profesores que duante este curso h¿n impartido el
curso de nivelación en mrterrráirczs, sin que esta docencia se les haya reconocido
formalmente. A pesar de Ia importancia que d.ene este curso de nivelación, se
maflifiesta que es posible que no pueda continuar el curso que rriene, debido
precisamente a esta falta de reconocimiento.

A

este tespecto, Ios coordinadotes de los grados de Ttabajo Social

y de Relaciones

Laborales llaman la atención acerca de la impottrncit y conveniencia de mantenet, si

es posible, estos cursos. En concteto, el St. Coordinadot de Tnbajo Social
manifiesta que estos cursos han tenido urra incidencia impoftante err las
calificaciones de estadística. El Sr. Decano contesta que no se discute lt rclevancia e
interés de estos cursos, pero que fio parece apropiado que estos se impartan si la
docencia no es reconocida.

Finalmente, se aprueba la inclusión de estos cursos en el plan docente prelimiriar,
pot si se consiguiera ericontrar algonavíapara que estos puedan teahzatse.

-En segundo lugat, respecto d. calendario de exámenes, se informa de que Ia
ptopuesta inicial ha sido elabonda. con la aytda de dos alumnas del cenüo, para
conexión más cetcafle- con los intereses de los alumnos. Por otra parte,
confotme a los parámetros establecidos en la anterior Junta de Facultad, no se ha
puesto .i.go, examen de Relaciones Labotales en el período de Ia feria de
Algeciras. Los llamamientos especiales se han fijado siempre pot la rrrañana,
uniéndose en un mismo día ias asignaturas de primero y tercero y efl otro las de
segundo y cuarto.
factlttz^r una

Al hilo de 1a documeritación

facthtada, vaias intervenciones de los miembros de la

Junta de Facultad identifican algunas etrltas o errores materiales en la propuest¿ de
calendario de exámenes.
Finalmente, se aprueba Ia propuesta de calendario de exámerres presentada, al
margen de la neceszia. corección de determinados ptoblemas que puede hacerse
con posterioridad al Plan Docente Preliminar.

-En cuanto al hotario, la Vicedecana presenta la propuestaitttcíal, elabonda en base
a los criterios aptobados efl la antedor J,rrt . En este sentido, la jortada de rrrañana
cometzati siempre a las nueve; de este modo, existfuán dos franjas estables, de 9 a
11 y de 1.1 a 13, reservándosela fuanja de 1,3 a 15 para los casos en que sea necesario

añrür horas. De este modo, puede suceder que algunas semanas haya clases de la
misma asignatura durante tres días, pata, evitat una sobrectga. de Ia misma
asignatura el mismo día. Se plantea el ptoblema de si la recuperación de horas se
plantea de modo homogéneo o si se consulta a todos los profesores acerca del
modo de cubrit las horas. Se explica la necesidad de cambiar el cdterio de rotación
en tercero pata adaptctse al doble gtado y las modificaciones sufridas en las
optativas.

Al hilo del debate se hacen algunas propuestas de cambio que, en su caso, se
tecogetán en los horarios definitivos, como se hati con los cambios que puedan
acordat los profesores una vez conocido el plan preliminar.
Se plantea una discusión muy intensa respecto a la consideraciór de las fiestas
labotales y pedodos no lectivos en la otganizacíón del calendario académico. A este

respecto se coflstata que existen dos posturas conüapuestas, en ambos casos
defendidas co¡ ftmeza. Por tanto se adviete de que en la tctttalidad no existe
ningun consenso de la Junta de Facultad sobte esta materia, que por tanto, rro se
tiene pot decidida enJunta, ni se somete a votación.

Finalmente, se somete a votación de la Junta el Plan Docente Pteliminar efl su
conjunto, tomando en considencíón su catácter esencialmente ptovisional. Este
Plan resulta aptobado pot 18 votos a favot, rirg". voto eri contra y urra abstención.
2".- Aprobación, en su caso, de los informes motivados correspondientes a las

solicitudes de cambio de adscripción planteadas por D. Antonio Francisco
Romero Moreno (de la Facultad de Ciencias de la Educación a la Facultad
de Ciencias del Trabaio) y de D. Serafín Cruces Montes (de la Facultad de
la Facultad de Ciencias Sociales y de la
Ciencias del Trabaio
^
Comunicación).

El St. Decano pone en conocimiento de los miembros de la Junta de Facultad,

la

presentación de dos solicitudes de cambio de adscripción que exigen informe de
este ótgano. En primer lugar, el Prof. Dr. D. Antonio Ftanciso Rometo Moreno

solicita cambio de adscdpción de la F'acultad de Ciencias de Ia Educación a la
Facultad de Ciencias del Trabajo y, efr segurldo lugat, el Prof. Dr. D. Setafin Cruces
Montes, solicit¿ pasar de Ia Facultad de Ciencias del Ttabaio a la Facultad de
Ciencias Sociales y dela Comunicación.
Tms un debate en el seno de laJunta de Facultad, se llega a la conclusión de que las
dos solicitudes deben tesolverse de maneta distinta.
-La incorponcíón del ptofesor Dr. D. Antonio Francisco Romero Moteno suporre
la ganancil parz- la Facult¿d de un ptofesot cualificado y vinculado con la
impartición de docencia en el centro, pot lo que la Jorrtu de Centto infotma
favotablemente respecto ala" solicitud ptesentada, aceptando y dando la bienvenida
al ptofesor.

-No obst¿nte, la Junta de Centro considem que la plaza. qu'e actualmente ocupa el
ptofesot Dr. D. Serafín Cruces Montes se vincula al planteamieflto estratégico de
est¿ Facultad de dotar de una rrrayor estabiüdad y vinculación con Ia Univetsidad al

ptofesorado que imparte docencia en Algecitas, tanto para mejotat la situación
laboral de este ptofesotado como pan atender a indicadores objetivos de docencia
que se tienen efl cuerit¿ de cxt ala acreütación de los títr¡los. Pot supuesto, la Junta
de Centro respeta la decisión del Depatamento -que es el ótgano competente- de
asignat docencia al tinrlar de la. pbza eri otra Facultad y sede I, pot otra pltte,
también respeta los intereses personales o ptofesionales del solicitante. Sin embatgo,

Junta estima que tiene la tesponsabiiidad de hacer todo lo que sea posible, dentto
de sus competencias,pata conservar estaplaza en la sede de A§ecitas y para frct\tnt
que la docencia en esta sede sea impartida por persorias que tengari la máxtma
cualificación objetiva posible (sin que ello suponga un demétito de los profesores
que tienen una categona inferror y que esán impartiendo la docencia de maneta

la

muy solvente). Pot todo ello, ao tiene más remedio que emitir infotme negativo
respecto a Ia solicitud del ptofesor de cambio de adscripción.
Sin nrás asuntos que tratar, se levanta la sesión las 11:57 h, de 1o cual doy fe como
Secretario con el visto bueno del señor Decano.
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