JUNTA DE FACULTAD ORDINARIA
L6 de noviembte de 2015

Hota: 11,30 horas en pdmeta convocatoriay

1,2

horas en segunda'

Preside la sesión: Sra. DecanaEva Garrido Pétez.

Ejetce de Secretario: D. José MatiaPétez N[ongüó.

Asistentes:

D. Dar,-id Abnorza Gomar.

D. Fernando Benítez García.
Dña. N{aría del Junco Cachero.
Dña. Carmen Fertadans Caramés.

D. Pedro Hernández Lafuente.
Dña. N{arcela Iglesias Onofrio.
Dña. Francisca Orihuela Gallardo.
Dña. Sofía Pérez de Guzrnán de Padrón.

D. Nlanuel Pérez Fabra.

D.

N,[anuel Pino Conde.

D. Juan Luis Pulido Regines.
Dña. Ana Rodríguez Gavtán de At'aia.

Excusan su asistencia:
Dña. Amalia Blandrno Garrido.
Dña. Dolores Cerwilla Garzón
Dña. NfaríaJosé Cen'illa Garzón
Dña. Esüer Ulloa Unanue.

ORDEN DEL DÍA
1".- Aprobación, en su caso, de las actas de 18 de mayo, 8 de iulio

y 24 de

septiembre de 2015.
2".- Informe de la Sra. Decana.
3".- infotme de las Sras. Directoras de Sede.
4".- Infotme sobre proceso de renovación de la acreditación de los títulos de Grado
de Ia Facultad de Ciencias del Trabaio.

5".- Aprobación, efl su caso, de las fechas de los actos de graduación del cutso
2015 / 2016.

6".- Propuesta de modificación,

y

aprobación, en su caso, de1 amículo

Reglamento de Acto de Graduación de ia Facultad de Ciencias del Ttabajo.

'l

del

7".- Aprobacrón, en su caso, de la solicitud del cambio de adscripción de laDra.
Dolores Cen.illa Garzón.
8".- Aprobación, en su caso, de1 calendario de elecciones aDecanofa de
de Ciencias del Trabaio.

1a

Facultad

1".- Aprobación, en su caso, de las actas de 18 de mayo, 8 de iulio
septiembre de 2015.

y 24 de

9".- .\suntos de trámires.
10".- Ruegos y pregurltas.

ACTA

EI Sr. Admrnistrador de1 Campus reabza ei r-uego de que se modrfiquen dos puntos
del orden día del Acta de 24 de septiembre para contemplat algunos aspectos que
no se han recogido. Las modificaciones son:

En el párafo 7 de la págína 3^, debe indicarse: "EI Sr. Administtador del Campus
comenta que, estando de acuerdo con la casi totalidad de la exposición de los
hechos por parte de la Sra. Decana, desea puntuahzar que en 1as teuniones que ha
mantenido con los Decanos que refiere la Sta. Decana se han presentado, al menos,
dos documentos detallando el modelo de unificación ,v las r¡entaias que podría
suponer. A continuación, procede a detallar 1a situación de la Secretaría de la
Facultad dando lecura a un informe que se adjunta como anexo al acta." Inclusión
de un noveno párafo, tras 1a inten'ención del Secretario: ".LI Sr. r\dminisuador del
Campus lamenta que el Sr. Secretario se sienta maltratado y expli.ca, en telación a la

falta de infotmación que comerrta, que, si bien la Decana tenía toda la infotmación,
respecto al material inventadable a despiazar (así como el fungible), fue imposible
hacedo los días en que se produjo el traslado por ericontratse el Sr. Secretario en el
extranjero desempeñando tareas académicas. En relación a expedientes que hayan
podido saiir de la Faculmd, hay que indicar que no ha salido ningún expediente
físico de alumnos de la Facultad hasta 1a fecha, siendo necesario que, cuando el Sr.
Secretario estime, mantengamos ufla reunión de coordinación con el fln de abordar
drcha cuestión, junto con la Coordinadota de Ia Secretaría de1 Campus. El St.
Secretario se compromete a corivocar una reunión para dicho fin uas la inter-r''ención
del St., Adninistrador."

El Sr. Secretario procede

a la moüficación del acta y solicita a los miembtos de Ia
Junta de Centro que cuando qüeran que algo se incluya expresameflte en acta, así lo
hagan constar en el momento.

2".- Informe de la Sra. Decana.

A. Ceslión

de Serui¿io¡

§sgvs¡21ía: Pese a que ha pasado uempo desde

1a

unihcación de la Secretaría, no

-se aprecian bondades del nuevo sistema. No se ha establecido un ptotocolo de
actuación y no se han pter,'isto, ni articulado mecanismos para solr,entar los
flumerosos problemas de funcionamiento: erpedientes que se teciben sin conüol
alguno, Iargas esperas de los alumnos en 1a Secretaría, rettasos err 1a tramitación de
reconocimientos v en los CAUs.
Cafetetía: Se ha logtado, con 1a intetr.ención del Adminisuador del Campus, que
abierta hasta el mes de drciembre I se han colocado unas máquinas de café
v bebidas. La Vicerrectora de Alumnos pensó en crear un espacio para los alumnos,
y se está estudrando habilitat la última sala del pasillo para e11o.

-esruvieta

-

Copistería: En drciembre se cercará definitir-amente.

Desde el Decanato se ha planteado al Rectotado, mediante alguna reunión de
naturaleza informal, traer el Gtado en Trabajo Social a Cáü2, opción que es factible,
con independencia de las valoraciones de políucas universitarias.
B. Nruaa web de /a b-antltad:

La nueva rveb está casi concluida v estará operatir.-a en el mes de diciembre. El
irnpuiso definitir.o se lo ha dado Dña. Cristina Cuenca Fernández, alumna de cuarto
curso de Grado de Reiaciones Laborales v Recursos Humanos, becada a tal fin por la
Unidad de Calidad.

D. Jornadas

de

oientaiión:

se reahzarán las IVJornadas de Orientación el 21 de nor.iembre, que
serán las III en r\lgeciras 1' enJerez que se celebrarán respecrivamente el 19,v el 30
de noviembre.

En la Facultad

Se agradece a7a profa. Nfatcela Iglesias
organrzación de las Jornadas.

Onofno su dedicación y entusiasmo en la

8,. Programa de in!és

intentado que hava una actividad de inglés para 1os alumnos, hnanciada en el
30% por la Facultad, pues teriemos un bajo número de egtesados por carecer dei B1.
El resultado no ha sido todo lo posiuvo que se esperaba en la meüda que
exclusivamente se han matriculado dos alumnos de cuarto \. trece de tercero. El
curso lo oftecerán las Directoras de Sede en Jerezy Algectas.
Se está

IguaLmente se ofrece un curso de inglés de nivel medio

P-.

y avanzado para ptofesores.

Conmemoratión 25 aniuersaio de/ initio de lo¡ estudios de Rr./aione¡ Laborales en la

Cádii

Se está estudrando la posibiiidad de orgatizar un acto el 4 de diciembre al que
acudan los distintos ex-decanos ,v algunos alumnos egresados, con la suspensión de
las clases apatlt de las 12h,y en e1 que se sen'itá un pequeño aperirivo. También se
esú trabajando en actir.idades académicas )- en urla reunión de los Decanos
andaluces en la Facultad.

C. A/annos de nueao ingreso
Re

laio

n

e

s L,ct borah s -1 Re curs

Cáüz: \30
Sede Algecras:32
Crado en Trabajo Sotial

SedeJerez: 125
Má¡ter

en

L[ediación

Cádiz:21

o

¡ H um an o s :

Optatiuas en A/getiras.' Estrrrctutas Sociales Básicas, Economía Social
rmpardrán pues rio han iiegado a 5 alumnos.

que

flo

se

H. LIedalla delOro dell/tt¡tre Co/gio de Craduado¡ Soda/es de Cádiid laP-amltad de Cien,id¡
del TrabaJo: E1 28 de noviembre se procederá a la imposición de la üstinción a la
Facultad en el Salón Regio de la Diputación.

La Sta. Decana manifiesta que es una distinción para la Facultad
todos los que integtan Ia Comunidad de1 Centro que asistan ese día.

I. Se felicita a la pro{a. Dña. Catmen Ferrtadans

Caramés

y

aníma

a

por el reciente corlcurso

de titularidad que ha superado por segunda r.ez.

Los profesores PuLido Begines y Almotza Gomar quieren que conste el
agradecimiento a todo e1 equipo decanal pot los senicios prestados durante los
úitimos cuatro años. Agradecimiento que tambiénreaüza laJunta de Centro.
La Sra. Decana agradece la labor del eqüpo v de
apoyo dutante estos años.

1a

Junta de Facultad pot el

Inten-iene e1 Sr. Administrador del Campus quien agradece igualmente la
colaboración al eqüpo decanal durante estos años.

En relación a1 senicio de copistería, propofle la instalación de una máquina

de

autosenicio, arlte lo que D. Fernando Benítez García manifiesta que es una solución
poco satisfactotia pues esencialmente copistería se utiliza pafa apuntes del aula
r.irtual v fichetos que se encuentran en pendrt e.
Infotma que se está comenzando a ttabalat en la Sala de espatctmiento para
todos los colectir.os que integran 1a Facultad ) que ,va está la aparejadota de la
Unir.etsidad valorando las obras necesatias.
Pot último en relación a la Secretatía, v ttas las cuestiones que ha planteado la
Sra. Decana, proporle realtzar una auditoría del sen'icio. D. Fernando Benítez
García comeflta que estuvo esperando más de 90 minutos en la Secretaría y que se
habían producido algunos ptoblemas con la matncula en algunas asignaturas.

3".- Informe de las Sras. Directoras de Sede.
La Sta. Directora de ia Sede de Algeciras ha disculpado su ausencia en el día de hov
por coincidir con las elecciones de Delegado en Algeciras. Remrte el siguiente
informe:

A)

RE,DISTRIBUCIÓN DE, E,SPACIOS PARd LA DOCE,NCIA PAR\ E,L
cuRso ACADE\ILCO 2015 I 2016

Tras una reunión mantenida el pasado 17 de junio, presidida por e1 Sr. Director
General de Infraestructuras y Pauimonio .\. a la que asistieton, además de la Sra.
Delegada del Rector para el Campus Bahía de Algectas, representantes de las
Facultades de Ciencias del Trabajo, Derecho, Escuela Politécruca Superiot de
Algeciras v de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, se acordó la
siguiente redistribución de espacios panla docencia de todos los grados y másteres,
tanto de las sedes como de la propia EPSA: que todos los alumnos de 1" de los
grados en Administración ,v Dirección de Empresas, Relaciones Laborales ,v
Recursos Humanos v Derecho asistan a clases en la Escueia Superior de Ingeniería
durante el 1" cutso; y que las clases de los grupos de 2", 3", ,v 4" de dichos gtados se
rmpartan en el Edificio Capitán Ontañón de la Fundación Campus Tecnológico de
Algeciras.

B)

ACTO DE BIE,NVENIDA ,\LUNTNOS DE, PIIJN{ER CURSO

Ii1 pasado üa 23 de septiembre celebramos ei acto de bienr.enida a 1os alumnos de
pdmer curso del Grado en RRLL v RRHH de Algecuas. Ese día estuvieron
pfesentes los alumnos mentores, que asistieron a los alumnos de nuevo ingteso.

C)

CE,LE,BR.dCIÓNDEJORN]ADAS

Esra semana, los días 18 v 19 de noviembre, tendrán lugar las III Jornadas de
Odenración Profesional del Grado en Reiaciones Labotales y Recutsos Humanos de
la Sede de Algeciras, que orgartTza, como cootdinadora de Orientacrón,la ptofesora
N{arcela Iglesias.

Asimi.smo, el día 3 de diciembre se celebrarán las X\{II Jornadas de Derecho del
Trabajo del Campo de Gibraltar, bajo el útulo de "Despidos Coiectivos: Valoración
Crittca de una reforma", v que dfuige 1a profesora Isabel Ribes.
Finalmente, p^ta el día 18 de diciembre está pre\-ista la celebración en Ia Sede de
Algeciras de unas Jornadas tituladas "El trabajo marítimo 1' potuario eri un
escenario de desregularización laboral", bajo la coordinación de la profesora
Francisca Bernal.

4".- Informe sobre proceso de renovación de la acreditación de los títulos de
Grado de la Facultad de Ciencias del Trabajo.
Informa la Coordinadora de1 Grado en Relaciones Laborales ). Recutsos Humanos
Dña. Sofía Pérez de Guzmán de Padrón quien manifiesta que estamos a los 6 años
de comienzo de la titulación, que comenzó en el cutso 2009/201,0. La renovación
tiene que estar durante el primer úimestre de 2016 e incluso la segunda fase, las que
iniciaron 201.1./2012 se adelanta también a antes del r.erano que viene e infotma de

Ias principales er.ldencias

v

uabajos que se están rcaltzando para estar

en

condiciones de afrontat el ptoceso.

Informa el Coordinador del Grado de Trabajo Social, D. Pedro Hernández La
Fuente

-

Se ptoduce un inctemento de matriculados en el Grado de Trabajo Social en
curso 2014-2015 alcanzando 143 mauiculados: 88 procedentes de Bachtller, 22 de
Ciclo Formativo de Grado Superior, 4 de otras enseñanzas entedores al RD
1393/2007, 1 de FP sistema extranjero,23 de ouas titulaciones,3 mayores de 25
años, 1 mavor de 40 años, 1 mayor de .15 años.
Ptedomina Ia especialidad de acceso de \a rz:r.r,a de Humanidades y Sociales
(95%) ,tarna sanitada (5) v 109/o sin tama de procedencia conocida.
Se ofertan las mrsmas plazas de ingreso que cursos anter-iores.
e1

El Autoinforme del curso 2013-2014, culmina la rmplantación de los cuatro años de
estudio de Grado en Trabajo Social, con 1a implantación del cuarto curso. Este
proceso conf,rrma er.idencias de tesultados positir.os y constatables, según los
índices de Satisfacción r dadas por resueltas las sugerencias v reclamaciones
canaltzadas a través del Buzón de Atención al Usuario.

En concreto, no se han detectado anomalías destacables en el desarrollo del
crorlograma de rmplantación de1 cutso 2013-2011 |, en definitiva, se ha dado
cumplimiento a 1o establecido en Ia memoria verificada.
En cuanto a los tecursos materiales e inftaesttncturas, a 1o largo del presente
curso, señalar que se han mejorado 1os eqüpamientos informáticos en los
despachos del profesorado y optimizado el sistema informático (incorporación de
sofñvate libre), así como el equipamiento audior-isual en las aulas.

En relación a la orgatizactón docente, se ha mantenido una distribución
racional de horarios v asrgnación de aulas adaptadas a los üstintos cursos. Para el1o,
en el presente curso, se ha culminado el proceso de orgarización de horarios de
clase intensivos, que permrte altetnar y hacer correspondet cada curso, cofl un
turrro específico de mañana o de tarde.
La Comisión de Garantía de Calidad dei centro, como órgano supen-isor v de
toma de decisiones ha afrontado y tesuelto todos los temas relevantes en relación a la
rmplantacrón v seguimiento del Tido a lo largo del curso 2013-2014 y ha elaborado
y aptobado los üstintos informes requeridos taflto por e1 SGC como por otras
unidades de 1a LICA.

En reiación al profesorado, se confltma un inctemento significativo de su
participación en acciones formativas no sólo con respecto al curso anterior, sino
también supera ligetamente los niveles a\canzados en el Cenuo y a 15 puritos por
encima de

1a

media de la Unir.ersidad. También las evaluaciones de

1a

docencia de

qurenes 1o han solicitado, dan como resultado un nivel de "Excelencia" los
aquellos ), como "Favotables" el resto.

2/3

de

Sobre las aplicaciones tecrlológicas para la docencia, el potcentaje de asignatllras
acogidas a este sistema de apoyo informático, en el presente curso, alcanzó el
86,400/o.

Del anáhsis de ingreso, se obsen a un descenso del porcentaje de alumnos

que

eligieron este Título como pnmera opción (66,67o/n) en relación a cursos anteriores.
Y la media de ingreso del Título, ésta se situa en eI I ,17 ), er1 su evolución se tegisua
un leve descenso, de 6 décirnas, con respecto al curso anteriot

La valoración globa1 de los estudiantes sobre \a

docencia v asignaturas es
ya
satisfactoria,
que la puntuación tegistrada en la Encuesta de satisfacción del
presente curso, es de 3,9. Valoración que se iguala a1 obtenrdo en el Centro v a uria
décrma de la Universidad. LaTasa de Rendimiento alcaflzó un incremento de hasta
el 92o/o de los créditos superados por 1os alumnos en e1 preserlte curso, en relación
al número total de crédrtos en los que se han matriculado los esrudiantes en este
mismo pedodo.

Las 36 insdtuciones conveniadas pot Ia UCA cubrieron 1as necesidades

de

expedmentabilidad en prácticas exterrras supen'isadas, en el periodo 2013-201.4 cort
resultado s formativo s práctico s muy saus factorio s.

EI porcentaje de alumnos de1 grado de Trabajo Social que participaron en el
preserlte curso, efl programas ER.-{SNIUS, bajo los conr.enios internacionales
refeddos, beneficiaron al 32,30or'o de los solicitantes de becas de mor.ilidad en esta
categoúa.

E1 grado de satisfacción del profesorado con respecto a1 nivel de conocimientos
previos del alumnado , la acutud de los estudiantes durante las clases v la opinión
sobre el número de alumnos pot clase, son valotados en niveies aceprables pero 1es
otorgan puntuaciones más bajas que en los indicadores sobre el compromrso de los
alumnos con su proceso de aprenüzaje, grado de asistencia del alumnado, o el nir.el
de adquisición de competericias prer-istas en la matenaf asrgfl tvta, a las que les
otorgaí) punruaciones por encima de1 3,6. Desde el punto de r-ista comparativo con
las valoraciones medras de la Facultad y Universidad, estas se encuentran en el
mismo rango, prórrmos a 3.
Sobre reclamaciones presentadas por drstintos actores de la comunidad universitaria
en e1 periodo 201.3-2014 se constata ufl porcentaje muv bajo de un 0,200/o con
respecto al númeto de usuarios potenciales.

Finalmente en el presente curso, se han dado respuestas satisfactorias r- establecido
mejoras a las 13 tecomendaciones tecibidas de la Ditección de Evaluación y
Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocirrriento pE\'A).

5".- Aprobación, en su caso, de las fechas de los actos de graduación del
curso 2015/2016.
Crado en Re/acione¡ Laboralet-1 Remr¡o¡ Hantanos

Cádtz:8 julio
Sede de Algeciras: 1 de julio.
Crado en'l'raltajo S otia|
Sede de Jerez:7 de julio.
Se aprueban

por asendmienro.

6".- Propuesta de modificación, y aprobación, en su caso, del artículo 4 del
Reglamento de Acto de Graduación de la Facultad de Ciencias del Trubaio.

atículo ,1 del reglamento de Acto de Graduación
para elirninar la erigencia del haber superado e\ 7 5o/o los créditos para poder
Se propone 1a modificación de1

parucipar en el acto.
Se aprueba

por asentimiento.

7".- Aprobación, en su caso, de la solicitud del cambio de adscripción de la
Dra. Dolores Cervilla Garuón.

La profa. Cen-illa Garzóo que hoy no ha podido asistir al tenet ocupaciones como
evaiuadota de 1a ANECA en l,fadrid, presentó su solicirud de cambio de adscdpción
el 3 de septiembre y, en ese momerlto, 1a Sra. Decana 1e manifestó que no io podía
tamitar mieritras fuera Directora de Sede. Ahota que 1as elecciones están en curso
procede a :u,amitar la solicirud y someteda a 1a Junta de Facultad.
Este cambio de adscripción no es positir-o para la Facultad pues, persorias
\a
como profa. Cer-v-i1la son muy valiosas, ) con su salida, el Cenuo pierdc caprtal
humano. Sin embatgo, la normativa de la UCA perrnite a los profesores cambiat de
adscripción, con independencia del rnforme del Cenuo, cuando se cumplen una
serie de tequisrtos que concutren en Ia solicitante.
Le sra. Decana procede a la lectura de un carta presentada por la profa.
Ceniila Garzón, documento que se dela a üsposición de 1os miembros de laJunta.
se

Se aprueba

por asenumiento.

8".- Aprobación, en su caso, del calendario de elecciones a Decano/a de la
Facultad de Ciencias del Trabajo.
por asentimiento.
incorpora como Anexo.

Se aprueba
Se

9".- Asuntos de trámites.

En Ia Sede de Algeciras, al quedar huecos pot las asignaturas que no se impardrán,
profesores v aiumnos han propucsto cambiar los horarios para no dejar espacios
libres en el calendario.

El profesot ,\Tmorza Gomar rnforma que ha retomado \a organización de las
Jornadas de l,Iedio ambiente que tradicionalmente había otgantzado en la Facultad.
La próxima edición setá en abril de 2017 v espera contar con ei apoyo del Centro.
10".- Ruegos y preguntas.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión las 13,35 h, de 1o cual doy fe como
Secremrio con el visto bueno de la Sra. Decana.

Secretario Académico
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liacultad de Ciencias del Trabajo
CL. l')nrique Villegas Vólez núm.
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11002-Cáüz
Tel. 956-015ó68 Fax. 95ó-015ó80

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
CALENDARIO PARA I-AS ELECCIONES DECANO/A

Fecha

Trámite
Convocatoria de elecciones
Aprobación y publicación del censo
provisional y del calendario electoral
Recursos v reclarnaciones al censo provisional

Aprobación y publicación del censo definitivo
Presentación de candidaturas
Proclamación provisional de candidaturas
Recursos frente a la proclamación provisional
de candidaturas
Proclamación definit¡va de candidatos
Sorteo de mesas electorales
Solicitud voto anticipado
Emisión de voto antic¡pado
Campaña electoral
Depósito de las papeletas en la sede de la

17 de noviembre
18 de noviembrel
19 de noviembre
20 de noviembre
23a26 de noviembre
27 de noviembre
30 de noviembrez

1de diciembre
1 de diciembre
26 noviembre a 2 de diciembre
9 de d¡ciembre2

2a9dediciembre
9 de diciembre

mesas

Jornada de reflexión

10 de diciembre

Elecciones

11de diciembre

Proclamación provisional de

11 de diciembre

electos/resultados
Recursos frente a la proclamación provisional

14 de diciembre

de electos/resultados
Proclamación definitiva de electos y
resultados

L5 de diciembre

t
2

verificar en el siguiente enlace: http:l/www.uca.es/secretaria/censo/centros/trabajo
voto anticipado se realizará exclusivamente en el Decanato de la Facultad de Ciencias del Trabajo de 9 a 14,30 horas.

El Censo se puede
El

