JT]NTA DE FACULTAD ORDINARIA
26 de febreto de 201,6

Hora: 12,00 horas en primera conr-ocatoriay 1.2:30 hotas en segunda.
Preside la sesrón: St. Decano, D. Juan Luis Pulido Begines.

Ejerce de Sectetatio: D. Antonio r\L.ar", del Cur-illo

Asistentes:

D. David ALmorza Gomar
Dña. Nlaría del-[unco Cachero
Dña. Catmen Ferradans Caramés

D. Setgio Gil Pertiñez
Dña Concepción Gurl \Iatchante
Dña. Francisca Orihuela Gallardo
Dña Sofia Pérez de Guzmán Padrón.

D. Nlanuel Pérez Fabra.
D. Nfanuel Pino Conde.
Dña Nlaría Isabel Ribes Nloreno
Dña. Ana Rodríguez Gaytán de Ar,ala
Dña. Lsther Ulloa [-nanuc.

Excusan su asistencia:
Dña. \larcela Iglesias Onofrío

D. Pedro Hernández Lafuente
D. Pablo Rodríguez Rubio
D. José Nlaría Pérez Nlonguió

Dña. Carmen Jor.er Ramírez

ORDEN DEL DÍA
1o.-

Informe del Sr. Decano.

2".- Aprobación, en su caso, de las actas de 16 de noviembre de 2015, 11
diciembte de 2015

r 18 de enero

de

de 2016'

3".- Aprobación, en su caso, del Autoinforme de Seguimiento del N{ástet

en

Nlediación, Curso 201 4-1.5.
3".- Aptobación, en su caso, del Plan de Xleiora del Gtado RRLL v RRHH.

4".- .\probación, en su caso, cle cambios de horarios en el Clradcl RRLL v RRHH'
5".- Aprobación, efl su caso,
17.

<1e

la oferta de plazas académtcas para el Curso 2016-

6".- .\sunros de uámrte.
7".- Ruegos

\

pregufltas.

ACTA
1".- Informe del Sr. Decano

Sr. Decano toma la palabra para informar de las gestiones realtzadas hasta el
momento desde el inicio de su mandato.

trl

-Se da cueflta del programa de actos del
momcnto está prácticamente cerrado.

X-\\'

aniversado de ia Facultad, que efl este

-Por otra pafte, se explesa 1a voluntad del Equipo de Dirección de ampliatla ofeta
de estud-iás de l,ostgrado del centro, configurando un Programa de Doctotado
(ptopio o compartid,, .o., 1a Facultacl de Ciencias Económrcas y Empresariaies), así
.orno fluevos títulos propios en colabotación con 1a FUECA' A este fespecto' se
han iniciado .va algunr, [.ttiott"s. También se plantea la posibilidad de ^r:rlipbr l^
oferta de dobles tiulaciones de Grado.

-En tercer lugar, se destaca la conr.eniencia de establccet un Plan Directot pata

la

Facuitad ,v la .,oluntad rlel Decano de iniciar el proceso, del que se dará cuenta a Ia
]unta de Cenuo.

-En cuarto lugar, el Decano refiere los drstintos progresos realizados dutante este
período en ñuteriu de inftaesuuctufas; su inten.ención se ve complementada
posteriormentc por el señor Admlrustrador del Campus'

En este marco, se informa de que, después de haber realtzado una serie de gestiones
parala cobertura del senrcio de cafctería, se ha enconttado un solicitante que reúne
todos 1os requisitos y que, pof tanto, ha obtenido ia concesión; el antedor
concesionario se ha compromctido a marltener el sen'icio de cafeteda hasta que se
produzca efecdr.amente la transmisión; a partu de este momento, setá necesario un
periodo de adapración de1 espacio, que obhgará a mantenet 1a cafetería ceuada
dutante

e1

proceso de remodelación.

Por otra parte, se hace referencia a la ptórima inaugutación de una sala de ocio para
alumnos, que cuenta con máquinas de autor-enta, que, efl Su caso, podrían tetiratse
si se adr.t'tiera que perjudican la viabilidad de 1a cafetería.
habilitat saias de trabaio para los
alumnos, similares a las que existen en la Biblioteca de Ciencias Sociales vJurídicas.
Se procurará contar con 1a colaboración de esta Bibiioteca para su habütación.

En orro orden de cosas,

se advierte la necesidad de

Respecto a los sen-icios de copistcría, se ha concluido que no resulta rentable su
explotación por ningún emprcsario en el ámbito exclusivo de Ia sede de Cádtz de la
Facultad de Ciencias dclTrabajo, debido a 1os elevados costes de 1a maqutnariat'ala
reducción de 1as veflras motivada por la generaltzación de materiales en fotmato
electrónico. Así pues, de momento deberá acudilse clirectamente a la Copisteda de
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. No obstante, se baraian
algunas posibilidadcs para el fututo, como la instalación de máquinas automádcas o,
en su caso, que la cobertura de1 serr.icio en e1 ámbito de la Facultad puüera
imponerse por 1a UCA como condrción a los eventuales concesionatios de sen'icios
de mavor drmensión.

2".- Aprobación, en su caso, de las actas de
diciernbre de 2015 y 18 de enero de 2016

1.6

de noviembre de 2015, L1 de

erpl-ica que, habiéndose hecho consulta a la asesoría iurídica de la
Unir.ersidad de Cádiz, 1as actas de nor.iembre,v drciembre, una vez aprobadas, deben
ser f,rrmadas por 1as personas que ocupaban 1os cargos dc Decana v Secretario
Académico en el momento en el que tur-ieron lugar las reuniones.

El Sr. Secrerario

Las actas, que fueron enr-iadas con antelación a los miembros de la Junta
Facultad, se aprueban por asend.miento.

de

3".- Aprobación, err su caso, del Autoinforme de Seguimiento del Máster en
Mediación, Curso 20L4-15

Toma la palabra D. Antoruo ÁL.ut", de1 Cuvillo, miembro de la Comisión de
Garanúa de Calidad, para explicar que se ha considerado oporturlo que sea é1 el que
preseflte el provecto de borrador de1 ;\utoinforme de Seguimiento dcl Nlástet del
Curso 2014/201,5, puesto que la actual Coordinadora, Dña. Thais Guetrero Padrón,
acaba de incorporarse al cargo y tiene menos infotmación respecto al curso que es

objeto de er.aluación. En todo caso, el terto enr-iado a 1os miembros de la Junta de
Facultad se ha conscnsuado colr la acmal Coordinadora y con 1a \''icedecana de
Calidad r los detallcs técnicos se han discutido previamente en la Comisión de
Garanúa de Calidad.

Puesto que el texto se ha enr-iado va a los mrembros de 1a Junta de Facultad, se hace
una síntesis de los aspectos más rmpottantes: puntos fuertes y pufltos débiles
detectados, sugerencias de 1a Dtr\ Á, seguimiento de la ejecucrón de 1as pfopuestas
de mejora derivadas de1 autoinforme anterior y propuestas de mejora que se

plantean pare e\ pfeseflte curso. Estos exüemos se dan por reproducidos,
incorporars e al acta cl texto del autoinforme.

a1

Tras esta erposición, el texto del autoinforme se aprueba por asentimiento.

3".- Aprobación, en su caso, del Plan de Mejora del Grado RRLL y RRHH
Toma la palabra la Sra. Coordrnadora de1 Grado en Reiaciones Labotalcs y Recutsos
Humanos para inücaf que este curso, auflque no se presenta un autoinfotme anual
del rítulo (por encontrarse en fase de acteditación), es necesario aprobat por Junta
de F-acultad el scp¡rimrento de los pianes dc mejora dc1 título (Cutsos 2011./2012,
201,2/201.3,201.3/201.4,201112015 y 201512016, este último por desarrollar). El
texto se ha trabajado en la Comisrón de Garantía de Calidad v se ha enviado
prer-iamente a los miembros de la Junta de -Facultad, al margen de que responde a
planes de mejota anteriores que han sido aprobados prerramente por Ia Junta de
Centro.

El Plan de Nlejora

se aprueba

por asentirrriento.

4".- Aprobación, en su caso, de cambios de horarios en el Grado RRLL y

RRHH

la palabn \a señora

Vicedecana de Ordenación Académica, Calidad e
Innoración Docente para presentar el cambio de horarios que se propone v que se
incorpora a este acta como documento adjunto.

Toma

Este cambio de horarios se aprueba por asendmiento.

5".- Aprobación, en su caso, de la oferta de plazas académicas para el Curso
2016-17.

somete a 1a aprobación de Ia Junta de Facultad la oferta de plazas
académrcas para el Curso 2016-2011. A estos efectos, se mantienen las cifras del
cutso anterior:

El sr. Decano

Grddo en

Re

/ationet' Labora/es1 Rentr¡o¡ Httmanos: 150 para

Crado en TrabLyo Sotial: 100

Cádiz

.v

75 para Algeciras.

llá¡ter

en

Mediaión:30

Estas ciftas se aprueban por asentimiento'

6".- Asuntos de trámite

No hav asuntos de trámite.
7".- Ruegos y preguntas
Toma ia palabra el Sr. Delegado dei Centro pafa pfeguntaf pot una situación que

se

de
ha producido en el campus de Algeciras. Se hace referencia a que la coincidencia

los
\rafios días festivos ha recluciclo notablemente los días de clase, por 1o que, tanto

ptofesorcs como los alumnos tur'.ieron que hacet grandes esfuerzos pofque
imparUeran r- asimilaran todos los contenidos obieto de evaluación' En cambio,

se
se

ha a<lr-ertido quc las clases terminan más tatde en la sede de Cáü2, pof lo que
aparentemeflte no se ha producido este problema'
J.a señora Yicedecana de Ordenación ,\cadémica le responde que la impartición de

las asignatufas tefmina antes efl el Campus de Algeciras pofquc, debido

infedor de aiumnos, no existe desdoble en los grupos
cómputo de las horas
A1

se 1o puede

,Y

a1

númeto

que el detalle concreto

de1

dar después de la teuruón'

hilo del debate, inten ienen vafios profesores mtembros de Ia Junta de ia Facultad

más
pafa expfesar su opiruón de que las fiestas no pueden fecupefafse (o, en senUdo
estficto, que su recuperación flo puede imponerse), Pof entender que nos

eflconffamos aflte un detecho laboral básico'

Sin más asuntos que tfataf, se levanta 1a sesión las 13:15h, de 1o cual

doi'fe como

el r.isto bueno del Sr. Decano

Secretario Académico
NoMBRE ÁLVAREZ
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