JI.]NTA DE FACULTAD ORDINARIA
26 de abril de 2016

Hota: 12,00 hotas en primera convocatoda y

12230 horas en segunda.

Preside la sesión: Sr. Decano, D. Juan Luis Pulido Begines.

Ejerce de Seceurio: D.

Antolto Álvatez del Cuvillo

Asistentes:
-!¡lmotza Gomar, David

Ayil^ Sánchez, Albeto
De l¿ RosaJiménez, Nerea
F emández

Ramos, Sevedano

Ferradans Caramés, Carmen
G arcta B asreta, Mfiía, del Carmen

Garrido Pérez,Bva

Gil Pertíñez, Setgio
GómezJiménez, Esüer

Guil Marchante, Concha

Gutierez Gil,Juan Luis
Hernández Lafuente, Pedto
Junco Cachero, Ndar:a

Montoya Sinchez,Mmía, del Socotto
Moales Mortobel, Octaüo

Orihuela Gallardo, Francisa
Pérez de Guzmán de Padrón, Sofia
Pérc2 Monguió,José Mada

Pino Conde, Manuel
Ribes Moreno, }.,{;arit- Isabel

Sánchez Get, Roddgo

Zambrano Rodríguez, Cados Madimir

ORDEN DEL DÍA
1".- Infotme del Señor Decano.

2".- Aptobación, en su caso, de las actas de la Junta Extraordinú^ y de la Junta
Otdinada celebradas el26 de febrero de 2016.

3".- Designaciín, en su caso, del Comité para la elaboración del Plan Director del
Centro.

4".- Renovación de las Comisiones: comisión de teconocimiento de créditos,
comisión de teconocimiento de créditos de planes extinguidos, comisión de ganntia"
de calidad, comisión de ptemio extraordinado.

5".- Clarificaciín respecto a Ia incorponcíín al censo electoral de los alumnos de
doble grado RRLL - FYCO.

6"- Aptobación, en su caso, del inicio de los uámites del Doble Grado en Detecho y
Relaciones Labotales.

7".- Aptobaaít, en su caso, de los cdteriospara"la eltboncíín de los horatios de
los Gtados de Relaciones Laborales y Trabajo Social para el Curso 2016/2017.

8"- Asuntos de trámite.

9".- Ruegos y pteguntas.

ACTA
1".- Informe del Señor Decano

-El sr. Decano informa Lcerc de la proximidad del proceso de renovación de la
acreditación del Grado en Relaciones Labotales y Reiutsos Humanos en Cáüz y

Algeciras. A este respecto, agtadece expresamerrte el ingente trabajo desarrollado
por las personas que efl su momento formaton parte del Equipo Decanal y que han
permanecido err sus cargos pan faclhtar este proceso de acteditacíó¡ (como sucede
con la profesora doña Sofía Olarte Encabo y con la ptofesota doia" Ftancisca
Orihuela Gallardo) o que, de cualquier modo, han seguido participando de mal;,era"
formal en el ptoceso (como es el caso de Ia anterior Decana, doña Eva Garrido
Pérez).

EI Decano manifiesta que las personas implicadas en los procesos de anáüsis y
mejora del título y en el actual proceso de acteditación han hecho vrLL tatea
excelente. Asimismo, también expresa su satisfacción global con el desarollo de esta
titulación en riuestra Facultad -má.s oJlá de las eventuales dificultades que han ido
surgiendo y de las limitaciones del contexto-, así como con los resultados de este
Grado en La capacit¿ción intelectual y profesional de los alumnos que han ido
cursando esta titulación a 1o largo de los años. Por todo ello, afirma que la
comunidad univetsitaria de la Facultad de Ciencias del Ttabajo puede afuotttar eI

proceso de acreditación con ttanquilidad y con orgullo.

-En oúo orden de cosas, el Decano consideta que, en su análisis de las posibilidades
de mejora de la Facultad, ha identificado la necesidad de plantear decisiones
estratégicas (así por eiemplo, respecto al uso que se le va a dat a los espacios que se
han quedado vacarites en la sede central de Ciüz); por otra parte, se ha detect¿do
que, err muchos casos, el centro carece de las heramientas patl aftontar los
problemas más acuciantes, que dependen de otros servicios de la Universidad de
C ü2. En este contexto genetal, manifiesta su conücción y la del Equipo Decanal
en la necesidad de formular un Plan Director de la Facultad de Ciencias del Trtbaio
que se situe en el marco del Plan Estatégico de la UCA. Este Plan Ditectot
ímphcrna,, en primer lugar, la identificación en un marco patticipativo de los tetos
más importantes que debe rfrortat nuestra Facultad; en segundo lugat, el análisis de
ias situaciones err las que nos errcontramos respecto a diversos aspectos y el
planteamiento de objetivos y estrategias, al menos como desiderátum; eri tercer
lugar, la configuración de ufla serie de líneas estratégicas de futuro, que
proporcionaríafl legitimació¡ a las reivindicaciones que pudiera hacer la Facultad
freflte a otros servicios e instancias de la Univetsidad de Cáü2.

-En 1o que refiere a los estudios de Tetcet Ciclo, el Decano señala que seda
conveniente que la Facultad tuvieta su propio progrzrmz. de Doctotado, peto que
esto resulta muy complicado con la normadva actualmente vigente. A este respecto,
anuncia que el teglamento de Doctotado esá siendo objeto de modificación y que
seda

mejot espetff al tesultado pata definit una estrategia.

-En cuanto a las inftaestructuras, en primet lugar se constata que se ha solucionado
completamente el déficit de servicios de cafetena, zl haberse integrado con total
normalidad Ia nueva empresa concesionaria. Por otra pltte, se está uabaiando en
rctirat mobiü¿rio innecesario de las aulas, como pot ejemplo, los aparatos de
transparencia. Asimismo, flrega a la comunidad universitada del centro que las
personas que necesiten de los servicios del personal de Consejeda en lo que reftere a

Ias infraestructuras 1o planteen por escdto por coffeo electónico, de modo que
pueda quedat constancia de las tareas teahzadas y orgzntzatse meior el trabaio.

-Pot otra parte, se informa de que se pretende ir planteando un proceso de
simplifrcación y mejota dela actividad administrativa e¡la Facultad. Se pretende así
que las decisiones de efectos administtativos se tomen en un murco adecuado
certidumbre y garantias, pero que, al mismo tiempo, no impliquen una satutación
innecesaria de tabajo paralas personas que participan en los órganos competentes.
A este respecto, el St. Sectet¿rio hace un llamamiento a la comunidad univetsit¿da
de la Facultad,para que le comuniquen las posibles deficiencias que se detectefl en la
aplicación de los reglamentos de la Facultad, de modo que pueda reflexionarse sobre
si es necesatio ir modificando estas riormas.

-El Sr. Decano infotma a Ia J:urrta de la iniciativa promovida por la Unidad de
Cultura Científica e Innovación de la UCA. A este respecto, existe un presupuesto
que permite financiz"r actividades de difusión de los resultados del ttabajo que se
hace en la F'acultad en el tetteno científico, práctico o docente. En este senddo,
atima a plarrtear propuestas a la convocatoia recientemente planteada por esta
unidad.

-Pot ultimo, Ios directotes de las sedes informan de algunas

especificidades
rcIacionadas con cada una de ellas. La Sm. Ditectom de la sede de Algecitas informa

de las divetsas actividades que se $táfl rcalizando pata abotdat el problema del
reducido númeto de alumnos en la tinrlación (presentación específica en las jornadas
de otientacíór, chailas pot los institutos, conferencias cada dos o tres semanas
Lcerca de temas de ¿ctualidad, etc.) Por su parte, el Sr. Director de la sede de Jercz
infotma del plan de llevar a cabo eri esta sede el eflcuentro andaluz de las facultades
que imparten Ttabajo Social.
2".- Aprobación, en su caso, de las actas de la Junta Extraordinana y de la
Junta Ordinaria celebradas el26 de febrero de20l6
Las actas referidas se aprueban por asentimiento.

3".- Designación, en su caso, del Comité para la elabonción del Plan
Director del Cenro
Toma la palabru el Sr. Decaflo patl retomar el tema -ya planteado en el informe
inicial- de Ia necesidad de elabotat un Plan Dfuector de la Facultad de
Ciencias del Trabajo que constituya un desarrollo específico del Plan
Estratégico de la UCA y que permita detectar los puntos fuertes y las
catencias de la Facultad, así como los deseos y planes pan el futuo.

A través de esta Junta de Facultad, se informa a la comunidad del cento acerca del
inicio del ptocedimiento para la elaboracíón del plan. A este respecto, se ha tomado
ya contacto con la oficina de la UCA que se elcarga. específicamente de esta materia
y que otgatiza y gestiona toda la metodologíL para la adopción de decisiones

estratégicas. Está previsto que el procedimiento comience en otoño; posteriormente,
se adelantará un calendaio para las reuniones, que actualmente se encuefltta en fase
de borrador. La metodología incluye la elabotación de un diagnóstico a partit de la
consult¿ de diversos grupos de interés y el desarollo de una serie de teuniones, que
comenzarán a pati:l de octubte. El objetivo sería que la Junta de Facultad aptobzrz
el Plan Ditectot de{initivo en el mes deryraruo.

sr. Decano pide a la Junta un promrnciamiento acerca de Ia conveniencia de
iniciar este proceso;la junta se pronuncia aftrrrad,vafrreflte pof asendmiento.

El

Pot otra purte, se plantea que, para elaborat el bortador de Plan Director, es
necesado constituir un comité que represente adecuadamente a la comunidad
universitaria de la Facultad, con independencia de que,lógicamente el proceso estari
abietto al conocimiento y comunicación de todos sus miembros, corl independencia
de que estén o rro en dicho comité.
Sr. Decano propone una list¿ provisional de integrantes del Comité, que estaría
integrado pot las siguientes personas:

El

-EI equipo de dfuección (Decano, Vicedecanas, Sectetario y Directotes de Sede)
-Representación de profesores de distintas disciplinas y áreas: Eva Gatrido, Sofía
Pérez, Socorro Montoya, Rocío Guil, Ftancisca Orihuela, Severiato Fernátdez,
F ernández, C arlo s Zambrano, Mana del Junco, Vane s a Hervías
J oaquín
-Representación de estudiarites: Juan Luis Gutiérez.
-Representación del PAS: Esther Salavetry, Manuel Pétez Fabra, Manuel Pino, José
Casas.

-Delegados del Rector panlapianificación estratégica:MaÁaJosé Muñoz y Antonio
Jzvter Gorrzález. Estas personas sori las que se encargarr de aticulat la metodología
de las reuniones.
Se advierte de que esta propuesta de composición es necesariamente provisional en
est¿ fase del ptocedimiento.

Toma lapalzbl:- el St. Sánchez Ger para subrayat la impota¡cia de que se incotpore
una representación de egtesados a esta comisión, para obtener unos tesult¿dos más
ajustados a las necesidades que se advietten er,lapricica ptofesional. EI Sr. Decano
le contest¿ que, efl principio, la participación de los egresados se toma efl
considetación en la fase inicial de "grupos focales", destinada a obtener información
y 9ue, de acuetdo con la metodología que se sigue en la UCA, la comisión que
elabota la propuesta de PIan Director se integra por personas que están paticipando
activamente en el centfo; pof otra patte, lna:bi:rr- que tenef en cuefita que la
incorporación de egtesados de todos los títulos podría inctementat errormemente el
número de componerites. No obstante, estas explicaciones del Sr. Decano no
implican un rechazo de la propuesta del profesot Sá¡chez Ger, indicándose que

postefioffiente deberán tomarse en considenció¡ los argumerrtos planteados a la
hora de determinar la composición definitiva de este órgano.
4".- Renovación de las Comisiones: comisión de reconocimiento de créditos,
comisión de reconocimiento de créditos de planes extinguidos, comisión de
gatantia de calidad, comisión de premio extraordinario
Sr. Decano le da la palabra al Sr. Sectetario, que expone que, urra vez elegida Ia
nueva Junta de Facultad, se hace necesati.o rerrovar la composición de algunas de las

El

comisiones del cenuo.

COMISIÓN DE RECONOCIMIENTO DE CNÉONOS.- De acuerdo con la
normadva, además de los miembros flatos, esta comisión está compuesta pot urr
representante de alumnos de cada titulación, elegidos pot los representantes de
alumnos de laJunta de Facult¿d. De acuerdo con las consultas pter.ias, estos habían
elegido aJuan Luis Gutié::rez Gtl. (3" RRLL Cáüz),Esthet GómezJiménez (N4áster),
Inmaculada Vatgas Márquez Q Ttabajo Social), decisión que conftman eri este
acto.LaJ:unta de Facultad da su asentimiento.

DE ADAPTACIONES Y CONVALIDACIONES (normativa
Tras
un bteve debate, los miembtos de laJunta de Facult¿d entienden que
antigua).esta comisión actualmente ya no puede ejercitar ninguna competencia, de modo que
fro es necesario tenovada.
COMISIÓN

COMISIÓN DE GARANTÍ,q, Oe CALIDAD.- EI Sr. Decano propone alaJvnta
la designación de los miembros no natos de la Comisión de Gatanta de Calidad del
cefltro. Estos deben ser urr ptofesor y un alumno por cada wa de las titulaciones y
rrr represeflt¿nte del PAS. En lo que tefiere a los ptofesores, propone aBva Garrido
G.RLL), Vanesa Hervías Qnbrjo Social), Paloma Gil-Olarte (wfárt 4. En cuanto a
los alumnos, tras consultar a los teptesentantes en la Junta de Facultad se proporre a
Juan Luis Gtttérrez Gil G.RLL), Esthet G6mez (N4ástet), Inmaculada Vatgas
Qnbaio Social). Respecto al PAS, se propone que continúe José Casas. La
propuesta del St. Decano se aprueba pot asentimiento.

COMISIÓN DE PREMIOS EXTRAORDINARIOS.- El Sr. Secretario expone
que, de acuetdo con la notmátiva vigente, solamente es necesar{o designar una única
comisión para todos los títulos, compuesta por cinco profesores titr¡lares o
catedráticos. Tms un breve debate apartrr de Ia propuesta inicial, se designa aMarrla
del Junco Cachero, Sevedano Fetnández Ramos, Carmen Fertadans Catrmés, Ana"

Gayan de Ayala y Catlos Vladimir Za;mbrano.

5".- Clarificación respecto a la incorporación al censo electoral de los
alumnos de doble grado RRLL - FYCO

El St. Decano toma la palabn.para explicar que, en las ultimas elecciones a Junta

de

Facultad, los estudiantes de doble titulación han llamado Ia atención sobre el hecho

de que no estaban incluidos en el censo de Ia Faculád y, según indican, tampoco Io
están en el censo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

A

este respecto, el St. Secretario informa a los representantes de alumnos de que
pedódicamente se envía desde la Secretaría General alzFrctitad una a;c¡tahzaciírt
del censo, que se remite a toda la comunidad univercitaria del centro, indicando la

posibiüdad de cottegit errotes. Posteriotmeflte, efl cada proceso electoml se
establece w plazo fotmal parz el planteamiento de teclamaciones a la composición
del censo. Así pues, a¡irrra a los alumnos a que comprueben si realmente apatecefl
en el censo efl estos momeritos procediment¿les Ir €n su caso, planteen las
reclamaciones que corespondafl, con independencia de las gestiones que puedan
hacetse desde la Facult¿d.

En lo que refiere a estas gesdones, el Sr. Decano propone que se envíe desde la
Facultad un escrito a quien corresponda" pan concretar a qué Facult¿d esán
adscritos estos alumnos y pot qué modvo. En caso de que no estén adscritos a Ia
Facultad de Ciencias del Trabajo, setía oportuno proponer dicha adscripción, puesto
que ello, además, tesulta estratégico parala UCA.

6"- Aprobación, en su caso, del inicio de los trámites del Doble Grado en
Derecho y Relaciones Laborales

El Sr. Decano toma la pajo,bra para defender la conveniencia de iniciar los uámites
pML configutat un doble Gtado de Derecho y Relaciones Laborales. El
planteamiento inicial sería que la titulación doble se impartieta, en la sede de
Algecfuas, puesto que la Facultad de Derecho también dene una sede en esta
localidad y ello facthta la impattición de las clases sin cteat nuevos grupos; por otra
parte,la nueva titulación poffia incentivat la matriculación de un mayor número de
alumnos, lo que tesulta especialmente necesario en esta sede. No se descatta que el
doble Gtado pueda impartitse en el fututo también en la sede de Ciüz,lo que, de
hecho, resulta deseable, pero es evidente que ello implicaría mayores dificultades
opetativas. Así pues, po&ía plantearse inicialmente el doble Grado en Algecfuas, corr
independencia de que este pudieta expanditse posteriormente. El' sr. Decano ha
iniciado ya conversaciones con el Decano de la Facultad de Detecho, pero estima
oportuno conitar con la aptobación de Ia Junta de Facultad pan dar un rrrlyot
impulso a esta iniciativa.

LaJwta

de Facultad aprueba pot asentimiento el inicio de los trámites.

7".- Aprobación, en su caso, de los criterios pata la elaboración de los
horarios de los Grados de Relaciones Laborales y Trubaio Social para el
Curso 2016/2017

EI Sr. Decano toma la palabra pata explicat a los miembtos de laJunta de Facultad,
que, en su opinión es oporturlo teflexionat sobte los horarios actualmerrte vigentes
en el centro pata detetminat si es posible mejorarlos. Lógicamente, esto no implica
que el cambio del modelo de horarios vlya a rcaJtzarse en todo caso; en este sentido,
el sistema solo se carrtbíati si existe un amplio consenso sobte su bondad. Destaca
que, a su iuicio, los ptoblemas más impotantes son, en primer lugar, que los
hotarios rro son suficientemente estables y, err segundo lrgrr, que los alumnos no
denen tiempo libte, Io que dificulta Ia orgatizaciín de actividades académicas, las
telaciones sociales entre los alumnos y todos los aspectos que conforman la
experiencia univetsit¿tia además de la meta asistencia a clases y exámenes. Por otra
p^rte, t¿mbién se ha advertido que, al parecer, la Inspección de Servicios esá
asumiendo una intetpret¿ción estricta respecto al cumplimieflto íntegro de las 48
hotas de docencia ptesencial, lo que podda poner en cuestión el tratamiento que
actuaknente se hace de las fiestas y de los descansos.

A

este respecto, se hacen algunas propuestas iniciales, que incluyerr aspectos como
Ia concentración del hotatio en cuatro días y la ampliación de las franjas de docencia
por la mañana y por la tatde. A partit de estas propuestas, se lleva a cabo un debate

en el que participan varios miembros de la J.rrtu de Facultad, exponiendo
petspectivas divetsas sobre esta materra y, en algunos casos, planteando
inconvenientes y dudas respecto de la efrczcla, los efectos secundarios y los
tesultados esperados de las modificaciones propuestas.

Ttas este debate, el Sr. Decano constata que no existe un corrsenso suficiente
respecto a algunas de las propuestas planteadas y que resulta oportuflo seguir
reflexionando acerca de los posibles cambios sust¿nciales en el hotario de la
Facultad con mayor detenimiento para cursos posteriores. No obstante, al hilo de Ia
discusión, recoge del debate unos patrones generales para la forna[zaciín de los
horados para este curso sobte los que sí identifica coflsenso:
-Result¿ apropiado adebntat el inicio de las clases en el tutno de ma.ñar'a a las nueve
o a las nueve media, dependiendo del horario de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales.

y

-De momento, las clases segufuán abarcando los cinco días de Ia semana lectiva,
aunque se estudiará para otros cursos si realmente tesulta oportuno o conveniente
dejar un día libte.

-Es necesario que los alumnos puedan descansat entre clase y clase. En este caso,
tesulta conveniente teiterar el cdtedo ya adoptado por laJunta de Facultad, según el
cual, en función de la tradición univercitatn y de las exigencias pedagígcas, hay que
entender que cada hora lectiva de clase incluye un descanso de diez minutos. Se
teitera el llamamiento a los ptofesotes para que, salvo casos excepcionales, respeten
este pedodo de descanso.

-Se mantiefie para" el curso siguiente el sistema de rotación de días pata lz
detetminación de los hotatios, aurrque se advierte que en Relaciones Laborales
puede haber alteraciones en el turno de totación debido a la necesidad de

coordinación corr la Facultad de Ciencias Económicas y Emptesari¿les pan el doble
gado.

flo

van a simultanear los grupos prácticos, con obieto de permitir
que los Depatamentos puedan asignar los dos grupos prácticos al mismo profesot,
evitando así que se ptoduzcan problemas organizativos en la asignación de
profesores. Ello implica, lógicamente, que las clases pueden terminat en momefltos
difetentes para el turno de maira¡ay p^rl el tutno de tarde (en la medida en que este
tenga solo un grupo ptáctico).
-Se acuetda que

se

-Respecto a las fiestas labotales o días no lectivos, el Decano aclar:a que, en el
sistema ECTS es necesario impartir todo el creditaje previsto (48 horas de clase pam
las asignatuas de 6 ctéditos) y gue, lógicamente, no pueden programarse horas de
clase en días de fiesta o pedodos no lectivos que se corrocen con antelación. A su
juicio, esto rio implica tealmente una "recupetación de fiestas labotales", como se ha
argumefltado efl otras ocasiones, sino que, simplemente no todas las asignatums
terminan el mismo día, con objeto de que pueda impartitse la docencia ptevista.

-Pan fac:lttat la organtzación del calendario de exámenes, la semana de fiesta de
Algecfuas se libetará también en el calendario de exámenes de Cáüz (o que de
hecho po&á facüta¡ el estudio a los alumnos del Campus de Cáüz).
-Los llamamientos especiales de Relaciones Laborales se producirán el mismo
a la misma hora en las dos sedes.

dia.

y

-Día del pattón: puesto que el día del

Palurór, de la Facultad (San José Obrero)
coincide con la Fiesta Nacional del 1 de m^yo, pan el curso 2016-2017 se pasará al
28 de abdl.

En principio, estas paut¿s globales sintetizadas pot el Decano se aprueban por
asentimiento por parte de todos los miembros de laJunta de Facultad. No obstante,
hay que añaür que en una Junta de Facultad posterior (1,2-5-201.6) se puso de
manifiesto que, en tealidad, no existía ningún corrsenso respecto al problema, de la,
incidencia de las fiestas labomles y períodos no lectivos en el calendado de clases y
que, por tanto, Iz aptobación de esta paut¿ solo pudo deberse a un eror en la
comunicación.

8"- Asuntos de trámite

No hay asufltos de támite.

9".- Ruegos y preguntas

La Sta. Vicedecana de Estudiantes, Movilidrd y Empleabilidad toma la.pabbro,pan
informar a los miembros de Ia Junta de Faculad de una actividad del servicio de
deportes prwista parael día siguiente Q7 de abdl).

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión las 13:15h, de lo cual doy fe como

Seuetario con el visto bueno del Sr. Decano

Secetario Académico
NO

M

BR

FimadodigitalmenteporloMBRE
-- E A LVA R -C
EZ Arvrn¡z oil ctrvrt-t-<i ANroNro - NrF

DEL CUVILLO

ANTONIO - NIF

757857sa{
Juan Luis Pulido Begines

¡

75Xa5754¡1
Nombre de

-{ t=E

i

@nfilmiento

(DM:

o=FNMT,ou=FNMTClase2CA

&igryórm:N9lB¡t_
CUVILLO ANTONIo - NIF

---*XñiÁnrs,o&.

Fftha: 2o16.07.15 10:14:¡18 +02'00'

Antonio .í¡huar., del Cuvillo

