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ORDEN DEL DÍA

1".- Aprobación, en su caso, del acta de fecha 23-01-18.
2o.-

Informe del Sr. Decano.

3".- Aprobación, en su caso, de la oferta de plazas académicas para el Curso
2018-19.
4".- Aprobación, en su caso, de modificaciones en los horarios del Gtado
y RRHH (Cádiz) y Grado en Ttabaio Social, Curso 2017-18.

RRLL

5'.- Aprobación, efl su caso, de la modificación del Calendado Académico
Oficial, Curso Z0l7-lSrcon respecto a las corivocatorias deJunio y Septiembre.
6".- Aprobación, en su caso, de los Autoinformes de Seguimiento del Grado
RRLL y RRHH, Grado en Trabaio Social y Mástet en Mediacién, Curso 2A1617.
7".- Asuntos de trámite.

8'.- Ruegos y preguntas.

ACTA
1".- Aprobación, en su caso, del acta de fecha 23{1-18.

El acta de la anteriorJunta de Centro otdinada

2".- Informe

del

se aprueba

por asentimieoto.

Sr. Decano.

Toma la palabra el Sr. Decano pan informat de las principales aovedades acaecidas
en el centrodesde la anteriorJunta.

Ea primer lugar, el Sr. Decano recuerda que hay pendiente uoaJunta de Facuitad en
la que se sorneterá avotsclón la fosnulación de ufla propuesta aLa Universidad de
Ciüz para urua modificación del calendario académico que implique el paso de los
exámenes de septiembre a junio-iulio, tal y como se habló en la Junta de Centro
anterior. Esta propuesta rio se ha tmsladado al otden del día de la presente reunióa
porque se ha preferido dar un petíodo más amplio para la rcflexión de los miembros
de laJunta de Facultad.
un Doble
Grado en Derecho y Relaciones Laborales ubicado en Algeciras están dando su fruto

En segundo lugat, el Sr. Decano infotma que las gestiones

p¿Ira diseñat

que ya se está uabaiando coniuritamente coo la Facultad de Detecho en la
elaboración de un plan de estudios. Todavía queda salvar algunas dificultades, sobre
todo en la deñnición de las optativas, pero el aab$o está avxtzando mucho y se
plantea incluso ia posibüdad de saca¡ el título para el próximo curso 2018/2A1,9.

y

Toma la palabra el profesor l¡lmotza para destacar que, auaque esta propuesta de
doble titulación le parece muy deseable y digna de elogio, podría haber algunas
dificultades operativas pa::- la elaboracióo de los planes como coflsecuencia del
compromiso de las Universidades andaluzas de que en todas las titulaciones exista un
tronco común del75'/o;en este caso,la dificultad denvatía de la necesidad de cumplir
cofl este tronco común tarLto pafl Derecho como para Relaciones Laborales. El Sr.
Decano contesta que, aunque ciertamente estos requerimientos impücan una
dificultad pala la elaboración de dobles titulaciones, no deben supooer una
imposibilidad, puesto que esta doble titulación en Derecho y Relaciones Laborales ya
se imparte en otras Univetsidades andaluzas.
En tercer lugar, en lo que refiere a la eiecucióa del prmto del Plan Directot telativo al
taslado del Grado ea Trabajo Sociat a la sede central de Cáñtz, el Sr. Decano informa
de que se siguen haciendo gestioaes para articular Lrtt propuesta razoszdz. A este
respecto, se están orgatttzando reuniones con los delegados de curso de la titulación,
para explicades las perspectivas del plan ditectot en genetal y de este purto erl
particular. Por oüa parte, se está solicitando a los Directores de los Departamentos
impücados en el Grado que el tema se lleve a los Conseios de Departamento.

3".- Aprobación, en su caso, de la oferta de plazas académicas para el Curso
2018-19.

Toma la palabra el Sr. Decaao para comunicar a los miembros de laJunta de Centto
que es aecesario aprobar, como cad* año, el númer<¡ de plazas ofertadas ea cada
titulación. A este fespecto, la propuesta que se hace es el mantenimiento de la oferta
que se ha hecho en los cursos anteriores: 100 plazas en el Grado en Trabajo Social,
150 en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en Cáü2,75 en
Relaciones Laborales y Recutsos F{umanos de A§eciras y 30 eo el Mástet de
Mediación.
Esta oferta de plazas se aprueba pot asentimiento.

4".- Aprobación, en su caso, de modificaciones en los hotados del Grado
y RRHH (Cádiz'¡ y Grado en Trabaio Social, Curso 20fi-18.

RRLL

Toma la palabn la Sm. Vicedecaaa de Ordenación Académica, p^ra infortar de
algunos cambios puntuales en los horarios de las titulacioaes de Gtado para el curso
2017 /201,8 y someterlos a la aprobación de la Juata. Así, en Tnbaio Social se han

producido algunos cambios por intercambios enue profe§ore§; ea Relacioaes
Laborales se haa altemdo los días adicionales en varias asigriaturas a petición de los
profesores @conomía del Trabaio, Detecho Colectivo, Dirección y Gestión de
Recursos Humaaos). Todos estos cañbios se han considerado razol;LabLes y se han
aprobado provisionalmente, quedando pendientes de la aptobación definitiva de la
han teaido que techazar,
Jrgrta.Tambien se infotma de algunos otros cambios que se
por no considetados oporhrnos.
Los cambios propuestos se aprueban por aseatimiento.

5".- Aprobación, en su caso, de la modificación del Calendario Académico
Oficial, Curso 2Ol7-18, con respecto a las convocatorias de examen de Junio y
Septiembre.
Toma La palabra la Sra. Vicedecana de Ordenación Académica para recordar que en
laJunta de Cenffo antetior habían quedado pendientes algunos detalles relativos a la
modificación ptevista en el Calendario de Exámenes de i*io y septiembre pata
adaptailo a la petición formulad^por el Vicerrectotado de Alumnos en relación con
la modificacTór sobrevenida del pedodo de matriculación en ios másteres en el
sistema DUA. El nuevo calendario se había aptobado en laJunta antedor respecto al
Grado en Trabajo Social, así como en Relacioaes Laborales y Recutsos Flumanos para
la convocatoda de septiembre. Sin embargo, faltaba por concretar el cambio en lo que
tefiete a la convocatoia de iunio del Gtado en Relaciones Laborales y Recusos
Humaaos. En este caso, se planteaba el ptoblema de la coincideocia de los nuevos
días filados para el llamamieato especial con la Feda de A§eciras'

En este contexto, al haberse coflstatado la imposibilidad de hacu

exámenes en
A§eciras duante el pedodo de Feria, la propuesta que se sornete avotacJLót es la de
que, con catáctetexcepcional,los exámenes se planteen de manera separada enCáda
y Aseciras para esta convocatoria. Así pues, en la sede de Cáüz podtían ponetse los
llamamientos especiales coincidiendo con eI petíodo de feria de Algeciras, sin
necesidad de compdmir el calendatio de exámenes para los alumnos, mientras que efl
Algecims podrían fiiarse los llamamientos especiales el 21 y 22 de iunio, sin que el
paso de los exámenes que coiacidan estos días a otras fechas resulte tan problemático
corno et Cádiz., en taoto que en esta sede no está en funcionamiento el doble grado
con FYCO.

Frente a esta propuesta vuelve a plantearse, al igual que en la Junta de Facultad
anterior, el problema de si existe ua agmvio compamtivo errtre los alumnos de Cádiz
y Algeciras. En este seotido, la profesora del Junco Cachero tecuerda que ea el
calendario del ptesente curso se han fiiado .i" "i"go" problema exámenes de
llamaaniento especial durante el petíodo de Camavales, que rro es lectivo pata los
alumnos; efl este sentido, rio parece cohetente que se planteen dificultades para que
se fiien exámenes de llamamiento especial en la sede de Algeciras durante las fiestas

de esta localidad. Por su parte, el Sr. Decaao indica que estas dificultades derivan de
la necesada coordinación eofte las distintas titulaciones que comparten
infraestructuras en el Campus de Algecitas y que, en cualquier caso, ha sido la Jont
de Facultad la que ha decidido colocar exámenes de llamamieflto especial en
Camavales f gue, por supuesto, puede decidir no hacerlo en ptóximos crrsos'
Asimismo, el Sr. Secretario subraya ilue, a su iuicio, 1z friacióa de exámenes de
llamamieato especial en períodos no lectivos no implica perfuicio alguoo pam los
alumnos I gue, de hecho, resulta globalmente beneficiosa pam sus iateteses; e§to es
así porque la altemativa consistida err una mayor compresión del calendario de
exámenes, que terminaúa afectartdo negativamente ala mayor:ra de los alurnnos, en
ranto que la participación en los exámenes de llarnamiento especial es excepcional y
se debe a la concureacia de circunstancias sobrevenidas, afectando, por oüa parae a
solo dos días de las fiestas ea el peor de los casos. Por ultimo, la ptofesora Feradans
manifiesta que este debate puede serr¡imos para mejorat de cara al fututo, sabieado
que puedeo plaatearse este tipo de comparaciones entre la situación de Cádiz y la de
Algeckas.

Finalmente, la propuesta presentada por la Sra. Vicedecana se somete a votación,
aptobándose por 14 votos a favor y uo voto eo contra, sin que se haya producido
niaguna abstención.

6".- Aptobación, en su caso, de los Autoinformes de Seguimiento_del Gmdo
RRIJ.y RRHH, Grado en Trabaio Socialy Máster en Mediación, Curso 2A16'
17.
Torna la palabm el Sr. Decanopara señalat que es necesario aptobat los autoinfotmes
de seguimiento de los tres títulos del cento, en el contexto de1 sistema de gatantía de
calidad. Estos autoinfotrnes han sido elaborados por los coordinadotes de cada título
y posteriorrente, han sido aprobados por la Comisióo de G¿rantía de Calidad del
ceñtro. Así pues, quedaría únicamente pendiente el trámite de su aprobación potJunta
de Facultad.

Toma la palabra la profesora Gauido Pétez para expresar su desacuerdo tespecto al
procedimiento por el que se pretende llevat a cabo la aprobaaín de los autoinfotmes
de seguimiento. Considera que elaboración de los autoiaformes es urra cuestión de
trasceadental importancia para el centro, lo que debe implicar que se le dé una
relevancia adectzdaen laJunta de Facultad. Esta importancia oo solo dedva del hecho
de que la viabilidad futura de las titulaciones dependa de los tesultados del proceso de
guantía de calidad, sino también a que estos autoiflformes sori uria ocasión para
"tornar el pulso" a ias titulacioaes, identificando sus fortalezas y debilidades, de modo
que, el debate en el seno de la Junta de Facultad resulta muy provechoso para $I
meiora continua. En este contexto, resulta ctiticable que el texto de los autoinformes
no se haya puesto a disposición de los rniembtos de laJunta de Facultad con sufi.ciente
aatelación para que estos puedan examiaarlos; en efecto, estos documeotos no se haa

enviado hasta la misma mafianaen que ha teaido lugar laJunta de Facultad, resultaado
imposible que los miembros de laJunta los examinefl con profundidad, debido a su
exteosión. Por otra parte, auflque no hubiera sido posible enviar los documeotos cori
tÍtzryot antelación, debido a las propias características del fuacionamiento iaterno del
sistema de gararitía de calidad, hubiera sido deseable que al menos se hubieta invitado
a la reunión a los coordinadores de los tínrlos, de manem que estos pudieran hacet un
resluneo de cada informe, señalando los puotos pdncipales. En definitiva, si los
rniembros de laJunta de Cenuo no hao tenido con antelación los autoinformes y los
cootdinadores no han podido explicarlos ea la reunióo, la Junta ao tiene elemeatos
de juicio como para pronunciarse respecto a la conveniencia o no de aptobados. Por
este motivo, solicita que la cuestión se someta a votación, adelantaado que su voto

no puede ser añrrnativo.

EI S¡. Decano contesta a esta intervención señalando que oo comparte la opinión de
que sea necesado que los autoinformes se debatafl con ptofuodidad en el seno de la
J.utta de Facultad, considemndo el trabaio previo que se desartolla efl otros ótgatos
más especializados y en los que resulta apropiado que laJunta deposite su confianza.
En primer lugaq hay que tefler efi cuenta el ingente tnb$o previo desarrollado por
los coordioadores de los títuIos. Este ttabajo se ve di§cultado por cfucunstancias
intrínsecas al ptopio proceso de gestión de calidad de la UCA y, especialmente por la
escasez de personal asignado a estas funciones. Debido a estas circunstancias,
nornalmente los coordinadores no tienen a su disposición toda la infotmación que
necesitan a¡alizarpara elaborar los autoinformes hasta pocos días antes de que finalice
el plazo para su incorporación a l* aplicación ioformática; por este motivo, ha
resultado imposible porier a disposición los documentos con suficiente antelaciót
para su exarnen detallade, si biea es cierto que los miembros de la Comisióa de
Gannúa de Calidad sí que recibieron la documentación antes que los de laJunta de
Facult¿d. En segundo lugar, el Sr. Decano manifiesta que en dicha Comisión de
Garanta de Calidad -que es el órgano técnico encatgado de Ia gestión del sistema de
calidad en general y de los autoinformes en particulat- sí que ha podido producirse un
debate de cierta profundidad. A esta reuoión de la CGC -celebtada iusto antes de la
Jorrta de Cenuo- sí que han asistido los coordi¡adores de los títulos pata explicar las
líneas maestras de los autoinformes. En este contexto, el Sr. Decano no consideró
oporh¡oo que los coordinadotes asistieran también acto seguido a la rcunión deJunta
de Facultad para repetir el mismo discurso, habida cuenta de que muchos miembros
de laJunta son también miembros de la Comisióa de Garantía de Calidad, de modo
que se producida una cierta teduplicación del aabaio que inuoducitia una mayot
complefidad en el procedimierto. Eo este sentido, el Sr. Decano maniñesta que, dado
que la profesora Garrido es miembto de la Comisión de Garantía de Caüdad, de un
lado, recibió con mayor antelación la document¿ción ¡ de otro lado, podda haber
asistido a esta reunión, en la que po.lría habet escuchado las apreciaciones de los
coordinadores y haber hecho las apreciaciones que considerata oportunas. Por ultimo
afi.rma que no parece nzosable corlvocar tuia fluevaJonta de Facultad mooográfica
pa:z tratar la cuestión, dada la premura con la que se exige la presentación de los

autoinformes en el gestor documental del sistema de gata¡¡c.a de calidad, por 1o que
pide en esta ocasión aLaJunta la aprobación de los autoinfotmes tal y como eslán,
con iodependencia de que en futuros autoinformes puedan terierse en cueota las
apreciaciones de la ptofesora Garrido.

En el debate subsiguiente se plantea la posibiüdad de corlvocar unaJuata de Facultad
extraordinaria en el mínimo plazo posible para poder discutir el contenido de los
autoinformes y posteriormeote incorporarlo a Ia plataforma. Finalmeflte, flo se ve
posibte que esto se pueda llevar a cabo enplazo, debido a los pocos días que quedan
para que se cumpla la fecha prevista paru la ef,trega del texto de los autoinformes,
uoido a la compleiidad del procedimiento (que ímphcaÁa aprobación por Comisión
de Garantía de Calidad y posteriormente, Junta de Faculad). Como altemativa, se
plantea la posibilidad de que laJunta apnrebe los autoinformes tal y como están, peto
delegando en los coordiaadores la facultad de inuoducir meioras derivadas de una
eveotual reunióa con los miembros de laJuata de Facultad o corl ouos miembros de
la comunidad universitaria que deseen planteat modificaciones. Esta ultima
posibüdad tampoco se ve corlveniente.
Así pues, el texto de los autoinforrres se somete a votacióo con su contenido actual,
tal y como se ha enviado a los miembros de laJunta de Facultad. Este texto se termina
aptobafldo pot 6 votos a favo4 9 abstenciones y ningún voto en cofltfa.
7".- Asuntos de trámite.

8'.- Ruegos y preguntas.
La profesoraFertadans Caramés ruega que, deatto de lo posible se tenga en cuenta la
situación específi.ca de los alumnos de doble titulación en el momento de elabomción
de los hotados. Estos alumnos se están encoatrafldo cori dificultades pata conciliar el
estudio de los dos gtados al mismo tiempo.
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