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ORDEN DEL DIA

1".- Aptob aciónren su ca§o, del acta de fecha 17-10-2017'

2'.- Informe del

Sr. Decano.

3".- Información sobte los futufo§ cambios en el calendatio académico.
4".- Aprobación, efr su ca§o, de ta modificación de horarios del segundo
semestre motivada por reduccién de los grupos'
5".- Informe de la tunta de Facultad sobre el cambio de adscripción
solicitado por el profesor D- José I§ÁaúaPérez Monguió'

6'.- Aprobación, efi su caso, de la Adhesión de la Junta de Facultad al
Contrato Programa 2018.
?".- Asuntos de trárnite8".- Ruegos y Pregunta§.

ACTA
1'.- Aprobaciín, en §u caso, del acta de fecha 17-10'2917 '

El

acta se aprueba

pot asentimiento.

2".- Informe del Sr. Deca¡ro.

Toma la palabra el Sr. Decana pzr:a dar cuenta del inforrne correspondiente a esta
reunión otdi¡aria de iaJunta de Facult¿d:
que refiete a Las tnft*estructufas, meaciona que las obtas previstas pan el
edificio, que se tenían porinmediatas eri anterioresJuntas de Facultad Cy qo. tendrían
sin
que habilitaf ufla frueva zofla de despachos) no se han comenzado a eiecutat aún,

-E¡ lo

que tengamos fftás infomración ^L fespecto. Desde el Vicer¡ectotado de
Inftaestructuras se aos traslada que est¿s obras comenz*tín de mafleta inminente'
por otra parfe, e1r 1o que refi.ete a la tnstalación de aire acoadicioaado, el servicio

técnico ha indicado que oo puede repararse, sino que es necesario susútuirla; a estos
efectos, se ha puesto eo cooocimieoto del Yicerrectorado la necesidad de resolvet el
problema del ake de manera inmediata.
Sr. Decano tarnbién hace referenaa a Ia nueva decoración y mobiliado de la Sala
de Regniooes en 1a que tienen iugar las Juntas de Centto, así como de la Sala de
Profesores. En ambos casos, todatía sotr necesados ultedores trabajos para que las

Ei

salas estén terminadas.

-por otra parte, el Sr. Decaao hace teferencia a dos matedas de particular impotancia
que se habían mencionado eri aflteriotes reunioaes: la aprobación del rrueYo
Regiamento de TFG del centro y el inicio de los trámites parala moüficación de la
memorja del Grado ea Relaciones Labotales. Estos dos puntos pueden verse
afectados por ur problema general que ha surgido efl este curso académico y que
afectt a todala Universidad de Cádiz,que se úLta de l:rtafletamoaográfica en el purto
tefcero. En este rruevo coütexto, pafece que Ya a sef necesada una refotma
signifi.cativa del calen dano académico de la UCA y esto puede afectat notablemente
al modo en el que se gestionan los TFGs' Adicionalmeote' hay que tener en cuerita
que 1a moratoria delS+2 cnlz organtz;zaólr de l¿s ti¡:lacioaes frn,aliza en septiembte
de 2018 y que yahay como mínimo rrueve univetsidades que hao manifestado que ao
van a pfoffogaf esta moratoria y que vao a efrpezaf aÜa;baiar con gtados de tres años'
Esto pued e afectar a la configuración de los títulos. Ea este sentido, rro se Yar' a
detener los trabajos panlamodificación de la memoria, peto hay que tener eri cueflta
que puedea verse altetados por las nuevas si¡gun5tancias'

En relacióri con la posible modificación de la memoda del título, el St. Decano
informa de que está siguiendo uo calendario de visitas con los decanos de las
Facultades de Ciencias del Trabaio de las ptoximidades, así como mantefliendo
coritacto telemático con otros de otras Universidades más aleiadas' Este contacto se
ha mostrado muy fructífero. En la próxima teunión de los decanos aadaluces, que se
celebrará el viernes en Osuna se vafl z tocaÍ precisamente estos temas (reforma de
reglamentos TFG, calendatio, memotüs, etc.) La idea centtal es asirnilar caáavez llirás
eI TFG a una asignatura no¡rral.
promulgación del Reglamento TFG, e1Sr. Secretado informa que, de
acuerdo coa lo señalado por la Secretada Geoeral de la UCA, este deberá ser aprobado
como Instruccióo del Vicerector competente. F.n este sentido, efr su día se ie envió
al Sr. Vicerrector el texto aprobado pot Junta de Facukad, que attora mismo está
pendiente de aptobación. En todo caso, es muyposible que la problemática que *fectt
a la ucA en este momento sllponga ufr fetfaso en el procedimiento de aptobación,
en tanto que se está peasaado en uo replaflteamieato global de estos ftabaios.

En cuanto

a la

-En lo telativo a los asuntos económicos, el St. Decaflo maaifiesta que las cueatas de
|a Facultad están üsponibles para todo el que quiera vedas. En este momeflto, se
cuerrta corl ufr presupuesto bastante aceptable. En este coatexto, se infotrna de que
se podtán considetar las propuestas de gasto que resultea seflsatas y que se vinculen

a activid¿des de interés.Lapauta general que se sigue es que, si la actividad que se
pretende subvencionar se refiere a:ufra única área de conocimiento, la Facultad no

aportaciones, debiéadose cornpatir la
respoasabilidad coa el Departameoto afectado. En cambio,las actividades de carácter
multidisciplinar podrán financiatse íntegtamente, dentro de los límites del

debe ser

la úrrica entidad que blug

pfesupuesto.

-Eo el apattzdo de intetoacionalizrciót, hay que destacar que la Facultad ha recibido
una felicitacién del Vicettectorado cornPetenrc. Se contínuatá asistiendo a {enas y
reuniones en Europa. Etr este momeflto, hay utr número muy arnplio de ceotros con
los que existe coavenio, pero se advierte que es osss5año motivar tnás a los alumnos
para que hagan estancias Etasmus.

D. Octavio Morales Morrobel pregunta por la posibilidad de que el ptesupuesto de la
Facultad pueda frnarrcíar. ctusos de idiomas pata los alumnos. La señora Yicedecana
le contesta que, como en otras ocasioaes, se otganizztá vola ofetta fotmativa en
coordinación con el CSLM. Efl otros casos,la Facultad ha subvencioaado una parte
y el alumnzdo oüa- De momento, se va a anúizar cuáles so¡ las necesidades de los
alumnos y apatw de ahí se otgatizarila accj.óa- fotmativaDirectom de la Sede de Algeckas maaif,esta que, efl su expedeacia, la
motivación de los alumnos panlas estaacias Etasmus depende a grafr meüda de la

La

S:g".

flexibilidad de los tequisitos y que ha observado que ea alguaas Facultades en ia que
las condiciofles efafr muy dgidas, los alumnos flo solicitabafl estas ayudas.
La Sra. Vicedecana indica que se prevé que la ptóxima coavocatoria UCA sea mucho
más flexible, porque no se exigirán requisitos de idioma I, pot aüaparfe, está previsto
que la convocatoria no se cierre mienÚas haya plazas vacafltes. Respecto al
recoaocimiento de los estudios cursados,los critedos que se siguen en la Facultad son
bastante flexibles.

-En cuanto a la extensión universitaflz, el St. Decano informa de que se han seguido
organizando conferencias y actos de todo tipo. El ultimo ha sido un seminado dei
Aula Universitatia del Estrecho. Se están orgatizando actividades corl urla
pedodicidad aptoximada de uo mes.

-Eo 1o que ref,ere a la promoción de la iavestigación en el cefltto -que no

es

competencia directa de la Facultad, peto que se ba iatentado abordat de algun modoel Sr. Decaao expofle que sus gestiones pata intentat constituit ua grupo de
investigación multidisciplinar en el cent¡o no haa sido muy fructíferas. En muchos
casos, los profesores con los que se ha hablado fomran parte y^ de ottos proyectos
de investigacióo, por 1o que no podían incorporarse.

-Respecto a las gestiofles para el aaslado de la sede de Jerez a Cádiz',la nueva
cootdinadoru dela sede ha diseñado un plan bastante se[sato. En primet lugar, se
pretende la üfusión y presentación de los coñtenidos del Plan Ditector -incluyendo
el traslado, pero haciando referencia tambié¡ a los demás aspectos aptobados ea el

Plan-, con el ptofesorado y aiumnado del cenüo. trn segundo lugar, se iatentará merlir
o determinar de algún modo la opinióa nayoritana de Ia comunidad uaiversitaia áe
la Facultad e1¡ la sede. Los resultados de esta medición se tl:asla.darán a la Junta de
Facultad para que se haga 1o que se considere oportlrlo.

La ptofesonFercadans Catamés tornalz palabn para pregurltar si se conoce cuál
podÁa ser el seatir del equipo Rectoral y de los Colegios Profesioaales de
Trabaiadores Sociales respecto a este traslado. El St. Decano contesta que el Rector
ha mani.festado que, siendo urr ¡esultado del Plan Ditectot, cuando 1o decidamos 1o
sometetá 2-votac'lífr en el Coaseio de Gobiemo. Parece que su postura petsonal es
favorable al traslado a Cádtz de la sede, pero, en todo caso, sll tecomefrdación es que
el tema se üabaje -como, de hecho, se eslá haciendo- antes de llevarlo a votación.

3".- Información sobre los futuros cambios en el calendario académico

El Sr. Decano inforrna de que se ha producido urr importante cambio en el calendario
de matticulación en los másteres eo el sistema DUA que va 2 tener un impacto
signifi.cativo en toda ia Universidad de Cádlz,Como es sabido, la mayana de las universidades se hao adaptado yL a 1r§ calendario
distinto al tradicioaal, segúa el cual el cutso cotnielcLza ea sepdembre y terrrina eflÜe
abdl y rnayo,de modo que se suptimea los exámenes de septiembre y se establecen
los dos llarn2¡¡isr¡os aotes del verano. El hecho de que la Uaivetsidad de Cáátz ¡o
siga este caleadario ha venido provocando divetsas disfuncioaes por la faTtz de
sinctorría col otras uaivesidades, especialmeote efl 1o que relete a la matticulación
de másteres de fuera de Andalucía^F,n efecto, los ahrmnos que terminan el cutso a
finales de iunio o iulio dificilmente errcueotraa plaza u.los másteres (y, desde luego,
no 1o hacen quieoes terminan ea septiembre).
Esta situacióa se ha agtxrado en este curso como corlsecuericia de que la Junta de
Andalucía haya modifi.cado de maneta sobreveaida el calendario de matriculación de
los másteres pafi adaptarse a este oueyo patadigma. Como consecuencia de ello, los
alumnos de la UCA vafr. atener ptoblemas para rna;tncalatse también en los mástetes
de las universidades andalazas, inc§eado -pamdóiicameate- 1a propia Uaivetsidad
de Cidtz. Es evidente que la UCA tiere que teaccioaat a esta situación y parece que
se va a producir urr cambio inminerrte en el calefldaso académico, que va a afectar
incluso al presente curso en alguna medida.

modificación sustaacial del régimea que
se sigue en toda la Uaiversidad respecto a los Trabaios de Fin de Gtado. Cadz vez
parece más claro que no puede equiparatse a 1os antiguos proyectos de las ingenierías
o a ufla tesina, sino que tiene que converdrse en uoa ¿5ignatufa más, con un proceso
de evaluació¡ más sencillo, que teÍga una fecha de evaluación en el calendario
zcadérnico. Por supuesto, todo esto excede la competeacia de la Facultad, pero parece

A medio plazo, esta situación apuata

a:ufra,

que desde el Vicerectotado de Ahrmnos se va a i¡npulsat una modificación del
Reglamento de TFG y TFM de la UCA para hacedo más dispositivo. Pot otra parte,
parece claro que los exámeaes de septiembre \{zfl a terrriaar pasáadose a junio en
próximos ürrsos pxa ettitat la filta de sincroaía. El Vicerrectorado de Alumnos ha
manifestado que, hast¿ el momefito, naüe se lo ha pedido formalrnente. Pot ello, el
Sr. Decano proporre que los miembros de laJuata de Facultad reflexionen sobre este
ptoblema y que en urra próxima reurrióa se decida si se eleva aiguna propuesta formal
a la UCA para que el calendario académico se adapte a este fluevo fotrnato que, cada
vez más, se esfá extendiendo por todas las Universidades.

El Profesor Sánchez Ger toma la palabn pam plantear la posibilidad de suprimir el
TFG de nuestras tin:laciones, efl taflto que, en su opinióa, el balance entre los
beneficios y los perjuicios que esrá suponiendo para los alumnos es negativo. En el
debate subsiguiente se plantea la ü§sultad de esta supresión, en tanto que estos
trabaios están previstos en la notrnativa r.;statzl (att.12RD 1397 /20An.
Por su patre, la profesora Ferradans señala que, tanto la Facultad de Derecho como
los Departamefrtos de Derecho babuLt pedido con antedoridad al Vicerectorado de
,{Iumnos lz aáaptzc16r del caleadario académico aI modelo que se está genetalizando
eo otras Universidades.

Toma lapalabola Sta. Yicedecana para expofrer qlue, en el marco de esta problemática
respecto al cambio sobrevenido en el calendario de matticulación de mástetes,la Sra.
Vicerrectora de Alumaado ha solicitado a todos los centros que adelaflten las fechas
de los exámenes de funio, de modo que las actas puedao cerrarse afltes de lo habin¡al.
Esto implicayalut;r- modif,cación del caleodario de exámenes para el ptesente surso
a'cadémico.

En el cofltexto de nuestras titulaciones, es posible respetar las fechas propuestas por
el Yicerectorado de Alumnos sin alte¡at de maaera excesiva el calendado de
exámenes, adelantaado los llam amieotos especiales.

Ea el caso de Trabaio Social, se propone que los llarnamientos eqpeciales del 5 y 6 de
iulio se trasladen al28 y 29 de i*io y que, adi<ionalmetrte,los exámenes que estaban
ptevistos para estos clías se situea afltes efl el calendado. En septiembre, habda que
llevar los llamamieotos eqpeciales del21. y 24 a11,9 y 20, ofreciéadose altemativaspata
las coincidencias.

El problema se plaatea en Relacioaes Labotales en la convocatoda de iunio, debido a
la sincronía que se sigue en eI calendario de exámenes de Cádtz y Algeciras y la
citcunstaacia de que durante este petíod<¡ se celebra la Fel:La de A§eciras. A este
respecto, se plantean iaicialme¡te dos posibilidades.

La prim.eta es que el llamamiento especial se atrase a los días 21 y 22 de junio,
cambiando los exámenes que coincidan coo estos días. Esta modificación -siempre
compiicada para los alurnnos, pCIrque co'mprime más el caleodatio de exámenesresulta más dificd en Relacioaes Laborales que er Trubzio Social puesto que en CáüZ

tenemos una doble titulación con trYCO y hay que evitar también la coincidencia con
los exámenes de esta tin{ación. La vatzjz de esta opción es que se mantendda la
siacronía con Algeciras ea la tealizao.ótl de los exámeaes-

La segunda opción coasistiría en porier fechas distintas a los exár''enes de Cáüz y
Algecias, co¡ caráctef excepcioaal. Ea tal caso, m. Cáüz podríafl ponerse los
llamamientos especiales duraate el petíodo de fetia de Algeciras, sin necesidad de
comprimif el calendado de exáttteoes pafa los alumnos. Al mismo dempo, en
Algeciras po.lrírn fiiarse los llamamientos especiales eL21y 22 de lurrio, sin que el
paso de los exámenes que coiacidan estos días a ottas fechas resulte tan ptoblemático
como et Cádir., ea tanto que en esta sede no está ea funcionamieato el doble gtado
con FYCO.

En el curso del debate en el seao de laJunta de Facultad se plantea uoa tercera opción,
que consistiría en que se pudieran ysalizlr llamamieotos especiales en Algecfuas
dutante el petíodo de fiestas, evitardo así el paso de exámenes a otras fechas
anteriores. Varios miembros de laJunta de Facultad llamarl la atención sobte el hecho
de que, con el calendario vigeote, se han fiiado exámeoes de llamamiento especial en
Cáüz durarte la semaaa de Catnaval y aftxmao que, por taoto, no parece que exista
flmgufl inconveniente para situat exámenes err la Fetia de Algeciras. A este respecto,
la Sra. Coordinadora de la Sede de Algciras manifiesta que la situación es más
complicada, puesto que en esta localidad el edificio en el que se desarollan las clases
es compaftido por vadas Facultades, eue se tienen que organizat de fraflera
coordinada pan friat los pedodos en los que el centro esté abierto.
Tras debatk el tema, se somete a votación la siguiente propuesta: 1) Se intentará
determinar si es posible o practicable que el cettro de Algeciras pueda estar abierto
durante laFerra de esta locatidad y, eo caso a§trnativo, se §jaráa los llamamieotos
especiales en estas fechas, 2) En caso de que se detecte que existen dificultades
sígnifi.cativas (iurídicas, de organizaaín de las inftaestructuras o de coordinaciátt
entre los centros) para potrer erámenes en la semaaz áe feia, se establecetá -cott
catáctet excepcional- un calendatio de exámeaes distiato del de Cáüz y flo
ssg¿5ariarnente sincrorrizado coa é1, de modo que se minimice el efecto del adelanto
de las fechzs de exárnenes.

La propuesta se aprueba con 13 votos a favor y dos absteaciones (eInúmero tot¿l de
votos no coincide con el de asistentes porque dos profesores se lolabían tenido que
ausefltar y flo estuvieron preserltes en el mornento de la votación).

4".- Aprobación, en su caso, de la modificación de horados del segundo
sernestre motivada pot teducción de los grupos

Toma la palabtz la Sra. Vicedecana de Ordenación Académica para exponer la
oecesidad de aprobar una modiñcac:rón de los horatios del curso dedvada de la

modificación de grupos prácticos determinada por el Vicerrectorado competente en
fiact!¡ con el oúmero de alumnos matriculados- Puesto que la comunicación de la
reducción de grupos se planteó eir noviembte, se deternfuró que fio se cambiaraa las
asignaturas del primer semestfe, pefo, eo cambio, se han visto afect¿das algunas del
segundo semestre.

Como consecuencia de ellc, se hao elimiaado del horario clases adicionales de
determiaadas asigaaturas de Cáüz (Iécaicas de Investigación Social,Teoúa de 1as
Relaciones Labotales, AdminGttaciós de Emptesas), que han petdido un gfupo
prácúco en el turno de tarde. Por este modvo, tetminaún akededor del21. de mayo
(AaáJisis de la Gestióa Empresatial tetrninará el 18 de mayo). En Algeciras ha
afectado a Teoda de las Relacioaes Laborales. Ea Trabajo Social ha aumentado ua
grupo práctico,por lo que habtía que pofref más dases y modificat el hotarioI-os cambios propuestos se apruebarl por asentimiento-

5".- Informe de laJunta de Facultad sobre el cambio de adscripción
solicitado por el profesor D. José Matía Pérez Monguió.

Toma LapaLabruel Sr. Decanopma.comunicar a los miembtos de laJuortz de F'acultad
que el profesor Pérez Monguró ha solicitado el cambio de adscdpciís ala Facultad
de Derecho- En este co,fltexto, el St. Decano manifiesta que, ciertamente, en la
Facultad existe una preocupzciótpof cofltar coa zuficiente petsonal docente adscdto
con vinculación permanente, pero que ello no obsta para que deban respetarse las
prefetencias petsonales y profesioaales de los ptofesotes. Ea este sentido, afitma que
debe manteflerse el cdtetio que se ha seguido hasta ahota corl caráLcter genetal en la
las solicitudes de cambio
Junta de Facultad, que ha sido el de votar afinnativ¿meote a
de adsctipción, auollue ello signifique perdet profesores adsctitos al centro.
Ciertameate, en algún caso la Jorrt de Facultad ha votado en cootra del cambio de
adscripción, peto ello se debía a la concureacia de una circunstancia específica, cual
es que 1a persona que solicitaba el cambio de adscripción había sido contratada ad hoc
para cubrit necesidades determinadas en el Campus de Algeciras'

LaJuúa de Facultad aprueba por asentimiento la propuesta del Decaao de informar
favotablemente respecto al cambio de adscdpción solicitado. El Sr. Decano pide que
coaste ett actl el agradecimiento del centro al profesor Pérez Monguió pot los
servicios prestados taflto como doceate como ea los calgos de gestión eiercidos.

6".- Aprobarcíórrren su caso, de la Adhesión de laJunta de Facultad al
Contrato Programa 2018.

Toma lapalabnel St. Decanopafipedit a laJunta de Facultad su adhesión al
Conüato Programa 20L8 que se ha envi¿do con la documentación adiunta a la
convocatoria
Esta adhesión se aprueba por aseatimiento-

7".- Asuntos de trrimite.
8".- Ruegos y Pregunta§.

informar de que
D. Francisco Crr.onaPozas,que, antes de iubilatse. fue profesor efl esta Facultad y
magistrado en el orden sociat de Ia Jutisdicción, ptetende donar a l¿ Facultad su
colección de revistas de contenido juddico-laboml. Estas revistas se inteotarán ubicar
en las estantedas de la Sala de Reuniones de la plantabaia.El St- Decano pide que
coriste en Lcta el agradecimiento del centro al Sr. D. Ftancisco Catrnona por su

Tornlapalabala

Sra. Vicedecana de Otdenación Académicapara

genefosa donación.
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