JUNTA DE FACULTAD EXTRAORDINARIA
17-07-2018
Hora: 10:00 en primera convocatoria y 10:30 horas en la segunda.
Preside la sesión: Sr. Decano, D. Juan Luis Pulido Begines.
Ejerce de Secretario: D. Antonio Álvarez del Cuvillo
ASISTENTES
David Almorza Gomar
Antonio Álvarez del Cuvillo
Alberto Ayala Sánchez
Ángel Bohórquez Romero
Eva Garrido Pérez
Thais Guerrero Padrón
Concha Guil Marchante
Pedro Hernández Lafuente
Vanesa Hervías Parejo
María del Junco Cachero
Jerónimo López Gutiérrez
María del Socorro Montoya Sánchez
Sofía Pérez de Guzmán Padrón
Manuel Pino Conde
Juan Luis Pulido Begines
Ester Ulloa Unanue
EXCUSAN SU ASISTENCIA:
María Isabel Ribes Moreno
ORDEN DEL DÍA
1º.- Aprobación, en su caso, de modificaciones en los horarios del Grado RRLL y RRHH (Cádiz
y Algeciras) y Grado en Trabajo Social, Curso 2018-19.
2º.- Aprobación, en su caso, del Calendario de Exámenes del Grado RRLL y RRHH (Cádiz y
Algeciras) y Grado en Trabajo Social, Curso 2018-19.
3º.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de las memorias de las
titulaciones del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Grado en Trabajo Social
en lo relativo a los requisitos previos para matricularse en las asignaturas "Prácticas" y
"Trabajo Fin de Grado".

ACTA

Toma la palabra la Sra. Vicedecana de Ordenación Académica para recordar que en la anterior
Junta de Facultad se acordó prorrogar automáticamente los horarios del Curso 2017/2018 para
el Curso 2018/2019, para salir de una situación de bloqueo, en la medida en que tenían que
aprobarse los horarios con urgencia para permitir los repartos de docencia en los distintos
Departamentos. En un momento posterior, sobre estos horarios se han planteado cambios
puntuales a instancia de los profesores afectados, que derivan de diversas situaciones de
necesidad (como la compatibilización de los horarios con otra docencia asignada) o de
conveniencia. En todos los casos, estos cambios se plantean como permutas entre unos y otros
profesores. Es preciso llevar estos cambios a la Junta de Facultad para su eventual aprobación.
La profesora Del Junco Cachero toma la palabra para advertir de alguna posible errata en los
días añadidos en Derecho del Trabajo II. La Sra. Vicedecana de Ordenación Académica manifiesta
que se revisará para que se añaden los días que resulten pertinentes.
Los cambios puntuales se someten a votación y se aprueban por 8 votos a favor, 4 votos en
contra y 2 abstenciones.
Toma la palabra la profesora Garrido Pérez para expresar el sentido de su voto. Entiende que se
decidió en último extremo congelar los horarios del curso anterior en base a la decisión del Sr.
Decano de dimitir y de no presentar ningún otro horario. Esta decisión se basaba en el
presupuesto de que no había ninguna posibilidad de presentar otros horarios. Ahora bien, en la
medida en que el Sr. Decano no ha dimitido y sigue desarrollando sus funciones, deberían
presentarse otros horarios en los que se aplique un criterio de rotación de las asignaturas y,
como estos criterios no se han aplicado, considera que debe votar en contra de la propuesta
presentada.
También explica el sentido de su voto la profesora Pérez de Guzmán Padrón, que manifiesta su
disconformidad con el procedimiento que se ha seguido para determinar los horarios. Entiende
que, si se pretendía hacer un cambio rotante en la franja horaria, este criterio debería haber
pasado por Junta de Facultad antes de discutirse con los profesores. No considera, por tanto,
apropiado, que la propuesta se haya debatido con los profesores antes de llevarse a la Junta de
Facultad.
Le contesta la Sra. Vicedecana de Ordenación Académica que se consideró oportuno consultar
previamente la propuesta con profesores y alumnos para poder perfilarla con los interesados
antes de llevarla a la Junta de Facultad, que es el órgano que finalmente tiene la competencia
para aprobarlas. De hecho, se ha llevado a la Junta donde finalmente se ha aprobado (con un
cambio respecto al día liberado respecto a lo que opinaba un cierto número de los profesores
consultados).
Por otra parte, toma la palabra la profesora Ulloa Unanue para explicar el sentido de su voto
negativo, indicando que los argumentos son los mismos que los planteados por la profesora
Garrido Pérez. Se decidió congelar los horarios entendiendo que no había tiempo para los
procedimientos normales porque se iba a producir una dimisión inmediata. Dado que esta no se
ha producido, no considera oportuno mantener la congelación de los horarios.
Toma la palabra el Sr. Decano, para explicar que, efectivamente, su intención es dar por
terminada la actividad como Decano lo antes posible, pero, lógicamente evitando que se
provoque un perjuicio significativo para la Facultad. En este sentido, no se va a abordar ningún

nuevo proceso de cambio o de mejora, pero, por supuesto, se va a mantener la gestión de la
Facultad en lo que sea imprescindible para que su actividad no se paralice. Cuando comience el
curso 2018/2019, se convocarán elecciones anticipadas.
En lo que refiere a la prórroga automática de los horarios anteriores, esta se ha sustentado en
el hecho de que la propuesta que se había presentado por parte del Equipo Decanal había
fracasado en el último momento, debido fundamentalmente al rechazo generalizado de los
alumnos. Dado que, según se transmitió por parte de los representantes de alumnos en la Junta
anterior, la oposición de los alumnos a los nuevos horarios era masiva, no resultaba oportuno
consolidar el horario que en su momento se aprobó en la Junta de mayo. El Equipo Decanal no
esperaba este rechazo, precisamente porque se había consultado un borrador de la propuesta
con los representantes de los alumnos y con los profesores antes de llevarlo a la Junta de
Facultad. Reconoce que, si bien la voluntad del Equipo Decanal ha sido precisamente la de hacer
partícipes a los afectados, se han cometido errores en la comunicación e interlocución con los
alumnos que han implicado que su oposición haya resultado sorpresiva. Una vez aprobados los
horarios en Junta, algunos alumnos identificaron una serie de problemas que se intentaron
abordar a través de una nueva propuesta y solo en los cuatro días anteriores de la Junta se
detectó que el cambio que se proponía provocaba conflictos tanto con la generalidad de los
alumnos como con algunos profesores. En ese contexto, no tenía sentido aprobar los horarios.
Sin embargo, era necesario tener publicados unos horarios inmediatamente, puesto que el
problema apareció bien avanzado el mes de junio y resultaba imposible iniciar otra vez el
proceso para elaborar una nueva propuesta. En este contexto, como un mal menor, se decidió
prorrogar los horarios anteriores tal y como estaban. Esta solución personalmente no le gusta –
como seguramente no satisface a ninguno de los miembros de la Junta de Facultad- pero se
adoptó como la “menos mala” para que hubiera horarios publicados a los que atenerse de cara
a la asignación de la docencia.
Ahora bien, una vez los horarios están aprobados y publicados, lógicamente deben atenderse
necesidades sobrevenidas, circunstancias personales y accidentes, a través de modificaciones
puntuales articuladas a través de mecanismos como la permuta, partiendo siempre del esquema
general ya aprobado. De hecho, este proceso de adaptación se lleva a cabo todos los años por
estas fechas. En este sentido, no parece que exista ningún inconveniente para admitir permutas
entre profesores que atiendan a circunstancias como la incompatibilidad con otros horarios
asignados. No existe ninguna razón para hacer que los horarios aprobados sean absolutamente
rígidos.
2º.- Aprobación, en su caso, del Calendario de Exámenes del Grado RRLL y RRHH (Cádiz y
Algeciras) y Grado en Trabajo Social, Curso 2018-19.
Toma la palabra la Sra. Vicedecana de Ordenación Docente para explicar que ya se envió
previamente a los miembros de la Junta la propuesta de calendario de exámenes para el Curso
2018/2019 y que el calendario de exámenes de llamamiento especial se aporta en papel para su
consulta. En esta ocasión, la semana de Carnavales tendrá lugar en el mes de marzo, de modo
que no existirá coincidencia entre los días festivos o no lectivos y las fechas de exámenes. Como
pauta general, se ha buscado alternar la fecha de las asignaturas que se consideran más difíciles
con otras que son más fáciles.
Toma la palabra la profesora Garrido Pérez para preguntar si estos horarios se han negociado
con los alumnos. Indica que este año se han producido problemas de acumulación de exámenes

de asignaturas difíciles en una misma semana y que estos podrían haberse solventado mejor
consultando a los alumnos.
La Sra. Vicedecana de Ordenación Académica manifiesta que los horarios no se han negociado
con los alumnos, porque entiende que dicha negociación no es preceptiva. En este sentido, se
ha proporcionado la información a los representantes de alumnos para que puedan atender a
los intereses generales de los alumnos en la Junta de Facultad. Lógicamente los representantes
de alumnos pueden advertir problemas, dificultades o defectos en las fechas que se han definido
en la propuesta y ponerlas de manifiesto en esta reunión. Por otro lado, la información respecto
a la dificultad relativa de las asignaturas y la situación concreta de los alumnos se ha tomado de
las alumnas que participan en el Decanato como personal de apoyo, que han aportado su
experiencia en el Grado que han cursado, dado que se encuentran en cuarto curso y tienen
conocimiento de la realidad de todas las asignaturas.
El Sr. Bohórquez Romero señala que, sin desmerecer el trabajo de las alumnas que participan en
el Decanato, siendo él el Delegado de Centro, se le tenía que haber consultado a él la elaboración
de la propuesta. Por otra parte, el hecho de que él en la actualidad esté cursando segundo no
sería relevante, puesto que tiene comunicación con todos los delegados y actúa en
representación de todos, de modo que recabaría la opinión de sus compañeros en cada caso.
Por otra parte, la profesora Del Junco Cachero expone que, aunque ciertamente la consulta a
los alumnos no es preceptiva, resulta muy conveniente. Si están surgiendo problemas en la
organización de horarios y exámenes debido a la falta de consulta a los alumnos, resulta
especialmente conveniente acudir a sus representantes para diseñar el calendario de exámenes,
que afecta particularmente a su interés.
La Sra. Vicedecana de Ordenación Académica indica que los problemas en el calendario de
exámenes se han producido solamente en el presente curso debido a la acumulación de dos
circunstancias particulares. En primer lugar, los Carnavales han coincidido con el período de
exámenes, de modo que ha sido necesario comprimir las fechas. En segundo lugar, debido al
cambio sobrevenido del calendario de matriculación de Másteres en el sistema andaluz, el
Vicerrectorado de Alumnos pidió que se adelantaran las fechas de llamamiento especial para
que el período de calificación pudiera terminar a 15 de julio, lo que ha implicado modificaciones
tardías que han implicado en algunos casos que el calendario se comprima más de lo normal.
El profesor Almorza Gomar señala que siempre es bueno que decidan los alumnos estos
aspectos y que esto permite traspasar la responsabilidad al delegado de centro, que se
preocupará de que el calendario de exámenes responda a la realidad de los alumnos a los que
representa. Por otra parte, llama la atención respecto de una posible errata en los días de los
llamamientos especiales para que, en su caso, se corrija.
El Sr. Decano afirma que es necesario diferenciar entre los problemas de procedimiento y los
problemas de fondo relativos a las concretas fechas que se proponen para los exámenes. Se
constata que hay varias personas que no están de acuerdo con el procedimiento seguido. Esto
tendría un fácil remedio y es que en sucesivas ocasiones se lleve a cabo de manera imperativa
la consulta previa con los representantes de alumnos. Ciertamente, se ha puesto de manifiesto
una crisis de representatividad del Equipo Decanal en la propia Junta y con los alumnos. En
cualquier caso, de lo que se trata ahora es de ver si las fechas en concreto son adecuadas. A este
respecto, propone que se apruebe el calendario de exámenes, con la reserva habitual de que
posteriormente podrían plantearse cambios puntuales para adaptarse a circunstancias

sobrevenidas o si los representantes de alumnos advirtieran algún problema que no haya podido
ponerse de manifiesto en esta Junta.
El calendario de exámenes propuesto se aprueba por 9 votos a favor, ningún voto en contra y
7 abstenciones.
3º.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de modificación de las memorias de las
titulaciones del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Grado en Trabajo Social
en lo relativo a los requisitos previos para matricularse en las asignaturas "Prácticas" y
"Trabajo Fin de Grado".
Toma la palabra el Sr. Secretario para explicar brevemente la propuesta de modificación de las
memorias de las dos titulaciones de Grado del centro en lo que refiere a los requisitos para
matricularse en las asignaturas de “Prácticas” y de “Trabajo de Fin de Grado”. Se ha enviado una
propuesta detallada a todos los miembros de la Junta de Centro, que se tiene aquí por
reproducida.
Se estima que la modificación es necesaria por dos motivos: uno de orden formal, relacionado
con la seguridad jurídica y otro relativo al contenido de los requisitos. El Sr. Secretario manifiesta
que el problema de forma es tan importante que requiere una respuesta urgente e inmediata
de la Junta de Facultad, dado que existe una notable inseguridad jurídica y que muy pronto se
iniciará un nuevo plazo de matriculación. En efecto, la indagación respecto a cuáles son los
requisitos para matricularse en prácticas y en el Trabajo de Fin de Grado muestra numerosas
contradicciones:
-Las memorias actualizadas del Grado en Relaciones Laborales y en Trabajo Social establecen
requisitos para la “inscripción” (matrícula) en el TFG, pero la práctica aplicativa que se ha seguido
en los últimos años ha sido la de exigirlos únicamente para la defensa. Esta práctica aplicativa
se había sustentado sobre una decisión de una Junta de Facultad de 2014, adoptada a instancias
del Vicerrectorado de alumnos; no obstante, al consultar las actas se ha puesto de manifiesto
que en realidad en aquella Junta se había acordado una reducción de los requisitos de matrícula
respecto a los requisitos de defensa pero no una eliminación de los requisitos de matrícula. Por
otra parte, esta reducción se ha reflejado formalmente en la memoria del Grado en Trabajo
Social, pero no en la del Grado en Relaciones Laborales, lo que parece deberse simplemente a
un error material y no a una decisión consciente. Por otra parte, en lo que refiere a los requisitos
de defensa, el reglamento de TFG del centro se contradice con el reglamento de TFG/TFM de la
UCA, puesto que establece requisitos menos estrictos que los previstos en la norma general.
-En cuanto a las prácticas externas, en las memorias se refleja que es necesario aprobar 120
créditos de obligatorias y 60 de básicas. En cambio, tanto en la decisión de la Junta de Facultad
de 2014 como en el Reglamento de Prácticas de la Facultad, se habla simplemente de 180
créditos, sin hacer referencia a que estos créditos sean en asignaturas obligatorias o básicas, lo
cual, lógicamente, puede llevar a resultados diferentes.
En este contexto, es necesario y urgente que esta Junta de Facultad clarifique de manera
definitiva cuáles son los criterios que el centro quiere establecer para las Prácticas y para el TFG
y que se inste, dentro del plazo establecido –actualmente en vigor-, la modificación de las
memorias de las titulaciones de Grado de esta Facultad en el sentido que se acuerde.
Esta necesidad se une a la percepción, tanto por parte del Equipo Decanal como de los
Vicerrectorados competentes, de que estos requisitos están implicando numerosas disfunciones

y que deberían ser rebajados para no imponer trabas innecesarias a la graduación de los
alumnos.
Este tema se ha debatido en la Comisión de Garantía de Calidad, modificándose la propuesta

inicial en base al debate que se dio dentro de este órgano. A estos efectos, en lo que refiere a
los TFGs, se propone que se supriman completamente los requisitos para la matrícula; en cuanto
a los requisitos de defensa, se pretende que la redacción de la memoria se limite a una remisión
a lo que en cada momento establezca el Reglamento UCA. Actualmente, este reglamento
establece criterios excesivamente estrictos, pero estos podrían rebajarse en el futuro, de modo
que no parece conveniente trasladarlos literalmente a las memorias.
En cuanto a las prácticas externas, se ha considerado oportuno permitir a los alumnos que se

matriculen de ellas cuando tengan aprobados 1"62 créditos, sin distinción respecto al tipo de
asignaturas. Este número se ha escogido porque implica un cierto equilibrio entre la necesidad
de no poner trabas adicionales a la graduación de los alumnos y la conveniencia de que los
alumnos que hacen las prácticas tengan una formación suficiente para ello. El número exacto se
explica por ser múltiplo de seis, dado que todas las asignaturas tienen seis créditos.
Toma la palabra la profesora Garrido Pérez para explicarque, efectivamente, en marzo de2Ot4

hubo una Junta de Facultad en la que se discutieron las sugerencias planteadas por

el

Vicerrectorado de alumnos y que se consideraron oportunas en lo que refiere a los requisitos
de matrícula para los Trabajos de Fin de Grado. Sin embargo, debido a un error material, el
acuerdo adaptado no se llegó a traspasar a las memorias.
En el debate se pone de manifiesto la necesidad de modificar el Reglamento de Prácticas para
adaptarlo a los nuevos criterios adoptados, si bien esto habrá de remitirse a una Junta de
Facultad posterior por no estar en el orden del día.

criterios propuestos y la modificación de las memorias de los títulos de Grado se aprueban
por asentimiento.
Los
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