JUNTA DE FACULTAD ORDINARIA
6-6-2019

Hora: 10:30 en primera convocatoria y 11:00 horas en la segunda.
Preside la sesión: Sra. Decana, Dña. Socorro Montoya Sánchez
Ejerce de Secretario: D. Antonio Álvarez del Cuvillo
ASISTENTES
David Almorza Gomar
Antonio Álvarez del Cuvillo
Thais Guerrero Padrón
Concha Guil Marchante
Pedro Hernández Lafuente
María del Junco Cachero
Socorro Montoya Sánchez
Jesús Muyor Rodríguez
Mabel Ribes Moreno
Ester Ulloa Unanue

EXCUSAN SU ASISTENCIA:

David Almorza Gomar
Alberto Ayala Sánchez
Carmen Ferradans Caramés
Eva Garrido Pérez
Jerónimo López Gutiérrez

ORDEN DEL DÍA

1º.- Aprobación, si procede, de las actas de 4-12-2018, 30-1-2019, 27-2-2019, 263-2019, 4-4-2019, 13-5-2019.
2º.- Informe de la Sra. Decana.
3º.- Aprobación, en su caso, de la última modificación en el calendario de
exámenes de llamamiento especial del Grado RRLL y RRHH (Cádiz) vigente.
4º.- Aprobación, en su caso, de los horarios del Grado en Relaciones Laborales
y Recursos Humanos (Cádiz y Sede de Algeciras) y del Grado en Trabajo
Social, para el Curso Académico 2019-20.
5º.- Aprobación, en su caso, de que se promueva la integración de la
Universidad de Cádiz en la Asociación Universitaria Española de Trabajo
Social.
6º.- Asuntos de trámite.
7º.- Ruegos y preguntas.

ACTA

1º.- Aprobación, si procede, de las actas de 4-12-2018, 30-1-2019, 27-2-2019, 263-2019, 4-4-2019, 13-5-2019.
Toma la palabra la Sra. Decana para dar la bienvenida a este órgano al profesor Muyor
Rodríguez, nuevo Director de la Sede de Jerez. Posteriormente, la Sra. Decana
concede la palabra al Sr. Secretario, que informa de que ha recibido una solicitud de
la profesora Garrido Pérez para que se constate en las actas de 26-3-2019 y 4-4-2019
que había excusado su asistencia, circunstancia que por error no se había reflejado en
ellas.
La Junta de Centro aprueba por asentimiento las actas, con las correcciones solicitadas
por la profesora Garrido Pérez.
2º.- Informe de la Sra. Decana.
Comienza su intervención la sra. Decana con un recuerdo para dos compañeros
fallecidos recientemente fallecidos: de un lado el profesor Fernando Giobelina, que
falleció en abril, y de otro lado el profesor Sergio Sánchez Sevilla, que lo hizo la
semana pasada. También quiere tener un recuerdo para el hijo de Lola Perea, que es
profesora de la Universidad de Cádiz. Por todo ello, manifiesta su voluntad de
transmitir las condolencias de toda la Facultad a los familiares y amigos de las personas
fallecidas.

En segundo lugar, la Sra. Decana quiere felicitar a Paco Piniella y a su equipo por
haber ganado las elecciones a Rector de la Universidad de Cádiz. La Facultad les desea
mucha fuerza y mucho ánimo para afrontar los retos que se vayan planteando y que,
asimismo consigan superarlos con éxito para que la UCA siga avanzando.
En tercer lugar, señala que se ha recibido el informe final de modificación del título
de Graduado En RRLL y RRHH por la UCA. Estas modificaciones se aprobaron el
curso pasado en relación con los requisitos para defender el TFG y para cursar las
asignaturas de Prácticas Externas.
En cuarto lugar, indica que ya se ha dotado el contrato programa de 2019, en relación
con sus resultados y mejoras.
En quinto lugar, respecto a los cargos de gestión en la Facultad, se informa de que los
coordinadores PROA serán el profesor Zayas García en Jerez, la profesora Bernal
Santamaría en Cádiz y la profesora Rodríguez González (con la colaboración de la
sra. Directora de Sede) en Algeciras. La profesora del Junco Cachero se encargará de
la coordinación de las prácticas en Cádiz; esta tarea seguirá correspondiendo a la
profesora Rodríguez González en Algeciras y a la profesora Sepúlveda Navarrete en
Jerez.
En sexto lugar, concede la palabra a la sra. Vicedecana de Internacionalización, para
que dé cuenta de las tareas realizadas en este sentido. Se ha presentado ya el informe
de movilidad, en el que se aprecia un aumento de los Erasmus salientes, que
probablemente se puede atribuir a los esfuerzos de la Universidad y de la Facultad
para motivar a los alumnos. Por otra parte, la sra. Vicedecana pide a los profesores
del centro que, cuando tengan alumnos extranjeros en el aula, se lo comuniquen; esta
petición se debe a que, en ocasiones, los coordinadores de otros centros incorporan
algunas asignaturas de titulaciones de nuestra Facultad en los planes formativos de los
alumnos, pero no lo comunican formalmente al centro. Respecto al PROA,
actualmente se están evaluando los resultados del curso anterior; el PROA del curso
2019-2020 ya está en marcha y hay que destacar que ha habido una acogida muy buena
de los alumnos para participar como mentores. Por último, se informa de la concesión
de un proyecto de internacionalización y de la participación de la Facultad en la Global
Faculty Week 2019 en Lituania.
La Sra. Decana finaliza su informe destacando la celebración en la Facultad de
Ciencias del Trabajo de dos eventos. En primer lugar, recientemente ha tenido lugar
el I Congreso Internacional de Derecho Marítimo de Cádiz: “Pasado, presente y
futuro del Derecho Marítimo”; en este contexto, se felicita a los organizadores y se
desea que sea el primero de muchos. Asimismo, se informa también de la clausura en
el día anterior del Curso de Derecho Procesal Laboral que todos los años imparte el
Colegio de Graduados Sociales y que, en esta ocasión, ha tenido lugar en la sede
central de la Facultad en Cádiz.

3º.- Aprobación, en su caso, de la última modificación en el calendario de
exámenes de llamamiento especial del Grado RRLL y RRHH (Cádiz) vigente.
La Sra. Decana concede la palabra a la Sra. Vicedecana de Ordenación Académica,
que explica que se ha planteado un cambio puntual en los exámenes de llamamiento
especial de dos asignaturas, porque el profesor responsable no podía asistir a ellos.
Toma la palabra el Sr. Secretario para exponer que este tipo de cambios en la fecha
de los exámenes de llamamiento especial durante el período en el que los alumnos
están ya realizando los exámenes es, en general, muy delicado y entraña riesgos de que
los alumnos sufran perjuicios importantes. Esto sucede porque, en lo que refiere a los
llamamientos por coincidencia de exámenes en el mismo día, cuando los alumnos
tienen varias coincidencias, tienen que elegir cuidadosamente la asignatura que
“envían” a llamamiento especial y la que hacen en la convocatoria ordinaria, para
evitar que se produzcan nuevas coincidencias en el llamamiento especial; en este
sentido, un cambio inesperado en el día del examen puede alterar las circunstancias
de esta decisión, solapando los llamamientos especiales entre sí. No obstante lo
anterior, en este caso en concreto no ha advertido ningún perjuicio para los alumnos,
puesto que en una de las asignaturas (Auditoría de Recursos Humanos) solo se ha
solicitado un llamamiento especial y ha sido por causas médicas, mientras que en la
otra asignatura (Dirección Estratégica de Recursos Humanos) solamente cambiaría la
hora del examen, pero no el día. Por lo tanto, entiende que el cambio podría aprobarse
en esta ocasión, siempre que se avisara de manera fehaciente a los alumnos afectados.
El cambio solicitado se aprueba por asentimiento.
4º.- Aprobación, en su caso, de los horarios del Grado en Relaciones Laborales
y Recursos Humanos (Cádiz y Sede de Algeciras) y del Grado en Trabajo
Social, para el Curso Académico 2019-20.
La Sra. Decana concede la palabra a la Sra. Vicedecana de Ordenación Académica,
que pasa a presentar la propuesta de horarios para el próximo curso académico. Indica
que esta propuesta se ha realizado tras consultar a las partes interesadas y dando
publicidad a un borrador inicial. A tal efecto, se convocaron reuniones con el
profesorado en Cádiz y Jerez (en Algeciras, delegó en la Sra. Directora de Sede, que
hizo las gestiones oportunas), para explicar y discutir la propuesta.
En el caso de Cádiz, el criterio principal ha sido el de buscar la compatibilidad de
horarios de los alumnos del Doble Grado. Como es sabido, el hecho de que esta
titulación se haya impartido “a coste 0”, sin establecer grupos separados, obliga a que
los alumnos asistan a las clases previstas para los Grados simples, lo que supone en
todo caso unos horarios muy ajustados y un elevado riesgo de coincidencias. En la
reunión con los profesores se explicó que, a grandes rasgos se había seguido el criterio
tradicionalmente utilizado en el centro respecto a la rotación de asignaturas, pero que
este no había podido aplicarse completamente debido a esta necesidad de
compatibilizar los horarios con los de FYCO.

En dicha reunión se propusieron cambios muy significativos respecto al horario de
cuarto curso. En los horarios anteriores, las asignaturas obligatorias tenían una
duración de dos horas y las optativas de hora y media; esta circunstancia producía un
horario muy complejo y saturado. Esta vez se propone ampliar las franjas horarias de
las optativas a dos horas. Asimismo, se ha establecido que los horarios de algunas
asignaturas optativas se solapen, para intentar que todas las asignaturas estén
comprendidas, en la medida lo posible, en la franja de lunes a jueves de tres de la tarde
a nueve de la noche, liberando el viernes lo máximo posible. Para escoger las
asignaturas que se solapan se ha procurado que estas sean muy diferentes entre sí, de
manera que no se dificulte la posibilidad de que los alumnos busquen una cierta
especialización.
Desde aquella reunión, varios profesores han pedido ciertas adaptaciones,
modificaciones y permutas, que han sido incorporadas al borrador. Asimismo, desde
que se han enviado los horarios a los miembros de la Junta de Centro, han seguido
produciéndose modificaciones en la sede central de Cádiz. La mayoría de ellos se
refieren a las clases adicionales, aunque también ha tenido que hacerse un cambio
porque se solapaban asignaturas que requerían el uso del aula de informática. En
Algeciras no ha habido cambios desde que se enviaron los horarios. En Jerez también
ha habido que tomar en consideración el uso compartido del Aula de Informática, en
relación con la asignación de los espacios hecha por Administración del Campus. Por
otra parte, el sr. Director de la Sede de Jerez informa de que se había consultado la
posibilidad de algunas permutas, que todavía no se han llevado a cabo.
Toma la palabra La Sra. Vicedecana de Alumnado para preguntar si se ha determinado
ya la fecha que sustituirá a la festividad del Patrón de la Facultad, que es el 1 de mayo.
Se llega a la conclusión de que este extremo no hasido aprobado aún, por lo que
deberá tratarse en una próxima Junta de Facultad.
Por otra parte, el Sr. Director de la sede de Jerez informa a la Junta de Centro de que
los alumnos y el profesorado están descontentos con algunas de las aulas asignadas
por la Administración del Campus, que, según los delegados de alumnos, presenta
problemas de visión y audición, así como del equipo informático. Por ello, se está
intentando gestionar un cambio de aula. No obstante, en los horarios actuales
aparecen, de momento, las aulas atribuidas por la Administración del Campus.
Para terminar, la sra. Vicedecana de Ordenación académica indica que en el futuro
habrá que plantearse el establecimiento de horarios fijos y no rotatorios, porque la
movilidad continua de los horarios en cada curso académico está planteando
numerosos problemas de coordinación con otras Facultades y con los
Departamentos. No obstante, no se ha abordado este problema para el curso
académico 2019/2020. Otra cuestión a tratar en el futuro será debatir si es necesario
que coincidan exactamente los horarios de Cádiz y Algeciras, de manera que la feria
de Algeciras termine afectando a las clases y exámenes en Cádiz en el mes de junio;
este problema en particular no se ha planteado en el Curso 2019/2020, porque las
fiestas de Algeciras en este caso han quedado fuera del período lectivo.

Finalmente,los horarios propuestos

se aprueban

por asentimiento.

5".-Aprobación, en su caso, de que se promueva la integración de la
Universidad de Cádiz en la Asociación Universitaria Española de Ttabaio
Social.
Toma la palabta el Sr. Dfuectot de la Sede de Jerez para tecotdar que, en su día, la
Junta de Facultad acordó promover la integtación de la Univetsidad de Ciüz como
miembro fundador de ia Asociación Universitaria Andahtza de Trabajo Social.
Posteriormente, han empezado a celebtatse teuniones patl la constitución de una
Asociación a nivel nacional y, por tarito, se propone que desde la Facultad impulsemos
también la integración de la UCA en e§ta nueva pbtaforma.
La propuesta se aprueba pot asentimiento.

6".- Asuntos de trámite.
No hay asuntos de trámite
7".- Ruegos y preguntas.

El profesor Hemández Lafuente comunica que

se están ptoponiendo proyectos
pequeños, de educación biJingüe en inglés (en Informáttca. y Estadística), acordados
con los cootdinadores de las asignaturas, que no implican variaciones en el temario.

En esta hnea,la Sra. Vicedeca¡a de Internacionahzactín comunica la presentación de
una Actuación Avalada de formación parz- \rta. metodología AICLE par:a lzs
enseñanzas en inglés con la Facultad de Empresariales y la Escuela Superior de
Ingenietía. También la Sra. Directota de la Sede de Jerez informa de una posible
convocatotia sobte "píldotas infotmativas" en inglés.
Sin más asufltos que tratar, se ciera la sesión alas 1.2:1.5, con el visto bueno de la Sra.
Decana.
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