JUNTA DE FACULTAD EXTRAORDINARIA
8-7-2019

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

EXCUSAN SU ASISTENCIA:
Eva Garrido Pérez
Carmen Ferradans Caramés

ORDEN DEL DÍA
1º.- Aprobación, en su caso, del calendario de exámenes del Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Cádiz y Sede de Algeciras) y
Grado en Trabajo Social, Curso Académico 2019-20.

2º.- Aprobación, en su caso, de modificaciones en los horarios del Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Cádiz y Sede de Algeciras) y
Grado en Trabajo Social, Curso Académico 2019-20.
3º.- Aprobación, en su caso del traslado del día del Patrón de la Facultad (1 de
mayo) al 30 de abril de 2020 para el curso académico 2019/2020.

ACTA

1º.- Aprobación, en su caso, del calendario de exámenes del Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Cádiz y Sede de Algeciras) y
Grado en Trabajo Social, Curso Académico 2019-20.
Toma la palabra la Sra. Decana para iniciar el acto y otorgar la palabra a la señora
Vicedecana de Ordenación Académica, que presenta el calendario de exámenes que
se propone para votación. La Sra. Vicedecana manifiesta que, en ocasiones, los
condicionamientos del calendario académico de la UCA dificultan que los exámenes
puedan estar todo lo espaciados que se quisiera. Esto se ha advertido particularmente
en la convocatoria de septiembre del curso 2018/2019, en la que ha habido muy pocos
días para la realización de los exámenes y ha sido necesario ceder dos de ellos para las
pruebas de Selectividad; así pues, ha habido 9 dias para 10 exámenes, lo que,
lógicamente ha sido muy ajustado. Para junio del curso próximo hay mayor margen,
puesto que se han previsto tres semanas de exámenes; al tener que ocupar dos días
para el llamamiento especial quedarían 12 días para 10 exámenes; esto permite una
mayor holgura para situar los exámenes más espaciados, si bien en Relaciones
Laborales la consideración de los dobles grados con FYCO y Derecho supone una
dificultad añadida. En todo caso, señala que se ha reunido con los alumnos para tomar
en consideración su opinión y para buscar un equilibrio entre distintos grupos de
alumnos.
La profesora del Junco Cachero propone que en próximas ocasiones se envíe el
borrador a los profesores miembros de la Junta de Facultad para detectar posibles
problemas en las fechas de los exámenes.
El profesor Almorza Gomar observa que en la convocatoria de junio se ha terminado
el período de exámenes el día 21 y que quizás se podría alargar al 28. la Sra. Vicedecana
explica que esto se debe a los condicionamientos del calendario académico de la UCA.
La sra. Directora de la Sede de Algeciras afirma que en Derecho han tenido que
modificar su calendario de exámenes para adaptarse al nuestro y que, por tanto, no
sería adecuado que en el futuro les pidiéramos sucesivos cambios por coincidencia,
en el contexto del Doble Grado en Algeciras.
Tras la discusión, el calendario de exámenes propuesto se aprueba por asentimiento.

2º.- Aprobación, en su caso, de modificaciones en los horarios del Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Cádiz y Sede de Algeciras) y
Grado en Trabajo Social, Curso Académico 2019-20.
Nuevamente, la Sra. Decana concede la palabra a la Sra. Vicedecana de Ordenación
Académica para que presente los cambios puntuales que ha sido necesario hacer en
los horarios de los títulos de Grado.
La Sra. Vicedecana manifiesta que, como es habitual, el horario no puede ser exacto,
porque está sometido a continuas modificaciones para adaptarse a situaciones
imprevisibles. En este caso faltan todavía por añadir las fechas de las horas adicionales
de algunos profesores. Ha habido alguna permuta en el Grado de Relaciones
Laborales en Algeciras, así como en Trabajo Social y se han concretado los grupos y
aulas de informática en primero.
Ha habido una incidencia en Relaciones Laborales de Cádiz, puesto que se ha detectó
un solapamiento con asignaturas de FYCO que afectaba a los alumnos del doble
grado. Tras hablar con los profesores afectados, se ha solucionado el problema. Por
otra parte, también en RRLL de Cádiz se había decidido en una reunión con el
profesorado del título solapar los horarios de Estructuras Sociales Básicas con los de
Derecho Penal del Trabajo; esto finalmente no ha sido posible, porque a la profesora
de Estructuras Sociales Básicas le coincidían las horas con otras clases. Así pues, se
han solapado Derecho Penal del Trabajo y Habilidades y Destrezas para el
Desempeño Profesional. Finalmente, no ha sido posible dejar completamente libre
de clases el viernes. Por último, también en Cádiz, se han incorporado formalmente
al horario los cursos para el manejo de la Biblioteca.
Posteriormente, la profesora Ulloa Unanue y la profesora del Junco Cachero señalan
algunas posibles erratas en el calendario, que afectan a las franjas horarias y al cómputo
de horas adicionales. La señora Vicedecana de Ordenación Académica toma nota de
sus apreciaciones y señala que se revisarán los horarios para hacer las correcciones
oportunas.
Las modificaciones de horarios se aprueban finalmente por asentimiento.
3º.- Aprobación, en su caso del traslado del día del Patrón de la Facultad (1 de
mayo) al 30 de abril de 2020 para el curso académico 2019/2020.
El traslado de la festividad del Patrón de la Facultad del 1 de mayo al 30 de abril se
aprueba por asentimiento.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 11:45 h, de lo cual doy fe como
Secretario con el visto bueno de la Sra. Decana.
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