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Universidad de Cádiz  
Facultad de Ciencias del Trabajo    
Junta de Facultad  
  
  

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA  

JUNTA DE FACULTAD CELEBRADA EL  

DÍA 15 de octubre del 2021  

  
 

  

A las 10:30 hs. del viernes 15 de octubre del 2021, mediante videoconferencia, tiene 
lugar la sesión ordinaria de la Junta de Facultad de la Facultad de Ciencias del Trabajo, bajo la 
presidencia de la Sra. Decana, asistido por el Sr. Secretario, con el siguiente  

  

  

ORDEN DEL 
DÍA  

  

  
Punto 1º: Aprobación, si procede, de las actas de fecha 11-05-21, 08-06-21 y 02-07-21.  
  
Punto 2º: Informe de la Sra. Decana.  
  
Punto 3º: Aprobación, si procede, del Informe de Renovación de la Acreditación del Grado 
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.  
   
Punto 4º: Aprobación, si procede, de la propuesta recibida del Colegio de Graduados 
Sociales de Cádiz de apoyar la candidatura del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta a los Premios 2021 de Reconocimiento a las Empresas e individuos que colaboran con 
la Universidad en su cometido de implicación social.  
  
Punto 5º: Asuntos de trámites.  
  
Punto 6º: Ruegos y preguntas.  
  
  
  
ASISTENTES  
  
ALMORZA GOMAR, David 
ÁLVAREZ DEL CUVILLO, Antonio 
ANTOLÍNEZ DOMÍNGUEZ, Inmaculada 
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BERNAL SANTAMARÍA, Francisca 
DE CUEVILLAS MATOZZI, Ignacio 
DEL JUNCO CACHERO, María  
FERRADANS CARAMÉS, Carmen 
FUENTES RODRÍGUEZ, Francisca 
GUERRERO PADRÓN, Thais 
GUIL MARCHANTE, Concepción 
IGLESIAS ONOFRIO, Marcela 
MONTOYA SÁNCHEZ, Socorro 
PULIDO BEGINES, Juan Luis 
RIBES MORENO, Isabel 
ROMERO MORENO, Antonio Francisco 
  
 
Punto 1º:   Aprobación, si procede, de las actas de fecha 11-05-21, 08-06-21 y 02-07-21. 
 
Se aprueban por asentimiento unánime las actas presentadas.  
  
  
Punto 2º: Informe de la Sra. Decana.  
 
La señora decana informa de las dos jubilaciones producidas en este curso académico: el profesor 
Pedro Hernández Lafuente y el señor Manuel Pino, jefe de la conserjería desde el inicio de la 
Escuela de Graduados Sociales en el año 1990. A ambos se les agradece su generosidad y 
compromiso con la Facultad. 
 
Se informa de la nueva posesión del profesor Antonio Romero como coordinador del Grado de 
Trabajo Social y la incorporación de la profesora Silvia González como nueva coordinadora de 
las prácticas curriculares externas del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos en 
Cádiz. Se agradece a la profesora María del Junco su dedicación a ésta tarea durante los dos 
últimos cursos académicos. 
 
Se informa de la celebración de la inauguración oficial del curso académico 2021/2022 celebrada 
el 1º de octubre, ceremonia en la cual se entregó la medalla de Oro y Plata de la Universidad a su 
anterior Rector Eduardo González Mazo y al presidente del Consejo Social, Prudencio Escamilla. 
 
Asimismo, se informa de la total y absoluta normalidad en el comienzo del nuevo curso académico 
el 27 de septiembre, con un aforo de ocupación del 100% de las aulas. A continuación, se le 
concede la palabra a la profesora Carmen Ferradans Caramés, quien desea manifestar su 
preocupación por la disminución de los alumnos de nuevo ingreso en el Grado de Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos, lo que requiere, por parte del decanato y de todo el claustro de 
profesores, impulsar distintas acciones y/o actividades estratégicas que tengan como objetivo 
mejorar ese dato. La señora decana comparte dicha inquietud y manifiesta que desde el decanato 
se está trabajando en ello. 
 
Se informa que desde la facultad se han solicitado dos lectores conforme a la nota informativa 
que se recibió del Vicerrectorado de Internacionalización, pero que luego de varias gestiones 
nos informan que no habrá asignación. Se ha propuesto que ofrezcamos a cualquier alumno 
erasmus o con suficientes conocimientos de inglés, ser lectores de la facultad, incorporándose 
haciendo prácticas externas. 
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Por otra parte, se presentó en el Salón de Grados de la Facultad, el 5 de octubre la jornada titulada 
“Llegó para quedarse el teletrabajo” en formato presencial y online, organizada por UGT y la 
Diputación de Cádiz, con la colaboración del profesor David Almorza Gomar, en su segunda 
edición, con gran éxito.  
 
Finalmente, el presidente de ARECILT (Asociación de centros universitarios de Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos), Alejandro Díaz Moreno, decano de la Facultad de Ciencias del 
Trabajo de la Universidad de Sevilla, nos comunicó el día 28 de septiembre que la propuesta de 
ARECILT de incluir una expresa y concreta mención a nuestros estudios había dado su fruto y 
aparecía en el Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la organización 
de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de su aseguramiento de su calidad (BOE 
233, de 29 de septiembre de 2021). 
 
 
Punto 3º: Aprobación, si procede, del Informe de Renovación de la Acreditación del Grado 
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 
 
Toma la palabra el coordinador del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, profesor 
Antonio Álvarez del Cuvillo, y explica el extenso Informe de Renovación de la acreditación del 
grado, señalando las diferentes medidas que se han propuesto para ir subsanando los puntos 
débiles que se han mencionado por la DEVA. 
 
Se aprueba por unanimidad de los presentes. 
 
 
Punto 4º: Aprobación, si procede, de la propuesta recibida del Colegio de Graduados 
Sociales de Cádiz de apoyar la candidatura del Colegio de Graduados Sociales de Cádiz y 
Ceuta a los Premios 2021 de Reconocimiento a las Empresas e individuos que colaboran con 
la Universidad en su cometido de implicación social.  
 
La profesora Francisca Fuentes Rodríguez, manifiesta que ve lógico y razonable apoyar la 
propuesta toda vez que el Colegio de Graduados Sociales siempre ha estado colaborando con la 
facultad. 
 
Se aprueba por unanimidad de los presentes. 
  
 
Punto 5º: Asuntos de trámites.  
 
La profesora Concepción Guil Marchante, informa que en la Comisión de Garantía de Calidad 
del Centro se ha aprobado el nuevo PROA 2021/2022. 
  
Punto 6º: Ruegos y preguntas.  
 
No hay. 
 
 
  

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:35 hs., de lo cual doy fe como 
Secretario con el Vº Bº de la Sra. Decana.  
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                                                                                            El Secretario,  

Vº Bº, La Decana                               
                                                                            Fdo.: Ignacio de Cuevillas Matozzi  
  
      Fdo.: Socorro Montoya Sánchez  
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