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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 31 de enero de 2022 

 
 

A las 11 hs. del lunes 31 de enero de 2022, 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 15-10-2021 y 13-1-22. 
 
Punto 2º: Informe de la Sra. Decana. 
 
Punto 3º: Informe del “Estudio sobre el profesorado que imparte docencia en el Grado de 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos”. 
 
Punto 4º: Aprobación, si procede, de la actualización del Reglamento TFG de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo. 
 
Punto 5º: Aprobación, si procede, de la solicitud de la Facultad de Ciencias del Trabajo para la 
incorporación de la UCA al grupo de trabajo de la Asociación Internacional de Escuelas de 
Trabajo Social (IASSW). 
 
Punto 6º: Asuntos de trámites. 
 
Punto 7º.- Ruegos y preguntas. 
 
 
 
ASISTENTES 
 
Antonio Álvarez del Cuvillo 
Inmaculada Antolínez Domínguez 
Francisca Bernal Santamaría 
Ignacio de Cuevillas Matozzi 
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María Del Junco Cachero 
Carmen Ferradans Caramés 
Francisca Fuentes Rodríguez 
Thais Guerrero Padrón 
Concepción Guil Marchante 
Marcela Iglesias Onofrio 
Socorro Montoya Sánchez  
Juan Luis Pulido Begines 
Isabel Ribes Moreno 
Antonio Romero Romero  
 
 
 
 
Punto 1º: Aprobación, si procede, de las actas de fecha 15-10-2021 y 13-1-22. 
 
Se aprueba por unan unanimidad el acta de fecha 13 de enero 2022. 
 
El acta del 15 de octubre de 2021, queda pendiente de aprobación, pues se debe incorporar una 
manifestación que en su momento realizó la profesora Carmen Ferradans, y se ha omitido. 
 
Punto 2º: Informe de la Sra. Decana. 
 
La señora decana informa que se ha desarrollado una Jornada de Promoción de la Investigación 
en el Grado de Trabajo Social: opciones de futuro para el alumnado, realizada el día viernes 19 
de noviembre de 11:00 a 14:00 horas, en el Salón de Actos del Campus de Jerez y en formato 
online. 
 
El 2 de diciembre se celebró en el Salón de Grados de la Facultad el seminario “Temas de 
actualidad de la mediación”, con las ponencias “Perspectivas en el anteproyecto de agilización 
para la autocomposición”, a cargo de la Dra. Helena Soleto Muñoz, de la Universidad Carlos III 
y la ponencia “Protección de datos y resolución de conflictos de privacidad”, a cargo de D. 
Guillermo Sicuto, Abogado y Mediador en San Pablo, Brasil. 
 
A continuación, señala que el equipo organizador del Programa de Orientación y Apoyo al 
Alumnado (PROA) del Vicedecanato de Estudiantes, Movilidad y Empleabilidad de la Facultad 
de Ciencias del Trabajo, ha organizado la III Jornada de Empleo y Discapacidad, dentro del 
Programa de Orientación Profesional (POP) de la facultad, en formato online el día 3 de 
diciembre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Asistieron a 
la jornada tres empresas que cuentan entre sus empleados con personas con discapacidad. 
 
Dentro del mismo Programa de Orientación, se ha celebrado una mesa redonda con egresados 
del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos el día 15 de diciembre. Participaron: 
Eva Quirós Sancha y Maribel Rodríguez Cabezuelo, trabajando en Departamentos de Recursos 
Humanos de Amazon e ITM Testing Spain; y los Graduados Sociales Sergio Gil Pertiñez y 
Rocío González Zamorano. 
 
Se informa, asimismo, que está abierta la convocatoria de ayudas para la movilidad internacional 
de estudiantes 2022/2023 ERASMUS + K 131, gasta el 12 de diciembre de 2022. 
 
El día 9 de diciembre se mantuvo una reunión con el Director General de Acceso y Orientación, 
D. Rodrigo Sánchez Ger donde se expuso el Plan de Orientación para el curso 2021-22, entre 
otras acciones, queremos señalar que se va a organizar una jornada de puertas abiertas, siempre 
que la pandemia lo permita, para los institutos de Enseñanza Secundaria con el objeto de dar a 
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conocer los Grados de la Facultad y poder aumentar el número de estudiantes de nuevo ingreso. 
Otras acciones serán las visitas guiadas por campus, las clases aplicadas, las jornadas de 
orientación universitaria, que este año serán en los campus de la UCA, volatinas/flayers con 
códigos QR de acceso a información de los Grados.  
 
Proyección en el Campus de Jerez del documental Caminantes, el viernes, 17 de diciembre. Los 
Participantes: César Deneken (director de Caminantes), Madi Diombera (protagonista del 
documental, joven procedente de Mali que estuvo en el sistema de protección de menores 
y después en un programa de emancipación para personas ex tuteladas), Juliette Djapo 
(protagonista del documental, jerezana nacida en Camerún y perteneciente al movimiento 
asociativo de la ciudad) y Leticia García Díaz (Plataforma Jerez África). Modera: Inmaculada 
Antolínez Domínguez, Universidad de Cádiz. Dirigido al Alumnado de 3º Trabajo Social.  
 
En cuanto a los exámenes de febrero: en junta Extraordinaria del día 13 de enero, se aprobó la 
ampliación del llamamiento especial de los exámenes de febrero de 2022 a los días 10 y 11 de 
febrero (teniendo en cuenta los 7 días por confinamiento después del último llamamiento) para 
los estudiantes enfermos y confinados de Covid. Asimismo, aquellos estudiantes que habiendo 
solicitado el llamamiento especial por coincidencia de exámenes o por reuniones en órganos 
representativos y estuvieran enfermos por Covid, también podrán solicitar la convocatoria del 10 
y 11 de febrero.  
 
El 20 de enero tuvieron lugar las audiencias con la DEVA para la acreditación del Título del 
Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Se celebraron en el formato online, por la 
tarde.  
 
Reunión con el Delegado del Rector para el Desarrollo Estratégico el día 26 de enero para la 
elaboración del Plan Director del Centro. 
 
Inicio del segundo semestre, será el día 7 de febrero con clases presenciales y la semana de 
carnaval no habrá clases en Cádiz. Seguiremos con el mismo calendario académico programado 
y aprobado hasta el mes de mayo.  
 
Con normalidad y por primera vez, en formato online, se celebraron elecciones a Delegados de 
Curso el día 18 de enero, bajo la supervisión del Secretario Académico del centro. 
 
Acto seguido se le concede la palabra a la directora de la sede de Algeciras, doña Isabel Ribes, 
quien informa que sobre la actividad en dicho centro. Respecto de actuaciones complementarias 
formativas para los estudiantes:Se han realizado varias actuaciones dirigidas a mejorar la 
formación complementaria en la Sede, así, en primer lugar, el 21 de octubre se celebró para los 
alumnos de cuarto curso una jornada sobre los retos del futuro del empleo, Power Your 
Experience. El 24 de noviembre, se realizó un seminario sobre la violencia y el acoso en el 
trabajo:  Convenio 190 de la OIT y su ratificación por España, a cargo de la Dra. Velasco Portero, 
profesora titular de la Universidad Loyola Andalucía.  

Por último, el 30 de noviembre se acogió un coloquio sobre "La vista oral: Los aspectos 
psicológicos y procedimentales", donde participaron los dos Jueces de lo Social de Algeciras. 
Ilma. Sra. Dña. Mª Teresa Vidaurreta Porrero, Magistrado-juez, Juzgado de lo Social 1 de 
Algeciras y Ilmo. Sr. D. Carlos Javier Galán Gutiérrez, Magistrado-juez, Juzgado de lo Social 2 
de Algeciras en colaboración con la asociación ALAS, con quien mantenemos un fructífero 
intercambio de actividades.  
 
Asimismo, se está organizando la Jornada de Derecho del Trabajo del Campo de Gibraltar, que 
se celebrará en la primera semana de abril y versará sobre la Reforma Laboral. 
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También se espera la visita del prof. Marco Evola de la Universidad Santa María Assunta, de 
Palermo, en cuya estancia se planificará una jornada sobre asuntos de Derecho Internacional del 
trabajo.  
 
Se ha puesto a disposición de los alumnos de primer curso una Formación on-line, denominada 
"Biblioteca UCA. Recursos y Servicios", obligatoria para familiarizarse con los recursos 
bibliográficos 
 
En cuanto a otras actividades: Se han difundido entre los estudiantes la convocatoria del programa 
Univergem, solo para alumnas, la convocatoria de corresponsales culturales y sociales  
Estamos tramitando la consecución de un convenio de colaboración con Wolters-Kluwer para 
mantener un programa de nóminas en la nube y que puedan ser utilizados por nuestros estudiantes 
durante el curso académico. 
 
En lo referente a la promoción del título: Se está planificando la jornada de puertas abiertas junto 
con los dos grados que se imparten en la Sede, Derecho y ADE. Igualmente, se realizará la 
promoción del grado en el IES Antonio Machado, el día 23 de febrero. 
 
Por último, antes de final de año, se ha adquirido bibliografía específica de los distintos bloques 
de conocimiento que tienen docencia en la sede. Igualmente se ha adquirido una fotocopiadora 
escáner, conjuntamente con la Sede de Derecho. 
 
En relación con las actividades de estudiantes, se han elegido delegados de curso, si bien han 
quedado desiertas las elecciones de 3º y 4º curso.  
 
Se ha constituido un equipo de debate, que ha participado en el campeonato de debate celebrado 
en Madrid, en el Colegio Mayor Elías Ahuja. Se han mantenido conversaciones con el 
Ayuntamiento para dotar a la actividad de mayor entidad y planificar la participación de un equipo 
en un campeonato que se celebrará en Algeciras.  
 
En otro orden de cosas mantendremos una reunión con los estudiantes del doble grado para 
programar mejoras en el título y la comunicación con los estudiantes. 
 

 

Punto 3º: Informe del “Estudio sobre el profesorado que imparte docencia en el Grado de 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos”. 
 
Toma la palabra D. Antonio Álvarez del Cuvillo, Coordinador del Grado de Relaciones Laborales 
y Recursos Humanos, quien manifiesta que existen dos problemas a destacar, relacionados entre 
sí: poco personal docente adscrito y personal precario. Que la baja adscripción afecta directamente 
a contar con un grupo estable de profesores y, además, a la dificultad que se tiene para poder 
asumir cargos de gestión en la facultad. Es importante, con los departamentos más representativos 
en la titulación para que tomen conciencia del problema. 
 
La señora decana refiere que está participando en una mesa de negociación con el vicerrector de 
profesorado, y se está elaborando una normativa para paliar este grave problema. Incluso refiere, 
que la norma obligará a los departamentos que los profesores adscritos den docencia en dichas 
sedes. 
 
Doña Carmen Ferradans da la enhorabuena por el informe elaborado y comenta que desde los 
departamentos se está trabajando en el Plan Estratégico para la promoción de ayudantes doctores 
con vinculación a nuestra facultad. Que es una preocupación que siempre se planteó en el 
rectorado. 
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La directora de Algeciras, Isabel Ribes, comenta que lo importante es la adscripción a la facultad 
y a la sede, a fin de consolidar el profesorado en los centros. 
 
Punto 4º: Aprobación, si procede, de la actualización del Reglamento TFG de la Facultad 
de Ciencias del Trabajo. 
 
La señora decana informa que dicho Reglamento ha sido aprobado en CGC, en noviembre del 
2021. Es un Reglamento único para todas las titulaciones que se imparten en la Facultad de 
Ciencias del Trabajo. A continuación, comienza a mencionar las modificaciones que se han 
introducido, y se advierte por los presentes que el borrador enviado no concuerda con el aprobado 
en la citada CGC, por lo que se dispone posponer su debate y aprobación para una próxima Junta 
de Facultad. 
 
Punto 5º: Aprobación, si procede, de la solicitud de la Facultad de Ciencias del Trabajo 
para la incorporación de la UCA al grupo de trabajo de la Asociación Internacional de 
Escuelas de Trabajo Social (IASSW). 
 
Toma la palabra la Directora de Trabajo Social, Inmaculada Antolínez, explica la importancia 
de estar en las reuniones de dicha Asociación Internacional, y resalta que la Facultad de 
Ciencias del Trabajo sería quien formara parte como socio. 
 
Se aprueba por unnimidad. 
 
Punto 6º: Asuntos de trámites. 
 
No hay. 
 
Punto 7º.- Ruegos y preguntas. 
 
No ha habido ningún ruego ni pregunta. 
 
 

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

 

 

 

                                                                                                El Secretario, 

 

                          

                                                                                Fdo.: Ignacio de Cuevillas Matozzi 
 

Vº Bº, La Decana 
 
 
 
      Fdo.: Socorro Montoya Sánchez 
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