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FACULTAD DE DE CIENCIAS SOCIALES 

ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAD ORDINARIA CELEBRADA EL 18 DE 

FEBRERO DE 2008  

 

Reunidos: 

Luis V. Amador, Rosa M. Díaz, Guillermo Domínguez, Francisco J. Escalera, 

José L. Sarasola, Mª Carmen Monreal, Juan Blanco, Mª Luisa Delgado, Juan M. 

Gómez, Macarena Esteban, Elodia Hernández, Manuel Jiménez, Rosa M. 

Rodríguez, y Martín Delgado. 

 

Disculpan su ausencia: Guadalupe Cordero, José L. Malagón, Rosalía Martínez, 

Cristina Villalba 

 

Siendo las 11:05 horas en 2ª convocatoria en en la Sala de Juntas nº 1 del 

Edificio nº 2 con el siguiente Orden del Día: 

 

1. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores. 

2. Horarios de clase curso 2008/2009 (cambios de cuatrimestre de 

asignaturas). 

3. Informe del Decano. 

4. Asignaturas y actividades de libre configuración para el curso 2008/2009. 

5. Calendario de exámenes curso 2008/2009 (ampliación del periodo de 

exámenes para la Conjunta). 

6. Número de grupos, en todas las categorías docentes, de los cursos 

sometidos al Plan Piloto de Convergencia y del resto de cursos. 

7. Sistema de información y comunicación interna de la Facultad (página web 

del centro, tríptico informativo, SGIC) 

8. Plan Estratégico de desarrollo de las Prácticas para el curso que viene. 

9. Propuesta y aprobación, si procede, de los créditos de libre configuración 

del XI Congreso Nacional de Educación Comparada: “La Educación como 

respuesta a la diversidad. Una perspectiva comparada”. 

10. Asuntos de trámite. 

11. Ruegos y preguntas. 
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1. Aprobación, en su caso, de las actas de las sesiones anteriores. 

Se procede a la anulación de este primer punto al no acreditarse la recepción 

de las Actas de las sesiones anteriores de la Junta de Facultad a los miembros 

de la misma. 

 

2. Horarios de clase curso 2008/2009 (cambios de cuatrimestre de 

asignaturas). 

El Vicerrector de Ordenación Académica,  comenta que los horario se 

distribuyeron el pasado jueves y se envie los borradores a los jefes de área. 

Los criterios para su confección se ha realizado según lo aprobado en 

anteriores juntas de Facultad, se aclara que si en algún aspecto concreto no se 

ha seguido dichos criterios ha sido por imposibilidad.  

 

 2.1.- Horario Trabajo Social.  

La profesora Maria Luisa Delgado propone cambiar el horario 1º Trabajo 

Social  1º M1-M2 para unificar dichos horarios a primera hora o última 

hora jueves-viernes. 

Se procede a la aprobación de 1º Trabajo Social, la profesora Rosa Díaz 

pide que las asignaturas desdobladas de Introducción a la A… e 

Introducción al Trabajo Social venga en el horario.  

En la aprobación de 2º Trabajo Social, la profesora Rosa Díaz pide que 

el desdoble de Epistemología aparezca en el horario. 

En distintas intervenciones, el profesor Juan Blanco, la profesora 

Carmen Monreal, la profesora Rosa Rodríguez, la profesora Maria Luisa 

Delgado, hablan de criterios, racionalidad, visión pedagógica y 

excepcionalidad. 

El profesor Juan Blanco pide dar un margen de confianza al Vicerrector 

de Ordenación Académica. El Decano comenta que se ha negociado el 

horario con los Jefes de Área y comunica que se creara una comisión 

para ver el tema de los criterios de confección de horarios. 

Se aprueba por unanimidad el horario de 2º Trabajo Social. 

En la aprobación del horario de 3º de Trabajo Social comenta, el 

profesor  Juan Blanco,  la rotación de las Supervisiones de Prácticas de 

Trabajo Social en principio comunica el Vicerrector de Ordenación 
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Académica que se intentará para el curso que viene se pueda situar los 

martes. 

El Vicedecano comunica el solapamiento de Psicología Social de 3º T1-

3ºT3 y comunica que se corregirá. Luís Amador pide que la optativa de 

Sociopedagogía de la Vejez pase al Primer Cuatrimestre. Se aprueba 

por unanimidad el horario de 3º Trabajo Social. 

 

2.2.- Horarios de Educación Social.  

Tras debate se aprueba por unanimidad el horario de 1º de Educación 

Social. En 2º de Educación Social el profesor Juan Blanco informa que 

las asignaturas optativas: Formación para el Desempleo (que estaba en 

3º). Programas, Estratégicas para el Empleo (que estaba en 3º) y ahora 

se imparten ambas en 2º, son complementarias y por ello en el horario 

una debe estar en el primer cuatrimestre y otra en el 2º cuatrimestre, el 

Vicerrector de Ordenación Académica se compromete a ver este tema. 

Javier Escalera pide el cambio de Cultura Andaluza del viernes al jueves 

por estar 2 años seguido en viernes. D. Guillermo Domínguez comenta 

que lo mismo ocurre con Intervención Educativa.  

El Decano pide que se llegue a de llegar a una solución pactada. 

Se aprueba por unanimidad el horario de 2º Educación Social.  

En el debate sobre el horario de 3º de Educación Social la profesora Mª 

Luisa Delgado felicita por las jornadas libres rotadas, el profesor Juan 

Blanco dice que la optatividad de género puesta los jueves y viernes 

llevará un descenso en la matriculación de alumnos. 

La profesora Rosa Díaz pide subir los horarios de todos para favorecer 

las asignaturas de poca matriculación. Se aprueba por unanimidad los 

horarios de 3º de Educación Social. 

 

2.3.- Horarios de la Conjunta. 

El Decano informa del general descontento del alumnado, informa de un 

Proyecto de Investigación sobre la Conjunta.  

Intervienen señalando la “locura y disparate” de  la organización de esta 

docencia: las profesoras Rosa Díaz, Rosa Rodríguez y Carmen Monreal. 
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Se abre otro turno con intervención del Decano y la profesoras Carmen 

Monreal, Rosa Diaz y Rosa Rodríguez señalando los problemas de 

espacios para los seminarios de las ECTS de la Conjunta, el Decano 

pide la aprobación del horario a expensas de las gestiones que se haga 

con espacios. 

El profesor Luís Amador pide la participación de los alumnos en estos 

temas. 

El Decano propone crear una Comisión en la Conjunta y se le planteen 

las condiciones al Vicerrectorado correspondiente, asumiendo el 

planteamiento pedagógico. 

Se aprueban por unanimidad los horarios de 1º, 2º, 3º, 4º de la Conjunta 

con la salvedad de los horarios lunes, martes de los seminarios que se 

ira desarrollando en función de criterios pedagógicos y se enviara al 

Rectorado previa aprobación en Junta de Facultad. 

La Rosa Díaz pide se envíe los horarios definitivos y aprobados a los 

Departamentos para aprobar  P.O.D. 

El Decano comunica que se convocara en mazo a los Profesores de la 

Conjunta y a todos los demás para analizar estos temas. 

 

2.4.- Horario de Sociología 

Se aprueban por unanimidad los horarios de 3º y 4º, pasando “proyecto 

investigación social” del 2º al 1º cuatrimestre y  Técnicas Cuantitativas 

del 1º al 2º cuatrimestre. 

La profesora Mª Luisa  Delgado pide que no hayan optativas en la 

misma franja horaria coincidente. 
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3. Informe del Decano 

El Decano informa sobre diversos asuntos tratados en el Consejo de Gobierno:  

- Línea del Metro 

- El nombramiento de un Coordinador  para el Plan Estratégico de la 

Universidad,  

- Aprobación del 75% de materias comunes,  

- Aprobación de las asignaturas y cursos de libre configuración,  

- Aprobación del número de estudiantes y número de grupos,  

- Comunicación de que el próximo año no habrá presupuesto para ECTs. 

El único tema que quedó pendiente fue el de  mantener por dos años las 

asignaturas optativas que no alcancen el número mínimo establecido. 

El Profesor Javier Escalera expone que debe mantenerse este criterio ya 

que se puede llegar a confundir el desdoble de optativas con el desdoble 

de asignaturas troncales. Le preocupa que no se dé por correctos. 

Expone que sería interesante que desde cada áreas se llevara a cabo 

un estudio para saber las causas por las que hay alumnos/as que dejan 

las asignaturas y ver dónde está el problema y cuáles son las posibles 

soluciones. 

La profesora Rosa Díaz pregunta si estamos hablando de 75 alumnos/as 

en troncalidad o en optatividad. El Profesor Manuel Jiménez, 

Vicedecano Académico comenta que se refiere a ambas y que ese 

número se propuso de manera aproximada en el Consejo de Gobierno. 

La Profesora Elodia Hernández, Vicedecana de Calidad aclara que 

deben tratarse como dos cosas distintas ya que la optatividad y la 

troncalidad deben ser distintas en cuestión de número de alumnos/as 

- Propuesta de una Comisión de Calidad. 

- Propuesta de entrada de los sindicatos en la COA, cuestión que no 

prosperó. 

- Asuntos varios. 

 

Por último el Decano expone que las líneas que se había establecido el 

decanato con respecto al sistema de información y a la mejora de las Prácticas 

que se llevan a cabo en la Facultad, se están cumpliendo. 
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4. Asignaturas y actividades de libre configuración para el curso 2008/2009.  

Se exponen las distintas asignaturas y actividades de libre configuración para 

que se aprueben. 

La profesora Guadalupe Cordero recuerda que después de su aprobación 

deberían enviarse a Secretaría. Se aprueban todas por unanimidad. 

 

5. Calendario de exámenes curso 2008/2009 (ampliación del periodo de 

exámenes para la Conjunta) 

El Profesor Manuel Jiménez, Vicedecano Académico pide permiso para que 

aunque se apruebe el calendario de exámenes, pueda incorporar, en la medida 

de lo posible, los criterios que han propuesto los/as alumnos/as. Se ruega que, 

si es posible se coloquen el mínimo número de exámenes los sábados. 

El Profesor Juan Blanco propone que se combinen los exámenes del primer y 

segundo cuatrimestre. 

 

6. Número de grupos, en todas las categorías docentes, de los cursos 

sometidos al Plan Piloto de Convergencia y del resto de cursos. 

 Se propone mantener los grupos vistos. La Profesora Rosa Díaz pregunta en 

qué fecha tiene previsto la Facultad contar con los documentos. 

El Decano comenta que para aproximadamente el 10 de marzo. La Profesora 

Rosa Díaz comenta que debemos exigir al Consejo de Gobierno que se haga 

una pronta distribución de los mismos. 

 

7. Sistema de información y comunicación interna de la Facultad (página 

web del centro, tríptico informativo, SGIC) 

Se plantea aprobar la constitución de la Comisión de Calidad. Se aprueba por 

unanimidad. 

El Profesor Juan Blanco expone que es conveniente que se incluya un 

representante de cada titulación  

La Profesora Rosa Rodríguez expone que piensa que piense que es difícil que 

encontremos alumnos/as pero sería interesante que se buscaran aquellos que 

están relacionados con el ámbito profesional. 

El Profesor Juan Miguel Gómez comenta que ve complicado que Patricia esté 

en la Comisión y pide cautela para que no ésta no asuma más funciones. 
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El Decano considera que es un tema de colaboración y de ayuda y propone 

que se apruebe la constitución de la Comisión sin que consten los nombres y 

que desde el decanato se enviará una carta para que se hagan propuestas del 

profesorado. 

Con respecto a la introducción de datos en la página web de la Facultad el 

Decano comenta que se ha introducido todo lo que desde la Facultad se 

considera que debe estar pero se pide que se proponga todo lo que se quiera 

incluir. 

 

8. Plan Estratégico de desarrollo de las Prácticas para el curso que viene. 

El Decano comenta el proceso que se está siguiendo con respecto a la 

preparación de las Prácticas de Campo tanto de Trabajo Social como de 

Educación Social para el curso que viene. Para ello hace hincapié en que se 

está contando con toda la gente que de una manera u otra han tenido alguna 

relación con la organización de las Prácticas para pedir ayuda tanto en 

contenidos como en metodologías. 

La Vicedecana Elodia Hernández plantea que a pesar de ello, hay veces que 

hay que llevar a cabo acciones más inmediatas. 

El Vicedecano José Luís Sarasola comenta que se va a elaborar un protocolo 

para saber de qué funciones llevan han de llevar cada uno de los sectores y 

para ello se recaba ayuda de todos los miembros de la Facultad. 

La profesora Rosa Rodríguez apoya lo expuesto por el Vicedecano y agradece 

que la gente se mueva con respecto al tema de las Prácticas de Campo pero 

también comenta que no es necesario que se expongan todos los pasos que se 

están dando desde el decanato en la Junta de Facultad. Ella considera que hay 

puntos del orden del día que no deberían de estar. 

La profesora Guadalupe Cordero, volviendo al tema de las prácticas, comenta 

que considera que las funciones estaban claras pero que se han hecho muchas 

interpretaciones de ellas y cree que ha habido resistencia a llevarse a cabo y 

avisa que ahora puede volver a pasar. 

La profesora Mª Carmen Monreal comenta que las funciones están claras y por 

escrito. 
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El Decano cierra el tema diciendo que tan sólo se está haciendo un diagnóstico 

para conocer los problemas que han tenido lugar para que el curso que viene, 

si es posible se puedan evitar. 

 

9. Propuesta y aprobación, si procede, de los créditos de libre 

configuración del XI Congreso Nacional de Educación Comparada: “La 

Educación como respuesta a la diversidad. Una perspectiva comparada”. 

Esta actividad se aprobó en el punto 4 con las demás actividades de libre 

configuración. 

 

10. Asuntos de trámite. 

No hay asuntos de trámite. 

 

11. Ruegos y preguntas. 

El profesor Juan Blanco ruega puntualidad en las Juntas de Facultad y pide 

que se ponga hora de fin de las mismas. También comenta que si es posible no 

se incluyan tantos puntos  en el orden del día ya que una reunión con 13 

puntos no es operativa. 


