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FACULTAD DE DE CIENCIAS SOCIALES 

ACTA DE LA JUNTA DE FACULTAD CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE 

Reunidos : 


Guadalupe Cordero, Rosa M. Díaz, Guillermo Domínguez, Javier Escalera, 


José Luis Malagón, José L. Sarasola, Antonio Valle, Cristina Villalba , Mª Luisa 


Delgado, Rosa Rodríguez, Macarena Esteban , Antonio láñez, Elodia 


Hernández, Manuel Jiménez, Mª Ángeles Moreno, Emilio de Llera , Rafael 


Parodi, Arturo Amuedo, Pablo Barranco y Celia Pérez. 


Excusan su ausencia: Luis Amador y Mª Carmen Monreal. 

Siendo las 10.15 horas, en la Sala 2 del Rectorado de esta Universidad. 

Orden del día de la Junta de Facultad: 

1. 	 Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores. 

2. 	 Informes del Decano. 

3. 	 Aprobación, si procede, de la planificación de las titulaciones actuales 

para el curso 2009/2010: Horarios, nº de grupos, prácticas y 

ubicaciones de las aulas. 

4. 	 Aprobación, si procede, de cambios en los horarios en el curso 2008

2009. 

5. 	 Aprobación, si procede, de los gastos realizados en 2008 y 

aprobación del presupuesto del año 2009 (reparto de partidas). 

6. 	 Sistema Interno de Calidad: aprobación, si procede, de las 

Comisiones de Calidad de Grado (Educación Social, Sociología y 

Trabajo Social). 

7. 	 Aprobación, si procede, de asignaturas/actividades de Libre 

Configuración. 

8. 	 Asuntos de trámite. 

9. 	 Ruegos y preguntas. 



Decano da comienzo a la Junta dando la bienvenida a la profesora 

Rodríguez Izquierdo que se incorpora ndo cuatrimestre, una 

estancia en el extranjero y a los representantes del alumnado. 

1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores. 

aprueban de las Juntas anteriores por unanimidad. 

Informes del Decano. 

Se informa de que ha salido titulo Educación Social. Tendremos una 

reunión para concretar aspectos. 

El Decano comenta cómo tema administrativo y dice que no tenemos 

y destaca la ausencia documentos normativos para poner en 

marcha los postgrados y que los decanos están desarrollando el tema sin 

marco pero se sigue 

profesora Díaz confirmó que no hay marco pero seguimos 

adelante en postgrado y la planificación docente actual no será definitiva y 

esto dificultará proceso de elaboración de ías Docentes. 

profesor José pide que conste en acta que como director de 

un curso de postgrado plantea que hay un problema debido a que no sabe si se 

va a aprobar el curso y no hace una propuesta firme docencia a los 

departamentos hasta que no tenga esa aprobación definitiva del Posgrado. 

profesor Javier Escalera pide que se traslade los requisitos de postgrados al 

de Antropología aunque no sean seguros. 

El Decano informa que ha tenido una reunión con los supervisores/as a los 

pidió la colaboración para las prácticas y para los horarios y comenta que 

considera que Jornadas fueron un éxito. 

La profesora Rosa Díaz comenta que para las próximas debemos potenciar 

la participación y tener claras las pautas para una posible ubicación. 

Decano aclara que se van a convocar unas segundas jornadas y se tendrán 

en cuenta lo que nos comenta. 



El Decano comenta la reunión con el alumnado que quieren seguir el segundo 

ciclo de Sociología, tema que ha querido traer a la Junta para que lo apoyen 

desde aquí. 

Los representantes del alumnado que se encuentran en la reunión, piden a la 

Junta que apoyen esta iniciativa. 

Rafael Parodi, un representante del alumnado pide que se le explique qué 

ocurre con Sociología el curso que viene. 

El profesor Manuel Jiménez contextualiza el proceso y explica que en la 

memoria de grado de Sociología inicial se dejaba cursar 3º de Sociología y en 

la corrección del verifica se especifica que para el curso que viene ya no es 

posible. 

La profesora Rosa Díaz pregunta cuántos se han matriculado y comenta que el 

alumnado que se matricule en 3º tienen que garantizársele hasta 4º por ello no 

debe realizarse para un año sino hasta que exista el vacío . 

El profesor José Luis Malagón dice que esta de acuerdo con Rosa y no ha ir a 

golpe de demanda y que se debe preguntar si en otras facultades va a 

permanecer y utilizarlo como ejemplo. 

El Decano comenta que va a escribir una carta al Rector con el apoyo de la 

Junta de facultad que irá unida a la documentación aportada por el alumnado. 

El Decano informa que ya se han adjudicado algunos espacios a los grupos 

PAI y lo relaciona con el tema del parque tecnológico. 

El profesor José Luis Sarasola pide una Junta extraordinaria para tratar el tema 

de Investigación de la Facultad, y el apoyo de la UPO a las líneas y grupos de 

investigación de esta Facultad. 

3. 	 Aprobación, si procede, de la planificación de las titulaciones actuales 

para el curso 2009/2010: Horarios, nQ de grupos, prácticas y ubicaciones 

de las aulas. 

Toma la palabra el profesor Manuel Jiménez Vicedecano, quien explica los 

criterios seguidos para la confección del horario, destaca la prontitud del envío 

este curso de la propuesta, comenta que la propuesta aún no está totalmente 
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cerrada y pide a la Junta de Facultad que le de la confianza y permiso para 


realizar pequeñas variaciones y modificaciones. 


Salvo que se haga una observación general, se irá curso por curso: 


SOCIOLOGíA: 


3º.- Optativas: SE DESACTIVARAN el próximo curso , por ello pide que se le 


COMUNIQUE AL ALUMNADO esta cuestión , se oferta las optativas a 1 ª Y 


ultima hora. 


4º.- llegan peticiones de los responsables de área que se han tenido en cuenta, 


solo un día, martes, se termina a las 22 horas. 


La representante de alumnos de sociología, Mª Ángeles, se queja de que 


alguna /s asignaturas que tienen 4 horas/semana de docencia deberían durar 


dos horas por sesion, pero duran 2,30 horas algunas y 1,30 horas otras, pide 


se regule este aspecto. 


Se aprueban los horarios de Sociología. 


TRABAJO SOCIAL 


Optativas de 3º: la profesora Rosa Díaz pregunta que ocurre con las optativas 


de 3º, Manuel dice que deben entrar en el horario , comenta que la 


desactivación de asignaturas se fijará previamente . 


1 º no se incorpora la aprobación de horarios al ser GRADO. 


2º grupos 1 er cuatrimestre: m1-m2-t1-t2, la profesora Rosa Díaz comenta que 


se debe rotar la optatividad, utilizando el argumento de que hay optativas que 


no son elegidas por los alumnos por el horario en el que se las sitúa ... 10 que 


conlleva a una disminución del nº de alumnos matriculados, pudiendo llegar a 


la desaparición de una asignatura .. . por ello pide una rotatividad . 


La profesora Marian apoya lo dicho por la profesora Rosa. El vicedecano 


Manuel Jiménez retira una propuesta llegada desde el sector alumno de 2º m1 

m2 tras este debate. 
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El Vicedecano Manuel Jiménez comenta la propuesta de los alumnos: no 


coincidir practicas de trabajo social en el horario de taller de trabajo social con 


política social, permutarla con epistemología .Con el objeto de dar en la misma 


mañana teoría-practica de trabajo social. 


El profesor José Luis Sarasola apoya la propuesta del alumnado. 


La profesora Marian dice que si el profesor quiere dar teoría y practica no 


podría, salvo que pase a la tarde. 


Varios representantes del alumnado toman la palabra apoyando el cambio 


Se aprueba el cambio, tras hacer ver el Decano que el beneficio es mayor. 


El vicedecano Manuel Jiménez presenta la propuesta de Psicopatología de 


pasarla por la mañana, El vicedecano Manuel Jiménez retira la propuesta. 


Se da por valido horario 2º traba.jo social 


3º.-3 t1.t2-t3-t4 : tras la explicación de los mismos por Manuel. 


La profesora Cristina Villalba comenta la propuesta de Ética de 3º , de rotar El 


vicedecano Manuel Jiménez dice que tras rotar Prácticas, rota a su vez Ética. 


Se aprueban los horarios de 3º de T. S. 


CONJUNTA 


El vicedecano Manuel Jiménez habla de los seminarios, habla de la propuesta 


del alumnado respecto al horario de los seminarios, y si coinciden miércoles 

jueves es debido a la rotación. 


El alumno representante de la Conjunta (Rafa) apoya la petición de cambio. 


El profesor Antonio Valle aporta que el alumno que quiera venir el viernes que 


venga y el que no quiera venir que no venga. 


La profesora Rosa Díaz : apoya la rotación. Comenta la situación de los 


profesores contratados. 


El vicedecano Manuel Jiménez recalca que el horario es de lunes a viernes, y 


aporta el tema de ESPACIOS para el tema de la organización del horario . 


El Vicedecano José Luis Sarasola comenta que la rotación de ha dado, el 


pasado año fueron lunes y martes, luego el criterio se ha respetado. 
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La Mª Luisa Delgado, apoya el sistema rotación. 


Manuel pide al representante del alumnado (Rafa) que plantee su petición por 


escrito para adjuntarla al y estudiarla en un futuro. 


APROBADOS 1 CONJUNTA 


CONJUNTA: El vícedecano Manuel Jiménez propuesta alumnos : 

pcas de laboratorio, piden cambiar en el horario ..... 1 º Y cuatrimestre ... se 

desestima. 

APRUEBAN HORARIOS 3º CONJUNTA 

4º CONJUNTA: no hay propuestas 

APRUEBAN HORARIOS 4º CONJUNTA 

EDUCACION SOCIAL: 

aprueban los horarios 1 

APRU TODOS HORARIOS POR UNANIMIDAD 

decano pide conste en ACTA un criterio ROT ACION de todas las 

TITULACIONES y sus respectivas asignaturas. 

profesora Mª Luisa Delgado comenta se ha debido de aprobar 

antes de la aprobación del Dice que propuesta aprobada en 

una Junta de Facultad anterior le comenta que no se han visto. 

da la a profesora Mª Delgado y retira la propuesta 

volver a presentarla en una futura Junta Facultad. 

El profesor Antonio lañez pide que existan criterios pedagógicos ver 

horario y no lo personal tanto por el profesorado como por el alumnado. 
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NºG POS 

vicedecano Manuel Jiménez que conjunta a Piloto-2, con 

Relac. Interet., 

Diversidad ... pasan de grupos a uno. 

El vicedecano Manuel comunica que ninguna optativa pasa de 75 

alumnos para un grupo, da las cifras a petición profesor Javier 

vicedecano Manuel Jiménez comenta que psicopatología ,tiene 

matriculados y se para mantener el desdoble.. 

profesora Díaz comenta que se recom a los estudiantes de 2º en 

centros de discapacidad que cursen estas asignaturas. 

El Vicedecano Luis Sarasola que no podemos reservar estas 

plazas porque no hay una capacidad y existencia de centros de practicas con el 

nº de matriculados/as por Itinerarios o por asignaturas, por ello que si se 

aprueba lo comentado con profesora aprobarse 

números clausus por asignatura e itinerarios. 

APRUEBA Nº DE RUPOS 

PRACTICAS 

Decano comenta el y cambios se han pedido por e mail, 

reuniones efectuadas con distintos sectores, y los cambios propuestos por el 

equipo decana!. 

Tras una información del Vicedecano Luis y entre los 

miembros. 

los cambios que se han planteado en la de Procedimientos y se 

pregunta si se aprueban. 

La profesora Rodríguez comenta que le parece bien tema de 

Erasmus siempre se notifiquen anteriormente a los coordinadores y considera 
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que se debe tener un remanente de centros que por sus características puedan 

tener alumnos Erasmus. Pregunta también cómo se asignan los supervisores. 

El Vicedecano José Luis Sarasola comenta que el tema de asignación lo lleva 

el Departamento. 

El Decano recomienda a la profesora Rosa Rodríguez que se ponga en 

contacto con la profesora Rosa Díaz como directora de departamento. 

El vicedecano Manuel Jiménez comenta que hay que añadir los SICUES a la 

Guía de Procedimientos . 

El Decano comenta que en la página web los requisitos especiales de los 

Centros y en la Guía aparecerán los agradecimientos a las personas que han 

participado. 

La profesora Rosa Díaz comenta que por que debemos utilizar fondos de ECTs 

en Prácticas de Campo y que si momentáneo bien pero que tenemos que pedir 

responsabilidades al Vicerrectorado de Docencia . 

El Decano explica lo que queda del proceso y comenta que para el mes de 

mayo podemos tener los centros aproximados. 

Ubicación de aulas 

El Decano comenta la carta que se ha enviado al Vicerrector para pedir las 

aulas de TS en el edificio 10 Y ES y Conjunta en el edificio 11 al mismo tiempo 

que se van a cambiar las aulas con mobiliario móvil. 

La representante de la alumna de sociología pide que se cambie el aula actual 

de sociología porque tiene goteras. El Decano comenta que se va tener en 

cuenta y su coordinador lo tramitará . 

4. 	 Aprobación, si procede, de cambios en los horarios en el curso 2008 

2009. 

El vicedecano Manuel Jiménez comenta los cambios que se plantean que es 


una libre configuración que tiene incompatibilidad al horario y otro es el de un 


grupo de practicas de TS . 


Se aprueban los cambios por unanimidad . 
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5. Aprobación, si procede, de los gastos realizados en 2008 y aprobación 

del presupuesto del año 2009 (reparto de partidas). 

El Decano explica el presupuesto de la Facultad. 

La profesora Rosa Díaz hace una propuesta para el presupuesto de la Facultad 

y que se tenga un dinero para la realización de congresos del alumnado. 

El Decano comenta que hará un estudio del presupuesto y hará una propuesta 

del dinero que podemos reservar para esto. 

La profesora Rosa Díaz comenta que también se establezcan ayudas para 

estancias de profesorado de centros extranjeros. 

Se aprueba el presupuesto de la Facultad 

6. Sistema Interno de Calidad: aprobación, si procede, de las Comisiones de 

Calidad de Grado (Educación Social, Sociología y Trabajo Social). 

El Decano da la palabra a la Vicedecana de Calidad que comenta que las 

Comisiones de Calidad de Grado de TS y Sociología ya estaban constituidas 

pero hay que elegir a los suplentes por ello se traen a esta Junta y se debe 

crear la Comisión de Grado de ES. 

La Vicedecana comenta cada una de las Comisiones y el por qué se ha elegido 

a cada miembro. 

El Decano comenta que estas Comisiones de un trabajo continuo y se pregunta 

a los miembros de la Junta si alguien de los presentes quieren pertenecer a 

ellas. 

Rosa Díaz plantea que a los miembros del alumnado se les reconozca como 

créditos. 

Se aprueba la Comisión de Calidad de Trabajo Social 

En la Comisión de Sociología sigue la Comisión igual pero se sustituye a 

Antonia por Manuel Jiménez 
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Se aprueba la Comisión de Calidad de Sociología. 

La Vicedecana explica la nueva Comisión de Calidad de Educación. 

Se aprueba la Comisión de Calidad de Educación Social. 

7. Aprobación, si procede, de asignaturas/actividades de Libre 

Configuración 

El Decano da la palabra al Vicedecano Manuel Jiménez que comenta que se 


van a pasar dos solicitudes que ya han tenido lugar. 


La profesora Rosa Díaz matiza que lo que pone en el orden del día es 


aprobación de actividades de libre y debería poner "reconocimiento de créditos 


de libre configuración". Por ello se pide el reconocimiento. 


La primera se aprueba con dos créditos en vez de tres. 


La segunda actividad es de Ciencias del Deportes y por falta de documentación 


se desestima. 


La profesora Rosa Díaz propone que se apruebe dejando pendiente a la 


información. 


El vicedecano Manuel Jiménez comenta que falta una asignatura de libre 


configuración para el curso que viene propuesta por la profesora Guadalupe 


Cordero que se pasará en la próxima Junta. 


La profesora Rosa Díaz pide que se envíe un email recordando los criterios 


para las actividades de libre configuración: la asistencia obligatoria no se puede 


utilizar como criterio de evaluación y el segundo que no supongo coste 


adicional. 


8. Asuntos de trámite 

Se pasa por Junta la adscripción de Grados 
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9. Ruegos y preguntas 

La profesora Cristina Villalba comenta que bueno plantear un borrador 

procedimientos de horarios y otro borrador de procedimientos de libre 

configuración. 

vicedecano Manuel Jiménez comenta que parece bien creo que a 

ambos le quedan poco y cree que los esfuerzos irán dirigidos a otros 

La profesora Rosa Rodríguez de cara a la implantación a títulos de Grados 

pregunta si se va a hablar de la docencia en unido al término de I 

internacionalización de la Facultad por lo que deberíamos tener un punto del 

orden del día de la Facultad. 

Decano comenta que el tema de relaciones internacionales es uno los 

temas prioritarios de la Facultad. 

Rafa representante del alumnado, ruega que se tenga sumo cuidado en 

y que se plantee los requisitos concretos para acceder a los centros y 

pregunta qué es el espacio compartido 

La Rosa hace su agradecimiento por los que ha 

realizado El vicedecano Manuel Jiménez en construcción los horarios y la 

posibilidad que ha ofrecido a participar y felicita también al equipo decanal el 

que estén representados todos los colectivos en la Junta. queja de que a 

alturas curso tiene que afrontar a organizar un grado sin los 

espacios. Como profesora de esta casa y representante del profesorado pide 

auxilio a la facultad ya que hay un despacho de una profesora que esta sin 

techo 4 años. 

La profesora Mª Delgado comenta que su es complicado dar vIU •.,,,,,,,, 


en algunos espacios. 


Uso de plataforma descoloque la información y que comentemos cuando 


se van a colocar los datos para evitar que no se vea en distintos momentos. 
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Los representantes del alumnado piden que también se tenga en cuenta a los 

alumnos/as con discapacidad .. 

Los representantes del alumnado preguntan que tipos de ayudas pueden tener 

para ir a un congreso que se va a llevar a cabo en Zaragoza 

Opciones: financiar un autobuses, becas, etc. 

El Decano comenta que como ha tenido que irse El Vicedecano José Luis 

Sarasola le pedirá a éste que envíe un email con la información que ha traído 

de la reunión que ha tenido con otras facultades de Trabajo Social. 

Agradece el trabajo del equipo decanal y comenta que le preocupa las 

ausencias de las últimas de Juntas de Facultad ya que según ella estamos en 

un momento complicado y es necesario contar con la opinión de todos 

También quiere saber cuáles son los planes de renovación de la próxima Junta. 

El Decano comenta que enviará un email recordando la responsabilidad de 

todos y todas. 

Con respecto al segundo tema la idea es cerrar este curso y existe un equipo 

que lo quiere llevar lo suelta sino sigue adelante. Espera que para Junio este 

todo cerrado y a partir de ahí se decidirá que hacer. 

Finaliza la Junta a las 14.30 horas. 

rdo. Gullle'lllJl.j..1APo'.... 
~nodel¡; 

Sooa~~ 
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