
ACTA DE  LA REUNIÓN ORDINARIA DE  LA  JUNTA DE CENTRO DE  LA FACULTAD DE 

RELACIONES  LABORALES  Y  RECURSOS  HUMANOS  DE  LA  UNIVERSIDAD  DE 

GRANADA, CELEBRADA EN EL SALÓN DE ACTOS DE LA MISMA, EL JUEVES, ONCE DE 

ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. 

En  Granada,  siendo  las  nueve  horas  del  día  once  de  abril  dos mil  diecinueve,  estando  presentes  los 
miembros que al  final se  relacionan, se  inició  la sesión ordinaria bajo  la presidencia del Sr. Decano, que 
agradeció  a  los  asistentes  su  presencia,  excusando  la  de  los  miembros  que  habían  comunicado  por 
adelantado su ausencia con arreglo al siguiente orden del día: 

1º. Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior.  
Se aprueba íntegramente por asentimiento. 

5º. Se acordó por  la Junta  la alteración del orden del día (por posición, no por contenido) para tratar del 
«Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de Ordenación Académica del Grado en RRLL y RRHH 
para el curso 2019/20, y, en particular sobre: 

 La distribución de cursos en las aulas.

 La propuesta de asignaturas en lengua inglesa (horario de la misma).

 Los criterios sobre planificación horaria de las asignaturas.»

En  relación  con  la  distribución  de  cursos  en  las  aulas  se  aprobó  conforme  a  la  propuesta  que 
figuraba en la documentación que se puso a disposición de los miembros de la Junta, y en particular con el 
acuerdo al respecto de  las asignaturas de cuarto curso, que serían  impartidas en el edificio que ocupa  la 
Escuela Técnica Superior de Edificación, salvo las asociadas a la utilización de recursos informáticos del aula 
de docencia de informática de nuestro Centro, que procurarían encajarse dentro de este último. 

En relación con la propuesta de asignaturas en lengua inglesa se aprueba que se impartan en lengua 

inglesa  un  grupo  de  cada  asignatura  de  las  siguientes  asignaturas  del Grado  en  Relaciones  Laborales  y 

recursos Humanos, en horarios coincidentes: 

o «Políticas de Gestión de Recursos Humanos»,  impartida por el Prof. Dr. D. Francisco Díaz
Bretones.

o «Gestión del Conflicto», impartida por el Prof. Dr. D. Emilio Sánchez Santabárbara.
Igualmente,  se  aprueba  que  la  asignatura  «Métodos  Estadísticos  para  la  Gestión  de  Recursos 

Humanos», impartida por el profesor Dr. D. Ismael Sánchez Borrego, se imparta en inglés. 

Se  acuerda,  por  ello,  por  asentimiento,  vistos  los  informes  favorable  de  los  Departamentos  

implicados, y  los  informes de capacitación  lingüística acreditada por quien realizan  las citadas  iniciativas, 

APROBAR  las  propuestas  presentadas,  con  los  avales  de  los  profesores  doctores  señalados,  y  de  esta 

forma,  realizar  y/o  completar  cuantas  gestiones  sean  pertinentes  para  habilitar  en  el  próximo  Plan  de 

Ordenación  Académica  de  este  Centro  los  grupos  de  las  citadas  asignaturas,  del  Grado  en  Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos, impartido en esta Facultad, en lengua inglesa. 

En relación con  los criterios de planificación horaria para el curso 2019/20 que se contenían en  la 
propuesta puesta a disposición en la documentación anexa a la convocatoria de esta Junta (punto 2), que a 
continuación se transcribe: 

«a)  No  se  podrán  impartir  más  de  dos  horas  seguidas  de  ninguna  asignatura,  salvo  GESTIÓN 
INFORMATIZADA  DE  LA  SEGURIDAD  SOCIAL  Y  MÉTODOS  ESTADÍSTICOS  PARA  LA  GESTIÓN  DE  RECURSOS 
HUMANOS,  que  al  ser  imprescindible  el  uso  del  ordenador,  para  rentabilizar  el  tiempo  de  docencia  es 
totalmente necesario la acumulación de las tres horas semanales.  
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b) No se realizarán cambios en horarios una vez celebrada  la reunión de negociación y aprobados
los  mismos  en  Junta  de  Facultad,  salvo  solapamiento  con  docencia  en  otro  Grado,  que  deberá  ser 
acreditado por el Vicedecano/a». 

Se someten a votación tales criterios con el siguiente resultado: 
Votos a favor: 24 / Votos en contra: 5 / Abstenciones: 5 

Quedando por tanto aprobados tales criterios antes transcritos. 

2º. Informe del Sr. Decano. 
Abordó el Sr. Decano, entre otros, los siguientes asuntos: 
‐ El Apoyo a la iniciativa de una calle en honor al fallecido Profesor Dr. D. José Vida Soria. 
‐ La nueva contratación para concesión  fotocopiadora y  los problemas de pagos de  las máquinas 
expendedroras/ambigús colocadas en el Centro. 
‐  Del  Convenio  Erasmus  con  la Universidad  de  Ferrara  para  desarrollar  itinerario  en  Relaciones 
Laborales en entornos internacionales. 
‐ De la Jubilación de D. Gerardo Benavides y el Dr. Antonio Valencia. 
‐ Del Congreso ARELCIT en Melilla (18‐19 julio). 
‐ De la Propuesta de Doctorado Interuniversitario. 
‐ De la difusión del título y de la nueva denominación de la Facultad. 
‐ De algunas pequeñas incidencias en sustituciones y horarios. 
‐ De los Convenios con Wolters‐Kluwer y MC‐Mutual 
‐ De las actividades de las cátedras vinculadas al Centro. 

3º. Debate  y  aprobación, si  procede,  de la ejecución de los gastos del Centro correspondientes al año 
2018 y Presupuesto de 2019. 

Se aprueba por asentimiento 

4º.  Aprobación, si procede de las actuaciones del Centro que se acojan al XXVII Programa de Apoyo a la 
Docencia Práctica (curso 2019‐2020). 

Se aprueba por asentimiento la propuesta de actuaciones contenida en la documentación anexa. 

5º. Este punto del orden del día, por alteración, se trató, como se ha expuesto, en segundo lugar. 

6º.  Acuerdos  a  tomar  en  relación  con  la  celebración  del  «Día  Internacional  del  Trabajador»  en  la 
Facultad. 

Se aprueban los gastos relacionados con la celebración del mismo, dando cuenta el Secretario que 
suscribe  de que,  conforme  al Reglamento  para  Concesión  de  Honores  y  Distinciones,  aprobado  por  esta 
Junta  de  Facultad  con  fecha  11/12/2013,  se  han  iniciado  de  oficio  los  trámites  para  la  imposición  de 
Medalla, en dicho día, a dos personas recientemente  jubiladas y estrechamente vinculadas a  la Facultad 
como son el profesor del Departamento de Derecho Procesal y Eclesiástico del estado, D. Antonio Valencia 
Mirón, que lleva impartiendo clase en el Centro desde 1995 y que incluso ha formado parte de alguno de 
sus  Equipos  de  Gobierno,  y  a  D.  Gerardo  Benavides  López,  Administrador  del  Centro,  que  se  vinculo  al 
mismo en 1994. Igualmente, por tanto, se acuerda declarar NO LECTIVO en el Centro el día 26 de abril de 
2019. 

7º. Ruegos y Preguntas. 
La estudiante Camila Gerardo Aguilera realizó algunas observaciones en torno a  la celebración del 

aniversario de la OIT. 

No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Decano, Presidente de la Mesa, levantó la sesión, siendo 

las 11:20 horas del día arriba indicado. 
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Lista  de  asistentes,  según  hoja  de  firmas  que  verifico,  y  que  queda  a  disposición  de  quien  con 

interés legítimo, la solicite. 

V.Bº. El Decano El Secretario de la Facultad 

Fdo. Pedro Antonio García López  Fdo. Germán González Sánchez 


