
ACTA DE LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DE CENTRO DE LA FACULTAD DE 
CIENCIAS DEL TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, CELEBRADA EN EL 
SALÓN DE ACTOS DE LA MISMA, EL MARTES, DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL DIECISIETE. 
 
En Granada, siendo las doce horas del día diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete, 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: 
 
1. Informe del Sr. Decano. 
Comenzó su informe el Sr. Decano felicitando a D. José María González, Don Francisco Díaz Bretones y D. 
José Manuel Quesada, por su reciente incorporación a la escala de funcionarios de los cuerpos docentes de 
nuestra Universidad, informando después ampliamente de los siguientes temas: 
- La concesión de los Premios Excelencia Docente para el equipo "Medios Audiovisuales Aplicados a la 
Docencia Jurídico-Laboral", con vinculación a este Centro, al que igualmente extendió su felicitación. 
- También hubo de felicitarse porque nuestro grado apareciera entre el «top-five» de las titulaciones 
universitarias de  RRLL y RRHH en el diario «El Mundo». 
A continuación informó sobre Actividades diversas que se han llevado a cabo en nuestra Facultad: 

- Actividades Estudiantiles para la Semana del Trabajo 
- Reunión de ARELCIT en Sevilla. 
- La celebración de las IV Jornadas Docentes de Historia de las Relaciones Laborales. 
- Las actividades de la Cátedra COVIRAN-PRODWARE de Estrategia Recursos Humanos Digital 
- El Taller sobre GESTIÓN DE CONFLICTOS Y MEDIACIÓN 
- El Taller sobre SISTEMAS COMPLIANCE PENAL 
- El Concierto Coro Universitario Nuevas Voces 

 
Abordó a continuación diversas cuestiones académicas, tales como: 

- La implantación del CALENDARIO ACADÉMICO CURSO 2017/18 
- la Nueva JORNADA RECEPCIÓN ESTUDIANTES NUEVO INGRESO 
- Las Prácticas de empresa realizadas por los estudiantes en el primer cuatrimestre 
- La aprobación del Máster de Empleo (con las Universidades de Córdoba y Huelva) 
- La Presidencia ARELCIT que ostenta. 
- El Convenio de Colaboración con el Colegio Graduados Sociales e Ibermutuamur 
- El Máster Propio en Digitalización de RRHH 
- La redacción del Informe sobre la separación del Departamento de Organización de Empresas 
- La renovación de los ordenadores del aula de informática 
- La celebración de las Elecciones Parciales en diciembre de 2017 
- Las encuestas de Evaluación del Profesorado 

 
Por último, se hizo eco de los siguientes Proyectos.  

- La  renovación de cañones en las aulas docencia 
- La renovación de ordenadores en el aula de informática. 
- La  instalación de aire acondicionado  en las aulas 14, 15 y 16. 
- La docencia práctica (prácticas de campo) 

 
2. Debate y aprobación, si procede, de la ejecución de los gastos del Centro correspondientes al año 
2017 y Presupuesto de 2018. 
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Se aprueba por asentimiento. 

3. Elección, si procede, de los miembros que cubrirán las vacantes existentes en distintas Comisiones de 
la Facultad. 
 Se incorpora D. Antonio Navarro Valero a la Mesa permanente (estudiante), D. Javier Aguilera 
Caracuel (PVPU)  y Dª Macarena Torres Molina (estudiante) a la Comisión de Gobierno, Dª Camila Gerardo 
Aguilera a la Comisión de Ordenación Académica (estudiante), D. José Miguel Martínez del Río (PAS) a la 
Comisión de apoyo a la Investigación, y D. Manuel Ríos de Haro (Profesor) y D. Sergio Ruiz Medina 
(estudiante) a la Comisión de Garantía Interna de la Calidad. 

4. Toma de acuerdos, si procede, en relación con el Contrato‐Programa del Centro. 

Se aprueba por asentimiento el presentado por el Sr. Decano, que figuraba entre la documentación 
entregada a los miembros de la Junta. 

5. Toma de acuerdos, si procede, en relación con las normas de cesión de espacios. 

Se aprueban, por asentimiento, las normas para la cesión de espacios de la Facultad de Ciencias del 
Trabajo que se incorporarán ya como anexo a este acta. 

6. Ratificación, si procede, del acuerdo de la Comisión Permanente de Gobierno de fecha 27 de julio de 

2017 relativo al calendario de exámenes para el curso académico 2017/18. 

Se ratifica por asentimiento dicho acuerdo, relativo a la aprobación del calendario de exámenes para el 
curso 2017/18. 

7. Ruegos y preguntas. 

Interviene el Presidente de la Delegación de Estudiantes del centro, D. Sergio Ruiz Medina para  comentar 
los siguientes asuntos: 

• Que es menester recordar a los profesores el calendario académico. Se acuerda remitírselo a cada 
uno por correo electrónico. 

• Solicitó que las sesiones de presentación de la Facultad a los alumnos de nuevo ingreso se 
celebraran mañana y tarde. Tomó nota de ello y asintió el Sr. Decano. 

• Se solicitó que se arreglara el proyector del aula 11, de lo que igualmente el Sr. Decano afirmó daría 
traslado al Vicedecano de Infraestructuras. 

 No habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Decano, Presidente de la Mesa, levantó la sesión, siendo 
las 14:00 horas del día arriba indicado. 

 Lista de asistentes en página siguiente, según hoja de firmas que verifico. 
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V.Bº. El Decano     El Secretario de la Facultad de Ciencias del Trabajo 

 
 
 
 
Fdo. Pedro Antonio García López     Fdo. Germán González Sánchez 
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