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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA  
JUNTA DE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS 

Celebrada el día 30 de junio de 2022 (6 páginas). 
 
 
Debido a la ausencia del quórum reglamentario en la 1ª convocatoria de la presente Junta 
de Facultad (9.30 horas), tiene lugar la sesión en 2ª convocatoria prevista para las 10 
horas, finalizando la misma a las 10.35 horas. 

 
Asistentes: ALBA FERNÁNDEZ, María Virtudes, BARREDA TARRAZONA, Raquel, 
CANO RODRÍGUEZ, Manuel, CAÑAS LOZANO, Lucas Antonio, CARAZO 
LIÉBANA, María José, CASAS PLANES, María Dolores, CRUZ BLANCA, María José, 
DÁVILA VARGAS-MACHUCA, María Angustias, DÍEZ BEDMAR, María Belén, 
FERNÁNDEZ UCLÉS, Domingo, GARCÍA MARTI, Elia, GRANDE TORRALEJA, 
Félix Ángel, GUTIÉRREZ SALCEDO, María, HORNO BUENO, María de la Paz, 
LÓPEZ ESPADAFOR, Carlos María, LOZANO AGUILERA, Emilio, LOZANO 
MIRALLES, Jorge, MARÍN CÁCERES, Laura, MARTÍNEZ MARTÍNEZ, Javier, 
MARTÍN SERRANO, Jesús María, MERINO GARCÍA, María Manuela, MOYA 
GARCÍA, Egidio, MUÑOZ GUARASA, Marta Teresa, OYA LECHUGA, Antonia, 
PÉREZ GIMÉNEZ, María Teresa, RAMOS VÁZQUEZ, Isabel, RUIZ FUENTES, 
Nuria, RUIZ RUIZ, Ramón, VALLECILLO GÁMEZ, María Rosa. 

Se excusan: ANGUITA RÍOS, Rosa María, CABRERA MERCADO, Rafael, JÓDAR 
MENA, Manuel, VALLEJO MARTOS, Manuel Carlos, VILLANUEVA LUPIÓN, 
Carmen.  

 
ORDEN DEL DÍA de la sesión:  
 

1. Información de la Decana.  
2. Aprobación de las guías docentes para el curso 2022-2023. 
3. Aprobación de los horarios para el curso 2022-2023. 
4. Aprobación del calendario de exámenes para el curso 2022-2023. 
5. Información sobre la nueva composición de la Comisión de garantía interna de la 

calidad del centro. 



6. Ruegos y preguntas. 
 
 
DESARROLLO DE LA SESIÓN 
 
PRIMER PUNTO: Información de la Decana. 
 

Preside el acto la Decana de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Dra. Isabel 
Ramos Vázquez, quien saluda a los asistentes y da la bienvenida a esta Junta de Centro. 
Solicita permiso a los presentes para grabar la reunión al objeto de facilitar la elaboración 
del acta que refleje las cuestiones tratadas y en su caso, los acuerdos adoptados.  

Tras ello, informa de las siguientes cuestiones:  

En primer lugar, adelantando el último punto del orden del día, da cuenta de la 
modificación producida en la composición de una de las Comisiones de esta Junta: la 
Comisión de Garantía Interna de la Calidad, debido a que el representante del Servicio de 
Calidad, Jacinto Fernández Lombardo, tuvo que dejar de formar parte de ella al ser 
nombrado Jefe de Servicio de calidad de la UJA. Él mismo propuso para sustituirle a 
ANTONIA CHICA RUBIA, que forma parte de la misma desde el día 13 de diciembre 
de 2021.  

 
En consecuencia, la actual formación de la Comisión es la siguiente: 

 
ISABEL RAMOS VÁZQUEZ (Decana). 
M.TERESA PÉREZ GIMÉNEZ (Secretaria). 
FÉLIX GRANDE TORRALEJA (Vicedecano General). 
PILAR GÓMEZ FERNÁNDEZ AGUADO (Vicedecana de Calidad). 
JUAN NAVARRO ROBLES (Representación PAS). 
M. DOLORES PÉREZ JARABA (Representante externo). 
SANTIAGO PULIDO ORTIZ (Representante alumnado). 
ANTONIA CHICA RUBIO (Servicio de calidad). 

 
En segundo lugar, informa de la modificación el día 27 de junio en la oferta de líneas de 
TFG de este año. Ello ha supuesto la disminución de la oferta al 50% en el Grado en 
Turismo para ajustarla a la demanda real. Esta modificación se lleva a cabo en 
cumplimiento del acuerdo alcanzado en Junta de centro en julio del curso pasado, y que 
por error no se había trasladado a la primera propuesta de la oferta (actualmente, se pasa 
de 70 a 35 líneas). 

  
También informa a la Junta de la revisión y actualización de las tablas de reconocimientos 
de créditos de los Ciclos Formativos de Grado Superior vinculados por la normativa a 
alguno de los Grados de nuestra Facultad, que ha realizado nuestro compañero Dr. Félix 
Grande Torraleja, a quien agradece públicamente éste y todo el trabajo que realiza, que 
es mucho y muy eficiente. Esta información está disponible en la web para su consulta. 

 
Por lo que respecta a calidad, informa de que aunque en la última Junta de centro se 
aprobó comenzar el proceso de modificación del actual Sistema de Garantía de Calidad 
del Centro, para adaptarlo al sistema IMPLANTA y no de cada uno de sus títulos 



individualmente, recuerda también que, habiendo pasado el plazo de 6 años establecidos 
desde la última acreditación de nuestros títulos, estamos trabajando en la segunda 
renovación de la acreditación de nuestros Grados ante la DEVA, prevista para el próximo 
curso, y en ello estaremos a las indicaciones que nos vaya dando nuestra querida 
Vicedecana de Calidad, Dra. Pilar Gómez Fernández-Aguado. 
 
Además, da una buena noticia en el apartado de calidad, pues hemos superado la gran 
mayoría de los indicadores que nos fijamos en el Contrato Programa del año 21, lo que 
supone una financiación para el Centro del 96%  

 
Finalmente, en cuanto a las actividades desarrolladas desde la última Junta de centro, 
destaca: 

 
• Con cierto retraso debido a los indicadores Covid, pudimos celebrar el Día de 

la Facultad el 23 de marzo de 2022. La ponente invitada fue la Presidente del 
Consejo Consultivo de Andalucía, Dra. María Jesús Gallardo Castillo, 
Catedrática del Área de Derecho Administrativo. 

• Curso: Gestión financiera y contable con Microsoft Excel, para el alumnado 
de la Facultad. 

• Curso: Gestión y manipulación de Bases de Datos Relacionales con SQL, para 
el alumnado de la Facultad. 

• Curso: Gexcat básico, dirigido al profesorado de la Facultad. 
• Jornadas sobre tramitación, entrega y defensa de TFG 2021/22. 
• Jornadas de Orientación Laboral para los distintos grados adscritos a la 

facultad durante el mes de abril. 
• Actos de Graduación de las distintas promociones de Grado 18-22. En este 

curso se han vuelto a llevar a cabo de manera presencial.  
• Participación en los Congresos de Decanos/as de GAP, Turismo y Derecho y 

participación expresa en la Comisión constituida para organizar el nuevo 
ranking de revistas jurídicas que está desarrollando la Conferencia de Decanos 
de Derecho. 

• Participación en la Mesa redonda organizada por la Universidad de Málaga y 
la DEVA sobre el Futuro del Grado en Turismo.  

• Participación en las Olimpiadas de Economía celebradas en el mes de abril, 
premiando, en un acto que tuvo lugar el pasado viernes 17 de junio, a los 
primeros 10 alumnos clasificados de la provincia. Todo ello en colaboración 
con el Colegio de Economistas de Jaén. 

• Se han recibido 6 solicitudes para cursar el DOBLE TÍTULO 
INTERNACIONAL DERECHO– GIURISPRUDENZA Universidad de Jaén 
(España) - Universidad de Cassino y del Lazio Meridionale (Italia). 

• Se han concedido 7 becas a estudiantes de la Facultad para asistir al Curso de 
Verano de la UNIA “Realidad fiscal y registral del campo español”, dirigido 
por el Catedrático de Derecho Financiero y Tributario Carlos María López 
Espadafor. 

• La Facultad ha colaborado en: 
+ Conferencia: “Los ODS y la gestión empresarial”, a cargo de  Dª Isabel 
Garro Hernández, antigua directora general de la Red Española del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas y reconocida experta en desarrollo 
sostenible. 

https://facsoc.ujaen.es/noticias/gestion-financiera-y-contable-con-microsoft-excel
https://facsoc.ujaen.es/noticias/gestion-y-manipulacion-de-bases-de-datos-relacionales-con-sql
https://facsoc.ujaen.es/noticias/jornadas-sobre-tramitacion-entrega-y-defensa-de-tfg-202122


+ Conferencia: “La responsabilidad social de los medios de 
comunicación”, a cargo de Dª Beatriz Díaz Gil. 
+ Ciclo internacional de conferencias de la revolución industrial 4.0 a la 
sociedad 5.0. 

  + Curso Internacional:“Defensa de la Constitución y modelos de gobierno” 
+ Seminario de Investigación: “Derecho Administrativo y economía 
colaborativa”. 
+ Seminario “Indicaciones geográficas y marcas: Luces y sombras de una 
OB ligada Convivencia comercial”. 
+ Seminario: “La docencia sobre empresa familiar”. Organizada por 

SAFER y la Cátedra Ávolo de empresa familiar.  
+ Seminario: “Universidad y discapacidad”. Organizado por la Dra. María 

Dolores Casas Planes.  
+ Mesa redonda “La mujer en las Ciencias Sociales y Jurídicas”, impartido 
por las Dras. Adoración Mozas Moral y Eloisa Carbonell Porras. 
+ Mesa redonda “La represión de la homosexualidad y la LGTBIfobia 
desde una perspectiva histórico-jurídica”, impartido por los Profesores 
Guillermo Portilla Contreras y Miguel Ángel Chamocho Cantudo. 
+ Webinar: “Derecho de Daños y cine”. Organizado por la Dra. María 
Dolores Casas Planes. 

 
Tras la exposición de todas las actividades anteriores, anima la Decana a todos los 
presentes a que vean el nuevo video promocional FACSOC que se puede encontrar en la 
web del centro, y da las gracias al profesorado que ha participado en el mismo. 
 
 
SEGUNDO PUNTO: Aprobación de las GUÍAS DOCENTES de las diferentes 
titulaciones de Grado de nuestra Facultad para el curso 2022-2023. 
 
En esta cuestión, la Decana señala que somos conscientes de los problemas que se han 
producido para la cumplimentación de determinadas guías docentes de asignaturas que 
estaban vinculadas entre sí, particularmente en el PCEO de ADE y FICO.  
 
Por ello, informa de que nos hemos puesto en contacto en varias ocasiones, por teléfono, 
por mail y por escrito fechado y registrado, con el Secretariado de Ordenación 
Académica. Desde allí, se nos ha indicado que la motivación de estas vinculaciones está 
relacionada con el tema el bilingüismo, que existe un problema técnico para solucionar 
los problemas detectados, y se nos ha emplazado a una reunión que tendrá lugar en 
septiembre con el servicio de informática y los directores de los departamentos 
implicados para resolver las cuestiones más problemáticas. 
 
Por lo tanto, y como somos conscientes de que algunas de las guías que ahora aprobamos 
están incompletas, o pueden tener algún otro problema derivado de las vinculaciones 
expuestas, nuestra propuesta es que se aprueben tal y como están en la confianza de que, 
en dicha reunión de septiembre, podremos solucionar los errores detectados. Considera 
la Decana que se trata de una cuestión de especial importancia porque este año, como ya 
se ha informado, tenemos que superar la renovación de las acreditaciones de los títulos 
de nuestro centro y los evaluadores y la DEVA dan especial importancia a este apartado. 



El Dr. Jorge Lozano Miralles toma el uso de la palabra y explica que a su juicio la 
elaboración de las guías docentes no es una cuestión que competa al profesorado (a 
excepción de contenidos y evaluación), se trata de cuestiones administrativas que deben 
llevarse a cabo de los órganos de apoyo correspondientes. Urge, un cambio radical de 
planteamiento. 
 
La Decana recuerda que esta problemática es “antigua”, pues procede del primer traslado 
de los datos de las memorias RUCT a las guías, lo que se produjo con bastantes errores. 
Desde la Facultad se ha pedido en numerosas ocasiones que determinados item no se 
abran bajo ningún concepto, ni se puedan tocar. En cualquier caso, en la reunión prevista 
para septiembre se dará traslado de todas estas cuestiones, de nuevo, a Carmen Martínez.  
 
Dr. Félix Grande Torraleja expone que el 8 de abril de 2021 se contactó con el 
Secretariado de Ordenación académica, indicando el problema que genera cada curso la 
apertura de las guías. Considera, además, que no sólo hay que mejorar los aspectos 
técnicos, sino también los estéticos. En la mayoría de las ocasiones, el gran trabajo que 
generan las guías para el profesorado no se refleja en el resultado final (no aparecen 
acentos, comas, se descuadran los textos, etc). 
 
La Decana solicita la aprobación de las guías. Se aprueban por unanimidad. 
 
TERCER PUNTO: Aprobación de los HORARIOS para el curso 2022-2023. 
 
La Decana informa de que después de un debate en el seno del equipo decanal, para este 
curso se han mantenido las reuniones virtuales de elección de horarios pues además de 
que tienen buena acogida por parte del profesorado, son más ágiles y resultan más 
eficientes. 
 
La Decana solicita la aprobación de los mismos, sin perjuicio de que se hagan 
modificaciones puntuales, si ello fuera necesario. La información está publicada en la 
web del Centro.  
 
Se aprueban por unanimidad.  
 
 
CUARTO PUNTO: Aprobación del CALENDARIO DE EXÁMENES para el curso 
2022-2023. 
 
La Decana recuerda que como es sabido, la fijación de los exámenes de cada curso 
académico se hace siguiendo los criterios de: 
 

- Distribución homogénea y con varios días de separación en atención a los distintos 
cursos a los que corresponden las asignaturas. 

- Rotación en el calendario, para que el orden de los exámenes se vaya cambiando 
y no siempre sean los primeros o los últimos los exámenes de las mismas 
asignaturas.  

- Consulta a los delegados/as de los distintos grupos. 
 
Se aprueba el calendario por unanimidad. 



 
QUINTO PUNTO: Se abre por la Decana un turno de ruegos y preguntas.  
 
Sin ninguna otra intervención, la Decana agradece la presencia de todos los asistentes y 
desea un feliz fin de curso. 
 
Se levanta la sesión a las 10.35 horas.  
 

 

 

 

 

 

Dra. Isabel Ramos Vázquez. Decana.  

 

 

 

 

Dra. M. Teresa Pérez Giménez. Secretaria Académica 
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