ACTA DE LA JUNTA DE CENTRO DE 18 DE JULIO DE 2017
En la ciudad de Murcia, siendo las 10.30 horas del día 18 de julio de 2017,
queda reunida bajo la presidencia del Ilmo. Sr. Decano en el Salón de Grados de la Facultad de
Ciencias del Trabajo, la Junta de Centro en sesión ordinaria. Habiendo sido oportunamente
convocados todos sus miembros y con la asistencia de los que en el Anexo I se relacionan, se
trató, de acuerdo con el Orden del Día, los siguientes asuntos:

1. Aprobación si procede, del acta de la sesión anterior celebrada en el pasado 4 de
abril de 2017.
Los miembros de la junta aprueban el contenido de las actas.
2. Ratificación de acuerdos adoptados por la Comisión Permanente.
Los miembros de la Junta ratifican la aprobación del II Curso de Especialista en
Coaching profesional y II Curso de Especialista en Coaching aprobados por la
comisión permanente de centro el pasado 3 de julio de 2017. De la misma forma
se ratifica el calendario de matriculación del itinerario de adaptación a grado en
los mismos términos previamente adoptados por la comisión permanente.
3. Informe del Sr. Decano.
El Sr. Decano informa de la dimisión por motivos personales de la coordinadora
del máster de Prevención de Riesgos Laborales, Isabel Soler. Por el momento es
el Vicedecano de Másteres y el que se está ocupando de las funciones de
coordinación, aunque más adelante, a propuesta de la Comisión académica del
máster, se designará nuevo coordinador.

En relación con la polémica que ha suscitado la ubicación del Umucole en la
Facultad de Ciencias del Trabajo solicita a los profesores que tengan quejas de
Umucole que las hagan llegar por escrito al Decanato con el fin de trasmitirlas al
Rectorado con el fin de que las tengan en cuenta de cara a futuros cursos
académicos.

A continuación el Sr. Decano cede la palabra a la Sra. Vicedecana de Calidad
que informa que el pasado día 28 de junio, el Ministerio de Educación, Cultura y
Deportes hizo llegar el certificado oficial de renovación de la acreditación del
Grado en RR y RRHH. Por su parte, comunica a los miembros de la junta que
está prevista la visita del panel de ANECA en el Máster de Recursos Humanos
para el próximo 15 de septiembre de 2017.

El Sr. Vicedecano de Ordenación Académica resume las principales
conclusiones alcanzadas en la Asamblea bianual de centros de RR y RRHH. En
concreto, se informa de los siguientes asuntos:
-

Que la Facultad de CCCTT de la Universidad de Murcia ha obtenido una
vocalía en la renovación de la junta directiva de la citada asociación.

-

Que el nuevo Presidente está elaborando nuevos perfiles profesionales de los
Graduados en RRLL y RRHH con el fin de adaptar los requerimientos del
mercado de trabajo a las nuevas realidades.

-

Que, dado la gran aceptación y la diversidad de temas a tratar, se está
estudiando la posibilidad de celebrar un congreso anual en lugar de bianual.

-

Que sigue en proceso de estudio ante la diversidad de opiniones al respecto
la posibilidad de implantar un máster profesionalizante que obligatoriamente
deban cursar los graduados en RRLL y RRHH que decidan dedicarse al
campo de la asesoría laboral.

-

Al mismo tiempo, trasmite a los presentes que se está estudiando la
posibilidad de solicitar la celebración en la Universidad de Murcia el
próximo congreso, coincidiendo con el 50ª aniversario de los estudios de
RRLL en la UM.

Por último, el Sr, Decano recuerda a los asistentes que ese mismo día 18 de julio
se va a celebrar el acto de clausura del ejercicio 2016/2017 que va a consistir en
una comida en Portmán, en la Hermandad de la Arroba del Vino. El autobús
recogerá a los asistentes en el aparcamiento de la Facultad saldrá a las 13.30
horas.

4. Aprobación de los horarios para el curso académico 2017-2018 en el grado y en
los másteres de la Facultad de Ciencias del Trabajo.
Se informa a los miembros de la junta que este curso académico va a ser el primero en
el que se implanten tres franjas horarias de 80 minutos en la distribución de los horarios
del centro. Al mismo tiempo, será el primer curso en el que se ponga en funcionamiento
el cuarto grupo en primer curso destinado a unificar en un solo grupo los alumnos que

se incorporan en terceras listas al finalizar el periodo de matrícula. Con ello se pretende
evitar las distorsiones que venía provocando su incorporación tardía a un grupo con las
clases ya iniciadas.
Se aprueban los horarios en los términos planteados. Su contenido aparece reflejado en
la pág. web de la Facultad de Ciencias del Trabajo.
5. Aprobación del calendario de exámenes para el curso académico 2017-2018
en el grado y en los másteres de la Facultad de Ciencias del Trabajo.
Tras realizar ligeras adaptaciones, se aprueba el calendario de exámenes en los
términos reproducidos en la pág. web de la Facultad de Ciencias del Trabajo.

6. Validación de las Guías docentes de las asignaturas para el curso 2017-2018.
Se habilita al Decanato de la Facultad de Ciencias del Trabajo para validar las
guías docentes según vayan siendo validadas a su vez por los respectivos
Departamentos.
7. Reconocimientos de asignaturas de formación profesional en Estudios de Grado.
El Sr. Decano ceda la palabra a Dña. Antonia Hervás quién explica la necesidad
de realizar un reconocimiento de las asignaturas cursadas en títulos de
Formación profesional en los estudios de Grado.
Teniendo en cuenta los antecedentes existentes al respecto y la afinidad de las
asignaturas objeto de convalidación, se aprueban las siguientes tablas:

8. Asuntos de trámite.
No se plantean.
9. Ruegos y preguntas.
No se formulan.

La sesión se levanta a las 11.30 h. El Sr. Decano agradece su asistencia a los miembros
de la junta y aprovecha la ocasión para desear un feliz verano a los asistentes.
En Murcia, a 18 de julio de 2017
LA SECRETARIA

Fdo. Alejandra Selma Penalva

Anexo I
Asistentes:
José Luján Alcaraz
Alejandra Selma Penalva
Isabel Barba Aragón
Antonio José Carrasco Hernández
Mariano Meseguer de Pedro
Prudencio José Riquelme Perea
Francisco Carreño Sandoval
Gema Chicano Saura
Francisco Antonio González Díaz
Mª Monserrate Rodríguez Egío
Antonia Hervás Llorente
Mª Concepción Noguera Ruiz

Excusan:
Miguel Esteban Yago
Francisca Ferrando García
Mª Carmen López Aniorte

María Encarna Lucas Pérez
Domingo Antonio Manzanares Martínez
Catalina Nicolás Martínez
Pilar Ortiz García
Mª Isabel Soler Sánchez

