JUNTA DE FACULTAD
Nº 07 CURSO 2019/20
17 de julio de 2020 (Sesión virtual)

ACTA DE LA SESIÓN
Siendo las 13:00 horas del día 17 de julio de 2020 se reúne la Junta de Facultad en sesión virtual a
través de la plataforma Google Meet en segunda convocatoria con el siguiente
ORDEN DEL DÍA
1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (18/06/2020).
2. Informe del Decano.
3. Propuesta y aprobación, si procede, de las fechas de exámenes del curso académico 202021.
4. Propuesta y aprobación, si procede, de guías docentes y adaptaciones curriculares (COVID19) de asignaturas de grados y másteres para el curso 2020-21.
5. Propuesta y aprobación, si procede, de modificación de los horarios del primer semestre del
grupo 1 de cuarto curso del grado en Economía para el curso académico 2020-21.
6. Informe sobre convenio relativo al Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo.
7. Asuntos de trámite.
8. Ruegos y preguntas.

1. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior (18/06/2020).
Se aprueba por unanimidad el acta de la sesión anterior de fecha 18/06/2020.

2. Informe del Decano.
El Decano inicia este punto felicitando:
 A los estudiantes de nuestra Facultad Juan Francisco Valenzuela, del grado en
Administración y Dirección de Empresas (ADE), y a Isabel Navarro Puig, del grado en
Publicidad y Relaciones Públicas, por formar parte del equipo ganador del premio
“Vodafone Campus Lab”.
 A toda la Facultad ya que el prestigioso ránking de Shangai sitúa a la Universidad de
Alicante entre las cuatrocientas mejores universidades del mundo para estudiar ADE, de
un total aproximado de 25.000 universidades en el mundo. En relación con los estudios
de ADE el Decano recuerda que el próximo curso académico se impartirá un grupo de
Alto Rendimiento Académico (ARA) y se iniciarán los programas de estudios simultáneos
con Economía y Marketing y el doble grado internacional con la University of North
Florida (UNF), además de continuarse el doble grado internacional con la Northwestern
State University (NSU).
Después, el Decano informa:
 Que se ha recibido informe favorable de la Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva
(AVAP) para el Máster Universitario en Comunicación Digital.
 Que se está trabajando en el Manual de Calidad de la Facultad.
 Que se ha recibido de la profesora Sonia Sanabria, del Departamento de Economía
Financiera y Contabilidad, una pertinente solicitud de mayor reconocimiento por las
labores de coordinación académica de asignaturas.
 Que se está mejorando el equipamiento del salón de grados y de la sala de reuniones del
Decanato del edificio de Ciencias Sociales, con el fin de adaptar dichos espacios
comunes al trabajo en remoto, videoconferencias, seminarios web, retransmisiones en
directo,…
 Que el acto de presentación de la Facultad a los nuevos estudiantes de los primeros
cursos se realizará presencialmente y con retransmisión en línea el 16 de septiembre a
partir de las 10 horas.
 Que en las convocatorias C3 y C4 se han realizado un total de 429 exámenes finales, 147
en la C3 y 282 en la C4, y que, aunque haya habido algunas incidencias, la valoración
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debe ser positiva al haber superado la prueba de estrés, no exclusivamente tecnológico,
que conllevaban.
En relación con la planificación de la docencia del curso académico 2020-21, el Decano informa
sobre el comunicado enviado el 3 de julio por la Comisión de Adaptación Curricular, Evaluación
Continua Alternativa y Convocatorias de Evaluación sobre el modelo de docencia para el curso
2020-21 y el remitido por la Facultad el 8 de julio. El Decano también informa que para alcanzar
autonomía en las herramientas tecnológicas que utilizamos para la docencia se está
desarrollando un aula virtual propia y se está invirtiendo en el campus virtual y en la mejora del
equipamiento de las aulas, y que el aforo Covid lo marcará el Servicio de Prevención, siguiendo
las directrices de las autoridades sanitarias competentes y priorizando la seguridad, la salud y la
optimización de organización de la actividad académica.

3. Propuesta y aprobación, si procede, de las fechas de exámenes del curso académico 2020-21.
En este punto la Junta de Facultad aprueba por unanimidad la propuesta de fechas de exámenes
del curso académico 2020-21 que se adjunta como anexo I.

4. Propuesta y aprobación, si procede, de guías docentes y adaptaciones curriculares (COVID-19) de
asignaturas de grados y másteres para el curso 2020-21.

En este punto la Junta aprueba por unanimidad las guías docentes y las adaptaciones
curriculares COVID-19, correspondientes a los listados de asignaturas de los anexos II y III, para
el curso 2020-21 que se adjuntan al acta en el anexo IV agrupadas por titulaciones.

5. Propuesta y aprobación, si procede, de modificación de los horarios del primer semestre del
grupo 1 de cuarto curso del grado en Economía para el curso académico 2020-21.

En este punto la Junta aprueba por unanimidad la propuesta de modificación de los horarios del
primer semestre del grupo 1 de cuarto curso del grado en Economía para el curso académico
2020-21 que se adjunta como anexo V.

6. Informe sobre convenio relativo al Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo.
En este punto la Junta de Facultad acuerda por unanimidad informar favorablemente la
propuesta que se adjunta en el Anexo VI relativa al “Convenio de colaboración entre la
Universitat de València, la Universitat Politécnica de València, la Universidad de Alicante, la
Universitat Jaume I de Castelló y la Universidad Miguel Hernández de Elche para el desarrollo
del programa conjunto de Máster Universitario en Cooperación al Desarrollo por la Universidad
de Alicante, la Universidad Jaume I de Castellón, la Universidad Miguel Hernández de Elche, la
Universitat de València (Estudi General) y la Universidad Politécnica de Valencia”, y prestar la
conformidad de la Junta de Facultad para su tramitación.

7. Asuntos de trámite.
En este punto se aprueba por unanimidad la siguiente propuesta de modificación de los horarios
del primer semestre de tercer curso del grado en Sociología para el curso académico 2020-21:
Asignatura
23024 Sociología de la Cultura
23022 Técnicas Cualitativas

Horario aprobado
(Sesión de 18/6/2020)
Viernes de 9 a 11 horas
Viernes de 11 a 13 horas

Propuesta de modificación
Viernes de 9:30 a 11:30 horas
Viernes de 11:30 a 13:30 horas

También se acuerda por unanimidad dar el visto bueno a la solicitud de renovación con
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modificación del curso “Gestión Contable Informatizada” que se adjunta como anexo VII.

8. Ruegos y preguntas.
Rafael de la Guía pregunta si habrá rebajas en las tasas de matrícula y el Decano responde que
la Facultad no tiene la competencia para rebajar las tasas de matrícula y que lo que se haga en
la universidad dependerá del criterio de la conselleria competente. Rafael de la Guía también
pregunta sobre si se está elaborando un plan de contingencia, y el Decano responde que se están
adecuando las aulas y se está desarrollando un protocolo de medidas sanitarias. Finalmente,
Rafael de la Guía señala que ha habido casos en los que a partir del 13 de marzo no se ha dado
docencia y que en algunas asignaturas la adaptación de la evaluación no ha sido correcta por el
escaso porcentaje de aprobados obtenido, lo que tendría que ser objeto de reflexión. El Decano
enfatiza la importancia de usar los cauces adecuados para la tramitación de quejas y sugerencias
de mejora, y señala que todas las quejas que se han recibido en la Facultad se han tramitado y
se les ha dado respuesta y que en términos generales los resultados de los más de cuatrocientos
exámenes realizados han sido satisfactorios, aunque haya habido algunas incidencias cuyo
análisis permitirá mejorar el próximo curso académico.
No habiendo más asuntos a tratar, el Decano desea un buen verano y agradece el compromiso,
dedicación y paciencia de los estudiantes, del personal de administración y servicios y del
profesorado, tras lo cual se levanta la sesión a las 14:05 horas.
Alicante, 17 de julio de 2020
El Presidente

El Secretario

Fdo: Raúl Ruiz Callado
Decano de la Facultad

Fdo: José Agulló Candela
Secretario de la Facultad
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RELACION DE ASISTENTES:







































AGULLO CANDELA, JOSE
ALCOLEA GIL, FRANCISCO
AYELA PASTOR, ROSA MARIA
CALDERON MARTINEZ, AURORA (Con voz, sin voto)
CARMONA MARTINEZ, JULIO
CASADO DIAZ, ANA BELEN
CONGOST MARIN, CARLOS
DE LA GUIA CARRATALA, RAFAEL
ESCUDERO GUTIERREZ, ANTONIO
ESCUDERO REBELLES, F. DOLORES
ESPADA ALCARAZ, FRANCISCO
ESPINOSA BLASCO, MONICA
FABREGAT CABRERA, MARIA ELENA (Con voz, sin voto)
FUSTER GARCIA, BEGOÑA LUCIA
GARCIA ESCRIVA, VICENTE
GARCIA LILLO, FRANCISCO
GOMEZ ALBERO, MARIA ASCENSION
GOMEZ MARTINEZ, CRISTINA
IÑIGUEZ SANCHEZ, RAUL
JIMENEZ DELGADO, MARIA
MARCO LAJARA, BARTOLOME
MARTINEZ DIAZ, JOSE ANTONIO
MIRA GRAU, FRANCISCO JAVIER
MIRANDA ENCARNACION, JOSE ANTONIO
MOHEDANO MENENDEZ, ROBERTO
MUÑOZ GONZALEZ, CONSOLACION
PAPI GALVEZ, NATALIA
PARDO ALES, GLORIA
PASTOR FERNANDEZ, ADRIAN
RIENDA GARCIA, LAURA
ROSSER LIMIÑANA, ANA MARIA
RUIZ CALLADO, RAUL
RUIZ MORENO, MANUEL FELIPE
SANTA MARIA BENEYTO, MARIA JESUS
SANTACREU FERNANDEZ, OSCAR ANTONIO
SELLERS RUBIO, RICARDO
TOLOSA BAILEN, MARIA DEL CARMEN
UBEDA GARCIA, MARIA MERCEDES

VOTOS DELEGADOS:
EN AGULLO CANDELA, JOSE:
 COLLADO VINDEL, MARIA DOLORES
 MUÑOZ GONZALEZ, ANTONIO
EN DE LA GUIA CARRATALA, RAFAEL:
 SOLA GARCIA, GINES
EN ESPADA ALCARAZ, FRANCISCO:
 LEVANE STOPPA, LAURA STEFANIA
EN IÑIGUEZ SANCHEZ, RAUL:
 GOMEZ SALA, JUAN CARLOS
EN MOHEDANO MENENDEZ, ROBERTO:
 ESCARTIN CAPARROS, MARIA JOSE
 RAMOS FEIJOO, CLARISA
EN RUIZ CALLADO, RAUL:
 ESPINAR RUIZ, EVA
 FRANCES GARCIA, FRANCISCO JOSE
 SANCHEZ SANCHEZ, ANGEL
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