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 Celebrada reunión de la Comisión, con asistencia de todos sus miembros, el 9 de julio de 
2014 en la Sala de Profesores, a las 9:00 h., con el único punto del orden del día para la validación de las 
fichas programas de las asignaturas a impartir en el curso 14/15, se realizan las siguientes 
observaciones: 

- Aunque el Plan de estudios verificado fue remitido a todos los profesores de la titulación y 
coordinadores de ficha, se han detectado errores generalizados en  la nueva denominación del 
Grado y las competencias que el VERIFICA asigna a cada asignatura. No obstante se han ido 
corrigiendo en el procedimiento de coordinación de los planes docentes. 

- Se ha conseguido recopilar todos los planes docentes excepto los de dos asignaturas: 
“Derecho Administrativo” y “Procedimientos Administrativo y Tributario”.  

- Se detectó redundancia en el tema 12 de Dº Procesal Laboral y el tema 12 de Dº Social de la 
UE, que corrigió la profesora eliminando el tema 12 de la ficha de la 2ª asignatura. Ambas 
asignaturas son obligatorias. 

- Se modificó el semestre y las competencias en Dº Sancionador de acuerdo al Plan Verificado.  
- Hay que señalar que ni las propias competencias ni la asignación coincide con las fijadas en el 

resumen de competencias enviado por Vicedecanato por lo que nos ceñimos al plan Verificado 
del Grado. Por ejemplo, de nuevo, en la ficha de Sociología del Trabajo no puedo incluir la CE4, 
la propiamente específica de esta asignatura, y lo mismo ocurre en Políticas Sociales donde se 
ha de incluir numerosas CE que no encajan, ni van a ser evaluadas, en la asignatura, y sin 
embargo no se recoge la CE11 (Conocimiento de las principales políticas sociales y socio-
laborales), competencia que se incluyó precisamente para ésta y no para otras que a las que sí 
se ha asignado. En ambos casos la Comisión ha permitido su inclusión por mera coherencia. En 
otras asignaturas pasa lo mismo, fundamentalmente con las CE. En la ficha de Métodos y 
Técnicas de Investigación Social sucedía lo mismo, el profesor no podía incluir la CE realmente 
propia de la asignatura. Se propone la modificación de la asignación de  competencias en la 
próxima modificación del Plan de Estudios. 

- En alguna ficha, como Acción Social de la Empresa, se ha recomendado al coordinador que 
incluya la bibliografía básica y complementaria, que faltaba. 

 
 Con todo ello quedan validadas todas las fichas-programas para el curso 14/15, excepto la 
optativa de Procedimientos Administrativo y Tributario, que no fue entregada. 
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