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ACTA DE LA REUNIÓN ANUAL DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO 
EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS CON LOS 

ALUMNOS (curso 2013-2014) 

Se reúne la Comisión del Grado Ciencias del Trabajo con alumnos de la titulación el 1 de abril de 2014, 
en horario de 13:00 a 14:30 h. en la sala de profesores de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales para debatir el único punto en el orden del día de la convocatoria, detectar incidencias 
acaecidas durante el curso 2013-2014 y proponer soluciones o mejoras para el curso siguiente. 

A la reunión asisten los miembros de la Comisión Antonio Barrado Muñoz, María Dolores Castillo 
Cavanilles, Miguel Centella Moyano, Miguel Gutiérrez Pérez, Lourdes Moreno Liso, Claudio Antonio 
Prudencio Alonso y Francisco Rubio Sánchez y once alumnos de segundo curso del Doble Grado ADE-
RRLL (3), tercer curso de RRLL (4) y cuarto curso de RRLL (4). 

La reunión se desarrolla sobre los cinco puntos del cuestionario previamente remitido por correo 
electrónico y que gira en torno a los siguientes temas: 

1. EL DESARROLLO COTIDIANO DE LAS CLASES 
1.1. Incidencias en la asistencia del profesor 

Se detecta algún solapamiento puntual de horarios de algún profesor por clases en otras facultades o 
actividades distintas a las clases (asistencias a comisiones, obligaciones como cargos académicos, 
conferencias, etc.). No obstante, si alguna hora de clase no tienen lugar en su horario habitual, ésta se 
recupera. 

1.2. Incidencias en la coordinación entre profesores (solapamientos, distribución…) 
No existe coordinación entre profesores de tal manera que hay semanas en que se encargan muchas 
actividades prácticas y actividades y otras ninguna. 

1.3. Incidencias en los horarios de las clases 
Respecto del horario de la asignatura de cuarto curso Políticas Sociales, los alumnos verían bien un 
grupo de la misma en el primer semestre pues para muchos coincide con las Prácticas de Empresa lo 
que dificulta su asistencia. 

Se reiteran las quejas acerca de la imposibilidad de asistencia de alumnos que trabajan y a los que se les 
facilitó el acceso al Grado con un grupo de tarde en primer curso. 

1.4. Incidencias en el equipamiento de las aulas 
Se plantean quejas específicas sobre las aulas 4 y 7, cuyos ordenadores tardan mucho en comenzar a 
funcionar, y, en general, sobre todo el equipamiento informático de la sala de lectura. 

Se valora bien la red wi-fi. 

2. EL CONTENIDO TEÓRICO DE LAS ASIGNATURAS 
2.1. ¿Es excesivamente largo para un semestre? 

Los contenidos son asumibles y no se plantean quejas. 
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2.2. ¿Se ajusta a lo establecido en el programa de la asignatura? 
Las asignaturas se ajustan a sus programas. No obstante, se plantean quejas respecto de algunas 
asignaturas (Derecho Procesal Laboral y Derecho Social de la Unión Europea, concretamente) que, dicen 
los alumnos, carecen de programa o en las que el profesor cambia los contenidos o los criterios de 
evaluación de forma sobrevenida. 

2.3. ¿Existen carencias de partida? ¿Necesidad de nivelación previa? 
Se señalan carencias para las asignaturas Contabilidad Financiera I y, algo menos, Estadística. 

Aprovechan los alumnos de Doble Grado para indicar que les parece excesiva su carga lectiva de 
Contabilidad y, en general, todos para poner de manifiesto el trato poco práctico que se hace de esta 
materia. 

2.4. ¿Son las metodologías de exposición adecuadas? 
Sí. No se plantean quejas. 

2.5. ¿Se fomenta la participación en clase? 
Sí. No se plantean quejas. 

2.6. ¿Se utiliza el campus virtual? 
En general, sí. No se plantean quejas. 

2.7. ¿Se utilizan las tutorías? 
Aunque en general no se plantean problemas con las tutorías, algunos alumnos señalan que algún 
profesor las desatiende al tiempo que no atiende sistemáticamente los correos electrónicos. 

3. LAS PRÁCTICAS DE LAS ASIGNATURAS Y LA REALIZACIÓN DE SEMINARIOS 
3.1. ¿Se han realizado prácticas y seminarios en todas las asignaturas? 

Respecto de Contabilidad se indica que sería necesario hacer las prácticas en el ordenador. También se 
reivindica para Seguridad Social I, mientras algunos alumnos señalan que en Seguridad Social II las 
prácticas deberían ser obligatorias. En Derecho Procesal Laboral las quejas vienen por la ausencia de 
prácticas. 

3.2. ¿Han facilitado la aplicación de conocimientos? 
Hay acuerdo en sentido afirmativo. 

3.3. ¿Han sido suficientes? 
No obstante lo anterior, se reclama más practicidad y más actividades formativas complementarias, al 
menos en algunas asignaturas. Los alumnos de cuarto curso señalan que no les importaría tener más 
prácticas que los acercasen al mercado laboral. 

4. LA EVALUACIÓN DE LAS ASIGNATURAS 
4.1. ¿Se ha ajustado a los criterios establecidos en los programas? 

Por normal general, sí. 
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Hay quejas sobre Derecho Procesal Laboral y en Acción Social de la Empresa los criterios de evaluación 
relativos a seminarios no acaban de quedar claros. 

5. PRÁCTICAS DE EMPRESA Y TRABAJO DE FIN DE GRADO 
Hay una queja generalizada respecto del desajuste entre demanda y oferta de plazas para realizar dichas 
prácticas. En concreto, se señala que hay 40 alumnos matriculados para un total de 17 plazas. Esa 
misma queja se extiende a las Becas Erasmus (únicamente se han ofertado 5 para la titulación). Se 
propone ampliar el número de convenios con universidades europeas y con empresas extremeñas para el 
mejor desarrollo de prácticas en empresa. Si no fuera posible se plantea, en el caso de las prácticas, 
pasar el  primer semestre de 4º curso a turno de tarde, para que los alumnos dispongan de más 
empresas en ambos semestres y no se aglutine la demanda en el segundo semestre/turno. 

En cuanto a los TFG, los alumnos señalan la existencia de problemas (como retrasos, por ejemplo) en 
cuanto a la asignación de tutores. 


