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

PROFESORES (curso 2013-2014) 

Se reúne la Comisión del Grado Ciencias del Trabajo con los profesores de la titulación el 8 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 y Claudio Antonio 
Prudencio Alonso además de los profesores José Manuel Ausín Gómez, Nuria Corrales Dios, Ramón 
Fernández Díaz, María José López Rey, Pilar Palomino Saurina, Jesús Pérez Mayo y Ángel María Ruiz 
Gálvez. 

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. ORGANIZACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
1.1. Incidencias en los horarios de las clases y tutorías (organización horarios, retrasos, 
ausencias…) 

En general, se aprecia un escaso uso de las tutorías por parte del alumnado, que es algo más frecuente 
en los cursos tercero y cuarto y en algunas asignaturas concretas. 

Muchos profesores facilitan tutorías fuera del horario de éstas. 

1.2. Incidencias en el nivel de asistencia del alumno 
La asistencia es escasa en algunas asignaturas (caso, por ejemplo, de Sociología del Trabajo), asistencia 
que aumenta, lógicamente, en aquellas en que se pasa lista. 

1.3. Incidencias con la actitud y trabajo de los alumnos en clase (disciplina, participación, 
aprovechamiento de recursos disponibles) 

En general no hay muchas quejas del profesorado. La del uso del teléfono móvil en clase, sin embargo, 
es recurrente. 

Primero resulta un curso algo más complicado por el menor grado de madurez de los alumnos y por el 
número de repetidores. 

1.4. Incidencias en la coordinación entre profesores (solapamientos, distribución…) 
No existe más coordinación que la que voluntaria y particularmente quieren someterse algunos 
profesores entre ellos. La Comisión de Calidad, al detectar posibles solapamientos en los contenidos de 
distintas asignaturas, debería instar a los profesores de las mismas a que se reúnan para tratar de 
solventarlos. 

1.5. ¿Existen dificultades con los conocimientos previos para comprender la asignatura? 
(carencias de partida, cursos de nivelación, secuencias de las asignaturas…) 
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Se evidencian sobre todo en Matemáticas y Estadística, asignaturas, además, con amplio temario y 
escasa asistencia. Se precisarían cursos de nivelación más eficaces ya que los implementados no parece 
que estén funcionalmente bien diseñados. 

En general hay un cierto consenso entre el profesorado acerca de capacidad de comprensión y redacción 
del alumnado. Posiblemente haya un fallo estructural en el acceso a la Universidad, en general, y a 
ciertas titulaciones, en particular. 

Sería recomendable que los profesores introdujeran en sus programas recomendaciones sobre lectura 
comprensiva y técnicas de redacción a fin de trabajar estas competencias transversales. 

2. PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
2.1. ¿Se ajustan los contenidos impartidos a lo establecido en el programa? 

Sí. 

2.2. ¿Se han planificado los contenidos? ¿Se ha seguido la planificación? 
Sí. 

2.3. ¿Son las metodologías de enseñanza-aprendizaje adecuadas? ¿Fomentan la implicación y 
participación del alumno? 

Sí. 

2.4. ¿Se han realizado las prácticas y seminarios contemplados en el programa? 
Sí. Ahora bien, los desdobles se producen siempre y cuando es pertinente por el número de alumnos 
asistentes. 

2.5. ¿Se consideran útiles para la aplicación de conocimientos y adquisición de habilidades? 
Sí. 

2.6. ¿Se han distribuido adecuadamente tareas y trabajos a lo largo del curso? 
En general sí, pero hay poca coordinación en los exámenes parciales. Precisamente estos exámenes 
parciales condicionan la asistencia a las clases de otras asignaturas. 

Se debate acerca del significado (legal y ético) y las consecuencias (penalización) de proponer exámenes 
en días en que se ha convocado huelga de estudiantes o de toda la comunidad educativa (sobre todo si 
dichos exámenes se fijan “a propósito” en dichas fechas). 

2.7. ¿Se utiliza el campus virtual? 
Sí. 

3. EVALUACIÓN DE LAS ASIGNATURAS 
3.1. ¿Se han tenido dificultades para ajustar las pruebas de evaluación a los criterios 

previstos? 
No. 

3.2. ¿Se han tenido problemas de coordinación entre docentes que comparten una misma 
asignatura? 
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No. 

4. INSTALACIONES Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
4.1. Incidencias en el equipamiento de las aulas (cañones de vídeo, pizarras digitales...) 

Hay quejas respecto del Aula de Informática 1, el arranque de ordenadores en aula 12 y 7. Tienen clave 
de reinicio y se pierde tiempo.  

4.2. Incidencias en el equipamiento de las aulas de informática 
Se reclama un mejor mantenimiento de los equipos informáticos, si bien se es consciente de la baja 
laboral de la persona encargada. 

4.3. Incidencias en la gestión de matrículas, expedientes y otros servicios de secretaría 
Hay quejas respecto del hecho de que hay un goteo constante de matriculados a lo largo del primer mes 
de clases lo que distorsiona el funcionamiento de las asignaturas, en especial el desarrollo de las 
prácticas. 

Se da el caso de alumnos de primer curso repetidores de varias asignaturas de las cuales algunas las 
cursan en turno de mañana y otras en grupo de tarde. 

Se da la circunstancia de que para cambiar de grupo únicamente puede hacerse al principio de curso, lo 
cual dificulta la movilidad del alumnado. 

5. PRÁCTICAS DE EMPRESA Y TRABAJO DE FIN DE GRADO 
El profesorado es muy consciente de las dificultades y problemas que generan y pueden generar en el 
futuro los trabajos de fin de grado. 


