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En Badajoz, a  15 de diciembre de 2010, en la Sala de Profesores de la Facultad de Ciencias Económicas 
y Empresariales, a las 13:00 h. se celebra reunión con los representantes de alumnos del grupo de 2º de 
Ciencias del Trabajo. Los asistentes fueron elegidos del grupo de forma aleatoria y voluntariamente 
confirman su participación. Se les remite copia del cuestionario base para la que lo consulten con sus 
compañeros de clase e intercambien opiniones. Algunos representantes sí recaban información.  
Se convoca por mail a los miembros de la Comisión de Calidad de CCT. 
 
Asistentes: 
 
Miembros de la Comisión: Lourdes Moreno Liso, Antonio Barrado Muñoz y Miguel Centella. Excusan su 
ausencia Claudio A. Prudencio y Dolores Castillo.  
 
Representantes de alumnos: Carmen, Celestino, Eliseo Pérez, Mario Alcalde (delegado), y Francisca 
Ledesma 
 
 
1.- En relación al desarrollo cotidiano de las clases durante el primer semestre los alumnos comentan 
que han tenido varios profesores de Historia, que el primero se comprometió a realizar un parcial pero 
luego el segundo no lo hizo. Añaden que tuvieron un pequeño problema con uno de los profesores pero 
que posteriormente consiguieron arreglar. No obstante hubo descoordinación en la impartición del temario 
entre ambos profesores. Cambió el horario de clases unilateralmente pasando el horario de miércoles a 
los viernes. 

Sólo hay un grupo de 2º curso en turno de mañana por lo que los alumnos trabajadores y 
becados tienen dificultades para asistir a las clases presenciales. Solicitan un grupo con horario de tarde. 
No obstante, reconocen que la mayoría del alumnado prefiere el grupo de mañana. De tener que existir 
un solo grupo prefieren que continúe en horario matutino.  

Respecto al cambio de aula durante el primer mes de clases (se trasladaron desde el Aula nº 9 
hasta la nº 1), reconocen que si bien en un primer momento no les gustó, porque preferían estar en  el 
edificio aulario, cerca de cafetería y con los demás grupos de otras titulaciones, el cambio mejoró la 
docencia, el espacio es más cómodo, se escuchan mejor las explicaciones de los profesores y es más 
amplia. En la anterior estaban los alumnos demasiado apelotonados. 

 Los medios del aula 1, sin embargo, han fallado alguna semana: el cañón se desenfocaba, 
aunque lo arreglaron con agilidad, las persianas de la clase están en mal estado, lo cual impedía bajarlas 
y el sol reflejaba en la pizarra, y la calefacción se apagaba pronto o apenas se notaba. 
 
2.- Respecto al contenido teórico de las asignaturas, los alumnos opinan que las asignaturas de 
Seguridad Social son muy densas, pero que en general se adaptan al tiempo disponible en un semestre. 
Los profesores se ciñen al programa de la asignatura. Por lo general no encuentran carencias de partida 
ni necesitarían una nivelación previa. 

La metodología  utilizada en la docencia no es nada innovadora. Salvo en Mercantil que se utiliza 
el campus virtual y se explica sobre contenidos recogidos en transparencias, los alumnos echan de 
menos la utilización de las herramientas informáticas que utilizaban en primer curso. El año pasado 
contaron con 5 asignaturas en AVUEX y este semestre solo han tenido una. En varias asignaturas 
(Historia, Derecho Laboral Colectivo, y Derecho Social de la UE) se dictan apuntes, método que no 
consideran apropiado en la Universidad. Ante la pregunta de la Comisión sobre si  asistían regularmente 
a clase, los alumnos respondieron que sí, porque los profesores pasaban lista; aunque alguna se olvidaba 
luego de llevarse la lista. 

Pasar hoja de firmas les parece amenazante, aunque la mayoría de los profesores lo recogen en 
sus criterios de evaluación. Consideran bueno controlar la asistencia, pero no todos los días. 
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El método de clase magistral es el que más se utiliza; una asignatura se explica sobre 
transparencias, que luego se cuelgan en AVUEX;  dos dictan apuntes.  
 
3.- Los seminarios se están realizando según horario y forma programados. Este año creen que el 
temario se ha ampliado con las prácticas. Hay semanas que estaban obligados a entregar 3 prácticas; 
aunque en general van bien. Se utilizan los seminarios para corregir prácticas y comentar sentencias, 
textos legislativos, simulaciones de casos, asistencia a Jornadas o cursos… En general se fomenta la 
participación en clase. Las prácticas han sido suficientes en cantidad. 

Se quejan de que el profesor de Seguridad Social habla muy bajo y proponen que se le compre 
un micrófono. 
 
4.- En cuanto a los sistemas de evaluación, en tres asignaturas (Mercantil, Seguridad Social y Derecho 
Social de la UE) siguen el sistema de evaluación continua fijado en los criterios de evaluación del 
programa. La mayoría utiliza para este sistema el examen tipo test, aunque algunos plantean cuestiones 
de desarrollo, y los exámenes son avisados y realizados en horario de clase o seminario.  
 

Para finalizar, los alumnos opinan que el segundo curso de CCT no les está resultando 
especialmente difícil y están satisfechos con el desarrollo de las clases. 
 
 
 
 
 
 


