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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN CIENCIAS DEL TRABAJO 
(Fichas curso 2011-2012) 
 
 
 
Se reúne la Comisión del Grado CCT durante los días 20 y 21 de septiembre de 2011, en horario de 10 a 
12:00 h. el primer día y de 9 a 12:30 h. el segundo en la Sala de Profesores de la Facultad de Ciencias 
Eco y Emp para debatir el único punto en el orden del día de la convocatoria, la validación de las fichas 
de los cursos 1º, 2º, y 3º del Grado, así como las asignaturas del doble Grado ADE/Dº que no son 
validadas por las otras dos Comisiones de Calidad del Centro. 
A la reunión asisten los Profs. Jesús Pérez, A. Linares, Claudio A. Prudencio, Mª Dolores Castillo, Miguel 
Centella y Lourdes Moreno. Excusa su ausencia el Prof. Rubio Sánchez. 
 
Durante las sesiones de la Comisión se analizan todas las fichas del Grado salvo las que, por ser 
comunes o compartidas con otros Grados, ya han sido analizadas en otras Comisiones de Calidad. 
En primer lugar se detecta la ausencia de recepción de las siguientes fichas: 

- Derecho del Empleo (3º GCCT) 
- Derecho Procesal Laboral (3º GCCT) 
- Derecho Administrativo (1º GCCT) 
- Dº Social de la UE (2º GCCT) 
- Dº Laboral Colectivo (2º GCCT) 
- Dº Administrativo I (Doble Grado ADE/Dº) 
- Dº Administrativo II (Doble Grado ADE/Dº) 

 
Estas fichas no serán validadas hasta su recepción. Se han solicitado reiteradamente a las 
correspondientes áreas y  departamentos. No obstante  la Comisión se congratula por el grado de 
cumplimiento alcanzado por el profesorado de la titulación y la mejora en el diseño de las fichas. Las 
propuestas de mejora, en la mayoría de los casos, son de forma, o de aclaración hacia el alumnado.  
La comisión adopta las siguientes conclusiones respecto a las asignaturas que se especifican a 
continuación y que deberán ser corregidas o subsanadas por los coordinadores de ficha: 
 
Dº FINANCIERO I:  
Se propone a los Departamentos la coordinación con el área de Sistema fiscal Español I, dado que 
ambas asignaturas son convalidables entre sí y difieren significativamente en los contenidos. 
No se distingue entre Bibliografía Básica y Complementaria, sólo se habla de recomendada. Se ruega su 
aclaración. 
Las tutorías deben distinguir entre periodo lectivo y periodo no lectivo. 
 
Dº FINANCIERO II: 
No se distingue entre Bibliografía Básica y Complementaria, sólo se habla de recomendada. Se ruega su 
aclaración. 
Las tutorías deben distinguir entre periodo lectivo y periodo no lectivo. 
En las Recomendaciones se sugiere añadir la conveniencia de tener superada la asignatura Dº 
Financiero I. 
 
 
ECONOMÍA LABORAL: 
Asignatura Validada. 
 
GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS I: 
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Los subepígrafes de los contenidos de cada tema están sin numerar; se considera que mejora la ficha dar 
un orden clásico a los epígrafes y subepígrafes. 
En el Tema 1 se menciona que la práctica se realiza en “grupo mediano” pero no se define la metodología 
de la práctica ni si se refiere a Seminario o un subgrupo dentro del Grupo Grande (GG).   
En las tutorías debe distinguirse el horario del primer y del segundo semestre. 
En los criterios o sistemas de evaluación no se define el criterio que considera al alumno no presencial. 
Sería conveniente aclararlo desde la ficha dado que hay alumnos que empiezan de forma presencial el 
curso pero  se convierten en no presenciales a la mitad del mismo. 
 
GESTIÓN DE RRHH II: 
Se considera excesiva la Bibliografía Básica y se aconseja reducirla a 3 Manuales o libros. El resto puede 
ser incluida entre la bibliografía complementaria. 
La tutorías no distinguen entre primer y segundo cuatrimestre, dentro del periodo lectivo. 
 
MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL 
En la identificación de la asignatura corregir el Semestre: la asignatura está ubicada en el 5º semestre., 
no en el 1º y añadir el nº de créditos, 6. 
El Formato de la ficha es el antiguo por lo que se ruega modifique el modelo. En la que se presenta no se 
recoge el profesorado. 
En el apartado de Objetivos y Competencias se denomina CE a las CEP (Competencias específicas 
Profesionales).  
A lo largo del Temario debe distinguirse para cada tema entre Teoría y Práctica. 
En los temas 8,9 y 10 falta la metodología.  
Se hace referencia a un “trabajo práctico que se desarrollará a lo largo del curso” que, si no se centra en 
un tema concreto del programa, debería aparecer en Sistemas de Evaluación  
En la tabla de Actividades formativas debe dividirse cada Tema especificando el nº de horas que se 
dedican a las prácticas. 
No se recogen Tutorías ECTS programadas conforme a la tabla de atribución por lo que se solicita 
recalcular. 
En la bibliografía no se distingue entre la básica y la complementaria, por lo que debería darse prioridad a 
algunas de las propuestas. 
 
SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO 
Hay una errata en la denominación de la asignatura “Sociología”. 
En el Tema 5 deben subirse las competencias al subepígrafe adecuado. 
En los Sistemas de evaluación no se distingue evaluación presencial y no presencial, por lo que se 
recomienda su corrección. 
No se menciona Bibliografía básica; convendría su aclaración. 
 
 
 
DERECHO LABORAL INDIVIDUAL 
El formato de ficha utilizado es el antiguo, faltan campos, no recoge el profesorado con sus grupos ni el nº 
de créditos. 
Deberá revisar la nomenclatura de las competencias, en general, y adaptarlas en los temas del programa.  
Hay temas o partes de temas que no incluyen “horas de trabajo del alumno no presencial”. El alumno 
debe estudiar todos los temas del programa y por ello deben contabilizarse sus horas de trabajo no 
presencial. Falta la metodología y las competencias de la parte teórica y práctica de cada tema. 
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En los Criterios y sistemas de evaluación se explica que: “El examen consistirá en una prueba escrita 
compuesta por preguntas de desarrollo, preguntas cortas o tipo test”. Es necesario precisar exactamente 
qué tipo de examen va a tener que superar el alumno. 
 Igualmente, es necesario precisar el cálculo de la nota final desde el momento de elaboración de la ficha 
y la valoración que se da a la participación y asistencia del alumno a las clases teóricas y a las prácticas.  
No distingue entre alumnos presenciales y no presenciales. Si la evaluación es igual para todos los 
alumnos, con independencia de asistir a clase o no, debe hacerse constar en el programa. Se sugiere 
que se precise el sistema de evaluación, especialmente en lo referido a la parte práctica. 
La Bibliografía no distingue entre la básica y la complementaria. Es conveniente señalar la fecha de 
edición en la cita de los libros recomendados, o al menos añadir “útima edición”. 
En las tutorías  no se distingue entre el primer y segundo semestres ni entre periodo lectivo y no lectivo. 
En las tutorías fijadas por uno de los profesores falta una hora. Se ruega se revise dicho apartado 
conforme al Reglamento de Tutorías de la UEx. 
Se deja en blanco el apartado de Recomendaciones lo que, en general, reduce el nivel de calidad de la 
ficha. 
 
PSICOLOGÍA DEL TRABAJO 
En la identificación de la asignatura se señala un curso académico que no corresponde al actual (09-10). 
Salvo en el tema 1, en el resto no figuran las competencias y la metodología tanto de la teoría como de la 
práctica. Se realiza de modo genérico una remisión a “prácticamente todas las competencias” en los 
temas 1, 4 y 5, siendo preciso especificar qué competencias adquiere el alumno en cada una de las 
lecciones. 
En las tutorías no se distinguen los periodos lectivo y no lectivo ni las horas dedicadas a esta función en 
el 2º semestre. Se ruega se revise dicho apartado conforme al Reglamento de Tutorías de la UEx. 
 
ACCIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA 
Se deberá revisar la tabla de actividades porque el total no suma 150 horas.  
La Bibliografía básica no queda fijada de forma clara y parece que puede prescindirse de la primera frase 
de ese apartado. Si hay un libro materia de examen puede considerarse básico para superar la 
asignatura por lo que se ruega distinga entre la bibliografía básica y la complementaria. 
 
DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL I 
En la denominación falta la titulación en la que se imparte (4º semestre CCT y 7º sem. ADE/CCT).  
En los contenidos teóricos de tema 8 existe una errata en la enumeración (eliminar 5.1). 
La Bibliografía debe aparecer en orden de importancia, en primer lugar la básica y luego la 
complementaria. 
En la Tutorías se ha señalado una hora de más y no se distingue el horario del periodo no lectivo ni entre 
el primer y segundo semestre. 
 
HISTORIA ECONÓMICA DE LAS RELACIONES LABORALES 
Esta asignatura ha sido validada 
 
ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 
En los contenidos y temas deberán enumerarse los subepígrafes, que están señalados con simples 
guiones. En cada tema se hace una breve descripción del contenido que puede ser reiterativo con la 
breve descripción de la asignatura, donde sería adecuado y suficiente fijar dicho resumen. 
En las actividades formativas la suma de cada parte del temario no es correcta, por lo que se solicita su 
revisión. 
En los sistemas de evaluación se sugiere una breve descripción del contenido de la evaluación continua. 
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Resulta  excesiva la bibliografía básica; se recomienda reducirla a 3 o 4 manuales/libros y llevar el resto a 
bibliografía complementaria. 
En el apartado de tutorías deberá distinguirse entre el primer y segundo semestre. 
 
ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS DE TRABAJO 
Resulta  excesiva la bibliografía básica; se recomienda reducirla a 3 o 4 manuales/libros y llevar el resto a 
bibliografía complementaria. 
 
DERECHO DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 
Se detecta ausencia de Metodología en el contenido de los temas 8, 10,11 y 12 de la asignatura. En los 
temas 1 a 7 y 9 debe mencionarse expresamente que no contienen prácticas que se vayan a evaluar. 
En el apartado de Criterios y sistemas de Evaluación es necesario precisar exactamente qué tipo de 
examen va a tener que superar el alumno. Igualmente, es necesario precisar el cálculo de la nota final 
desde el momento de elaboración de la ficha y la valoración que se da a la participación y asistencia del 
alumno a las clases teóricas y a las prácticas.  No distingue entre alumnos presenciales y no 
presenciales. Si la evaluación es igual para todos los alumnos, con independencia de asistir a clase o no, 
debe hacerse constar en el programa. Se sugiere que se precise el sistema de evaluación, especialmente 
en lo referido a la parte práctica. 
En las tutorías no se distinguen los semestres del curso ni los periodos lectivo y no lectivo. Faltan las 
Tutorías programadas, 16,5 horas. 
Se deja en blanco el apartado de Recomendaciones lo que, en general, reduce el nivel de calidad de la 
ficha 
 
DERECHO ROMANO (ADE/Dº) 
Se sigue al respecto la ficha validada en el Grado de Derecho (Cáceres). Al no tener incidencia con otras 
asignaturas de nuestra Facultad se revisa en especial las tutorías asignadas a la asignatura por el 
profesor que imparte en Badajoz. Se detecta al respecto que no pueden fijarse 4 horas seguidas el mismo 
día y que le sobra una hora los lunes. Se ruega se revise dicho apartado conforme al Reglamento de 
Tutorías de la UEx. 
 
 
DERECHO CONSTITUCIONAL I (ADE/Dº) 
Se detectan en esta ficha duplicidades con la asignatura Introducción al Derecho (básica en las 
titulaciones de la Facultad de CC Económicas y empresariales pero inexistente en los planes de la 
Facultad de Derecho) por lo que se propone que el Vicedecanato de Calidad del Centro coordine con la 
Facultad de Derecho cómo evitar que el alumno tenga que estudiar en dos cuatrimestres continuos los 
mismos temas de Fuentes del Derecho en ambas asignaturas. 
No se divide la tabla de atribuciones entre la teoría y la práctica por lo que se solicita su corrección. 
En el apartado de Tutorías no se distingue entre el primer y segundo semestre y entre periodo lectivo y no 
lectivo. Además falta media hora conforme al Rmto de Tutorías UEx. 
Recomendamos eliminar la palabra FIN al final de la ficha. 
 
DERECHO MERCANTIL I 
Para clarificar la ficha convendría eliminar el epígrafe inicial de “Bibliografía recomendada”. 
Distinguir las tutorías entre el primer y segundo semestre. 
 
DERECHO DE LAS OBLIGACIONES 
Se considera que el nivel marcado para los alumnos es el mismo para todos y no varía en función del 
“nivel de introducción del alumno” por lo que se recomienda quitar el asterisco en el apartado de 
Competencias. 
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Deberá especificarse el sistema de evaluación. 
En Bibliografía no se distingue la básica de la complementaria. 
En las Tutorías falta el horario del segundo semestre y la distinción entre periodo lectivo y no lectivo. No 
se definen las tutorías programadas suficientemente ni se fijan su horario. 
La ausencia de recomendaciones reduce, en general, el nivel de calidad de la ficha. 
Se recomienda en particular la coordinación con las asignaturas introducción al Derecho, Derecho 
Mercantil I y Mercantil II para evitar reiteraciones o duplicidades. 
   
DERECHO DE LOS CONTRATOS 
Se observa duplicidad en los temas 9 y 10 con otros de Derecho Mercantil II y de Introducción al Derecho. 
El Sistema de Evaluación contempla la valoración de prácticas pero ni en la tabla de atribuciones ni en los 
contenidos se describe práctica alguna. 
En Bibliografía no se distingue la básica de la complementaria. 
En las Tutorías falta el horario del segundo semestre y la distinción entre periodo lectivo y no lectivo. 
 
 
DERECHO MERCANTIL II 
Eliminar el epígrafe Bibliografía Recomendada para mejor identificación de la Básica y la complementaria. 
Completar las ediciones de manuales. 
En el apartado final se sugiere añadir la recomendación de haber aprobado Derecho Mercantil I para 
poder seguir la asignatura Derecho Mercantil II. 
 
 
 
 
 
Todas las fichas deberán estar publicadas en la web de la Facultad el lunes 26 de septiembre, 
coincidiendo con el inicio de las clases. 
 
Los miembros de la Comisión: 
 
 
Fdo: Lourdes Moreno Liso   Fdo.: Antonio Linares 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Dolores Castillo    Fdo. Miguel Centella 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Claudio A. Prudencio   Fdo.: Jesús Pérez Mayo 
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