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En Badajoz, a 13 DE SEPTIEMBRE 2010, se reúne la Comisión de calidad con un punto único en el 
orden del día: revisión de las fichas de las asignaturas de Grado. 
 
Asistentes: Lourdes Moreno (Coord), Antonio Barrado, Claudio A. Prudencio, Jesús Pérez Mayo, 
Francisco Rubio. Excusa ausencia Dolores Castillo y Miguel Centella remite por escrito comentarios a 
Comisión de dos fichas. 
Se analizan fichas de las 10 asignaturas de 2º curso del Grado en Ciencias del Trabajo.  
 
 
Se acuerda: 
En general revisar: semestres 3º y 4º (no 1º o 2º), modelo utilizado de ficha y terminología abreviada de la 
titulación (se acuerda abreviarla como GCCT). 
Vigilar que coincidan horas de Tabla de asignación de tiempos por temas de la asignatura con tabla de 
asignaciones de cada módulo (tiene que coincidir con la asignada en Plan de Estudios). Todas las 
competencias que se seleccionan al principio de la ficha deben aparecer distribuidas a lo largo del 
temario. 
 
En particular para cada ficha: 
 
1ª Acción Social de la Empresa: 
No se utiliza el formato correcto de ficha (falta asignación de profesores por grupos). No identifica en 
cada tema la metodología que se va a utilizar tanto para teoría como las prácticas. Tampoco recoge las 
competencias por temas, lo hace por bloques. 
Evaluación: En vez de utilizar la expresión “no se admitirán trabajos plagiados…” usar “…que no sean 
originales”. Es menos  delictivo y más amplio.  Punto 3º: Trabajos voluntarios hasta el 20 % sobrepasa el 
100% de la nota total de la evaluación. No se puede tener un 120% si se puntúa del 1 al 100. 
Poner mejor: contestar a 4 preguntas de entre 5. 
Tutorías Miguel Centella: coloca 3 horas seguidas los martes del primer cuatrimestre (v. Rmto tutorías, 
especifica 2 diarias, 3 días por semana). 
Bibliografía: Empieza diciendo que no se sigue ningún manual pero el de  Perdiguero es obligatorio y 
materia de examen. Incoherencia. Quitar primera frase. 
 
2º Contabilidad Financiera II 
Semestre 3º  
Se coloca las mismas competencias en todos los temas y tanto para teoría como para práctica. Son 
muchas. Con una presentación en GG con ppt, no se adquiere la competencia de capacidad para trabajar 
en equipo. Revisar. 
Evaluación: ¿cómo se valoran las prácticas que se realizan durante el curso? Sólo se refieren a 1 
examen con 2 partes (una de Tª, otra Pª). Falta la valoración de trabajos en clase o en aula virtual y qué 
% va a ser de la nota final. Hay una “preséncial” con acento mal puesto. 
Eliminar copiado literal de Rmtos y normativa. Son de obligado cumplimiento y se puede remitir a normas. 
El alumno debe conocerlos. Ya están publicados.  
Especificar cuándo un alumno es presencial y cuándo no lo es. 
Tutorías: Montse Retamar distingue entre primer y 2º semestre en periodo no lectivo, pudiéndose unificar 
(no distinguir semestres) puesto que coinciden horas y días. Aurora Rabazo, tiene una errata en su 2º 
semestre, de 12 a 12:00h. Entendimos que debía ser de 12 a 14:00h. (de 12 a 2) Corregir. Romero 
Pavón: faltan tutorías. 
Bibliografía: Distinguir entre la Básica y la recomendada. 
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3º Derecho de la Seguridad Social 
Sustituir Trabajo cooperativo por trabajo en Grupo.  
Especificar cuándo se considera alumno presencial y cuándo no. 
La valoración de la evaluación presencial puede ser excesivamente corta. Un 65% de la nota significa que 
el alumno que no viene a clase sólo puede ser evaluado sobre 6,5. Les va a costar mucho aprobar. La 
mayoría de las fichas han considerado un 80% con límite máximo a la valoración de los alumnos no 
presenciales. Pensarlo solo.  
Separar bibliografía básica de la recomendada. 
Introducir enlaces web 
Quitar tutorías programadas¿?. 
 
4º Derecho Laboral Colectivo 
Sustituir Trabajo cooperativo por trabajo en Grupo. 
En Tema 2, práctica: Cambiar estudio por comentario o discusión. 
Distinguir bibliografía básica de recomendada 
Enlaces web 
Tutorías distinguir 1º y 2º cuatrimestre. 
 
5º Derecho Mercantil 
Cambiar en método teoría:  1º Lectura previa Texto recomendado y 2º explicación GG, con apoyo, 
interpretación y ampliación del tema. 
Falta total nº horas tabla de asignación de tiempos. Debe coincidir con Módulo de Derecho.  
 
6º Derecho Social de la UE 
Cambiar nombre asignatura en ficha: comunitario por UE. 
CED 18 quitar mercantil y fiscal, que no entra en competencias a adquirir por alumno. 
CGP4 Capacidad para trabajar en equipo, no hay práctica de trabajo en equipo. Revisar competencias. 
La valoración de la evaluación presencial puede ser excesivamente corta. Igual que en Dº Seguridad 
Social. 
Distinguir Bibliografía básica de recomendada. 
 
7ª Historia Económica de las Relaciones Laborales 
Demasiadas competencias en teoría. La CED50 no aparece en ningún tema. 
Evaluación: Ajustar evaluación Referencia a guardar nota: poner convocatorias oficiales de 
correspondiente curso académico. Alumno puede elegir entre junio o septiembre. Diciembre puede que 
no tenga posibilidad, al no haber superado nº de créditos. 
No queda clara la valoración de las prácticas: ¿y si un alumno ha hecho alguna práctica pero no todas, 
también se le detrae el 10%? 
Quitar primera frase de Bibliografía: Área de Historia… 
No aparecen tutorías 2º semestre, ¿son las mismas? 
 
8º Organización de Empresas 
No se utiliza el modelo de ficha correcto. Semestre 3º 
Faltan siglas de competencias. 
Introducir en temario las competencias adecuadas Tª y Práctica. 
Tabla de totales asignación de tiempos no coincide con ficha atribución de horas del Módulo de Empresa 
(Plan de estudios). 
Evaluación: Los 2 primeros párrafos mejor pasarlos al temario, donde corresponda. 
Remisión de evaluación por competencias al libro mejor en Recomendaciones. El alumno no tiene 
obligación de conocerlo, no es normativa, sí recomendar. 
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Tutorías: Distinguir periodos lectivo y no lectivo. 
 
9º Organización y Métodos de Trabajo 
No utiliza el modelo de ficha correcto. Semestre 4º 
Faltan competencias en los temas. Revisar metodologías. 
Evaluación: especificar cómo se valora tipo test y si puntúan negativamente las erróneas. ¿Cuántas 
preguntas cortas? 
Bibliografía: distinguir básica en negrita al principio (lo que está al final, subirlo). 
Tutorías: distinguir periodo lectivo (2 horas 3 días) de no lectivo (3 horas 2 días). 
 
10º Seguridad y Salud Laboral 
Semestre 4º Cambiar modelo ficha, ha usado el antiguo. 
Prácticas: hay visitas a juzgados y juicios que no se pueden realizar, entorpecería el resto de la docencia. 
Si bien es buena práctica, no se pueden llevar a cabo. Mejor cambiar por juicio simulado en la hora de 
clase. 
No cuadra la tabla de horas con Módulo de Derecho. 
Bibliografía: se dan apuntes ¿elaborados por la profesora? ¿Se dejan en copistería? ¿Están editados? 
Distinguir la básica de la recomendada. 
Bajar tutorías a libre acceso, no son programadas. 
 
 


