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REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE CCT 
 
REUNIÓN PROFESORES 
 
 Sala de Profesores, 18:00 h. del día 20 de marzo de 2012. 
 
 Asisten:  
Carmen Arroyo Mena, Mª Soledad Muñoz, Celedonio Pérez de las Vacas, Miguel Centella Moya, José 
Manuel Ausín Gómez, Angel Mª Ruiz Gálvez, Francisco Rubio Sánchez, Claudio A. Prudencio Alonso, 
Beatriz Corchuelo Martínez-Azua, Jesús Pérez Mayo, Lourdes Moreno Liso. 
 Excusan su ausencia: 
Ramón Fernández, Francisco Manuel Parejo Moruno, Isabel Sánchez y Mª Dolores Castillo. 
 
 1.- Sobre el desarrollo cotidiano de las clases:  
 
 Se comenta que en general el nivel de asistencia de los alumnos es bueno, igual que en el curso 
anterior. Los cursos más altos tienen menos alumnos en clase, entre 35 y 40 y se está comprobando que 
los que siguen evaluación continua tienen menor nivel de absentismo y un mayor nivel de participación. 
En los grupos de primer curso el nivel de asistencia es muy alto. El grupo de tarde de primero es 
especialmente participativo,  quizás porque hay un número importante de alumnos-trabajadores,  
mayores que los alumnos de ingreso por selectividad. 
 Sobre la disciplina dentro del aula no se detectan especiales problemas, pero sí que charlan 
mucho y utilizan mucho el móvil en clase, están habitualmente chateando o enviando mensajes de texto. 
A algunos profesores esto no les molesta si lo hacen en silencio; a otros les distrae mucho y les molesta. 
Sí que se valora positivamente la propuesta de elaborar una normativa interna para que todos los 
profesores actuemos de la misma manera a la hora de imponer medidas adecuadas para impedir 
comportamientos no adecuados dentro del aula. Estas medidas deberán ser adoptadas por la Junta de 
Facultad. No obstante algún profesor es contrario a prohibir sistemáticamente actuaciones concretas. 
 Se plantea también el problema del posible colapso que puede ocasionar la evaluación continua 
cuando en una asignatura haya muchos repetidores. La masificación que puede acaecer en próximos 
cursos por los repetidores influirá en la calidad de la enseñanza, haciendo imposible un control, ya hoy 
difícil con los números con los que trabajamos, de los alumnos en la evaluación continua. Se propone el 
desdoble de aquellas asignaturas con un elevado número de alumnos en el curso 12/13 y en turno de 
tarde. 
 No se mencionan incidencias en los horarios de clase. 
 Respecto al equipamiento de las aulas han fallado a menudo los ordenadores y cañones de las 
aulas 17 y 14. En el aula 15 el ordenador se apagaba a la hora exacta de ser encendido, y se colgaba. 
Normalmente se ha dado parte al técnico de Informática o a la Jefa de conserjería y se ha solucionado, 
aunque podría mejorarse el tiempo de solución. 
En el aula 4 la pizarra electrónica no pasa página y en las aulas 9 y 14 las pizarras verdes resultan 
excesivamente pequeñas para algunas asignaturas, como Estadística.  
La calefacción resulta muy elevada en algunas aulas y dos días estuvo estropeada, debiendo darse las 
clases con los abrigos puestos. Los alumnos se quejaban. Se recomienda realizar un estudio o auditoría 
energética en los  edificios de la Facultad para también contribuir al ahorro de los gastos corrientes que 
se soportan.  
Por último, algunos fluorescentes quitan luminosidad a las pizarras o pantallas de cañón. Dado que los 
cajones de fluorescentes, fijados de 4 en 4, no pueden apagarse individualmente se propone quitar o 
anular los dos cajones  más próximos a pizarra. 
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Quiere hacerse constar que en Campus o Aula Virtual se han producido problemas a principio de curso 
porque el nombre de los grupos no coincidía con el nombre fijado en los POD. Se ruega para el próximo 
curso que el Vicedecano de Planificación unifique los nombres de los grupos. 
Las mesas de los alumnos, fijadas a suelo, no permiten métodos muy variados de docencia que permitan 
interactuar con ellos (clases magistrales combinadas con debates, trabajos en grupos pequeños….). Se 
propone que se vayan adaptando las aulas a las nuevas metodologías que proponen la Declaración de 
Bolonia y el Estatuto del Estudiante Universitario. 
 
 
 2.- Contenido teórico de las asignaturas.- 
 
 En general los contenidos están un tanto comprimidos, y además se dedica un poco más de 
tiempo a las prácticas por lo que se pierde contenido en la parte de exposición de la materia.  
 Se están utilizando por algunos profesores métodos virtuales para seguir aprendiendo fuera del 
aula (foros en aula virtual, lecturas de noticias de actualidad relacionadas con la materia, eventos, 
enlaces a web…).  
En general los profesores experimentan que los alumnos se sienten más incentivados usando las nuevas 
tecnologías. En estadística se observan mejores resultados utilizando excell, por ejemplo, para realizar 
las prácticas. Les resulta más atractivo. No obstante se observa en esta asignatura carencias importantes 
para hacer las prácticas, conocimientos que deberían ser adquiridos antes de entrar en la Facultad. Se 
comenta al profesor de Estadística la posibilidad de ofertar un curso de nivelación o marcar los 
contenidos mínimos requeridos para seguir la materia en un tema introductorio colgado en su aula virtual. 
Fijando los conocimientos básicos y ofertando las herramientas adecuadas el alumno podría colocarse al 
nivel adecuado para superar la asignatura con éxito. En Internet, en Youtube, se cuelgan videos de 
resolución de problemas matemáticos y aritméticos (logaritmos, despejar ecuaciones…) paso a paso, con 
explicaciones que pueden ser repetidas cuantas veces necesite el alumno. 
 Las prácticas están siendo muy abiertas,  más flexibles para adaptarlas a la actualidad que se 
observa en la realidad laboral y social. Un tema destacado este curso es el de la reforma laboral cuyo 
comentario y tratamiento está “gastando” muchas horas de clase, lo cual ocasiona problemas para 
adaptar el temario al horario fijado para un semestre que acaba convirtiéndose en un trimestre real. 
Aunque se valora muy positivamente la adaptación de la materia a la actualidad se comenta entre los 
profesores que, para evitar sobrecargas y prisas en los últimos temas del programa, se remita la 
información necesaria para que el alumno forme su propio conocimiento y se realice una o varias 
prácticas en Seminario o tutoría ECTS. No obstante sí que se valora, indudablemente, que las prácticas 
no sean las definidas en las fichas; dotarlas de mayor flexibilidad  va a mejorar el aprendizaje de los 
contenidos, conocimientos y competencias a adquirir por el estudiante, siempre que vengan justificados 
por razones de oportunidad o actualidad. 
 Los asistentes manifiestan que para que los alumnos no estén especialmente cargados de 
prácticas en semanas concretas se utilice en campus virtual una página de coordinación de los 
profesores de Ciencias del Trabajo, donde se recoja un calendario compartido por los profesores de un 
mismo grupo. Habría que crear un Aula de CCT y distribuirla por grupos (2 para 1º, uno para 2º, uno para 
3º…), donde se vayan fijando las distintas actividades semanales.  Aún hay profesores que no utilizan el 
aula virtual, algo que es muy valorado por los estudiantes, y la coordinación en aula virtual familiarizaría a 
los que no la utilizan con esta herramienta. Las coordinadoras de calidad ya se habían ofrecido a dar  
unas nociones básicas a los profesores que aún no utilizan esta herramienta. Aunque podría ser el 
técnico de informática quien ofreciera anualmente ayuda al respecto y facilitara la adaptación del 
profesorado a las nuevas herramientas de enseñanza. Se recuerda también que cada año el SOFD oferta 
cursos sobre la plataforma Moodel y sus utilidades. 
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 Respecto a las carencias de partida de los alumnos se observan en matemáticas, ortografía, 
sintaxis… En general no leen prensa, empiezan a ver telediarios, tienen problemas en Historia… Leen 
poco o nada. Se propone imponer la obligación de leer libros y que entren en examen… No es un 
problema de CCT, sino de educación Secundaria y Bachillerato. Otros opinan que el placer por leer no se 
impone, hay que descubrirlo por lo que parece desproporcionado que entre en examen.  Se deja al 
criterio de cada profesor.  
 
 3.- Las prácticas de las asignaturas y la realización de seminarios. 
 
 Casi todos los profesores realizan prácticas y les resultan útiles para la enseñanza, normalmente 
se favorece la utilización de las prácticas a través del aula virtual. No obstante, se observa que el “copia y 
pega” es habitual y que los alumnos no muestran demasiado interés en realizarlas correctamente. 
Deberían, dentro de las medidas a adoptar en común por los profesores, fijar las consecuencias a las que 
se enfrenta quien copie de forma habitual sus prácticas.  
 A la mayoría de los profesores no les molestaría el desdoble de grupo a turno de tarde cuando 
los grupos incrementen su número por los repetidores, que tienen el mismo derecho que el resto a 
realizar los contenidos prácticos. Como la titulación ha de estar coordinada con el doble grado de 
ADE/CCT, se recomienda que todos los grupos se oferten en turno de tarde, salvo en primer curso que 
habría dos grupos (de mañana y de tarde), y que los alumnos del doble grado puedan simultanear sus 
estudios en jornada partida. Con ello se ampliaría la oferta a los Graduados Sociales y otros profesionales 
que están demandando el nuevo Grado en CCT.  
 Se plantea la oportunidad de hacer una optatividad en 4º a la carta, fijando unas asignaturas de 
mañana y otras de tarde. Sin embargo los alumnos tienen las Prácticas en empresa y los Trabajos fin de 
Grado por lo que muchos optarán por las de tarde, lo que podría desajustar la oferta. No todos los 
alumnos van a poder realizar las prácticas en el mismo turno, porque no hay empresas suficientes para la 
demanda. Se recomienda a la Vicedecana de Prácticas que realice las gestiones necesarias para ampliar 
la oferta de empresas para CCT y las organice teniendo en cuenta la optatividad ofertada. Se recomienda 
que el grupo de 4º curso se coloque en franja horaria de tarde, para poder compatibilizar con las 
prácticas. 
 En cuanto a las tutorías ECTS se pone de manifiesto el desinterés por parte del alumnado y de 
los profesores, que no comprueban su utilidad ni las ventajas de su realización. Se propone que al revisar 
el Plan de estudios analice la posibilidad de  traspase de la carga docente a Seminario o GG, o 
simplemente, dado que no computan en POD, se eliminen de las asignaturas que las tienen. Los grupos 
son tan grandes que resulta inviable dividirlos de 10 en 10 para realizar actividades prácticas, estaríamos 
medio curso haciendo tutorías ECTS en exclusividad, y por otra parte las actividades ya resultan  
cubiertas en el resto de horas. 
 
 4. Evaluación de las asignaturas.- 
 
 En general no se manifiesta ninguna dificultad especial a la hora de evaluar. Hay quien valora las 
prácticas en examen y hay quien las valora a lo largo del curso, conforme se van realizando.  
 Tampoco se detecta ningún problema de coordinación entre los profesores de una misma 
asignatura, aunque es cierto que no todos hacen el mismo examen dentro de la misma asignatura y 
grupo. Deberán adaptarse a nuevas exigencias de la Normativa de Evaluación, que sustituye a la antigua 
de exámenes, aprobada por Consejo de Gobierno de 22 de febrero de 2012. 
 
Sí que se desea poner de manifiesto la preocupación, comentada también por los estudiantes, de la 
evaluación de las competencias transversales en materia de Informática y de Idioma. No se conoce qué 
tienen que acreditar ni existe información alguna al respecto. Se propone que el Vicedecano de 
Planificación realice la oportuna consulta al vicerrectorado encargado del tema. 
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 La sesión se levanta a las 20:15h. 
 
 Para que así conste a los efectos oportunos, en Badajoz a 8 de abril de 2012. 
 
 
 
 
 
 
      La Comisión de Calidad de CCT 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 


