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ACTA DE LA REUNIÓN ANUAL DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN CIENCIAS DEL 
TRABAJO CON LOS ALUMNOS (curso 2012-2013) 
 
Se reúne la Comisión del Grado Ciencias del Trabajo con alumnos de la titulación el 6 de mayo de 2013, 
en horario de 17:30 a 19:30 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 2012-2013 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, Lourdes Moreno Liso, Jesús Pérez Mayo, Claudio Antonio Prudencio 
Alonso y Francisco Rubio Sánchez y los siguientes alumnos: Manuel Blanco Rodríguez (1º), Enrique 
Caballero Rodríguez (adaptación), María José Cabanillas Sierra (adaptación), Lorena Castillo Taza (2º), 
Ángel  Correa Suárez (adaptación), Ana María Domínguez Acosta (1º), María Teresa Franco Jiménez 
(2º), Lourdes López Bueno (3º), Yasmín Martín Bascuñán (4º ADE-CT), Ana María Mateos Mateos 
(adaptación), Mónica Merino Mancha (3º), Alicia Ortega Borrallo (1º), Manuel Redondo González (1º), 
María Leonor Sánchez Romero (2º), Tamara Sandoval Correro (3º), María del Mar Tena Guerrero (4º 
ADE-CT) y Sandra Ventura Sánchez (1º). 
 
La reunión se desarrolla sobre los cuatro puntos del cuestionario previamente remitido por correo 
electrónico y que gira en torno a los siguientes temas: 
 
EL DESARROLLO COTIDIANO DE LAS CLASES 
Los alumnos plantean algunas incidencias en las asignaturas Derecho Social de la Unión Europea y 
Derecho Procesal Laboral. En concreto, que la profesora no siempre llega a la hora de comienzo de las 
clases, que no hace tutorías o que no utiliza el correo electrónico. 
Respecto de problemas de coordinación entre asignaturas por lo que se refiere a los contenidos de las 
mismas se apuntan que se dan sólo puntualmente. 
Respecto de los horarios, se manifiestan quejas por parte de los alumnos del curso de adaptación por el 
solapamiento de asignaturas y de los del doble grado por la descompensación semestral en la 
distribución de éstas (siete en el primer semestre y cuatro en el segundo). 
 
Al margen de lo anterior, se plantean quejas relativas al equipamiento respecto de los ordenadores en las 
aulas 4 y 6 y, en general, porque tras un corto período de inactividad deben de reiniciarse ya que se exige 
contraseña. 
 
EL CONTENIDO TEÓRICO Y PRÁCTICO DE LAS ASIGNATURAS 
Respecto de la extensión de los temarios se ponen de manifiesto aspectos tales como: 
Nuevamente problemas con las asignaturas Derecho Social de la Unión Europea y Derecho Procesal 
Laboral. 
Temarios largos en los casos de Organización de Empresas, Sociología del Trabajo o Estadística, 
asignatura esta última donde además los alumnos hablan de que se dan clase “extras” de adelanto o que 
alguno de los profesores no deja claras la explicaciones. En el caso de Acción Social de la Empresa hay 
dudas de que el profesor logre acabar el temario. 
En Derecho Administrativo únicamente se imparte una hora de clase. 
En cuanto a los contenidos, se plantean algunas quejas: 

- la metodología de exposición de algún profesor, tales como dictar apuntes o hablar muy rápido, o 
de evaluación, como no corregir las prácticas. 

- Temas sin impartir en Derecho Social de la Unión Europea. 
- Carencia de partida en la asignatura de Estadística. 
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En lo relativo a las prácticas, los alumnos plantean que: 
- Desde tercer cuso y salvo en contadas asignaturas, los seminarios no se desarrollan conforme a 

lo planificado. 
- Problemas con las prácticas de nóminas en Derecho Laboral Individual, lo que repercute en otras 

asignaturas. Además, se expone que en el grupo de mañana se trata el tema de las nóminas 
pero no así en el de tarde. 
 

Además de todo lo anterior, se ponen de manifiesto: 
 

- Dudas respecto del Trabajo de Fin de Grado para la titulación de Doble Grado. 
- Quejas sobre las fechas de presentación y defensa del Trabajo de Fin de Grado así como de las 

fechas de los exámenes tanto en cómo se fijan como en el calendario que los alumnos entienden 
que es demasiado ajustado. 

- Algunas observaciones sobre el Campus Virtual respecto del cual se indica que la actividad es 
bastante variable dependiendo del profesor. 

- Una nota de autocrítica relativa a la participación. Los alumnos son conscientes de que 
participan poco en el desarrollo de las asignaturas y, especialmente, de las clases. 

 
LA EVALUACIÓN DE LAS ASIGNATURAS 
Se insiste en la quejas sobre las asignaturas Derecho Social de la Unión Europea y Derecho Procesal 
Laboral y, en general, se pide una armonización de criterios. 
 
INSTALACIONES Y GESTIÓN ADMINSITRATIVA 
Además de los señalados problemas con el equipamiento informático de algunas aulas se habla de 
algunos problemas de carácter administrativo tales como casos de mala información en Secretaría o 
aspectos que tienen que ver con el procedimiento de matrícula, como la venta del sobre de matrícula 
únicamente por la mañana o que la adquisición de la guía del curso tenga que hacerse conjuntamente 
con dicho sobre de matrícula. 
 


