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REUNIÓN COMISIÓN DE CALIDAD DE CCT 
 
REUNIÓN CON ESTUDIANTES 13 DE MARZO DE 2012 
 
Asistentes: 
Por la Comisión: Francisco Rubio, Miguel Centella, Claudio Prudencio, Lourdes Moreno. Excusan su 
ausencia: Jesús Pérez y Mª Dolores Castillo. 
Por los estudiantes: Francisco José Hernández Maeso, Luis Fuentes Martín, Laura Gudiño Aguilera, 
Mario Alcalde Aguilar, Mª del Mar Díaz Moruno, Jesús Rey Calvo, Anselmo Solana Hurtado, Mª Isabel 
Rodríguez Vazquiáñez, Cristina Gutierrez Fernández, Sonia Martín Masero. 
 
1.- Desarrollo cotidiano de las clases.- 
 
En segundo curso no se han producido incidencias de asistencias u horarios de los profesores. En 3º sí 
ha habido algún cambio respecto a la asignatura Derecho del Empleo y en Derecho Financiero. En la 
primera asignatura, de mutuo acuerdo con los alumnos, se había adelantado el horario media hora para 
entrar a las 8:30 los lunes; fue corregido en dos semanas, comenzando las clases a las 9:00h.. En la 
segunda asignatura   el profesor llega tarde y se extiende más allá de su hora los jueves, sin descanso 
entre horas y de forma constante. 
En 1º, segundo semestre, la Profesora de Contabilidad está de baja y no se ha cubierto con otro profesor.  
En el Grupo de Tarde de 1º, el profesor de administrativo faltó mucho. A veces un profesor de civil cubre 
la ausencia de otro profesor en Introducción al Derecho, de 1º, pero no se avisa previamente al 
alumnado. Creen que esto incide en la forma de calificar.  
Las aulas de primer curso tuvieron que ser cambiadas porque el espacio resultó pequeño, tanto en el 
grupo de mañana como de tarde.  En algunas aulas 17 y 19 no funcionaba el cañón, se tardó dos 
semanas en arreglarlo. Después volvió a fallar. En el aula 15 el ordenador cargaba muy tarde, le costaba 
arrancar, y a la hora de utilización se apagaba. Fue arreglado pero el tiempo de solución resulta 
demasiado extenso. 
 
Se propone que se tengan en cuenta en el curso 12/13 las necesidades del grupo en la asignación de las 
correspondientes aulas (a mayor nº de alumnos aula más grande) y se acorte el tiempo de solución de los 
problemas de equipación informática. 
 
2.- Contenido teórico de las asignaturas.- 
 
Los alumnos del grupo de 1º CCT de tarde manifiestan que el enfoque de Economía de la Empresa, por 
ejemplo es correcto, se va viendo poco a poco, pero que tienen problemas en Introducción a la 
Estadística, les resulta mucha materia para un cuatrimestre y proponen que se imparta de forma más 
relajada, menos complicado, que es una Introducción.  Manifiestan en general todos los alumnos 
asistentes que los estudiantes están matriculados en Academias privadas y tienen un coste adicional. Les 
falta base pero nadie les avisa a principio de curso de cuál es el nivel mínimo requerido para seguir con 
éxito la asignatura. Proponen que se oferte un curso de nivelación, porque aunque algunos asisten a 
tutorías, salen de ellas como entraron.  
Ante la pregunta de un miembro de la Comisión  sobre si se apuntan a academias porque han oído el 
mito de la dificultad de la Contabilidad y la Estadística, aseguran que no es un mito, que muchos no se 
apuntaron porque se creían capaces de seguir las explicaciones sin ayuda y que cuando pasó el primer 
mes de clases buscaron una academia. El nivel les resulta muy alto. Reconocen que les falta base de 
matemáticas y de estadística. 
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Igualmente están preocupados por las exigencias de inglés o idiomas a los que tendrán que enfrentarse 
en 4º para demostrar los conocimientos transversales, de los que nadie les informa. Se propone que el 
vicedecano de Planificación realice la consulta pertinente al Vicerrector del ramo para que le informe al 
respecto y se dé traslado a los estudiantes. 
 
Los alumnos que asisten a la reunión del Grupo de Tarde de 1º observan la diferencia de edad que existe 
en el aula y valoran la interrelación que ese hecho ocasiona entre el alumnado. Los mayores de edad 
valoran muy positivamente la oportunidad que les ofrece la Universidad de formación y ven cierto 
desinterés en el resto del alumnado. No obstante, manifiestan que algunos profesores transmiten tesón y 
voluntad de enseñar, pero otros no; unos motivan al alumnado, otros no; unos provocan debates otros no.  
En Sociología se da un temario convertido en videos de presentaciones power point que no convencen a 
los de 1º. No da apuntes ni una herramienta de estudio clara, aunque sí deja en aula virtual muchos 
materiales. El prof. de sociología expresa que el alumno debe empezar a aprender, no a memorizar, sino 
a razonar, y eso se alcanza leyendo mucho. El alumno recibe mucha información y debe ser capaz de 
sintetizar y aprender. Es otra metodología de aprendizaje. 
 
3.- Las prácticas de las asignaturas y realización de Seminarios.-  
 
Los estudiantes manifiestan que se realizan las prácticas sin especiales problemas de plazos de entrega 
o agobios en su resolución. Se pueden cumplir perfectamente.  
En la asignatura de Dirección Estratégica ha habido algún problema con los grupos de prácticas, se 
hacían grupos obligados, los alumnos no se conocían entre sí… 
En general en número de prácticas son suficientes para la comprensión de la asignatura. 
En el primer cuatrimestre de 1º del grupo de mañana no se han realizado prácticas. 
En Estadística, grupo de tarde, los alumnos solicitaron al profesor que bajara el nivel de exigencia porque 
no eran capaces de seguirle, pero el profesor se negó y se dirigió a plantear la queja a Decanato. 
 
4.- La evaluación de las asignaturas.- 
  
La evaluación se ha ceñido a los contenidos y a lo marcado en las fichas de las asignaturas por lo que no 
hay comentarios especiales. Sí que en alguna asignatura, como Procesal Laboral, resulta muy fácil 
aprobar con un cinco si se presenta un trabajo, el nivel de exigencia no es elevado, y si bien llegar a un 
sobresaliente es complejo, llegar al cinco es muy fácil.  
Algunos alumnos del grupo de tarde de 1º, alumnos trabajadores, ruegan que ya que se les permite iniciar 
la carrera dando la posibilidad de asistir a clase en turno de tarde, éste horario se mantenga en los 
siguientes cursos, para poder seguir la evaluación continua y las clases en igualdad de condiciones con el 
resto de alumnos. 
 
 
La reunión finaliza sobre las 20:00 h.  
 
 
 
 
   La Comisión de Calidad 
 
 


