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ACTA DE LA REUNIÓN ANUAL DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN CIENCIAS DEL 
TRABAJO CON LOS PROFESORES (curso 2012-2013) 
 
 
 
Se reúne la Comisión del Grado CCT con los Srs. profesores de la titulación, abajo referidos, el 10 de 
mayo de 2013, en horario de 11:30 a 13:10 h. en el Seminario de Economía de la Facultad de Ciencias 
Economía y Empresa para debatir el único punto en el orden del día de la convocatoria, detectar 
incidencias acaecidas durante el curso 12/13 y proponer soluciones o mejoras para el curso siguiente  
A la reunión asisten los profesores, Claudio A. Prudencio, Mª Dolores Castillo, Manuela Palacios, 
Montserrat Retamar, Antonio Barrado, Ramón Isabel Sánchez. José Manuel Ausín,  José Mª Rodríguez, 
Pilar Palomino, y Lourdes Moreno.  
Excusan su ausencia Manuel Moralo (envía comentarios por escrito), Miguel Centella y Francisco 
Miranda. 
 
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 
Se han producido algunas incidencias en los horarios de clases en Organización de Empresas (2º CCT) 
con horarios coincidentes los lunes con los de Dirección Estratégica. En esta segunda asignatura pasan 
lista de asistencia. Se acordó con los alumnos que los lunes se le entregarían los temas y se comunicó al 
Vicedecanato correspondiente. 
Algún profesor se queja de la baja asistencia de alumnado cuando algunas asignaturas fijan parciales. 
En la asignatura de Estadísticas no asisten los alumnos del curso de adaptación al Grado y se recuerda 
que hay alumnos trabajadores que querrían venir a clases presenciales en 2º y 3º curso, pero al tener un 
único horario de mañana les resulta incompatible con su horario profesional. Se debería articular un 
sistema para que se les permita la calificación de la evaluación no presencial al 100% (en algunas fichas  
no se prevé alcanzar el 100% con un examen final únicamente). 
Respecto a las incidencias en el trabajo de los alumnos en clases, los profesores manifiestan de forma 
generalizada que los estudiantes usan el móvil en clase para chatear, hablan mucho, y algunos grupos 
están masificados. Algún profesor se queja de que no aprovechan el campus virtual y participan poco. El 
resto no tiene especiales problemas al respecto. 
 
Se comenta un problema especial que se ha detectado en los estudiantes de Ciencias Sociales. En la 
asignatura de Estadísticas no saben leer tablas de contingencias por lo que habría que hacer un mayor 
esfuerzo en la interpretación de datos. Se solicita una mayor coordinación entre las asignaturas de 
Formación Básica y que se cambie el nombre de algunas asignaturas para que puedan dirigirse al Grado 
en Ciencias del Trabajo sin el encorsetamiento que supone tener que seguir la misma ficha para las 
mismas asignaturas que se imparten en distintos Grados. La asignatura de Sociología necesitaría una 
Estadística más general y propone cambiar los contenidos en función del Grado. Ocurre igual en 
Matemáticas.  
Se trata de una cuestión que deben solicitar los Departamentos al Decano o Responsable de Calidad. En 
Dirección Estratégica I y en Economía de la Empresa detectan el mismo problema.  
 
 
EL CONTENIDO TEÓRICO Y PRÁCTICO DE LAS ASIGNATURAS 
 
Se considera de forma unánime que los contenidos impartidos se ajustan a los programas establecidos, 
que se ha seguido la planificación de las fichas, que las metodologías enseñanza-aprendizaje son 
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adecuadas, aunque en algunos grupos el profesor no tiene los mismos resultados, que se han realizado 
las prácticas y seminarios fijados, y además se consideran útiles para la aplicación de conocimientos y 
adquisición de habilidades. No obstante se señala que en momentos puntuales se ha llegado a colapsar 
con prácticas a los estudiantes, por lo que se propone la elaboración y publicación de la agenda del 
estudiante.   
Los profesores presentes en la reunión manifiestan utilizar el campus virtual de la Universidad. 
 
LA EVALUACIÓN DE LAS ASIGNATURAS 
 
No se han observado dificultades para ajustar las pruebas de evaluación a los criterios previstos ni se han 
detectado problemas de coordinación entre docentes que comparten una misma asignatura. 
 
INSTALACIONES Y GESTIÓN ADMINSITRATIVA 
 
Respecto a incidencias en el equipamiento de aulas se comunica que en varias aulas el ordenador se 
reinicia cada 10 minutos y son especialmente lentos en el arranque. Se ha puesto clave de usuario para 
reiniciar y no se ha comunicado a los profesores, salvo solicitud individualizada de algunos de ellos.  
En las aulas de informática no se han producido incidencias. 
Respecto a la gestión de matrículas, expedientes y otros servicios de Secretaría, se pone de manifiesto 
que respecto a la Adaptación al Grado, los alumnos se iban matriculando pero de forma muy pausada y 
se perdieron clases presenciales. 
En Gestión de RRHH, 3º CCT, y con los alumnos de ADE-CCT se comprobó que no aparecían en actas 
ni podían acceder a campus virtual, a pesar de estar matriculados. 
 
 


