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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA TITULACIÓN 

 
NOMBRE: Grado en Ciencias del Trabajo 
 
CENTRO: Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
 
AÑO DE IMPLANTACIÓN:  
 
Nº DE CRÉDITOS: 240 
 
WEB PARA INFORMACIÓN ADICIONAL: http://www.unex.es/conoce-la-uex/estructura-

academica/centros/eco 
 
 

2.- COMISIÓN DE CALIDAD DEL TÍTULO   
 
2.1.- MIEMBROS: 
 
PROFESORADO: Dña. Lourdes Moreno Liso (Coord.), D. Antonio Barrado  Muñoz, D. Francisco Rubio 

Sánchez, D. Claudio A. Prudencio, Dña. Dolores Castillo Cavanilles, D. Miguel Centella Moyano, D. Jesús Pérez Mayo 
PAS: D. José Mª Barragán Fernández 
ALUMNOS: Dña. Laura Gudiño Aguilera y D. Mario Alcalde Aguilar 
 
  
2.2.- VALORACIÓN DE SU FUNCIONAMIENTO 
 

La Comisión de Calidad GCCT se reunió durante los días 20 y 21 de septiembre de 2011, en 

horario de 10 a 12:00 h. el primer día y de 9 a 12:30 h. el segundo 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, la validación de las fichas de los cursos 1º, 2º, y 3º del Grado, así como las 

asignaturas del doble Grado ADE/Dº que no son validadas por las otras dos Comisiones de Calidad 

del Centro (GADE y GECO). 

Tras el análisis individualizado de las fichas/programas  se informa de forma personal a los 

coordinadores de ficha sobre las medidas de mejora de cada una, se fija un plazo de modificaciones 

y se informa que el 26 de septiembre deben estar publicadas en la web del centro todas las fichas 

validadas. El acta de la reunión se remite al vicedecano de planificación académica y al responsable 

del Sistema de Garantía interno de Calidad de la Facultad. 

El 13 de marzo de 2012, se volvió a reunir la Comisión con 10 alumnos, que intervenían 

voluntariamente en representación de los 4 grupos de la titulación (2 de primer curso, 1 de segundo 

y 1 de tercero). En dicha sesión se detectaron incidencias y propuestas de mejora que desde el punto 

de vista de los estudiantes debía ser analizadas para corregir deficiencias y potenciar los puntos 

fuertes del Grado. Así, se discutió sobre el desarrollo cotidiano de las clases, el contenido teórico y 

práctico de las asignaturas, el desarrollo de los seminarios, o la evaluación de las materias 

impartidas. 
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Posteriormente, el 20 de marzo se procedió a celebrar la reunión del claustro de profesores del 

Grado, con asistencia de 11 profesores, 4 de ellos miembros de la Comisión. El orden del día era 

idéntico al tratado en la reunión con los alumnos. 

A mediados de mayo de 2012 se comenzaron las primeras reuniones para tomar contacto, reparto de 

trabajo y discusiones conjuntas respecto a la elaboración del programa VERIFICA del Grado.  La 

Comisión continuó con trabajos individuales y en grupo durante septiembre, octubre y diciembre, 

que finalmente se presentó al Vicerrectorado de Planificación en enero de 2013.  

 
 

3.- ANÁLISIS DE LOS INDICADORES DE LA TITULACIÓN  
 

La confección de este epígrafe encierra una serie de problemas que es preciso considerar. Así, el 

hecho de que esta titulación no esté aun totalmente implantada (recordemos que 4º curso no se 

impartirá hasta el ejercicio 2012-2013), provoca, por una parte, que varios de los indicadores 

necesarios para analizar adecuadamente esta titulación aún no puedan confeccionarse, y, por otra, 

que de los que ya pueden construirse se disponga de una serie temporal de tan sólo tres años, lo que 

incide negativamente en la fiabilidad y profundidad de los comentarios que puedan realizarse. 

 En cualquier caso, y en base a la información disponible facilitada por la Unidad Técnica de 

Evaluación y Calidad de la Universidad de Extremadura (UTEC), se procederá a observar la 

evaluación que ha presentado el Grado en Ciencias del Trabajo (GCCT) durante los últimos años, 

comparando dicha realidad con la que exhibe, de media, la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales (FCEE) [Centro éste último donde se imparten 6 Grados o Dobles Grados, incluido 

el GCCT],  y la UEx en su conjunto. Mencionar, al objeto de que la comparación sea homogénea, 

que al calcular los valores medios de la FCEE y de la UEx sólo se han tenido en cuenta los datos 

correspondientes al conjunto de Grados y Dobles Grados en ellos impartidos. 

 Procedamos, sin más dilación, a analizar los indicadores disponibles con ayuda del cuadro 1.    

- Cuadro 1 - 

Indicadores del Grado en Ciencias del Trabajo en el curso 2011-2012. Comparación con el 

curso anterior y con los valores medios de su Facultad y de la UEx en su conjunto.  

INDICADORES 

GRADO EN CCT MEDIA FCEE MEDIA UEX 

      Cursos Crece 

en % 

Cursos Crece 

en % 

Cursos Crece 

en % 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 

Nota media de acceso…………… 7,29 6,26 -14,2 7,73 7,36 -4,9 8,17 7,98 -2,4 
Alumnos matriculados de nuevo 

ingreso en primer curso…………. 
61 113 85,2 503 580 15,3 4.539 4.707 3,7 

Alumnos matriculados…………... 166 299 80,1 1.025 1.571 53,3 9.219 13234 43,6 
Convocatorias medias para 

aprobar…………………………... 
1,30 1,29 -0,8 1,28 1,30 1,6 1,26 1,28 1,6 

Alumnos de movilidad salientes… 0 4 ---  0 17 ---    2 194 >100 
 

   NOTAS: Al calcular los valores medios de la FCEE y de la UEx sólo se han tenido en cuenta los datos correspondientes el conjunto 
……………de Grados y Dobles Grados en ellos impartidos.                   
  Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en el Observatorio de Indicadores de la UEx que publica la UTEC.             

 

.  Como puede comprobarse, la nota media de acceso al Grado en Ciencias del Trabajo se ha 

reducido en torno al 14 por ciento del curso 2010-2011 al 2011-2012, pasando de 7,29 puntos en el 
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primero de ellos, a sólo 6,26 en el segundo. Esta caída de la nota media de acceso se ha observado 

también, aunque mucho más mitigada, en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en 

la UEx en su conjunto. En cualquier caso, y en base a la información disponible, resulta más fácil 

acceder al Grado en Ciencias del Trabajo que lo que de media se observa en el conjunto de Grados 

y Doble Grados impartidos en la Facultad de Económicas o en el seno de la UEx. En todo caso 

conviene mencionar, que este indicador, facilitado por la UTEC, presenta dificultades en su 

interpretación, toda vez que el mismo oscila entre los 5 y los 14 puntos, pese a que no todos los 

alumnos que acceden a la UEx han tenido la posibilidad de alcanzar esos 14 puntos, opción sólo 

válida para aquellos alumnos que han accedido a la universidad conforme a la nueva normativa 

vigente de acceso.  

 Si nos fijamos ahora en el número de alumnos matriculados de nuevo ingreso en primer 

curso, comprobaremos que en 2011-2012 se matricularon en el Grado en Ciencias del Trabajo casi 

el doble de alumnos que en el curso anterior. Este crecimiento, cifrado en el 85 por ciento, contrasta 

con los aumentos mucho más sosegados que se registraron, por termino medio, en la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales y en la UEx en su conjunto. De todas formas, este notable 

crecimiento hay que interpretarlo con cautela, ya que es importante reseñar que para el GCCT el 

curso 2010-2011 fue un año atípico, dado el escaso número de matriculaciones de alumnos de 

primer curso de nuevo ingreso (sólo 61), respecto a lo observado en el año precedente y en el año 

posterior, donde el número de matriculaciones ha girado en torno a los 100 alumnos.  

 Por otro lado no tiene sentido, a la fecha de elaboración de este informe, analizar el número  

total de alumnos matriculados en el conjunto de la titulación, pues lo normal es que dicho número 

se incremente de un año a otro hasta que esta titulación finalice su proceso de implantación. 

 Respecto a las convocatorias medias para aprobar, comprobamos que los valores que 

presenta el Grado en Ciencias del Trabajo se caracterizan por su estabilidad en el tiempo, y por ser 

prácticamente idénticos a los que se observan de media en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales y en la UEx en su conjunto. Así un alumno tiene que presentarse de media 1,30 veces 

para aprobar una asignatura. 

 Centrándonos ahora en los alumnos de movilidad saliente, es decir, si observamos el número 

de estudiantes del GCCT que deciden continuar sus estudios durante un curso académico en otra 

universidad (nacional o internacional), acogidos a diferentes becas de movilidad, observaremos que 

sólo en el curso 2011-2012 ha habido alumnos desplazados a otras universidades (un total de 4). 

Esto no debe extrañar, ya que para solicitar estas becas es necesario haber superado un número 

mínimo de créditos de la totalidad de los que conforman el plan de estudios, lo que dificulta, en 

muchos casos, la movilidad de los alumnos en los primeros cursos (recordemos que en 2010-2011 

sólo se había implantado primero y segundo de las actuales titulaciones de Grado y Dobles Grados). 

Este comportamiento es similar al que se observa tanto en la Facultad de Ciencias Económicas y 

Empresariales, como en la UEx en su conjunto.  
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- Cuadro 2 - 

Tasas de movilidad internacional de alumnos, de rendimiento, no rendimiento y de éxito del 

Grado en Ciencias del Trabajo en el curso 2011-2012. Comparación con el curso anterior y 

con los valores medios de su Facultad y de la UEx en su conjunto.  

INDICADORES 

GRADO EN CCT MEDIA FCEE MEDIA UEX 

      Cursos Crece 

en % 

Cursos Crece 

en % 

Cursos Crece 

en % 10/11 11/12 10/11 11/12 10/11 11/12 

Movilidad internacional alumnos. 1,20 0,33 -72,5 1,17 1,08 - 7,7 0,94 0,88 -6,4 

Tasa de rendimiento…………….. 73,08 67,69 -7,4 66,11 64,43 -2,5 72,50 73,60 1,5 

 Tasa de no rendimiento………… 26,92 32,31 20,0 33,89 35,57 4,9 27,50 26,40 -4,0 

      - Por no presentarse a examen. 12,24 14,45 18,1 11,97 13,27 10,9 10,69 10,54 -1,4 

      - Se presentó, pero no aprobó. 14,68 17,86 21,6 21,92 22,30 1,7 16,81 15,86 -5,6 

Tasa de éxito…………………….. 83,27 79,13 -5,0 75,10 74,29 -1,1 81,18 82,27 1,3 
 

   NOTAS: Al calcular los valores medios de la FCEE y de la UEx sólo se han tenido en cuenta los datos correspondientes el conjunto 
……………de Grados y Dobles Grados en ellos impartidos.  
                 Las tasas de rendimiento, no rendimiento y de éxito del curso 2011-2012 son valores provisionales. 
  Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recogidos en el Observatorio de Indicadores de la UEx que publica la UTEC.             

 

 Pasemos seguidamente a analizar la movilidad internacional de alumnos, esto es, el 

porcentaje de estudiantes extranjeros que cursan el Grado en Ciencias del Trabajo en la UEx, en 

relación con el número total de alumnos matriculados en dicha titulación. El cuadro 2 permite 

comprobar que esta tasa en el GCCT viene presentando año tras año unos valores ínfimos, 

próximos a los que se observan en la UEx en su conjunto, lo que demuestra que los alumnos 

extranjeros no tienen un gran interés, al menos hasta el momento, por venir a estudiar ni a esta 

Universidad ni a esta titulación.  

 Finalicemos el análisis que estamos efectuando de los indicadores de este Grado, 

observando dos ratios complementarios: la tasa de rendimiento y la tasa de éxito. El primero de 

ellos relaciona el número de créditos aprobados en una titulación, en relación con el número de 

créditos matriculados, comparando el segundo los créditos aprobados en relación a los créditos 

presentados. El cuadro 2 pone de manifiesto que en el curso 2010-2011 el 73 por ciento de los 

alumnos matriculados en el Grado en Ciencias del Trabajo habían aprobado los créditos en los que 

se habían matriculado, descendiendo ese porcentaje al 67 por ciento un curso más tarde. Resulta 

preocupante observar que casi un tercio de los créditos matriculados en esta titulación en 2011-2012 

no fueron aprobados, dado el gran despilfarro de recursos que ello implica. Estos resultados son, de 

media, aún peores en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, presentado la UEx en su 

conjunto, en el último curso, unos resultados sólo algo mejores a los del GCCT.  

 Profundizando en lo comentado en el párrafo anterior, cabría preguntarse a qué se debe que 

la tasa de no rendimiento, es decir, que el número de créditos no aprobados en relación con el total 

de créditos matriculados, ascienda al 32 por ciento en el Grado en Ciencias de Trabajo en el curso 

2011-2012. Ese alto porcentaje obedece, por una parte, a que el 14 por ciento de los créditos 

matriculados no son aprobados porque el alumno ni tan siquiera se presenta al examen, obedeciendo 

el otro 18 por ciento a que el estudiante se examina, pero no aprueba. Valores próximos, e incluso 

peores, se observan de media en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales y en la UEx 

en su conjunto. Ello debería hacer reflexionar a las autoridades académicas de esta Universidad 
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sobre los niveles tan elevados de ineficacia que se observan en la mayor parte de las nuevas 

titulaciones de la UEx. 

 Por último, si nos centramos en los créditos aprobados por los alumnos que realmente se 

presentan a los exámenes (tasa de éxito), comprobaremos que en el Grado en Ciencias del Trabajo 

el 83 y el 79 por ciento de estos créditos “presentados” han sido aprobados por los alumnos en los 

cursos 2010-2011 y 2011-2012, respectivamente. Estos porcentajes giran en torno al 75 por ciento 

en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y en valores próximos al 81-82 por ciento 

en el conjunto de la UEx. 
 
 

4.- ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS  
 

Este epígrafe tiene como objetivo conocer el grado de satisfacción que respecto al Grado en 

Ciencias del Trabajo manifiestan los principales protagonistas que en el mismo intervienen, esto es, 

alumnos y profesores, toda vez que el personal de administración y servicios (PAS) ha declinado 

pronunciarse. Hubiese sido muy interesante conocer también la opinión de los egresados en esta 

titulación, pero ello es imposible, dado que no existen aún graduados en esta carrera universitaria 

(recordemos que la primera promoción saldrá al término del curso académico 2012-2013). 

La información recogida en este epígrafe procede de dos fuentes: por una parte del Informe 

sobre la encuesta de satisfacción del estudiante con la actividad docente, que relativo al curso 

2011-2012, ha sido elaborado por la Unidad Técnica de Evaluación y Calidad de la Universidad de 

Extremadura (UTEC); siendo otra fuente importante de conocimiento la información contenida en 

las actas, que tras las pertinentes reuniones periódicas con alumnos y profesores, ha realizado la 

Comisión de Calidad del Grado en Ciencias del Trabajo.   

Enlazando con el párrafo anterior, es preciso lamentar que no existan datos cuantitativos 

sobre la satisfacción que estudiantes, docentes y PAS muestran frente a esta titulación en su 

conjunto, toda vez que el primer informe de estas características, a elaborar por la UTEC, se 

realizará en el curso 2012-2013. Tampoco la UTEC dispone de datos, anteriores al curso 2011-

2012, que permitan cotejar en el tiempo la satisfacción que los estudiantes de esta titulación 

presentan frente a la actividad docente. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, procedamos a analizar los resultados 

obtenidos, observando en primer lugar cuál es el grado de satisfacción que muestran los estudiantes 

de esta titulación con la labor docente del profesorado, y si dicho resultado difiere del que se 

observa de media en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE) [Centro donde se 

imparte ésta y casi otra decena de títulos], y en la Uex en su conjunto. 

- Cuadro 1 - 

Satisfacción media del estudiante con la labor docente del profesorado. Curso 2011-2012. 
 GCCT FCEE UEX 

Valor medio obtenido 6,95 7,01 7,21 
Fuente: Informe encuesta satisfacción del estudiante con la actividad docente. UTEC 

 

El cuadro 1 permite observar que los estudiantes del Grado en Ciencias del Trabajo (GCCT) 

muestran un grado de satisfacción con la labor de sus profesores de 6,95 puntos, valor muy similar 

al que de media registra la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y levemente inferior 
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al que exhibe la Uex en su conjunto. Este resultado, aunque aceptable, probablemente mejorará 

conforme esta titulación finalice su proceso de implantación (aún sólo se imparte hasta tercer 

curso), y el profesorado se adapte plenamente a ella.  

Si desagregásemos ese valor medio en sus diferentes componentes, esto es, si observásemos 

el grado de satisfacción del estudiante respecto a la metodología docente que aplican sus profesores, 

respecto al grado de atención que sus docentes le prestan, etc., comprobaríamos que los alumnos del 

Grado en Ciencias del Trabajo puntúan siempre a sus profesores con valores cercanos al 7, y 

siempre levemente inferiores a los que exhibe la UEx en su conjunto. Todo ello hace pensar que los 

alumnos de esta titulación están contentos con sus docentes, pero que este grado de satisfacción 

puede, y debe mejorar, conforme esta titulación se afiance en los próximos años. 

Una vez ubicada a esta titulación en el conjunto de la UEx, al menos por lo que a 

satisfacción del alumnado con su profesorado respecta, pasemos a conocer las fortalezas y 

debilidades que a juicio de los docentes y estudiantes tiene este Grado, y si dichas fortalezas y 

debilidades son las mismas para ambos. Recordar que el PAS no se ha expresado al respecto. 

 Comenzando por las deficiencias, el cuadro 2 pone de manifiesto que se está dejando para el 

final aspectos de la titulación que deberían estar ya plenamente resueltos. Así alumnos y profesores 

se quejan de la nula información que están recibiendo sobre los trabajos fin de grado, y sobre cómo 

acreditar los conocimientos de una lengua extranjera y el dominio de las tecnologías de la 

información y la comunicación.    

- Cuadro 2 – 
 

 * Deficiencias comunes expresadas por alumnos y profesores * 
   
 - Nula información sobre cómo llevar a cabo los trabajos fin de grado. 

 - Nula información sobre cómo acreditar conocer una lengua extranjera.  

 - Nula información sobre cómo acreditar conocer las TIC. 

 - Que haya también un grupo de tarde en 2º, 3º y 4º de Grado. 

 - Excesiva dificultad de materias que exigen conocimientos matemático-estadísticos.  

 - Escasa solución deficiencia anterior con los cursos previos de nivelación de la Uex. 

 - Pobres resultados de las tutorías ECTS. 

 - Leves deficiencias en infraestructuras, así como en recursos materiales y 

tecnológicos.   
  

* Otras deficiencias a juicio sólo de los alumnos * 
   
- Un profesor falta mucho. Otro no se ajusta al horario establecido. Baja de un docente 

  no cubierta por otro.   

- Exámenes muy concentrados en pocos días. 

- Sistemas y criterios de evaluación varían mucho de unas asignaturas a otras. 
 

 * Otras deficiencias a juicio sólo de los profesores * 
   
 - En general, conocimientos previos del estudiante exiguos en matemáticas/estadística. 

 - En general, uso escaso de los alumnos de los recursos complementarios para afianzar  

   el aprendizaje (tutorías libres, biblioteca, materiales de apoyo en campus virtual, etc.). 

 - En general, el alumno dedica un tiempo insuficiente en preparar las clases. 

 - A veces falta coordinación entre el profesorado, al mandar al alumnado trabajos no 
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presenciales sin contar con los que otros docentes les hayan mandado en esas mismas 

fechas. 

 - Aunque la disciplina del alumnado es buena, falta normativa interna a este respecto. 
 

  

  Fuente: Elaboración propia basado en el Informe anual sobre la encuesta de satisfacción del estudiante con                   
                la actividad docenta elaborado por la UTEC,  así como en las Actas de la Comisión de Calidad del Grado en 
                Ciencias del Trabajo tras reunirse con alumnos y profesores. 

 

Otra deficiencia de este Grado es la inexistencia de clases por la tarde en 2º, 3º y 4º curso. 

Ello provoca que aquellos alumnos que trabajan, y que comenzaron primero en turno de tarde, 

encuentren ahora serias dificultades para continuar sus estudios en cursos superiores. El profesorado 

también incide en este problema, apuntando que un turno de tarde podría evitar, además, la 

masificación que en ciertas asignaturas podría producirse en años venideros, dada la acumulación 

de repetidores. 

También profesores y estudiantes coinciden en la excesiva dificultad que ciertas asignaturas 

que requieren conocimientos previos de matemáticas y estadística tienen para muchos alumnos, 

dada sus deficiencias de base, sin que los cursos previos de nivelación ofertados por la UEx estén 

sirviendo demasiado. Profundizando en este tema, señalemos que buena parte de estas asignaturas 

de contenido cuantitativo son de formación básica, por lo que deben ser simultánea, y a instancias 

de Rectorado, de igual forma impartidas en varios grados (ej. Grado en ADE, doble Grado ADE-

Ciencias del Trabajo, etc.). El tener que impartirse con un grado de dificultad similar en todas estas 

titulaciones, provoca que dichas asignaturas sean relativamente sencillas para los alumnos 

procedentes de ADE, y ciertamente complejas para los alumnos del Grado en Ciencias del Trabajo.  

Alumnos y docentes coinciden también en los pobres resultados que están teniendo las 

tutorías ECTS. A los primeros les cuesta ser tutorizados, mientras que los segundos señalan la 

dificultad de implantar este tipo de tutorías en titulaciones y Centros con una carga de alumnos tan 

elevada como la que presenta la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Badajoz.   

Aunque ambos colectivos, como veremos más adelante, señalan como fortalezas de esta 

titulación las buenas infraestructuras y la adecuada dotación de recursos materiales e informáticos 

con los que cuenta la Facultad donde se imparte, no obstante, sí señalan algunas deficiencias que 

deben ser objeto de mejora (ej. un grupo con muchos alumnos ubicados en un aula pequeña, 

existiendo aulas más grandes vacías, tiempo a veces excesivo para arreglar un ordenador o cañón 

cuando se avería, mesas y sillas de estudiantes fijadas al suelo que obstaculizan las clases que 

requieren gran interactuación entre los alumnos, etc.).   

Otras deficiencias, manifestadas sólo por los alumnos, son la existencia de sistemas y 

criterios de evaluación diferentes entre algunas asignaturas, el que los exámenes se concentren en 

unos pocos días, o un caso muy puntual de un profesor que falta mucho, de otro que no se atiene al 

horario establecido, o de una asignatura que al causar baja el profesor no ha sido sustituido por otro.  

Finalmente los profesores se quejan también del insuficiente tiempo que suelen dedicar sus 

alumnos a preparar las clases, aprovechando poco los recursos complementarios que se les ofrecen 

para afianzar su aprendizaje, como por ejemplo las tutorías, que casi no se utilizan, o el material de 

apoyo y la bibliografía complementaria que se les deja, que casi nunca emplean. También los 

docentes manifiestan que, en ocasiones, mandan al alumno trabajos no presenciales sin contar con 

que otros profesores, en esas mismas fechas, han podido hacer exactamente lo mismo que ellos. 

Aunque los alumnos suelen ser disciplinados, la inexistencia de una normativa interna que dé 
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instrucciones a los profesores sobre cómo actuar en caso de indisciplina grave, es también 

comentado por los docentes como un punto a mejorar.   

Una vez señaladas las deficiencias que según sus protagonistas presenta el Grado en 

Ciencias del Trabajo (excluido el PAS que no ha querido pronunciarse), procedamos ahora a 

reseñar las fortalezas, que según esos mismos protagonistas, dicha titulación exhibe. El cuadro 3 

nos ayudará en esta labor.  

- Cuadro 3 – 
 

 * Fortalezas comunes expresadas por alumnos y profesores * 
   
 - En general, buenas infraestructuras para el desarrollo de la titulación (aulas para la 
    docencia teórica y prácticas correctas, espacios para el estudio individual/grupal adecuados). 

- En general, los recursos materiales/tecnológicos presentes en las aulas son adecuados  

- En general, el volumen de trabajo exigido es correcto para docentes y estudiantes.  
  

* Otras fortalezas a juicio sólo de los alumnos * 
   
 - En general, la actuación docente del profesorado es satisfactoria (cumplen los 

….programas de sus asignaturas, sus horarios de clase, no son intransigentes). 

 - El número de horas de clase a la semana es correcto. 
 

* Otras fortalezas a juicio sólo de los profesores * 
 

 - En general, satisfacción con el plan de estudios de esta titulación (las asignaturas son 
    dadas en el orden y curso correctos, la distribución de créditos por curso es adecuada, etc). 

 - En general, satisfacción con los estudiantes. 
 

 

  Fuente: Elaboración propia basado en el Informe anual sobre la encuesta de satisfacción del estudiante con                   
                la actividad docenta elaborado por la UTEC,  así como en las Actas de la Comisión de Calidad del Grado en 
                Ciencias del Trabajo tras reunirse con alumnos y profesores. 

 

 Un punto favorable, en el que alumnos y profesores coinciden, son las buenas 

infraestructuras en las que se desarrolla el Grado en Ciencias del Trabajo. Así las aulas donde se 

imparten clases teóricas, las aulas de informática, o la biblioteca y demás espacios reservados para 

el estudio individual o grupal son valoradas positivamente por ambos colectivos. También alumnos 

y docentes se muestran en general satisfechos con los recursos materiales y tecnológicos existentes 

en las infraestructuras recién comentadas. Es cierto que los equipos informáticos presentes en las 

aulas podrían funcionar un poco más rápido, o que sería aconsejable que asientos y pupitres en 

ciertas aulas fuesen movibles (lo que facilitaría las actividades prácticas en grupo), etc., pero son 

comentarios formulados con objeto de convertir en óptimo lo que ya de por si es muy satisfactorio. 

 Por otro lado, profesores y estudiantes se muestran en general satisfechos con el volumen de 

trabajo exigido por los primeros, y asumido por los segundos. El cumplimiento además por parte de 

los docentes tanto de los programas de sus asignaturas, como de sus horarios de clase, y el carácter 

no intransigente de los mismos, explica el alto grado de satisfacción que expresan los alumnos 

respecto a la actuación docente de sus profesores. 

 Otra fortaleza de esta titulación, a juicio de los profesores, es que el plan de estudio de este 

Grado está hasta el momento (hasta el año que viene no se impartirá 4º), y por lo general bien 

confeccionado, dándose las asignaturas en el orden y curso correctos, haciéndose una distribución 
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de créditos por curso adecuada, o impartiéndose un número total de asignaturas en esta titulación 

apropiado.  

También los docentes se muestran en general satisfechos con sus estudiantes. Ello no 

contradice las críticas que efectuaban los profesores respecto a sus alumnos, y que fueron 

comentadas al analizar las deficiencias de esta titulación, toda vez que los docentes consideran que 

de esforzarse un poco más los resultados académicos de sus alumnos pasarían de satisfactorios a 

muy satisfactorios. 

En suma, las fortalezas de esta titulación permiten comprender porqué el profesorado 

presenta un grado de satisfacción con esta titulación bastante elevado. 

Concluyamos este epígrafe, dedicado a analizar el grado de satisfacción de los implicados en 

el desarrollo del programa formativo del Grado en Ciencias del Trabajo, señalando que las 

autoridades académicas, responsables de esta titulación, no deberían retrasar hasta el final la forma 

de abordar ciertos problemas que desde un principio tendrían que haber estado plenamente resueltos 

(ejemplo, cómo se efectuarán los trabajos fin de grado, cómo se acreditarán los conocimientos de 

una lengua extranjera o de las TIC…).  
 

 
5.- ANÁLISIS POR ASIGNATURAS    

 

Las tasas de rendimiento y éxito de la titulación se ven reflejadas de manera uniforme en la mayoría 

de las asignaturas. No se observan materias con tasas excesivamente bajas. Por otra parte, las 

asignaturas con menores tasas de éxito y rendimiento se presentan en la formación básicas y 

responden a unos requisitos de formación cuantitativa que faltan en el perfil de la mayor parte de 

los alumnos. 

 

Finalmente, destacan en el otro extremo dos asignaturas con una tasa de rendimiento del 100%, 

resultado que sería preciso analizar con mayor detalle. 
 
En lo que respecta a la recepción de quejas formalizadas sobre planes docentes, coordinación, 

evaluación o asistencia de los profesores, no hay constancia de estas quejas. 

 
 

 
6.- CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DEL AÑO ANTERIOR   

 

 Acción de Mejora 

¿Implantación? 

Observaciones (*) 
Sí 

Parcialmen

te 

No 

1 Elaborar una 
normativa interna 
para que todos los 
profesores actúen de 
la misma manera a la 
hora de imponer 

No   No se ha planteado en el órgano competente 
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medidas para 
impedir 
comportamientos no 
adecuados dentro del 
aula 
 
 

2 Desdoble de aquellas 
asignaturas con un 
elevado número de 
alumnos en el curso 
12/13 y en turno de 
tarde. 
 

No   No se solicitó por los Departamentos.  

3 Realizar un estudio o 
auditoría energética 
en los  edificios de la 
Facultad para 
también contribuir al 
ahorro de los gastos 
corrientes que se 
soportan. 

No   No se ha planteado por el órgano competente 

4 Se propone quitar o 
anular los dos 
cajones  más 
próximos a pizarra 
de fluorescentes ya 
que quitan 
luminosidad a las 
pizarras o pantallas 
de cañón.  

No   No se ha planteado por el órgano competente 

5 Se propone que se 
vayan adaptando las 
aulas a las nuevas 
metodologías que 
proponen la 
Declaración de 
Bolonia y el Estatuto 
del Estudiante 
Universitario. Ya que 
las mesas de los 
alumnos, fijadas a 
suelo, no permiten 
métodos muy 

 X  Parcialmente.  
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variados de docencia 
que permitan 
interactuar con ellos 
(clases magistrales 
combinadas con 
debates, trabajos en 
grupos 
pequeños….).  
 

7 Habilitación en 
campus virtual de un 
espacio de 
coordinación de los 
trabajos no 
presenciales y 
coordinación de los 
profesores de CTT 
por grupos.  

No    

7 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. 

No   Problemas de organización de la Facultad y de  
disponibilidad de aulas. 

8 Se recomienda al 
Vicedecanato 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 

 X  Parcialmente, el segundo cuatrimestre las clases 
se imparten en horario de tarde. 
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horaria de tarde, para 
poder compatibilizar 
con las prácticas. 
 

9 Se propone que al 
revisar el Plan de 
estudios se 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 

Si X  Se ha intentado modificar (VERIFICA) en 
algunas asignaturas el cómputo de tutorías 
ECTS, pero la Oficina de Convergencia 
Europea comunicó la imposibilidad de llevar a 
cabo esta acción. 
 

10 Se propone que el 
Vicedecano de 
Planificación realice 
la oportuna consulta 
al vicerrectorado 
encargado del tema, 
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. 
 

Si   Se publica información en web de la Facultad 

13 Incidencias de fichas Si   Revisadas y corregidas. 
14 Los alumnos 

proponen que se 
oferte un curso de 
nivelación sobre 
Estadística y 
Contabilidad 

No    

 (*)En caso de implantación, indicar si la acción ha conllevado la solución de la debilidad o problema por el que se 

propuso. En los otros casos, indicar la razón de su no implantación. 
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7.- DEBILIDADES Y ÁREAS DE MEJORA DETECTADAS  

 

En relación al desarrollo cotidiano de la docencia, solo cabe hacer referencia a puntuales 

incidencias sobre la capacidad de las aulas o aislados problemas de funcionamiento en equipos 

informáticos o audiovisuales. Todos ellos solventados en pocos días y a tener en cuenta para evitar 

en el futuro. 

 

Por lo que respecta al contenido teórico de algunas materias, los alumnos han advertido que la 

asignatura Introducción a la Estadística requiere un especial esfuerzo cuantitativo y unos 

conocimientos previos qua a alguno les supone cierta dificultad. En estos casos se propone un curso 

de nivelación o un tratamiento específico para esta asignatura en el Grado en Ciencias del Trabajo. 

 

También se han puesto de manifiesto por parte de los alumnos algunas deficiencias en el nivel de 

inglés para enfrentarse a los conocimientos transversales exigidos, así como su incertidumbre sobre 

la evaluación de competencias tanto en el citado conocimiento de idiomas como en informática. 

 

Los alumnos que simultanean los estudios con una ocupación laboral o actividad empresarial tienen 

dificultad para asistir a las clases presenciales, por lo que proponen que existan turnos de tarde que 

les faciliten la compatibilidad y el seguimiento presencial de las materias. 

 

Algunos profesores han puesto de manifiesto que en ocasiones detectan cierta falta de atención por 

parte de algunos alumnos, fundamentalmente por el uso de teléfonos móviles, tabletas y 

ordenadores. Se sugiere el establecimiento de una normativa, regla o instrucciones generales para 

tratar de paliar estos casos. 

 

Se plantea igualmente el colapso que puede ocasionar el sistema de evaluación continua en clases 

con un elevado número de repetidores, proponiéndose el desdoble de algunos grupos o asignaturas. 

 

Se han detectado algunos problemas en la nomenclatura o identificación de asignaturas en el Aula 

Virtual, lo que se ha puesto en conocimiento de los responsables de la gestión de dicho servicio. 

 

Algunos profesores inciden en la excesiva densidad de determinadas materias, lo que genera cierta 

dificultad para profundizar y completar el programa en el correspondiente semestre. Se sugiere en 

este caso incidir en el trabajo activo por parte del alumno fuera del aula, tanto en los contenidos 

teóricos como, especialmente, en las prácticas. Para ello, se recomienda una coordinación de las 

actividades que se desarrollen a través del Aula Virtual, evitando solapamientos o colapsos de 

prácticas de diferentes asignaturas en algunos períodos concretos. 

 

Los profesores hacen hincapié en algunos casos de deficiencias básicas de contenidos elementales o 

cultura general, ortografía o sintaxis, difíciles de solucionar a estas alturas de la formación de los 

alumnos. Este problema cobra especial relieve en la elaboración de trabajos o casos prácticos, en los 

que se aprecian debilidades metodológicas y una tendencia al “corta-pega”, en detrimento de 
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habilidades creativas, analíticas o meramente sistematizadoras de las fuentes bibliográficas, de la 

información o la documentación que utilizan. 

 

Finalmente y por razones de insuficiencia de recursos humanos y logística, no siempre es posible la 

impartición de docencia teórica o prácticas en Seminarios o subgrupos. 

 
 
 

8.- PLAN DE MEJORA. 
 

 

 
Acción de Mejora 

(descripción) 
Responsable de 

la ejecución 
Plazo o momento 

de ejecución 
Observaciones 

1 Ampliación nº empresas 
colaboradoras externas. Recuperar 
negociación convenio tribunales de lo 
social 

Vicedecanato 
Prácticas en 
Empresa 

Curso 12/13 Iniciadas negociaciones hace 5 
cursos. No se firmó convenio 
porque cada parte imponía el suyo. 
Ha cambiado normativa 

2 Promover itinerarios de optatividad Vicedecanato 
Planificación 
Académica 

Curso 13/14 Surge de VERIFICA 

3 Cambiar denominación al Grado Rectorado Curso 12/13 Surge de Verifica 
4 Mejorar información web Secretario Facultad Curso 12/13 Surge de Plan de Seguimiento del 

Grado (ANECA) 
5 Normativa convivencia en el Centro Decanato/Junta de 

Facultad 
Curso 12/13  

6 Encargar estudio o auditoría 
energética  

Decanato Curso 12/13, o 
siguiente 

Podrían desarrollarlo los 
estudiantes de la Escuela 
Ingeniería, TFG, tutelado. 

7 Promover utilización campus virtual Vicedecanato 
Planificación Acad. 

Curso 12/13  

8 Diseñar espacio GCCT en web 
Facultad 

Secretario Facultad Curso 12/13 Recomendación ANECA y 
profesorado 

9 Oferta de cursos de nivelación Profesores de 
Estadística y 
Contabilidad 

Septiembre 2013, 
en horario 
compatible 

Mejora solicitada por alumnos y 
profesores 

10 Promoción de Erasmus en la 
titulación, in_coming y out-going 

Vicedecana de 
Relaciones 
Internacionales 

Curso 12/13 y 
siguientes 

Los alumnos de CCT se mueven 
poco y siempre con asignaturas de 
Empresa. 

11 Solicitar grupo individualizado en 
horario de tarde para los alumnos que 
cursan asignaturas de adaptación al 
Grado 

Vicerrectora de 
Planificación y 
Vicerrectorado de 
Profesorado 

Curso 13/14 Perdemos posibles alumnos que se 
matriculan en universidades con 
docencia on-line. 

 
 


