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1.- DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA TITULACIÓN 

 
NOMBRE: Grado en Ciencias del Trabajo 
 
CENTRO: Facultad de CC. Económicas y Empresariales 
 
AÑO DE IMPLANTACIÓN: 2009/2010 
 
Nº DE CRÉDITOS: 240 
 
WEB PARA INFORMACIÓN ADICIONAL: ecouex.es 
 

 
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. Miguel Gutiérrez Pérez 

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 el 30 de abril de 2013 para tratar los siguientes puntos: 
 - Informe de la Coordinadora del GCCT sobre programa VERIFICA y medidas a adoptar para la 
expedición de títulos con nuevo nombre.  
- Publicidad de las actas de la Comisión. Elección de Secretario/a de la Comisión. 
- Reparto de trabajo y elaboración de Informe de calidad del curso 11/12 (conforme modelo 
adjunto).  
- Programación de entrevistas (conjuntas o por grupos) con profesores y alumnos para evaluación 
del curso 12/13. 
 
El día 6 de mayo de 2013 se celebró la reunión anual con los estudiantes. Acudieron todos los 
miembros de la Comisión de Calidad y 17 representantes de los 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 
fueron recogidas en el correspondiente acta. 
El día 10 de mayo de 2013 se celebró la reunión anual del claustro de profesores del Grado, al 
que asistieron 10 profesores. Pese a convocarse en horario que no interrumpiera las clases, es de 
destacar la escasa asistencia del profesorado. Alguno, no obstante, remitió sus observaciones por 
escrito. 
En el mes de mayo también hubo un sorteo de entre los profesores del título para proceder a la 
renovación de miembros de las comisiones de calidad, bajo los criterios de representatividad de 
áreas aprobados en Junta de Facultad. No obstante y para que estuvieran representadas las 
áreas con mayor carga docente en el Grado el cambio fue mínimo, siendo sustituido D. Jesús 
Pérez Mayo, que causa baja voluntaria, y a quien se agradece su desinteresado trabajo, por D. 
Miguel Gutiérrez Pérez.  
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El día 9 de julio se realizó el reparto entre los miembros de la Comisión para revisar las fichas de 
asignaturas. De todas las del Grado quedaban 8 por entregar, aunque, salvo dos de ellas, fueron 
llegando en los días posteriores. Las fichas se revisaron y en la semana siguiente se validaron. Se 
realizó informe negativo sobre las fichas no entregadas y se comunicó a Decanato, para su 
publicidad.  Es de destacar que durante esta revisión las fichas no han sufrido ninguna 
modificación ni corrección, comprobándose curso a curso la disminución de incidencias al 
respecto. 
 
 
 

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  haya culminado su proceso de implantación en el curso 
académico para el que se elabora este informe 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 cuatro años, lo que incide negativamente en la fiabilidad y profundidad de los 
comentarios que pueden 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 2012-2013. Comparación 

con el curso anterior y con los valores medios de s u 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 % 11/12 12/13 11/12 12/13 11/12 12/13 

Nota media de acceso…………… 6,26 6,33 1,11 7,36 7,565 2,78% 7,98 8,239 3,24% 

Alumnos matriculados de nuevo 

ingreso en primer curso…………. 
113 96 -15% 580 561 -3,27% 4.707 5669 20,44% 

Alumnos 

matriculados…………... 
299 383 28,09% 1.571 2029 29,15% 13234 16789 26,86% 

Convocatorias medias para 

aprobar…………………………... 
1,29 1,34 3,87% 1,30 1,33 2,31% 1,28 1,28 0 

Alumnos de movilidad 

salientes… 
4 5 25% 17 55 223,52% 194 383 97,42% 
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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 ha sufrido un aumento muy leve de un 1,11% pasando de 6,26 puntos en el primero año 
analizado a 6,33 en el segundo. Este ascenso de la nota media de acceso se ha observado 
también, aunque mucho más marcado, 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 2012-2013 se matricularon en el Grado en Ciencias del 
Trabajo aproximadamente un 15% menos de alumnos que en el curso anterior. Este descenso 
resulta superior al experimentado en la Facultad de CC.EE y EE (donde los alumnos de nuevo 
ingreso matriculados en primer curso decae aproximadamente un 3%) y contrasta completamente 
con el aumento de matriculaciones de entorno al 20% que ha tenido lugar en la Uex y los 
aumentos mucho más sosegados que se registraron, por término medio, en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales y en la UEx en su conjunto. 

 
 Respecto a las convocatorias medias para aprobar, comprobamos que el  valor que 

presenta el Grado en Ciencias del Trabajo en el curso académico 2012-2013 sufre un ligero 
aumento respecto del curso académico anterior, situándose en 1,34 el número de veces que de 
media tiene que presentarse un alumno para aprobar una asignatura. Este índice es 
prácticamente idéntico al que se observa de media en la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales y se sitúa un poquito por encima del valor alcanzado por este indicador en la UEx 
en su conjunto, donde alcanza un valor de 1,28. 

 
 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 en el curso 2012-2013 ha habido 5 alumnos desplazados a otras 
universidades. Este ligero  incremento de un 25% (1 alumno en términos brutos) respecto al año 
anterior en las salidas de los alumnos del Grado en CCT  a otras universidades contrasta con los 
datos referidos a las salidas medias que realizan los alumnos de la Facultad de CC. EE y EE. y de 
la UEX en su conjunto, donde las salidas a otras universidades por parte de los alumnos 
ascendieron de forma espectacular. 
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- Cuadro 2 - 
Tasas de movilidad internacional de alumnos, de ren dimiento, 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 

      Cursos Crece 

en % 

Cursos Crece 

en % 11/12 12/13 11/12 12/13 

Alumnos egresados ------ 28     

Movilidad internacional alumnos.. 0,33 0,27 -0,18 1,08 0,99 -0,08 

Tasa de rendimiento…………….. 67,73 69,84 0,031 64,43 67,47 0,047 

 Tasa de no rendimiento………… 32,27 30,16 -0,06 35,57 32,53 -0,08 

      - Por no presentarse a examen. 11,41 9,62 -0,15 13,27 12,2 -0,08 

      - Se presentó, pero no aprobó.. 20,86 20,54 -0,01 22,30 20,33 -0,08 

Tasa de éxito…………………….. 79,13 79,46 0,004 74,29 79,67 0,072 

 
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.             

 
 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. Del curso académico 2011-2012 al 2012-2013, que es el objeto de 
estudio, la tasa de movilidad internacional cae del 0,33 al 0,27 lo que pone de manifiesto aún más 
el poco interés de los alumnos extranjeros por cursar en nuestra universidad 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 2011-2012 los alumnos matriculados 
en el Grado en Ciencias del Trabajo habían aprobado el 67,73% de los créditos en los que se 
habían matriculado, ascendiendo dicho porcentaje hasta el 69,84% en el curso 2012-2013. Como 
ya pusimos de manifiesto en el informe anual elaborado por la Comisión de Calidad para el curso 
académico 2011-2012, de nuevo vuelve a ser  preocupante observar como casi el 30% de los 
créditos matriculados en esta titulación en 2012-2013 no fueron aprobados por los alumnos, ya 
que esto implica un elevado grado de despilfarro de recursos, aunque debemos resaltar que, 
siendo unos malos datos de forma genérica, si analizamos exclusivamente el Grado en CCT y la 
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Facultad de Ciencias Económicas y empresariales se observa que dichas tasas han mejorado 
ligeramente en el último curso académico analizado.  

 
 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 30 por ciento en el Grado en Ciencias de Trabajo 
en el curso 2012-2013. Ese alto porcentaje obedece, por una parte, a que aproximadamente un 
10% de los créditos matriculados no son aprobados porque el alumno ni tan siquiera se presenta 
al examen, obedeciendo el otro 20% 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 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 79  por ciento de estos créditos “presentados” han sido aprobados por los alumnos en 
los curso 2012-2013. Este porcentaje también gira en torno al 79% por ciento en la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. 
 

4.- ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE IN TERÉS 
 

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, profesores y personal de Administración y Servicios (PAS). Señalar que éstos 
últimos manifiestan sus opiniones sobre lo acontecido en el Centro en el que trabajan, y no sobre 
cada una de las titulaciones que se imparten en dicho Centro, no obstante las mismas, según ellos 
mismos manifiestan, son perfectamente extrapolables a la titulación objeto de estudio. Reseñar, 
asimismo, que hubiese sido interesante conocer la opinión de los egresados en esta titulación 
respecto a si los estudios cursados facilitan su inserción laboral, pero ello es imposible, puesto 
que la primera promoción de graduados en esta carrera ha salido en el curso 2012-2013. 

La información recogida en este epígrafe procede de dos fuentes: por una parte de la Encuesta 
de Satisfacción General con la Titulación, que relativa al curso 2012-2013 ha sido elaborada 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, señalemos que este es el primer año que la UTEC realiza 
dicha Encuesta de Satisfacción, por lo que los resultados obtenidos no pueden cotejarse con los 
de años anteriores. Indicar, asimismo, que el grado de participación de alumnos, profesores y PAS 
en dicha encuesta no ha sido muy elevado, cosa  similar a lo acontecido en el resto de la 
Universidad de Extremadura. Pese a ello, no debe ponerse en cuestión la fiabilidad de los 
resultados obtenidos, pues son muy similares a los obtenidos en la experiencia “piloto”, que con 
una encuesta muy similar a la actual, y con una participación masiva, se realizó el curso pasado 
en esta misma titulación.  

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 y profesores del Grado en Ciencias del Trabajo con esta titulación, y si dichos 
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resultados difieren de los que se observan en el resto de Grados que se imparten en la Facultad 
de Ciencias Económicas y Empresariales, y en la Uex en su conjunto. 
 
- Cuadro 1 - 
Satisfacción media de estudiantes y profesores con la titulación en la que participan. Curso 
2012-2013. 
 Estudiantes  Profesores  
Grado en Ciencias del Trabajo 3,8 3,4 
Grado en Administración y Dirección de Empresas 3,5 3,1 
Grado en Economía 3,5 3,5 
Universidad de Extremadura en su conjunto 3,5 3,4 
Fuente: Informe anual de la satisfacción con las titulaciones oficiales de la UEx. Curso 2012-13. 
UTEC 
 

En una escala de 1 a 5, donde el uno es un nulo nivel de satisfacción y el cinco una 
satisfacción absoluta, el cuadro 1 permite observar que los estudiantes que acaban de finalizar el 
Grado en Ciencias del Trabajo (GCCT) se muestran muy satisfechos con la titulación que han 
cursado, incluso algo más que el resto de alumnos que realizaron otros estudios de Grado en la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (FCEE), y en la Universidad de Extremadura 
en su conjunto (UEx). Por su parte, el profesorado del GCCT muestra un nivel de satisfacción algo 
menor que el que muestran sus alumnos (cifrado en un “moderado alto”), siendo sus valores 
similares a los observados en el Grado en Economía y en la UEx en su conjunto, y algo superiores 
a los que se registran en el Grado en Administración y Dirección de Empresas. 

Una vez ubicada a esta titulación en el conjunto de la UEx, procede hacer una primera 
aproximación para entender qué motiva el mayor o menor grado de satisfacción, que respecto a 
su titulación, presentan los estudiantes y profesores del GCCT. Para ello se elabora el cuadro 2.    
 
- Cuadro 2 - 
Satisfacción media de estudiantes y profesores del Grado en Ciencias del Trabajo con el 
resto de colectivos con los que interactúan. Curso 2012-2013. 
 Profesores  PAS 
Satisfacción media de los estudiantes con 3,9 3,8 
 Estudiantes  PAS 
Satisfacción media de los profesores con 3,3 4,1 
Fuente: Encuesta de Satisfacción General con la  Titulación. Curso 2012-2013. UTEC 
 

Como puede observarse, si los estudiantes que acaban de finalizar el GCCT están muy 
satisfechos con la titulación que han cursado se debe, entre otras razones, a la buena valoración 
que hacen de los profesores y del PAS con los que han trabajado. Por su parte, si los docentes 
sólo se muestran moderadamente satisfechos con este Grado, se debe a que no están del todo 
satisfechos con el trabajo de sus alumnos.   

Para entender mejor lo expresado en el párrafo anterior, pasemos seguidamente a conocer 
las fortalezas y debilidades que a juicio de profesores y estudiantes tiene este Grado, y si dichas 
fortalezas y debilidades son las mismas para ambos. También observaremos la opinión del PAS 
dentro del ámbito de sus competencias. 
 Comenzando por las deficiencias o puntos mejorables, el cuadro 2 pone de manifiesto que 
se ha dejado para el final aspectos de la titulación que deberían haber estado resueltos casi 
desde un principio. Así alumnos, profesores y PAS se quejan de que la información sobre cómo 
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hacer los Trabajos Fin de Grado, la fecha de entrega y de defensa de los mismos, la constitución 
de los tribunales de Grado, etc. no se ha planificado con tiempo, conociéndose algunos de esos 
aspectos ya bien avanzado el último curso académico. Comentarios similares pueden hacerse 
respecto a la forma de acreditar los conocimientos de una lengua extranjera, o sobre la forma de 
acreditar el dominio de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).    
- Cuadro 2 – 

* Deficiencias o aspectos mejorables expresados por  alumnos, profesores y 
PAS * 
   
- Mala organización de los Trabajos Fin de Grado (fecha de entrega, de defensa,   
…constitución de tribunales, etc.) 
- Información incompleta y tardía sobre cómo acreditar conocer una lengua extranjera.  
- Información incompleta y tardía sobre cómo acreditar conocer las TIC. 
- En curso 2012-13 grave desajuste temporal entre plazo de matrícula e inicio de 
clases 
- Leves deficiencias en recursos tecnológicos.   
  
 * Otras deficiencias o aspectos mejorables expresad os por alumnos y 
profesores * 
   
- 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. 
- A veces falta coordinación entre el profesorado, al mandar al alumnado trabajos 
para  casa sin contar con los que otros docentes les hayan mandado en esas mismas 
fechas. 
- Pobres resultados de las tutorías ECTS.  
  
* Otras deficiencias o aspectos mejorables a juicio  sólo de los alumnos *  
   
- Mejorar la oferta de asignaturas optativas (en número, en horarios, etc.) 
- Aumentar las actividades de formación complementarias (visitas, jornadas, etc.) 
- Agilizar y flexibilizar los trámites de matriculación y gestión de expedientes. 
- Fuertes críticas por incumplimientos variados de un profesor.      
- Exámenes muy concentrados en pocos días. A veces no bien distribuidos por 
dificultad. 
- Sistemas y criterios de evaluación varían mucho de unas asignaturas a otras. 
 
 * Otras deficiencias o aspectos mejorables a juicio  sólo de los profesores *  
   
- En primer curso, elevado número de alumnos matriculados por clase/grupo. 
- En general, conocimientos previos del estudiante exiguos en 
matemáticas/estadística. 
- En general, limitado compromiso del alumno con sus estudios, con reflejo en sus 
…notas (muchos no asisten a clase o lo hacen con desgana, dedican poco tiempo al 
estudio…) 
- En general, uso escaso de los alumnos de los recursos complementarios para 
afianzar el aprendizaje (tutorías libres, biblioteca, materiales de apoyo en campus 
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virtual, etc.) 
- Aunque la disciplina del alumnado es buena, falta normativa interna a este respecto. 
 

 
  Fuente: Elaboración propia basada en la Encuesta de Satisfacción General con la Titulación. 
Curso 2012-13 elaborada 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. 
 

Por otro lado, también alumnos, profesores y PAS se quejan de la descoordinación 
existente entre los responsables de los estudios de secundaria y universitarios, toda vez que ha 
habido alumnos, procedentes de las pruebas de selectividad, que cuando han podido matricularse 
en esta titulación ya llevaba el curso universitario un mes funcionando. 

Aunque estos 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, si señalan algunos aspectos de 
índole tecnológico que deben ser objeto de mejora (ej. los ordenadores instalados en las aulas, y 
que usan los profesores, “arrancan” con demasiada lentitud, etc).   

Si nos centramos ahora en las deficiencias o puntos mejorables que manifiestan 
profesores y alumnos, no así el PAS, docentes y estudiantes señalan que sería bueno que este 
Grado contase con un curso de tarde en 2º, 3º y 4º curso. Esta deficiencia 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. También el profesorado señala que 
un turno de tarde podría evitar 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 el 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.   
Asimismo estudiantes y docentes son conscientes de que en ocasiones falta coordinación entre el 
profesorado, al mandar a los alumnos trabajos para casa sin contar con los que otros docentes les 
hayan mandado en esas mismas fechas.  

Otras deficiencias, manifestadas sólo por los alumnos, son la existencia de sistemas y 
criterios de evaluación diferentes entre algunas asignaturas, o el que los exámenes se concentren 
en unos pocos días, no estando en ocasiones esos exámenes bien distribuidos por nivel de 
dificultad. También, y a juicio sólo de los alumnos, sería aconsejable mejorar la oferta de 
asignaturas optativas (mayor número, sustitución de alguna existente por otra nueva, etc), y 
aumentar las actividades de formación complementarias (mayor número de visitas, de jornadas, 
etc). Los estudiantes, asimismo, aconsejan agilizar y flexibilizar los trámites de matriculación y 
gestión de expedientes. Por último, los alumnos, pese a tener una visión de los profesores muy 
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buena, se quejan de los incumplimientos variados que está cometiendo un profesor (no asiste a 
tutorías, el examen no se ajusta a lo dado, etc).  

Entre las deficiencias o puntos mejorables señaladas sólo por los profesores, éstos se 
quejan del elevado número de alumnos matriculados por clase y/o grupo en 1º de Grado, así 
como que sus alumnos, al matricularse de esta titulación, no tienen los conocimientos previos 
matemáticos/estadísticos que esta carrera universitaria exige.  También manifiestan los docentes 
el limitado compromiso que muestran sus alumnos con sus estudios (muchos no asisten a clase o 
lo hacen con desgana, dedican poco tiempo al estudio, aprovechan 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). Todo ello se traduce en que los resultados académicos de sus 
estudiantes sean inferiores a los que podrían obtener. Concluyen los docentes señalando que 
aunque los alumnos suelen ser disciplinados, la inexistencia de una normativa interna que dé 
instrucciones a los profesores sobre cómo actuar en caso de indisciplina grave, es otro punto 
importante que debe subsanarse inmediatamente.  

Una vez señaladas las deficiencias o puntos mejorables que según sus protagonistas 
presenta el Grado en Ciencias del Trabajo, 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 profe sores *  
   
- 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, la disponibilidad de información sobre la titulación es acertada (guía 
…académica, página web)  
- El horario de impartición de clases es acertado (salvo para los alumnos que 
trabajan). 
  
* Otras fortalezas a juicio sólo de los alumnos *  
   
- En general, la actuación docente del profesorado es satisfactoria (cumplen su 
temario y sus horarios, exigen un volumen de trabajo y emplean unos métodos de 
enseñanza adecuados, evalúan conforme a lo acordado, no son intransigentes, etc.) 
- En general, la oferta de prácticas externas y la oferta de temas de TFG son 
adecuadas. 
- Bien organizados los programas de movilidad del alumno y de apoyo al estudiante. 
 
* Otras fortalezas a juicio sólo de los profesores * 
 
 - En general, la asignación de aulas, de fechas de exámenes, etc. es acertada.  
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  Fuente: Elaboración propia basada en la Encuesta de Satisfacción General con la Titulación. 
Curso 2012-13 elaborada 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, pero son comentarios 
formulados con objeto de convertir en óptimo lo que ya de por si es muy satisfactorio. 
 También alumnos y profesores consideran que, en general, la información que existe sobre 
esta titulación (a través de la guía académica y página web del centro) es buena, considerando 
ambos colectivos también acertado los horarios de impartición de clases. Este buen grado de 
satisfacción actual podría convertirse en óptimo cuando haya un grupo de tarde para los alumnos 
que trabajan, o cuando la organización de los Trabajos Fin de Grado, acreditación de una lengua 
extranjera o de las tecnologías de la información y la comunicación estén totalmente resueltos.  
 Un punto a destacar de esta titulación, a juicio de los alumnos, es la buena actuación 
docente de sus profesores. El hecho de que los docentes, en general, cumplan sus temarios y sus 
horarios, el que exijan un volumen de trabajo adecuado, el que empleen unos métodos de 
enseñanza acertados, o el que evalúen conforme a lo acordado y no sean intransigentes, etc., 
explica el alto grado de satisfacción que expresan los alumnos respecto a la actuación docente de 
sus profesores. 
 También destacan los estudiantes que la oferta de prácticas externas o la oferta de temas 
de Trabajos Fin de Grado son adecuadas, estando bien organizados los programas de movilidad 
de los alumnos (ej. Erasmus), y de apoyo al estudiante.  
 Otra fortaleza de esta titulación, a juicio de los profesores, es que la asignación de aulas, 
de fechas de exámenes, etc. es acertada. Frente a lo expresado en el informe del curso anterior, 
este año los profesores muestran un grado de satisfacción algo más moderado con sus alumnos, 
pues consideran que de esforzarse un poco más los resultados académicos de sus alumnos 
pasarían de moderados, a satisfactorios o muy satisfactorios. 
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 los 
responsables de esta titulación han dejado para el final la resolución de ciertos problemas que 
desde un principio tendrían que haber estado plenamente resueltos (ejemplo, todo lo relativo a los 
Trabajos Fin de Grado, a la forma de acreditar  los conocimientos de una lengua extranjera o de 
las TIC…). Tras la implantación completa de este Grado en el presente curso 2012-2013, y una 
vez abordados esos problemas dejados para el final, cabe suponer que el curso que viene el 
grado de satisfacción de los estudiantes, profesores y PAS de esta titulación mejorará respecto a 
los niveles actuales.   
 
 
 
 
 

5.- ANÁLISIS POR ASIGNATURAS 
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Este epígrafe tiene como principales objetivos  conocer la evolución que han experimentado las 
distintas asignaturas de la titulación de Ciencias del Trabajo durante el curso académico 2012-
2013. En concreto, se pretende conocer, en primer término, el tratamiento que por parte del 
profesorado se ha realizado de las fichas de programas de las diferentes asignaturas, en segundo 
lugar, se tratará de analizar si existen tasas de rendimiento preocupantes, desproporcionadas, 
etc., y, finalmente, trataremos de determinar si han existido quejas por parte del alumnado en 
relación a tutorías, exámenes o alguna otra cuestión reseñable. 
 

La información recogida en este epígrafe procede de dos fuentes: por una parte de la 
publicación desde la Universidad de Extremadura del observatorio de indicadores (OBIN), en él se 
recogen entre otros indicadores, aquel relativo a los resultados académicos, indicadores que 
informan de las tasas de éxito, abandono, eficiencia, etc. Debe destacarse en este sentido que las 
tasas de rendimiento a nivel de asignaturas para los estudios de Grado y Máster se viene llevando 
a cabo desde el curso 2009-10, lo que, sin duda, va a permitir que los resultados obtenidos 
puedan cotejarse con los de años anteriores. De otra parte,  otra fuente importante de 
conocimiento vendrá a ser 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.   
 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, procedamos a analizar los resultados 
obtenidos, destacando,  en primer lugar, por lo que se refiere al tratamiento de las fichas de 
programa de las diferentes asignaturas, que las mismas fueron entregadas en tiempo y forma, sin 
que haya tenido lugar incidencia alguna en relación a las mismas en el curso académico 2012-
2013. 
 

En segundo lugar, por lo que se refiere al análisis de las tasas de rendimiento de las diferentes 
asignaturas, el análisis de los datos estadísticos pone de manifiesto que las tasas de rendimiento 
y éxito de la titulación se ven reflejadas de manera uniforme en la mayoría de las asignaturas. Si 
bien, queremos realizar algunas observaciones con respecto a determinadas materias que 
presentan tasas excesivamente bajas. 
En concreto, nos referimos a las siguientes asignaturas: 
 
INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA  
% APROBADOS  42,18% 
% SUSPENSOS 21,09% 
% NO PRESENTADOS  36,73% 
% APROBADOS 1ª MATRICULA 43,59% 
  
 
ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS DEL TRABAJO  
% APROBADOS  51.35% 
% SUSPENSOS 37,84% 
% NO PRESENTADOS  10,81% 
% APROBADOS 1ª MATRICULA 53,82% 
 
 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA I  
% APROBADOS  42,57% 
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% SUSPENSOS 43,56% 
% NO PRESENTADOS  13,86% 
% APROBADOS 1ª MATRICULA 44,87% 
 
 
ECONOMÍA DE LA EMPRESA I  
% APROBADOS  43,36% 
% SUSPENSOS 47,79% 
% NO PRESENTADOS  8,85% 
% APROBADOS 1ª MATRICULA 41,03%  
 
 
CONTABILIDAD FINACIERA I  
% APROBADOS  32,91% 
% SUSPENSOS 48,73% 
% NO PRESENTADOS  18,35% 
% APROBADOS 1ª MATRICULA 19,75% 
 
 
 
CONTABILIDAD FINANCIERA II  
% APROBADOS  38,24% 
% SUSPENSOS 41,18% 
% NO PRESENTADOS  20,59% 
% APROBADOS 1ª MATRICULA 40% 
 

En relación a estas asignaturas con menor tasa de éxito y rendimiento cabe reseñar que 
las mismas, fundamentalmente, se presentan en el marco de la formación básica y responden a 
unos requisitos de formación que faltan en la mayor parte del alumnado. Prueba de ello, es que, 
tal y como se recoge en el acta de la reunión anual de la comisión de calidad del grado en 
ciencias del trabajo con los alumnos (curso 2012-2013), los alumnos manifiestan carencias de 
partida, por ejemplo, en la asignatura de estadísticas. Además, la baja tasa de éxito  y rendimiento 
de estas materias pudiera venir originada, según se manifiesta por el alumnado, por la amplitud de 
los temarios en algunas de ellas. 
 

Asimismo, debe advertirse que estas asignaturas con una baja tasa de éxito y rendimiento 
mantienen la misma tendencia negativa que presentaban en el anterior curso académico, esto es, 
2011-2012. Incluso la baja tasa de rendimiento de aquellas materias ha experimentado un 
empeoramiento en relación al anterior curso académico. De este modo, la asignatura de 
Introducción a la Estadística en el curso 2011-2012 presentaba los siguientes datos: aprobados 
(49,12%), suspensos (21,05%), no presentados (29,52%) y aprobados en 1ª matricula (49,66%). 
La asignatura de organización u métodos del trabajo presentaba los siguientes datos: aprobados 
(78%), suspensos (0%), no presentados (22%) y aprobados en 1ª matricula (82,22%). En la 
asignatura de Dirección Estratégica I en el curso 2011-2012 presentaba los siguientes datos: 
aprobados (64,29%), suspensos (23,47%), no presentados (12,24%) y aprobados en 1ª matricula 
(64,29%). En la asignatura Economía de la Empresa I en el curso 2011-2012 presentaba los 
siguientes datos: aprobados (54,41%), suspensos (36,76%), no presentados (8,82%) y aprobados 
en 1ª matricula (54,72%). Y en la asignatura de Contabilidad Financiera II en el curso 2011-2012 
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presentaba los siguientes datos: aprobados (52,94%), suspensos (19,12%), no presentados 
(27,94%) y aprobados 1ª matricula (48%). Datos sensiblemente mejores que los presentados en el 
cursos 2012-2013, tal y como ha quedado recogido en los cuadros anteriores. 
Finalmente, en relación al esas materias que presentan una baja tasa de éxito y rendimiento cabe 
destacar la situación existente en la asignatura de Contabilidad Financiera I, donde el número de 
matriculados 2 o más veces en la misma es ciertamente preocupante, puesto que en el curso 
2012-2013 ha alcanzado un número de 77 alumnos, situándose muy por encima del resto de 
asignaturas de la titulación. 
 

Por otra parte, en el otro extremo nos encontramos con algunas asignaturas con una tasa 
de rendimiento del 100% o cercana a esta cifra. En concreto, podemos destacar las siguientes 
asignaturas:  
 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 
APROBADO 100% 
SUSPENSO 0% 
NO PRESENTADO 0% 
APROBADO 1ª MATRICULA 100% 
DERECHO SANCIONADOR  
APROBADO  98,08% 
SUSPENSO 0% 
NO PRESENTADO 1,92% 
APROBADO 1ª MATRICULA 98,08% 
 
 
EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL  
APROBADOS  93,33% 
SUSPENSOS 4,44% 
NO PRESENTADOS  2,22% 
APROBADOS 1ª MATRICULA 93,33% 
 
 
DERECHO PROCESAL LABORAL  
APROBADOS  90,63% 
SUSPENSOS  0% 
NO PRESENTADOS  9,38% 
APROBADOS 1ª MATRICULA 90,63% 
 
HISTORIA ECONÓMICA DE LAS RELACIONES LABORALES  
APROBADOS  90,12% 
SUSPENSOS  0% 
NO PRESENTADOS  9,88% 
APROBADOS 1ª MATRICULA  90,91% 
 
 
RELACIONES LABORALES ESPECIALES  
APROBADOS  92,31% 
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SUSPENSOS  0% 
NO PRESENTADOS  7,69% 
APROBADOS 1ª MATRICULA 92,31% 
 
 
PRÁCTICAS JURÍDICAS  
APROBADOS 90,48% 
SUSPENSOS 2,38% 
NO PRESENTADOS 7,14% 
APROBADOS 1ª MATRICULA 90,48% 
 
 

En relación a los anteriores resultados debe advertirse, en primer término, que en su 
mayoría las elevadas tasas de rendimiento tienen lugar en aquellas asignaturas que ostentan un 
carácter optativo para el alumnado. Dichas tasas podrían explicarse, según manifiesta el 
alumnado, por la adecuada extensión de los temarios de las respectivas asignaturas, de acuerdo 
con las horas docentes asignadas a las respectivas asignaturas. Si bien, sobre todo, puede 
explicarse por la metodología y el seguimiento llevados a cabo por el profesorado que imparte 
dichas asignaturas y el fomento de la participación y la implicación continúa del alumnado en el 
desarrollo de las mismas. 
 
Por otro lado, cabe destacar la situación que presentan los Trabajos de Fin de Grado, puesto que 
los mismos presentan un índice de aprobados del 56,25% y un índice de suspensos del 0%, si 
bien, el problema se presenta en el elevado porcentaje de alumnos no presentados que se sitúa 
en el curso 2012-2013 en un 43,75%, sin que, lógicamente, podamos comparar esta cifra con la 
de cursos anteriores, habida cuenta de la reciente implantación de los mismos. El alto porcentaje 
de alumnos no presentados pudiera deberse a la coincidencia, en el periodo de realización de 
éste, con la realización de otras asignaturas y, especialmente, con la realización de las prácticas 
externas. A lo que habrá que añadir el hecho de la desconexión que lleva a cabo el alumnado de 
la Universidad una vez cursadas las diferentes asignaturas, lo que dificulta las tareas de tutela del 
profesorado. Además, a las anteriores circunstancias se unen las dificultades del alumnado para 
obtener el título de idiomas habilitante para poder efectuar la defensa de los trabajos. 
 

Por último, en relación a la existencia de quejas por parte del alumnado en relación a 
tutorías, exámenes, coordinación, evaluación o asistencia del profesorado. Tal y como se ha 
puesto de relieve por el alumnado en el acta de la reunión anual de la comisión de calidad del 
grado en ciencias del trabajo con los alumnos (curso 2012-2013), los alumnos manifiestan 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 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). Asimismo, tal y como se recoge en la referida Acta, los alumnos 
advierten que en Derecho Administrativo únicamente se imparte una hora de clase. 
En relación a la coordinación entre asignaturas, por lo que se refiere a los contenidos de las 
mismas, no se ha efectuado queja alguna. 
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Por último, en relación a la evaluación de las asignaturas, tal y como queda recogido en el acta 
de la reunión anual de la comisión de calidad del grado en ciencias del trabajo con los alumnos 
(curso 2012-2013), se realizaron quejas sobre las asignaturas Derecho Social de la Unión 
Europea y Derecho Procesal Laboral y, en general, se pide una armonización de criterios. 
 
 

6.- CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DEL AÑO ANTERIO R 
(Evalúe el grado de cumplimiento de las acciones de mejora que se propusieron en el informe del 
año anterior) 

 Acción de Mejora 

¿Implantación? 

Observaciones (*) 
Sí 

Parcialmen

te 

No 

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

  NO Se están realizando trámites para su ampliación y 
recuperación. 

2 Promover itinerarios 
de optatividad 

  NO No se puede llevar a efecto hasta la acreditación 
del título. 

3 Cambiar 
denominación al 
Grado 

SI    

4 Mejorar información 
web 

SI    

5 Normativa 
convivencia en el 
Centro 

SI    

6 Encargar estudio o 
auditoría 
energética 

SI   Se inician los trámites para su formalización y 
planteamiento. 

7 Promover utilización 
campus virtual 

SI    

8 Diseñar espacio 
GCCT en web 
Facultad 

SI    

9 Oferta de cursos de 
nivelación 

  NO No se aprueba la propuesta por el Órgano 
encargado de cursos de nivelación 

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

SI    

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

  NO Se está tramitando su establecimiento. 
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(*)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. 
 
 
 

7.- DEBILIDADES Y ÁREAS DE MEJORA DETECTADAS 
(Identifique y describa aquellos aspectos de la titulación que deben ser mejorados y que se hayan 
detectado a través de los análisis anteriores o que hayan sido puestos de manifiesto en las 
reuniones de la comisión o del grupo de mejora. Pueden ser tanto aspectos que afecten a los 
profesores y a las asignaturas de la titulación, como aspectos que dependen del centro o del 
rectorado, pero con implicaciones en la titulación) 

 
Con relación al desarrollo cotidiano de la docencia, se ha detectado una relativa baja de la 

asistencia a clases del alumnado cuando se aproximan las de celebración de exámenes parciales.  
 
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. 

 
Los alumnos denuncian el incumplimiento grave de las funciones docentes por parte de 

una determinada Profesora que imparte las asignaturas Derecho Social de la Unión Europea y 
Derecho Procesal Laboral, así como un Profesor de la asignatura Derecho Administrativo. 

 
Los alumnos formulan quejas puntuales sobre la metodología de algunos Profesores (por 

ejemplo: dictado de apuntes o hablar muy rápido) y sobre las fechas de presentación y defensa de 
Trabajos Fin de Grado. Llaman igualmente la atención sobre la escasa utilización del Campus 
Virtual por parte de algunos Profesores. 

 
También se han puesto de relieve cierta falta de coordinación entre algunas asignaturas de 

Formación Básica y alguna confusión entre asignaturas que se imparten con la misma 
denominación en diferentes Grados, así como el solapamiento de algunas asignaturas con los 
dobles grados, derivada de la descompensación semestral de algunos planes de estudios. 

 
Por lo que respecta al contenido teórico y práctico de las asignaturas, tan solo se ha 

advertido por parte del profesorado ciertos colapsos de prácticas en momentos puntuales, por lo 
que se ha sugerido la elaboración y publicación de la agenda del estudiante.  

 
Algunos equipos informáticos de las aulas no funcionan a veces adecuadamente, lo que 

provoca leves retrasos de tiempo y disfunciones en el inicio y desarrollo de las clases. 
 

 
 

8.- PLAN DE MEJORA. 
(Para cada área de mejora detectada indique una o varias acciones necesarias para implantar, 
indicando responsable, momento o plazo para su ejecución) 
 
 



 

INFORME ANUAL DE LA TITULACIÓN 

Logo Centro 

AÑO: 2013 CÓDIGO: PRESTO_D001 

 

Página 19 de 19 

 Acción de Mejora 
(descripción) 

Responsable de la 
ejecución 

Plazo o 
momento de 

ejecución 
Observaciones 

1 Cambiar 
denominación al 
Grado 

Decanato/Rectorado/ANECA Curso13/14 Aprovechar 
VERIFICA 

2 Revisa competencias 
del Grado 

Comisión de Calidad Curso 13/14 VERIFICA 

3 Publicar Actas 
Comisión Calidad 

Comisión Calidad/Secretario 
Académico 

Curso 13/14 Web 

4 Prácticas en 
Empresa, nuevos 
convenios 

Vicedecano Prácticas en 
Empresa 

Curso 13/14 Mejorar oferta de 
puestos jurídicos 

5 Orientación 
profesional, 
elaboración video 

Comisión Calidad/Decanato Curso 13/14 Video sobre salidas 
profesionales 

6 Nuevos convenios 
ERASMUS para el 
Grado 

Vicedecanato Extensión Curso 13/14 Aprovechar visitas 
docentes profesorado 

7 Mejora prácticas 
administrativas 
Secretaría 

Secretaría del Centro Curso 13/14 Basado en 
documento EFQM 

8 Agilizar procedimiento 
asignación de tutores 
TFG 

Vicedecanato Calidad Curso 13/14  

 
 


