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I INFORMACIÓN GENERAL 

 

Denominación del 

título 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 

Centro/s donde se 

imparte el título 
Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo 

En el caso de 

títulos 

interuniversitarios, 

universidad 

coordinadora y 

universidad/es 

participante/s 

 

Curso de 

implantación 
2009/2010 

 

II COORDINACIÓN 

 

Coordinador/a del 

Título 

Coordinador: Rafael Fernández Acevedo 

 

Coordinadores/as 
de Curso 

(si procede) 
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III ACCIONES DE COORDINACIÓN 

 

A tenor de la normativa Interna de Coordinación de las Titulaciones de Grado, de la Facultad 

de Ciencias Jurídicas y del Trabajo de la Universidad de Vigo, aprobada por la Junta de 

Facultad del 30 de junio de 2011, el coordinador del Grado tiene, entre sus funciones, la de 

“redactar un informe al final de cada cuatrimestre para dar cuenta al equipo decanal y a la 

Comisión de Garantía de Calidad de las incidencias detectadas en el desarrollo de la docencia y 

sus posibles soluciones”. En cumplimiento de este mandato, cabe reseñar las siguientes 

acciones de coordinación e incidencias habidas en el curso 2015-2016: 

 

PRIMERA.- La primera reunión presencial con los profesores del Grado en RRLL y RRHH fue 

convocada por el coordinador por correo electrónico el 24 de septiembre de 2015, desde la 

dirección coordinacionrrll@uvigo.es , con el siguiente texto: 

“Estimados compañeros y estimadas compañeras: 

Por el presente correo os convoco a la reunión de coordinación del primer cuatrimestre en la 

que se analizarán las cuestiones derivadas de los contenidos, de las necesidades observadas en 

el alumnado y temas de calidad a tener en cuenta. 

La reunión se celebrará el 8 de octubre de 2015 en el Aula Multiusos (Bloque A) de acuerdo con 

la siguiente distribución: 

 Cuarto curso:  13:30 h 

 Primer curso:  14:00 h 

 Segundo curso: 14:30 h 

 Tercer curso:  15:00 h 

Os ruego me confirméis vuestra asistencia a la reunión. 

Muchas gracias” 

A la citada reunión excusan su asistencia Jaime Cabeza Pereiro, Montse Otero Oitavén, Mar 

Rodríguez Domínguez y Gloria Caballero, en unos casos por encontrarse fuera con permiso y 

en otros por coincidencia con clases.  

mailto:coordinacionrrll@uvigo.es
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En los cuatro grupos, el coordinador comienza explicando cuáles son los motivos de la 

reunión que consisten en el intercambio de impresiones sobre el comienzo del curso 

académico en los distintos niveles, en la puesta en común de posibles incidencias o 

necesidades, así como de quejas manifestadas por el alumnado o por la delegación y, por lo 

que se refiere a los contenidos si se ha detectado algún desajuste en las guías docentes o en 

los cronogramas, detección y puesta en común de posibles necesidades de mejora y, en su 

caso, propuesta de acciones de mejora concretas. 

Se ponen de manifiesto algunos aspectos e incidencias puntuales: a) Se comunica que ha 

habido necesidad de realizar algún cambio en el cronograma, resuelto con el acuerdo del 

alumnado y comunicado en su día a la coordinación. b) Se recuerda la necesidad de publicar 

los cronogramas en faitic, necesidad de la que es consciente la inmensa mayoría del 

profesorado que ya ha cumplido, si bien algún profesor nuevo que no sabía de dicho 

requisito promete darle cumplimiento inmediato. c) Advertencia de una errata en el 

calendario de exámenes en el que constaba un examen en domingo, errata ya corregida y 

aprobada la corrección por la Junta de Facultad. d) Se comunica la necesidad de realizar un 

cambio de clases por asistencia de toda el área de Derecho laboral a unas jornadas, lo que 

impide el cambio del profesor por otro de la misma área; el cambio de clases es acordado 

con el alumnado. e) Se comunica que en primer curso los profesores de Teoría del Derecho 

han detectado un problema de dificultad de comprensión por parte del alumnado de los 

conceptos jurídicos básicos: como solución los profesores implicados han decidido ir un 

poco más despacio, no dar por sabido concepto alguno ni tan siquiera los más elementales, 

para lograr que el alumnado no se pierda desde el inicio. f) Se ha detectado en dos materias 

en las que hay un grupo práctico del que forma parte un alumno discapacitado que tenían 

asignadas dos aulas no adaptadas suficientemente para sus necesidades; en ambos casos se 

adoptó la solución de asignar un aula distinta perfectamente adaptada. g) El prof. Orge ha 

detectado este curso académico que los distintos grupos de prácticas tienen lugar en aulas 

diversas, de tal modo que en lugar de cambiar el profesor, deben cambiarse los alumnos de 

aula. 

Por otra parte, en todos los cursos se pone de relieve el mismo problema en relación con los 

grupos prácticos: existe una evidente descompensación entre los grupos de tal modo que 

mientras alguno alcanza hasta los 30 miembros, hay otros que no llegan a 10. El coordinador 

pone de manifiesto la dificultad de realizar un reparto del alumnado entre los grupos 

prácticos equilibrado toda vez que dicho reparto se realiza antes del cierre del periodo de 

matrícula y, por tanto, si saber el número real de estudiantes por cada letra del alfabeto; la 

dificultad se multiplica en primero toda vez que en el Grado en Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos entran alumnos de selectividad de septiembre y, por tanto, el periodo de 

matrícula se alarga hasta más allá de la mitad del primer cuatrimestre. Con todo, se dará 
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traslado de este problema al decanato para, si fuera posible, tratar de darle alguna solución 

si no para este cuatrimestre para el próximo. 

Siendo aproximadamente las 15,30 h. se levanta la cuarta y última reunión. 

 

SEGUNDA.- El día 13 de mayo de 2016 dentro de las acciones periódicas de coordinación, el 

coordinador dirigió un correo electrónico (como siempre desde la dirección 

coordinacionrrll@uvigo.es ) a todos los profesores que impartieron docencia en el Grado en 

RRLL en el segundo cuatrimestre del curso 2015/2016 para que pusieran de relieve las 

necesidades observadas en el alumnado y otros temas relacionados con la calidad. El tenor 

literal del correo remitido fue el siguiente: 

“Estimados compañeros y estimadas compañeras:  

Finalizado el periodo de clases del segundo cuatrimestre del curso 2015/2016 y como viene 

siendo habitual en la coordinación del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, me 

pongo en contacto con vosotros/as para conocer algunas cuestiones surgidas en la docencia y 

evaluación de las asignaturas impartidas en el 2º cuatrimestre, las eventuales necesidades 

observadas en el alumnado y otros temas relacionados con la calidad que hemos de tener en 

cuenta.  

En esta ocasión, he estimado conveniente modificar el formato de la reunión de coordinación, 

que hasta ahora celebrábamos de modo presencial, por este medio electrónico, con la intención 

de facilitar la participación de todo el profesorado, ya que una vez finalizadas las clases no 

resulta sencillo concretar una fecha y hora para celebrar una reunión a la que todos/as 

podamos asistir.  

Para ello, voy a haceros algunas preguntas que es conveniente que contestéis, preguntas que 

han sido planteadas por las comisiones evaluadoras en los procesos de acreditación de los 

títulos. 

1.- ¿Los/as estudiantes que han superado la asignatura han adquirido las competencias 

generales, básicas, específicas y transversales que están en tu guía docente?  

2.- ¿Cómo has evaluado cada una de las competencias que tienes asignadas en la ficha de la 

asignatura que figura en la memoria del Grado?  

3.- Con base en las contestaciones anteriores, ¿crees que tendrías que modificar la evaluación 

de las competencias en la próxima guía docente del curso académico 2016-2017 

mailto:coordinacionrrll@uvigo.es
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4.- Durante este segundo cuatrimestre, ¿ha habido alguna incidencia relevante en el desarrollo 

de la docencia o relacionada con las necesidades del alumnado?  

Sería conveniente que me enviaseis las respuestas antes del 31 de mayo. Quedo a vuestra 

disposición para lo que necesitéis. 

Muchas gracias por vuestra colaboración” 

Ante la baja participación del profesorado el correo fue reiterado el día 1 de junio de 2016. 

Finalmente contestaron un total de doce docentes, la mayoría de los cuales manifestaron que 

no se produjo a lo largo del cuatrimestre incidencia alguna de relevancia. Con todo, en 

Derecho constitucional se manifiesta la notable dificultad que los alumnos presentan para la 

adquisición de las competencias y conocimientos. En Auditoría sociolaboral, la profesora 

comunica que el alumnado ha manifestado en diversas ocasiones que el periodo horario en 

el que se imparte la materia (siempre a última hora) influye negativamente en su 

rendimiento. Por su parte, el profesora de contabilidad pone de relieve lo siguiente: “En 

cuanto al desarrollo docente del curso las incidencias se han producido en el ámbito de las 

infraestructuras. Por una parte, la baja calidad de los borradores de pizarra ha dificultado el 

desarrollo normal de las mismas. Por otro lado, algún grupo práctico se ha visto afectado por 

diferentes cambios en las aulas en las últimas semanas lo cual también ha provocado 

trastornos”. 

 

TERCERA.- El día 3 de junio, mediante un correo electrónico remitido a todos los 
coordinadores de materias impartidas en el Grado en RRLL, se inició el proceso de 
elaboración de las guías docentes para el curso 2016/2017. El 9 de junio siguiente se remitió 
un nuevo correo a todos los coordinadores recordándoles la proximidad de la fecha final 
para la entrega de las guías (13 de junio). El 15 de junio, finalizado dicho plazo, y como un 
número muy importante de guías seguían sin estar elaboradas, volví a escribir un nuevo 
correo electrónico solicitando que procedieran con urgencia a la elaboración y entrega de las 
guías. 

Por lo demás, el proceso de elaboración fue el normal, exigiendo el intercambio de 
numerosos correos individuales entre el coordinador de la titulación y casi todos los 
coordinadores de materia al efecto de corregir defectos en las competencias, en la 
evaluación, etc., y especialmente en la correcta traducción de las guías de modo que todas 
ellas puedan aprobarse y publicarse en las dos lenguas oficiales y que ambas versiones 
coincidan plenamente. 

Las dificultades de utilización de DocNet, requirieron un esfuerzo suplementario por parte 
del coordinador de la titulación que hubo de ocuparse personal y directamente en 
numerosos casos de realizar las traducciones o corregirlas. 



 Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

 

   
 

 

Vicerreitoría de 

Alumnado, Docencia  

e Calidade 

Edificio Reitoría 

Campus Universitario 

36310 Vigo  

España 

Tel. 986 813 586 

Fax 986 813 818 

vicadc.uvigo.es 

Por último, se observó que en tres materias no se cumple el requisito exigido por la Junta de 
Facultad de que cada materia de 6 ECTS sea impartida por un máximo de 2 profesores.  

Dichas materias son: Teoría del Derecho y Principios de Economía (primer curso), Derecho 
de la Seguridad Social I (segundo curso) y Empleo Público (cuarto curso). 

Puesto al habla con los profesores encargados de impartir Teoría del Derecho, e 
intercambiados algunos correos, se ha llegado al compromiso de reducir el número de 
profesores en Teoría del Derecho de 3 a 2, mediante una modificación del POD que se llevará 
a cabo en una próxima reunión del departamento. 

Otro tanto ocurrirá en la materia de Empleo Público, habiéndose cursado ya al 
Departamento de Derecho Público la correspondiente solicitud con indicación de los 
cambios que han de introducirse en el POD para cumplir el requisito. 

Por lo que se refiere a la materia de Derecho de la Seguridad Social I, el coordinador del 
grado habló personalmente con uno de los profesores que impartirán la materia, así como 
con la coordinadora del área de Derecho del Trabajo y escribió el siguiente correo 
electrónico al coordinador de la Materia, profesor D. Jaime Cabeza Pereiro: 

“Estimado Jaime: 

He comprobado por vuestra guía docente de la materia Derecho de la Seguridad Social I que 
está previsto que la impartáis tres profesores (Nora y Alex nos leen por copia). Como 
seguramente recordarás, la Junta de Facultad tomó hace tiempo el acuerdo, por razones de 
calidad, de que las materias de 6 créditos únicamente pueden ser impartidas por un máximo de 
dos profesores. En consecuencia, para que vuestra guía docente pueda ser aprobada en la 
Comisión de Calidad es preciso que modifiquéis el POD en el sentido indicado, es decir, que la 
materia se imparta por dos profesores. 

Quedo a la espera de tu respuesta 

Muchas gracias y un abrazo” 

De inmediato el citado profesor contestó al correo del siguiente modo: 

“OK, Rafael, mañana lo discuto con el grupo y te doy una respuesta. 

Saludos, 

Jaime” 

Finalmente en la mañana del día 5 de julio he recibido la siguiente comunicación 

“Hola, Rafael: 

Nos es imposible modificar el pOD como nos pides. El problema es que restos de diez horas los 
tenemos que tener en alguna asignatura porque todos los del área estamos al límite de 
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docencia. Nora da simplemente diez horas y, con ese mequeño margen, no hay mucha 
alternativa que hacer. 

Por otra parte, los POD ya han sido aprobados en departamento y verificados por la COAP. 

Un saludo afectuoso. 

Jaime” 

En consecuencia, la materia de Derecho de la Seguridad Social I no cumple el requisito 
establecido por la Junta de Facultad de que se imparta por un máximo de 2 profesores. 

En la última Junta de Facultad de 6 de julio de 2016 se ratificó el acuerdo ya aludido sobre el 
número máximo de profesores de dos y tres por asignaturas de 6 ECTS y de 9 ECTS, 
respectivamente, añadiéndose un matiz para aquellos supuestos en los que de conformidad 
con la PDA se hayan desdoblado los grupos teóricos, de modo que en las asignaturas que en 
lugar de tener un solo grupo teórico tengan dos, puedan incrementar en uno el citado 
número máximo de profesores si cumplen el requisito de que cada alumno únicamente 
reciba docencia de dos o tres profesores, según el tamaño de la asignatura. Así las cosas, 
Teoría del Derecho y Principios de Economía que tienen asignados en el POD tres profesores 
cada una, no incumplen el criterio pues en primer curso del Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos se han desdoblado los grupos teóricos y, en consecuencia, no es preciso 
que modifiquen el POD, de lo que ya tienen conocimiento todos los interesados. 

Por su parte, como se dijo, ha sido modificado el POD de la asignatura Empleo Público que 
ahora ya cuenta únicamente con dos profesores. 

Así las cosas, la única asignatura que incumple el criterio ratificado por la Junta es Derecho 
de la Seguridad Social I que, contando con 6 ECTS, en el POD tiene asignados tres profesores. 

Sobre la inexistencia de alternativas alegada por el coordinador de la asignatura cabe 
matizar, dicho sea a título de mero ejemplo, que examinado el POD aprobado se observa que 
en el mismo curso la materia Derecho del Trabajo I está previsto que se imparta en exclusiva 
por uno de los tres profesores asignados a Derecho de la Seguridad Social I, por lo que, al 
menos teóricamente, no se observa impedimento para que, si así lo decide el Área y el 
Departamento, se pudiera asignar a la profesora con 10 horas prácticas en Derecho de la 
Seguridad Social I esa misma dedicación en Derecho del Trabajo I, con las correspondientes 
reasignaciones al profesor encargado en exclusiva en el POD de esta última. De este modo se 
cumpliría en ambas asignaturas el repetido criterio ratificado por la Junta. 
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III CONCLUSIONES 

Las actividades de coordinación siguen la línea general de los cursos precedentes y resultan 

adecuadas para comprobar el desarrollo de las actividades docentes y formativas. 

 

 

Vigo a 19 de julio de 2016 

 

 

 

El coordinador del Grado en RRLL 


