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I. INFORMACIÓN XERAL 
 
Denominación do título Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  

Centro(s) onde se imparte o 
título 

Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo-Campus Universitario de Vigo  

Títulos interuniversitarios, 
universidade coordinadora e 
universidade(s) 
participante(s) 

 

Curso de implantación 2009/2010 (Plan antigüo) y 2015/2016 (Plan nuevo) 

 

II. COORDINACIÓN 
 

Coordinación de títulos Coordinadora del Título: Belén Fernández Docampo  

Equipo coordinador do 
curso 
(se procede) 

No existe 

 

III. ACCIÓNS DE COORDINACIÓN 
 
Describiranse as accións realizadas no curso académico:  

 
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 de 30 de junio de 2011, a la Coordinación del Título le corresponden, 
entre otras, las siguientes funciones:  
 
Art. 1: “(…) Desarrollar sus competencias sobre todos los aspectos relacionados con la 
aplicación de los contenidos de la Memoria del Título, propuesta de modificación, así 
como, sobre todas las acciones de innovación y mejora derivadas de la evaluación del 
desarrollo de la titulación (…) ” 
 
Art. 2: “(…) Colaborar con el equipo decanal del Centro y, en particular, con los 
vicedecanos competentes, en el seguimiento de la implantación y cumplimiento de los 
objetivos de los respectivos títulos del grado”     
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Y en cuanto a las funciones específicas, el art. 3 dispone que le corresponden, entre otras, 
las siguientes: redactar un informe para “dar cuenta el equipo decanal de la Facultad y a la 
Comisión de Garantía de Calidad, de las incidencias detectadas en el desarrollo de la 
docencia y sus posibles soluciones”   
 
Bajo este escenario normativo de partida y antes de entrar a analizar cada una de las 
acciones de coordinación ejecutadas durante el pasado curso académico 2016/2017, hay 
que precisar que la que suscribe este informe, la actual coordinadora del Grado en RRLL y 
RRHH, desempeña esta función desde el día 1 de octubre de 2016, coincidiendo con la 
entrada en el gobierno de la Facultad del nuevo equipo decanal liderado por la Prof. Dra. 
Almudena Bergareche Gros. Ello significa que las actuaciones de coordinación del curso 
2016/2017 para el Grado en RRLL y RRHH fueron iniciadas por el anterior coordinador, 
el Prof. Dr. Rafael Fernández Acevedo, entre ellas, la elaboración de las guías docentes y 
los cronogramas del 1º cuatrimestre. El traspaso de funciones entre ambos coordinadores 
se produjo con una total cooperación y comunicación entre ambos y sobre todas las 
cuestiones que resultan de relieve para la titulación. En este sentido, hay que resaltar que 
el coordinador saliente –el prof. Fernández Acevedo- puso a disposición de la 
coordinadora entrante –la profª Fernández Docampo- toda la documentación e 
información por ella requerida y que fuese de interés para la titulación  
 
Reuniones: reuniones-comunicaciones entre la persona responsable de la Coordinación de 
la Titulación y los Coordinadores/as de materias.    
 
Desde el mismo momento en que se dio inicio al curso 2016/2017, con la orden de 
elaboración de las guías docentes en los meses de mayo/junio de 2015/2016, la 
coordinación anterior y ahora la presente, mantuvieron una comunicación constante y 
fluida con todos los coordinadores/as de todas y cada una de las materias de la Titulación. 
En este sentido, se optó por la comunicación directa e individual entre todos pero siempre 
a través del correo electrónico, pues resultaba ser muy operativa, pero sobre todo permitía 
una atención más particularizada a las demandas de cada uno de los responsables de las 
materias.   
 
El objetivo general de estas reuniones-comunicaciones entre la Coordinación de la 
Titulación y los Coordinadores/as de cada una de las materias ha sido, en primer lugar, 
conseguir la adaptación de los contenidos de cada una de las guías docentes a la memoria 
del título, teniendo en cuenta que durante el curso 2016/2017 se manejaban dos 
memorias diferentes, la primigenia, aprobada en el año 2009 y la reformada, aprobada el 
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23 de marzo de 2015. En segundo lugar, con las referidas reuniones-comunicaciones 
también se pretendía una correcta distribución y planificación de los contenidos de cada 
una de las materias en el calendario y en el horario académico aprobado en la 
correspondiente Junta de Facultad. Por último, no hay que olvidar que la Coordinación de 
la Titulación está siempre disponible para solventar, mediar o intervenir en cualquier 
incidencia o sugerencia que le puedan plantear personalmente los docentes de la 
Titulación.   
 
Ya en lo que se refiere a acciones concretas de coordinación dentro de este apartado de 
reuniones-comunicaciones, se van a señalar las siguientes:   
 
a) Sobre el proceso de elaboración de guías docentes, iniciado el viernes 3 de junio de 2016, 
por el anterior coordinador, el prof. Fernández Acevedo, se pueden señalar las siguientes 
acciones de coordinación:   
 

- 3 junio 2016: remisión de correo por parte del Coordinador de la Titulación a 
todos/as los coordinadores/as de materias para la elaboración de las guías  
docentes de la Titulación. En este mismo correo ya se deja constancia de la 
simultaneidad de los dos planes de estudio: 1º y 2º curso, materias del plan nuevo 
de RRLL y RRHH, aprobado en el año 2015, y 3º Y 4º curso, materias del plan 
antiguo, aprobado en el año 2009, a extinguir simultáneamente en los años 
sucesivos. Dicho correo fue enviado desde la dirección antes habilitada 
de coordinacionrrll@uvigo.es, con el siguiente texto:        

 
El 3 jun 2016, a las 14:03, Relaciones Laborales <coordinacionrrll@uvigo.es> escribió: 
Queridos/as coordinadores/as de materia en la titulación del Grado en RRLL y RRHH: 
Hemos de comenzar la elaboración de las Guías docentes del curso 2016/2017. Para facilitaros la tarea os 
adjunto varios documentos. Entre ellos figuran las dos memoria del Grado, la del plan nuevo a tener en 
cuenta en las materias de primero y segundo, y la del plan antiguo que ha de tenerse en cuenta en las 
materias de tercero y cuarto. Asimismo, os adjunto un documento con explicaciones sobre cómo proceder a 
la hora de elaborar vuestra guía. 
Es preciso que las competencias de la materia que pongáis en vuestra guía docente sean las mismas que 
figuran en la memoria correspondiente. Debéis poner el máximo cuidado en ello porque es una de las cosas 
que más se miran en los procesos de acreditación como el que acabamos de pasar. 
MUY IMPORTANTE: El último día para la entrega de las guías docentes al coordinador 
(coordinacionrrll@uvigo.es ) es el 13 de junio de 2016. Por favor, cumplid con el plazo pues de lo contrario 
su revisión será imposible. 
Por último, quiero recordaros que no puede haber más de dos profesores en asignaturas de 6 créditos y 
más de tres profesores en asignaturas de 9 créditos. 
Muchas gracias por vuestra colaboración 
Rafael Fernández Acevedo 
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Coordinador del Grado en RRLL y RRHH y Vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo 
coordinacionrrll@uvigo.es 
<Directrices elaboración guías RRLL curso 2016-2017.docx> 
<Memoria Grao en RRLL e RRHH Plan antiguo.pdf> 
<Memoria Grao en RRLL e RRHH Plan nuevo.pdf> 

 
- 9 junio 2016: remisión de un nuevo correo por parte del Coordinador de la 

Titulación a todos/as los coordinadores/as de materias recordándoles la 
proximidad de la fecha final para la entrega de las guías docentes. Dicho correo fue 
enviado desde la dirección antes habilitada de coordinacionrrll@uvigo.es, con el 
siguiente texto:         

  
Queridos/as coordinadores/as: 
Os escribo este correo para recordaros que el próximo lunes, día 13 de junio, finaliza el plazo para la 
elaboración de las guías docentes del Grado en RRLL y RRHH y aprovecho para insistiros en dos aspectos: 1) 
Hemos de tomar como referencia la memoria del Grado, de modo que las competencias, contenidos, etc., 
sean los que figuran en ella; y 2) Es preciso que todas las guías se publiquen en castellano y gallego y que 
ambas versiones coincidan plenamente de modo que una sea mera traducción de la otra, vosotros elegís el 
idioma principal, el otro debe ser mera traducción y esta hay que hacerla ítem por ítem, salvo en los 
apartados que únicamente tienen información numérica, así como el de competencias y el de bibliografía si 
no habéis utilizado el recuadro general situado al final de la página (sé que es un engorro, pero no hay otro 
modo). 
Muchas gracias a todos y todas y disculpad los/as, pocos/as, que ya habéis confeccionado y entregado 
correctamente vuestra guía. 
Un cordial saludo  
Rafael Fernández Acevedo 
Coordinador del Grado en RRLL y RRHH y Vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo 
coordinacionrrll@uvigo.es 
 

- Las pequeñas incidencias surgidas durante el proceso de elaboración de las 
referidas guías docentes ya constan debidamente descritas en el pertinente 
“Informe de Acciones de Coordinación” del Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos, curso 2015/2016, de fecha 19 de julio de 2016, que firma el 
prof. Fernández Acevedo y que fue aprobado por los organismos competentes -
Comisión de Calidad y Junta de Centro-, al que nos remitimos en su integridad.    

 
Como DOCUMENTO NÚMERO 1 se adjunta en el ANEXO a este Informe de 
Coordinación, los dos correos enviados desde la 
dirección coordinacionrrll@uvigo.es solicitando la elaboración de las guías docentes 
del curso 2016/2017 

 
b) Sobre el proceso de elaboración de cronogramas del curso 2016/2017 se combinan las 
actuaciones de coordinación desarrolladas por los dos coordinadores: para los del 1º 

mailto:coordinacionrrll@uvigo.es
mailto:coordinacionrrll@uvigo.es
mailto:coordinacionrrll@uvigo.es
mailto:coordinacionrrll@uvigo.es


R1 DO-0201 P1 de 13/12/2017: 

Informe de accións de coordinación                   Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 
 
 

   
 

 

 

Área de Calidade 

 

Anexo ao edificio de 
Xerencia e Servizos 
Centrais, 1º andar 
Campus Universitario 
36310 Vigo 
España 

 
Tel.986 813 897 
Fax 986813818 
Calidade.uvigo.es 
 

cuatrimestre, las del prof. Fernández Acevedo y para los del 2º cuatrimestre, las de la profª 
Fernández Docampo. En concreto, las actuaciones de coordinación fueron las siguientes:  
 

- Sobre los cronogramas del 1º cuatrimestre: el proceso también fue iniciado por el 
anterior coordinador, el prof. Fernández Acevedo, el día 19 de julio de 2016, con la 
remisión de un correo electrónico a todos los coordinadores de las materias del 1º 
cuatrimestre (plan nuevo y plan a extinguir) solicitando la elaboración de los 
cronogramas y proporcionando las indicaciones adecuadas para su elaboración. A 
fin de unificar criterios, se adjunta un modelo de cronograma que debe seguirse 
por todos los docentes. Dicho correo fue enviado desde la dirección antes 
habilitada de coordinacionrrll@uvigo.es, con el siguiente texto:         

 
 Estimadas/os coordinadores de las materias del segundo cuatrimestre del Grado en RRLL y RRHH: 
Próxima la finalización del curso 2015/2016, procede planificar la docencia del primer cuatrimestre del 
curso 2016/2017 del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (plan nuevo y plan a extinguir) 
que comienza el próximo 5 de septiembre. 
Antes de llegar ese día deben estar presentados y verificados los cronogramas de todas las materias. Por 
ello, debeis remitirme los CRONOGRAMAS DEL PRIMER CUATRIMESTRE DEL CURSO 2016/2017 de las 
asignaturas que coordináis  
antes del 2 de septiembre de 2016. 
Para su elaboración tened en cuenta lo siguiente: 
1º El objetivo es que el alumnado conozca fácilmente el contenido concreto de cada día, semana y mes, de 
clases magistrales y de clases prácticas, y pueda así planificar su trabajo. 
2º El profesorado debe estimar el tiempo de trabajo autónomo que implica cada una de las actividades y 
tener en cuenta la distribución total de horas en función de los créditos de la asignatura, de modo que: 
1.       Asignaturas de 9 ECTS 
1.1.  Presencialidad: 76.5 horas 
a)       Horas teóricas: 53 
b)       Horas prácticas: 23.5 
Las pruebas que se planifiquen para la evaluación continua se incluyen en las 76.5 horas presenciales 
1.2.  Resto de horas de trabajo del alumno: 148.5 
1.3.  Horas de trabajo totales del alumnado: 225 horas 
El tiempo dedicado al examen oficial final de la asignatura se asigna al margen de las horas señaladas 
anteriormente. 
2.       Asignatura de 6 ECTS 
2.1.  Presencialidad: 51 horas  
a)       Horas teóricas: 36 
b)       Horas prácticas: 15 
Las pruebas que se planifiquen para la evaluación continua se incluyen en las 51 horas presenciales 
2.2.  Resto de horas de trabajo del alumno: 99 
2.3.  Horas de trabajo totales del alumnado: 150 horas 
El tiempo dedicado al examen oficial final de la asignatura se asigna al margen de las horas señaladas 
anteriormente. 
3º. Para la programación de las pruebas de evaluación continua debe tenerse en cuenta la coexistencia con 
las demás materias del curso, coexistencia que puede hacer necesaria la realización de tareas de 
coordinación de las mismas por parte del coordinador del Grado.  
La experiencia del curso pasado, ha supuesto una mejora en la coordinación y publicidad de las pruebas que 
espero que sirva de modelo para continuar mejorando en este próximo curso 2016-2017, para lo que es 
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imprescindible la entrega puntual de vuestros cronogramas, que os agradezco de antemano muy 
sinceramente. 
Adjunto el modelo de cronograma que deberá utilizarse a estos efectos. 
Aprovecho para desearos a todos y todas un muy feliz verano y enviaros un cordial saludo 
Rafael Fernández Acevedo 
Coordinador del Grado en RRLL y RRHH y Vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo 
coordinacionrrll@uvigo.es 
 
Como DOCUMENTO NÚMERO 2 se adjunta como ANEXO a este Informe de 
Coordinación, el correo enviado desde la 
dirección coordinacionrrll@uvigo.es solicitando la elaboración de los cronogramas 
del 1º cuatrimestre, curso 2016/2017, y como DOCUMENTO NÚMERO 3 el  
modelo de cronograma.  
 

- Sobre los cronogramas del 2º cuatrimestre: el proceso fue iniciado ya por la actual 
Coordinadora de la Titulación, la prof. Fernández Docampo, el día 11 de enero de 
2017, con la remisión de un correo electrónico a todos los coordinadores de las 
materias del 2º cuatrimestre (plan nuevo y plan a extinguir) solicitando la 
elaboración de los cronogramas y proporcionando las indicaciones adecuadas para 
su elaboración. A fin de unificar criterios, también se adjunta un modelo de 
cronograma que debe seguirse por todos los docentes. La actual Coordinadora ha 
optado por renunciar a la remisión de los correos desde la dirección electrónica 
habilitada por el anterior Coordinador prefiriendo remitirlos desde la suya 
institucional (belendocampo@uvigo.es ). El texto del correo remitido fue el 
siguiente:  
Queridos compañeros y compañeras:   
Próxima la finalización del período de exámenes del primer cuatrimestre del curso 2016/2017, 
procede ahora planificar la del segundo y como sabéis el primer paso es la elaboración de los 
cronogramas de todas las materias,  tanto del plan nuevo (1º y 2º curso), como del plan a extinguir 
(3º y 4 curso).  
  
A tal efecto, os indico las fechas que debemos tener en cuenta:  
  
Período de docencia: lunes 23 de enero-viernes 28 de abril de 2017 (ambos incluidos). No olvidéis 
que las dos primeras semanas del cuatrimestre se reservan exclusivamente para la docencia teórica. 
Las clases prácticas o seminarios, comenzarán el lunes 6 de febrero.    
Período de exámenes: 2 mayo-31 mayo (ambos incluidos)  
Carnavales: 27 y 28 de febrero  
Semana Santa:  del 10 al 16 abril  
  
Días no lectivos y festivos   
  
27 de enero (viernes): Santo Tomás de Aquino (no lectivo) 
27 de marzo (lunes): Patrón de la Facultad Ciencias Jurídicas y del Trabajo   

mailto:coordinacionrrll@uvigo.es
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28 de marzo (martes): Reconquista de Vigo (festivo local)  
17 de mayo (miércoles): Día das Letras Galegas (festivo de CA) 

Respecto al modelo de cronograma sería conveniente que utilicemos todos el mismo, pues es un 
indicio de calidad del Grado y facilita su seguimiento por el alumnado. Por ello, como en ocasiones 
anteriores, os remito el modelo que utilizamos habitualmente.  
En cuanto a la fecha de remisión, y aunque soy consciente de que el plazo es breve, os agradecería 
que me remitáis cada cronograma antes del próximo miércoles 18 de enero para poder revisarlos 
antes de que comiencen las clases, y en su caso, hacer los cambios que fuesen necesarios.  
Finalmente pido disculpas a quienes no impartáis docencia en este segundo cuatrimestre o a 
quienes no seáis coordinadores de materia y estéis leyendo este correo, pues el único dato del que 
dispongo para identificar a docentes y coordinadores son las guías docentes aprobadas en el mes 
de junio de 2016 y por lo tanto antes de posteriores modificaciones de POD. En este sentido, os 
pido y os agradezco, que si estáis en alguna de esas situaciones, le hagáis llegar este correo al 
coordinador real de la materia para que se encargue de la elaboración del correspondiente 
cronograma.  
Sin otro particular, os agradezco de antemano vuestro trabajo y disposición a colaborar con la 
coordinación de la titulación.  
Un abrazo,  
Belén Fernández Docampo  
COORDINADORA del GRADO RRLL y RRHH   

Como DOCUMENTO NÚMERO 4 se adjunta como ANEXO a este Informe de 
Coordinación, el correo enviado desde la dirección belendocampo@uvigo.es 
solicitando la elaboración de los cronogramas del 2º cuatrimestre, curso 2016/2017, 
y como DOCUMENTO NÚMERO 5 el  modelo de cronograma. 

- Las pequeñas incidencias surgidas durante el proceso de elaboración de 
cronogramas, tanto del 1º como del 2º cuatrimestre del curso 2016/2017, fueron 
resueltas individualmente con cada uno de los coordinadores de las respectivas 
materias. Además del cumplimiento del calendario y una adecuada distribución del 
trabajo autónomo de los estudiantes, se prestó especial atención al calendario de 
pruebas parciales de evaluación continua y presentación d trabajos, con el fin de 
evitar solapamientos entre los exigidos en las distintas materias y una distribución 
irregular del trabajo en las diferentes semanas del cuatrimestre.   

c) Otras actuaciones de coordinación a través de reuniones-comunicaciones para solventar
incidencias surgidas durante el año académico 2016/2017: 

En el marco de las funciones propias de la Coordinación del Título en RRLL y RRHH, la 
persona encargada de la Coordinación ha mantenido durante todo el curso 2016/2017 
una comunicación fluida y constante con todos los docentes de la Titulación. De hecho 
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fueron algunas las incidencias surgidas, pero ninguna de ellas ha tenido una trascendencia 
relevante que mereciese ser evidenciada documentalmente.  
 
La única incidencia destacable y que fue debidamente solucionada, fue la acontecida con 
la materia “Economía Laboral” de 3º curso de RRLL y RRHH (plan 2009) por 
discrepancias existentes a la hora de interpretar el sistema de evaluación de la guía 
docente entre el alumnado y la profesora coordinadora de la materia, Maria Isabel Cal 
Bouzada. La solución a las discrepancias fue posible gracias a la cooperación de la prof. 
Cal Bouzada, que en todo momento ofreció su colaboración y su voluntad para solucionar 
la problemática apuntada por los alumnos. Esta coordinadora tiene en su poder todos los 
correos que evidencian el problema existente y su solución.   
   
3.2. Outras accións de coordinación desenvolvidas 
 
Desde la Coordinación de la Titulación de RRLL y RRHH, las actuaciones de 
coordinación también se extienden a dar respuesta a todas las demandas surgidas por 
cualquier sujeto implicado en los estudios. En especial, se mantiene un contacto constante 
con el alumnado de todos los cursos, ya desde su primer contacto con la titulación, en las 
Jornadas de Bienvenida organizadas por el Decanato, como en cualquier momento que así 
lo requieran sus dudas o cuestiones sobre los estudios que están realizando. Como se dijo 
con anterioridad, la incorporación de esta Coordinadora a la Coordinación de la 
Titulación en el mes de octubre de 2016, le impidió dar la ponencia de bienvenida a los 
estudiantes de 1º curso, en el mes de septiembre de 2016, función que correspondió el 
anterior Coordinador, el prof. Fernández Acevedo. Sin embargo, a partir del mes de 
octubre de 2016, no fueron pocas las ocasiones en las que esta coordinadora atendió las 
distintas cuestiones suscitadas por los alumnos de cualquiera de los cursos de la titulación 
en relación con sus estudios, movilidad, etc, manteniendo reuniones informales en su 
despacho y en otras ocasiones informando de cualquier cuestión de especial relevancia en 
las propias aulas.   
 
 
 

IV. CONCLUSIÓNS 
 

Las acciones de coordinación expuestas siguen la línea general de las llevadas a cabo en 
cursos precedentes y ello desde la misma implantación del Grado en Relaciones Laborales 
y Recursos Humanos en el curso 2009/2010, y tras su reforma, en el curso 2015/2016. Los 
resultados académicos obtenidos por los estudiantes, pero sobre todo la valoración positiva 
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del “Informe Final de Evaluación para la Renovación de la Acreditación” del Título de 
Graduado/a en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, emitido por la ACSUG en el 
mes de julio de 2016, confirma su adecuación y suficiencia a los fines pretendidos, en 
particular, al adecuado desarrollo de las actividades docentes y formativas.   

En todo caso, esta Coordinadora no quiere concluir este informe, sin destacar la 
inestimable colaboración de todo el profesorado de la Titulación sin el que sería imposible 
poder llevar a cabo cualquier acción de Coordinación de forma exitosa.  

V. ANEXOS 

Para completar a información, poderanse achegar actas, guías ou documentos relativos á 
coordinación realizada no curso académico.  

SE ADJUNTAN 5 DOCUMENTOS.  

Data: 13 de decembro de 2017 

Responsable do título: Belén Fernández Docampo 

Sinatura: 


