
 
 

ACTA DE LA COMISION DEL GRADO EN RLRH DE LA ESCUELA 
UNIVERSITARIA DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y DEL TRABAJO DE SORIA 
DEL DÍA 15 DE NOVIEMBRE DE 2011. 
 
Asistentes: 
 D. Juan A. Cano García (Presidente). 

Dña. Mercedes Milla de Marco. 
D. Fernando J. Díaz Martínez.  
Dña. Elisa de la Cruz López. 
D. Julio Llorente Escalada. 
D. Emilio C. Benedicto Carrillo (Secretario). 
 
Reunidos en el Aula B5 del Campus “Duques de Soria”, a las 17:00 horas, se 

inicia la reunión de acuerdo al siguiente orden del día: 
 
1.- Aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. 
 

Se aprueba, por asentimiento, el acta de la sesión de la Comisión anterior de 
fecha, 6 de octubre de  2011, con la siguiente modificación. 

En la tabla que se adjunta al acta, referente a la resolución de créditos solicitado 
por los/as alumnos/as del Curso de Adaptación al Grado en RLRH para el Curso 
Académico 2011/2012, debe figurar como no concedida la convalidación de la 
asignatura optativa “Psicología y Salud Laboral” a D. José Ignacio Hernández Parra. 
 
2.- Informe del Presidente. 
  

Tras reunión con el Director de la Escuela de Ciencias Empresariales y del 
Trabajo y el Coordinador de ADE, se solicita la emisión del informe de satisfacción 
para su posterior incorporación a la Memoria del Grado y realizar posibles 
modificaciones para su mejora. 

Hay que realizar autoinforme de seguimiento del Grado. Para su realización se 
necesitan datos oficiales que aporta la Universidad, dichos datos aún no están 
disponibles. Antes de la realización del autoinforme, se reunirá el comité intercentros 
para consensuar que el informe sea único para todos los Campus donde se imparte el 
Grado. 

Comunica que hay un sistema de evaluación nuevo cuya denomina es “Al 
fresco”. De momento no puede aportar información sobre él. 

En la reunión mantenida con la Dirección también se le indicó que la 
tutorización de los Trabajos fin de grado iban a computar para el “Prisma”. 

Recuerda que hay que publicar los proyectos docentes de las asignaturas sin 
docencia en la página web de la asignatura. D. Fernando J. Díaz Martínez indica que 
no se puede acceder a la página web de la asignatura para poder “colgar” el 
programa, considera que puede ser un fallo en la aplicación. 

Se ha publicado la convocatoria 8/2011 para la dotación de profesorado a los 
distintos departamentos. Indica que han convocado dos plazas adscritas a la Escuela. 
Un Ayudante Doctor para el Dpto. Derecho Mercantil, Derecho del Trabajo e 
Internacional Privado y un PRAS 3+3 para Dpto. Público. 

http://www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/departamento?idMenus=93,99001,3185&idDep=29091&tamLetra=
http://www.uva.es/cocoon_uva/impe/uva/departamento?idMenus=93,99001,3185&idDep=29091&tamLetra=


 
 

 
 
 
 

 
3.- Estudio y aprobación, si procede de la asignación definitiva de los TFG y tutor a 

los alumnos matriculados por primera vez en el Curso de Adaptación al Grado 
en el Curso Académico 2011/2012. 

 
Se adjunta relación de alumnos/as con la asignación de TFG y tutor. 
 

4.- Decisión a adoptar con respecto a la solicitud presentada por el alumno D. José 
Ignacio Hernández Parra. 

 
En Comisión dele Grado de RLRH celebrada el 6 de octubre de 2011 se 

convalidaba la asignatura “Psicología y salud laboral” con los títulos acreditados por 
el interesado. Posteriormente se produce la queja de los alumnos a los que no se les 
había convalidado la asignatura y pensando éstos que lo que habían presentado para 
su convalidación era similar a lo que presentó D. José Ignacio Hernández Parra. 

Ante estas protestas se decidió por parte del Presidente de la Comisión dar por 
no convalidada la asignatura referida a D. José Ignacio Hernández Parra, 
comunicando dicha decisión telefónicamente. Con todo esto el interesado ha 
presentado un recurso, en el cuál solicita se le vuelva a convalidar la asignatura. 

D. Fernando J. Díaz Martínez propone consultar al Vicerrectorado de Docencia 
para que haga una valoración de la situación y se realice una consulta a la Asesoría 
Jurídica que indique si hay legislación sobre el tema. 

Se acuerda elevar una consulta a los  órganos pertinentes y por tanto posponer 
la decisión hasta la recepción  del informe que se solicita. 
 
5.- Ruegos y Preguntas. 
 

No habiendo ningún ruego ni preguntas, se levanta la sesión a las 18:40 horas, de 
la que yo, como Secretario de la Comisión, doy fe. 

 
   


