
 
 

ACTA DE LA COMISION DEL GRADO EN RLRH DE LA ESCUELA 
UNIVERSITARIA DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y DEL TRABAJO DE SORIA 
DEL DÍA 11 DE MAYO DE 2012 
 
Asistentes: 
 D. Juan A. Cano García (Presidente). 

Dña. Elisa de la Cruz López. 
D. Fernando J. Díaz Martínez.  
Dña. Mercedes Milla de Marco. 
D. Emilio C. Benedicto Carrillo (Secretario). 
 
Excusa su asistencia D. Julio Llorente Escalada. 
 

  Reunidos la Sala de Juntas (módulo 3) del Campus, a las 12:00 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, 
15 de mazo de  2012.  
 
2.- Informe del Presidente. 
  

Toma la palabra el Sr. Presidente informando que se ha aprobado en Junta de 
Centro de fecha 19 de abril de 2012 , con algunas modificaciones formales, el Reglamento 
de Trabajos Fin de Grado de la Escuela Universitaria de Ciencias Empresariales y del 
Trabajo que incluye los aspectos normativos que afectan a la Titulación del Grado de 
Relaciones laborales y Recursos Humanos. 

Se esta a la espera de recibir información de los órganos superiores para la 
elaboración del POD del curso académico 2012_13. 

Se recuerda que hay que ir preparando las Guías docentes de las asignaturas que 
se van a impartir por primera vez en el curso académico 2012_13. 
 
3.- Aprobación, si procede, de las fechas límites para la entrega de Trabajos Fin de 

Grado en las convocatorias ordinarias (julio) y extraordinaria (septiembre) del 
presente curso académico 2011/2012 

 
Se acuerdan las siguientes fechas: 
Convocatoria ordinaria: hasta el 27 de junio de 2012, a las 14.00 horas. 
Convocatoria extraordinaria: hasta el 3 de septiembre de 2012, a las 14.00 horas. 
 

4.- Aprobación, si procede, de las fechas de defensa de Trabajos Fin de Grado en las 
convocatorias ordinarias (julio) y extraordinaria (septiembre) del presente curso 
académico 2011/2012 

 
Se acuerdan las siguientes fechas: 
Convocatoria ordinaria: del 5 al 12 de julio de 2012. 
Convocatoria extraordinaria: del 7 al 13 de septiembre de 2012. 
 
 



 
 

5.- Ruegos y Preguntas. 
 

D. Emilio C. Benedicto Carrillo recuerda la obligación que tiene la Comisión de 
elaborar la Guía y publicarla. Se va a realizar un borrador para su posterior discusión por 
la Comisión. 

Se levanta la sesión a las 12:55 horas, de la que yo, como Secretario de la Comisión, 
doy fe. 

   


