
 
 

Acta de la reunión extraordinaria del Comité del Grado en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos celebrada el día 
30 de Julio de 2014 

Reunidos en Soria, en la Sala de Juntas del Módulo 3 del Campus “Duques de 
Soria”, en segunda convocatoria y siendo las once horas treinta minutos del día treinta de 
Julio de dos mil catorce, da comienzo la sesión con la asistencia de los siguientes 
miembros: 

Cano García, Juan  
De Frutos Madrazo, Pablo  
De la Cruz López, Elisa  
Díaz Martínez, Fernando 
Frechoso Remiro, Juan Carlos  
Milla de Marco, Mercedes  

Disculpa su asistencia Da. Esperanza Lara Díaz (representante del alumnado) 
 

La Sra. Presidenta abre la sesión con arreglo al orden previamente establecido en 
su convocatoria. 

1. Aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores. 
Sesión ordinaria de 23 de junio de 2014.- Queda aprobada. 
Sesión extraordinaria de 3 de Julio de 2014.- Queda aprobada. 

2. Informe de la Presidenta de la Comisión 

1.- La subdirectora comenta que los alumnos tienen problemas para conseguir las 
guías docentes de cursos pasados e incluso, en ocasiones, del año en curso. 
Propone que todos los profesores presenten la Guía de las asignaturas con una 
misma cabecera identificando claramente el curso a que se refieren. Se acuerda 
que Dña. Mercedes Milla envíe por correo a todos los profesores un modelo a 
seguir ya en el curso 2014-15 

2.- En relación a la guías, también se acuerda, que los responsables de cada 
departamento se encarguen de que estén antes del comienzo de curso 2014-15 en 
la página WEB de la UVA, todas las guías de las asignaturas que les corresponda a 
su departamento, con independencia del profesor que definitivamente las imparta. 

3.- La subdirectora ha recibido solicitudes de los alumnos suspendidos en el TFG 
en el sentido de que preferirían que les evaluara de nuevo en segunda 
convocatoria el mismo tribunal. Aunque este punto ya se había acordado en la 
sesión de tres de julio de 2014, se vuelve a tratar y se acuerda que los alumnos 



 
 

que lo deseen pueden solicitar repetir el tribunal evaluador para una segunda 
convocatoria.  

4.- En relación a la evaluación de los TFG la Presidenta comenta que se deben 
seguir estudiando otras posibilidades a los tribunales, así en otros centros sólo son 
dos miembros en cada tribunal e incluso, añade el profesor Frechoso, las distintas 
secciones podrían evaluar sus propios TFG 

 

Estudio y resolución de la reclamación presentada por Dña. Susana Gómez Puente 
con respecto a la calificación obtenida en el Trabajo Fin de Grado 

En este punto, la profesora de la Cruz comenta que al ser parte del tribunal 
evaluador de Dña. Susana Gómez cree que sería mejor salir de la reunión. Sin 
embargo los demás miembros le informaron de que podía quedarse y que incluso 
sería bueno que al menos explicara cómo fue la exposición y defensa del TFG. Ante 
lo cual decidió continuar en la sala. 

 

Tras un turno de intervenciones de los distintos miembros del Comité en relación a 
la lectura previa que habían realizado del TFG  titulado ”Ley sobre la Propiedad 
Horizontal”. emitiendo una primera opinión respecto al trabajo, se pasó a estudiar 
detalladamente el Informe del Profesor Tutor del TFG, las Actas emitidas por el 
tribunal de evaluación, el informe de Recomendaciones para la mejora del TFG, las 
Alegaciones de la alumna a la evaluación recibida y el posterior Informe emitido por 
la Comisión evaluadora del TFG. 

 

Dña. Elisa de la Cruz explicó como había transcurrido la exposición y defensa del 
trabajo. Comentó cómo se expresaba, al igual que en el trabajo escrito, con 
sencillez pero a ritmo lento. La alumna cometió un error evidente al no exponer en 
el tiempo asignado obligándola a ella como Presidenta del tribunal a retirarle la 
palabra previo aviso dos minutos antes aproximadamente para que fuera 
terminando. Respecto a la defensa del TFG, se le hicieron observaciones y 
preguntas por las dos vocales, a las que no respondió más que ella creía que el 
TFG tal y como estaba era correcto. 

Tras una larga deliberación el Comité acordó que la subdirectora trasladara a la 
alumna Dña. Susana Gómez Puente que debía seguir las indicaciones de la 
Comisión Evaluadora.  

 

3. Ruegos y preguntas 



 
 

 
El profesor Frechoso recordó que las comisiones evaluadoras de los TFG debían de 
hacer llegar las recomendaciones a los alumnos suspensos y a la Escuela, a ser 
posible escaneados y firmados por los 3 miembros del tribunal correspondiente. 
 
El profesor Frechoso preguntó si se sabía en qué curso se tienen en cuenta las 
participaciones en tribunales de TFG en el POD de cada profesor. Comentado por 
los miembros de la comisión presente, parece que la respuesta es que la 
participación en tribunales de 2013-14 se tendrá en cuenta en 2015-16. 
 
Así mismo se pidió por parte de D. Juan Carlos Frechoso datos de porcentaje de 
suspensos en los TFG y que entre los criterios a tener en cuenta a la hora de formar 
tribunales se tuviera el que los profesores tengan la oportunidad de participar en 5 
tribunales (cifra a partir de la cual se deduce en el POD del profesor) 
 
 

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las catorce horas del día treinta de Julio de 
dos mil catorce, se levanta la sesión extendiéndose la presente acta que firma la 
Secretaria. 

 


