
 

 

        ACTA DEL COMITÉ EXTRAORDINARIO DEL GRADO EN RELACIONES 
LABORALES Y RECURSOS HUMANOS CELEBRADO EL DÍA 13 DE NOVIEMBRE 
DE 2014. 

 Reunidos en Soria, en la Sala de Juntas del módulo 3 del Campus “Duques de 
Soria”, en segunda convocatoria, y siendo las catorce horas del día trece de 
Noviembre 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 
 Lara Díez, Esperanza  (representante del alumnado) 

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

 “Estudio y aprobación, si procede, de las Propuestas de Trabajos de Fin de 
Grado presentadas por los  alumnos para el presente curso académico 2014-15” 

La Presidenta informa que en estos momentos la matrícula de la asignatura 
”Trabajo Fin de Grado” es de 31 alumnos: 11 alumnos de cursos anteriores y 20 
alumnos de nueva matrícula. 
  Con respecto a las propuestas realizadas por los alumnos de nueva matrícula, 
la presidenta comunica que  se han presentado un total de 17 propuestas. Cuatro de 
ellas corresponden a alumnos del  Plan de Estudios Conjunto que proponen realizar 
un TFG único de 12 ECTS que cubra las competencias de ambos grados. La 
Presidenta recuerda que, a efectos del cómputo de la carga docente, estas propuestas 
equivalen a dos: una propuesta en el Grado de RLyRH  y una propuesta en el Grado 
de ADE. 

Todas las propuestas cuentan con el visto bueno del tutor y/o del coordinador 
de la sección departamental correspondiente. 

La relación de propuestas es la siguiente 

Nº ALUMNO T F G  -  RLRH U D 
1 SORIA REGAÑO, Mª ANGELES 

 
Estudio ergonómico de los puestos de trabajo con 

pantallas de visualización de datos (P.V.D.) 
 
 
 
 
D T S S 

2 MARTINEZ DEL SANTO, ANA 
 

Los riesgos específicos de la construcción y sus medidas 
preventivas 

3 MELGUIZO OVEJERO, SERGIO 
 

Anarcosindicalismo en España: un estudio desde su 
origen hasta nuestros días 

4 ORTEGA BRAVO, MARÍA La integración al empleo de los condenados a una pena 
privativa de libertad 

5 CENDRERO PEIROTEN, ANA       Aspectos legales del marketing y la publicidad: la 
protección de los consumidores 

 



6 PEREZ LEANDREZ, RAQUEL 
 

Emprendimiento y autoempleo  
  D M 

Nº ALUMNO T F G  -  RLRH U D 
7 PLAZA MAGAÑA, MIREIA 

 
La protección de los consumidores y usuarios: una 
especial  alusión a la protección del consumidor on-line 

   D M 

8 ESTEBAN HERRANZ, Mª JESUS 
 

Impacto y repercusión de la crisis económica en materia 
de prevención de riesgos laborales en pequeñas y 
medianas empresas de construcción en Castilla la 
Mancha 

   
    E A 

9 ALBERCA CHAMBA ESTELA 
MARGOTH 

Análisis de la retribución económica y sus efectos en el 
comportamiento del personal 

 
    O E 

10 CERCADILLO DOMINGO, ISAA El liderazgo en la empresa a través de la inteligencia 
emocional 

 
 
 
     P S 

11 LOSTALE MARTINEZ, Mª 
PILAR 

Experiencias de autoempleo innovadoras para colectivos 
desfavorecidos 

12 PACHECO ALMARZA, J. 
ANTONIO 

Nuevas formas de conciliación de la vida laboral, personal 
y familiar 

13 ESPELETA CABREJAS, PAOLA 
 

Técnicas para paliar las diferentes patologías derivadas 
del trabajo 

  TFG  PEC - UNICOS 

Nº ALUMNO T F G – PEC (únicos) U D 
1 GONZALEZ GOMEZ, 

CRISTINA 
 Marketing sensorial. Influencia y evolución en el 
sector hotelero 

    
 C I M     y       PS 
 

2 LARA DIAZ, ESPERANZA Exportación de la trufa negra a Bretaña Sur  
E A   y   O E 
 

3 MARTINEZ NEGREDO, ALBA ¿Es rentable prevenir? Estudio de costes de la 
prevención de riesgos laborales en la provincia de 
Soria 

 
 CON y  DTSS 

4 PEREZ MIGUEL, ELIA         
 

Análisis comparativo del coste de financiación asumido 
por las PYMES entre España y otros países 

         
        E A 

 

     Las TRECE propuestas de TFG correspondientes al Grado en RLyLRH quedan 
aprobadas. 

Se estudian más detalladamente las cuatro propuestas de TFG único 
presentadas por los alumnos del Plan de Estudios Conjunto. Se observa que tres de 
ellas, las correspondientes a las alumnas:  Dª Cristina González Gómez, Dª Esperanza 
Lara Díez y Dª Alba Martínez Negredo, no incluyen, tal y como  el  Comité  acordó en 
su momento“ una justificación detallada de las competencias que  abarca el trabajo 
propuesto”, de forma que pueda garantizarse que el TFG único que se propone  
abarca competencias específicas de cada grado. La Presidenta del Comité, así como 
a la representante del alumnado, Dª Esperanza Lara Díaz, a su vez afectada por esta 
situación, quedan encargadas de comunicar este hecho a las alumnas interesadas  
para que corrijan su  situación. 

Por último, Dª Mercedes Milla comunica que, aprobadas las propuestas, en 
breve  se procederá a publicar el listado de TFG ofertados por el Centro, dirigido a 
todos aquellos alumnos que no han realizado propuesta. Dicho listado se 
confeccionará con los trabajos ofertados por las unidades con capacidad docente en  
estos momento: Historia y Derecho Civil. 



Los miembros del Comité solicitan a la Presidenta que en próximas 
convocatorias  se aporte la documentación a tratar con la antelación suficiente para 
agilizar las decisiones que se deban  tomar 

No habiendo más asuntos que tratar y siendo las quince horas del día trece de 
Noviembre de dos mil catorce, se levanta la sesión, extendiéndose la presente Acta 
que firma la Secretaria. 

 


