
ACTA DE LA COMISIÓN DE ASESORAMIENTO DOCENTE 4-8 DE MAYO 2020 

 

RESULTADOS DE LA VOTACIÓN DE LA CAD DE RRLL Y RRHH  

  

1.-PARTICIPANTES EN LA VOTACIÓN: (20)  

1.       Acordar proponer a la Junta de Facultad, si procede, la aprobación de las 

adendas de los proyectos docentes de las asignaturas del Grado en Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos (curso 19/20) presentadas por los/as 

coordinadores/as, conforme a las Medidas para la evaluación de asignaturas, 

prácticas y trabajos de fin de título en el final del curso 2019/20 adoptadas como 

consecuencia del estado de alarma decretado por el Gobierno de España a causa de 

la crisis sanitaria provocada por el covid-19, aprobadas el 21 de abril de 2020 por el 

Consejo de Gobierno de la ULPGC. 

El resultado de la votación ha sido el siguiente: 

Votos emitidos: 20 

Todas la adendas han sido votadas favorablemente, salvo dos asignaturas, 

Derecho Colectivo del Trabajo y Derecho Procesal del Trabajo que han provocado 

el siguiente resultado: 

Derecho Colectivo del Trabajo: 2 votos favorables, 3 abstenciones y 15 votos en 

contra. 

Derecho Procesal del Trabajo: 2 votos favorables, 3 abstenciones y 15 votos en 

contra. 

  

2.       Acordar proponer a la Junta de Facultad, si procede, la modificación del 

calendario de exámenes para la convocatoria ordinaria del Grado en Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos (curso 2019/2020), conforme a la modificación 

prevista en las Medidas para la evaluación de asignaturas, prácticas y trabajos de fin 

de título en el final del curso 2019/20 adoptadas como consecuencia del estado de 

alarma decretado por el Gobierno de España a causa de la crisis sanitaria provocada 

por el covid-19, aprobadas el 21 de abril de 2020 por el Consejo de Gobierno de la 

ULPGC. 

  

https://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/forum/view.php?id=23881
https://cv-social.ulpgc.es/cv/ulpgcso/mod/forum/view.php?id=23881


Votos emitidos: 19 

Todos los votos han sido favorables a la propuesta realizada 

  

3.       Acordar proponer a la Junta de Facultad, si procede, la realización de los 

exámenes finales de convocatoria ordinaria del Grado en Relaciones Laborales y 

Recursos Humanospor vía telemática debido a la crisis sanitaria provocada por el 

covid-19. 

Votos emitidos: 19 

Todos los votos han sido favorables a la propuesta realizada 

  

4.       Acordar proponer a la Junta de Facultad, si procede, la contemplación en los 

proyectos docentes de las asignaturas (curso 20/21) de previsiones para realizar la 

docencia y la evaluación por medios telemáticos, que se aplicarán cuando la crisis 

sanitaria provocada por el covid-19 impida efectuarlos de forma presencial. 

Votos emitidos: 19 

Todos los votos han sido favorables a la propuesta realizada 
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