ACTA DE LA REUNIÓN DE COORDINACIÓN CELEBRADA EL DÍA 7 DE
NOVIEMBRE DE 2019

Comienza la reunión a las 17,30 horas presidida por el Vicedecano de la Titulación del
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, con el profesorado asistente que
se refleja en la Hoja de Firmas.
1.- Como primer aspecto destacado, el Vicedecano recuerda la importancia de prestar
atención a aquellos aspectos contemplados en el Reglamento de Evaluación de los
Resultados de Aprendizaje y de las Competencias Adquiridas por el Alumnado en los
Títulos Oficiales, Títulos Propios y de Formación Continua de la ULPGC. Sobre todo,
en lo concerniente a las Prácticas de Aula (Evaluación, Publicación de resultados y la
exención de realizarlas por haberlas superado en cursos anteriores).
2.- El Vicedecano informa de la Circular por la que se establece el protocolo a seguir
para identificar y dejar constancia de la asistencia de los/as estudiantes a los exámenes y
demás pruebas finales de evaluación. Se entrega copia de la misma para que los
asistentes puedan hacer aportaciones en el momento de la reunión.
Se hace una lectura del mismo y, ante alguna cuestión planteada, se aclara la misma y
no se presentan más alegaciones a la mencionada circular.
3.- El Vicedecano informa de la Circular por la que se establece el protocolo a seguir en
caso de coincidencia de fechas de exámenes o pruebas finales de distintas asignaturas.
Tras un breve intercambio de opiniones no se presentan alegaciones dignas de
referencia.
4.- El Vicedecano informa del Protocolo de Publicación de las calificaciones de los/as
alumnos/as de la ULPGC.
El presente protocolo presenta cierto intercambio de opiniones entre los/as asistentes,
pero finaliza sin presentarse alegaciones dignas de ser referidas.

Al no plantearse ninguna cuestión más por parte de los/as asistentes y, siendo las 18,30
horas, se levanta la sesión.

