Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Curso 2021-2022
SEGUNDO SEMESTRE
ACTA
REUNIÓN DE COORDINACIÓN DE NIVEL CON LAS/OS COORDINADORAS/ES DE LAS
ASIGNATURAS DE LA TITULACIÓN DEL GRADO EN RELACIONES LABORALES Y
RECURSOS HUMANOS (segundo semestre), DELEGADAS/OS DE CURSO Y EL
VICEDECANO DE LA TITULACIÓN DEL GRADO EN RELACIONES LABORALES Y
RECURSOS HUMANOS
El Vicedecano de la Titulación del Grado en Relaciones Laborales y Recurso
Humanos, convoca a una reunión de coordinación por nivel de la titulación con
las/os coordinadoras/es de las asignaturas del primer semestre y con las/os
delegadas/os de curso, el martes 1 de FEBRERO de 2022, para adoptar los
acuerdos que procedan con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1.- Puesta en conocimiento por el Vicedecano del informe de inicio del curso 20212022 (segundo semestre).
2.- Aprobación, si procede, de acciones de seguimiento y mejora en el desarrollo de
la docencia por nivel a propuesta de la coordinación y del Vicedecano y para este
curso académico 2021-2022 primer semestre.
Ruegos y preguntas
ASISTENCIA;
Asistentes Profesorado: nueve profesores/as
Representante de estudiantes: una delegada

CURSO 2021-2022
(segundo
semestre)

NIVEL

HORA

LUGAR

Grado (primero)
Grado (segundo)
Grado (tercero)
Grado (cuarto)

10:00 horas
11:00 horas
12:00 horas
13:00 horas

TELEMÁTICO
TELEMÁTICO
TELEMÁTICO
TELEMÁTICO
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Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Curso 2021-2022
SEGUNDO SEMESTRE
1.- Puesta en conocimiento por el Vicedecano del informe de inicio del curso 20212022 (segundo semestre).
El Vicedecano informa del inicio del curso 2021-2022 destacando que el inicio de la
docencia presencial se ha llevado a cabo sin ninguna incidencia destacable.
2.- Aprobación, si procede, de acciones de seguimiento y mejora en el desarrollo de
la docencia por nivel a propuesta de la coordinación y del Vicedecano y para este
curso académico 2021-2022 primer semestre.
Temas tratados:
•
La coordinación de asignaturas dentro del mismo nivel, incluso con los otros
niveles.
•
La coordinación de las asignaturas dentro del mismo y diferentes niveles en
relación con las actividades de prácticas o pruebas evaluables, no exámenes, para
evitar la incidencia de picos de actividades en unas misma fechas.
•
Cómo han evolucionado los resultados del aprendizaje después de los dos
últimos cursos con la docencia online, hibrida y presencial.
•
Aclaración sobre algunos puntos de la docencia presencial y las medidas
covid-19
Acuerdos:
•
Seguir profundizando en la coordinación de nivel entre las distintas
asignaturas.
•
Buscar un instrumento para que los profesores del mismo y de distinto nivel,
puedan tener conocimiento de las actividades, no exámenes, programadas por las
distintas asignaturas.
Ruegos y preguntas
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de febrero de 2022.
Clemente Zaballos González
Vicedecano de la Titulación del Grado en Relaciones Laborales y Recurso Humanos
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