
 

 

 

Reunión de coordinación de nivel con las/os coordinadores/as de las asignaturas de la 

titulación del Grado en RRLLRRHH (primer semestre), delegados/as de curso y Vicedecano del 

Grado. 

Orden del Día: 
 

• Puesta en conocimiento por el Vicedecano del informe de inicio del curso 2022/23 (primer 

semestre). 

• Aprobación, si procede, de las 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 2022/23 primer semestre. 

• Ruegos y preguntas. 

 

 
Resumen de la reunión de coordinación del Grado en RRLLRRHH. 

Asistentes 7 docentes 

 
 

La reunión se realiza en dos sesiones, en los días 23 y 30 de septiembre para facilitar la 

participación y asistencia. Se solicita que los coordinadores que no puedan asistir hagan llegar 

sus recomendaciones por correo, como se ha realizado. 

 
 

Punto uno, el curso 2022/23 ha comenzado con normalidad en la modalidad presencial, sin 

que exista incidentes que merezcan reseña. Se informa que hay dos asignaturas que no se ha 

podido comenzar a impartir, por estar el profesor pendiente de contratación por el 

Vicerrectorado. 
 

Punto dos, se han tratado los siguientes temas: 
 

• Coordinación de las asignaturas con las otras del mismo nivel, incluso con los otros 

niveles. 



• Necesidad de coordinar las prácticas y actividades evaluables de las asignaturas para 

evitar la coincidencia en determinadas fechas. Se insiste en la necesidad de tener un 

cronograma dentro de cada nivel, incluso a nivel, de la titulación que permita saber las 

fechas más saturadas de actividades, para poder reordenarlas y distribuir las cargas de 

estudios de los estudiantes. 

 
 

Acuerdos: seguir profundizando en la coordinación dentro de cada nivel e interniveles. 

Programar las reuniones de coordinación futuras en un horario que facilite la asistencia del 

profesorado. 
 

Ruegos y preguntas: no hay. 
 
 
 

Clemente Zaballos González 

Vicedecano del Grado en RRLLRRHH 
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En Las Palmas de Gran Canaria, a 30 de septiembre de 2022 


