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El Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de MODIFICACIÓN del plan

de estudios  ya verificado de este título oficial. Dicha solicitud se presenta al amparo del

artículo 28 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que

se establece el procedimiento para la modificación de planes de estudios ya verificados.

La evaluación de la modificación del plan de estudios se ha realizado por una Comisión de

Evaluación formada por expertos nacionales e internacionales del ámbito académico,

profesionales y estudiantes. Los miembros de la Comisión han sido seleccionados y

nombrados según el procedimiento que se recoge en la Web de la agencia dentro del

programa VERIFICA.

Dicha Comisión de evaluación, de forma colegiada, ha valorado la modificación del plan de

estudios de acuerdo con los criterios recogidos en el Protocolo de evaluación para la

verificación.

Una vez examinada la solicitud de modificaciones la Comisión de Evaluación emite un

informe de evaluación FAVORABLE, considerando que:

MOTIVACIÓN

La propuesta de Modificación del Título Oficial no supone un cambio que afecte a su

naturaleza y objetivos.

Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de

mejorar el plan de estudios.

RECOMENDACIONES

CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Dado que no va a existir ningún Curso de Adaptación al Grado se recomienda eliminar toda

referencia al mismo que aparece en la memoria dentro del apartado 4.4 Sistema de

Transferencia y Reconocimiento de Créditos

CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO
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Se han modificado los porcentajes de participación de las distintas categorías del

profesorado en el grado que aparecen reflejadas en la Tabla 6.1. Se recomienda modificar la

información que aparece con posterioridad a esta tabla y que es inconsistente con la

información de la misma. Por ejemplo, según la Tabla 6.1 el profesorado Catedrático de

Universidad es el 7% del total del profesorado del grado, sin embargo en la información

posterior se señalan que serán 7 profesores de un total de 49 (un 14%)

El presente informe únicamente recoge la evaluación de los aspectos señalados en la

solicitud de modificaciones presentadas a través de la sede electrónica del Ministerio de

Educación, Cultura y Deporte no considerándose evaluados aquellos aspectos que la

Universidad haya modificado en la memoria y no hayan sido señalados en el formulario de

modificación.

MODIFICACIONES SOLICITADAS

1. (1.1) Datos básicos de la descripción del título: Se incluyen las menciones en "Asesoría

Jurídica de Empresa" y en "Dirección de Recursos Humanos" Es posible asimismo obtener

el título sin mención, así como con dos menciones siempre que se cursen los créditos

necesarios. (1.2) Descripción de créditos en el título. Se especifican los créditos de

optatividad correspondientes a cada mención. (1.3) Universidades y centros en los que se

imparte: En los dos últimos cursos se ha ampliado el cupo de entrada a 60.

2. (3.1) - Competencias generales y básicas en el caso de Grado. Se incorporan las

competencias básicas que antes no existían. (3.3) Competencias específicas. Siguiendo la

recomendación realizada por ANECA para la verificación inicial del título la Competencia

Específica CE8 se formula sin hacer alusión al inglés, de la siguiente manera: "Elaborar

dictámenes, redactar informes y realizar presentaciones sobre los diferentes ámbitos de las

relaciones laborales". Se incluye como nueva competencia específica la CE21: "Elaboración

de escritos y realización de presentaciones en inglés".

3. (4.4) - Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos: Se actualiza la referencia a

la normativa teniendo en cuenta las últimas modificaciones. Se incluye la posibilidad de que

se reconozcan hasta 24 créditos por acreditación de experiencia laboral y profesional, tal y

como posteriormente se concreta para el Curso de Adaptación. Además, a los Diplomados y

Graduados Sociales que realicen el citado Curso se les reconoce los 180 créditos

correspondientes a asignaturas básicas y obligatorias y 12 créditos de la asignatura de

prácticas. De acuerdo con lo previsto en el RD 861/2010, de 3 de julio, se incluye la

posibilidad de que se reconozcan el 15 % de créditos obtenidos por realización de títulos

propios. No existe, en este momento, ningún Título propio asociado específicamente a este
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Grado en Relaciones Laborales. (4.5) - Curso de adaptación para titulados. Se incorpora el

diseño del Curso de Adaptación (se adjunta en el apartado 4 la planificación y requisitos de

acceso al Curso de Adaptación).

4. (5.1) - Descripción del plan de estudios. Descripción del plan de estudios Se incorpora la

posibilidad de obtener el grado en Relaciones Laborales con dos menciones, así como la

posibilidad de obtener el grado sin mención. Concretamente se prevé la posibilidad de

obtener el Grado - Con mención en Asesoría Jurídica de Empresas. Para ello, los

estudiantes han de elegir 42 créditos optativos del módulo en Asesoría Jurídica de Empresa

- Con mención en Dirección de Recursos Humanos. Para ello, los estudiantes han de elegir

42 créditos optativos del módulo de Dirección de Recursos Humanos. La posibilidad de

obtener el grado con alguna de las dos menciones permite al estudiante dirigir sus estudios

hacia las materias en las que tenga un mayor interés y obtener una cierta especialización.

También se permite la obtención del grado sin mención para aquellos estudiantes que

tengan interés en una formación interdisciplinar que incluya asignaturas de ambos módulos.

Igualmente, es posible la obtención del Grado con más de una mención siempre que los

créditos correspondientes se cursen antes de solicitar el título de Grado. En este caso basta

con la realización de un único TFG para obtener las dos menciones. En segundo lugar se ha

realizado una reubicación temporal de algunas de las asignaturas optativas del último curso

del Grado con el fin de ajustar la oferta académica del Grado a la implantación del Curso de

Adaptación y presentar a los estudiantes del Curso de Adaptación un plan de estudios

equilibrado entre el 7 º y 8º semestre. Con este objetivo las siguientes asignaturas del

módulo de Derecho: Derecho Laboral Sancionador, Derecho de la Función Pública, Derecho

de extranjería y Derecho de la Protección de Datos se ofertarán en el 8º semestre. Dentro

del módulo de empresa, la asignatura Sistemas de organización y gestión del módulo de

Gestión de Empresa se pasarán a ofertar en el 7º semestre, las asignaturas Creación de

Empresas, normalización Contable y Auditoría y Sistemas de Organización y Gestión. Por

último, las asignaturas Técnicas de Trabajo en grupo, Liderazgo y Habilidades directivas y

Psicopatología Laboral se impartirán en el 8ª semestre. Por último, teniendo en cuenta las

modificaciones producidas en los Tratados de la Unión Europea, la asignatura Derecho

Social Comunitario se debe pasar a denominar Derecho Social Europeo. (5.2) – Actividades

formativas. Se redefinen y reestructuran las actividades formativas, sin alterar su significado,

con el único fin de uniformar y adaptar la redacción inicial al formato del Programa

informático del Ministerio. Así, por ejemplo, ahora se recoge como actividad la preparación,

presentación y discusión de trabajos; en la memoria inicial en algunas ocasiones se hablaba

de presentación de trabajos, en otras de preparación y discusión. (5.3) – Metodologías

docentes. Se redefinen las metodologías docentes, manteniendo su significado inicial, con el
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único objetivo de homogeneizarlas y adaptarlas al formato del Programa informático del

Ministerio. En la memoria original existían pequeñas variaciones en función de cada módulo

que ahora se han unificado. Por ejemplo, la actual metodología: resolución de supuestos

prácticos extraídos de la práctica diaria en función de los contenidos de cada materia, se

recogía con nombres diversos que significaban lo mismo: sesiones prácticas de resolución

de supuestos, o estudio de casos extraídos de la realidad. (5.4) Sistemas de evaluación. Se

redefinen y reestructuran los sistemas de evaluación, adaptadas al formato del Programa

informático del Ministerio. Aprovechando la posibilidad de introducir horquillas, en los

módulos de las materias básicas, obligatorias y en los itinerarios se recoge el siguiente

cuadro de evaluación: Asistencia y participación en las clases magistrales y prácticas 0-10%

Presentación de trabajos: 0-30% Resolución de supuestos: 0-30% Realización de pruebas

de seguimiento: 0-20 % Realización de un examen final de carácter teórico-práctico: 50-60%

- El sistema de evaluación consistente en “Realización de una prueba intermedia” se

sustituye por “Realización de pruebas de seguimiento” debido a que se ajusta mejor a los

objetivos de evaluación continua de las competencias. (5.5) Módulos, Materias y/o

Asignaturas. Nivel 1 CONTENIDOS BÁSICOS Se incluyen en cada materia las nuevas

competencias básicas. Se reformulan en horas los tantos por ciento de dedicación ECTS

recogidos en la memoria original. Siguiendo las recomendaciones del informe final de

evaluación se adecuan las horas de cada actividad formativa en función de las competencias

perseguidas. Se pretende, con ello, ajustar las actividades formativas con el fin de garantizar

la adquisición progresiva de las competencias tal y como se requería el informe de

evaluación. IDIOMA MODERNO Se aclara expresamente que la superación de esta materia

se equipara a un nivel B1 de inglés (5.5.) NIVEL 1: MATERIAS OBLIGATORIAS Actividades

formativas * Nueva redacción. Se ajustan las horas dedicadas a cada actividad formativa y la

presencialidad de las mismas teniendo en cuenta las competencias y resultados de

aprendizaje que se esperan alcanzar 5.5.- NIVEL 1: MENCIÓN EN ASESORÍA JURÍDICA

DE EMPRESAS Pasa a denominarse Mención en Asesoría Jurídica de Empresas A)

DERECHO * 5.5.1.1.Datos básicos Cambio en la programación temporal por semestres,

debido a la necesidad de adaptación de las asignaturas que se imparten también en el Curso

de Adaptación. Objetivo. Así, las asignaturas del módulo de Derecho: Derecho Laboral

Sancionador, Derecho de la Función Pública, Derecho de extranjería y Derecho de la

Protección de Datos, se ofertarán en el 8º semestre. B) EMPRESA 5.5.1.1.Datos básicos

Cambio en la programación temporal por semestres, debido a la necesidad de adaptación de

las asignaturas que se imparten también en el Curso de Adaptación. Dentro del módulo de

empresa, la asignatura Sistemas de organización y gestión, Creación de Empresas y

Normalización Contable y Auditoría se ofertarán en el 7º semestre, en lugar de en el octavo.

(5.5.) NIVEL 1: MENCIÓN EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Pasa a

denominarse Mención en Dirección de Recursos Humanos A) EMPRESA 5.5.1.1 Datos

básicos * Se corrige un error en la suma de créditos del módulo, donde decía 21 debe decir
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24. No altera la estructura general del plan de estudios * Cambio en la programación

temporal por semestres, debido a la necesidad de adaptación de las asignaturas que se

imparten también en el Curso de Adaptación. La asignatura Sistemas de organización y

gestión del módulo de Gestión de Empresa, Creación de Empresa y Normalización Contable

y Auditoría se ofertarán en el 7º semestre, en lugar de en el octavo. B) DERECHO *5.5.1.1

Datos básicos * Se corrige un error en la suma de créditos del módulo, donde decía 21 debe

decir 24. No altera a la estructura general del plan de estudios * Cambio en la programación

temporal por semestres, debido a la necesidad de adaptación de las asignaturas que se

imparten también en el Curso de Adaptación. En el séptimo semestre se impartirán 12

créditos y en el octavo 9 créditos C) PSICOLOGÍA 5.5.1.1. Cambio en la programación

temporal por semestres, debido a la necesidad de adaptación de las asignaturas que se

imparten también en el Curso de Adaptación. Las asignaturas Técnicas de Trabajo en grupo,

Liderazgo y Habilidades directivas y Psicopatología Laboral, específicas de esta mención, se

impartirán en el 8ª semestre. 5.5.- NIVEL 1: PRÁCTICAS EXTERNAS 5.5.1.5. Competencias

Siguiendo las recomendaciones del informe de verificación se reducen las competencias

asociadas al módulo atendiendo a los resultados del aprendizaje que se desean alcanzar.

Las competencias específicas E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E17, E 18, E20, se eliminan

puesto que ya han sido trabajadas en los módulos anteriores. Con ello se pretende corregir

la desproporción observada por el informe Verifica entre las competencias y los resultados

que se pretenden alcanzar.

5. (7.1) - Justificación de recursos materiales y servicios disponibles. Se han actualizado, de

acuerdo con las variaciones habidas en los últimos años, los recursos humanos disponibles.

Debido a las limitaciones actuales se ha visto reducido el profesorado funcionario y en

contrapartida ha aumentado el personal asociado. No obstante, también se ha incrementado

el número de profesores doctores permanentes.
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Rafael van Grieken

EL DIRECTOR DE ANECA

Madrid, a 19/05/2014:
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