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ASISTENTES: 
PDI: 
Barrado Muñoz, Antonio 
Castillo Cavanilles, María Dolores 
Centella Moyano, Miguel 
Hierro Hierro, Francisco Javier (Coordinador) 
Rubio Sánchez, Francisco 
 
ALUMNADO: 
Gamba Orjuela, Jeimmy Andrea 
Parejo Gómez, Miguel Ángel 

PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA: 
Día: martes 10 de marzo de 2020 
Hora: 12.45 h. 
Lugar: Sala de videoconferencias. Edificio 
departamental 
 
Orden del día: 
1.- Lectura y aprobación, si procede, de actas 
anteriores (documentación enviada).  
2.- Renovación de las personas que integran la 
Comisión de Calidad para ajustarla a la nueva 
normativa. 
3.- Aprobación, si procede, de propuesta de tablas 
de ponderaciones de materias para la titulación 
de Grado (documentación enviada). 
4.- Ruegos y preguntas. 

EXCUSAN SU ASISTENCIA: 
PDI 
Sánchez Hernández, María Isabel 
 
PAS 
Barragán Fernández, José María 
 

 

El martes 10 de marzo de 2020, a las 12.45 horas, comienza la reunión ordinaria de la Comisión 

de Calidad del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Sala de 

Videoconferencias del Edificio Departamental (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 

de la Universidad de Extremadura), para tratar los puntos del Orden del día anteriormente 

referenciados. Se adoptan los siguientes acuerdos: 

1.- Lectura y aprobación, si procede, de actas anteriores. 

Habiéndose remitido vía correo-e con anterioridad, la documentación de referencia se aprueba 

sin observaciones. 

2.- Renovación de las personas que integran la Comisión de Calidad para ajustarla a la nueva 

normativa. 

Por el coordinador se da cuenta a la Comisión de la necesidad de ajustar su composición a la 

nueva normativa. Los cambios implican la minoración del número de profesorado integrante, 

así como del alumnado. 

Para el supuesto del profesorado la competencia de la designación se atribuye al Consejo de 

Departamento. Para el caso del alumnado es responsabilidad del Consejo de Estudiantes. 

Se traslada a la Comisión que desde el Centro (Comisión de Calidad del Centro) se solicitará a los 

correspondientes Departamentos la designación de las personas que han de integrar la Comisión 

de acuerdo con la normativa en vigor. 

3.- Aprobación, si procede, de propuesta de tablas de ponderaciones de materias para la 

titulación de Grado. 

Se aprueba la propuesta de tablas de ponderaciones formulada por las Comisiones 

correspondientes. 

https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fpbs.twimg.com%2Fprofile_images%2F1059764267904389120%2FpdbmzGw-.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fecouex&docid=NQuiDa_Pxab8bM&tbnid=ngJ3z-1_arxvDM%3A&vet=10ahUKEwj-tabH4KrnAhU0kFwKHVYBCjUQMwhBKAAwAA..i&w=512&h=512&bih=755&biw=1440&q=logo%20ecouex&ved=0ahUKEwj-tabH4KrnAhU0kFwKHVYBCjUQMwhBKAAwAA&iact=mrc&uact=8


 

ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL 

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y 

RECURSOS HUMANOS 

 CÓDIGO: GRLRH-03-2019/2020 

 

 

4.- Ruegos y preguntas. 

No se formulan. 

No habiendo más puntos en el Orden del Día se da por concluida la Reunión de la Comisión de 

Calidad del Grado a las 13.25 horas, todo lo cual, como Coordinador, manifiesto. 

 

Fdo. Francisco Javier Hierro Hierro 
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