
ACTA COMISIÓN DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADO EN RELACIONES LABORALES Y 
RECURSOS HUMANOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO (VIRTUAL) 

En Huelva, el 27 de abril de 2020, a las 13:17 horas, se remite por correo electrónico a 
los miembros de la Comisión la convocatoria de la reunión, así como las adendas de las 
asignaturas del Grado en RRLL y RRHH enviadas por los departamentos y que deben ser 
revisadas. Posteriormente, el 29 de abril de 2020, a las 11:14 horas, se remite la 
documentación a aprobar y se indica que la sesión se cerrará a las 15:00 horas. 

Han participado las siguientes personas: 

• Isabel Serrano (PDI) 
• Francisca Fuentes (PDI) 
• Henrique Elias Pereira de Mattos (alumno) 
• Elena Rama (PDI) 

Orden del día: 

• Aprobación del ANEXO II de las asignaturas del segundo cuatrimestre y anuales 
del curso 19/20, conforme a la Instrucción aprobada el 17 de abril por el 
Consejo de Gobierno, para la adaptación de la docencia y evaluación a las 
actuales circunstancias, remitidas por los departamentos. 

Documentación adjunta para ser aprobada por la CGCT: 

• Adendas (Anexo II) de las guías docentes de las asignaturas del 2º cuatrimestre 
del grado, de las modalidades presencial y semipresencial, ordenadas por curso. 
Revisadas  

• Adendas (Anexo II) de las guías docentes de las asignaturas TFG y Prácticas. 
• Anexo III: Adaptación docencia online del grado 
• Excel resumen asignaturas 

Se deja constancia de que todas las adendas han sido revisadas por algún miembro de 
la Comisión y cumplen con los requerimientos de la Instrucción del Consejo de Gobierno. 

Solo falta la adenda de la asignatura "Psicología del Trabajo y de las Organizaciones 
(presencial)", se ha reclamado al departamento. 

Se aprueba toda la documentación con el visto bueno de todos los intervinientes en la 
reunión virtual. 

Sin más, se da por terminada la presente reunión virtual de la Comisión de Garantía de 
Calidad del Grado en RRLL y RRHH. 

 

 

Elena Rama Matías 
Secretaria CGC del Grado en RRLL y RRHH 
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