
ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN INTERNA DE GARANTÍA DE LA 
CALIDAD DEL GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS 
HUMANOS DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA EN EL CAMPUS DE 

MELILLA  
 

25 DE JUNIO DE 2019 
 

 
Siendo las 10,19 del día 25 de junio de 2019, se inicia la sesión dirigida por el Presidente 
de la Comisión en segunda convocatoria, con la presencia de los siguientes miembros: 

– García Escobar, Gabriel A. (Presidente y secretario) 

– Amaadachou Kaddur, Farah (PDI) 

– Molina, Ángela (Estudiante) 

Asmimismo,  se informa que han excusado su ausencia: 

– Navarro Ortega, Asensio; que delega su voto en el Presidente de la Comisión. 

– Fernández Millán, Juan Manuel; que delega su voto en el Presidente de la 
Comisión. 

– Santos González, Lucas  

Se procede según el Orden del Día enviado previamente a cada miembro.  

 1. Aprobación del acta de la sesión anterior 

Se discute el acta remitida a los miembros de la Comisión, y se incorpora al documento 
dos correcciones introducidas por la Profesora Amaadachou para que conste de forma 
clara que todos los miembros de la CGICT han mostrado su preocupación por la marcha 
del título; y para clarificar que algunas dinámicas negativas identificadas en la sesión 
anterior no afectan a la totalidad de los colectivos implicados en el Grado. 

Sometido a votación con estas modificaciones, queda aprobado por unanimidad de los 
votos presentes y delegados (mano alzada). 

 2. Informe del Coordinador 

El coordinador explica los avances que se han realizado en la gestión y mejora del título 
desde la última sesión: 

 – Información del título en la web: aunque no se ha finalizado el proceso de 
actualización de la web se realizan avances a medida que el nuevo coordinador aprende 
el uso de las herramientas web; estimándose que dicho proceso (en lo que depende del 
mismo) finalizará en el curso 2019/2020 por encontrarse particularmente desactualizada 
la web del título. 

 – Acciones de mejora: se remite el coordinador en este punto a la discusión sobre 
el autoinforme de gestión del curso 2017/2018, en el que se incluyen también las acciones 
del presente curso y el próximo. 



 – Supervivencia del título ante el descenso de matrículas: informa el coordinador 
de las medidas que se han tomado desde la última reunión de la CGICT y que están 
íntimamente ligadas con este punto: 

- Apoyo al cambio de horarios (de la tarde a la mañana) buscando 
revitalizar el título con un nuevo perfil de estudiante y la incorporación del 
Grado en la “vida cotidiana” del Campus. 

- Establecimiento para el curso 2019/2020 de un objetivo de al menos dos 
reuniones de coordinación docente para mejorar la comunicación entre el 
profesorado. 

- Promoción del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos con 
una nueva información institucional (elaborada por el Vicedecano de 
Ordenación Académica, Prof. Navarro Ortega), y la especial atención a 
dicho Grado en las charlas realizadas en los institutos de Melilla. 

- Apoyo de ideas innovadoras y en particular de la propuesta de programa 
para la evaluación y acreditación de competencias que el Prof. Fernández 
Millán llevó a la anterior reunión de la CGICT y que sigue preparando con 
el apoyo del Gabinete de Orientación. 

 3. Aprobación de la propuesta de Reglamento de Régimen Interno CGICT 

Sometida a votación, se aprueba la propuesta presentada por el Coordinador por 
unanimidad de los votos presentes y delegados (mano alzada). 

Señala el Coordinador que se publicará la propuesta adoptada y que se elevará a las 
instancias pertinentes para su control y en su caso ratificación.  

 4. Aprobación del autoinforme de gestión del curso 2017/2018 

Se discuten las acciones de mejora seleccionadas para el curso 2019/2020, ratificando en 
todo caso las propuestas del coordinador.  

En este sentido, incide la Profesora Amaadachou en una cuestión ya recogida en las 
acciones, referente a la mejora del sistema de evaluación de TFG, refiriéndose en todo 
caso al curso corriente 2018/2019.  

Por parte de Doña Ángela Molina, y atendiendo a una petición que se le hizo en la última 
reunión CGICT, trata de trasladar el sentir de los estudiantes del Grado sobre las acciones 
más urgentes. En particular propone: estudios de posgrado relacionados con el título, 
mejorar el programa de prácticas externas, favorece la convalidación de asignaturas 
cursadas en otras titulaciones, aumentar la docencia práctica (con especial mención 
positiva del modo en que desarrolla este punto la Profesora Serrano Escribano -Derecho 
mercantil-), aumentar la oferta formativa con cursos, seminarios dirigidos especialmente 
a alumnos del Grado en RRLL y RRHH (así como seminarios de orientación profesional), 
tener más en cuenta las encuestas de satisfacción aplicadas al profesorado y la mejora de 
infraestructuras como la biblioteca de la Facultad. Presentadas las propuestas se responde 
por el Presidente de la Comisión argumentando que algunas de ellas ya han sido 
solventadas (como la oferta de títulos de posgrado con el nuevo Máster que inicia el curso 
próximo), que otras forman parte de acciones de mejora previstas efectivamente para el 
curso 2019/2020 (en relación a prácticas externas por ejemplo), que algunas escapan a las 



competencias de la CGICT, y que algunas de ellas son interesantes en incluso se incluyen 
en el momento en el autoinforme de gestión del Grado de acuerdo con todos los presentes 
en la reunión. En ese sentido las aportaciones de la Sra. Molina cristalizan en diversas 
acciones del autoinforme: “Mejorar la difusión de los requisitos para acceder a trámites 
administrativos. En particular: sistema de convalidaciones” y “Mejorar la oferta de cursos 
y seminarios dirigidos a los estudiantes de la titulación”.  

Sometida a votación, se aprueba con las modificaciones señaladas la propuesta presentada 
por el Coordinador por unanimidad de los votos presentes y delegados (mano alzada). 

 5. Ruegos y preguntas 

Aprovecha este punto la Profesora Amaadachou para mostrar el compromiso y la 
voluntad de la CGICT para revertir la difícil situación del Grado y valorar de forma muy 
positiva el esfuerzo de las personas que componen el órgano.  

Siendo las 11,02 y sin más ruegos o preguntas que atender se levanta la sesión. 

 

En Melilla, a 25 de junio de 2019. 

 

Fdo. Gabriel García Escobar  

Presidente y Secretario de la CIGCT  

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Granada 
(Melilla). 

 


