JUNTA DE FACULTAD ORDINARIA
27 de noviembre de 2013

Hora: 10,30 horas en primera convocatoria y 11 horas en segunda.
Preside la sesión: Sra. Decana Eva Garrido Pérez.
Ejerce de Secretario: D. José María Pérez Monguió.

Asistentes:
Dña. Mª. Amalia Blandino Garrido.
Dña. Dolores Cervilla Garzón.
Dña. María José Cervilla Garzón.
D. Miguel Jesús Cuesta Rodríguez.
Dña. María del Junco Cachero.
Dña. Carmen Ferradans Caramés.
Dña. Marcela Iglesias Onofrio.
Dña. Francisca Orihuela Gallardo.
D. Manuel Pino Conde.
D. Juan Luis Pulido Begines.
Dña. Ana Rodríguez Gaytan de Ayala.
Dña. Esther Ulloa Unanue.
Excusan su asistencia:
D. David Almorza Gomar.
Dña. Cristina Aguilar Gonzálvez.
D. Daniel Calleja Fernández.
D. Pedro Hernández Lafuente.
Dña. Carmen Jover Ramírez.
Dña. Leonor Marrero Marchante.
Dña. Sofía Pérez de Guzmán.

ORDEN DEL DÍA
1º.- Aprobación en su caso de las actas de 16 de julio y de 11 de septiembre de 2013.
2º.- Informe de la Sra. Decana.
3º.- Informe de las Sras. Directoras de Sede.
4º.- Aprobación, en su caso, del calendario de exámenes de los alumnos procedentes de la
Escuela Adscrita de Jerez.
5º.- Aprobación, en su caso, del calendario de exámenes de la Diplomatura en Relaciones
Laborales.
6º.- Subsanación del calendario de exámenes de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo.
7º.- Cambio de horarios.
8º.- Criterios de cambio de grupos/asignaturas.
9º.- Criterios para el establecimiento de los llamamientos especiales.
10.- Composición de la Comisión de Evaluación por Compensación.
11º.- Aprobación, en su caso, de la modificación del Reglamento de Trabajo Fin de Grado
de Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
12º.- Aprobación, en su caso, del Reglamento de Trabajo Fin de Grado de Trabajo Social.
13º.- Aprobación, en su caso, de la Memoria del Itinerario Curricular FICO/RRLL y
RRHH.
14º.- Asuntos de trámites.
15º. Ruegos y/o preguntas.

ACTA
1º.- Aprobación en su caso de las actas de 16 de julio y de 11 de septiembre de 2013.
Se aprueban por desistimiento.

2º.- Informe de la Sra. Decana.
A) En el Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2013 se informaron de las siguientes
cuestiones:
— La relación entre la CRUE y el Ministerio de Educación no son las mejores posibles y
no es previsible la mejoría en un corto espacio de tiempo. Igualmente no parece que exista
intención por parte del Ministerio de realizar modificaciones sustanciales en la anunciada
reforma de la Ley de Universidades.

— La Junta de Andalucía ha anunciado una reducción del presupuesto destinado a las
universidades, que, en el caso de la Universidad de Cádiz se estima en cuatro millones de
euros.
— Las plazas convocadas por la Universidad han sido impugnadas. La Universidad cuenta
con el apoyo de la Junta de Andalucía que comparte el criterio de la tasa de reposición
dinámica, criterio que no comparte el Ministerio de Hacienda.
— Se han producido algunos movimientos para que Varcarcel se convierta en el
emplazamiento de la Facultad de Ciencias de la Educación, con el fin de que estos estudios
regresen a Cádiz. La Junta de Facultad de Ciencias de la Educación ha mostrado su
posición favorable, aprobándolo en Junta de Facultad. El Sr. Rector va a realizar las
gestiones necesarias para ver si se puede alcanzar un acuerdo en este sentido con las
Administraciones implicadas.
— Se aprobó en Consejo de Gobierno la nueva normativa de permanencia y las medidas
extraordinarias para los planes en extinción.

B) Presupuesto:
El En el presupuesto ordinario quedan algo más de 9000 euros, sin olvidar que aún no se
ha incorporado a la orgánica el 30% del centro el 30% del presupuesto de este año.
Por su parte, en el contrato programa quedan 5400 euros que se destinarán entre otras
cuestiones a libros, y, por tanto, se ruega que en el menor plazo posible se remitan las
necesidades bibliográficas.

3º.- Informe de las Sras. Directoras de Sede.
SEDE DE JEREZ
Informa Dña. Dolores Cervilla Garzón, Directora de la Sede de Jerez
A) Docencia.
1. El curso académico se ha iniciado con normalidad sin que podamos aprecia ningún
incidente digno de mención.
2. El delegado de 2º se puso en contacto con la Directora a fin de organizar un curso
de inglés B1 con el CSLM. Se hicieron las gestiones, y se le comunicó el número
mínimo de alumnos para poder impartir el curso sin que, hasta la fecha, hayan
demostrado más interés sobre el particular.
3. Se han organizado diversas actividades complementarias a la docencia reglada por
profesores del grado en Trabajo Social, lo que enriquece a nuestros alumnos y da
vida académica al centro. Esta Directora quiere agradecer la implicación de los
profesores y le anima a seguir trabajando en ello. La sede ha colaborado con apoyo
de gestión e institucional (en aquellas actividades que lo precisaran) y algún
pequeño apoyo económico (diplomas, desayuno a los participantes, folletos…).
Queremos destacar, entre ellas, las siguientes actividades:
a. Visita del profesor alemán con grupo de alumnos en el mes de octubre. El
Coordinador de grado organizó reunión informativa del grado a la que
asistió la Directora, e intercambio con alumnos de nuestro centro.

4.
5.
6.

7.

b. La profesora Esmeralda Broullon con ocasión del día de la ciencia organizó
un seminario titulado “Investigación, ciencia y trabajo social” con gran
implicación de los alumnos y que fue un éxito de asistencia. A los alumnos
se les expidió un diploma acreditativo de su participación. A la jornada
asistió el Coordinador de grado y la Directora de la sede. Se anima a la
profesora Broullon a que el año que viene vuelva a organizar el seminario
de manera que se institucionalice dentro de nuestros estudios. Desde la sede
se le ha ofrecido apoyo para el próximo curso buscar financiación y darle
una mayor difusión, dado el éxito de esta primera experiencia.
c. La profesora Marina de Troya comunicó dos actividades que iba a realizar
en horario docente fuera del aula que se autorizaron. El día 14 noviembre
llevó a los alumnos de la optativa sobre personas mayores al Centro de
Acogida de San José en Jerez, y el 18 de noviembre a los alumnos de
servicios sociales al Centro Social de la Granja para participar en una
Jornada sobre la infancia.
d. La profesora Laura Sevilla Brenes solicitó autorización y se le ha concedido
para que los alumnos de 4º curso de la optativa que imparte puedan realizar
en horario lectivo los días 27 noviembre y 4 y 11 de diciembre, contando
con su presencia, un trabajo de campo.
e. Se han celebrado los días 20 al 22 de noviembre una jornada de formación
de mediadores interculturales a la que están asistiendo muchos de nuestros
alumnos. La jornada ha sido un éxito y tiene reconocido 1 crédito para los
alumnos. En la organización ha participado activamente el Coordinador de
grado.
En el proceso electoral de elección a delegados, se informa que se han presentado
candidaturas para los cuatro cursos del grado.
La Comisión de Trabajos Fin de Grado, presidida por la Directora por delegación
de la Decana, ya tiene elaborado y aprobado el Reglamento que se somete a
aprobación en esta Junta.
Especial mención se quiere hacer de la labor de la coordinadora de prácticas Marina
de Troya, quien, en colaboración con el coordinador profesor Sánchez Ger, está
organizando las prácticas curriculares del grado. Ya se ha tenido una reunión con
los estudiantes, donde, por su indicación, se le pidieron preferencias por materias y
lugar de residencia, a fin de, en lo posible, poder facilitarle prácticas lo más
atractivas y acorde con dichas preferencias. Gracias a los contactos que ella tenía
del centro adscrito ha sido posible contar con plazas suficientes para atender a
nuestros estudiantes. De hecho, ya hay algunos que han comenzado sus prácticas.
Desde este mes contamos con una becaria de relaciones internacionales para apoyar
y difundir la convocatoria Erasmus, compartida entre todos los centros del campus.

B) Presupuesto.
1. Se adjunta estado de cuentas de nuestro presupuesto a día 30 de septiembre. Según
dicho estado existía un disponible de 3258 euros, de los que 1410 corresponden a
biblioteca y 1800 para gastos de la sede. Se le envió un correo al coordinador del
área de Trabajo social a fin de que remitiera lista de pedidos de libro como se hizo y
desde la sede ya se ha comprometido el gasto de 1400 euros y dejar a 0 la partida.
En relación a los 1800 se ha realizado gastos como un mueble archivador (a medias
con la sede de la Facultad de Económicas), papel de examen, un teléfono fijo,
papelería… de forma que, a la fecha, quedarán poco más de 500 euros.

2. No se ha realizado el ingreso del 50% restante del presupuesto, por lo que hemos
funcionado con la mitad del presupuesto del año pasado.
3. Por supuesto, no se ha atendido la petición del administrador de colaborar con los
gastos del campus en 2207 euros. No obstante se comunicó tal extremo al gerente a
fin de que sufragara tal aportación o la incluyera en nuestro presupuesto.
SEDE DE ALGECIRAS
Informa Dña. María Amalia Blandino Garrido, Directora de la Sede de Algeciras:
A) Reuniones informativas alumnado de cuarto curso del Grado en RRLL Y RRHH.
Tanto la coordinadora del Grado, Dña. Sofía Pérez de Guzmán, como el Coordinador de
prácticas, D. Rodrigo Sánchez Ger, han acudido a la sede de Algeciras de la Facultad, los
días 31 y 28 de octubre, respectivamente, para informar a los alumnos de cuarto curso del
trabajo fin de Grado y de las prácticas curriculares.
B) Presupuesto
1.
Presupuesto de la Sede de Algeciras: el crédito total era de 5.580,00 euros.
Actualmente, tenemos un crédito disponible de 2.825,48 euros.
Se acompaña para su incorporación como anexo al acta un informe del saldo actual en el
ejercicio corriente, así como un estado de cuentas de unidades de gastos al día 25 de
noviembre de 1013.
2.

Presupuesto Biblioteca:

2.1.
Docencia: se ha adquirido la bibliografía básica recomendada en las fichas
de las asignaturas.
2.2.
Investigación: La cantidad asignada a RRLL ascendía a la suma de 233,36
euros. Se mandó un correo a los profesores para que solicitasen los libros de investigación
que precisasen, y se han pedido los libros que han sido solicitados por los profesores.
C) Prácticas curriculares.
La Profesora Francisca Bernal está gestionando las prácticas curriculares de los alumnos de
cuarto curso. Son nueve alumnos los que están matriculados de esta asignatura. Se está
gestionando con las empresas o entidades colaboradoras del Campo de Gibraltar el que
estos nueve alumnos puedan realizar sus prácticas durante el segundo semestre.
D) Proyecto compañero y jornada de acogida a los estudiantes de primer curso.
El acto de acogida a los alumnos noveles que entran en primer curso tuvo lugar el día 27 de
septiembre, a las 10:00 horas. A este acto acudió la Decana, Dña. Eva Garrido, la
Vicedecana de estudiantes, Dña. Cristina Aguilar y la Coordinadora del Grado, Dña. Sofía
Pérez de Guzmán.
E) Elecciones.
Contamos con, al menos, un candidato de cada curso (en el caso de segundo curso, con
cuatro candidatos) para las elecciones que se celebrarán el próximo día 2 de diciembre.
F) Jornada de empleo juvenil

El próximo martes, día 3 de diciembre, celebraremos una Jornada sobre Políticas Activas
de Empleo Juvenil de nuestra sede. Esta Jornadas constarán de una ponencia a cargo de la
Prof. Dra. Dña. Cristina Sánchez-Roda, Catedrática de Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social de la Universidad de Sevilla y a continuación tendrá lugar una mesa
redonda con diversos participantes.

4º.- Aprobación, en su caso, del calendario de exámenes de los alumnos
procedentes de la Escuela Adscrita de Jerez.
Se aprueba por asentimiento.
Se incorpora como anexo I.

5º.- Aprobación, en su caso, del calendario de exámenes de la Diplomatura en
Relaciones Laborales.
Se aprueba por asentimiento.
Se incorpora como anexo II.

6º.- Subsanación del calendario de exámenes de la Licenciatura en Ciencias del
Trabajo.
Se aprueba por asentimiento.
Se incorpora como anexo III.

7º.- Cambio de horarios.
Se aprueba por asentimiento.
Se incorpora como anexo IV.

8º.- Criterios de cambio de grupos/asignaturas.
En la Secretaría y en el Decanato se han presentado numerosas peticiones de cambio de
grupo, generalmente de alumnos de primero del grupo de tarde que solicitan pasar al grupo
de mañana. El criterio que se pretende seguir para la concesión del cambio serán la
existencia de incompatibilidades laborales y/o problemas de naturaleza familiar acreditados.
Con todo, es probable que se presenten problemas con alumnos repetidores a los que se les
solapan los horarios de las asignaturas. En estos casos se autorizará exclusivamente el
cambio de turno para esa asignatura siempre y cuando el grupo de destino tenga capacidad
para asumir nuevos alumnos. El plazo para solicitar los cambios será de diez días desde la
finalización de la matrícula de octubre o la ampliación en febrero.
Se aprueba por asentimiento.

9º.- Criterios para el establecimiento de los llamamientos especiales.
Se propone reducir a dos los días reservados a llamamiento especial y contemplarlos en el
calendario de exámenes.
Se aprueba por asentimiento.

10.- Composición de la Comisión de Evaluación por Compensación.
La jubilación del profesor D. Antonio Gómez Sanabria, que era miembro de la Comisión
de Evaluación por compensación, obliga a cubrir la plaza vacante y se propone a Dña.
Paloma Gil Olarte.
Se aprueba por asentimiento.

11º.- Aprobación, en su caso, de la modificación del Reglamento de Trabajo Fin de
Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
La incorporación de las experiencias acumuladas en la gestión de los trabajos de fin de
grado durante el primer año ha propiciado la modificación del Reglamento con el fin de
poder incorporarlas para mejorar algunos aspectos. Así entre otras cuestiones:
— Se incorpora la figura de los suplentes en cada Comisión.
— Se exige para poder presentar el trabajo de fin de grado haber superado los 180
créditos pero los alumnos pueden matricularse cuando quieran.
— El trabajo se podrá podrán defender en diciembre sin haber estado matriculado en
el curso anterior.
— El informe del tutor debe estar en posesión del coordinador de grado al menos con
estar 48 h antes de la defensa.
— El alumno deberá presentar tres copias del trabajo.
— La calificación del trabajo se comunicará por el Secretario de forma oral tras la
finalización de los distintos trabajos evaluados por la Comisión.
— La revisión de la calificación se efectuará en el momento de la comunicación de la
calificación por parte del Secretario de la Comisión y la resolución de los recursos
corresponderá al Comisión de trabajos de fin de grado.
Se incorpora como anexo V.

12º.- Aprobación, en su caso, del Reglamento de Trabajo Fin de Grado de Trabajo
Social.
Se aprueba por asentimiento.
Se incorpora como anexo VI.

13º.- Aprobación, en su caso, de la Memoria del Itinerario Curricular FICO/RRLL
y RRHH.
Se aprueba por asentimiento.
Se incorpora como anexo VII.

14º.- Asuntos de trámites.
El profesor D. Fernando Salazar ha solicitado el cambio de hora del examen de Auditoría
de la convocatoria de febrero de la Sede de Algeciras para que pueda llegar a tiempo.

15º.- Ruegos y/o preguntas.
La Sra. Decana informa que se personó el Inspector General de Servicios, tanto en la
Facultad como en la Sede de Jerez, y había cambios de horarios que no se habían
comunicado al Decanato.
D. Manuel Pino informa que con alguna frecuencia los profesores emplean clases para
actividades fuera del horario y solicita que se reserven los espacios a través de SIRE.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión las 13 horas, de lo cual doy fe como
Secretario con el visto bueno de la Sra. Decana.
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ANEXO I

Facultad de Ciencias del Trabajo

Diplomatura en Relaciones Laborales
E sc u el a A d s c r i ta J er e z
Calendario de exámenes
Curso 2013-2014

CÓDIGO

5506007
5506008
5506014
5506016
5506035

DICIEMBRE

ASIGNATURA/PROFESORADO

Organización y Métodos del Trabajo
Concepción Guil Marchante
Derecho de la Seguridad Social
Eva Garrido Pérez
Técnicas de Investigación Social
Margarita Martín Carvallo
Derecho Procesal Laboral
Antonio Álvarez del Cubillo
Historia Social de la Europa Preindustrial
Rosario Fresnadillo García

FEBRERO

JUNIO

SEPTIEMBRE

DÍA

HORA

AULA

DÍA

HORA

AULA

DÍA

HORA

AULA

DÍA

HORA

AULA

12

18

14

10

9:30

1

18

12

1

8

15

1

4

9:30

14

4

12

1

12

18

1

15

9:30

1

11

15

14

18

1

9

9:30

1

3

12

1

4

9:30

14

15

1

20

18

1

1

9:30

1

2

12

14

15

1

13

18

1

12

9:30

1

28
enero
29
enero
11

Facultad de Ciencias del Trabajo

Diplomatura en Trabajo Social
E sc u el a A d s c r i ta J er e z
Calendario de exámenes
Curso 2013-2014

CÓDIGO

5505010
5505012
5505017
5505019
5505039
5505041

DICIEMBRE

ASIGNATURA/PROFESORADO

Trabajo Social de Grupo y Comunidad
Carlos V. Zambrano Rodríguez
Organización y Gestión de Servicios Sociales
Laura Sevilla Brenes
Servicios Sociales
Marina de Troya Sola
Derecho Administrativo
Manuel Ceballos Moreno
Trabajo Social y Empleo
Pedro Hernández Lafuente
Trabajo Social con Menores
Pedro Hernández Lafuente

DÍA

HORA

10

9

13

9

5

9

11

16

12

16

3

16

FEBRERO
AULA

(1)

(1) Este examen se celebrará en el despacho 2.08 del Edificio Multiusos

DÍA

HORA

3

16

4

16

JUNIO
DÍA

HORA

23

16

20

16

12

27

9

6
11

30
enero
28
enero

AULA

SEPTIEMBRE
DÍA

HORA

9

19

8

19

19

4

9

17

12

17

16

9

9

12

11

16

9

11

12

2

16

(1)

AULA

(1)

AULA

(1)

ANEXO II

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
Diplomatura en Relaciones Laborales
Calendario de exámenes
Curso 2013-2014
DICIEMBRE
ASIGNATURA

CURSO

FEBRERO

DÍA

HORA

AULA

DÍA
27
enero
29
enero

JUNIO

SEPTIEMBRE

HORA

AULA

DÍA

HORA

AULA

DÍA

HORA

AULA

10

15

18

18

1

3

9:30

1

15

1

20

18

1

1

9:30

1

3

Dirección y Gestión de Personal

4

12

14

3

Derecho Procesal Laboral

4

9:30

14

3

Prácticas de Derecho Procesal Laboral

5

12

15

3

9

15

10

12

15

11

9

15

3

Derecho Administrativo

11

15

14

11

18

1

24

9:30

1

18

12

1

OPT.

Contabilidad

13

9:30

14

7

12

1

2 julio

15

1

18

18

1

OPT.

Sociología del Trabajo

5

10

15

3

12

15

10

12

15

11

9

15

OPT.

Inglés Técnico

10

10

14

6

15

1

2 julio

18

1

3

10

15

OPT.

Sociología de las Relaciones Industriales

10

18

14

11

9:30

1

16

12

1

17

15

1

OPT.

Economía de los Mercados Laborales

11

18

14

5

9:30

1

10

12

1

10

15

1

OPT.

Derecho Cooperativo y de Sociedades

13

12

14

28
enero

15

1

9

18

1

2

9:30

1

OPT.

Historia Social de la Europa Preindustrial

2

12

14

11

15

1

13

18

1

12

9:30

1

OPT.

Dirección Comercial

5

12

15

3

9

15

10

12

15

11

9

15

LLAMAMIENTO ESPECIAL

16 y 17

12, 13 y 14

3, 4, 7 y 8 julio

19, 22 y 23

ANEXO III

Facultad de Ciencias del Trabajo

Licenciatura en Ciencias del Trabajo
Calendario de exámenes
Curso 2013-2014
DICIEMBRE
CURSO

ASIGNATURA

FEBRERO

DÍA

HORA

AULA

DÍA

SEPTIEMBRE

AULA

DÍA

HORA

AULA

DÍA

HORA

AULA

18

11-12

27

15

11-12

3

18

11-12

18

11-12

9

15

11-12

1

18

11-12

1

Métodos Estadísticos aplicados a las
Auditorías Sociolaborales

3

15

15

1

Dirección Estratégica de la Empresa

2

15

15

1

Economía Laboral

11

15

15

7

18

11-12

11

15

11-12

17

18

11-12

1

Historia Económica del Trabajo

5

15

15

11

18

11-12

18

15

11-12

10

18

11-12

1

Régimen Jurídico del Mercado de Trabajo

10

15

14

30
enero

18

1-2

26

15

1-2

5

18

1-2

1

Teoría de las Relaciones Laborales

4

15

15

5

18

11-12

23

15

11-12

15

18

11-12

2

Auditoría de Recursos Humanos

5

15

23

29
enero

18

11-12

30

15

11-12

8

18

11-12

2

Formulación y Evaluación de Políticas
Laborales

10

15

15

3

18

11-12

13

15

11-12

12

18

11-12

2

Estrategias de Negociación

13

15

15

7

18

13-14

20

15

11-12

18

18

11-12

2

Sistemas de Negociación Colectiva

2

15

23

10

18

11-12

25

15

11-12

2

18

11-12

2

Dirección Estratégica de Recursos Humanos

3

15

23

5

18

13-14

2

15

11-12

9

18

11-12

2

La Información y el Proceso de Toma de
Decisiones

11

15

23

18

13-14

18

15

1-2

16

18

11-12

2

Régimen Jurídico de la Función Pública

12

15

23

18

13-14

11

15

13-14

4

18

11-12

LLAMAMIENTO ESPECIAL

16 y 17

30
enero
27
enero

JUNIO

HORA

27
enero
31
enero

12, 13 y 14

3, 4, 7 y 8 julio

19, 22 y 23

Facultad de Ciencias del Trabajo

Licenciatura en Ciencias del Trabajo
Calendario de Exámenes
Curso 2013-2014

DICIEMBRE
CURSO

ASIGNATURA

FEBRERO

DÍA

HORA

AULA

DÍA

SEPTIEMBRE

HORA

AULA

DÍA

HORA

AULA

DÍA

HORA

AULA

15

11-12

10

18

11-12

11

15

11-12

15

11-12

12

18

11-12

18

15

11-12

OPT.

Análisis de la Gestión Empresarial a partir de la
Información Contable

4

18

15

OPT.

Derecho Sancionador del Trabajo

10

18

15

OPT.

Desarrollo Organizativo

13

18

15

4

15

11-12

17

18

11-12

10

15

11-12

OPT.

Marketing de Servicios

5

18

15

6

15

11-12

19

18

11-12

3

15

11-12

OPT.

Régimen Jurídico del Trabajo Autónomo

11

18

15

11

15

11-12

24

18

11-12

5

15

11-12

OPT.

Teoría de los Modelos de Relaciones Laborales

12

18

15

7

15

11-12

26

18

11-12

16

15

11-12

LLAMAMIENTO ESPECIAL

16 y 17

28
enero
30
enero

JUNIO

12, 13 y 14

3, 4, 7 y 8 julio

19, 22 y 23

ANEXO IV

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Horarios Curso 2013-2014

HORA

LUNES

PRIMER CURSO-PRIMER SEMESTRE
Grupo de mañana
MARTES
MIÉRCOLES

Aula 1
JUEVES

VIERNES

9-10
10-11

Derecho Constitucional

Derecho Constitucional

Estadística

Estadística

Historia Social y Económica
del Mundo Contemporáneo

11-12

Derecho Constitucional

Derecho Constitucional

Estadística

Estadística

Historia Social y Económica
del Mundo Contemporáneo

12-13

Economía

Derecho Civil

Historia Social y Económica
del Mundo Contemporáneo

Derecho Civil

Economía

13-14

Economía

Derecho Civil

Historia Social y Económica
del Mundo Contemporáneo

Derecho Civil

Economía

14-15
PRIMER CURSO-SEGUNDO SEMESTRE
Grupo de mañana
HORA

LUNES

Aula 1

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

10-11 Administración de Empresas

Derecho Administrativo

Psicología del Trabajo y las
Organizaciones

Teoría de las Relaciones
Laborales

Técnicas de Investigación
Social

11-12 Administración de Empresas

Derecho Administrativo

Psicología del Trabajo y las
Organizaciones

Teoría de las Relaciones
Laborales

Técnicas de Investigación
Social

9-10

12-13

Derecho Administrativo

Administración de Empresas

Teoría de las Relaciones
Laborales

Técnicas de Investigación
Social

Psicología del Trabajo y las
Organizaciones

13-14

Derecho Administrativo

Administración de Empresas

Teoría de las Relaciones
Laborales

Técnicas de Investigación
Social

Psicología del Trabajo y las
Organizaciones

14-15

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos – Sede Algeciras
Horarios Curso 2013-2014
TERCER CURSO-PRIMER SEMESTRE
HORA
15-16

LUNES

16-17 Derecho Tributario Aplicado

17-18 Derecho Tributario Aplicado

18-19

19-20

Régimen Jurídico de la
Prevención de Riesgos
Laborales
Régimen Jurídico de la
Prevención de Riesgos
Laborales

MARTES

Aula A.1.1 Aulario Alfonso XI

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

Derecho de la Seguridad
Social

Dirección Estratégica de la
Empresa

Políticas Sociolaborales

Derecho de la Seguridad
Social

Dirección Estratégica de la
Empresa

Políticas Sociolaborales

Derecho de la Seguridad
Social

Dirección Estratégica de la
Empresa

Políticas Sociolaborales

Derecho Tributario Aplicado

Derecho de la Seguridad
Social

Dirección Estratégica de la
Empresa

Políticas Sociolaborales

Derecho Tributario Aplicado

Régimen Jurídico de la
Prevención de Riesgos
Laborales
Régimen Jurídico de la
Prevención de Riesgos
Laborales

20-21
TERCER CURSO-SEGUNDO SEMESTRE
HORA

Aula A.1.1 Aulario Alfonso XI

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

16-17

Derecho de la Seguridad
Social

Derecho del Empleo

Dirección Estratégica de
Recursos Humanos

17-18

Derecho de la Seguridad
Social

Derecho del Empleo

Dirección Estratégica de
Recursos Humanos

JUEVES

VIERNES

Análisis de la gestión
empresarial a partir de la
información contable
Análisis de la gestión
empresarial a partir de la
información contable

Salud Laboral. Técnicas de
prevención de riesgos
laborales
Salud Laboral. Técnicas de
prevención de riesgos
laborales

Dirección Estratégica de
Recursos Humanos

Derecho del Empleo

Dirección Estratégica de
Recursos Humanos

Derecho del Empleo

15-16

18-19

19-20
20-21

Análisis de la gestión
empresarial a partir de la
información contable
Análisis de la gestión
empresarial a partir de la
información contable

Derecho de la Seguridad
Social
Derecho de la Seguridad
Social

Salud Laboral. Técnicas de
prevención de riesgos
laborales
Salud Laboral. Técnicas de
prevención de riesgos
laborales

Facultad de Ciencias del Trabajo

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos – Sede Algeciras
Horarios Curso 2013-2014
CUARTO CURSO-PRIMER SEMESTRE
HORA
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21

LUNES
MARTES
Habilidades y destrezas para
el desempeño profesional
Habilidades y destrezas para
Auditoría de Recursos
el desempeño profesional
Humanos
Habilidades y destrezas para
Auditoría de Recursos
el desempeño profesional
Humanos
Régimen Jurídico del Empleo
Derecho Penal del Trabajo
Público
Régimen Jurídico del Empleo
Derecho Penal del Trabajo
Público
Régimen Jurídico del Empleo
Derecho Penal del Trabajo
Público

Aula _I.2.2.

MIÉRCOLES
Derechos Fundamentales en
la Relación del Trabajo
Derechos Fundamentales en
la Relación del Trabajo
Derechos Fundamentales en
la Relación del Trabajo
Tutela de los Derechos
Laborales
Tutela de los Derechos
Laborales

CUARTO CURSO-SEGUNDO SEMESTRE
HORA
15-16
16-17
17-18
18-19
19-20
20-21

MARTES

Informática para las
Relaciones Laborales

MIÉRCOLES
Análisis Sociológico de la
Información Laboral
Análisis Sociológico de la
Información Laboral
Análisis Sociológico de la
Información Laboral
Tutela de los Derechos
Laborales

Economía Social y Desarrollo
Local

Informática para las
Relaciones Laborales

Tutela de los Derechos
Laborales

Igualdad y Género
Igualdad y Género

VIERNES
Estructuras Sociales Básicas
Estructuras Sociales Básicas
Estructuras Sociales Básicas
Inglés para las Relaciones
Laborales
Inglés para las Relaciones
Laborales
Inglés para las Relaciones
Laborales

Aula _I.2.2.

LUNES
Informática para las
Relaciones Laborales
Informática para las
Relaciones Laborales
Economía Social y Desarrollo
Local
Economía Social y Desarrollo
Local

Igualdad y Género

JUEVES
Tutela de los Derechos
Laborales
Tutela de los Derechos
Laborales
Auditoría de Recursos
Humanos
Auditoría de Recursos
Humanos

JUEVES
Tutela de los Derechos
Laborales
Tutela de los Derechos
Laborales
Derecho de Sociedades
Derecho de Sociedades
Derecho de Sociedades

VIERNES
Sistemas de Negociación
Colectiva
Sistemas de Negociación
Colectiva
Sistemas de Negociación
Colectiva

Facultad de Ciencias del Trabajo

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Horarios Curso 2013-2014

HORA

LUNES

15-16 Estructuras Sociales Básicas
16-17 Estructuras Sociales Básicas
17-18 Estructuras Sociales Básicas
18-19

Derecho Penal del Trabajo

19-20

Derecho Penal del Trabajo

20-21

Derecho Penal del Trabajo

CUARTO CURSO-PRIMER SEMESTRE
Aula 12
Turno de tarde
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
Inglés para las Relaciones
Inglés para las Relaciones Régimen Jurídico del Empleo
Laborales
Laborales
Público
Tutela de los Derechos
Inglés para las Relaciones Régimen Jurídico del Empleo
Laborales
Laborales
Público
Tutela de los Derechos
Auditoría de Recursos
Régimen Jurídico del Empleo
Laborales
Humanos
Público
Auditoría de Recursos
Auditoría de Recursos
Dirección de la Empresa
Humanos
Humanos
Familiar
Auditoría de Recursos
Tutela de los Derechos
Dirección de la Empresa
Humanos
Laborales
Familiar
Inglés para las Relaciones
Tutela de los Derechos
Dirección de la Empresa
Laborales
Laborales
Familiar
CUARTO CURSO-SEGUNDO SEMESTRE
Turno de tarde
MARTES
MIÉRCOLES

HORA
14:3015

LUNES

15-16

Derecho de Sociedades

16-17

Derecho de Sociedades

Tutela de los Derechos
Laborales

17-18

Derecho de Sociedades

Tutela de los Derechos
Laborales

18-19
19-20
20-21

Igualdad y Género

Aula 12
JUEVES

VIERNES

Sistemas de Negociación
Colectiva

Tutela de los Derechos
Laborales

Sistemas de Negociación
Colectiva

Tutela de los Derechos
Laborales

Grupo Práctico II
Informática para las
Relaciones Laborales

Sistemas de Negociación
Colectiva

Economía Social y Desarrollo
Local

Anál. Soc.Inf. Laboral
(Grupo 3 prácticas)

Anál. Soc.Inf. Laboral
(Grupo de Teoría)

Economía Social y Desarrollo
Local

Igualdad y Género
Igualdad y Género

VIERNES
Derechos Fundamentales en
la Relación del Trabajo
Derechos Fundamentales en
la Relación del Trabajo
Derechos Fundamentales en
la Relación del Trabajo
Habilidades y destrezas para
el desempeño profesional
Habilidades y destrezas para
el desempeño profesional
Habilidades y destrezas para
el desempeño profesional

Anál. Soc.Inf. Laboral
(Grupos 1 y 2 prácticas)

Economía Social y Desarrollo
Local

Informática para las
Relaciones Laborales
Informática para las
Relaciones Laborales
Grupo Práctico I
Informática para las
Relaciones Laborales
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REGLAMENTO DE TRABAJO FIN DE GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Para obtener el título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad
de Cádiz todo estudiante deberá superar un Trabajo Fin de Grado (TFG).

De acuerdo con la memoria verificada del título de Grado que se imparte en la Facultad de
Ciencias del Trabajo y con la normativa de la Universidad de Cádiz, y en particular atendiendo al
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de julio de 2012, por el que se aprueba el Reglamento
Marco UCA/CG07/2012, de 13 de julio de 20112, de Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster de la
Universidad de Cádiz, dicho trabajo deberá ser realizado en el último curso académico del plan
de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título.

El Trabajo Fin de Grado (en adelante, TFG) consistirá en la realización de un trabajo individual
del estudiante para la elaboración de un proyecto, un análisis, una memoria o un estudio
original, que le permita mostrar de forma integrada los contenidos formativos recibidos, las
capacidades, las habilidades y las competencias adquiridas durante la realización de los estudios
del título de Grado.

APARTADO I. RESPONSABLES EN EL PROCEDIMIENTO DE REALIZACION Y VALORACION DEL
TRABAJO FIN DE GRADO:
Artículo 1. Comisión de Trabajo de Fin de Grado en RRLL y RRHH.
1. Es el máximo órgano decisor en el proceso, ostentando las siguientes funciones:
a) Gestionar y tutelar el proceso referido a los TFG, resolviendo las incidencias que puedan
plantearse
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b) Recabar de los departamentos y, en su caso, de otros colaboradores externos y de los
alumnos, la relación de temas que puedan constituir objeto de los TFG
c) Fijar el procedimiento de asignación de tutores y trabajos a los estudiantes
d) Garantizar la homogeneidad de las exigencias y criterios que fijen las distintas comisiones
evaluadoras para la exposición y la evaluación de los trabajos.

2. La Comisión está constituida por:
a) El/La Decano/a o persona designada por el/la mismo/a
b) El/La Coordinador/a de Grado
c) Un profesor representante de cada departamento implicado en la impartición del Grado
d) Un/a alumno/a elegido/a de entre los representantes en la Junta de Centro

3. Asimismo, por expresa invitación, pueden asistir a las reuniones de la misma:
-

Los antiguos decanos del centro

-

El/la coordinador/a de prácticas

-

El/La vicedecano/a de alumnos

-

El/La vicedecano/a de ordenación académica

Artículo 2. Tutores académicos
1. Son los dinamizadores del proceso de aprendizaje del alumno y respaldarán su desarrollo,
velando por que los alumnos alcancen los objetivos de conocimiento y capacidades ligadas al
trabajo en cuestión.
2. El tutor académico será designado por la Comisión de TFG de entre los profesores
pertenecientes a un departamento que hubieran sido designados por éste a tal efecto,
preferentemente entre los profesores adscritos y/o con docencia en el centro. En la designación
por la Comisión se atenderá, en la medida de lo posible, las preferencias expresadas por el tutor
en el ejercicio de la tutorización.
3. La Comisión de TFG deberá conocer y confirmar en su caso las propuestas de trabajo y tutor
presentadas por los alumnos.
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4. La tutorización de un alumno y trabajo puede efectuarse por más de un profesor, previa
autorización de la Comisión de TFG.
5. En el supuesto de que el tema del TFG

vaya asociado al perfil de prácticas externas

desarrolladas por el alumno, la Comisión de TFG puede recomendar que el profesor que tutorice
el TFG actué también de tutor académico del mismo alumno en sus prácticas externas.

Artículo 3. Comisiones Evaluadoras
1, La Comisión de TFG propondrá, para cada

convocatoria ordinaria o extraordinaria, la

composición de una o más Comisiones Evaluadoras (Impreso 6), dependiendo del número de
alumnos matriculados que hayan solicitado la presentación y defensa de su TFG en la
convocatoria en cuestión, así como

de la temática de los trabajos a desarrollar o de sus

particularidades. Todas las propuestas de composición de las Comisiones Evaluadoras para cada
curso académico tendrán que ser elevadas a la Junta de Centro para su aprobación.
2. Las Comisiones Evaluadoras estarán constituidas por tres miembros titulares que actuarán de
presidente, vocal y secretario atendiendo a los criterios de categoría docente y antigüedad en la
UCA. Asimismo, la comisión de TFG designaría un profesor, por cada comisión evaluadora, que
actúe de suplente en caso de imposibilidad justificada de asistencia de alguno de los titulares.
3. Los miembros de cada Comisión Evaluadora deberán ser, en la medida de lo posible, de
diferentes departamentos o áreas de conocimiento, y respetar los principios de igualdad efectiva
entre hombres y mujeres que se establecen el Art. 53 de la Ley Orgánica 3/2007. Al menos uno
de los titulares de la comisión debe ser un profesor con docencia en el grado. En ningún caso
puede formar parte de una Comisión Evaluadora el profesor tutor de un TFG que se presente a
su valoración.
4. Impartiéndose también el grado de RRLL y RRHH en la sede del Campus de Algeciras, la
Comisión de TFG designará las Comisiones Evaluadoras que fueran precisas para valorar los
trabajos presentados por los alumnos que cursen el grado en dicha sede. En tal caso, la Comisión
o Comisiones designadas deberán contar entre sus miembros al menos con un profesor que
imparta docencia en la sede.

APARTADO II. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN, DEFENSA y VALORACION
DEL TRABAJO FIN DE GRADO.
Artículo 4. Oferta de temas o líneas temáticas
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1. Tal como dispone el art.2 del Reglamento UCA, el trabajo fin de grado, tratándose a efectos
administrativos como una asignatura del plan de estudios, reclama “el tratamiento propio de
toda actividad docente planificada, implicando a todos los departamentos que tengan asignada
docencia en la titulación correspondiente”.
2. Al inicio de cada curso académico, los departamentos con carga docente en el Grado
presentarán los temas o líneas temáticas cuya dirección propongan, así como los profesores
encargados de su dirección y el número de trabajos a tutelar por cada uno de ellos, siguiendo
para ello un estricto criterio de proporcionalidad a los créditos impartidos en el título. Así pues,
aquellos departamentos que cuenten con mayor presencia, medida en número de créditos,
deben proporcionar un listado amplio de temas específicos de sus materias o asignaturas con el
fin de atender a la posible mayor preferencia de los alumnos por las mismas.
3. Este listado de temas se efectuará conforme a la distribución de perfiles de prácticas
externas que los alumnos fueran a desarrollar, proponiendo temas posibles de TFG en aquellos
perfiles asociados temáticamente con las asignaturas o materias impartidas por el
Departamento. Asimismo, se ofertarán en lo posible otros temas que pudieran desarrollarse, al
margen o con independencia de cualquier perfil de prácticas externas, por alumnos que no
tuvieran que efectuar dichas prácticas (lista “residual” de temas).
4. Por el mismo criterio de la proporcionalidad, ante la eventual mayor preferencia de los
alumnos por realizar TFG relacionados con asignaturas o materias de mayor presencia en el
grado, los departamentos con mayor carga docente en el mismo han de asignar un mayor número
de tutores, preferentemente adscritos al centro o con docencia en el grado, para conseguir así
una mejor distribución de la tarea de tutorización entre el profesorado.
5. Con la información suministrada por los Departamentos, la Comisión de Trabajo de Fin de
Grado hará pública en la página web del centro un listado con los temas ofertados, para que los
estudiantes manifiesten su preferencia, priorizando sus opciones al respecto. (Impreso 1)
6. El estudiante podrá asimismo proponer a la Comisión un tema de trabajo, siempre que
cuente con el informe favorable de un profesor, quien actuará como tutor del trabajo en el caso
de aceptarse tal propuesta por la Comisión (Impreso 2).
7. Con las preferencias y, en su caso, propuestas recibidas por los alumnos, la Comisión de
Trabajo de Fin de Grado efectuará una asignación provisional del tutor y del trabajo a cada
alumno, atendiendo en lo posible las preferencias de los estudiantes y las asignaciones de temas
y tutores propuestos por los Departamentos.
8. Publicada dicha asignación provisional se abre un plazo de tres semanas para la presentación
de reclamaciones o peticiones. A la finalización de dicho plazo, la Comisión de TFG resolverá
4
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unas u otras y publicará en la web del centro y en los tablones de anuncios las adjudicaciones
definitivas del tutor y del tema a cada alumno.

Artículo 5. Matriculación y tutorización del TFG
1. La matrícula en el TFG da derecho al alumno a solicitar la asignación de un tema y tutor,
expresando su preferencia al respecto (Impreso 1). Sin embargo, el derecho a presentar el TFG
a valoración solo se reconoce al alumno matriculado que acredite haber superado 180 créditos
de materias/asignaturas básicas y obligatorias.
2. El alumno que se matricule en octubre por primera vez de la asignatura TFG podrá
defenderlo en la convocatoria extraordinaria de diciembre siempre que cuenta con la
conformidad de la Comisión de TFG.
3. El estudiante deberá elaborar su TFG en el curso académico en el que se haya matriculado de
la asignatura. Si al finalizar el curso académico correspondiente el TFG no se hubiera
desarrollado, el estudiante podrá continuar con el mismo tema y bajo el mismo tutor, salvo
renuncia expresa de uno u otro, comunicada a la Comisión de TFG para así iniciar un nuevo
proceso de asignación de tema y tutor (Impreso 3).
4. La tutorización del alumno que está realizando su TFG se desarrollará dentro de los límites
horarios establecidos por el profesor tutor, ya sean los generales de tutorías docentes o ya sean
los que específicamente pudiera fijar para el TFG.
5. La tutorización de un TFG se efectuará conforme a los criterios adoptados particularmente
por cada profesor, y tiene como finalidad básica y esencial ayudar al alumno en la obtención de
los conocimientos y competencias necesarias para elaborar el TFG,

así como solventar y

resolver las dudas o cuestiones que le plantee el alumno durante el proceso de elaboración del
TFG. Salvo opción del tutor, la tutorización no implica para aquél la obligación en todo caso de
revisar y corregir los esquemas, apuntes o textos escritos que fuera efectuando y presentando el
alumno durante ese proceso de elaboración del TFG.

Como mínimo, el tutor solo tiene la

obligación de revisar y corregir el texto que el alumno ya proyectara presentar y defender como
TFG ante la Comisión Evaluadora.
6. Las incidencias durante el proceso de tutorización que pudieran afectar a la continuación de
la misma o a la elaboración y presentación del TFG, a juicio de tutor y/o alumno, deberán ser
comunicadas formalmente y con la debida motivación a la Comisión de TFG para que ésta tome
una decisión al respecto.

5

Facultad de Ciencias del
Trabajo

Avenida Duque de Nájera, 6 duplicado
11002 - Cádiz
Tel. 956015669 Fax. 956015680
facultad.cctrabajo@uca.es

Artículo 6. Presentación del TFG
1. El alumno es el responsable del TFG y quien en definitiva toma la decisión de presentar su
trabajo ante la Comisión Evaluadora. A tal fin, el alumno no necesita contar con la aceptación
del tutor.
2. Tras la lectura efectuada por el tutor del proyecto de TFG, en la que en su caso se han
indicado sugerencias y correcciones a efectuar, se culmina la obligada tarea de tutorización,
debiendo el tutor emitir un informe de evaluación del proceso (Impreso 5).
3. El tutor debe remitir dicho informe al Coordinador/a de Grado, al menos con cuarenta y ocho
horas de antelación a la fecha de celebración de las Comisiones Evaluadoras. El Coordinador/a
de Grado hará llegar una copia del mismo, eliminando el nombre del profesor tutor, a la
Comisión Evaluadora para que ésta tenga en cuenta el informe del tutor en el momento de la
defensa y calificación del TFG tutorizado.
4. Los alumnos podrán presentar y defender sus TFG ante la Comisión Evaluadora en las fechas
designadas por el centro dentro del periodo hábil de exámenes fijado para cada una de las
convocatorias tanto ordinarias como extraordinarias. Los correspondientes calendarios de fechas
serán publicadas en la web del centro.
5. Transcurridas las dos convocatorias ordinarias por curso, o en su caso las extraordinarias de
diciembre y febrero, sin que el alumno haya presentado y aprobado el TFG, se deberá iniciar un
nuevo proceso de asignación de tema y tutor, salvo que la Comisión de TFG, por causa
justificada, estime conveniente mantener la asignación inicial y por el tiempo que la misma
decida.
6. El alumno deberá solicitar formalmente a la Comisión de TFG la presentación y defensa de su
TFG para una convocatoria en cuestión (Impreso 4) dentro del plazo establecido a tal efecto y
que será publicado en la web de la Facultad. Las solicitudes se presentarán en el decanato o
dirección de sede junto con tres copias en papel del TFG. Asimismo, el alumno deberá remitir
por email al decanato o dirección de sede una copia en PDF del trabajo. En la solicitud se
indicará si una parte de la exposición se desarrollará en inglés. No se admitirán para defensa del
TFG en una determinada convocatoria solicitudes no formalizadas o fuera de plazo.

Artículo 7. Defensa y valoración del TFG
1. La Comisión Evaluadora se constituirá formalmente en la fecha y lugar designados para la
defensa publica del TFG, formalizando la correspondiente acta de constitución (Impreso 7). Una
vez constituidas las Comisiones Evaluadoras, se permitirá la entrada al público en general, salvo
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que la Comisión de TFG haya estimado la conveniencia de un acto a puerta cerrada en atención
a una circunstancia concurrente que en su caso así lo exigiera a solicitud debidamente motivada
del alumno interesado y dirigida a la Comisión con antelación al acto.
2. La presentación oral y defensa de cada uno de los trabajos se efectuará ante la
correspondiente Comisión Evaluadora en el orden que previamente hubiera quedado establecido
por la Comisión de TFG (Impreso 6).
3. El/La Presidente de la Comisión otorgará la palabra al estudiante para que realice una
presentación del TFG, entre 15 y 25 minutos de duración, incluyendo en su caso la exposición
oral del extracto en inglés del trabajo. Para esta presentación pública el estudiante podrá
utilizar los medios que considere más adecuados y oportunos.
4. Al finalizar el estudiante su presentación, los miembros de la Comisión Evaluadora podrán
realizar las preguntas que consideren oportunas y debatir con el alumno durante el tiempo que
estimen necesario.
5. La Comisión Evaluadora evaluará a puerta cerrada sobre la calificación de los trabajos
sometidos a su valoración. Las calificaciones obtenidas se comunicarán verbalmente por el/la
Secretario/a de la Comisión a los alumnos que así lo requieran al finalizar las sesiones de
exposición y evaluación. Asimismo, y en ese momento, la Comisión procederá a revisar con el
alumno que así lo solicite la calificación obtenida, procediendo a formalizar la correspondiente
acta de revisión (Impreso 9).

Artículo 8. Actas y calificaciones
1. La calificación final del TFG será competencia exclusiva de la Comisión evaluadora, teniendo
en cuenta, al menos, la calidad científica y técnica del trabajo, la claridad expositiva, así como
en su caso la capacidad de debate y defensa argumental. La Comisión deberá cumplimentar un
informe de valoración individualizado por alumno (Impreso 8) El secretario de la Comisión
formalizará y firmará las correspondientes actas de calificación, debiendo entregar toda la
documentación en el decanato o dirección de sede.
2. Las Comisiones Evaluadoras podrán proponer la concesión de Matrículas de Honor a aquellos
trabajos que estimen oportunos entre los que hayan tenido mejor posición dentro de la
calificación cualitativa de “Sobresaliente”, siendo la Comisión de TFG quien decide su
otorgamiento.
3. Cuando la calificación cualitativa final sea suspenso, la Comisión Evaluadora remitirá al
alumno y a la Comisión de TFG una copia del correspondiente informe de valoración . Una copia
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del mismo se remitirá igualmente al Coordinador/a de Grado quien lo trasladará al profesor que
tutorizó dicho trabajo. El alumno podrá continuar con el tema y presentarse a sucesivas
evaluaciones, salvo renuncia expresa del alumno o el tutor, comunicada formalmente a la
Comisión de TFG (Impreso 3) para que inicie en su caso un nuevo proceso de asignación de tema
y tutor.
4. El alumno disconforme con su calificación, incluso tras la revisión efectuada con la Comisión
Evaluadora al finalizar los actos de exposición y valoración, podrá solicitar la correspondiente
reclamación en los términos previstos en el

Reglamento de Evaluación del Alumno de la

Universidad de Cádiz. La reclamación de la calificación debe realizarse ante el Decano del
centro (Impreso 10) y será resuelta por la Comisión de TFG conforme al proceso descrito en el
Reglamento de Evaluación del Alumno.
5. En el supuesto de que el profesor tutor o la Comisión Evaluadora detectasen en algún TFG un
supuesto de plagio total o parcial, el alumno afectado recibirá directamente la calificación de
suspensión y deberá en su caso iniciar un nuevo proceso de asignación de tema y tutor. La
Comisión de TFG debe ser informada de tales circunstancias por el tutor o la Comisión
Evaluadora.

Artículo 9. TFG y movilidad
En el caso de que un alumno/a desee realizar el TFG durante su estancia SICUE (movilidad
nacional) o ERASMUS (movilidad internacional), la asignación de tema y tutor, así como la
defensa del trabajo en cuestión, deben hacerse conforme a los requisitos establecidos por la
Universidad de destino.

APARTADO III. CARACTERISTICAS FORMALES Y MATERIALES DEL TFG
El TFG deberá estar en consonancia con un nivel de exigencia adecuado en cuanto a la
profundidad, extensión y novedad del tema abordado en el mismo. Su contenido y extensión
deberá ser proporcional a los 6 ECTS que le asigna en el plan de estudios y, por tanto, la
cantidad de horas de trabajo del estudiante para llevarlo a término se ajustará a dichos créditos
(150 horas).
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1. Estructura
El TFG deberá incluir los siguientes apartados:
- Índice paginado.
- Presentación/Introducción.
- Desarrollo (subdividido en apartados/capítulos).
- Conclusiones.
- Bibliografía.
- Anexos, en su caso.
- A opción del alumno, un extracto (entre 250 y 350 palabras) o las conclusiones del TFG en
inglés (para otro idioma comunitario, será necesaria la previa autorización de la Comisión del
TFG a solicitud del estudiante interesado).

2. Formato
El formato del trabajo deberá incluir en la portada todos los datos identificativos del TFG,
incluyendo, como mínimo, los siguientes:
- Logo de la Universidad de Cádiz
(http://www2.uca.es/serv/rel_institucionales/album/Logos%20UCA)
- Indicación del Grado en el que se presenta.
- Título del TFG.
- Autor del TFG (nombre y dos apellidos).
- Fecha de presentación.

3. Extensión
La extensión del TFG será entre 30 y 40 páginas, si bien esta extensión podrá superarse si así lo
estima conveniente el tutor en atención a las características del trabajo en cuestión.
El tipo de letra será Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5 y texto justificado.
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4. Citas bibliográficas en el texto
Para evitar posibles situaciones de plagio, se debe dar crédito a todo el material utilizado en el
TFG. A tal fin, se debe citar la frase o el párrafo directamente del original y acreditar la autoría
y fuente mediante una cita o referencia bibliográfica.
Todas las citas bibliográficas han de incluirse a pie de página, al final de cada capítulo o al final
del trabajo.

5. Bibliografía
La bibliografía se presentará al final de cada TFG. Se incluirán libros, capítulos, revistas,
artículos,

actas

de

congresos,
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ANEXO DE IMPRESOS







SOLICITUD DE TEMAS PARA EL TRABAJO FIN DE GRADO (Impreso 1)
PROPUESTA DEL ESTUDIANTE DEL TEMA Y TUTOR PARA EL TRABAJO FIN DE GRADO
(Impreso 2)
RENUNCIA DEL TEMA Y/O TUTOR PARA EL TRABAJO FIN DE GRADO (Impreso 3)
SOLICITUD DE PRESENTACION Y DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE GRADO (Impreso 4)
INFORME DE EVALUACIÓN DEL TFG POR EL TUTOR (Impreso 5)







COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y ALUMNOS ASIGNADOS (Impreso 6)
ACTA DE CONSTITUCION DE LA COMISION EVALUADORA (Impreso 7)
ACTA DE CALIFICACIÓN DEL TFG POR LA COMISION EVALUADORA (Impreso 8)
ACTA DE REVISION DE LA CALIFICACION ANTE LA COMISION EVALUADORA (Impreso 9)
SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL TFG (Impreso 10)
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SOLICITUD DE TEMAS PARA EL TRABAJO FIN DE GRADO
(Impreso 1)

Nombre del Alumno:

Grado en el que está matriculado:


Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Sede de Cádiz)



Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Sede de Algeciras)

LISTADO DE TEMAS POR ORDEN DE PREFERENCIA:

1.
2.
3.
4.
5.

Firma del alumno:

Fecha de presentación de la solicitud:

12

Facultad de Ciencias del
Trabajo

Avenida Duque de Nájera, 6 duplicado
11002 - Cádiz
Tel. 956015669 Fax. 956015680
facultad.cctrabajo@uca.es

PROPUESTA DEL ESTUDIANTE DEL TEMA Y TUTOR PARA EL TRABAJO FIN
DE GRADO
(Impreso 2)

Nombre del Alumno:

Grado en el que está matriculado:


Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Sede de Cádiz)



Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Sede de Algeciras)

Tema QUE PROPONE EL ALUMNO para el TFG:

Tutor del TFG:

Firma del alumno:

Firma del profesor tutor:

Fecha:
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RENUNCIA DEL TEMA Y/O TUTOR PARA EL TRABAJO FIN DE GRADO
(Impreso 3)

Nombre del Alumno:

Grado en el que está matriculado:


Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Sede de Cádiz)



Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Sede de Algeciras)

Tema asignado para el TFG:

Tutor del TFG:

SOLICITA RENUNCIA a TEMA / TUTOR (táchese lo que no proceda en su caso) por los siguientes
motivos:

Firma del alumno:

Firma del profesor tutor:

Fecha:
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SOLICITUD DE PRESENTACION Y DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE GRADO
(Impreso 4)

Nombre del Alumno:

Grado en el que está matriculado:


Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Sede de Cádiz)



Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Sede de Algeciras)

Tema asignado para el TFG:

Tutor del TFG:

SOLICITA LA PRESENTACION Y DEFENSA DE SU TFG en la convocatoria de:





Junio
Septiembre
Diciembre
Febrero

Firma del alumno:

Fecha:
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INFORME DE EVALUACIÓN DEL TFG POR EL TUTOR
(Impreso 5)

Nombre del Alumno:
Tutor del TFG:
Grado en el que está matriculado:


Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Sede de Cádiz)



Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Sede de Algeciras)

Deficiente
CALIFICACION SOBRE ASPECTOS FORMALES
Muy deficiente
Y ESTRUCTURALES DEL TFG

Suficiente

Bien

Grado
de
cumplimiento
de
los
requerimientos formales y estructurales
fijados para el TFG
Habilidad para buscar información
proveniente de fuentes diversas
Comunicación escrita en la propia lengua
Calidad en la redacción y presentación
escrita
CALIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL
TFG
CALIFICACION SOBRE EL PROCESO DE TUTORIZACION SEGUIDO POR EL ALUMNO
Asistencia a tutorías


No asiste





Suele
asistir

Asiste frecuentemente
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Excelente
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Aprovechamiento de
las tutorías para el
desarrollo del
proceso

Actitud profesional
de planificación

Cumplimiento del
plan de trabajo
fijado para el
desarrollo del TFG


Ninguno o
escaso

No programa


No cumple
el plan
indicado
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Satisfactorio

Normal

Planifica con la ayuda del
tutor

Cumple el plan de trabajo
con retrasos o sin realizar
las recomendaciones
indicadas

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS:

Firma del Tutor:

Fecha:
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Plantea una programación detallada


Cumple el plan de trabajo indicado
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COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y ALUMNOS ASIGNADOS
(Impreso 6)

COMISION Nº:
PRESIDENTE:
SECRETARIO:
VOCAL 1:

Los TFG evaluados pertenecen al Grado de:


Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Sede de Cádiz)



Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Sede de Algeciras)

LISTADO DE ALUMNOS ASIGNADOS A LA COMISION CON ORDEN Y HORA DE DEFENSA:
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ACTA DE CONSTITUCION DE LA COMISION EVALUADORA
(Impreso 7)

Comisión Evaluadora nº …..
Miembros:
-

Presidente:

-

Vocal:

-

Secretario:

Se constituye para los actos de exposición y valoración de TFG en …………….., siendo las
…………h. del día………..de ………..de …….

Incidencias:

Fdo. Presidente

Fdo. Vocal

Fdo. Secretario
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ACTA DE CALIFICACIÓN DEL TFG POR LA COMISION EVALUADORA
(Impreso 8)
COMISION Nº:

PRESIDENTE:
SECRETARIO:
VOCAL 1:

Nombre del alumno:
VALORACION DEL CONTENIDO DEL TFG

Muy
deficiente

El trabajo presenta información relevante de
diversas fuentes
El estudiante utiliza referencias bibliográficas
adecuadas y rigurosas
El estudiante analiza e interpreta correctamente
la información
El estudiante comprende correctamente el tema
tratado
El estudiante aplica una metodológica analítica o
expositiva
adecuada al tema tratado
El trabajo recoge conocimientos generales o
específicos del Grado
y los aplica convenientemente al tema tratado
El trabajo presenta reflexiones o aportaciones
relevantes
del estudiante

VALORACION DE LA PRESENTACION ESCRITA
Y DEFENSA ORAL DEL TFG
Calidad en la presentación escrita del trabajo
Calidad en la redacción y corrección gramatical
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Deficiente

Suficiente

Bien

Excelente
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Calidad de la exposición oral del estudiante
Calidad en el uso de los medios audiovisuales
Adecuación del tiempo de la defensa
Calidad de las respuestas a la Comisión
Evaluadora
Exposición del extracto o de las conclusiones en
inglés

CALIFICACION GLOBAL SOBRE EL CONTENIDO
(60% DE LA NOTA FINAL)
CALIFICACION GLOBAL SOBRE PRESENTACION Y
DEFENSA DEL TFG
(40% DE LA NOTA FINAL)
CALIFICACION FINAL DEL ALUMNO

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS:

Fecha y firma de los miembros de la Comisión
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ACTA DE REVISION DE LA CALIFICACION ANTE LA COMISION EVALUADORA
(Impreso 9)

A solicitud del estudiante

, y tras

la defensa y calificación de su TFG, la Comisión Evaluadora ha procedido a revisar con aquél
los

extremos

de

su

valoración,

tras

lo

cual

la

calificación

que

se

otorga

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Observaciones / Incidencias:

Lugar y Fecha:

Firma de los miembros de la Comisión:
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SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL TFG
(Impreso 10)
El alumno

SOLICITA la revisión por la Comisión

de TFG de la calificación obtenida en el Trabajo Fin de Grado conforme a la normativa vigente
en la Universidad de Cádiz y el Reglamento del Trabajo Fin de Grado de la Facultad de Ciencias
del Trabajo.

Datos del alumno:
DNI:
Correo institucional:

@alum.uca.es

Teléfono:
Grado en el que está matriculado:


Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Sede de Cádiz)



Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Sede de Algeciras)

Tutor del TFG:
Tema del TFG:
Fecha de defensa del TFG ante la Comisión Evaluadora:
Calificación concedida por la Comisión Evaluadora:

Firma del alumno:
Fecha:

SR/A. DECANO/A DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO.
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REGLAMENTO DE TRABAJO FIN DE GRADO EN TRABAJO SOCIAL
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Para obtener el título de Grado en Trabajo Social por la Universidad de Cádiz todo estudiante
deberá superar un Trabajo Fin de Grado (TFG).
De acuerdo con la memoria verificada del título de Grado que se imparte en la Facultad de
Ciencias del Trabajo y con la normativa de la Universidad de Cádiz, y en particular atendiendo al
Acuerdo del Consejo de Gobierno de 13 de julio de 2012, por el que se aprueba el Reglamento
Marco UCA/CG07/2012, de 13 de julio de 2012, de Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster de la
Universidad de Cádiz, dicho trabajo deberá ser realizado en el último curso académico del plan
de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título.

El Trabajo Fin de Grado (en adelante, TFG) consistirá en la realización de un trabajo individual
del estudiante para la elaboración de un proyecto, un análisis, una memoria o un estudio
original, que le permita mostrar de forma integrada los contenidos formativos recibidos, las
capacidades, las habilidades y las competencias adquiridas durante la realización de los estudios
del título de Grado.

APARTADO I. RESPONSABLES EN EL PROCEDIMIENTO DE REALIZACION Y VALORACION DEL
TRABAJO FIN DE GRADO:
Artículo 1. Comisión de Trabajo de Fin de Grado en Trabajo Social.
1. Es el máximo órgano decisor en el proceso, ostentando las siguientes funciones:
a) Gestionar y tutelar el proceso referido a los TFG, resolviendo las incidencias que puedan
plantearse
b) Recabar de los departamentos y, en su caso, de otros colaboradores externos y de los
alumnos, la relación de temas que puedan constituir objeto de los TFG
c) Fijar el procedimiento de asignación de tutores y trabajos a los estudiantes
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d) Garantizar la homogeneidad de las exigencias y criterios que fijen las distintas comisiones
evaluadoras para la exposición y la evaluación de los trabajos.

2. La Comisión está constituida por:
a) El/La Decano/a o persona designada por el/la mismo/a
b) El/La Coordinador/a de Grado
c) Un profesor representante de cada departamento implicado en la impartición del Grado
d) Un/a alumno/a elegido/a de entre los representantes en la Junta de Centro, si los
hubiere.

3. Asimismo, por expresa invitación, pueden asistir a las reuniones de la misma:
-

Los antiguos decanos del centro

-

El/la coordinador/a de prácticas

-

El/La vicedecano/a de alumnos

-

El/La vicedecano/a de ordenación académica

Artículo 2. Tutores académicos.
1. Son los dinamizadores del proceso de aprendizaje del alumno y respaldarán su desarrollo,
velando por que los alumnos alcancen los objetivos de conocimiento y capacidades ligadas al
trabajo en cuestión.
2. El tutor académico será designado por la Comisión de TFG de entre los profesores
pertenecientes a un departamento que hubieran sido designados por éste a tal efecto,
preferentemente entre los profesores adscritos y/o con docencia en el centro. En la designación
por la Comisión se atenderá, en la medida de lo posible, las preferencias expresadas por el tutor
en el ejercicio de la tutorización.
3. La Comisión de TFG deberá conocer y confirmar en su caso las propuestas de trabajo y tutor
presentadas por los alumnos.
4. La tutorización de un alumno y trabajo puede efectuarse por más de un profesor, previa
autorización de la Comisión de TFG.
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5. En el supuesto de que el tema del TFG vaya asociado a las prácticas externas desarrolladas
por el alumno, la Comisión de TFG puede recomendar que el profesor que tutorice el TFG actué
también de tutor académico del mismo alumno en sus prácticas externas.

Artículo 3. Comisiones Evaluadoras
1, La Comisión de TFG propondrá, para cada

convocatoria ordinaria o extraordinaria, la

composición de una o más Comisiones Evaluadoras (Impreso 6), dependiendo del número de
alumnos matriculados que hayan solicitado la presentación y defensa de su TFG en la
convocatoria en cuestión, así como

de la temática de los trabajos a desarrollar o de sus

particularidades. Todas las propuestas de composición de las Comisiones Evaluadoras para cada
curso académico tendrán que ser elevadas a la Junta de Centro para su aprobación.
2. Las Comisiones Evaluadoras estarán constituidas por tres miembros titulares que actuarán de
presidente, vocal y secretario atendiendo a los criterios de categoría docente y antigüedad en la
UCA. Asimismo, la comisión de TFG designaría un profesor, por cada comisión evaluadora, que
actúe de suplente en caso de imposibilidad justificada de asistencia de alguno de los titulares.
3. Los miembros de cada Comisión Evaluadora deberán ser, en la medida de lo posible, de
diferentes departamentos o áreas de conocimiento, y respetar los principios de igualdad efectiva
entre hombres y mujeres que se establecen el Art. 53 de la Ley Orgánica 3/2007. Al menos uno
de los titulares de la comisión debe ser un profesor con docencia en el grado. En ningún caso
puede formar parte de una Comisión Evaluadora el profesor tutor de un TFG que se presente a
su valoración.

APARTADO II. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REALIZACIÓN, DEFENSA y VALORACION
DEL TRABAJO FIN DE GRADO.
Artículo 4. Oferta de temas o líneas temáticas
1. Tal como dispone el art.2 del Reglamento UCA, el trabajo fin de grado, tratándose a efectos
administrativos como una asignatura del plan de estudios, reclama “el tratamiento propio de
toda actividad docente planificada, implicando a todos los departamentos que tengan asignada
docencia en la titulación correspondiente”.
2. Al inicio de cada curso académico, los departamentos con carga docente en el Grado
presentarán los temas o líneas temáticas cuya dirección propongan, así como los profesores
encargados de su dirección y el número de trabajos a tutelar por cada uno de ellos, siguiendo
para ello un estricto criterio de proporcionalidad a los créditos impartidos en el título. Así pues,
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aquellos departamentos que cuenten con mayor presencia, medida en número de créditos,
deben proporcionar un listado amplio de temas específicos de sus materias o asignaturas con el
fin de atender a la posible mayor preferencia de los alumnos por las mismas.
3. Este listado de temas se efectuará conforme a las asignaturas o materias impartidas por el
Departamento.
4. Por el mismo criterio de la proporcionalidad, ante la eventual mayor preferencia de los
alumnos por realizar TFG relacionados con asignaturas o materias de mayor presencia en el
grado, los departamentos con mayor carga docente en el mismo han de asignar un mayor número
de tutores, preferentemente adscritos al centro o con docencia en el grado, para conseguir así
una mejor distribución de la tarea de tutorización entre el profesorado.
5. Con la información suministrada por los Departamentos, la Comisión de Trabajo de Fin de
Grado hará pública en la página web del centro un listado con los temas ofertados, para que los
estudiantes manifiesten su preferencia, priorizando sus opciones al respecto. (Impreso 1)
6. El estudiante podrá asimismo proponer a la Comisión un tema de trabajo, siempre que
cuente con el informe favorable de un profesor, quien actuará como tutor del trabajo en el caso
de aceptarse tal propuesta por la Comisión (Impreso 2).
7. Con las preferencias y, en su caso, propuestas recibidas de los alumnos, la Comisión de
Trabajo de Fin de Grado efectuará una asignación provisional del tutor y del trabajo a cada
alumno, atendiendo en lo posible las preferencias de los estudiantes y las asignaciones de temas
y tutores propuestos por los Departamentos.
8. Publicada dicha asignación provisional se abre un plazo de tres semanas para la presentación
de reclamaciones o peticiones. A la finalización de dicho plazo, la Comisión de TFG resolverá
unas u otras y publicará en la web del centro las adjudicaciones definitivas del tutor y del tema
a cada alumno.

Artículo 5. Matriculación y tutorización del TFG
1. La matrícula en el TFG da derecho al alumno a solicitar la asignación de un tema y tutor,
expresando su preferencia al respecto (Impreso 1). Sin embargo, el derecho a presentar el TFG
a valoración solo se reconoce al alumno matriculado que acredite haber superado 180 créditos
de materias/asignaturas básicas y obligatorias.
2. El alumno que se matricule en octubre por primera vez de la asignatura TFG podrá defenderlo
en la convocatoria extraordinaria de diciembre siempre que cuenta con la conformidad de la
Comisión de TFG .
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3. El estudiante deberá elaborar su TFG en el curso académico en el que se haya matriculado de
la asignatura. Si al finalizar el curso académico correspondiente el TFG no se hubiera
desarrollado, el estudiante podrá continuar con el mismo tema y bajo el mismo tutor, salvo
renuncia expresa de uno u otro, comunicada a la Comisión de TFG para así iniciar un nuevo
proceso de asignación de tema y tutor (Impreso 3).
4. La tutorización del alumno que está realizando su TFG se desarrollará de forma presencial o
virtual, dentro de los límites horarios establecidos por el profesor tutor, ya sean los generales de
tutorías docentes o ya sean los que específicamente pudiera fijar para el TFG.
5. La tutorización de un TFG se efectuará conforme a los criterios adoptados particularmente
por cada profesor, y tiene como finalidad básica y esencial ayudar al alumno en la obtención de
los conocimientos y competencias necesarias para elaborar el TFG, así como solventar y resolver
las dudas o cuestiones que le plantee el alumno durante el proceso de elaboración del TFG.
Salvo opción del tutor, la tutorización no implica para aquél la obligación en todo caso de
revisar y corregir los esquemas, apuntes o textos escritos que fuera efectuando y presentando el
alumno durante ese proceso de elaboración del TFG.

Como mínimo, el tutor solo tiene la

obligación de revisar y corregir el texto que el alumno ya proyectara presentar y defender como
TFG ante la Comisión Evaluadora.
6. Las incidencias durante el proceso de tutorización que pudieran afectar a la continuación de
la misma o a la elaboración y presentación del TFG, a juicio de tutor y/o alumno, deberán ser
comunicadas formalmente y con la debida motivación a la Comisión de TFG para que ésta tome
una decisión al respecto.

Artículo 6. Presentación del TFG
1. El alumno es el responsable del TFG y quien en definitiva toma la decisión de presentar su
trabajo ante la Comisión Evaluadora. A tal fin, el alumno no necesita contar con la aceptación
del tutor.
2. Tras la lectura efectuada por el tutor del proyecto de TFG, en la que en su caso se han
indicado sugerencias y correcciones a efectuar, se culmina la obligada tarea de tutorización,
debiendo el tutor emitir un informe de evaluación del proceso (Impreso 5).
3. El tutor debe remitir dicho informe al Coordinador/a de Grado, al menos con cuarenta y ocho
horas de antelación a la fecha de celebración de las Comisiones Evaluadoras. El Coordinador/a
de Grado hará llegar una copia del mismo, eliminando el nombre del profesor tutor, a la
Comisión Evaluadora para que ésta tenga en cuenta el informe del tutor en el momento de la
defensa y calificación del TFG tutorizado.
5
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4. Los alumnos podrán presentar y defender sus TFG ante la Comisión Evaluadora en las fechas
designadas por el centro dentro del periodo hábil de exámenes fijado para cada una de las
convocatorias tanto ordinarias como extraordinarias. Los correspondientes calendarios de fechas
serán publicadas en la web del centro.
5. Transcurridas las dos convocatorias ordinarias por curso, o en su caso las extraordinarias de
diciembre y febrero, sin que el alumno haya presentado y aprobado el TFG, se deberá iniciar un
nuevo proceso de asignación de tema y tutor, salvo que la Comisión de TFG, por causa
justificada, estime conveniente mantener la asignación inicial y por el tiempo que la misma
decida.
6. El alumno deberá solicitar formalmente a la Comisión de TFG la presentación y defensa de su
TFG para una convocatoria en cuestión (Impreso 4) dentro del plazo establecido a tal efecto y
que será publicado en la web de la Facultad. Las solicitudes se presentarán en la dirección de
sede junto con tres copias en papel del TFG. Asimismo, el alumno deberá remitir por email a la
dirección de sede una copia en PDF del trabajo. En la solicitud se indicará si una parte de la
exposición se desarrollará en inglés. No se admitirán para defensa del TFG en una determinada
convocatoria solicitudes no formalizadas o fuera de plazo.

Artículo 7. Defensa y valoración del TFG
1. La Comisión Evaluadora se constituirá formalmente en la fecha y lugar designado para la
defensa publica del TFG, formalizando la correspondiente acta de constitución (Impreso 7). Una
vez constituidas las Comisiones Evaluadoras, se permitirá la entrada al público en general, salvo
que la Comisión de TFG haya estimado la conveniencia de un acto a puerta cerrada en atención
a una circunstancia concurrente que en su caso así lo exigiera a solicitud debidamente motivada
del alumno interesado y dirigida a la Comisión con antelación al acto.
2. La presentación oral y defensa de cada uno de los trabajos se efectuará ante la
correspondiente Comisión Evaluadora en el orden que previamente hubiera quedado establecido
por la Comisión de TFG (Impreso 6).
3. El/La Presidente de la Comisión otorgará la palabra al estudiante para que realice una
presentación del TFG, entre 15 y 25 minutos de duración, incluyendo en su caso la exposición
oral del extracto en inglés del trabajo. Para esta presentación pública el estudiante podrá
utilizar los medios que considere más adecuados y oportunos.
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4. Al finalizar el estudiante su presentación, los miembros de la Comisión Evaluadora podrán
realizar las preguntas que consideren oportunas y debatir con el alumno durante el tiempo que
estimen necesario.
5. La Comisión Evaluadora evaluará a puerta cerrada sobre la calificación de los trabajos
sometidos a su valoración. Las calificaciones obtenidas se comunicarán verbalmente por el/la
Secretario/a de la Comisión a los alumnos que así lo requieran al finalizar las sesiones de
exposición y evaluación. Asimismo, y en ese momento, la Comisión procederá a revisar con el
alumno que así lo solicite la calificación obtenida, procediendo a formalizar la correspondiente
acta de revisión (Impreso 9).

Artículo 8. Actas y calificaciones
1. La calificación final del TFG será competencia exclusiva de la Comisión evaluadora, teniendo
en cuenta, al menos, la calidad científica y técnica del trabajo, la claridad expositiva, así como
en su caso la capacidad de debate y defensa argumental, respetándose, en todo caso los
criterios que consten en la ficha de la asignatura. La Comisión deberá cumplimentar un informe
de valoración individualizado por alumno (Impreso 8) El secretario de la Comisión formalizará y
firmará las correspondientes actas de calificación, debiendo entregar toda la documentación en
el decanato o dirección de sede.
2. Las Comisiones Evaluadoras podrán proponer la concesión de Matrículas de Honor a aquellos
trabajos que estimen oportunos entre los que hayan tenido mejor posición dentro de la
calificación cualitativa de “Sobresaliente”, siendo la Comisión de TFG quien decide su
otorgamiento.
3. Cuando la calificación cualitativa final sea suspenso, la Comisión Evaluadora remitirá al
alumno y a la Comisión de TFG una copia del correspondiente informe de valoración. Una copia
del mismo se remitirá igualmente al Coordinador/a de Grado quien lo trasladará al profesor que
tutorizó dicho trabajo. El alumno podrá continuar con el tema y presentarse a sucesivas
evaluaciones, salvo renuncia expresa del alumno o el tutor, comunicada formalmente a la
Comisión de TFG (Impreso 3) para que inicie en su caso un nuevo proceso de asignación de tema
y tutor.
4. El alumno disconforme con su calificación, incluso tras la revisión efectuada con la Comisión
Evaluadora al finalizar los actos de exposición y valoración, podrá solicitar la correspondiente
reclamación en los términos previstos en el

Reglamento de Evaluación del Alumno de la

Universidad de Cádiz. La reclamación de la calificación debe realizarse ante el Decano del
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centro (Impreso 10) y será resuelta por la Comisión de TFG conforme al proceso descrito en el
Reglamento de Evaluación del Alumno.
5. En el supuesto de que el profesor tutor o la Comisión Evaluadora detectasen en algún TFG un
supuesto de plagio total o parcial, el alumno afectado recibirá directamente la calificación de
suspensión y deberá en su caso iniciar un nuevo proceso de asignación de tema y tutor. La
Comisión de TFG debe ser informada de tales circunstancias por el tutor o la Comisión
Evaluadora.

Artículo 9. TFG y movilidad
En el caso de que un alumno/a desee realizar el TFG durante su estancia SICUE (movilidad
nacional) o ERASMUS (movilidad internacional), la asignación de tema y tutor, así como la
defensa del trabajo en cuestión, deben hacerse conforme a los requisitos establecidos por la
Universidad de destino.

APARTADO III. CARACTERISTICAS FORMALES Y MATERIALES DEL TFG
El TFG deberá estar en consonancia con un nivel de exigencia adecuado en cuanto a la
profundidad, extensión y novedad del tema abordado en el mismo. Su contenido y extensión
deberá ser proporcional a los 12 ECTS que le asigna en el plan de estudios y, por tanto, la
cantidad de horas de trabajo del estudiante para llevarlo a término se ajustará a dichos créditos
(300 horas).

1. Estructura
El TFG deberá incluir los siguientes apartados:
- Índice paginado.
- Presentación/Introducción.
- Desarrollo (subdividido en apartados/capítulos).
- Conclusiones.
- Bibliografía.
- Anexos, en su caso.
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- A opción del alumno, un extracto (entre 250 y 350 palabras) o las conclusiones del TFG en
inglés (para otro idioma comunitario, será necesaria la previa autorización de la Comisión del
TFG a solicitud del estudiante interesado).

2. Formato
El formato del trabajo deberá incluir en la portada todos los datos identificativos del TFG,
incluyendo, como mínimo, los siguientes:
- Logo de la Universidad de Cádiz
(http://www2.uca.es/serv/rel_institucionales/album/Logos%20UCA)
- Indicación del Grado en el que se presenta.
- Título del TFG.
- Autor del TFG (nombre y dos apellidos).
- Fecha de presentación.

3. Extensión
La extensión del TFG será entre 30 y 40 páginas, si bien esta extensión podrá superarse si así lo
estima conveniente el tutor en atención a las características del trabajo en cuestión.
El tipo de letra será Times New Roman, tamaño 12, interlineado 1,5 y texto justificado.

4. Citas bibliográficas en el texto
Para evitar posibles situaciones de plagio, se debe dar crédito a todo el material utilizado en el
TFG. A tal fin, se debe citar la frase o el párrafo directamente del original y acreditar la autoría
y fuente mediante una cita o referencia bibliográfica.
Todas las citas bibliográficas han de incluirse a pie de página, al final de cada capítulo o al final
del trabajo.

5. Bibliografía
La bibliografía se presentará al final de cada TFG utilizando un sistema de citación
institucionalmente reconocido o, en su caso, un sistema homogéneo. Se incluirán libros,
capítulos,

revistas,

artículos,

actas

de
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ANEXO DE IMPRESOS







SOLICITUD DE TEMAS PARA EL TRABAJO FIN DE GRADO (Impreso 1)
PROPUESTA DEL ESTUDIANTE DEL TEMA Y TUTOR PARA EL TRABAJO FIN DE GRADO
(Impreso 2)
RENUNCIA DEL TEMA Y/O TUTOR PARA EL TRABAJO FIN DE GRADO (Impreso 3)
SOLICITUD DE PRESENTACION Y DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE GRADO (Impreso 4)
INFORME DE EVALUACIÓN DEL TFG POR EL TUTOR (Impreso 5)







COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y ALUMNOS ASIGNADOS (Impreso 6)
ACTA DE CONSTITUCION DE LA COMISION EVALUADORA (Impreso 7)
ACTA DE CALIFICACIÓN DEL TFG POR LA COMISION EVALUADORA (Impreso 8)
ACTA DE REVISION DE LA CALIFICACION ANTE LA COMISION EVALUADORA (Impreso 9)
SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL TFG (Impreso 10)
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SOLICITUD DE TEMAS PARA EL TRABAJO FIN DE GRADO
(Impreso 1)

Nombre del Alumno:
D.N.I.:

LISTADO DE TEMAS POR ORDEN DE PREFERENCIA:

1.
2.
3.
4.
5.

Firma del alumno:

Fecha de presentación de la solicitud:
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PROPUESTA DEL ESTUDIANTE DEL TEMA Y TUTOR PARA EL TRABAJO FIN
DE GRADO
(Impreso 2)

Nombre del Alumno:
D.N.I.:

Tema QUE PROPONE EL ALUMNO para el TFG:

Tutor del TFG:

Firma del alumno:

Firma del profesor tutor:

Fecha:
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RENUNCIA DEL TEMA Y/O TUTOR PARA EL TRABAJO FIN DE GRADO
(Impreso 3)

Nombre del Alumno:
D.N.I.:

Tema asignado para el TFG:

Tutor del TFG:

SOLICITA RENUNCIA a TEMA / TUTOR (táchese lo que no proceda en su caso) por los siguientes
motivos:

Firma del alumno:

Firma del profesor tutor:

Fecha:
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SOLICITUD DE PRESENTACION Y DEFENSA DEL TRABAJO FIN DE GRADO
(Impreso 4)

Nombre del Alumno:
D.N.I.:

Tema asignado para el TFG:

Tutor del TFG:

SOLICITA LA PRESENTACION Y DEFENSA DE SU TFG en la convocatoria de:





Junio
Septiembre
Diciembre
Febrero

Firma del alumno:

Fecha:
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INFORME DE EVALUACIÓN DEL TFG POR EL TUTOR
(Impreso 5)

Nombre del Alumno:
D.N.I.:
Tutor del TFG:

Deficiente
CALIFICACION SOBRE ASPECTOS FORMALES
Muy deficiente
Y ESTRUCTURALES DEL TFG

Suficiente

Bien

Grado
de
cumplimiento
de
los
requerimientos formales y estructurales
fijados para el TFG
Habilidad para buscar información
proveniente de fuentes diversas
Comunicación escrita en la propia lengua
Calidad en la redacción y presentación
escrita
CALIFICACIÓN SOBRE LA CALIDAD DEL
TFG
CALIFICACION SOBRE EL PROCESO DE TUTORIZACION SEGUIDO POR EL ALUMNO
Asistencia a tutorías

No asiste
Aprovechamiento de
las tutorías para el
desarrollo del
proceso


Ninguno o
escaso





Suele
asistir

Asiste frecuentemente




Satisfactorio

Normal
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Actitud profesional
de planificación

Cumplimiento del
plan de trabajo
fijado para el
desarrollo del TFG


No programa


No cumple
el plan
indicado


Planifica con la ayuda del
tutor

Cumple el plan de trabajo
con retrasos o sin realizar
las recomendaciones
indicadas

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS:

Firma del Tutor:

Fecha:
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Plantea una programación detallada


Cumple el plan de trabajo indicado
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COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN EVALUADORA Y ALUMNOS ASIGNADOS
(Impreso 6)

COMISION Nº:
PRESIDENTE:
SECRETARIO:
VOCAL 1:

LISTADO DE ALUMNOS ASIGNADOS A LA COMISION CON ORDEN Y HORA DE DEFENSA:
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ACTA DE CONSTITUCION DE LA COMISION EVALUADORA
(Impreso 7)

Comisión Evaluadora nº …..
Miembros:
-

Presidente:

-

Vocal:

-

Secretario:

Se constituye para los actos de exposición y valoración de TFG en …………….., siendo las
…………h. del día………..de ………..de …….

Incidencias:

Fdo. Presidente

Fdo. Vocal

Fdo. Secretario

18

Facultad de Ciencias del
Trabajo. Sede Campus de
Jerez

Avda. Universidad s/n
11405 JEREZ
facultad.cctrabajo.jerez@uca.es
Teléfono 956037867

ACTA DE CALIFICACIÓN DEL TFG POR LA COMISION EVALUADORA
(Impreso 8)
COMISION Nº:

PRESIDENTE:
SECRETARIO:
VOCAL 1:

Nombre del alumno:
VALORACION DEL CONTENIDO DEL TFG

Muy
deficiente

El trabajo presenta información relevante de
diversas fuentes
El estudiante utiliza referencias bibliográficas
adecuadas y rigurosas
El estudiante analiza e interpreta correctamente
la información
El estudiante comprende correctamente el tema
tratado
El estudiante aplica una metodológica analítica o
expositiva
adecuada al tema tratado
El trabajo recoge conocimientos generales o
específicos del Grado
y los aplica convenientemente al tema tratado
El trabajo presenta reflexiones o aportaciones
relevantes
del estudiante

VALORACION DE LA PRESENTACION ESCRITA
Y DEFENSA ORAL DEL TFG
Calidad en la presentación escrita del trabajo
Calidad en la redacción y corrección gramatical
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Suficiente

Bien

Excelente
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Calidad de la exposición oral del estudiante
Calidad en el uso de los medios audiovisuales
Adecuación del tiempo de la defensa
Calidad de las respuestas a la Comisión
Evaluadora
Exposición del extracto o de las conclusiones en
inglés

CALIFICACION GLOBAL SOBRE EL CONTENIDO
(60% DE LA NOTA FINAL)
CALIFICACION GLOBAL SOBRE PRESENTACION Y
DEFENSA DEL TFG
(40% DE LA NOTA FINAL)
CALIFICACION FINAL DEL ALUMNO

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS:

Fecha y firma de los miembros de la Comisión
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Avda. Universidad s/n
11405 JEREZ
facultad.cctrabajo.jerez@uca.es
Teléfono 956037867

ACTA DE REVISION DE LA CALIFICACION ANTE LA COMISION EVALUADORA
(Impreso 9)

A solicitud del estudiante

, y tras

la defensa y calificación de su TFG, la Comisión Evaluadora ha procedido a revisar con aquél
los

extremos

de

su

valoración,

tras

lo

cual

la

calificación

que

se

otorga

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Observaciones / Incidencias:

Lugar y Fecha:

Firma de los miembros de la Comisión:
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es

Facultad de Ciencias del
Trabajo. Sede Campus de
Jerez

Avda. Universidad s/n
11405 JEREZ
facultad.cctrabajo.jerez@uca.es
Teléfono 956037867

SOLICITUD DE REVISIÓN DE LA CALIFICACIÓN DEL TFG
(Impreso 10)
El alumno

SOLICITA la revisión por la Comisión

de TFG de la calificación obtenida en el Trabajo Fin de Grado conforme a la normativa vigente
en la Universidad de Cádiz y el Reglamento del Trabajo Fin de Grado de la Facultad de Ciencias
del Trabajo.

Datos del alumno:
DNI:
Correo institucional:

@alum.uca.es

Teléfono:

Tutor del TFG:
Tema del TFG:
Fecha de defensa del TFG ante la Comisión Evaluadora:
Calificación concedida por la Comisión Evaluadora:

Firma del alumno:
Fecha:

SR/A. DECANO/A DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO.
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DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
Denominación
Doble Grado en Finanzas y Contabilidad y Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
Adscripción del programa formativo curricular único para el Doble Grado
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Facultad de Ciencias del Trabajo.
Coordinación del Doble Grado
La coordinación del Doble Grado en Finanzas y Contabilidad y Relaciones Laborales y
Recursos Humanos se realizará de manera conjunta por la Comisión de Coordinación del
Doble Grado, formada por el Decano de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales, el Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo, el Coordinador del
Grado en Finanzas y Contabilidad y el Coordinador del Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos.
Tipo de enseñanza
El Doble Grado en Finanzas y Contabilidad y Relaciones Laborales y Recursos Humanos se
realizará íntegramente en modalidad presencial.
Los estudiantes del Doble Grado deben cursar todas las asignaturas básicas y obligatorias
correspondientes al Grado en Finanzas y Contabilidad y al Grado en Relaciones Laborales
y Recursos Humanos. No obstante, existen asignaturas obligatorias de ambos Grados que,
como consecuencia de la coincidencia en contenidos y competencias, se reconocen de
uno en el otro, por lo que sólo se cursarán en el itinerario establecido aquéllas de cada
titulación que se han considerado más adecuadas al perfil de egreso establecido para los
alumnos de este Doble Grado.
No obstante lo anterior, a tenor de la normativa de transferencia y reconocimiento de
créditos alcanzarán la totalidad de competencias de cada uno de los Grados superando las
asignaturas definidas en el plan de estudios y cursando los 351 créditos de los que se
compone el itinerario curricular, distribuidos en diez semestres, correspondientes a cinco
cursos académicos.
Número de plazas ofertadas
El número de plazas ofertadas para los alumnos de nuevo ingreso será:
Curso académico
Plazas
Plazas
Plazas
Plazas
Plazas
*

ofertadas de nuevo ingreso en el Doble Grado
a detraer de la oferta del Grado en FYCO
a detraer de la oferta del Grado en RRLL y RRHH
de nuevo ingreso en el Grado en FYCO*
de nuevo ingreso en el Grado en RRLL y RRHH*

2014-2015
20
20
20
130
130

2015-2016
20
20
20
130
130

Esta planificación inicial está supeditada a las posibles variaciones en la oferta de plazas de nuevo ingreso
recogida en la Memoria de cada Grado.
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Número de créditos de matrícula por estudiante y período lectivo y requisitos de
permanencia
Conforme a lo dispuesto en el RD 1393/2007 de Ordenación de las Enseñanzas
Universitarias Oficiales, el Doble Grado en Finanzas y Contabilidad Relaciones Laborales y
Recursos Humanos de la Universidad de Cádiz se otorgará por la superación por el
estudiante de 351 créditos ECTS, distribuidos en cinco cursos académicos, conforme a la
planificación de las enseñanzas que se detalla posteriormente. Esta carga lectiva incluirá
toda la formación teórica y práctica que el estudiante debe adquirir en cada una de las
asignaturas que ha de cursar según lo recogido en la Memoria de cada uno de los Grados
que integran el doble título.
Tanto el número de créditos ECTS de matrícula por estudiante y periodo lectivo, como el
régimen de permanencia de los estudiantes, se adaptará a lo dispuesto en las Memorias
de cada Grado, en los acuerdos adoptados en las correspondientes Comisiones de
Garantía de Calidad y en la normativa en vigor de la Universidad de Cádiz.
Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título
de acuerdo con la normativa vigente
Ramas de conocimiento:
-

Ciencias Sociales y Jurídicas

Naturaleza de la institución que concede el título:
-

Pública

Naturaleza de los centros universitarios en el que el estudiante realizará los estudios:
-

Centros Propios

Carácter de las profesiones para las que habilita el título:
-

Reguladas: Graduado Social.

JUSTIFICACIÓN

El Grado en Finanzas y Contabilidad se centra en formar a profesionales que sean capaces
de desempeñar tareas de gestión y asesoramiento financiero y contable en el ámbito
empresarial. El Grado en Finanzas y Contabilidad capacita al egresado/a para el diseño,
desarrollo, implantación y utilización de sistemas de información, así como para
colaborar en el control de la gestión organizativa, la coordinación de las diferentes
actividades y la toma de decisiones. De este modo, los graduados podrán desempeñar
funciones relacionadas con la planificación y control presupuestario y de tesorería, el
control y gestión de costes, y los sistemas de gestión del rendimiento. Se trata de un
título con una clara orientación profesional, en el que se proporciona una formación
relacionada con la organización, diseño y desarrollo de sistemas de información contables
(tanto externos como internos) y de gestión. Esto requiere que sus egresados sean
capaces de elaborar e interpretar informes dirigidos a usuarios externos e internos de la
empresa. Igualmente, estos profesionales deben ser capaces de entender en toda su
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profundidad la información contable de las empresas y, con ello, poder evaluar proyectos
de inversión y diferentes fórmulas de financiación, así como elegir la alternativa óptima y
configurar una estructura económico-financiera adecuada que haga posible la viabilidad y
supervivencia de la empresa.
Por otro lado, el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos ofrece al egresado
una base conceptual y unas competencias y habilidades que pueden ser desplegadas en
múltiples espacios profesionales, tales como los recursos humanos, el diseño y la gestión
de las políticas (públicas y privadas) de formación, empleo, inserción laboral, la
orientación profesional, la intermediación en el mercado de trabajo, la consultoría y
asesoría laborales y la dirección y gestión de relaciones laborales. Estas oportunidades no
sólo existen a nivel nacional, sino también en la esfera internacional, bien en el ámbito
de empresas, bien en el ámbito no lucrativo de organizaciones públicas y privadas
(Organización Internacional del Trabajo, ONG's, observatorios internacionales, etc.).
Asimismo, como se ha señalado, este título es el que habilita para la colegiación y el
ejercicio profesional como Graduado Social.
Las normas reguladoras de este ejercicio en nuestra Comunidad Autónoma se contienen
en las siguientes disposiciones:
−
−

−
−

Ley 10/2003, de 6 de noviembre, reguladora de los Colegios Profesionales de
Andalucía (BOE nº 301, de 17 de diciembre).
Orden de 10 de junio de 2008, por la que se declara la adecuación a la legalidad
de los Estatutos del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Graduados Sociales
(BOJA nº 131, de 3 de julio)
Decreto 216/2006, de 12 de que se aprueba el Reglamento de Colegios
Profesionales de Andalucía (BOJA nº 249, de 28 de diciembre).
Orden de 18 de noviembre de 2008, por la que se aprueban los Estatutos del
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Cádiz y se dispone su inscripción en el
Registro de Colegios Profesionales de Andalucía (BOJA 238, de 1 de diciembre).

Sin embargo, los egresados del Grado en Finanzas y Contabilidad poseen una formación
más generalista en materias de Derecho, y carecen de la formación más específica en la
gestión de recursos humanos y las relaciones laborales. In sensu contrario, los Graduados
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, pese a su sólida formación en materias
jurídicas y gestión del ámbito laboral, carecen de la formación específica en otras áreas
empresariales básicas, como son la contabilidad y las finanzas, elementos clave para la
gestión o asesoramiento integral empresarial. Esto hace que para las empresas sea muy
difícil encontrar profesionales que reúnan las competencias de ambos perfiles,
claramente complementarios: que sean capaces de gestionar tanto los recursos humanos
como la información económico-financiera de modo que las decisiones que se tomen en la
dirección de la organización contemplen tanto los recursos económicos como los
humanos.
Consecuentemente, los graduados en el doble título están capacitados no sólo para las
profesiones inherentes a cada uno de los Grados que lo conforman sino, además, para
obtener conocimientos integrados de ambos Grados que les confieren un perfil profesional
claramente diferenciado.
En cuanto a la futura inserción laboral de los titulados, el Doble Grado en Finanzas y
Contabilidad y Relaciones Laborales y Recursos Humanos prepara a sus egresados como
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profesionales capaces tanto de asumir puestos asociados a la dirección de recursos
humanos en grandes empresas, como, por otra parte, de ocupar puestos de
responsabilidad en el área funcional de la contabilidad y las finanzas. Naturalmente,
aquellas empresas que no cuenten con estos profesionales dentro de su organización
deberán acudir a profesionales externos que les asesoren en alguna de estas tareas en el
ejercicio libre de su profesión, lo que representa otro de los perfiles profesionales más
demandados por el mercado laboral que quedaría cubierto por los futuros egresados.
Por otro lado, los graduados en el doble título representan un tipo de perfil profesional
especialmente interesante para las PYMES, que demandan profesionales flexibles y con
una formación que les permita adaptarse a diferentes tipos de situaciones y desarrollar
tareas de los ámbitos fundamentales de su gestión, como pueden ser el contable, el
financiero y el de los recursos humanos. De este modo, puede afirmarse que este tipo de
profesionales se convierten en un pilar fundamental para garantizar su viabilidad
económica y su sostenibilidad en un entorno económico como el actual, altamente
complejo, difícil y competitivo.
En resumen, las empresas de todo tipo demandan cada vez más profesionales capaces de
desarrollar tareas vinculadas al ámbito financiero y contable de un negocio y, a la vez,
integrar en dichas tareas las relaciones laborales que se establecen entre sus recursos
humanos y el modo en que las decisiones tomadas en alguno de estos ámbitos afecta al
devenir de la empresa.
Estos profesionales son imprescindibles para garantizar la viabilidad económica de las
empresas, dado que las éstas podrán contar con personal que dominará tanto la dirección
de recursos humanos como la dirección financiera y contable de las organizaciones, lo
cual confiere al Doble Grado en Finanzas y Contabilidad y Relaciones Laborales y Recursos
Humanos una entidad propia y diferenciada de otros dobles grados, que ya se ha
materializado con la implantación de este Doble Grado en la Universidad de Sevilla, en la
Escuela Universitaria de Osuna y en la Universidad Juan Carlos I.
En este sentido, la presente Memoria está avalada por la adhesión de los siguientes
colectivos profesionales:
-

Colegio Economistas.
Colegio Graduados Sociales.
Colegio Titulados Mercantiles.

OBJETIVOS

Objetivos
El objetivo del Doble Grado en Finanzas y Contabilidad Relaciones Laborales y Recursos
Humanos es formar profesionales capaces de desempeñar las profesiones inherentes a
cada uno de los títulos de Grado. Adicionalmente, la visión global que proporciona la
doble titulación añade al estudiante la capacitación profesional para el desempeño de
perfiles profesionales integradores de ambas titulaciones.
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Por tanto, el graduado en el doble Título logrará las competencias y el perfil profesional
de egreso de cada uno de los Grados, individualmente considerados.
Competencias
Para la definición de un título de Grado deben identificarse las competencias y objetivos
de aprendizaje que adquiere el estudiante, es decir, el perfil de egreso. Este perfil de
egreso debe concretarse inicialmente en una serie de aspectos que permitan presentar el
título en su conjunto y dar una visión general de la formación que se alcanza con el
mismo. El perfil de egreso del Doble Grado en Finanzas y Contabilidad y Relaciones
Laborales y Recursos Humanos será el derivado de las respectivas memorias de cada
grado, individualmente considerado.
Salidas profesionales
Los objetivos generales de este Doble Grado abracan a los establecidos para cada uno de
los Grados individualmente considerados. No obstante, cabe distinguir entre salidas
profesionales y salidas académicas.
o

Salidas profesionales del Grado en Finanzas y Contabilidad.

El Grado en Finanzas y Contabilidad que se oferta capacita al egresado/a para el diseño,
desarrollo, implantación y utilización de sistemas de información, así como para
colaborar en el control de la gestión organizativa, la coordinación de las diferentes
actividades y la toma de decisiones. De este modo, los graduados podrán desempeñar
funciones relacionadas con la planificación y control presupuestario y de tesorería, el
control y gestión de costes, y los sistemas de gestión del rendimiento.
Asimismo desde el ámbito financiero-contable, y teniendo en cuenta el actual escenario
económico, las nuevas normas de contabilidad exigen una formación sólida e integral en
aspectos contables y financieros para la correcta interpretación de la norma a fin de un
correcto registro y posterior análisis de los datos contables. De la misma forma, una
carrera profesional desarrollada en el ámbito del análisis y asesoramiento de inversiones
empresariales, requiere unos conocimientos amplios de las normas y criterios contables.
En cuanto a la futura inserción laboral de los titulados, el Grado en Finanzas y
Contabilidad prepara a los egresados como futuros profesionales capaces tanto de asumir
puestos en los niveles de mandos intermedios en grandes empresas, como de otra parte,
puestos de responsabilidad en el área funcional de la contabilidad y las finanzas en
empresas pequeñas y medianas. Naturalmente, aquellas empresas que no cuenten con
estos profesionales dentro de su organización deberán acudir a profesionales externos que
les asesoren en estas tareas como profesionales libres, lo que auspicia otro de los perfiles
profesionales más demandados por el mercado laboral que quedaría cubierto por los
futuros graduados en Finanzas y Contabilidad.
Todos estos perfiles profesionales son demandados en el mercado de trabajo, tanto por
pequeñas como por medianas y grandes empresas. De hecho, la función mayoritariamente
desarrollada por los graduados en las áreas de economía y empresa es la contable, que
genera el 25% de las salidas profesionales, como auditores, controllers, profesionales
independientes y gestores en el sector público. Un 20% de los Licenciados en las actuales
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titulaciones en Economía o Administración de Empresas trabajan en el sector financiero,
fundamentalmente en banca y seguros. El número de ofertas de empleo con nivel
educativo de graduado/a que demandan puestos en contabilidad o finanzas dobla a las de
marketing, es cuatro veces superior a las ofertas para trabajar en el departamento de
recursos humanos y diez veces más que para el de logística (Fundación Empresa
Universidad de Zaragoza).
Los puestos laborales naturales de un graduado/a en Finanzas y Contabilidad se
desarrollarían en niveles de responsabilidad relacionados con las funciones para las que
han sido formados, esto es, el de la contabilidad y las finanzas, pero siempre con un
carácter generalista, dado que para desempeñar su actividad profesional en puestos
especializados tendría que necesariamente obtener una formación adicional que sería
adquirida en un futuro a través de estudios de posgrado.
o

Salidas académicas del Grado en Finanzas y Contabilidad.

Los graduados en Finanzas y Contabilidad pueden completar su formación a través de los
títulos de Master que se ofertan en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Desde el curso 2006/2007, la Facultad ofrece títulos de Master adaptados al modelo
Europeo. La superación de estos programas, de un curso académico de duración, permite
obtener un Título Oficial de Master, con reconocimiento Europeo, y que abre la puerta
para la elaboración de la tesis y el acceso al grado de Doctor. En la actualidad, se ofertan
en la Facultad cuatro títulos de Master.
−
−
−
−
o

Máster Universitario en Contabilidad y Auditoría.
Máster Universitario en Dirección de Empresas.
Máster Universitario en Creación de Empresas, Nuevos Negocios y Proyectos
Innovadores (Masterup).
Máster en Dirección de los Recursos Humanos.

Salidas profesionales del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

Respecto al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, se han concretado siete
perfiles profesionales o ámbitos de actuación profesional para los nuevos titulados:
1. Graduado social.
2. Dirección y Gestión de Recursos Humanos.
3. Gestión, mediación e intervención en el mercado de trabajo: agentes de empleo y
desarrollo local.
4. Prevención de riesgos laborales.
5. Administraciones públicas.
6. Auditoría sociolaboral.
7. Enseñanza.
Estos perfiles profesionales presentan, no obstante, situaciones de rango diferenciadas
con respecto al título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, motivadas
por la existencia o no de regulación normativa para el ejercicio profesional, su mayor o
menor consolidación en el mercado de trabajo o por la exigencia de otros requisitos para
el acceso a su ejercicio. Por eso, de entre ellos, cabe considerar como perfiles sustantivos
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para este título y plenamente consolidados, los de Graduado Social y Dirección y Gestión
de Recursos Humanos.
Junto a los dos perfiles profesionales consolidados, también se considera prioritario el
perfil de Agente de Empleo y Desarrollo Local, máxime ante la perspectiva de
convergencia europea. Este perfil en vías de consolidación puede ser considerado como
un perfil emergente. También han sido considerados aquellos cuyo campo de actuación
profesional, estando en consonancia con los objetivos formativos de la titulación, son
significativos y relevantes como potenciales ámbitos de inserción laboral, pero requieren
para un adecuado ejercicio profesional de capacitación especializada, la realización de
postgrados, bien regulados normativamente, como es el caso del perfil de Prevención de
Riesgos Laborales, o sin regulación, como es el caso del perfil de auditor sociolaboral (en
España, a diferencia de otros países europeos no está regulado este perfil profesional).
Por último, también como potenciales ámbitos de inserción pueden ser considerados, en
el nuevo contexto del título de grado, el ámbito profesional de la enseñanza y de la
administración pública.
o

Salidas académicas del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.

Los graduados en Relaciones Laborales y Recursos Humanos pueden completar su
formación a través de los títulos de Master que se ofertan en las Facultades de Ciencias
del Trabajo y de Ciencias Económicas y Empresariales. Desde el curso 2006/2007, se
ofertan en ellas títulos de Master adaptados al modelo Europeo. La superación de estos
programas, de un curso académico de duración, permite obtener un Título Oficial de
Master, con reconocimiento Europeo, y que abre la puerta para la elaboración de la tesis
y el acceso al grado de Doctor. En la actualidad, estos graduados podrían cursar los
siguientes títulos de Máster:
−
−

Máster en Mediación (Facultad de Ciencias del Trabajo).
Máster en Dirección de los Recursos Humanos (Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales).

ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

Sistemas de información previa a la matricula y procedimientos de orientación de los
estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación al Título
Los sistemas de información previa a la matrícula y procedimiento de orientación a los
estudiantes de nuevo ingreso serán los que cada Centro defina y ejecute para sus
estudiantes de nuevo ingreso en cada uno de los Grados individualmente considerados.
Vías y requisitos de acceso al título
Las condiciones de acceso al Doble Grado serán las emanadas del Real Decreto
1892/2008, de 14 de noviembre, que regula las condiciones para el acceso a las
enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las
universidades públicas españolas.
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Perfil de Ingreso recomendado
El estudiante que desee cursar los estudios de Doble Grado en Finanzas y Contabilidad y
Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universidad de Cádiz debe poseer unas
aptitudes que le permitan integrar y manejar con destreza los conocimientos adquiridos
durante el periodo formativo del que proceda.
Desde el punto de vista académico y formativo el estudiante debe tener los
conocimientos previos que le permitan integrar adecuadamente los conocimientos y
competencias del plan de estudios. Para ello debe disponer de una sólida formación en
matemáticas y en lengua española oral y escrita, además de un conocimiento de nivel
medio de un segundo idioma, preferentemente inglés. El perfil recomendado de ingreso
corresponde al de un estudiante que procede de la modalidad de bachillerato de Ciencias
Sociales. Es importante que el estudiante que desee cursar los estudios de Doble Grado
posea unas aptitudes que le permitan integrar y relacionar sus conocimientos previos con
los que desarrollará el primer semestre del Doble Grado.
El Doble Grado en Finanzas y Contabilidad y Relaciones Laborales y Recursos Humanos es
una titulación que requiere un esfuerzo adicional del estudiante; no debe perderse de
vista que el alumno obtiene dos títulos de graduado al mismo tiempo, lo que,
obviamente, le exige una dedicación mayor que la que necesitaría para obtener un solo
título de Grado. De hecho, en algunos cursos debe cursar hasta 78 créditos, cantidad
superior a los 60 previstos para cada curso de los distintos Grados.
Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez acceden al Doble Grado
Los sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso serán los que
cada Centro defina y ejecute para sus estudiantes en cada uno de los Grados,
individualmente considerados.
Transferencia y reconocimiento de créditos
La transferencia y reconocimiento de créditos se regirá por la normativa de la Universidad
de Cádiz en dicha materia, siendo las Comisiones de Garantía de Calidad de cada Centro o
la Comisión creada al efecto o que tenga las competencias para ello, en su caso, quienes
analizarán las solicitudes que se presenten a la vista de la normativa vigente.

PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

Estructura y organización temporal de la enseñanza del programa curricular único
A continuación se recoge la organización temporal del programa curricular, si bien, debe
llamarse la atención sobre el hecho de que para los alumnos de este Doble Grado no
existe un grupo diferenciado dentro de cada uno de los Grados sino que el estudiante
deberá asistir a las distintas asignaturas dentro de los grupos ya establecidos en cada uno
de los Grados. Para facilitar la localización de las distintas asignaturas en sus Grados
originales, se ha incluido una columna en la que se indica el curso al que pertenece cada
asignatura en cada uno de los dos Grados.

	
  

Memoria	
  del	
  Doble	
  Grado	
  en	
  Finanzas	
  y	
  Contabilidad	
  y	
  Relaciones	
  Laborales	
  y	
  Recursos	
  Humanos	
  

10	
  

	
  
PRIMER	
  CURSO	
  (72	
  créditos)	
  
Primer	
  semestre	
  

Segundo	
  semestre	
  

1	
  

Introducción	
  a	
  la	
  Economía	
  de	
  la	
  Empresa	
  

6	
  

1	
  

Estadística	
  

6	
  

1	
  

Economía	
  

6	
  

1	
  

Microeconomía	
  

6	
  
6	
  

1	
  

Matemáticas	
  

6	
  

1	
  

Historia	
  Social	
  y	
  Económica	
  del	
  mundo	
  
contemporáneo	
  

1	
  

Introducción	
  a	
  las	
  Finanzas	
  Empresariales	
  

6	
  

1	
  

Técnicas	
  de	
  Investigación	
  Social	
  

6	
  

1	
  

EE.JJ.BB.RR.LL.*	
  (Derecho	
  Civil)	
  

6	
  

1	
  

Teoría	
  de	
  las	
  Relaciones	
  Laborales	
  

6	
  

1	
  

EE.JJ.BB.RR.LL.	
  (Derecho	
  Constitucional)	
  

6	
  

1	
  

Psicología	
  del	
  Trabajo	
  y	
  las	
  Organizaciones	
  

36	
  

	
  

	
  

Total	
  crédtios	
  

Total	
  crédtios	
  

6	
  
36	
  

SEGUNDO	
  CURSO	
  (72	
  créditos)	
  
Primer	
  semestre	
  

Segundo	
  semestre	
  

2	
  

Estadística	
  Avanzada	
  

6	
  

1	
  

Introducción	
  al	
  Marketing	
  

6	
  

2	
  

Macroeconomía	
  

6	
  

1	
  

Fundamentos	
  de	
  Contabilidad	
  Financiera	
  

6	
  

2	
  

Derecho	
  Mercantil	
  

6	
  

2	
  

EE.JJ.BB.RR.LL.	
  (Derecho	
  Administrativo)	
  

6	
  

2	
  

Organización	
  del	
  Trabajo	
  

6	
  

2	
  

Dirección	
  y	
  Gestión	
  de	
  Recursos	
  Humanos	
  

6	
  

2	
  

Derecho	
  del	
  Trabajo	
  I	
  

6	
  

2	
  

Economía	
  del	
  Trabajo	
  

6	
  

2	
  

Gestión	
  del	
  Conflicto	
  

6	
  

2	
  

Derecho	
  del	
  Trabajo	
  II	
  

36	
  

	
  

	
  

Total	
  crédtios	
  

6	
  
Total	
  crédtios	
  

36	
  

TERCER	
  CURSO	
  (72	
  créditos)	
  
Primer	
  semestre	
  

Segundo	
  semestre	
  

2	
  

Dirección	
  de	
  Marketing	
  

6	
  

2	
  

Contabilidad	
  Financiera	
  I	
  

6	
  

3	
  

Dirección	
  Estratégica	
  de	
  la	
  Empresa	
  

6	
  

2	
  

Gestión	
  Financiera	
  

6	
  

3	
  

Derecho	
  de	
  la	
  Seguridad	
  Social	
  I	
  

6	
  

2	
  

Valoración	
  de	
  Operaciones	
  Financieras	
  

6	
  

3	
  

Políticas	
  Sociolaborales	
  

6	
  

2	
  

Instrumentos	
  para	
  el	
  Análisis	
  del	
  Entorno	
  Eco.	
  

6	
  

3	
  

Régimen	
  Jurídico	
  de	
  la	
  Prevención	
  de	
  
Riesgos	
  Laborales	
  

6	
  

3	
  

Salud	
  Laboral.	
  Técnicas	
  de	
  Prevención	
  de	
  
Riesgos	
  Laborales	
  

6	
  

	
  

	
  

	
  

3	
  

Derecho	
  de	
  la	
  Seguridad	
  Social	
  II	
  

6	
  

	
  

	
  

	
  

3	
  

Dirección	
  Estratégica	
  de	
  Recursos	
  Humanos	
  

30	
  

	
  

	
  

Total	
  crédtios	
  

Total	
  crédtios	
  

6	
  
42	
  

CUARTO	
  CURSO	
  (69	
  créditos)	
  
Primer	
  semestre	
  

Segundo	
  semestre	
  

3	
  

Contabilidad	
  Financiera	
  II	
  

6	
  

3	
  

Estados	
  Contables	
  

6	
  

3	
  

Contabilidad	
  de	
  Costes	
  

6	
  

3	
  

Contabilidad	
  de	
  Gestión	
  

6	
  

3	
  

Planificación	
  Financiera	
  

9	
  

3	
  

Mercados	
  Financieros	
  I	
  	
  

6	
  

2	
  

Sociología	
  del	
  Trabajo	
  y	
  del	
  Empleo	
  

6	
  

2	
  

Sistemas	
  de	
  Relaciones	
  Laborales	
  

6	
  

3	
  

Derecho	
  Tributario	
  Aplicado	
  

6	
  

2	
  

Derecho	
  Colectivo	
  del	
  Trabajo	
  

6	
  

	
  

	
  

	
  

3	
  

Derecho	
  del	
  Empleo	
  

33	
  

	
  

	
  

Total	
  crédtios	
  

6	
  
Total	
  crédtios	
  

36	
  

QUINTO	
  CURSO	
  (66	
  créditos)	
  
Primer	
  semestre	
  
Mercados	
  Financieros	
  II	
  

6	
  

4	
  

Valoración	
  de	
  Empresas	
  

6	
  

4	
  

Análisis	
  de	
  los	
  Estados	
  Financieros	
  I	
  

6	
  

4	
  

Creación	
  de	
  Empresas	
  

6	
  

4	
  

Auditoría	
  de	
  Recursos	
  Humanos	
  

6	
  

4	
  

Análisis	
  de	
  los	
  Estados	
  Financieros	
  II	
  

6	
  

4	
  

Tutela	
  de	
  	
  los	
  Derechos	
  Laborales	
  I	
  

6	
  

4	
  

Trabajo	
  Fin	
  de	
  Grado	
  FYCO	
  

6	
  

	
  

	
  

	
  

4	
  

Tutela	
  de	
  	
  los	
  Derechos	
  Laborales	
  II	
  

6	
  

	
  

	
  

	
  

4	
  

Prácticas	
  en	
  Empresa	
  RR.LL.	
  

6	
  

	
  

	
  

	
  

4	
  

Trabajo	
  Fin	
  de	
  Grado	
  RR.LL.	
  y	
  RR.HH.	
  

24	
  

	
  

	
  

*

Segundo	
  semestre	
  

4	
  

Total	
  crédtios	
  

Elementos	
  Jurídicos	
  Básicos	
  para	
  las	
  Relaciones	
  Laborales.	
  

N**	
  

Asignaturas	
  del	
  Grado	
  en	
  FYCO	
  

N**	
  

Asignaturas	
  del	
  Grado	
  en	
  RR.	
  LL.	
  Y	
  RR.	
  HH.	
  

**	
  N	
  indica	
  el	
  curso	
  al	
  que	
  corresponde	
  cada	
  asignatura	
  en	
  el	
  grado	
  al	
  que	
  pertenece.	
  

Total	
  crédtios	
  

6	
  
42	
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Trabajo Fin de Grado
El alumno deberá cursar las asignaturas Trabajo fin de Grado de Relaciones Laborales y
Recursos Humanos y Trabajo fin de Grado de FYCO, de 6 créditos ECTS cada una de ellas,
que se superarán realizando sendos trabajos integradores de los conocimientos y las
competencias adquiridas propias de cada Grado, respetando, en todo caso, lo estipulado
para el Trabajo de Fin de Grado en las Memorias de cada título individualmente
considerado.
Competencias idiomáticas
Todos los alumnos de la Universidad de Cádiz deberán haber alcanzado un nivel
acreditado de idiomas para obtener el Título de Grado y, por ende, del Doble Grado.
Para el Doble Grado en Finanzas y Contabilidad y Relaciones Laborales y Recursos
Humanos, los alumnos deban acreditar conocimientos de lengua extranjera,
concretamente inglés, en un nivel igual o superior a B1 en el marco común europeo de
referencia, a través de alguno de los mecanismos que recoge la Memoria del Grado en
Finanzas y Contabilidad o la Memoria del Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos, así como cualquier otro mecanismo que la Universidad de Cádiz disponga en el
marco de su política lingüística.
En este sentido, y sólo de cara a la obtención del Grado en Finanzas y Contabilidad, la
propuesta inicial incluida en su memoria es que los alumnos deben acreditar
conocimientos de inglés a un nivel igual o superior a B1, a través de alguno de los
siguientes mecanismos:
−
−

−
−

−
−

Certificación Oficial de nivel expedido por las Escuelas Oficiales de Idioma.
Acreditación internacionalmente admitidas como puede ser el Preliminary English
Test (PET, U. Cambridge) o similares tales como el International English Language
Testing System (IELTS), el TOEFL, en sus correspondientes niveles equivalentes.
Certificación Oficial emitida por el Centro Superior de Lenguas Modernas de la
Universidad de Cádiz.
Mediante la acreditación de estancia académica de, al menos, seis meses en
universidades con las que se mantienen convenios Erasmus y cuya docencia se
realice en inglés.
Mediante la elaboración y defensa, en inglés, del Trabajo Fin de Grado, tal como
se especifica en la Memoria.
Cualquier otro mecanismo que la Universidad de Cádiz disponga en el marco de su
política lingüística.

RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

Recursos materiales y servicios
Los recursos materiales y servicios para garantizar la impartición del Doble Grado serán
los correspondientes a los Centros que lo imparten.
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SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO

Sistema de Garantía de Calidad del Título
Cada uno de los centros donde se imparte el Doble Grado incluirá la información relativa
al Doble Grado en Finanzas y Contabilidad y Relaciones Laborales y Recursos Humanos en
el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) de cada uno de los títulos
individualmente considerados.

CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

Cronograma de implantación del Título
El cronograma de implantación del Doble Grado en Finanzas y Contabilidad y Relaciones
Laborales y Recursos Humanos se inicia en el curso 2014-15, en que empieza a impartirse
el primer curso. Por tanto, el calendario de implantación es el siguiente:
•
•
•
•
•

Curso 2014-2015: Primer Curso
Curso 2015-2016: Segundo Curso
Curso 2016-2017: Tercer Curso
Curso 2017-2018: Cuarto Curso
Curso 2018-2019: Quinto Curso

EXTINCIÓN DEL TÍTULO

Extinción del Título
El Doble Grado se extinguirá en el caso de extinción de alguno de los Grados que
conforman el doble Título.
En el caso de la extinción del Título, los centros que imparten cada uno de los títulos que
conforman el Doble Grado garantizarán el adecuado desarrollo de las enseñanzas que
hubieren iniciado los estudiantes hasta su finalización.

