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Como consecuencia de la situación excepcional motivada por el COVID-19 desde 
la Facultad de Ciencias de Trabajo se han propuesto modificaciones extraordinarias para 
el desarrollo y la evaluación del TFG de los Grados de Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos y de Turismo. Dichas modificaciones han sido aprobadas tanto por la 
Comisión de TFG como por la Junta de Facultad. 

 

Por una parte, el Depósito del TFG ha pasado a ser totalmente virtual. Para ello se 
ha utilizado la plataforma Moodle y se ha contado con el apoyo de Secretaría. 

 

Por otra parte, la Defesa también ha pasado a ser totalmente virtual. Los 
Tribunales han utilizado distintas plataformas (Blackboard Collaborate, Cisco, 
Zoom,…) para la conexión simultánea durante el acto de defensa. La firma del acta 
también se ha llevado a cabo de forma secuencial y finalmente se ha remitido 
electrónicamente a Secretaría. 

 

Desde que se suspendieron las actividades presenciales en la Universidad 
(16/03/2020), el desarrollo virtual del depósito y la defensa del TFG ha sido el 
siguiente: 

 

 
Grado de  

RRLL y RRHH 
Grado de  
Turismo TOTAL 

 TFG – MOD. II    

DEPÓSITO Y DEFENSA EN MARZO - 2 2 

DEPÓSITO Y DEFENSA EN JUNIO 1 1 2 

DEPÓSITO Y DEFENSA EN JULIO 5 13 18 

 TFG – MOD. I    

DEPÓSITO EN JUNIO 68 12 80 

DEPÓSITO Y DEFENSA EN JUNIO 1 - 1 

TOTAL  75 28 103 

TOTAL ALUMNOS MATRICULADOS  98 89 187 

  



 
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 

INFORME DE PRÁCTICAS CURRICULARES (16/07/2020) 

 

 

Como consecuencia de la situación excepcional motivada por el COVID-19 desde 
la Facultad de Ciencias de Trabajo se han propuesto diferentes alternativas 
extraordinarias para el desarrollo y la evaluación de las asignaturas “Practicum” del 
Grado de Turismo (con una carga de 12 créditos y 240 h prácticas) y “Prácticas 
Externas” del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos (con un peso de 6 
créditos y 150 h prácticas). Las modificaciones han sido aprobadas tanto por la 
Comisión de Practicum como por la Junta de Facultad. 

 

Esta evaluación extraordinaria alternativa, contempla la realización de cursos 
formativos y trabajos de investigación en formato de Informe Profesional, que permitan 
adquirir algunas de las competencias de dichas asignaturas. Para ello, el tutor académico 
ha desempeñado un papel fundamental.  

 

A cada estudiante, según su situación individual de partida, se le ha indicado qué 
actividades evaluables y/o cursos deberá realizar para poder superar la asignatura. Hay 
que tener en cuenta que el estado de alarma se decretó una vez iniciado el cuatrimestre y 
nos encontramos con estudiantes que acababan de iniciar las prácticas, otros que estaban 
muy avanzados, otros que habían finalizado y otros que no habían podido comenzar.  

 

Se dio prioridad a la posibilidad de realizar las prácticas telemáticamente, pero 
solo 2 alumnos del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos pudieron 
acogerse a esta opción. 

 

Alternativamente, en los casos en los que no se pudo continuar las prácticas de 
manera telemática o virtual porque la empresa no ofreció esta posibilidad se aplicaron 
los siguientes criterios: 

 

1.- Cuando las actividades presenciales realizadas habían superado el 50% de las 
horas necesarias, se entendió que se había alcanzado un volumen razonable de 
resultados de aprendizaje y un volumen suficiente de competencias, por lo que se 
consideró que las prácticas podían ser superadas mediante la presentación al tutor 
interno de la ficha y una Memoria Ampliada. 

 

2.- Cuando las actividades presenciales realizadas no habían alcanzado el 50% de 
las horas, se completó el aprendizaje con otro tipo de actividades: ficha, Memoria 
Ampliada, Informe Profesional y cursos de formación online propuestos desde la 
Facultad. 



 

Las actividades desarrolladas por los estudiantes para la evaluación de las 
prácticas curriculares han sido las siguientes: 

 

Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

Horas de prácticas cursadas: 
Ficha +  

Memoria Normal 
Ficha +  

Memoria Ampliada 
Informe 

Profesional 
Formación 

Online 
150 horas (completo) X    

75 horas o más (50%)  X   

Menos de 75 horas  X X  

Menos de 50 horas  X X 1 curso 
0 horas   X 2 cursos 

 

Grado de Turismo 

Horas de prácticas cursadas: 
Ficha +  

Memoria Normal 
Ficha +  

Memoria Ampliada 
Informe 

Profesional 
Formación 

Online 
240 horas (completo) X    

120 horas o más (50%)  X   

Menos de 120 horas  X X  

Menos de 100 horas  X X 1 curso 
Menos de 50 horas  X X 2 cursos 

0 horas   X 3 cursos 

 

Se han propuesto un total de 4 cursos telemáticos de 50 h. de duración cada uno, 
que se han desarrollado entre mayo y julio de 2020. Una vez finalizados, los resultados 
han sido los siguientes: 

 

CURSOS (para ambas titulaciones) 
Alumnos  

Matriculados 
Alumnos  

Aprobados 
Alumnos  

Aprobados (%) 
Prevención de Riesgos Laborales 30 25 83,3% 
Excel: Mejora tu empleabilidad (Grupo 1) 29 24 82,8% 
Excel: Mejora tu empleabilidad (Grupo 2) 28 26 92,9% 
Desarrolla y mejora tu página web con WordPress 
desde cero 34 30 88,2% 

TOTAL 121 105 86,8% 

 

A fecha de hoy no se han cerrado las actas de las asignaturas y no se dispone del 
total de alumnos que han superado las prácticas.  
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