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resumen

En esta comunicación se pretende hacer una reflexión sobre lo que ha supuesto la implantación del Plan 
Bolonia en la asignatura de Historia de las Relaciones Laborales en la facultad de Relaciones Laborales y 
Recursos  Humanos  de  la  Universidad  de  Granada.  En  concreto,  cómo  se  tuvo  que  adaptar  esta 
asignatura a una realidad poco desarrollada hasta ese momento, la evaluación continua. Es cierto que, 
hasta esa fecha, los estudiantes se veían obligados a hacer determinados trabajos, pero no se trataba de 
una  evaluación  continua  propiamente  dicha.  Fue  a  raíz  del  Plan  Bolonia  cuando  en  la  guía  docente
debimos especificar con total claridad el peso que dicha evaluación continua iba a tener en la nota final. 
Se trata de explicar, por lo tanto, el tipo de actividades escogidas y el porqué de las mismas, así como su 
desarrollo  durante  todos  estos  años,  incluyendo  los  de  pandemia,  cuando  esta  misma  evaluación 
continua se ha tenido que adaptar, por un lado, a la docencia a remoto (en una universidad presencial 
sin experiencia previa) y, por otro, ya con presencialidad, a los problemas derivados de las restricciones 
sanitarias. En definitiva, se trataría de hacer una puesta en común con otros colegas de la universidad 
española (sobre todo de la UNED, por su experiencia) para tratar de mejorar nuestra docencia.A modo 
de conclusión, debo decir que la experiencia de la aplicación de la evaluación continua según Bolonia ha 
sido  muy  positiva,  incluso  en  tiempos  de  la  pandemia,  donde  la  evaluación  continua  se  ha  hecho 
siguiendo  los  mismos  criterios,  pero  de  forma  on  line.  Eso  sí,  el  examen  presencial  fue  sustituido 
entonces por un trabajo final.
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