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I. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE 
 

 

Fortalezas y logros 

- La página web del título contiene información completa y actualizada y fácilmente 

accesible de todos los aspectos relacionados con la docencia y desarrollo del grado en 

Relaciones Laborales y Recursos Humanos.  

- Se realizan numerosas actividades que directa o indirectamente favorecen la difusión del 

grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos entre el alumnado de secundaria y la 

sociedad en general.  

- Igualmente, todos los reglamentos y normativas, tanto generales de la Universidad como 

específicos de la Facultad, que regulan los diferentes aspectos relacionados con la 

docencia del grado, están accesibles a través de la página web de la Facultad.  

 

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

- A pesar de que en la página web de la Facultad hay un enlace para la presentación de 

incidencias (SQRF), este no es prácticamente utilizado por el alumnado. Acciones de 

mejora adoptadas: Darle una mayor visibilidad a los procedimientos S-Q-R-F entre los 

distintos grupos de interés, especialmente entre el alumnado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

II.INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA 

DE LA CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL TÍTULO 

 

 

Fortalezas y logros 

- La Facultad cuenta con SGIC bien implantado, que contempla todas las directrices de 

AUDIT, y que garantiza el desarrollo, revisión y mejora del Título. Para ello, el SGIC analiza 

de forma sistematizada y continua los resultados de sus procedimientos, y utiliza estos 

para elaborar y aplicar acciones de mejora. 

-  El SGIC de la Facultad participó en el proceso de Certificación de la implantación de 

Sistemas de Garantía Interna de Calidad por parte de la ANECA y el 25/10/2010 recibió la 

Resolución favorable de la Comisión de Certificación de la ANECA. 

 

Debilidades y áreas de mejora adoptadas 

- Algunos de los procedimientos del SGIC no dependen directamente de la Facultad, sino 

que su responsabilidad está centralizada a nivel de la Universidad y delegada en alguno 

de sus Vicerrectorados, aunque el equipo decanal de la Facultad mantiene una actitud de 

estrecha colaboración con los Vicerrectorados responsables en el desarrollo de los 

aspectos que afectan directa o indirectamente a la Facultad. Acciones de mejora: 

colaborar con los distintos Vicerrectorados para el desarrollo y aplicación de los 

diferentes procedimientos del SGIC . 

-  Aunque se ha logrado una buena y creciente participación del alumnado y profesorado 

en la aplicación del SGIC, esta es todavía claramente mejorable. Acciones de mejora: 

mejorar la accesibilidad de la información transmitida a través de la página web de la 

Facultad. 

 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 

III.DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 

Fortalezas y logros 

 

- El Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos cuenta con un plan de estudio, 

revisado y actualizado periódicamente con un programa formativo basado en la 

adquisición de competencias  

- Se han elaborado reglamentos y normativas, tanto generales de la Universidad como 

específicos de la Facultad, que regulan los diferentes aspectos relacionados con la 

docencia del grado, y estos están revisados y actualizados a las necesidades surgidas de la 

implantación y desarrollo del título 

- Se han establecido convenios con empresas del entorno para la realización de prácticas 

externas, y se han cubierto la totalidad de las plazas ofertadas por estas empresas. 

- Aunque la movilidad de los estudiantes no depende directamente de la Facultad, sino 

que esta está centralizada a nivel de la Universidad en dos Vicerrectorados, en 

colaboración con éstos se ha logrado un apreciable incremento en el número de 

estudiantes que procedentes de otras universidades han venido a cursar parte de sus 

estudios de Relaciones Laborales y Recursos Humanos en nuestra Facultad, lo que 

refuerza la calidad del título ofertado en nuestro Centro. 

 
 

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

 

- Las dificultades que, en algunos casos, se han encontrado para recabar datos sobre 

determinados aspectos de la actividad del alumnado o del profesorado, que dependen 

de servicios que están centralizados en la Universidad. Acción de mejora: Instar a los 

servicios correspondientes para que suministren de forma ágil los datos solicitados. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

IV. PROFESORADO 

 

Fortalezas y logros 

- La Facultad dispone de un profesorado con un perfil adecuado para la impartición de la 

docencia de este grado. 

 

 
 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

 

-  En la actualidad existen limitaciones en la promoción del profesorado debida a las 

restricciones impuestas por el Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas 

urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit 

público, así como otras medidas legislativas similares. No son aplicables acciones de 

mejora. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 

 

Fortalezas y logros 

 

- El centro dispone de aulas docentes, aulas de informática y laboratorios docentes 

dotados de infraestructura, instrumentos y reactivos adecuados para la docencia del 

Grado.  

- Todas las instalaciones de la Universidad se ajustan a los criterios de accesibilidad 

universal, y, además, la Universidad pone a disposición de la Facultad los recursos y 

servicios necesarios para facilitar normalizar la actividad académica las personas con 

necesidades educativas especiales.  

- - Profesorado y alumnado cuentan con una plataforma de docencia virtual para apoyar el 

desarrollo de los programas formativos.  

- La valoración en las encuestas de todos los aspectos sobre las infraestructuras es muy 

positiva por parte de los grupos de interés. 

 

  Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

 

 
 
 
VI. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

      Fortalezas y logros 

 

- El alumnado cuenta con unas guías docentes actualizadas en la que se detallan todos los 

aspectos relacionados con cada una de las asignaturas del Grado.  

- El grado cuenta con una comisión de coordinación del grado, dependiente de la CGC, que 

analiza, revisa y actualiza, todos los aspectos relacionados con la docencia del mismo 

incluyendo la aplicación de los sistemas de evaluación de las competencias y los 

resultados del aprendizaje. 

         Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

 

 
 



VII. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO DEL PROGRAMA FORMATIVO 

 

Fortalezas y logros 

- ‐ Alto nivel de satisfacción, en general, del alumnado y profesorado sobre el grado.  

- ‐ La tasa de rendimiento ha ido aumentando conforme se ha ido implantando el grado, al 
mismo tiempo que ha ido disminuyendo el porcentaje de no presentados.  
 

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

- - Bajo porcentaje de participación, tanto del profesorado como del alumnado en las 

encuestas de satisfacción sobre el grado. Acciones de mejora: la unidad de Calidad envía 

mensajes mediante e-correo para animar a la participación y recordar la importancia de 

las encuestas en el sistema de calidad de la Facultad.  

- ‐ El porcentaje de abandono del alumnado del Grado es importante. Acciones de mejora: 

Se estudiará sobre las causas de abandono para poder analizarlas y, a la vista de los 

resultados de este análisis, planificar y desarrollar las acciones de mejora necesarias para 

mejorar este dato y cumplir con lo previsto en la memoria verificada.  

 


