
PLAN DE MEJORA CURSO 17/18 

Datos de identificación del título: 

 

Repetir esta tabla por cada una  de las acciones definida: 

PLAN DE MEJORA CURSO 17/18 

ACCIÓN DE MEJORA 1 (P05- Procedimiento de Captación y Orientación Preuniversitaria, Perfil de Nuevo Ingreso y de 

Acogida y Orientación de los Estudiantes de Nuevo Ingreso) 

Descripción: Solicitar a la Unidad para la Calidad de la UHU el pase de encuestas 
PANI de forma on-line para los alumnos de la modalidad semipresencial. 

Justificación: Actualmente solo se pasa el cuestionario a los alumnos de la modalidad 
presencial. 

Evidencia: Informe PANI (semipresencial) 2017-2018 (pendiente de elaborar por la 

Unidad para la Calidad). 

Responsable: Vicedecana de Calidad 

Plazo: fecha de inicio y fecha de 
finalización 

Se solicita en octubre de 2018, para el PANI del curso 2018-2019 

¿Acción finalizada? SI NO 

X  

En caso de no estar finalizada 
indicar fecha de cierre:  

 

Indicador: Informe PANI (semipresencial) 2017-2018 

Valor del indicador:  

Observaciones: La solitud se realizó por teléfono. 

La Unidad para la Calidad de la UHU envía el informe en marzo de 2019. 
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ACCIÓN DE MEJORA 2 (P06- procedimiento de gestión y revisión de las prácticas externas integradas en el título) 

Descripción: Solicitar una modificación de la Memoria del Título para que la 
temporalidad de las prácticas externas pase del 2º a anual. 

UNIVERSIDAD 

Id Ministerio: 2501147 

Denominación del Título: Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo 
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Justificación: En la Memoria de Verificación del Título, las prácticas curriculares 

externas se ubican en el segundo cuatrimestre de cuarto curso, lo cual 

dificulta su gestión, dado el incremento en el número de alumnos 

matriculados 

De una parte, no siempre es el momento idóneo para las empresas, ya 
que la concentración de la carga de trabajo en determinados periodos 

condiciona la posibilidad de admitir alumnos por parte de las empresas y 

genera incertidumbre en la disponibilidad de plazas para todos. 

De otra, los tutores internos deben atender a demasiados alumnos 

simultáneamente. 

Evidencia: • Informe de la CGCT con la propuesta de modificación (E03-P03 del 

SGIC del curso 2017-2018) 

• Informe favorable de modificación (28/06/2018): 
http://www.uhu.es/erel/contents/calidad/docs/informes/modificacion-

favorable.pdf 

 

Responsable: CGCT 

Plazo: fecha de inicio y fecha de 
finalización 

Presentación de la solicitud en el curso 2017-2018 

¿Acción finalizada? SI NO 

X  

En caso de no estar finalizada 
indicar fecha de cierre:  

 

Indicador: Informe favorable de modificación (28/06/2018) 

Valor del indicador:  

Observaciones:  
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ACCIÓN DE MEJORA 3 (P07- Procedimiento de gestión de la movilidad de los estudiantes) 

Descripción: Informar a los alumnos de nuevo ingreso de la existencia de 
programas de movilidad nacional e internacional, haciendo hincapié 
en los requisitos idiomáticos. 

Justificación: Descenso del número de alumnos de la titulación participantes en 
estos programas. 

Evidencia: No procede 

Responsable: Vicedecana de Relaciones Internacionales, Coordinadores Académicos, 

Equipo Decanal. 
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Plazo: fecha de inicio y fecha de 
finalización 

Jornada de Acogida a los alumnos de nuevo ingreso. 

Durante todos los cursos. 

¿Acción finalizada? SI NO 

X  

En caso de no estar finalizada 
indicar fecha de cierre:  

 

Indicador: Número de solicitudes presentadas en las próximas convocatorias de 
movilidad. 

Valor del indicador:  

Observaciones: Se trata de una acción de mejora continua, que debe llevarse a cabo 
todos los años. 
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ACCIÓN DE MEJORA 4 (P07- Procedimiento de gestión de la movilidad de los estudiantes y P13- Procedimiento para la 
planificación, desarrollo y medición de los resultados de las enseñanzas) 

Descripción: Plan de formación en inglés para profesores y alumnos: curso de 
inglés (B1) 

Justificación: Facilitar a los alumnos la adquisición de competencias lingüísticas, 
con un doble objetivo: 

• Fomentar la movilidad internacional. 

• Aumentar las tasas de graduación. 
Facilitar al profesorado con docencia en el Centro la adquisición de 
competencias lingüística para participar en el programa DLEX. 

Evidencia: • Curso académico 2016-2017: Noticias (Histórico 2017): 3 de febrero 

de 2017 (http://www.uhu.es/erel/?q=noticias-historico&anio=2017). 

• Curso académico 2017-2018: 

• Curso académico 2018-2019: Noticias (Histórico 2018): 8 de octubre 
de 2018 (http://www.uhu.es/erel/?q=noticias-historico&anio=2018). 

 

Responsable: Vicedecana de Relaciones Internacionales, Equipo Decanal 

Plazo: fecha de inicio y fecha de 
finalización 

El curso se desarrolló durante los meses de octubre de 2017 a marzo 
de 2018 

¿Acción finalizada? SI NO 

X  

En caso de no estar finalizada 
indicar fecha de cierre:  

 

Indicador: Matrícula del curso. 

Valor del indicador:  

Observaciones: Se trata de una acción de mejora que debe continuar en próximos 
cursos, aunque queda sujeta a las disponibilidades presupuestarias 
del centro. 
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ACCIÓN DE MEJORA 5 (P08- Procedimiento para el análisis de la inserción laboral de los egresados y de la satisfacción con 

la formación recibida) 

Descripción: Complementar el programa formativo con cursos de un marcado 
carácter práctico, como la elaboración de nóminas y seguros sociales 

Justificación: Los cuestionarios cumplimentados por los distintos grupos de interés 
(egresados, alumnado, tutores externos de prácticas, …) ponen de 
manifiesto que estos colectivos consideran que los contenidos del 
título tienen un marcado carácter teórico y demandan una mayor 
orientación práctica. 

Evidencia: Curso académico 2017-2018: Noticias (Histórico 2018): 12 de febrero, 24 

de abril de 2018 (http://www.uhu.es/erel/?q=noticias-

historico&anio=2018) 

Responsable: Vicedecana de Ordenación Académica, Decana 

Plazo: fecha de inicio y fecha de 
finalización 

Marzo-Abril de 2018 (76 horas) 

¿Acción finalizada? SI NO 

X  

En caso de no estar finalizada 
indicar fecha de cierre:  

 

Indicador: Demanda/Plazas 

Valor del indicador:  

Observaciones: Se trata de una acción de mejora que debe continuar en próximos cursos. 
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ACCIÓN DE MEJORA 6 (P10-Procedimiento para garantizar la calidad del PDI) 

Descripción: Solicitar a la Unidad de Formación Docente la diversificación de la 
oferta formativa incluyendo cursos que resulten de interés para el PDI 
con docencia en el Grado de RRLL y RRHH 

Justificación: Descenso de la participación del PDI adscrito a la Facultad en 
acciones formativas (IN38) 

Evidencia  Documento enviado al Vicerrectorado de Innovación y Empleabilidad 
con las propuestas de la Facultad para la formación del profesorado 
en el 2018. 

Responsable: Vicedecana de Enseñanza Virtual y Comunicaciones, Equipo Decanal. 

Plazo: fecha de inicio y fecha de 
finalización 

Octubre de 2017 

¿Acción finalizada? SI NO 

X  
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En caso de no estar finalizada 
indicar fecha de cierre:  

 

Indicador: Porcentaje de participación del Profesorado en acciones formativas 
(IN38) 

Valor del indicador:  

Observaciones:  
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ACCIÓN DE MEJORA 7 (P11- Procedimiento para la gestión de los recursos materiales y servicios) 

Descripción: Solicitar al Vicerrectorado de Informática y Comunicaciones la 
actualización de los equipos informáticos de las aulas 

Justificación: Al inicio del curso 2016-2017 el Servicio de Informática y Comunicaciones 
actualizó el software de los equipos informáticos de las mesas tecnológicas 
de todas las aulas. Esta mejora ha reducido la velocidad de los equipos 
que, dad su antigüedad, tienen escasa capacidad, provocando que el 
encendido de los ordenadores, al inicio de cada sesión, se prolongue 
durante varios minutos. 

Evidencia  Correo al Vicerrectorado de Informática y Comunicaciones realizando 
formalmente la solicitud. 

Responsable: Equipo Decanal. 

Plazo: fecha de inicio y fecha de 
finalización 

Inicio curso 2017-2018 

¿Acción finalizada? SI NO 

X  

En caso de no estar finalizada 
indicar fecha de cierre:  

 

Indicador:  

Valor del indicador:  

Observaciones: Al inicio del curso 2017-2018 los equipos informáticos de las aulas fueron 
sustituidos por otros con mayor capacidad. No son ordenadores nuevos, 
proceden de las aulas de informática de la ETSI. 
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ACCIÓN DE MEJORA 8 (P12- Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los grupos de interés y P13- 
Procedimiento para la planificación, desarrollo y medición de los resultados de las enseñanzas) 

Descripción: Puesta en marcha del nuevo sistema de TFG aprobado en JC a propuesta 
de la Comisión de TFG. 

Justificación: Los cuestionarios para valorar la satisfacción global sobre el título: opinión 
del alumnado han puesto de manifiesto la necesidad de introducir mejoras 
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en la gestión, tutorización y evaluación del TFG. Tras analizar la situación, 
la Comisión del TFG elevó una propuesta a la Junta de Centro que será 
puesta en marcha en el curso 2017-2018 

Evidencia  Acta de la Junta de Centro, de 19 de julio de 2017, en la que se aprueba la 
propuesta. 

Responsable: Comisión de TFG, Secretaria de la Facultad. 

Plazo: fecha de inicio y fecha de 
finalización 

Curso 2017-2018 

¿Acción finalizada? SI NO 

 X 

En caso de no estar finalizada 
indicar fecha de cierre:  

La puesta en marcha del nuevo sistema de TFG se ha realizado durante el 
curso 2017-2018. Con el fin de mejorarlo, en el curso 2018-2019 se han 
realizado algunos cambios sobre la propuesta inicial. 

Indicador:  

Valor del indicador:  

Observaciones:  
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ACCIÓN DE MEJORA 9 (P12- Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los grupos de interés) 

Descripción: Impartición en turno de mañana de toda la docencia de la modalidad 
presencial 

Justificación: Los resultados de las encuestas de satisfacción muestran que el alumnado 
de la Facultad tiene una satisfacción baja con cuestiones como los horarios 
y turnos 

Evidencia  Acta de la Junta de Centro de 19 de julio de 2017 en la que se aprueba el 
POD del curso 2017-2018. 
Horarios del curso 2017-2018 publicados en la web de la Facultad 
(http://www.uhu.es/erel/?q=estudios-gradopresencial). 
 

Responsable: Vicedecana de Ordenación Académica, Equipo Decanal, Junta de Centro 

Plazo: fecha de inicio y fecha de 
finalización 

Curso 2017-2018 

¿Acción finalizada? SI NO 

X  

En caso de no estar finalizada 
indicar fecha de cierre:  

 

Indicador:  

Valor del indicador:  

Observaciones:  
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ACCIÓN DE MEJORA 10 (P13- Procedimiento para la planificación, desarrollo y medición de los resultados de las 
enseñanzas) 

Descripción: Solicitar una modificación de la Memoria del Título para cambiar las tasas 
de graduación y abandono previstas por otras más realistas 

Justificación: Aunque la evolución de las tasas de graduación y abandono es positiva, 
los valores de ambas se encuentran todavía muy alejados de los que se 
prevén en la memoria de verificación, por lo que se debe solicitar una 
modificación a la DEVA. 

Evidencia  Documentación asociada a la Solicitud de Modificación. 

Responsable: CGCT, Vicedecana de Calidad 

Plazo: fecha de inicio y fecha de 
finalización 

Al finalizar el Autoinforme del curso 2016-2017. 
Noviembre de 2019 (plazo para presentar solicitudes de modificación) 

¿Acción finalizada? SI NO 

 X 

En caso de no estar finalizada 
indicar fecha de cierre:  

 

Indicador: Informe Favorable de la DEVA 

Valor del indicador:  

Observaciones:  
 

 

 


