
 

 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA  

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 

DIRECTRIZ 2: CÓMO EL CENTRO GARANTIZA LA CALIDAD DE SUS PROGRAMAS 
FORMATIVOS 

P02- Procedimiento de Seguimiento, Evaluación y Mejora del Título  

 

E01-P02 Acta revisión de los Informes de Evaluación y 

Propuestas de Mejora de los distintos procedimientos y del 

Seguimiento de la DEVA del curso anterior (2014/15) 

 

Reunida la Comisión de Garantía de Calidad del Título de Grado en Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos, se han revisado los siguientes informes elaborados por la 

DEVA durante el curso 2015/2016, en relación con el Título de Grado en Relaciones Laborales 

y Recursos Humanos por la Universidad de Huelva, para dar respuesta a las recomendaciones 

que contienen: 

 Informe final para la renovación de la acreditación del Título, de fecha 31 de 

julio de 2015. 

 Informe de Seguimiento del Título para la convocatoria 2015/2016 (curso 

2014/15) de fecha 29 de diciembre de 2016. 

 

A continuación se transcriben las recomendaciones incluidas en cada informe y se indica 

brevemente la correspondiente respuesta. El desarrollo completo de las mismas se encuentra 

en el correspondiente procedimiento, en el plan de mejora o en el Autoinforme de Seguimiento 

del curso 2015/16. 

 

Informe final para la renovación de la acreditación del Título, de fecha 31 de julio de 

2015. 

 Criterio 3. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo. 

Acciones de obligado cumplimiento: Estudiar y realizarla petición de aumentar los 

grupos reducidos 

Respuesta: en la fase correspondiente del proceso de elaboración del POD para el 

curso 2015/16, la Facultad solicitó el desdoble de todas aquellas asignaturas en las 

que de acuerdo con los criterios de POD procedía. Esta será la política a adoptar de 

ahora en adelante.  

 Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento: 

Acciones de obligado cumplimiento: 

1) Incrementar el número de encuestas 

2) Analizar minuciosamente la tasa de abandono y graduación por curso según la 

aportación de la Unidad para la Calidad. 

3) Elaboración de un plan de tutorización 

4) Estudio de la posibilidad de modificar la tasa de graduación de la memoria de 

Verificación 

5) Programa de clases en lengua extranjera 
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Respuestas: 

1) Con el objetivo de establecer acciones de mejora para obtener información sobre la 

satisfacción de todos los grupos de interés, desde la Unidad para la Calidad de la 

Universidad de Huelva se está elaborando un protocolo para la recogida de la información a 

partir de los cuestionarios contemplados en el sistema de garantía interna de calidad de los 

títulos de la UHU. De esta forma, se pretende establecer la dinámica a seguir en la recogida 

de información de las distintas encuestas contempladas en el SGIC de los Títulos de la 

Universidad de Huelva. Además, este protocolo establecerá cómo mejorar la custodia y 

conservación de las encuestas cumplimentadas, facilitando los modelos de los documentos 

de control que acompañarán todos los envíos previstos y, así como, el responsable de la 

custodia. 

2) La Unidad para la Calidad, partir del curso 2015/2016 utiliza una nueva fórmula que permite 

calcular la tasa de abandono por curso. Dichas tasas están siendo analizadas, aunque es 

necesario tener una serie temporal más amplia para la toma de decisiones. 

3) Como se indica en el Procedimiento P05 (de Captación y Orientación Preuniversitaria, Perfil 

de Nuevo Ingreso y de Acogida y Orientación de los Estudiantes de Nuevo Ingreso), 

evidencia E03 (Programa de orientación/Acción Tutorial) la Facultad de Ciencias del Trabajo 

cuenta con un programa de tutorías personalizadas denominada ROBLE. El plan de mejora 

para los próximos cursos contempla su revisión en profundidad y la elaboración de un nuevo 

plan de acción tutorial adaptado a la realidad actual del título, teniendo en cuenta que existe 

una nueva modalidad de impartición, la semipresencial. 

4) Esta cuestión está relacionada con la 2). Será una decisión a adoptar en base a la evolución 

de las tasas y el análisis de las mismas. 

5) Durante el curso 2015/2016 se han iniciado las gestiones para facilitar a los alumnos la 

preparación de las pruebas de acreditación del nivel de idioma mediante la impartición, en el 

propio centro, de cursos por parte de docentes especializados. 

 

Informe de Seguimiento del Título para la convocatoria 2015/2016 (curso 2014/15) de 

fecha 29 de diciembre de 2016. 

 3. Profesorado: 

 Recomendación: Se debe ofrecer información sobre indicadores de la 

experiencia docente e investigadora del profesorado (quinquenios, sexenios, 

entre otros). 

Respuesta: En el Autoinforme de Seguimiento del curso 2015/16 se incluye la 

información solicitada. 

 Recomendación: Se debe, ante el descenso continuado de profesores, utilizar 

adecuadamente las posibilidades de crecimiento y promoción del profesorado. 

Respuesta: Dada la situación económica actual, los procesos selectivos para 
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incorporar nuevo profesorado funcionario y permanente han estado restringidos por las 

medidas de los Gobiernos estatal y autonómico, lo que está suponiendo una traba 

tanto a la promoción del profesorado, como a la incorporación de nuevo profesorado en 

figuras contractuales de calidad. 

 Recomendación: Se debe ofrecer información sobre los mecanismos de 

sustituciones del profesorado para poder valorar su adecuación. 

Respuesta: el POD establece que es competencia de los Departamentos iniciar el 

procedimiento de sustitución mediante la contratación de un Profesor Sustituto Interino 

(PSI), en los casos que se prevea una baja superior a 15 días. Durante el tiempo que 

conlleve el proceso de contratación de un PSI y cuando las bajas sean inferiores a 15 

días, los Departamentos deben establecer un plan de sustitución para atender a las 

actividades docentes entre el profesorado con vinculación permanente. 

 5. Indicadores 

 Recomendación de especial seguimiento: es imprescindible un análisis en 

profundidad de las razones de la alta tasa de abandono y un énfasis en las 

medidas que se prevén para reducirla. También debe atenderse a la tasa de 

graduación, demasiado baja. Si en ello influye la no superación de la prueba de 

nivel de idioma, se debe incidir en medidas que mejoren esta circunstancia. 

Respuesta: Esta es una recomendación ya contemplada en el Informe final para la 

renovación de la acreditación del Título de julio de 2015 y, cuya respuesta se encuentra 

en el apartado anterior de este documento. 

 6. Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el Informe de Verificación, 

modificación y/o seguimiento 

 Recomendación: En futuros Autoinformes, se recomienda indicar cómo se han 

atendido las recomendaciones realizadas en el Informe para la Renovación de 

la Acreditación de fecha 31 de julio de 2015. 

Respuesta: En el apartado correspondiente del Autoinforme de este curso 2015-2016 

se incluirán las respuestas contenidas en este documento, además en los distintos 

procedimientos afectados se realizará un desarrollo de las actuaciones llevadas a 

cabo. 

FIRMA DE LOS ASISTENTES 

Febrero, 2017 

 

 

 

 

 


