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1 

Mayor difusión en redes 
sociales y webs de 
colectivos de interés 

Ausencia de 
perfiles en redes 
sociales y webs 

Centro 

Información 
publicada en 
webs y redes 
sociales 

Instancia a la Vicerrectoría competente 
para intensificar la presencia del centro en 
redes sociales y webs de colectivos de 
interés 

Decanato
/Servicios 
informáti
cos 

Continuo 
Recursos 
del Centro 

Decanato 

Nº de 
contactos en 
redes 
sociales, 
hipervínculos 
en colectivos 
de interés 

     

2 

Reforzamiento de las 
relaciones con agentes 
sociales y económicos 
implicados en el título 

Competencias 
centralizadas y 
dependientes de 
la Universidad 

Centro 

Implicación de 
agentes sociales 
y económicos 
 

Instancia al órgano competente de la 
Universidad 

Decanato 
Curso 
2011/2012 

Recursos 
de la 
Universida
d 

Decanato       

2 

Convenios y acuerdos con 
empresas e instituciones 
para la realización de 
prácticas 

Ausencia de 
convenios y 
acuerdos de 
colaboración 

Centro 

Procurar el 
desempeño de 
las 
competencias y 
capacidades 
adquiridas de 
los estudiantes 
 

Instancia al órgano competente de la 
universidad para la Celebración de 
acuerdos y convenios 

Decanato 
Curso 
2011/2012 

Recursos 
de la 
Universida
d 

Decanato Instancia      

3 

Contenidos formativos, 
formación PDI  y 
coordinación entre 
docentes de las distintas 
materias del título 

Déficit de 
coordinación 

Centro 

Procurar la 
efectividad 
anual de las 
Guías docentes 

-Adecuación constante de los contenidos 
formativos a las competencias del título y 
de la asignatura.  
-Formación del profesorado en 
metodologías docentes.  
-Realización de reuniones de coordinación 
entre el coordinador/a del título con los 
docentes de cada una de la asignaturas.  
 

Coordina
dor del 
Título / 
Coordina
dores de 
Materias 

  

CIGC / 
Coordina
dor/a del 
título 

-Encuestas de 
satisfacción 
de alumnado 
y PDI. 
-Evidencias 
anuales de 
guías 
docentes. 

     

4 

Implantación del “Plan de 
promoción y Captación de 
estudiantes” 

Ejecución de un 
proceso de 
promoción y 
captación no 
normalizado 

 

Asegurar el 
cumplimiento 
del IT03-PC03 
del SIGC 

Todas las evidenciadas –en total 12- en el 
IT03-PC03 

Decanato
/ CIGC 

Continuo 

Recursos 
del 
Centro/Uni
versidad 

Decanato
/SGIC 

Identificados 
en el IT03-
PC03 

     



4 

Cuadros de 
reconocimientos y 
transferencias 

Ausencia de 
información 
pública en la web 

Centro 

Asegurar la 
difusión de los 
cuadros de 
reconocimiento 
y transferencia 

Desarrollo y publicación de cuadros 
Decanato
/ CIGC 

Continuo 

Recursos 
del 
Centro/Uni
versidad 

Decanato
/SGIC 

Página web      

5 

Accesibilidad a guías 
docentes mediante la 
plataforma Docnet 

Falta de claridad 
en la plataforma 

Centro 

Procurar mayor 
claridad en el 
acceso y 
contenido de 
las guías 
docentes 

Instancia al Órgano competente de la 
universidad 
 

Decanato
/Coordin
ador/a 

Contínuo. 
Recursos 
del Centro. 

Decanato
/Coordin
ador/a 

Plataforma 
Docnet 
 

     

5 Ratio profesor/alumno 

Sobrecarga de 
trabajo en 
docentes 

Centro 

Sobrecarga de 
trabajo docente 
en relación  con 
las actividades 
que tienen que 
desarrollar los 
profesores para 
lograr  que  los 
estudiantes 
adquieran las 
competecias 
descritas en la 
memoria 

Instancia al Órgano competente de la 
Universidad 

Decanato
/Coordin
ador/a 

2011-2012 

Recursos 
de la 
Universida
d / Centro 

Decanato
/Coordin
ador/a 

Instancia      

5 

Normativa interna de 
coordinación de 
titulaciones de grado 

Coordinación 
mejorable 

Centro 
Mejor 
coordinación de 
las titulaciones 

Implantación de la normativa interna 
aprobada recientemente  en Junta de 
Facultad de 30 de junio de 2011 

Decanato continuo 
Recursos 
del Centro 

Decanato 
Medidas 
adoptadas 

     

6 
Categoría académica de los 
docentes 

Ausencia de 
Información 
Pública 

Centro 

Proporcionar 
información de 
la categoría 
académica de 
los docentes a 
través de la 
página web. 

Publicar categoría académica de los 
docentes  en la página web del centro 

Decanato 
Curso 
2011/2012 

Recursos 
del centro 

CIGC Página Web      

6 
Experiencia y CV de 
docentes 

Ausencia de 
datos en la web 
que avalen la 
experiencia y 
curriculum vitae 
de docentes del 
centro 

Centro 
Dar a conocer el 
nivel del PDI del 
Centro 

Instancia a los departamentos para la 
publicación de un extracto con la 
experiencia y CV del PDI 

Decanato
/Coordin
adores 
de Grado 

Curso 
2011/2012 

Recursos 
del 
centro/Uni
versidad 

CIGC Página Web      

6 
Mejorar la formación 
pedagógica de los docentes 

Carencias de 
actividades 
metodológicas y 
objetivos de 
estudio EEES 

Centro 

Formación 
docente 
adaptada al 
EEES 

Organización de actividades de innovación 
docente 

Decanato
/Coordin
adores 
de Grado 

Curso 
2011/2012 

Recursos 
del 
centro/Uni
versidad 

CIGC 
Actividades 
desarrolladas 

     

7 
Espacios destinados a 
servicios administrativos 

Falta de espacio 
de cara a los 
estudiantes y de 
cara a al mismo 
personal 

Centro 

Mejorar la 
prestación de 
servicios 
mediante 
adecuación de 
espacios 
destinados a los 

Instancia al Vicerrectorado 
correspondiente para la ampliación de los 
espacios destinados a los servicios 
administrativos tomando en cuenta las 
necesidades actuales del centro y en 
proyección a futuras titulaciones. 
 

Decanato 2011-2013 

Recursos 
del 
Centro/Rec
ursos 
Universida
d 

Decanato       



mismos 

7 Otros Espacios 

Espacio de 
decanato, 
despachos, salas 
de tutorías, 
seminarios y  
salas de 
reuniones poco 
espaciosas en 
relación con las 
actividades 
desempeñadas. 
Por ejemplo, 
despachos 
compartidos por 
varios 
profesores, 
carentes de 
espacio para 
colocación de 
estanteria y en 
los cuales 
además tienen 
que ofrecer 
tutorias al 
alumnado, salas 
de juntas del 
Decanato con 
capacidad para 
16 personas y en 
donde por 
ejemplo, el 
número de 
integrantes de la 
CIGC supera 
dicha capacidad. 

Centro 
Ampliación de  
espacios 
disponibles 

Petición al Vicerrectorado 
correspondiente la ampliación de 
espacios útiles de la facultad destinados a 
decanato, salas de tutorias, seminarios, 
sala de reuniones, etc. 

Decanato 2011-2013 

Recursos 
del 
Centro/Rec
ursos 
Universida
d 

Encuesta
s de 
satisfacci
ón 

      

7 Aula Interactiva 
Inexistencia de 
un aula 
interactiva. 

Centro 

Adaptación de 
las aulas a las 
nuevas 
tecnologías 

Solicitar al Vicerrectorado 
correspondiente la instalación de un aula 
interactiva. 
 

Decanato 2011-2013 

Recursos 
del 
Centro/Rec
ursos 
Universida
d 

Decanato 
Encuestas de 
satisfacción 

     

7 Mobiliario 
Mobiliario con 
poca capacidad 

Centro 

Mejorar la 
presencia 
interna de 
espacios en el 
centro 

Adaptación del mobiliario a las 
necesidades actuales y futuras del centro 
 

Decanato 2011-2013 

Recursos 
del 
Centro/Rec
ursos 
Universida
d 

Decanato 
Encuestas de 
satisfacción 

 

    

8 
Implicación de los docentes 
a través del PAT 

Poca implicación 
de los docentes 
en el PAT 

Centro 

Detección de 
fallos en el 
aprendizaje y 
por lo tanto 
intentar reducir 

Divulgación del PAT e implicación del 
profesorado en su aplicación 

Decanato Continuo 
Recursos 
del Centro 

CIGC 

Encuestas de 
satisfacción 

 

    



 
 

la tasa de 
abandono 

9 

Reducción de la 
Complejidad  y burocracia 
del SIGC 

Sistema 
Complejo y 
procedimientos 
superfluos 

Centro 

Mejor 
tratamiento y 
eficiencia del 
SIGC 

Instancia a la Vicerrectoría de alumnado 
docencia y calidad la simplificación del 
SIGC 

Vicerecto
ría de 
alumnad
o, 
docencia 
y calidad 

Curso 
2011-2012 

Recursos 
de la 
Universida
d 

CIGC 

Evidencias 
ligadas al PA-
01 
(procedimien
to de gestión 
de 
evidencias) 

 

    

1

0 

Publicación del 
procedimiento de tránsito 
entre la Diplomatura y el 
Grado y del Curso 
Complementario. 

Falta de 
información en la 
web. 

Centro 
Mejorar la 
información 
pública 

-Publicación en la web de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y del Trabajo, del 
procedimiento de adaptación de los 
estudiantes del plan de estudios anterior 
al nuevo.  
-Publicación en la web de la Facultad de 
Ciencias Jurídicas y del Trabajo, de la 
fecha máxima de exámenes y de la 
extinción del plan de estudios de la 
Diplomatura en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos. 

Decanato
/Servicios 
informáti
cos 

Curso 
2011-2012 

Recursos 
del Centro 

Decanato 
/ CIGC 

Página Web      


