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periódica.

Mejora de la

Titulación

coordinación

Revisión de las

Sobredimensión de las

competencias

competencias

Optimizar la coordinación
vertical y horizontal
Adecuación de las

Titulación

competencias a los contenidos
de las materias
Reflexionar sobre la evaluación
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Actuaci
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desenv
olverán

Mejora continua de la web

Revisión página

del TFG en relación con la

Reflexión sobre

Titulación

el TFG

adquisición de competencias
de acuerdo con la ficha de la
memoria

Junta de
Facultad
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Coordinador
Junta de
titulación

13/14

Comisión de
TFG
Junta de

13/14

Facultad

Alcanzar una satisfactoria
implicación de los docentes en

5

todas las actividades de

Implicación de

Titulación

los docentes

coordinación. En particular,

Coordinador

13/14

Decanato

13/14

acciones relacionadas con la
planificación docente, la
metodología y los contenidos.
Retraso sistemático en
la apertura de la

5

Guías docentes

plataforma
condicionando el

Titulación

Solicitar ampliación del plazo y
mejora de la aplicación

trabajo de los docentes
en su elaboración
Demasiados alumnos

5

Mejora del ratio
profesor/alumno

Solicitar la ampliación del

por profesor, lo que
provoca una sobrecarga
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TÍTULO: GRADUADA/O-MESTRA/E EN RELACIÓNS LABORAIS E RECURSOS HUMANOS

personal docente para mejorar
Titulación

el ratio. Atribución de un

de trabajo y pérdida en

mayor número de hores de

la transmisión de

docencia al centro.

Decanato
Rectorado
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conocimiento. Esto se
produce sobretodo por
el derecho de asistencia
a clase que tienen los
alumnos repetidores.
Responsable

incrementar los
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convenios de

Relaciones

Titulación

Internacion

movilidad
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ais
. Solicitar reubicación de la
cafetería a un espacio anexo.
Problemas con la
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Reordenación de
los espacios

. Solicitar ampliación de los

situación de algunas
dependencias o

espacios administrativos del
Titulación

centro

insuficiencia de

. Reordenar los despachos

espacios.

para una optimización del

Decanato
Rectorado

13/14

espacio.
. Colocar base de datos
Calendario de

8

análisis de

Titulación

resultados

9

Simplificación

Sistema demasiado

SIGC

burocratizado

Titulación

Falta de personal

9

Falta de personal

administrativo estable

administrativo

en el centro para

estable

atender las necesidades
de Calidad

Establecer un calendario para

Coordinador

PDI y PAS para el análisis de

Junta de

los resultados de la titulación

Facultad

Solicitar la simplificación del

Decanato

SIGC y efectividad de la

Área de

propuesta

Calidad

13/14

13/14

Solicitar personal
Titulación

administrativo estable de

Decanato

apoyo en las tareas de Calidad

Gerencia

del centro

13/14

