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  Propio
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Autoinforme provisional. Órgano de aprobación  
Junta de Facultad  

Fecha   
05 / 11 / 2013  

Autoinforme definitivo. Órgano de aprobación  
Comisión Permanente  

Fecha   
12 / 10 / 2013  
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Evidencia de:  
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  

Comentario  general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Descrición del título

ID del título  
2501123 Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de Vigo  

Rama de conocimiento  
Ciencias Sociales y Jurídicas (art. 12.4 RD 1393/2007).  

Universidad solicitante  
Universidad de Vigo  

Centro responsable de las enseñanzas conducentes al título o, de ser el caso, departamento o instituto  
Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo  

Centro/s donde se imparte el título  
Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo  

 En caso de títulos interuniversitarios, universidad coordinadora y universidades participantes. UNIVERSIDAD
COORDINADORA:  
   

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES:  
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Tipo de educación  
Presencial  

Régimen de estudios  
Tiempo Parcial y/o Completo  

Periodicidad de la oferta  
Anual  

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas  
80  

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período lectivo   
   

Normas de permanencia  
El art. 46 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, señala en su apartado 3 que en las
Universidades públicas, el Consejo Social, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria aprobará las normas
que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes, de acuerdo con las características de los
respectivos estudios.

La normativa de permanencia en la Universidad de Vigo, fue aprobada por el Consejo Social el 13 de junio de 2001. No
obstante, en sucesivas ocasiones, su contenido fue modificado a fin de adaptarlo a las necesidades y normativa vigente en
cada momento.
Concretamente, las adaptaciones y modificaciones aprobadas hasta el momento actual han sido las siguientes: 22 de
diciembre de 2003, 14 de julio de 2004, 23 de diciembre de 2005, 13 de noviembre de 2006 y 30 de julio de 2007. Dicha
normativa se estructura en varios artículos que regulan las siguientes materias:
requisitos de matriculación en el 1º curso de acceso o de reinicio de estudios, convocatorias, rendimiento académico
mínimo, comisión de permanencia, requisitos de matrícula, evaluación curricular y reinicio de estudios. Su contenido puede
consultarse en el siguiente enlace:
http://webs.uvigo.es/sxeralweb/images/normativa/ordenacion_academica/normativa_de_permanencia_na_universidade_de
_vigo.pdf

Cabe Destacar, la reciente aprobación del proyecto de la nueva normativa de permanencia en el Consello de Goberno del
20 de julio de 2012. En cuanto esté informada por el Consejo de Universidades y por el Consello Galego de Universidades
y aprobada por el Consello Social de laUVigo, estará disponible en la página:
http://secxeral.uvigo.es/secxeral_gl/normativa/universidade/ordenacion/normas.htm
Mientras tanto, se pueden consultar los acuerdos tomados en dicho Consello de Goberno en el enlace:
http://secxeral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Consello/Acordos/20_07_12_acordoss
.pdf

Información sobre la expedición de suplemento al título  
Según la disposición adicional primera del Real Decreto 1002/2010, de 5 agosto, el Suplemento Europeo al Título podrá ser
solicitado por el interesado en la universidad correspondiente universidad, de acuerdo con los modelos establecidos en los
Anexos XII.A y XII.B. La expedición de dicho documento tendrá carácter gratuito.

El documento soporte de los Suplementos Europeos que se expidan será de idéntico tamaño para todos ellos, normalizado
en formato UNE-A3 (plegado A4) (modelo de papel de seguridad). Toda esta información puede consultarse en: http://secx
eral.uvigo.es/opencms/export/sites/secxeral/sites/default/microsites/sxeral/Normativa/Xeral/real_dec_exp_titulos.pdf

1.1 DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO              17/09/2013 12:52:47 4/38



 FACULTADE DE CIENCIAS
XURÍDICAS E DO
TRABALLO

Responsable del título  
Ana María Pita Grandal  

Coordinador/a del título  
Belén Fernández Docampo  

Correo electrónico del/de la responsable del título  
belendocampo@uvigo.es  

Fecha de verificación del título   
22 / 06 / 2009  

Fecha de aprobación por el Consejo de Ministros   
30 / 10 / 2009  

Fecha de autorización de la implantación por la Xunta de Galicia   
27 / 08 / 2009  

Fecha de inscripción en el RUCT   
05 / 01 / 2010  

Fecha de publicación en el BOE   
05 / 01 / 2010  

Curso de Implantación  
2009-2010  

Modificaciones autorizadas  
   

Fecha de la última acreditación   
22 / 06 / 2009  

Órgano responsable del Sistema de Garantía de Calidad del título  
Coordinadora del título o en su defecto, el suplente respectivo, como miembro de la Comisión Interna de Garantía de
Calidad del Centro  

Memoria vigente del título  
  

 UVIGrado_en_Relaciones_laborales_y_recursos_humanos.pdf    

Descripción del Título. Valoración general del cumplimiento del criterio
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Reflexión (justificación)/ conclusiones  
Reflexión (xustificación da valoración)/Conclusións:

La “descripción del título” de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Vigo de la
memoria para su solicitud de verificación, recoge documentalmente los aspectos más esenciales de la referida titulación.
Concretamente, se incluye su denominación –Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad de
Vigo-, centro donde se imparte –Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo-, el tipo de enseñanza –presencial-, la rama
de conocimiento a la que se adscribe –Ciencias Sociales y Jurídicas-, el número de plazas ofertadas en cada uno de los
años de implantación -80 por curso- y, por último, el número total de créditos ECTS de la titulación -240 de acuerdo con las
exigencias del RD 1397/2007, de 29 de octubre. La mención del número de créditos se completa con una explicación sobre
el número mínimo de ECTS de matrícula por estudiante y por período lectivo, en el que se hace constar, además, la
posibilidad de cursar los estudios con dedicación parcial, circunstancia muy relevante para esta titulación. También se
mencionan las normas reguladoras del progreso y permanencia de los estudiantes en la Universidad de Vigo con su
correspondiente enlace de internet. La “descripción del título” de la memoria concluye con una referencia a la naturaleza
pública de la institución que lo concede, las profesiones para las que capacita y las lenguas que se van a utilizar a lo largo
del proceso formativo. Otros datos más burocráticos y que también constan en la referida descripción son: una mención al
representante legal de la Universidad, al responsable del título, a la Universidad solicitante y a la dirección postal a efectos
de notificaciones y otros datos de contacto.
Es obvio que todos estos datos son esenciales, o más bien, básicos de la titulación. Con todo, esta esencialidad se debe,
únicamente, a los requerimientos del formulario de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales incluido
como Anexo I del RD 1397/2007, de 29 de octubre, y que debían presentar para su aprobación por la Aneca todas las
universidades que desearan ofertar titulaciones oficiales de acuerdo con la nueva normativa. Y así se hizo por la
Universidad de Vigo en relación con el título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. En definitiva, su
finalidad era, y es, presentar a los interesados una primera visión de la titulación, pero más que en cuestiones de fondo, en
cuestiones formales pero de especial interés para sus destinatarios, como son la duración, los créditos totales y la
posibilidad de cursarla a tiempo parcial.
Los mismos datos –denominación, tipo de enseñanza, número de plazas y número de créditos- son los que constan en la
descripción del “curso complementario” del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, definitivamente
aprobado por la ACSUG en el mes de julio de 2011.
Todos estos datos –los del título y los del curso complementario-, están debidamente incluidos en la página web de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo, así como en propia web de la Universidad de Vigo, datos que, además, son
actualizados cuando así lo requieran las circunstancias. Al respecto, hay que señalar que en la propia página de
presentación de la Universidad de Vigo, existe un enlace directo a “centros” en el que aparecen todos los existentes
agrupados según el campus de ubicación.

Buenas prácticas  
Antes de iniciarse el curso académico 2012/2013, fue elaborada una nueva página web de la Facultad de Ciencias
Jurídicas y del Trabajo en la que prima la sencillez, la accesibilidad a todos los datos pero sobre todo, la información
actualizada sobre cuestiones académicas y de la propia institución universitaria

Entre todos los enlaces y accesos directos ofrecidos, pueden destacarse los siguientes:

1.- En la propia página de presentación del centro, y bajo el epígrafe de OFERTA ACADÉMICA,
existe un acceso directo a cada una de las titulaciones ofertadas, entre ellas, el Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos, en la que se incluye la información esencial del título. Al respecto, debe señalarse que la web no se limita a
reproducir en su totalidad los datos de la memoria de verificación, sino que recoge los aspectos más esenciales del título y
que puedan tener un interés directo para los estudiantes interesados en cursar esta titulación, por ejemplo, los horarios y el
calendario de exámenes de cada curso académico.
http://webs.uvigo.es/cienciasxuridicasedotraballo/

2.- La posibilidad ofrecida a diplomados en Relaciones Laborales y a titulados en otros estudios predecesores a los
actuales, de matricularse en un “curso complementario” de sus estudios y acceder así al Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos y toda la información relativa a dicho curso –entre otra, número de plazas ofertadas y plazos de
matrícula-, ocupa un lugar destacado en la página web de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo, tanto en la
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general, como en el apartado específico del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. La idea es facilitar el
acceso a toda esa información por cualquier interesado.
curso complementario
(http://webs.uvigo.es/cienciasxuridicasedotraballo/index.php?option=com_content&view=article&id=293&Itemid=213&lang=
gl)

3.- Al margen de los enlaces directos a cada una de las titulaciones, en la página de presentación del centro, existen otros
dos enlaces que bajo los títulos “DESTACADO” y “ÚLTIMOS AVISOS” ofrecen datos de especial interés para los
alumnos, tales como, fechas de defensa de los Trabajos Fin de Grado/Trabajos Fin de Master, apertura o cierre de plazos
de matrícula, distribución de grupos prácticos, listados de admitidos en algún curso, etc.

4.- Otro de los enlaces que ofrece la página de presentación del centro es su “INFORMACIÓN ACADÉMICA”, que incluye
todos los datos académicos de las titulaciones que oferta. Uno de ellos, de gran importancia para el alumnado, son las
guías docentes que contienen la planificación detallada de cada una de las materias de la titulación: profesor,
competencias, contenidos, sistema de evaluación y bibliografía.
Guías docentes
(https://seix.uvigo.es/docnet-nuevo/guia_docent/?centre=308&ensenyament=V08G210V01&consulta=assignatures)

5.- Más allá de la información contenida en la web, todos los años la Facultad organiza un curso de bienvenida para los
estudiantes de 1º curso, coloquialmente denominado “curso cero”, de 2 o 3 días de duración, a fin de aproximarles a los
contenidos esenciales de su titulación, al centro y a todos los servicios ofertados por la Universidad y que les resultarán de
gran ayuda en el desarrollo de sus estudios. En dicho curso trata de implicarse a distintos servicios y organismos de la
Universidad, tales como, el servicio de biblioteca, la oficina de relaciones internacionales, el centro de lenguas, etc. En el
curso 2012/2013, su celebración tuvo lugar entre el 3 y el 5 de septiembre de 2012, haciendo del día 5 una jornada abierta
para todos los alumnos de la facultad, cuyo título en el curso 2012/2013 fue “o futuro do dereito”. Con esta día se pretende
la integración de todos los alumnos de nuevo ingreso en el ambiente de la Facultad, y que los alumnos que ya están en el
segundo y siguientes tengan la oportunidad de asistir a conferencias impartidas por profesionales con amplia experiencia
tanto formativa como profesional, y puedan plantearles sus dudas o inquietudes. En el curso 2012 /2013, acudieron como
ponentes el Presidente del Tribunal de Justicia de Galicia y el Fiscal Jefe de la Fiscalia Provincial de Pontevedra.

Propuestas de mejora  
1.- Persistir en la mejora de la página web de la Facultad. A tal fin, sería conveniente prever alguna sistemática para su
actualización periódica. Por ejemplo, revisión puntual al finalizar cada curso.  

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
   

Valoración general del cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales
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VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO FACULTADE DE CIENCIAS
XURÍDICAS E DO
TRABALLO

Evidencia de:  
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Justificación" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz de "Política y objetivos de calidad de la formación" del Programa FIDES-AUDIT.

 

 Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

 Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en
el apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales
asociados a cada criterio”.

 

 

Justificación. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
La necesidad de la existencia de un título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universidad de
Vigo, tal y como se fundamentó en el apartado 2 de la memoria de verificación –“justificación del título”-, persiste en la
actualidad. Es más, la aprobación, desde el curso 2011/2012, de un curso de adaptación denominado “curso
complementario” dirigido a los titulados universitarios en alguno de los estudios predecesores del actual y la importante
demanda de plazas, no han hecho más que confirmar esta necesidad. En concreto, para el curso 2011/2012 (1ª edición) se
ofertaron 20 plazas y hubo 107 inscripciones; para el curso 2012/2013 (2º edición) el número de plazas ofertadas se amplió
a 50 y el número de preinscripciones fue de 88.
La gran demanda de plazas para la realización del curso complementario, ha llevado al centro a solicitar, para el curso
2012/2013 (3ª edición), la concesión de un grupo independiente y separado de los propios del grado, que una vez
aprobado fue asignado al turno de tarde. En el presente curso académico -2013/2014- se mantiene la existencia de este
grupo independiente de alumnos ya titulados en estudios precedentes al actual (Para el presente curso académico se
mantuvo la oferta de 50 plazas y a día de hoy tan sólo quedan 3 vacantes).

Los pilares de la justificación de los actuales estudios de Grado en de Relaciones laborales y Recursos Humanos en la
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Universidad de Vigo, eran y siguen siendo los siguientes:
- En primer lugar, la tradición existente en España de estudios superiores –universitarios o no- sobre el desarrollo de las
relaciones laborales, desde las Escuelas Sociales del Ministerio de Trabajo del año 1925 al último plan de estudios de la
Diplomatura en Relaciones Laborales aprobado en el año 1990.
- En segundo lugar, la tradición de estos estudios en la ciudad de Vigo y el importante papel desarrollado por el centro
encargado de impartir tales enseñanzas.
- Por último, la necesidad de dotar a la zona sur de Galicia de un importante colectivo de profesionales especializados en el
ámbito de las relaciones laborales y todas sus vicisitudes, también en el ámbito de los recursos humanos y todo lo relativo
a su gestión y, por último, en el perfil más emergente de estos estudios, a saber, el de intermediación en el mercado de
trabajo y desarrollo de políticas sociolaborales dentro del más amplio marco de la Unión Europea.

En cuanto a su viabilidad para encontrar empleo y según el informe de INFOEMPLEO 2012, hay que señalar que mucho
más de la mitad de las ofertas de empleo “piden expresamente que los candidatos cuenten con una titulación universitaria,
en concreto, el 61% (…) siendo las titulaciones de tipo jurídico-social las que concentran el 36,74% de la demanda, frente a
las del ámbito científico que alcanzan el 15;25%, mientras que las de humanidades solo llega al 4,68% de la demanda”
REFERENTES EXTERNOS

En cuanto a los referentes externos, también hay que destacar que tras su elaboración en la Universidad de Vigo, el título
fue verificado en todos sus términos por la ANECA habiendo precisado al respecto que fueron varias las evidencias
aportadas que pusieron de manifiesto “su interés y relevancia académica y científica” (Expediente de verificación num
806/2009, de 23 de junio de 2009). Y lo mismo con la solicitud de aprobación de curso complementario para titulados en
estudios anteriores, aprobado por la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia el 19 de julio de 2011.

Buenas prácticas  
1.- Amplia demanda para matricularse en el curso complementario, lo que ha llevado al equipo decanal del centro a
mantener el grupo específico en un turno independiente (teniendo en cuenta que la mayoría de estos alumnos
compatibilizan sus estudios con su actividad profesional, se ha optado por su implantación en el turno de tarde)
2.- Participación activa en las conferencias de decanos de facultades en las que se imparta esta titulación.
3.- Relación constante con el Colegio de Graduados Sociales de la provincia de Pontevedra.
4.- Presencia activa de la titulación en las redes sociales.

Propuestas de mejora  
   

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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Evidencia de:  
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  

 Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Competencias" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I del Real
Decreto 861/2010) y la directriz de "Objetivos del plan de estudios" del Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

 Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en
el apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales
asociados a cada criterio”.

 

 

Competencias / objetivos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
1.- Revisados los objetivos generales y específicos del título señalados en la memoria de verificación y realizada su
implantación práctica en estos 4 cursos académicos de vigencia de la titulación, se comprueba que siguen siendo
coherentes y respetuosos con el principio de igualdad, en especial con la igualdad y no discriminación entre mujeres y
hombres de acuerdo con la LO 3/2007, de 22 de marzo, y con la igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad, según lo previsto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre.

2.- Revisadas las competencias genéricas y específicas incluidas en la memoria de verificación del título, se comprueba
que siguen correspondiéndose con las competencias generales que establece el RD 1393/2007, de 29 de octubre, tras la
modificación operada por el RD 861/2010, de 2 de julio, para la obtención de un título de grado. En concreto, en el Grado
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, sus competencias, van a proporcionar al alumno una formación general de
carácter multidisciplinar, que le va a preparar para el ejercicio de actividades de carácter profesional. Esa formación
general, podrá y deberá verse complementada en un futuro con la realización de estudios de posgrado (sobre la formación
general de los grados, véase art. 9 RD 1393/2007, de 29 de octubre).

3.- La formación general que ofrece el título, se materializa a través de las competencias genéricas y específicas que deben
adquirir sus estudiantes y que fueron fijadas en la memoria de verificación, tomando siempre como referencia las
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contenidas en el Libro Blanco del Grado en Ciencias Laborales y Recursos Humanos de la ANECA. Tales competencias
son adaptadas por cada uno de los docentes responsables a los contenidos de cada una de las materias de la titulación. El
diseño y los contenidos de las guías docentes de cada una de las materias de los distintos cursos de la titulación ponen de
manifiesto que los docentes se adaptan, en términos generales, a tales competencias.

4.- Las competencias genéricas y específicas se establecen, de forma clara e inequívoca, en la memoria de verificación del
título y tienen por finalidad el desarrollo y ejecución del objetivo general que se pretende con este grado universitario,
consistente en proporcionar a los alumnos una formación integral y multidisciplinar en el ámbito socio-laboral. Desde la
implantación del grado, al comienzo de cada curso académico, se revisan por si fuera necesaria su modificación, lo que
hasta ahora no se ha producido.

5.- El trabajo fin de grado (TFG) constituye el instrumento principal y necesario para valorar la adquisición por los
estudiantes de las competencias de la titulación. De acuerdo con lo previsto en el art. 12.7 RD 1393/2007, de 29 de
octubre, el plan de estudios de grado de la memoria de verificación ha de incluir la necesidad de superar un TFG. Su
realización está prevista para el 2º cuatrimestre del 4º curso, siendo requisito imprescindible para su matrícula, estar
matriculado, además, en todas las materias requeridas para finalizar los estudios de grado.

La celebración de la primera convocatoria del TFG tuvo lugar en el curso académico 2011/2012. Si bien el acceso a dicha
convocatoria quedó limitado a los alumnos que estuviesen cursando la 1ª edición del curso complementario de acceso al
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
El pasado curso académico 2012/2013 ya tuvo lugar su convocatoria y celebración para todos los alumnos de 4º curso de
la titulación -1ª promoción del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Vigo- y por
supuesto, también, para los del curso complementario. Su defensa pública y evaluación tuvo lugar en la fecha señalada por
la Junta de Facultad dentro del calendario oficial de exámenes. En concreto, en la convocatoria ordinaria del mes de mayo,
se fijó para el 7 de mayo de 2013 y en la convocatoria ordinaria del mes de julio, para el 11 de dicho mes.
Los alumnos que no se hubiesen presentado o no hubiesen superado el trámite de defensa del TFG en cualquiera de las
fechas de la convocatoria ordinaria, podrán presentar su TFG, si cumplen el resto de requisitos, para la convocatoria
extraordinaria de fin de carrera, prevista para el 22 de octubre de 2013.

Buenas prácticas  
1.- Las competencias definidas en la memoria de verificación están recogidas y publicadas en la página web del centro a
través de la guía de titulación y de las guías docentes de cada una de las materias.
(https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/?centre=308&ensenyament=V08G210V01&consulta=competencies&idioma=cast)

2.- El proceso de elaboración de las guías docentes es supervisado por la coordinadora de la titulación, a fin de que, en la
medida de lo posible, se recojan debidamente las competencias definidas para el título, competencias que deberán
alcanzar los alumnos que aspiren a obtener la titulación.
En el mes de junio de 2011, la Junta de Facultad del centro aprobó una normativa interna sobre la “coordinación de las
titulaciones de grado” que define todas las funciones del coordinador/a, entre ellas, la gestión y seguimiento de la
elaboración de las guías docentes de las titulaciones de grado (art. 3). La normativa interna sobre coordinación está
incluida y publicada en la web del centro, junto con el resto de la normativa interna de interés para alumnos y profesores.
(http://webs.uvigo.es/cienciasxuridicasedotraballo/documentos/general/normativas/Normativa_Interna_Coordinacion_Titulac
iones_Grao.pdf)

3.- Para la adecuada gestión y seguimiento de elaboración de las guías docentes, todos los años la Junta de Facultad del
Centro aprueba el calendario de elaboración y aprobación de las guías docentes de la titulación. Para el curso 2012/2013,
el calendario fue aprobado en su reunión de 14 de junio de 2012. Una de sus fases es la reunión de la persona
responsable de la coordinación del título con los coordinadores de cada una de las materias para transmitirles las
directrices de elaboración de las guías docentes. Esta reunión tuvo lugar el 12 de junio de 2012. Otra de las fases que
implica trabajo bilateral entre la coordinadora de grado con los coordinadores de materias, es el propio proceso de revisión
de las guías antes de su aprobación (esta fase tuvo lugar entre el 15 y 25 de junio de 2012). La revisión de los contenidos
de las guías docentes y su puesta en práctica se completa con las reuniones de coordinación que se celebran al principio y
al final de cada cuatrimestre entre la coordinadora de la titulación y los docentes de todas las materias.
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4.- En el mes de febrero de 2012, la Junta de Facultad del centro aprobó una normativa interna sobre la “elaboración del
trabajo fin de grado” de aplicación a los dos grados que se imparten en la Facultad, el de Relaciones Laborales y Recursos
Humanos y Derecho. En ella se regulan todas las cuestiones de interés sobre la realización y la evaluación del TFG y está
incluida y publicada en la web del centro, junto con el resto de la normativa interna de interés para alumnos y profesores.
Además de regular cuestiones formales, con esta ordenación se pretende adecuar la realización del trabajo fin de grado a
las competencias adquiridas en el resto de las materias de la titulación. La aplicación de esta normativa ya se puso en
práctica en convocatoria ordinaria de evaluación del TFG de los meses de mayo y junio de 2013
(http://webs.uvigo.es/cienciasxuridicasedotraballo/documentos/general/normativas/NormativaTraballoFinGrao.pdf)

Propuestas de mejora  
1.- Seguir mejorando y optimizando las reuniones de coordinación entre la responsable de la titulación –coordinadora- y los
responsables de cada una de las materias –coordinadores de materias-, a fin de que sean cada vez más eficaces a los
fines pretendidos, es decir, la mejora de la coordinación vertical y horizontal.

2.- Quizás sería conveniente revisar las competencias de las asignaturas de la titulación, pues en algunos casos están
sobredimensionadas.
3.- Reflexionar sobre la evaluación del TFG en relación con la adquisición de competencias de acuerdo con la ficha en la
memoria. En su caso, modificación de la normativa del TFG.

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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Evidencia de:  
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Acceso y admisión de estudiantes" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos
oficiales (anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Política y procedimientos de admisión" del Programa FIDES-
AUDIT.

 

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Acceso y admisión de estudiantes. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
4.1. Sobre información previa a la matriculación y procedimientos de acogida y orientación a los estudiantes:

Los procedimientos de acogida y orientación de nuevos estudiantes, tienen una importancia decisiva a fin de que
conozcan, de la manera más completa posible, el entorno institucional, académico y material que han elegido. Con ello se
pretende que los alumnos hagan un correcto aprovechamiento de su tiempo, que aumenten sus rendimientos académicos
y que se sientan integrados y abiertos a las distintas posibilidades que les ofrece el grado. Ello ha llevado al centro a
proyectar y poner en práctica diversos cauces y mecanismos para dar a conocer el grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos y todo lo relacionado con estos estudios en el Campus Universitario de Vigo. Un primer grupo de estos
mecanismos, busca informar al futuro estudiante universitario, mientras que un segundo grupo, buscar transmitir esa
información para los estudiantes ya matriculados. Dentro del primer grupo se pueden mencionar las charlas informativas en
centros de enseñanza secundaria que así lo requieren, visitas guiadas de estudiantes de bachillerato al centro que así lo
solicitan, participación de la facultad y de sus títulos en ferias educativas, etc. Y dentro el segundo, los cursos de
bienvenida a los alumnos ya matriculados, etc. En las visitas realizadas a los centros de educación secundaria y en las
realizadas por los alumnos en la facultad, la persona responsable de la titulación expone la formación académica y
competencias transversales óptimas para iniciar con éxito estos estudios de Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
Desde la propia Universidad y para todos sus alumnos, también existen varios servicios que buscan orientar e informar a
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los estudiantes una vez matriculados. Todos estos servicios se publicitan en la página web de la Universidad (OFOE,
SIOPE, etc.)

4.2. Sobre los criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales:

Las vías y requisitos de acceso al grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Vigo han sido
y siguen siendo los generales previstos en la normativa estatal (RD 1892/2008, de 14 de noviembre) sin que se exija
ningún requisito adicional. Tales requisitos son, el título de Bachiller y superación de prueba específica de acceso,
estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros previa homologación, estudiantes con el título de técnico
superior de formación profesional y enseñanzas artísticas, mayores de 25 años, etc.
Tratándose del acceso con título de Bachiller, la comisión de elaboración de la memoria de verificación acordó como perfil
preferente de ingreso el bachillerato por la rama de “Humanidades y Ciencias Sociales”. En todo caso, este perfil
preferente, que no excluyente, permite la admisión de alumnos procedentes de cualquier otra rama de bachillerato.
La definición de este perfil ha sido aprobado por la Comisión de Garantía Interna de calidad del centro (procedimiento
PC04) y se encuentra visible para cualquier alumno en la página web del centro.
(http://webs.uvigo.es/cienciasxuridicasedotraballo/attachments/article/230/PC04%20Procedimiento%20de%20Selección-
Admisión%20y%20Matriculación%20de%20Estudiantes.pdf)

4.3. Sobre sistema de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados:
Uno de los instrumentos fundamentales de apoyo y orientación al estudiante una vez matriculado es la asignación de un
profesor tutor, a través del Plan de acción Tutorial del centro, que va a ser su orientador académico a lo largo de todos sus
estudios.

4.4. Sobre la transferencia y reconocimiento de créditos:

Respecto al mecanismo de transferencia y reconocimiento de créditos, será de aplicación el RD 861/2010 y la normativa
general de la Universidad de Vigo.
Los mecanismos de transferencia y reconocimiento de créditos se establecen conforme a la normativa vigente al respecto,
RD 861/2010, que en su artículo 6.2 establece: “A los efectos previstos en este real decreto, se entiende por
reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas
oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial.
Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a
efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes
a dicho título.
En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y
máster”, y el cual modifica el Real Decreto 1393/2007, en el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales.
Las normativas correspondientes a la transferencia de créditos se encuentran disponibles en la página web del centro:
http://webs.uvigo.es/cienciasxuridicasedotraballo/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=52&Itemid=190&lang
=es

Buenas prácticas  
1.- Remisión de la información sobre el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos a los centros de enseñanza
secundaria del entorno geográfico más próximo y visita a aquéllos que así lo hubiesen requerido. Tal actuación están
prevista en el Plan de Promoción y Captación de Estudiantes del Centro, relacionada al Procedimiento de Calidad - PC03.
En el Centro también se realizan visitas guiadas, previamente concertadas, para estudiantes de Bachillerato.
Normalmente es la persona encargada de la coordinación del título, como máxima responsable de la titulación, la que se
desplaza a los centros de enseñanza secundaria y la que recibe a los alumnos de Bachillerato que visitan la Facultad, a fin
de informarles sobre los contenidos del título. En su ausencia o imposibilidad para asistir, es sustituida por alguno de los
vicedecanos o vicedecanas del centro.
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Las visitas quedan siempre apoyadas por un vídeo explicativo de las instalaciones de la Facultad y de los grados que se
imparten en el centro, el de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y del de Derecho.
2.- La Facultad participa habitualmente en las ferias informativas de enseñanza que tienen lugar en la CA de Galicia.
3.- Además de la información general de la página web de la Universidad de Vigo (www.uvigo.es), cada centro cuenta con
página web propia, que ofrece información más o menos detallada de las titulaciones que se ofertan
(http://webs.uvigo.es/cienciasxuridicasedotraballo/). Esta página web es actualizada todos los años, a fin de mejorar y
completar cualquier omisión o error existente.
Se trata de una actuación que atiende a los requerimientos del Procedimiento de Información Pública PC13 del SIGC.
4.- Desde la página web de la Universidad de Vigo, se puede acceder a todas las oficinas y servicios destinados a la
orientación e información de los estudiantes.
www.uvigo.es
5.- Celebración de un “curso de bienvenida para el alumnado del grado en Derecho y del Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos”: durante la primera semana del curso 2012/2013, en concreto del 3 al 5 de septiembre, tuvo lugar la
celebración de un curso de bienvenida para los estudiantes de 1º curso de ambos grados, a fin de aproximarles a los
contenidos esenciales de su titulación, al centro y a todos los servicios ofertados por la Universidad y que les resultarán de
gran ayuda en el desarrollo de sus estudios, denominado “curso cero”
Actuación prevista en el Procedimiento de orientación del estudiante PC05
6.- Implantación y puesta en práctica del Plan de Acción tutorial, ya en su cuarto año consecutivo. Actuación prevista en el
procedimiento de orientación al estudiante (PC05)
7.- Desde la aprobación por la Junta de Facultad del centro, de un curso complementario para alcanzar el grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos, su celebración se difunde todos los años a los colectivos de eventuales
destinatarios que pudieran estar interesados. A tal efecto, el principal destinatario de esta información es siempre el
Colegio Oficial de Graduados Sociales de la provincia de Pontevedra con el que la Facultad mantiene una relación
constante. La apertura de su período de preinscripción y matrícula, se difunde por las vías formales ordinarias, como es la
información oficial de la Universidad de Vigo.
La existencia de este curso y sus plazos de preinscripción y matrícula, también se difunden informalmente a través de las
redes sociales en internet. A tal efecto, se hace constar que la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo tiene página
propia en facebook.

8.- A finales del curso 2012/2013 –Junta de Facultad de 8 de julio de 2013- fueron aprobados los cuadros de
convalidaciones/reconocimientos automáticos entre los grados que se imparten actualmente en el centro –Relaciones
Laborales y Recursos Humanos y Derecho- y que vienen a sumarse a los aprobados en su día para las titulaciones ya
extinguidas –Diplomatura en Relaciones Laborales y Licenciatura en Derecho-.
Así pues, en la actualidad están aprobados los siguientes cuadros de convalidaciones automáticas:
- Diplomatura en Relaciones Laborales a Licenciatura en Derecho
- Licenciatura en Derecho a Diplomatura en Relaciones Laborales
- Grado en Derecho a Grado en Relaciones Laborales
- Grado en Relaciones Laborales a Grado en Derecho

A todos estos cuadros se accede fácilmente desde la web del centro, a través de un enlace directo “convalidaciones
automáticas” incluido en el apartado de “información académica”
(http://webs.uvigo.es/cienciasxuridicasedotraballo/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=217&lang=gl
)

Propuestas de mejora  
1.- Persistir en la mejora continua de la web del centro. Aunque la página web del centro ha sido mejorada en varias
ocasiones a fin de clarificar sus contenidos, debe persistirse en su mejora continua a fin de facilitar su acceso a cualquier
usuario que pudiera estar interesado. En especial, en lo que se refiere a los requisitos de acceso y de admisión a la
titulación desde la web del centro.  

Breve descripción de las modificaciones  
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Justificación de las modificaciones  
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Evidencia de:  
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Planificación de las enseñanzas" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Planificación de la enseñanza", "Garantía de la calidad de los
programas formativos" y "Gestión del proceso de enseñanza-aprendizaje" del Programa FIDES-AUDIT.

 

Comentario  general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Planificación de las enseñazas. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS

1.- Los módulos, materias y asignaturas que componen el plan de estudios del grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos, siguen siendo coherentes con los objetivos y competencias de la titulación y con las modificaciones introducidas
en el RD 1397/2007, de 29 de octubre, por el RD 861/2010, de 2 de julio. De acuerdo con la normativa vigente, el plan de
estudios aprobado en su día contiene 240 créditos que incluyen toda la formación teórica y práctica que debe adquirir el
estudiante. También, de conformidad con la normativa vigente, esos 240 créditos han quedado distribuidos en asignaturas
básicas, obligatorias y algunas optativas. El trabajo fin de grado, previsto para el 2º cuatrimestre del 4º curso, constituye
una de las asignaturas que obligatoriamente deben ser cursadas y superadas por todos los alumnos.
Desde la página web del centro se accede al contenido íntegro del plan de estudios, ya lo sea por módulos, por cursos o
por materias. También puede consultarse su planificación temporal por cursos y para cada curso, por cuatrimestre. Y por
supuesto, el carácter de cada una de las asignaturas, esto es, si se trata de una básica, obligatoria u optativa.
http://webs.uvigo.es/cienciasxuridicasedotraballo/

https://seix.uvigo.es/docnet-
nuevo/guia_docent/index.php?centre=308&ensenyament=V08G210V01&any_academic=2012_13
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2.- En lo que se refiere al “curso complementario”, la planificación de sus enseñanzas en distintas asignaturas, se ha
hecho a partir de las carencias docentes resultantes de la comparación de las titulaciones de acceso con el actual Grado
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Vigo. Entre la obligatoriedad y la optatividad, el
número de créditos de este “curso complementario” asciende a 60 ETCS.
Desde la página web del centro, también se accede al contenido íntegro de todas las asignaturas de este curso y a su
planificación temporal.
(http://webs.uvigo.es/cienciasxuridicasedotraballo/index.php?option=com_content&view=article&id=293&Itemid=175&lang=
gl)

3.- A fin de cumplir con los objetivos del nuevo modelo de enseñanza derivado del EEES, la docencia de todas las
asignaturas de la titulación –excepto el TFG y las prácticas-, se ha planificado con un contenido teórico y otro práctico.
Durante los 2 primeros años de implantación de la titulación, cada docente, dentro de los límites normativos, elegía la carga
teórica y la carga práctica de sus asignaturas. La puesta en práctica de ese sistema descubrió ciertos inconvenientes, entre
otros, la descompensación horaria en la docencia presencial del alumnado, con muchos tiempos intermedios entre clases,
lo que unido a la distancia física que separa al Campus Universitario del centro urbano, generaba un importante
descontento. Desde el curso 2011/2012 y tras consensuarlo con todos los docentes en Junta de Centro, se ha optado por
unificar criterios y asignar la misma carga teórica y práctica a todas las asignaturas de la titulación. El porcentaje teórico y
práctico ha sido acordado entre todos los implicados. Con ello se facilita al alumno un total aprovechamiento de su tiempo,
para su distribución entre la docencia presencial y trabajo autónomo. Durante el curso 2011/2012, el nuevo modelo de
organización docente no planteó ningún inconveniente, ni por docentes, ni por alumnos y así se hizo contar en el
correspondiente informe de seguimiento. No ocurrió lo mismo, durante el curso 2012/2013 al que se refiere el presente
informe, en el que se vislumbraron ciertos inconvenientes, tales como la dificultad de proponer prácticas al principio de
cada cuatrimestre, cuando todavía no se había impartido teoría y cierta descompensación entre la carga teórica y la
práctica. La solución ha sido modificar, nuevamente, la distribución teórica y práctica de cada materia, lo que fue aprobado
para el curso académico vigente 2013/2014.

4.- Los mecanismos de coordinación y seguimiento de la docencia, fueron previstos en la memoria de verificación del título.
Ahora bien, la coordinación que fue prevista era por cursos y finalmente se ha optado, por entenderla más eficaz, por la
coordinación general del título, tanto horizontal, como vertical y por una única persona. Los resultados de su puesta en
práctica desde la implantación del título -hace ya 4 años- han confirmado, por lo menos hasta el momento, su eficacia. En
la página web del centro se accede fácilmente a los datos de la persona encargada de la coordinación. Los mecanismos
horizontales y verticales de coordinación también están previstos en el procedimiento PC06

MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES:

5.- La movilidad de estudiantes e intercambios con otras Universidades, es una de las cuestiones que trata promoverse con
la implantación del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
En la página web del centro, a través del enlace a la guía de la titulación, se puede acceder a toda la información
fundamental al respecto, que incluye todos los convenios suscritos por el centro para favorecer la movilidad de sus
estudiantes, tanto nacional como internacional. En el mismo enlace también se incluyen las posibles ayudas para financiar
esta movilidad y un enlace directo a la Oficina de Relaciones Internacionales de la Universidad (ORI)
http://webs.uvigo.es/cienciasxuridicasedotraballo/

6.- El coordinador de Relaciones Internacionales para el Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, es el
encargado de mantener actualizada toda esta información y de mantener reuniones informativas con los alumnos a lo largo
del curso sobre las acciones de movilidad.

DESCRIPCIÓN DE LOS MÓDULOS O MATERIAS:

7.- En la página web del centro existe un enlace directo a las guías docentes de la titulación. También se puede acceder al
contenido de las guías desde la web de la propia titulación.
http://webs.uvigo.es/cienciasxuridicasedotraballo/#
Las guías docentes de la titulación contienen, en apartados separados y diferenciados, toda la información necesaria para
la asignatura de que se trate: competencias de la titulación, competencias de la materia, contenidos, planificación docente,
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metodología docente, atención personalizada, evaluación, bibliografía y recomendaciones. Cada una de las guías docentes
se elabora siempre respetando los contenidos sustantivos de las fichas aprobadas en la memoria de verificación del título.
8.- Las guías docentes se elaboran siguiendo los procedimientos establecidos al respecto: por un lado, la normativa de
“Elaboración, aprobación y publicación de guías docentes”, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad de Vigo
en su reunión de 9 de junio de 2009.
https://www.uvigo.es/uvigo_gl/organizacion/informacion/normativa/
La propia Universidad de Vigo también ha elaborado un manual de elaboración de guías docentes a disposición de los
profesores para guiarles en su elaboración
manual de elaboración uvigo
Por otro lado, desde el centro, la elaboración de las guías es supervisada por la coordinadora del título, de acuerdo con el
calendario y procedimiento interno que anualmente aprueba la Junta de Facultad. Para el curso 2012/2013, el calendario y
procedimiento interno fue aprobado en la reunión de la Junta de Facultad de 14 de junio de 2012. Este procedimiento
supone que el contenido de todas las guías docentes se revisa con una periodicidad anual.
9.- Las actividades formativas descritas en las guías docentes de cada una de las materias del título, parecen coherentes
con los objetivos de la titulación, con las competencias que debe adquirir el estudiante y con la planificación temporal de los
estudios. No obstante, en algunos casos, se observa cierta sobrecarga de contenidos en relación con la carga de créditos
ECTS.
10.- El sistema de evaluación continua complementado por una o varias pruebas objetivas, parecen ser válidos y eficaces a
fin de valorar los resultados del aprendizaje por los alumnos.

Buenas prácticas  
1.- Existencia de una normativa interna de centro sobre “Coordinación de las titulaciones de grado”, aprobada por Junta de
Facultad de 30 de junio de 2011, en la que se definen y se establecen todas las funciones del coordinador/a de la titulación
y el procedimiento para la coordinación del título.
En cumplimiento de dicha normativa, en el curso 2012/2013 fueron llevadas a cabo las siguientes acciones de
coordinación:
- Reunión de la coordinadora del título con los coordinadores de materias, para marcar las directrices de elaboración de las
guías docentes (junio 2012).
- Revisión de las guías docentes para asegurar su coherencia y evitar duplicidades (julio 2012)
- Revisión de cronogramas por cuatrimestres para asegurar una distribución coherente de la carga de trabajo y evitar
solapamientos de fechas de evaluación.
- Reunión con el alumnado de 1º curso, al inicio del 1º cuatrimestre, para presentarles al profesorado del curso y para
proporcionarles información académica oportuna.
- Reuniones con el profesorado de todos los cursos, al principio y al final de cada cuatrimestre a fin de poner en común
eventualidades surgidas en el desarrollo de la docencia y en la puesta en práctica de guías docentes y cronogramas
- Elaboración por escrito de un informe final sobre la coordinación del grado durante el curso académico 2012/2013 (julio
2013)

2.- En relación con la elaboración de guías docentes, además de la normativa general aprobada por el Consejo de
Gobierno de la Universidad de Vigo en su reunión de 9 de junio de 2009, anualmente la Junta de Facultad, aprueba un
calendario y un procedimiento interno que, en síntesis, consiste en los siguiente:
a.- La Junta de Facultad aprueba un calendario de elaboración de guías docentes. El Coordinar/a da traslado del
calendario a los coordinadores de materia, al tiempo que proporciona información detallada sobre el proceso de
elaboración. Para el curso 2012/2013 el calendario fue aprobado en la Junta de Facultad de 14 de junio de 2012
b.-Se abre un plazo para elaborar as guías a los coordinadores de materias. Posteriormente el/la coordinador/a de grado
revisa las guías y comunica a los coordinadores de materia las sugerencias de mejora que estime conveniente.
c.- Completadas las guías docentes el coordinador/a de Grado cierra la aplicación DocNet y las remiten as la Junta de
Facultad para a súa aprobación.
d.- Publicación de las guías en las webs dos Centros.

Propuestas de mejora  
1.- Persistir en lograr una mayor participación e implicación de todos los docentes en los mecanismos de coordinación
docente, lo que sigue exigiendo un importante esfuerzo por parte de la persona encargada de la coordinación del título,
pero también por los profesores de la titulación.
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2.- Persitir en la mejora de la plataforma de elaboración de las guías docentes. Desde la apertura de esta plataforma fueron
detectados algunos fallos y errores. Algunos fueron objeto de corrección, pero otros no. Por parte del centro, se debe
insistir en la mejora de dicha aplicación por parte del organismo competente de la Universidad de Vigo. A día de hoy
todavía persiste el retraso sistemático en la apertura de la aplicación informática, lo que condiciona, y mucho, el calendario
de elaboración por parte del centro. Esto obliga a un trabajo acelerado de los docentes, del coordinador/a y del propio
decanato para su aprobación e impide su exposición pública dentro del plazo establecido en la propia normativa de
elaboración (un mes antes del proceso de matrícula por parte del alumno).

3.- Sería aconsejable mejorar la ratio profesor/alumno, pues se detecta cierta sobrecarga de trabajo de los docentes en
relación con las actividades que tienen que poner en práctica para lograr que el estudiante alcance las competencias
establecidas en la memoria de verificación del grado. A tal efecto, el decanato instará a la Universidad a que mejore estas
ratios con la adopción de reformas en su política de profesorado.

4.- Se seguirá trabajando para intentar aumentar el número de convenios Erasmus.

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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Evidencia de:  
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Personal académico" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I
del Real Decreto 861/2010) y la directriz "Garantía de la calidad del personal académico y de administración y servicios" del
Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Recursos humanos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
1.- Profesorado (PDI) e Personal de Administración e Servicios:
La dotación de personal docente da titulación se ha efectuado conforme a la normativa estatal e universitaria vigente,
normativa que se inspira nos principios de igualdad, mérito y capacidad reconocidos nos arts. 14 e 103.3 CE.

Durante o curso 2012/2013, a plantilla de profesorado encargado de impartir a docencia no Grado en Relaciones Laborales
y Recursos Humanos, presenta a siguiente estructura:

CATEGORÍA PROFESIONAL:

Catedráticos/as de Universidad: 4
Profesores/as titular de Universidad: 8
Profesores/as titulares de Escuela Universitaria: 9
Profesores/as contratados/as Doctores/as: 7
Profesores/as asociados/as: 17
Profesores/as Interino: 3
Profesores/as ayudante Doctores/as: 1
Profesores/as visitantes: 1
TOTAL DE PROFESORES: 48
TOTAL DE PROFESORES CON TITULACIÓN DE DOCTOR: 35
TOTAL DE PROFESORES CON DEDICACIÓN A TEMPO COMPLETO: 30
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TOTAL DE PROFESORES CON DEDICACIÓN A TEMPO PARCIAL: 18
TOTAL DE PROFESORES CON VINCULACIÓN PERMANENTE: (Catedráticos, titulares de Universidad, titulares de
escuela universitaria e contratados doctores): 28
TOTAL DE PROFESORES CON VINCULACIÓN NON PERMANENTE: 20

Deben, por lo tanto, destacarse los siguientes datos:
- La incorporación de un gran número de profesores a la titulación por la implantación del cuarto curso en grado, fruto del
cual se termina el proceso de adaptación de la titulación. Asimismo se ha procedido a la implementación de un curso
complementario para todos aquellos alumnos que, tras finalizar la ya extinta diplomatura en Relaciones Laborales,
buscaban un título de grado adaptado al EEES y con la posibilidad de introducirse en los programas de postgrado que se
ofertan, algunos ofertados por la propia Facultad. Además, la incorporación de nuevos docentes, de los cuales más de la
mitad tienen un compromiso de forma permanente con la Universidad, lo que establece un mayor acercamiento entre
alumnos y profesores y un correspondiente aumento en la capacidad de transferencia de conocimiento.
A pesar de ello, se han realizado esfuerzos para que se tenga una igualdad de docentes por razón del sexo. En este
ámbito, un 54.16% de los docentes son hombres y un 45.83% son mujeres.
En cuanto al ratio de profesores doctores de la titulación en relación con el total de docentes del grado, observamos un
incremento significativo del mismo. Así:
- % de docentes doctores en el curso 2010-2011: 52%
- % de docentes doctores en el curso 2011-2012: 53,84%
- % de docentes doctores en el curso 2012-2013: 72.91%
Además, debe destacarse que muchos de los docentes presentan una destacada experiencia docente e investigadora
como reflejan los quinquenios y sexenios acreditados, así como los resultados de las encuestas de evaluación.

El procedimiento de selección del Personal de Administración y Servicios se efectúa a través de Gerencia y el Servicio de
Personal y Administración de Servicios de la Universidad de Vigo, mediante un proceso de selección que garantiza los
principios de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres y no discriminación de personas con discapacidad. El
equipo decanal no ostenta competencias en materia de selección de dicho personal. Eso sí, y aun cuando los centros no
son competentes para revisar la adecuación del PDI y del PAS, por parte del Decanato de la Facultad de Ciencias jurídicas
y del Trabajo se pone de manifiesto que el número de personal de apoyo a los grados es insuficiente.

2) Publicidad y accesibilidad a los datos del profesorado:
En la página web de la Facultad, en el apartado rubricado "Profesores por Departamento" o en el de “Profesores por
nombre” figuran, agrupados por área de conocimiento, los profesores encargados de impartir docencia en el centro.
Respecto de los mismos, se señalan, su categoría profesional, sus datos de contacto (teléfono y correo electrónico), así
como el lugar y horarios de tutorías. Toda esta información es revisada anualmente

3) Procedimiento de revisión periódica de la adecuación del profesorado y personal de apoyo a la enseñanzas del Grado
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos:
La Facultad no tiene competencias para revisar la adecuación del PDI y del PAS en las enseñanzas del grado, no obstante,
existe en la actualidad un procedimiento de revisión periódica de la adecuación del profesorado y del personal de apoyo a
las enseñanzas de Grado PE02

El personal de administración de los sercivios de la facultad está compuesto por:
Jefa de negociado de Asuntos Generales con categoría de funcionario.
Conserjería: dos auxiliares de servicios por turnos distribuidos en dos turnos de trabajo en relación laboral.
Secretaría: el servicio de secretaría de la facultad está compuesto por una jefa de área académica con categoría de
funcionario, una jefa de asuntos generales y dos puestos base.
La Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo consta de 3 departamentos, los cuales disponen de un secretario por cada
departamento con la categoría de funcionario, debiendo tener en cuenta que uno de los secretarios comparte funciones de
un departamento vinculado directamente con la facultad y otro vinculado a la Facultad de Traducción e Interpretación.
Biblioteca: gestionada por dos personas en dos turnos diarios dependientes de los servicios de la Biblioteca de la
Universidad de Vigo.
Persona de apoyo a los másteres: desempeñado por un funcionario interino a tiempo completo con dedicación diaria de 2
horas.
Becarios dependientes del rectorado a tiempo parcial y desempeñando la función de apertura y control del aula de
informática (4 becarios) y a labores de calidad de la Facultad (1 becario a tiempo parcial).
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Buenas prácticas  
Durante el curso 2012/2013, la Facultad continuó con la implementación de buenas prácticas destinadas, como en
anteriores ocasiones, a tres cometidos fundamentales: facilitar el desempeño de la labor docente, facilitar el desarrollo de
las actividades de investigación y transferencia del conocimiento, lo que sin duda, repercutirá en la mejora de la docencia
impartida y, por último, impulsar y estabilizar la carrera académica de los docentes.

1.- Buenas prácticas para el desempeño de las funciones docentes:
- Celebración de actividades de formación en metodologías docentes adaptadas el EEES. Uno de los objetivos de estas
actividades es facilitar al personal docente el tránsito de la Diplomatura al Grado.
- Celebración de actividades de formación en nuevas tecnologías.
- Aplicación y puesta en práctica de la normativa interna de coordinación de las titulaciones de grado (aprobada por la
Junta de Facultad el 30 de junio de 2011).
- Difusión por parte de la coordinadora del Grado de las metodologías docentes que deberán ser empleadas en el marco de
los estudios adaptados al EEES.
- Asesoramiento, por parte del coordinador/a de grado, en el empleo de las herramientas informáticas de aplicación en la
Universidad de Vigo: sesiones informativas, dirigidas al profesorado implicado en el grado, sobre la plataforma Docnet que
permite la elaboración de guías docentes.
2.- Buenas prácticas para facilitar el desempeño de las actividades de investigación y transferencia del conocimiento:
- Organización de actividades de divulgación científica por parte de los departamentos con docencia en la titulación,
muchas de ellas dirigidas también a alumnos.
- Colaboración, mediante la cesión de espacios y otros recursos con los distintos departamentos para la organización de
actividades de divulgación científica: organización de jornadas, seminarios, presentación de obras científicas, etc.

3.- Buenas prácticas para impulsar la estabilización de la carrera académica de los docentes:
Aunque el centro no tiene competencias para la contratación ni estabilización del profesorado, intenta, en la medida de lo
posible, ayudar al desarrollo de sus carreras, con ciertas actuaciones que se pasan a exponer a continuación:
- Consideración, en la medida de lo posible, de las necesidades investigadoras del profesorado, mediante la consulta de
sus preferencias a efectos de la planificación anual de los horarios.
- Solicitud ante el Rectorado del aumento de grupos según el número de alumnos matriculados.
- Mejora de las instalaciones y equipamientos para facilitar el desarrollo de tareas investigadoras.

Propuestas de mejora  
- La Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo es la responsable de 7 titulaciones, 2 de grado y 5 de posgrado, cuyos
docentes pertenecen a distintos departamentos con sede en diferentes facultades. Por otra parte, la Facultad carece de
personal administrativo suficiente para poder llevar una tarea de actualización constante de los datos de los profesores con
docencia en cada una de las titulaciones.
- Por parte del Decanato de Ciencias Jurídicas se volverá a instar a los departamentos implicados en la docencia del centro
para que publiquen en sus páginas webs toda la información relativa a sus docentes, incluidos sus CV, pues tras el
requerimiento que ya si hizo el pasado curso, son varios los departamentos que todavía no publicaron esta información.

- Para el curso académico 2013/2014, el centro va a poner en marcha una Revista Digital de la Facultad para la que se
solicitarán los índices de calidad oportunos y en la que se publicarán trabajos de investigación de profesores de la
Universidad de Vigo, de profesores externos y de otros investigadores de prestigio.

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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Evidencia de:  
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Recursos materiales y servicios" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y la directriz de "Garantía de la calidad de los recursos materiales y servicios" del
Programa FIDES-AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Recursos materiales y servicios. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
Los recursos materiales y servicios, tal y como se establecía en los informes de seguimiento de años anteriores, son
insuficientes para la titulación, que se imparte de forma conjunta con el Grado en derecho, las cinco titulaciones de máster
y los posgrados.

La capacidad de las aulas se adapta en términos generales a las necesidades diarias pero los seminarios se encuentran en
muchos casos sobrepasados por el volumen de alumnos que acuden a los mismos, por lo que los docente se encuentran
obligados a utilizar otros espacios menos adaptados a tal efecto.
El número de docentes con los que cuenta el centro, determinado por el número de alumnos matriculados, provoca que en
muchos casos estos docentes se encuentren en la obligación de compartir despachos, algunos con un tamaño insuficiente
para tener más de un docente por despacho. Además esto tiene un efecto claramente negativo en los horarios de tutorías,
perjudicando también de manera grave a la capacidad investigadora de los docentes y, consecuentemente, a la capacidad
investigadora del Centro.
Los espacios utilizados a labores de carácter administrativo se encuentran en muchos casos divididos en diferentes zonas
de la facultad por no poderse centralizar en un único lugar, a veces incluso utilizando zonas de la facultad no destinadas
inicialmente a este fin.
A pesar de todos estos problemas, los docentes, los alumnos y el personal de la facultad colaboran de una forma crucial
para que, ante todo, estas deficiencias no perjudiquen a la calidad de la docencia impartida en el centro.
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Respecto a nuevas dotaciones que sean necesarias para desarrollar la implantación del Título, correspóndele a los
Decanatos la revisión y petición a los órganos encargados de la Universidad de Vigo.

Por tanto, la siguiente tabla muestra la situación actual de los recursos materiales y servicios: Aulas

Aula A1 A2 A3 A4 B1 B2 B3 B4 B5 C1 C2 C3 C4 D1 A101 A102
Cañón de vídeo SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
Ordenador SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI
Núm. de puestos 93 90 72 50 72 50 110 90 122 72 50 110 90 82 51 38

Laboratorios de informática

Laboratorios de Informática C5 C6
Cañón de vídeo SI SI
Núm. de puestos 40 40

Seminarios

Seminarios A301 B301 A201 C301 C201 D301 D201
Cañón de vídeo SI SI SI SI SI SI SI
Ordenador SI SI SI SI SI SI SI
Núm. de puestos
24 24 24 24 24 24 24

Sala de Juntas

Salas A302 B202 B302 C202 C302 D202 D302
Cañón de vídeo No No No No No No No
Ordenador No No No No No No No
Núm. de puestos
14 14 14 14 14 14 14

Otros espacios: Aulas dotadas con sistema de videoconferencia, Aula Magna, Salón de grado, Sala de Juntas, Salas de
lectura, zona de libre acceso a equipos informáticos

Otros espacios Salón de graos
Aula dotada con sistema de videoconferencia Sala de Juntas (Decanato) A205 Delegación do alumnado
D101 zona de libre acceso a equipos informáticos
Cañón de vídeo Si Si NO SI Si
Ordenador Si Si NO SI Si
Núm. de puestos 154 30 16 30 40
También es destacable la dotación del Salón de Grao con un equipo de videoconferencia multipunto.
Despachos

Para profesorado 67
Para Personal de Administración y Servicios 8
Para asociación de alumnos 1

Otras instalaciones y servicios:

- Biblioteca situada en el edificio da Facultad
- Servicio de reprografía
- Servicio de cafetería y comedor
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- Servicio de aparcamiento con plazas reservadas a minusválidos.
- Otros recursos para a docencia:
o Conexión inalámbrica a internet
o Recursos docentes en Rede: plataforma FAITIC

Buenas prácticas  
- Desde 2008 la facultad comenzó las obras de adaptación a los grados con la subdivisión de aulas.
- Desde la implantación de la titulación en el año 2009, se mejoraron las instalaciones docentes a través de la dotación de
cañones de video en las aulas.
- Se instaló un sistema de vídeo conferencia en dos salas: Aula de Video Conferencia y Salón de Grado.
- En el año 2010/11 se dotó de nuevo mobiliario a los despachos de profesores y seminarios
- Se Instalaron bancos en los pasillos con la finalidad de facilitar la estancia del alumnado.
- Disponibilidad de conectividad a la red wifi en las aulas.
- Acondicionamiento acústico del aula de videoconferencia.
- Un procedimiento propio para la compra de materiales y selección de los proveedores, que no se encuentren sujetos a la
Ley de Contratos del Estado.

Propuestas de mejora  
PROPUESTAS DE MEJORA:
- Reiterar la Petición de ampliación a la vicerrectoría correspondiente a los espacios destinado a los servicios
administrativos. En este aspecto se solicitará el traslado de la cafetería a una construcción anexa.
- Reiterar la Petición de ampliación a la vicerrectoría correspondiente de los espacios útiles da Facultad destinados a
decanato, salas de tutorías, seminarios, salas de reunión.
- Dotación de megafonía en todas as aulas de docencia

- Realizar una reordenación de los despachos en los bloques de la Facultad para intentar mejorar la distribución de los
mismos.
- Incorporar un conjunto de ordenadores en los seminarios y uno de libre acceso al alumnado para el establecimiento de
una base de datos de formularios de carácter jurídico.
- - Introducir la mencionada base de datos.  

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
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Evidencia de:  
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  

Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Resultados previstos" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales (anexo I
del Real Decreto 861/2010) y las directrices de "Análisis y utilización de los resultados para la mejora de los programas
formativos" y "Publicación de la información y rendición de cuentas sobre los programas formativos" del Programa FIDES-
AUDIT.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Resultados previstos. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
1.- Seguimiento de indicadores relevantes

1.1.- Tasa de rendimiento.

En la memoria de verificación del título, no se preveía una tasa de rendimiento del título, si bien esta debería ser próxima a
la tasa de eficiencia prevista que es de un 68,00%.
Curso 2009-2010: 70.25%
Curso 2010-2011: 73.85%
Curso 2011-2012: 71.56%
Curso 2012-2013: 72.41% (según las tasas verificadas enviadas por la Universidad de Vigo).

En la memoria de verificación del título no se había consignado ninguna previsión sobre el rendimiento de la titulación, pues
en el momento de la redacción de la Memoria del Título no era obligatoria esta tasa. El único dato consignado en la
memoria fue su tasa de eficiencia que se previó entonces en un 68.00%. Teniendo en cuenta las fórmulas que permiten
calcular, respectivamente, la tasa de eficiencia y la tasa de rendimiento de una titulación, puede afirmarse que en una
situación ideal y de buenos resultados académicos, ambas tasas deberían converger.
En este contexto, se puede observar que la tasa de rendimiento real de la titulación, desde su implantación, es superior a
las previsiones iniciales de eficiencia, tendencia que se mantiene constante desde su implantación. Teniendo en cuenta
que en el curso 2012/2013 ya se ha graduado la 1ª promoción del nuevo grado en Relaciones Laborales y Recursos
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Humanos, la conclusión que se extrae es que la tasa de rendimiento de la titulación sería similar, o en todo caso, superior a
la prevista.
Una tasa de rendimiento alta, como sucede con la del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la
Universidad de Vigo, representa un ajuste adecuado entre el número de créditos matriculados y el número de créditos
superados por los alumnos en cada curso académico, lo que refleja una correcta adecuación entre la carga docente y la
capacidad del alumnado para asimilarla y superarla.

1.2.- Tasa de abandono del título

Valores estimados en la memoria de verificación: en la memoria de verificación del título se estableció un 24% como valor
estimado.
Curso 2009-2010: Datos no disponibles (título en fase de implantación)
Curso 2010-2011: Datos no disponibles (título en fase de implantación)
Curso 2011-2012: 15.56%
Curso 2012/2013: 8.89%

Un título con una tasa de abandono elevada refleja, probablemente, desajustes en la planificación y contenidos de las
enseñanzas.
Una tasa de abandono de un 8.89% y en tendencia descendente, que es la que refleja el Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos –por lo menos con los datos de que disponemos por ahora-, no puede considerarse elevada, ni reflejo
de alguno de esos desajustes y responde, probablemente, a un hecho –el abandono del titulo- inevitable en los estudios
universitarios superiores y que en todo caso, responde a razones ajenas a los propios estudios.

1.3.- Tasa de eficiencia del título

Valores estimados en la memoria de verificación: en la memoria de verificación del título se fijó un 68% como valor
estimado.
Curso 2009-2010: Datos no disponibles (título en fase de implantación)
Curso 2010-2011: Datos no disponibles (título en fase de implantación)
Curso 2011-2012: Datos no disponibles (título en fase de implantación)
Curso 2012-2013: 84.30%
La elevada tasa de eficiencia del título, por lo menos el único resultado existente a día de hoy, indica la capacidad de los
alumnos para asimilar y superar los contenidos del plan de estudios, o lo que es lo mismo para superar sus materias en el
menor número de convocatorias posible. En cualquier caso, toda vez que a dia de hoy solo existe una promoción de
egresados, los datos son sesgados y por lo tanto no se pueden extraer conclusiones definitivas.

1.4.- Tasa de graduación del título

Valores estimados en la memoria de verificación: en la memoria de verificación del título se estableció un 40% como valor
estimado.

Curso 2009-2010: 20.00%
Curso 2010-2011: 0.00
Curso 2011-2012: 0.00
Curso 2012-2013: 0.00

Los datos de graduación no son definitivos, por lo que no se pueden extraer conclusiones definitivas

2. Procedimientos para valorar el progreso y resultados del aprendizaje

Para la medición, análisis y mejora de los resultados del título, el centro emplea los siguientes instrumentos:
- Análisis de las tasas de rendimiento, eficiencia, abandono y graduación de acuerdo con los datos proporcionados por la
Universidad de Vigo. Con todo, debe destacarse que puesto que el título se encuentra en fase de implantación, algunos de
estos indicadores no reflejan resultados reales.
- Análisis de las quejas y sugerencias recibidas, de acuerdo con los procedimientos previstos en el SGIC del centro.
- Plan de Acción Tutorial y en su desarrollo, tutoría personalizada del alumnado por los tutores designados a tal efecto.
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- Encuestas de satisfacción.

Buenas prácticas  
1.- Análisis, con periodicidad anual e con ocasión de la realización del informe de seguimiento de las tasas de rendimiento,
eficiencia, abandono y graduación de acuerdo con los datos proporcionados por la Universidad de Vigo.

2.- Acciones de promoción de la participación del alumnado y del profesorado en las encuestas de satisfacción: campañas
de información en las aulas, remisión de correos electrónicos, etc.

Propuestas de mejora  
1.- Establecer un calendario de análisis de los resultados de la titulación, con participación de colectivos de PDI y PAS al
margen de la realización del informe de seguimiento.  

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificaciones de las modificaciones  
   

PAM RRLL.pdf
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Evidencia de:  
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  

 Directriz ACSUG

Se valorará el criterio de "Sistema de garantía de calidad" de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales
(anexo I del Real Decreto 861/2010) y el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) del Centro.

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

Sistema de Garantía de Calidad. Valoración general del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones  
Luego de la obtención del certificado nº 49/10, de 26 de abril de 2010, con un resultado de informe positivo conforme a las
directrices establecidas para el programa FIDES AUDIT, el SIGC de la Facultad de CCXX y del Trabajo conforma una
herramienta importante para el mantenimiento y mejora de la calidad educativa. Año tras año, el SGIC incrementó el
número de evidencias que son el reflejo no sólo de su implantación sino también de su puesta en marcha. Se dio
cumplimiento a las 14 propuestas de mejora de puntos débiles y a las recomendaciones efectuadas por la ACSUG en su
informe de evaluación.
El SGIC contemplado en la memoria de verificación (Memoria de Verificación) no sólo depende de los procedimientos
contenidos en lo mismo, también la correspondiente comisión -objeto de las pertinentes renovaciones- contribuye en gran
medida su revisión y actualización.

Buenas prácticas  
- Más de 300 evidencias ligadas al SGIC en el centro, de las cuales 39 pertenecen a la titulación, y 140 evidencias
relacionadas directamente con el centro y por tanto con la titulación.
- Asegurar la presencia y composición equilibrada de la CIGC y de los coordinadores y coordinadoras de las titulaciones
conforme a lo establecido en la Disposición Adicional 1ª de la Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.
- Implicación activa de los coordinadores en las distintas reuniones planificadas por el Área de Apoyo a la Docencia y
Calidad de la Universidad de Vigo y que como partes interesadas en la titulación fomentan dicha participación.
- Empleo de aplicaciones informáticas y plataformas que permiten compartir entre coordinadores toda la información del
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título.
- Corrección de la nomenclatura de los procedimientos y subprocedimientos dentro de la plataforma del SIGC.
- Publicación del manual y procedimientos del SIGC dentro de la página web del centro.
- Revisión y actualización de enlaces en la página web del centro.
- se ha procedido a la aprobación de un nuevo conjunto de procedimientos que simplifican las labores de calidad del centro.

Propuestas de mejora  
La gestión del SGIC resulta dificultosa por dos razones fundamentalmente: por una parte, su complejidad misma al
entrañar excesiva burocracia; por otra banda, la carencia de personal de administración con funciones en la materia (en la
actualidad, el centro solo dispone de un becario con dedicación parcial). Por esta razón, se propone:
- Solicitar la Vicerrectoría de Alumnado, Docencia y Calidad que prosiga en la tarea emprendida de simplificación y
racionalización del SGIC
- Solicitar la Vicerrectoría de Alumnado, Docencia y Calidad que dote al Centro de personal de administración con
funciones en la materia.

Breve descripción de las modificaciones  
   

Justificación de las modificaciones  
   

PAM RRLL.pdf
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Evidencia de:  
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  

Comentario general para la reflexión y valoración del criterio

Para la reflexión de este criterio, se ha/n tenido en cuenta el/los procedimiento/s correspondientes del SGIC recogidos en el
apartado “Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e indicadores principales asociados
a cada criterio”.

 

Calendario de Implantación. Valoración del cumplimiento del criterio

Valoración general del grado de cumplimiento del criterio  

  Satisfactorio

  Suficiente

  Insuficiente

  Ausencia de evidencias documentales

Reflexión (justificación de la valoración) / conclusiones   
La Comisión de Trabajo que elaboró y aprobó la Memoria para la verificación del Título de Grado en Relaciones Laborales
y Recursos Humanos, decidió la implantación simultánea del nuevo Grado de 2 en 2 cursos. Así, en el curso académico
2009/2010 se implantarían 1º y 2º y en el curso 2010/2011 se implantaría 3º y 4º.
Frente a la implantación simultánea del nuevo Grado de 2 en 2 cursos, la extinción de los anteriores estudios de la
Diplomatura en Relaciones Laborales, lo sería sucesivamente año a año y curso a curso, comenzando por el curso
académico 2009/2010 en el que ya no se podrá ofertar la Diplomatura. Los cursos siguientes (2º y 3º de la Diplomatura) se
irían extinguiendo sucesivamente por cursos académicos, manteniéndose los derechos de matrícula y examen de los
estudiantes, hasta el 30 de septiembre de 2015 en el que de conformidad con la disp. trans. segunda RD 1393/2007 tales
enseñanzas quedarán definitivamente extinguidas.

Frente a esta propuesta por parte del centro, el rectorado de la Universidad de Vigo, decidió que la implantación del nuevo
título fuese sucesiva año a año y curso a curso, a partir del curso académico 2009/2010. La extinción de la Diplomatura
anterior, también lo sería de año a año y curso por curso, como se había propuesto.
A día de hoy esta implantación sucesiva del Grado año a año y curso a curso se está llevando con absoluta normalidad. En
la actualidad la Diplomatura ha quedado totalmente extinguida en lo que atañe a su docencia, manteniéndose únicamente
el derecho de los alumnos a examinarse, derecho que en la actualidad solo persiste para las materias de 3º curso.

Para los ya Diplomados y graduados en otros estudios predecesores del actual, se ha aprobado el Curso complementario
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, cuya implantación se realizó para el curso 2010/2011. En el curso
2012/2013 tuvo lugar la celebración de su 3ª edición.

Buenas prácticas  
1.- En el apartado Ordenación Académica de la web de la Universidad de Vigo, se recoge toda la normativa existente y
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aplicable para los alumnos que proceden del plan de estudios anterior y deciden continuar estudios de Grado.
2.- En la web de la Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo, aparecen los planes de estudios y toda la información
relativa a horarios, exámenes, programas, etc de la Diplomatura extinguida y del Grado actual.
3.- La aprobación del Curso complementario en Relaciones Laborales y Recursos Humanos y su implantación para este
curso 2011/2012.
4.- La implantación del Curso Complementario en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, aprovecha los mismos
recursos materiales y humanos existentes en el centro

Propuestas de mejora  
1.- 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.
2.- 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.

Breve descripción de las modificaciones   
   

Justificación de las modificaciones   
   

PAM RRLL.pdf

Acciones realizadas ante recomendaciones              17/09/2013 13:07:59 35/38



 FACULTADE DE CIENCIAS
XURÍDICAS E DO
TRABALLO

Evidencia de:  
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  

Adjuntar documento cumplimentado de acciones realizadas ante recomendaciones del IF e informes de
seguimiento anteriores  
  

 acciones ante recomendaciones grado RRLL.doc    
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Tabla de relación SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos,
evidencias e indicadores principales. 
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Evidencia de:  
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  

Adjuntar tabla cumplimentada de "Relación del SGIC-Seguimiento de Títulos: procedimientos, evidencias e
indicadores principales".  
  

 grado en RRLL e RRHH.pdf    
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Evidencia de:  
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  

Adjuntar tabla síntesis de acciones de mejora   
  

 PAM RRLL.pdf    
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