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AUTOINFORME DE SEGUIMIENTO 

CONVOCATORIA: 2017 (CURSO: 2015-2016) 
 

1. DATOS DEL TITULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO 
GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS 
HUMANOS  

MENCIONES/ESPECIALIDADES  

UNIVERSIDAD RESPONSABLE 
ADMINISTRATIVA 

UNIVERSIDADE DE VIGO  

EN CASO DE TÍTULOS 
INTERUNIVERSITARIOS, UNIVERSIDAD/ES 
PARTICIPANTE/S 

 

CENTRO RESPONSABLE Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo  

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE  Facultad de Ciencias Jurídicas y del Trabajo 

RAMA DE CONOCIMIENTO Ciencias Sociales y Jurídicas  

NÚMERO DE CRÉDITOS 240 

PROFESIÓN REGULADA NO 

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN Presencial  

CURSO DE IMPLANTACIÓN 2009/2010 

FECHA ACREDITACIÓN EX ANTE  
(VERIFICACIÓN) 

22/06/2009 

FECHA RENOVACIÓN ACREDITACIÓN  06/10/2016  

 
 

FECHA DEL AUTOINFORME MARZO 2017 

FECHA DE APROBACIÓN COMISIÓN GARANTÍA DE CALIDAD  24/03/2017  

FECHA DE APROBACIÓN JUNTA DE CENTRO  
(O EN SU DEFECTO COMISIÓN PERMANENTE) 

29/03/2017 
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3. MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

MODIFICACIÓN JUSTIFICACIÓN  

  

 
 

4. PLAN DE MEJORAS CURSO 2015/2016 

 
 

PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 1: ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO  

Denominación de la propuesta 
Adaptación del sistema de transferencia y 
reconocimiento de créditos  
 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Necesidad de adaptación del sistema de transferencia 
y reconocimiento de créditos entre los estudios 
realizados conforme al antiguo plan de estudios y el 
nuevo implantado en el curso 2015/2016 

Ámbito de aplicación Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
Responsable da su aplicación Junta de Centro  

Objetivos específicos 

Adaptación del sistema de transferencia y 
reconocimiento de créditos a la nueva memoria del 
Grado en RRLL y RRHH aprobada en 2015 e 
implantada en el curso 2015/2016 

Actuaciones a desarrollar  
 

Período de ejecución Curso 2015/2016 (31/07/2016)  
Recursos/financiación Propios 
Responsable del seguimiento y fecha Comisión de Calidad (30/04/2016) 
Indicadores de ejecución   
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

Tabla de transferencia y reconocimiento de créditos 
entre el antiguo plan de estudios y el nuevo 
implantado en el curso 2015/2016 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total  
Responsable de la revisión y fecha Comisión de Calidad  

Resultados obtenidos  
Tabla de transferencia y reconocimiento de créditos 
entre el antiguo plan de estudios y el nuevo 
implantado en el curso 2015/2016  

Grado de satisfacción Alto  
Acciones correctoras a desarrollar No proceden  

 
PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 1: ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
Denominación de la propuesta Publicidad de los cursos en inglés  
Punto débil detectado/Análisis de las 
causas  

Ámbito de aplicación Centro  
Responsable da su aplicación Junta de Centro 
Objetivos específicos Incrementar la publicidad de los cursos de idiomas 
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que ofrece la Universidade de Vigo  
Actuaciones a desarrollar Publicidad web del centro en redes sociales 
Período de ejecución Curso 2015/2016 (31/07/2016)  
Recursos/financiación Propios 
Responsable del seguimiento y fecha Comisión de Calidad (30/04/2016) 
Indicadores de ejecución   
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

 

Observaciones 

Esta acción de mejora, si procediese, se intentará llevar a cabo en los próximos cursos 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) No realizada  
Responsable de la revisión y fecha  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción  
Acciones correctoras a desarrollar  

 
PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 1: ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
Denominación de la propuesta Incremento de las convocatorias de TFG  
Punto débil detectado/Análisis de las 
causas Tasa de éxito de TFG mejorable  

Ámbito de aplicación Centro  
Responsable da su aplicación Junta de Centro  

Objetivos específicos 
Incremento del número de convocatorias anuales 
para la defensa do TFG 

Actuaciones a desarrollar Cambio de normativa de TFG 
Período de ejecución Curso 2015/2016 (31/12/2015) 
Recursos/financiación Propios  
Responsable del seguimiento y fecha Comisión de Calidad (31/07/2016) 
Indicadores de ejecución   
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

Actas de las reuniones de la Comisión de Calidad 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total  
Responsable de la revisión y fecha Comisión de Calidad  

Resultados obtenidos  Incremento del número de convocatorias para la 
superación del TFG  

Grado de satisfacción Alto  
Acciones correctoras a desarrollar No proceden  

 
PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 1: ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
Denominación de la propuesta Impacto de los programas de movilidad  
Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 
 
 
 

Analizar con más detalle los programas de movilidad 
sobre la planificación y desarrollo del Grado  

Ámbito de aplicación Centro 
Responsable da su aplicación Comisión de Calidad  
Objetivos específicos Analizar la información de los programas de 
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 movilidad para renovar los distintos convenios y 
ampliación a nuevos 

Actuaciones a desarrollar Informe del responsable Erasmus  
Período de ejecución Curso 2015/2016 (31/10/2016) 
Recursos/financiación Propios  
Responsable del seguimiento y fecha Decanato (31/07/2016)  
Indicadores de ejecución   
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

 

Observaciones 

Esta acción de mejora, si procediese, se intentará llevar a cabo en los próximos cursos 
 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) No realizada 
Responsable de la revisión y fecha  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción  
Acciones correctoras a desarrollar  

 
PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 1: ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
Denominación de la propuesta Mejora de la movilidad  

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Escaso número de alumnos interesados en participar 
en los planes de movilidad  

Ámbito de aplicación Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
Responsable da su aplicación Junta de Centro  
Objetivos específicos  

Actuaciones a desarrollar 
Incrementar la publicidad de los planes de movilidad 
y de las becas y ayudas existentes 

Período de ejecución Curso 2015/2016 (31/07/2016)  
Recursos/financiación Propios 
Responsable del seguimiento y fecha Comisión de Calidad (30/04/2016)  
Indicadores de ejecución   
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

 

Observaciones 

Esta acción de mejora, si procediese, se intentará llevar a cabo en los próximos cursos 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) No realizada  
Responsable de la revisión y fecha  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción  
Acciones correctoras a desarrollar  

 
PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 1: ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 
Denominación de la propuesta Reducción de la incorporación tardía 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Significativo número de alumnos que se incorporan al 
primer curso una vez ya iniciado éste.  

Ámbito de aplicación Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
Responsable da su aplicación Junta de Centro  
Objetivos específicos  
Actuaciones a desarrollar Seguir incidiendo en las tareas de promoción para 
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reducir el número de alumnos que se incorporan al 
curso una vez iniciado éste 

Período de ejecución Curso 2015/2016 (31/07/2016)  
Recursos/financiación Propios  

Responsable del seguimiento y fecha Comisión de Calidad (30/04/2016)  
 

Indicadores de ejecución   
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

 

Observaciones 
Esta acción de mejora, si procediese, se intentará llevar a cabo en los próximos cursos. En todo caso, su 
cumplimiento no depende tanto del Centro ni de la Universidad, como de la organización y calendario de 
los estudios y pruebas de acceso a la Universidad    

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) No realizada 
Responsable de la revisión y fecha  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción  
Acciones correctoras a desarrollar  

 
PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 2: INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA  
Denominación de la propuesta Mejorar la presencia en la red  
Punto débil detectado/Análisis de las 
causas  

Ámbito de aplicación Centro  
Responsable de su aplicación Junta de Centro  

Objetivos específicos 

Incrementar la visibilidad del título en las redes 
sociales (Facebook y Twiter) y en medios de 
comunicación. Continuar el camino de la revisión y 
actualización periódica y constante de la página web 

Actuaciones a desarrollar  
Período de ejecución Curso 2015/2016 (31/07/2016)  
Recursos/financiación Propios  
Responsable del seguimiento y fecha Comisión de Calidad (30/04/2016)  
Indicadores de ejecución   
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

 

Observaciones 

Acción cíclica que se mantiene de forma continuada 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total 
Responsable de la revisión y fecha Decanato y Comisión de Calidad  
Resultados obtenidos  Mejora de la visibilidad de los títulos del Centro  
Grado de satisfacción Alto  

Acciones correctoras a desarrollar Persistir en la mejora continua de la visibilidad de los 
títulos que se imparten en el Centro  

 
PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 2: INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

Denominación de la propuesta Difusión de la titulación entre los grupos de 
interés y la sociedad  

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas Nivel de divulgación de la titulación mejorable 

Ámbito de aplicación Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  
Responsable da su aplicación Decanato  
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Objetivos específicos Llegar a un mayor número de alumnos pre-
universitarios  

Actuaciones a desarrollar Aumentar el ámbito de divulgación de la titulación. 
Mejora de la publicidad  

Período de ejecución Curso 2015/2016 (31/07/2016)  
Recursos/financiación Propios y Rectorado 

Responsable del seguimiento y fecha Decanato (30/04/2016)  
 

Indicadores de ejecución  Acciones públicas en colegios y en los medios  
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

  

Observaciones 

Acción cíclica que se mantiene de forma continuada 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total  
Responsable de la revisión y fecha Decanato  

Resultados obtenidos  Mejora de la difusión de la titulación entre los grupos 
de interés, en particular, futuros estudiantes 

Grado de satisfacción Alto 
Acciones correctoras a desarrollar Continuar con las acciones de difusión  

 
PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 3: SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD  
Denominación de la propuesta Mejora de la nota de la gestión de la calidad  

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Relativo bajo nivel de satisfacción mostrado por el 
alumnado en la encuesta del curso 2014/2015 
respecto a la gestión de la calidad. Aunque el índice 
de satisfacción del profesorado con la gestión de la 
calidad es alto, es el apartado que recibe menor 
valoración  

Ámbito de aplicación Centro  
Responsable da su aplicación Junta de Centro  
Objetivos específicos  

Actuaciones a desarrollar Mejorar la percepción y satisfacción del alumnado y 
del profesorado con la gestión de la calidad 

Período de ejecución 2015/2016 (31/07/2016) 
Recursos/financiación Propios  
Responsable del seguimiento y fecha Comisión de Calidad (30/04/2016)  
Indicadores de ejecución   
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

 

Observaciones 
Esta acción de mejora, si procediese, se intentará llevar a cabo en los próximos cursos 

 
Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) No realizado 
Responsable de la revisión y fecha  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción  
Acciones correctoras a desarrollar  

 
PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 3: SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Denominación de la propuesta Consecución de datos de colocación y 
estadísticos de los egresados  

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Mejorar el seguimiento de los egresados  
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Ámbito de aplicación Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  
Responsable da su aplicación Decanato/Rectorado 

Objetivos específicos Conseguir los datos de los egresados a través del 
Vicerrectorado de alumnado. 

Actuaciones a desarrollar Conseguir datos sobre la colocación de los egresados  

Período de ejecución Curso 2015/2016 (31/07/2016)  
 

Recursos/financiación Rectorado  
Responsable del seguimiento y fecha Decanato (31/03/2016)  
Indicadores de ejecución  Solicitud del Decanato 
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

  

Observaciones 
Esta acción de mejora, si procediese, se intentará llevar a cabo en los próximos cursos. En todo caso, su 
cumplimiento depende de datos que debe proporcionar el Rectorado 
 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) No realizada  
Responsable de la revisión y fecha  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción  
Acciones correctoras a desarrollar Volver a solicitar los datos  

 
PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 3: SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
Denominación de la propuesta Cierre del ciclo de mejoras continuas 
Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Insuficiente debate, valoración y seguimiento de 
ciertas propuestas en la Comisión de Calidad  

Ámbito de aplicación Centro  
Responsable da su aplicación Comisión de Calidad  
Objetivos específicos Cierre del ciclo de mejoras continuas  

Actuaciones a desarrollar 
Aumentar el debate y valoración de propuestas en la 
Comisión de Calidad. Fijar compromisos y plazos de 
ejecución en las actas de dicho órgano colegiada  

Período de ejecución 2015/2016 (31/07/2016)  
Recursos/financiación Propios  
Responsable del seguimiento y fecha  
Indicadores de ejecución   
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total   
Responsable de la revisión y fecha Comisión de Calidad  

Resultados obtenidos  Mayor debate en la adopción de propuestas en la 
Comisión de Calidad. Seguimiento de su cumplimiento   

Grado de satisfacción Alto  
Acciones correctoras a desarrollar No proceden  

 
PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 3: SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
Denominación de la propuesta Variación de ratios de los objetivos de calidad  
Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Ratios de los objetivos de calidad calculados sobre 
base 7 

Ámbito de aplicación Centro  
Responsable da su aplicación Comisión de Calidad  
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Objetivos específicos Variación de los ratios de los objetivos de calidad para 
calcularlos sobre base 5 

Actuaciones a desarrollar Revisión de los ratios de los objetivos de calidad 
Período de ejecución 2015/2016 (31/07/2016)  
Recursos/financiación Propios  
Responsable del seguimiento y fecha  
Indicadores de ejecución   
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total  
Responsable de la revisión y fecha Comisión de Calidad  

Resultados obtenidos  
Adaptación de los objetivos de la política de calidad 
del Centro a la nueva escala aprobada por el Área de 
Calidad de la Universidad  

Grado de satisfacción Alto  
Acciones correctoras a desarrollar No proceden  

 
PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 3: SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 

Denominación de la propuesta Implantación del proceso de gestión de los 
recursos materiales  

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Falta de análisis y concreción de tal procedimiento 
 

Ámbito de aplicación Centro 
Responsable da su aplicación Rectorado  

Objetivos específicos 
Correcta implantación del procedimiento relativo a los 
recursos materiales  
 

Actuaciones a desarrollar Elaborar criterios para la selección de proveedores y 
ficha de pedido. 

Período de ejecución 2015/2016 (31/07/2016)  
Recursos/financiación Propios  
Responsable del seguimiento y fecha  
Indicadores de ejecución   
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial  
Responsable de la revisión y fecha Decanato/Rectorado  

Resultados obtenidos  Utilización de los registros previstos en el 
procedimiento de recursos  

Grado de satisfacción Medio  
Acciones correctoras a desarrollar No proceden  

 
PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 3: SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD 
Denominación de la propuesta Encuestas de satisfacción del PAS  
Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Falta de información acerca de la satisfacción del 
personal de administración y servicios   

Ámbito de aplicación Centro  
Responsable da su aplicación Rectorado  
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Objetivos específicos Conocimiento de las necesidades del PAS. 
Actuaciones a desarrollar Solicitud de encuestas de satisfacción del PAS. 
Período de ejecución 2015/2016 (31/07/2016)  
Recursos/financiación Propios/Rectorado  
Responsable del seguimiento y fecha  
Indicadores de ejecución   
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total  
Responsable de la revisión y fecha Decanato/Rectorado  

Resultados obtenidos  Conocimiento de la opinión del PAS a cuestiones de 
gestión universitaria   

Grado de satisfacción Medio  
Acciones correctoras a desarrollar No proceden  

 
PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 4: RECURSOS HUMANOS  

Denominación de la propuesta Reconocimiento de actividades académicas y de 
gestión del profesorado 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Falta de reconocimiento de ciertas actividades 
académicas y de gestión  

Ámbito de aplicación Centro  
Responsable da su aplicación Comisión de Calidad  

Objetivos específicos Reconocimiento y valoración de tareas docentes, de 
gestión, de investigación y transferencia  

Actuaciones a desarrollar Reclamación del reconocimiento de actividades 
realizadas por el profesorado.  

Período de ejecución 2015/2016 (31/07/2016)  
Recursos/financiación Rectorado  
Responsable del seguimiento y fecha Comisión de Calidad (31/07/2016) 

Indicadores de ejecución  
Solicitud al Rectorado de la adecuada valoración y 
reconocimiento de todas las tareas del profesorado  
 

Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) No realizada 
Responsable de la revisión y fecha  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción  
Acciones correctoras a desarrollar  

 
PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 4: RECURSOS HUMANOS 

Denominación de la propuesta Mejorar la dotación y estabilidad del 
profesorado de la Facultad 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Existencia de profesorado con contratos interinos o no 
funcionarios y áreas con dotación insuficiente de 
profesorado  

Ámbito de aplicación Centro  
Responsable da su aplicación Rectorado  
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Objetivos específicos 
Alcanzar la funcionarización o la conversión a estable 
del profesorado e incorporar profesorado a la 
Facultad.  

Actuaciones a desarrollar Trasladar solicitudes a las instancias 
correspondientes. 

Período de ejecución 2015/2016 (31/07/2016)  

Recursos/financiación Ministerio de Educación; Consellería de Educación; 
Universidad  

Responsable del seguimiento y fecha Comisión de Calidad 
Indicadores de ejecución  Solicitud al Rectorado  
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

 

Observaciones 

Esta acción de mejora, si procediese, se intentará llevar a cabo en los próximos cursos, pero su 
cumplimiento no depende del Centro 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) No realizada  
Responsable de la revisión y fecha  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción  
Acciones correctoras a desarrollar  

 
 

PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 5: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  

Denominación de la propuesta Mejora de los espacios informáticos a 
disposición del alumnado 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Necesidad de incrementar el número de puestos de 
ordenadores para el alumnado 

Ámbito de aplicación Centro  
Responsable da su aplicación Decanato/Rectorado 
Objetivos específicos Ampliación y mejora del aula de informática 
Actuaciones a desarrollar Ampliación y mejora del aula de informática 
Período de ejecución 2015/2016 (31/07/2016) 
Recursos/financiación Propios 
Responsable del seguimiento y fecha Decanato (30/04/2016) 

Indicadores de ejecución  Ejecución de la adquisición de materiales  
 

Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

Realización de las mejoras en un aula de informática 
y de la otra en proceso 

Observaciones 

Acción cíclica que se mantiene de forma continuada cuando sea preciso   

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial 
Responsable de la revisión y fecha Decanato  

Resultados obtenidos  A la espera de realizar la misma operación en la otra 
aula de informática   

Grado de satisfacción Medio  
Acciones correctoras a desarrollar No proceden 

 
PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 5: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
Denominación de la propuesta Aumento de fondos bibliográficos  

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Los fondos bibliográficos a disposición del alumnado, 
en especial los de mayor uso como manuales y texto 
legales, son en algunos casos insuficientes.  

Ámbito de aplicación Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  
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Responsable da su aplicación Rectorado 

Objetivos específicos Incremento de los fondos bibliográficos para la 
utilización por el alumnado 

Actuaciones a desarrollar 
Incremento de los fondos bibliográficos 
recomendados por el profesorado en las guías 
docentes puestas a disposición do alumnado 

Período de ejecución 2015/2016 (31/12/2016) 
Recursos/financiación Rectorado  
Responsable del seguimiento y fecha Comisión de Calidad (31/07/2016) 
Indicadores de ejecución   
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

Comunicación de la petición al Rectorado 

Observaciones 

Acción cíclica que se mantiene de forma continuada 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial   
Responsable de la revisión y fecha Decanato y Comisión de Calidad 
Resultados obtenidos  Incremento parcial de ciertos fondos bibliográficos  
Grado de satisfacción Medio  
Acciones correctoras a desarrollar Reiterar la petición 

 
PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 5: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Denominación de la propuesta 
Difusión de trabajos de investigación a través 
da Revista de la Facultad de Ciencias Jurídicas e 
do Trabajo 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Necesidad de contar con un medio de publicación 
para el profesorado de la Facultad, especialmente el 
nuevo y los invitados 

Ámbito de aplicación Centro  
Responsable da su aplicación Decanato 

Objetivos específicos 

Continuidad de la publicación da Revista y promoción 
de la misma entre el PDI del Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos, así como la 
promoción de trabajos relacionados con los 
contenidos de la publicación 

Actuaciones a desarrollar 

Petición a los docentes de la Facultad, especialmente 
del Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos y de otros centros de investigación, de 
artículos para su publicación en la Revista 

Período de ejecución 2015/2016 (31/12/2016) 
Recursos/financiación Propios 
Responsable del seguimiento y fecha Decanato (30/04/2016) 
Indicadores de ejecución   
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

Publicación del número 2 
 

Observaciones 

Acción cíclica que se mantiene de forma continuada 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Total  
Responsable de la revisión y fecha Decanato  
Resultados obtenidos  Publicación Revista de la Facultad, núm. 2  
Grado de satisfacción Alto 
Acciones correctoras a desarrollar No proceden  

 
 

PLAN DE MEJORAS 
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CRITERIO 6: RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
Denominación de la propuesta Mejora de los resultados de aprendizaje 
Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Tasas de rendimiento, eficiencia y éxito susceptibles 
de mejora. Tasa de abandono mejorable. 

Ámbito de aplicación Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
Responsable da su aplicación Junta de Centro  

Objetivos específicos Mejora de las tasas de rendimiento, eficiencia y éxito. 
Disminución de la tasa de abandono 

Actuaciones a desarrollar  
Período de ejecución 2015/2016 (31/07/2016) 
Recursos/financiación Propios  
Responsable del seguimiento y fecha Comisión de Calidad (31/07/2016) 
Indicadores de ejecución   
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

 

Observaciones 

Esta acción de mejora, si procediese, se intentará llevar a cabo en los próximos cursos  

Revisión/Valoración 

Nivel de cumplimiento (total o parcial) No realizada  
  

Responsable de la revisión y fecha  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción  
Acciones correctoras a desarrollar  

 
 

PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 7: INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 
Denominación de la propuesta Estudios de inserción laboral 
Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Falta de estudios de inserción laboral actualizados en 
relación con el Grao en RRLL y RRHH. 

Ámbito de aplicación Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
Responsable da su aplicación Rectorado  
Objetivos específicos  

Actuaciones a desarrollar 

Solicitar a la UVigo, bien por sí misma o a través del 
organismo competente, que promueva la realización 
de estudios de inserción laboral actualizados en 
relación con el Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos 

Período de ejecución 2015/2016 (31/07/2016) 
Recursos/financiación Rectorado 
Responsable del seguimiento y fecha Decanato (31/03/2016) 
Indicadores de ejecución  Solicitud al Rectorado  
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

 

Observaciones 

Esta acción de mejora, si procede, se intentará llevar a cabo en los próximos cursos 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) No realizada  
Responsable de la revisión y fecha  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción  
Acciones correctoras a desarrollar  
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PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 7: INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 

Denominación de la propuesta Mejora de los indicadores de satisfacción  y 
rendimiento 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Los niveles de satisfacción mostrados por el alumnado 
son relativamente bajos en relación con el resto de 
las titulaciones del Centro. Muy baja participación do 
alumnado y del profesorado en las encuestas de 
satisfacción 

Ámbito de aplicación Grao en Relaciones Laborales e Recursos Humanos 
Responsable da su aplicación Junta de Centro  
Objetivos específicos  

Actuaciones a desarrollar 

Mejora de los niveles de satisfacción mostrados por el 
alumnado. Incremento de la participación en la  
cumplimentación de las encuestas de satisfacción 
tanto del alumnado como del profesorado 

Período de ejecución 2015/2016 (30/04/2016) 
Recursos/financiación Propios  
Responsable del seguimiento y fecha Comisión de Calidad (31/03/2016) 
Indicadores de ejecución   
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

 

Observaciones 

Esta acción de mejora, si procediese, se intentará llevar a cabo en los próximos cursos 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) No realizada  
Responsable de la revisión y fecha  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción  
Acciones correctoras a desarrollar  

 
PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 2: INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
Denominación de la propuesta Revisión Anual de la página web do centro. 
Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Actualización tardía, con posterioridad al inicio del 
curso, de la información de las titulaciones del Centro  

Ámbito de aplicación Centro  
Responsable da su aplicación Coordinador/a do Título 

Objetivos específicos Mantener la web actualizada para una mejor 
información de todos los grupos de interés 

Actuaciones a desarrollar 
Revisión periódica de la página web. Actualización, 
previa al inicio del curso, de la información sobre 
matrícula, curso de bienvenida, etc.  

Período de ejecución 2015/2016 (30/06/2016)   
Recursos/financiación Propios  

Responsable del seguimiento y fecha Coordinador/a del Título. Comisión de Calidad. Junta 
de Facultad. 

Indicadores de ejecución   
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

Acta Comisión de Calidad (26/03/2015)   

Observaciones 

Acción cíclica que se mantiene de forma continuada 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial   
Responsable de la revisión y fecha Coordinador/a del Título  
Resultados obtenidos  
 

Página web más sencilla e intuitiva. Más contenidos 
publicados. Más información para el acceso a todos 
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 los grupos de interés 
Grado de satisfacción Medio  

Acciones correctoras a desarrollar 

Revisión de la página web. Desde octubre de 2014 
actualización de los contenidos desfasados e 
incorporación de la nueva información sobre las 
titulaciones del Centro atendiendo a la 
Recomendación de la ACSUG en el sentido de la 
información pública sobre los títulos que la Facultad 
debe proporcionar en la web 

 
 

PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 2: INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

Denominación de la propuesta 
Mejorar los conocimientos de las actividades 
docentes e investigadoras del profesorado ante 
la comunidad universitaria y la sociedad  

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Necesidad de mecanismos para el conocimiento del 
profesorado entre el alumnado, así como sus líneas 
de investigación y experiencia docente e 
investigadora 

Ámbito de aplicación Centro  
Responsable da su aplicación Decanato  

Objetivos específicos 

Solicitar la inclusión de una imagen del docente y de 
sus líneas de especialización. Se intentará la 
participación en redes sociales de carácter profesional 
para acceder a la información sobre los egresados 

Actuaciones a desarrollar Actualización y mejora de la Web. 
Período de ejecución 2015/2016 (30/06/2015)  
Recursos/financiación Rectorado/Decanato 
Responsable del seguimiento y fecha Comisión de Calidad (30/04/2016) 
Indicadores de ejecución   
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

Acta Comisión de Calidad (26/03/2015) 

Observaciones 

Acción cíclica que se mantiene de forma continuada 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial  
Responsable de la revisión y fecha Comisión de Calidad/Decanato  

Resultados obtenidos  Solicitud de datos al profesorado y mejora constante 
da web 

Grado de satisfacción Medio  
Acciones correctoras a desarrollar No proceden 

 
PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 4: RECURSOS HUMANOS  
Denominación de la propuesta Aumento do personal de apoyo 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Escasa dotación de PAS para atender a todas las 
titulaciones del Centro. Existencia de un 
Departamento en la Facultad que no dispone de 
personal de administración y servicios todos los días 
de la semana 

Ámbito de aplicación Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  
Responsable da su aplicación Rectorado/Gerencia  
Objetivos específicos  

Actuaciones a desarrollar 

Seguir insistiendo a los órganos competentes de la 
UVigo en que las necesidades del Centro se 
incrementaron, y por lo tanto, también es 
imprescindible aumentar el personal de apoyo 

Período de ejecución 2015/2016 (31/07/2016)  
Recursos/financiación Rectorado  
Responsable del seguimiento y fecha Decanato (30/04/2016) 
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Indicadores de ejecución  Solicitud al Rectorado 
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

La solicitud al Rectorado fue realizada y se seguirá 
hasta el cumplimiento de la acción de mejora  
 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial  
Responsable de la revisión y fecha Rectorado/Gerencia/Decanato  

Resultados obtenidos  
La tasa de reposición de efectivos y la limitación de la 
contratación por la Ley de Presupuestos no permite la 
ejecución de este punto 

Grado de satisfacción Malo, debido a la imposibilidad de ejecutar esta 
mejora 

Acciones correctoras a desarrollar Modificación de la normativa en vigor 
 

PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 5: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS    
Denominación de la propuesta Mejora de los materiales fungibles  
Punto débil detectado/Análisis de las 
causas  

Ámbito de aplicación Centro  
Responsable da su aplicación Decanato/Rectorado 

Objetivos específicos 
Solicitar la mejora en la calidad de los materiales 
fungibles y la posibilidad de emplear la imagen del 
Centro para este tipo de material 

Actuaciones a desarrollar Solicitud 
Período de ejecución 2015/2016 (30/04/2016)   
Recursos/financiación Decanato/Rectorado 
Responsable del seguimiento y fecha Decanato/Rectorado (30/01/2016)  
Indicadores de ejecución   
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

 

Observaciones 

Esta acción de mejora, si procediese, se intentará llevar a cabo en los próximos cursos 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) No realizada  
Responsable de la revisión y fecha  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción  
Acciones correctoras a desarrollar  

 
PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 5: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS    
Denominación de la propuesta Reordenación de los espacios  
Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Problemas con las situación de algunas dependencias 
o insuficiencia de espacios 

Ámbito de aplicación Centro  
Responsable da su aplicación Decanato/Rectorado  

Objetivos específicos 

Solicitar ampliación de los espacios administrativos 
del Centro: reordenar los despachos para una 
optimización do espacio; mejoras de las aulas 
(megafonía, red,...); prevención de riesgos laborales; 
atención a las demandas de los discapacitados físicos; 
base de datos de contenido jurídico  

Actuaciones a desarrollar Petición al Rectorado 
Período de ejecución 2015/2016 (31/07/2016) 
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Recursos/financiación Decanato/Rectorado 

Responsable del seguimiento y fecha Decanato 
 

Indicadores de ejecución   
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

Obras y reformas concluidas 

Observaciones 

Acción cíclica que se mantiene de forma continuada cuando sea preciso   

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial  
Responsable de la revisión y fecha Decanato  

Resultados obtenidos  

Se realizaron las siguientes mejoras: 
1-Reorganización de los despachos de los profesores, 
individuales y colectivos. Julio 2014.  
2- Medidas de atención a los discapacitados. 
3- Cafetería, reforma parcial. Adecuación a la 
normativa urbanística y sanitaria. 
4-Finalización aula multiusos, con equipos 
informáticos. Julio 2014. 
5- Mejora de la red wifi. 
6-Base de datos de contenido jurídico, a través de  
Ksolucion. 
Actuaciones Pendientes:  
La solicitud de ampliación de los espacios 
administrativos fue realizada, pero su ejecución está 
pendiente de la mejora del edificio y de una 
reorganización mayor  
 

Grado de satisfacción Alto 
Acciones correctoras a desarrollar Reiterar la petición cuando sea preciso  

 
PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 5: RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS    

Denominación de la propuesta Fomentar una mayor participación en las 
encuestas de satisfacción de la titulación  

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Baja participación por parte de todos los interesados 
(profesorado y alumnado) en las encuestas de 
satisfacción de las titulaciones oficiales 

Ámbito de aplicación Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
Responsable da su aplicación Comisión de Calidad  

Objetivos específicos Incrementar la participación del PDI, PAS e alumnado 
en las encuestas de satisfacción de la titulación 

Actuaciones a desarrollar 
Propuestas de la Comisión de Calidad para incentivar 
la participación en las encuestas de satisfacción de la 
titulación 

Período de ejecución 2015/2016 (31/07/2016)  
Recursos/financiación Propios  
Responsable del seguimiento y fecha Decanato (30/04/2016)  
Indicadores de ejecución   
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

 

Observaciones 

Reuniones con los grupos de interés: PAS, PDI y alumnado 
 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial) Parcial  
Responsable de la revisión y fecha Decanato 

Resultados obtenidos  
Leve aumento del índice de participación de un 23% 
durante el curso 2013/2014 a un 26% en el curso 
2014/2015 
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Grado de satisfacción Medio  

Acciones correctoras a desarrollar 

Incremento de los mecanismos de información y 
requerimiento de la cumplimentación de las 
encuestas, vía correo electrónico a todos y cada uno 
de los alumnos por parte de la Coordinación, por 
parte de los coordinadores de PAT, así como 
invitación a la sala de ordenadores para su realización  
 
 

 
Preferiblemente, se adjuntará en este formato o similar una ficha por cada Acción de Mejora, o bien el 
archivo excel del conjunto de acciones de Mejora. 

 
 
 

4. PLAN DE MEJORAS (para cumplir a lo largo del curso 2016/2017)  

 
 

PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 1.ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Denominación de la propuesta Potenciar los mecanismos de coordinación intra 
e inter asignatura  

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

La revisión de las guías docentes y de los 
cronogramas por parte de la Coordinación de la 
titulación permiten detectar, año tras año, ciertos 
solapamientos de contenidos y de pruebas que se han 
ido solucionando, en todos los casos, por los 
profesores implicados.  
Con la finalidad de persistir en la mejora de la 
coordinación, en la Junta de Facultad del pasado 6 de 
julio de 2016 ya se acordó la limitación del número 
máximo de docentes por asignatura (2 en las de 6 
créditos ECTS y 3 en las del 9 créditos ECTS)    
No obstante, en los contenidos teóricos y prácticos de 
las materias, al aplicarse metodologías diferentes 
para la adquisición de las competencias, se siguen 
detectando pequeñas disfunciones a la hora de aplicar 
las guías docentes y cronogramas que provocan 
algunos solapamientos y desincronizaciones 

Ámbito de aplicación Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
Responsable da su aplicación Coordinación de la titulación y Comisión de Calidad  

Objetivos específicos Seguir mejorando y potenciado la coordinación 
horizontal y vertical de la titulación  

Actuaciones a desarrollar 

Debatir en la Comisión de Calidad, cuando proceda y 
con la finalidad de trasladar a todo el profesorado, la 
necesidad de implicarse y mejorar la coordinación. Si 
procediese, convocar reuniones con todo el 
profesorado 

Período de ejecución Curso 2016/2017 
Recursos/financiación Propios  
Responsable del seguimiento y fecha Coordinación de la titulación y Comisión de Calidad 
Indicadores de ejecución   
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial)  
Responsable de la revisión y fecha  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción  
Acciones correctoras a desarrollar  
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PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 1: ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO  

Denominación de la propuesta Impacto y mejora de los programas de 
movilidad  

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Se detecta una baja participación del alumnado del 
Grado en RRLL y RRHH en los programas de 
movilidad internacional. Algunas razones son el 
escaso nivel de conocimiento de idiomas. Sin 
embargo, es necesario mejorar la información pública 
de los programas de movilidad y estudiar su 
adecuación a la titulación.  

Ámbito de aplicación Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
Responsable da su aplicación Coordinador Erasmus y Comisión de Calidad   

Objetivos específicos 
Incrementar la participación de los estudiantes del 
Grado en RRLL y RRHH en los programas de 
movilidad internacional  

Actuaciones a desarrollar 

1.- Incrementar la publicidad de los planes de 
movilidad y de las becas y ayudas disponibles 
de los programas de movilidad  
2.- Revisar los convenios existentes y analizar su 
adecuación a la titulación 
3.- Si procediese a los fines de adecuación a la 
titulación, ampliar el número de convenios existentes, 
en particular con países de habla inglesa    
4.- Favorecer la convalidación de materias   

Período de ejecución Curso 2016/2017 
Recursos/financiación Propios  
Responsable del seguimiento y fecha Coordinador Erasmus y Comisión de Calidad   
Indicadores de ejecución   
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial)  
Responsable de la revisión y fecha  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción  
Acciones correctoras a desarrollar  

 
 

PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 3: SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD  

Denominación de la propuesta 
Incrementar la tasa de participación en las 
distintas encuestas propuestas desde el Área de 
Calidad  

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

- Reducido número de participantes en las encuestas 
de satisfacción de la valoración global del título: en el 
curso 2014/2015 la tasa global media de participación 
de todos los colectivos fue del 18,24%; para el curso 
2015/2016 no se disponen de datos globales medios, 
pero sí por colectivos, apreciándose un ligero repunte. 
Así en el alumnado, el porcentaje de participación fue 
del 21% y en el PAS un 25%. En el caso del 
profesorado y personas tituladas, no existen datos 
sobre el referido curso porque no se realizaron las 
encuestas debido a su frecuencia bienal.   
- Reducido número de participantes en las encuestas 
de valoración del profesorado: en los cursos 
2012/2013 y 2013/2014 la tasa de participación 
superó el 50% (54,42% en el 12/13 y 59,75% en el 



 

19 
 

13/14). No obstante en el curso 2015/2016 se 
aprecia un preocupante descenso. Según datos que 
obran en el portal correspondiente de la UVigo, el 
porcentaje en la titulación fue de 11,72% (plan 
nuevo, 1º curso) y 23,33% (plan viejo, 2º, 3º y 4º 
curso). En todo caso, no hay que olvidar que las 
encuestas de valoración del profesorado se gestionan 
desde el Área de Calidad-Rectorado con lo que su 
efectiva realización queda fuera del alcance del 
Centro    

Ámbito de aplicación Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  
Responsable de su aplicación Comisión de Calidad, Decanato y Rectorado    

Objetivos específicos 
Incrementar la participación de todos los colectivos 
afectados en las distintas encuestas propuestas desde 
el Área de Calidad de la UVigo   

Actuaciones a desarrollar 

1.- Sobre las encuestas de satisfacción de las 
titulaciones:  
- Incremento de los mecanismos de información y 
requerimiento de la cumplimentación de las 
encuestas, vía correo electrónico a todos y cada uno 
de los alumnos e invitación a la sala de ordenadores 
para su cumplimentación.  
- Debate y elaboración de nuevas propuestas desde la 
Comisión de Calidad para incentivar la participación 
de todos los colectivos (programas de difusión, 
sorteos, etc)   
2.- Sobre las encuestas de valoración del profesorado 
- Recepción de las quejas de los docentes cuando el 
personal competente no procede durante el curso 
académico a pasar la encuesta de valoración de su 
docencia.   
- Elevación por parte del Decanato de las quejas de 
los docentes al organismo competente de la UVigo    

Período de ejecución Curso 2016/2017 
Recursos/financiación Propios y Rectorado  
Responsable del seguimiento y fecha Comisión de Calidad y Decanato  
Indicadores de ejecución   
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial)  
Responsable de la revisión y fecha  
Resultados obtenidos   
Grado de satisfacción  
Acciones correctoras a desarrollar  

 
 

PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 4: RECURSOS HUMANOS   

Denominación de la propuesta Reorganización de la docencia del profesorado 
menos consolidado 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Puesto que es un título con un elevado porcentaje de 
créditos impartidos por Departamentos con más peso 
y más vinculación a otras titulaciones, se percibe que 
la docencia, en no pocas ocasiones, es asignada al 
profesorado menos consolidado y temporal.   
Ante este problema el Centro carece por completo de 
competencia alguna, por lo que no puede intervenir 
en las decisiones que sobre la distribución de 
docentes adoptan los departamentos, y menos aun, 
los que están situados en otros Centros  

Ámbito de aplicación Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  
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Responsable da su aplicación Comisión de Calidad y Decanato. Rectorado   

Objetivos específicos 

Incrementar el número de docentes funcionarios o 
con contratos estables en el cuadro de profesorado 
del Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos. Por lo tanto es preciso estudiar estas 
dinámicas y generar incentivos que garanticen un 
reparto más equilibrado del personal más consolidado 
entre las distintas titulaciones de la UVigo 

Actuaciones a desarrollar 
 

Poner en conocimiento a los departamentos del juicio 
que merece a la Comisión de Acreditación la 
atribución de docentes temporales, en particular, 
profesores asociados, a la titulación del Grado en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

Período de ejecución Curso 2016/2017  
Recursos/financiación Propios y Rectorado 
Responsable del seguimiento y fecha Comisión de Calidad y Decanato  
Indicadores de ejecución   
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial)  
Responsable de la revisión y fecha  
Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  
 

Acciones correctoras a desarrollar  
 

PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 4: RECURSOS HUMANOS   

Denominación de la propuesta Incremento y mejora del perfil investigador del 
profesorado 

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

El profesorado del Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos no evidencia en su mayoría perfil 
investigador mostrando notables diferencias con otros 
títulos del Centro  

Ámbito de aplicación Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  
Responsable da su aplicación Comisión de Calidad y Decanato. Rectorado   

Objetivos específicos 

Plantear propuestas de mejora enfocadas a potenciar 
e incentivar la carrera investigadora de los docentes y 
evitar la concentración de personal investigador en 
determinados títulos  

Actuaciones a desarrollar 
 

1.- Solicitar al Rectorado la dotación adecuada de PDI 
mediante la adopción de una normativa de Centros 
que se corresponda con la implantación de las nuevas 
titulaciones al amparo de la legislación universitaria 
general   
2.- Comunicar  a los Departamentos con seden en el 
Centro y a todas sus áreas integrantes el juicio que 
ha merecido a la Comisión Evaluadora de la titulación 
la distribución de los docentes entre las distintas 
titulaciones del Centro, a los efectos de solicitar por 
parte del Decanato una equilibrada distribución de 
docentes con perfil investigador entre las titulaciones 
del Centro en los POD de los próximos cursos 

Período de ejecución Curso 2016/2017 
Recursos/financiación Propios y Rectorado  
Responsable del seguimiento y fecha Comisión de Calidad y Decanato  
Indicadores de ejecución   
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 
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Observaciones 

 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial)  
Responsable de la revisión y fecha  
Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  
 

Acciones correctoras a desarrollar  
 

PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 7: INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO  
Denominación de la propuesta Mejora de los resultados de aprendizaje   

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

La tasa de graduación es reducida y no llega al 50%. 
Parece ser debido a que la tasa de rendimiento de 
algunas materias, especialmente aquellas de corte 
más cuantitativo, es especialmente baja. Las tasas de 
éxito también son susceptibles de mejora  

Ámbito de aplicación Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos  
Responsable da su aplicación Comisión de Calidad y Junta de Centro  

Objetivos específicos 

Analizar la problemática y proponer iniciativas de 
mejora enfocadas a resolverla. Se sugiere la 
posibilidad de incluir complementos formativos o 
curso de nivelación  

Actuaciones a desarrollar 
 

Analizar en la Comisión de Calidad la tasa de 
graduación y las de éxito y rendimiento en el Grado 
en RRLL y RRHH y formular recomendaciones a los 
docentes para lograr su mejora  

Período de ejecución Curso 2016/2017 
Recursos/financiación Propios  
Responsable del seguimiento y fecha Comisión de Calidad y Coordinación de la titulación 
Indicadores de ejecución   
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial)  
Responsable de la revisión y fecha  
Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  
 

Acciones correctoras a desarrollar  
 

PLAN DE MEJORAS 

CRITERIO 7: INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO  
Denominación de la propuesta Baja satisfacción con la orientación  

Punto débil detectado/Análisis de las 
causas 

Aunque la satisfacción de los estudiantes con la 
actividad docente es razonable y sigue una tendencia 
alcista, su satisfacción global con la titulación es 
limitada (en el curso 2014/2015 fue de 2,74) es 
especialmente baja la satisfacción con la orientación 
de los estudiantes 

Ámbito de aplicación Grado Relaciones Laborales y Recursos Humanos  
Responsable da su aplicación Comisión de Calidad y Junta de Centro  

Objetivos específicos 
Analizar las posibles causas de estos resultados e 
identificar acciones de mejora que permitan corregir 
las debilidades detectadas por esta vía 
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Actuaciones a desarrollar 
 

Celebración de una jornada anual como mínimo, en 
colaboración con el Colegio de Graduados Sociales de 
Pontevedra, sobre las salidas profesionales de los 
titulados. Debate en la Comisión de Calidad sobre la 
celebración de otras posibles actividades destinadas a 
la orientación de los estudiantes   

Período de ejecución Curso 2016/2017 
Recursos/financiación Propios  
Responsable del seguimiento y fecha Comisión de Calidad y Coordinación de la titulación 
Indicadores de ejecución   
Evidencias documentales y/o registros que 
se presentan/presentarán como evidencias 
de su implantación 

 

Observaciones 

 

Revisión/Valoración 
Nivel de cumplimiento (total o parcial)  
Responsable de la revisión y fecha  
Resultados obtenidos   

Grado de satisfacción  
 

Acciones correctoras a desarrollar  
 
Preferiblemente, se adjuntará en este formato o similar una ficha por cada Acción de Mejora, o bien el 
archivo excel del conjunto de acciones de Mejora. 
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