
   
   

 

Seguimiento de títulos. Revisión interna.   1                      Curso analizado: 2012-2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
SEGUIMIENTO DE TÍTULOS OFICIALES 

DE GRADO Y MÁSTER 
 

PROTOCOLO DE REVISIÓN INTERNA 
 

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y 
RECURSOS HUMANOS 



   
   

 

Seguimiento de títulos. Revisión interna.   2                      Curso analizado: 2012-2013 

 
 

ANEXO IV: INFORME PROVISIONAL/FINAL DE REVISIÓN DEL 
SEGUIMIENTO DEL TÍTULO 
 
 

INFORME DE REVISIÓN INTERNA DEL SEGUIMIENTO DE TITULACIONES 

 PROVISIONAL  FINAL FECHA: 18/09/2014 

 

1. DATOS DEL TÍTULO 

DENOMINACIÓN DEL TÍTULO Graduado universitario en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos, por la Universidad de Vigo. 

CÓDIGOS IDENTIFICATIVOS ID Verifica: 1393/2007  
 

ID Ministerio: 2501123 
 

RAMA DE CONOCIMIENTO Ciencias Sociales y Jurídicas 

UNIVERSIDAD SOLICITANTE Universidade de Vigo 

CENTRO RESPONSABLE  Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

CENTRO/S DONDE SE IMPARTE EL TÍTULO Facultade de Ciencias Xurídicas e do Traballo 

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

 

CURSO DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 2009/2010 

FECHAS ACREDITACIÓN: 22/06/2009 SEGUIMIENTO: 09/09/2013 

RESULTADO DEL PROCESO DE 
SEGUIMIENTO  CONFORME                           NO CONFORME 

 
MOTIVACIÓN: 
La presente revisión indica que el GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS 
HUMANOS cumple con las demandas primordiales que los distintos criterios imponen para 
alcanzar una calificación positiva. La valoración general es CONFORME, aunque es preciso 
hacer la salvedad de que existe un NO CONFORME en el apartado de Recursos Materiales. Tal 
y como indica el manual de evaluación, una titulación puede obtener el CONFORME si tiene 
esta misma valoración en todos los criterios, salvo el 2 y el 7. Este es el caso en que nos 
encontramos. Se le da una valoración global de CONFORME,  pero se advierte de una 
situación que hay que revertir. 
- Información pública:  
Esta es una titulación que muestra mucho orden en sus planteamientos, que demuestra saber 
lo que se exige y se va a exigir en lo relativo a normativas de calidad y que aparece 
suficientemente preparada para afrontar esos retos. Es cierto que debe adoptar el hábito de 
publicar todas sus informaciones y acciones en la web y convertirlas en algo comprensible y 
de fácil acceso para los demandantes de información, como también lo es que se detecta ese 
propósito.  
- Valoración cumplimiento proyecto: 
Encontramos una valoración correcta de los distintos criterios, la reflexión sobre los mismos, 
que se demanda, parece profunda y convencida y han superado las dificultades de tener una 
titulación que debía ofrecer salidas administrativas a los que disponían de otras titulaciones. 
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Cabe destacar el buen trabajo, desde la Comisión de Calidad, para implantar el SGIC y atraer 
la voluntad de las personas del centro que han colaborado en todos los procesos de garantía 
de calidad iniciados. 
- Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones: 
El documento que recoge las recomendaciones tras el último Informe de Seguimiento, señala 
que la mayoría de las recomendaciones se han llevado a cabo.  
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2. Información pública  

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

1. Descripción del título X CONFORME          
 NO CONFORME 

La descripción del título se encuentra clara y 
detalladamente recogida en la página web de 
la titulación. Todos los datos que pueda 
demandar el usuario, aparecen de manera 
muy accesible e intuitiva. 
Así mismo se encuentra el Curso 
Complementario que ofrece la posibilidad de 
acceder a la titulación de Grado, a aquellos 
alumnos que hubiesen obtenido los títulos de 
Diplomado en Relaciones Laborales, 
Graduado Social, Graduado Social Diplomado 
y algún otro. 
Esta dualidad del Grado y la Diplomatura, 
que aún conviven, podría provocar alguna 
confusión para el consultante poco avezado, 
aunque está claro que se trata de una 
cuestión de corta duración.  
En el Informe de Seguimiento se explica muy 
bien la nueva página de la facultad y sus 
enlaces. 
La organización del “Curso Cero” y, en 
general, todo lo que se reseña como buenas 
prácticas en el punto 5 de estas, no se 
corresponde con este criterio. Debería 
incorporarse al 4. Esto no quita para que se 
contemple como una actividad muy positiva. 
Debería recogerse en la página web. 

2. Justificación X CONFORME          
 NO CONFORME 

Todos los criterios que avalan  el interés 
académico científico y profesional del título, 
aparecen vigentes, tal y como se contempla 
en el apartado 2 de la memoria. 
Uno de los argumentos más incontestable es 
la demanda por parte del alumnado, que ha 
superado con creces la oferta de plazas 
establecida, tanto para cursar el Grado, 
como para incorporarse al Curso 
Complementario. Para este último hubo de 
habilitarse un grupo independiente, con 
horario de tarde, ante la gran afluencia de 
solicitudes. 
Se mantienen los referentes externos que ya 
ANECA valoró positivamente en la 
verificación de la memoria.  
Es de valorar la estrecha relación con el 
Colegio de Graduados Sociales de la 
provincia de Pontevedra, un organismo que 
puede facilitar la inserción laboral. Una 
buena propuesta de mejora radica en revisar 
las competencias de las asignaturas de la 
titulación, pues en algunos casos están 
sobredimensionadas. 
 

3. Objetivos/Competencias X CONFORME          
 NO CONFORME 

En el Informe de Seguimiento se manifiesta 
que los objetivos y competencias, que se 
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recogen en la Memoria del Título,  mantienen 
plena vigencia. Es evidente que, si esta 
información se encuentra en la Memoria y 
ésta en la web, se puede dar por Conforme 
el criterio, pero ello no significa que sea la 
mejor manera de divulgar estos extremos. La 
Memoria, al igual que el Libro Blanco del 
Grado, por su complejidad, no son una 
herramienta divulgativa, por tanto sería 
deseable que los objetivos del título 
figurasen, de manera específica y más 
accesible en la web. Otro tanto podemos 
decir de las competencias generales del 
título, ya que las de cada materia figuran en 
las guías docentes. Es cierto que en el 
Informe de Seguimiento aparece un link a 
Docnet que contiene toda esta información, 
pero eso debe encontrarse también en la 
web, para facilitar el acceso. 
Hemos de decir, sin embargo, que en la 
parte de la página web de la Vicerrectoría de 
Organización Académica, Profesorado y 
Titulaciones, dedicada a esta titulación, esa 
información aparece escueta pero con una 
claridad meridiana. No sería mala idea 
trasladarla a la web de la propia titulación. 
La filosofía y estructura académica del TFG, 
así como su normativa, se encuentran se 
encuentra perfectamente definidas, en un 
amplio documento accesible. Sería 
interesante la publicación del calendario de 
desarrollo del TFG, desde el comienzo de su 
preparación hasta la lectura ante el tribunal, 
con las fechas administrativas. Esto facilita la 
planificación de los alumnos. 
No se deben incluir en Buenas Prácticas, las 
acciones que son de obligado cumplimiento 
como, por ejemplo, la revisión anual de las 
Guías Docentes y su aprobación por la Junta 
de Facultad. 
 

4. Acceso y admisión de estudiantes  X CONFORME          
 NO CONFORME 

El acceso, admisión y perfil de ingreso se 
encuentran en la Memoria de la Titulación, si 
bien, no aparece claramente reseñado en la 
web. En el Informe de Seguimiento nos 
remite a un pdf, con la dirección web que 
tiene roto el enlace. Esta información debería 
tener un acceso más sencillo que la Memoria. 
El programa y la idea general de potenciar la 
acogida y orientación de nuevos alumnos, es 
muy completo y registra acciones de gran 
valor. Aún a riesgo de ser reiterativos, 
insistiremos en que esta explicación se 
encuentra en el criterio 1 con mucha más 
profusión de lo que se encuentra aquí, que 
también está pero más resumida.  
Se mencionan diversas acciones relacionadas 
con Curso de Bienvenida para alumnos de 
1º, el llamado “Curso Cero” y una jornada 
abierta a todos los alumnos de la facultad, 
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con asistencia e intervención de 
personalidades del ámbito de conocimiento. 
Estas acciones parecen más que suficientes, 
se encuentran reflejadas en un díptico 
impreso, al que puede accederse desde el 
Informe de Seguimiento, y que sería 
conveniente que tuviera un reflejo 
informativo en la propia web, con un epígrafe 
específico.  
 El PAT se encuentra definido y accesible y 
sus parámetros son correctos. 
También aparecen como un esfuerzo 
importante y soslayable, la política de 
difusión de la titulación y captación de 
nuevos estudiantes. 
Se publican de manera adecuada los cuadros 
de convalidaciones. 
 

5. Planificación de las enseñanzas  X CONFORME          
 NO CONFORME 

Este apartado se encuentra profusamente 
documentado y representa uno de los puntos 
fuertes en esta revisión. 
Desde el link que se facilita, se accede a una 
página en la que se reflejan todos los 
aspectos relacionados con este criterio, de 
manera ordenada, precisa y de muy fácil 
acceso. Por hacer una salvedad para que 
pueda ser corregida, en esta página, el link 
“Sistemas de apoio e orientación aos 
estudantes”, lleva a una página sin 
contenidos. 
Por lo demás, la planificación de la docencia, 
sus contenidos, organización temporal y 
asignaciones, están perfectamente 
delimitados, tanto en el Grado como en el 
Curso Complementario que, por su extensión 
(60 ECTS) requiere de una planificación 
específica para no entrar en conflicto con 
otras materias. 
Cabe destacar el replanteamiento y la 
unificación de materias teóricas y prácticas, 
para optimizar el tiempo de permanencia y 
acceso del alumno a la facultad. 
La descripción de las materias se apoya en 
las guías docentes con un acceso directo. 
Se valora la existencia de una normativa 
interna de centro sobre “Coordinación de las 
titulaciones de grado”,  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. 
Es muy relevante la propuesta de mejora 
que habla de “persistir en lograr una mayor 
participación e implicación de todos los 
docentes en los mecanismos de coordinación 
Docente”. 
Se menciona que la movilidad de los alumnos 
es un tema que “trata” de promoverse. 
Siendo así debería figurar en Plan de mejora. 
Y una aportación de orden formal. En el 
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punto 3 de las propuestas de mejora se 
manifiesta que “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”. Un Plan de mejora es un objetivo 
sólido y los siguientes Informes de 
Seguimientos pedirán cuentas sobre su 
realización. Por tanto es incorrecto plantearlo 
en condicional “Sería conveniente”. Debe 
hacerse de manera imperativa. “La titulación 
se propone mejorar…”. 
  

6. Recursos humanos X CONFORME          
 NO CONFORME 

El informe de seguimiento detalla el número 
de profesores y su categoría profesional. Si 
vemos que, de un total de 48 profesores, 35 
tienen el título de doctor y 30 figuran como 
contratados a tiempo completo, de los cuales 
28 disponen de una vinculación permanente, 
concluiremos en que esa aspecto parece 
sólidamente cubierto, Cabe indicar que el 
aumento de doctores, en solo tres cursos, ha 
sido del 20%.  
La titulación manifiesta la insuficiencia de 
personal de apoyo para el desarrollo de la 
actividad habitual de la facultad, aun cuando 
no tenga responsabilidad alguna en la 
contratación del PAS. 
Los nombres de los profesores se encuentran 
con facilidad, así como sus datos de 
contacto, a través de su nombre o del 
departamento al que pertenecen. No así su 
relación con las materias existentes, con la 
titulación en la que imparten docencia, ni su 
currículum personal y profesional. Solamente 
se puede encontrar, algo de esta 
información, en las Guías docentes pero 
habría que saber qué materia es la de cada 
uno. Sería deseable mejorar este aspecto y 
que se pudiese conocer, en el link de cada 
profesor, la materia que imparte, su 
programación personal y su currículum. Esto 
último se recoge en una de las propuestas de 
mejora que se solicitará a los 
departamentos. 
Se reseña un amplio capítulo de Buenas 
prácticas y Propuestas de Mejora que reflejan 
una profunda reflexión sobre este criterio. 
En las Propuestas de mejora aparece esta: 
“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 
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constante de los datos de los profesores con 
docencia en cada una de las titulaciones”. 
También a título formal, hemos de decir que 
esto no es una propuesta de mejora. No 
propone nada. Solo describe dificultades. 
 

7. Recursos materiales y servicios   CONFORME        
X   NO CONFORME 

El amplio ámbito de titulaciones, másters, 
profesores compartidos y necesidades de 
espacios y equipamiento, hace muy difícil la 
gestión de los recursos materiales que ya se 
menciona en el Informe de Seguimiento, que 
son insuficientes y lo vienen siendo en los 
últimos años.  
Por otro lado, se incluye una petición a la 
Vicerrectoría competente, de  ampliación de 
los espacios destinados a servicios 
administrativos, a Decanato, salas de 
tutorías, seminarios y salas de reunión. 
Dotación de megafonía en todas las salas en 
las que se imparta docencia. Reordenación 
de los espacios destinados a despachos de 
profesores para optimizar su utilización. 
Mejorar la dotación de ordenadores… 
Ante este panorama y, toda vez que el 
CONFORME general no depende de este 
punto, declararemos un NO CONFORME en la 
confianza de que contribuya a conseguir las  
necesarias demandas de la facultad y de la 
titulación. 
Recibida la alegación del Decanato de la 
Facultad de CC Jurídicas y del Trabajo, sobre 
el NO CONFORME del Punto 7 del Informe de 
Seguimiento, relativo a Recursos Materiales, 
se considera que: 
1) Este informe es relativo al Curso 2012 – 
2013, por lo que actuaciones posteriores a 
dicha fecha, deberán reflejarse en informes 
de evaluación también posteriores. 
2) El NO CONFORME se basa en el Informe 
de Autoevaluación en el que se consignaban 
algunas carencias y se mencionaba la 
solicitud al Rectorado de ayuda para 
resolverlas. 
3) Celebramos que estas ayudas hayan 
llegado y que el el Curso 2013 – 2014, se 
hayan llevado a cabo obras para paliar las 
mencionadas carencias. Dichas mejoras 
deberán reflejarse el en Informe de 
Seguimiento del curso 2013-2014 y la 
valoración del criterio variará, con toda 
seguridad, a CONFORME. 
 

8. Resultados X  CONFORME         
 NO CONFORME 

En general todas las Tasas que se publican 
en el Informe de Seguimiento y que 
coinciden con las de la propia Universidade 
de Vigo, arrojan resultados óptimos para la 
titulación que puede ver como, año a año, se 
van mejorando los resultados porcentuales 
en las cuatro tasas que habitualmente se 
analizan. 
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Así, la Tasa de rendimiento se mantiene 
ligeramente por encima de lo previsto, entre 
2 y 5 puntos según el año. La Tasa de 
Abandono en el último año está por debajo 
del 9%, casi una tercera parte de lo previsto. 
La tasa de eficiencia se mueve cerca del 
85%. Y la de Graduación aún no arroja 
resultados estimables. 
Se están poniendo en marcha acciones para 
mejorar la obtención de datos en este 
sentido. 
 

9. Sistema de garantía de la calidad X CONFORME          
 NO CONFORME 

La titulación remite al SGIC del centro y 
destaca el importante peso de la Comisión de 
Calidad. Reseñan la existencia de más de 
300 evidencia recogidas por la mencionada 
Comisión, de las cuales 39 pertenecen a la 
propia titulación y en torno a 140 tienen 
alguna relación con la misma. 
Mencionan como buena práctica alque el 
evidentemente lo es: la implicación de los 
coordinadores de las titulaciones en la 
planificación del Área de Apoyo a la Docencia 
y Calidad de la Universidade de Vigo. 
También es importante resaltar la publicación 
en la página web del centro, del Manual  y 
Procedimientos del SGIC. 
En este sentido y, no menos importante, es 
loable el intento de la titulación y el centro, 
por simplificar los procesos del SGIC, aspecto 
que recogen también como petición al 
Vicerrectorado. 

10. Calendario de implantación X CONFORME          
 NO CONFORME 

En esta titulación se produjo una falta de 
acuerdo entre la Comisión de Trabajo y el 
Rectorado que, finalmente, no ha afectado el 
calendario de implantación. Dicha comisión  
implantación simultánea del nuevo Grado de 
2 en 2 cursos. Frente a esto, la extinción de 
los anteriores estudios de la Diplomatura en 
Relaciones Laborales, lo sería sucesivamente 
año a año.  
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. La 
extinción de la Diplomatura 
anterior, también lo sería de año a año y 
curso por curso, como se había propuesto. 
Así se ha realizado sin que estos cambios 
hayan supuesto merma alguna en la 
realización de los calendarios previstos. 
Los estudiantes que, desde distintas 
titulaciones, han solicitado la realización del 
Curso Complementario para acceder al titulo 
de Grado, no han encontrado dificultades 
para incorporarse al desarrollo del mismo y 
adaptarse a lo demandado.  
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Recomendaciones generales: 
 
Cambiar de criterio, del 1 al 4, las actividades de acogida. 
Publicación del calendario de desarrollo del TFG, con las fechas y plazos docentes y administrativos.  
Publicación de manera accesible, de las acciones de acogida y orientación de nuevos estudiantes. El 
Díptico es una buena idea y está bien realizado. Se debe mantener en la web. 
Enlazar las materias con los profesores que las imparten y sus currículums. 
Insistir en las demandas para mejorar los Recursos Materiales y cambiar la orientación del criterio. 

 
 
 
 
Buenas prácticas: 
 
El “Curso Cero”, (aunque aparezca en el criterio 1, más desarrollado que en el 4, que es donde debería 
estar), y todas las actividades de acogida de nuevos alumnos. 
La agilidad para desvincular el Curso Complementario y crear un grupo independiente que diese fluidez a 
la planificación académica, en general. 
La colaboración con el Colegio de Graduados Sociales de la provincia de Pontevedra, para activar el 
contacto con profesionales y la inserción laboral. 
Revisión de las competencias de las asignaturas de la titulación, pues en algunos casos están 
sobredimensionadas. 
La política de difusión de la titulación y captación de nuevos estudiantes. 
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3. Valoración del cumplimiento del proyecto establecido y los resultados obtenidos, 

detección de buenas prácticas, desviaciones y toma de decisiones 

CRITERIOS RESULTADO MOTIVACIÓN 

1. Descripción del título X CONFORME             
 NO CONFORME 

Dos elementos destacan en este epígrafe: 
la información completa y redonda que 
del título se aporta en la web y el 
esfuerzo de difusión y captación de nuevo 
alumnado, para un título que, a priori 
puede ofrecer alguna confusión con el fin 
de un plan de estudios, conducente a un 
título concreto y el comienzo de otro título 
que aún no ha solidificado su calidad, 
estructura y posterior demanda 
profesional. Este extremo lo ha 
solventado con holgura la titulación y el 
centro. 

2. Justificación X CONFORME             
 NO CONFORME 

La mayor argumentación a favor de la 
justificación de una titulación es, no cabe 
duda, el interés que despierta y las 
solicitudes de matrícula que se reciben. 
En este sentido, las solicitudes superan, 
sin paliativos, las plazas ofertadas. Por 
otro lado, también se mantienen intactos 
los parámetros de justificación recogidos 
en la Memoria. 

3. Objetivos/Competencias X CONFORME             
 NO CONFORME 

Los objetivos y las competencias se 
encuentran publicados en la web, si bien 
no resulta fácil acceder a ellos si no 
vamos a las Guías Docentes. La página 
que la Universidade de Vigo dedica a esta 
titulación alberga un buen ejemplo del 
modo de difundir estos extremos y la 
forma de hacerlo sintéticamente. En todo 
caso, tanto objetivos como competencias, 
se encuentran a disposición de los 
estudiantes. 

4. Acceso y admisión de estudiantes  X CONFORME             
 NO CONFORME 

Los perfiles de acceso, los criterios de 
admisión y el programa de acogida y 
orientación de nuevos alumnos, obedecen 
a una reflexión amplia y aplicada, para 
conseguir resultados inmediatos. El Curso 
Cero y las aportaciones de profesionales 
en las primeras jornadas, dotan de 
calidad y utilidad a todo el conjunto. Solo 
faltaría la publicación en la web de estas 
acciones que, además de cumplir con los 
requisitos de la información pública, 
también jugaría a favor de hacer más 
atractiva la titulación.  

5. Planificación de las enseñanzas  X CONFORME             
 NO CONFORME 

Un apartado muy cuidado, profusamente 
documentado y con mucha accesibilidad 
por parte de los demandantes de 
información. La convivencia entre el plan 
nuevo de los grados, el antiguo de la 
Diplomatura y el Curso Complementario, 
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parece funcionar con enorme fluidez, 
gracias al esfuerzo realizado y a la 
capacidad para modificar aspectos de 
manera ágil y rápida. Se cumplen las 
exigencias del criterio.   

6. Recursos humanos X CONFORME             
 NO CONFORME 

Como suele ser habitual, se menciona la 
necesidad de mejorar el ratio 
profesor/alumnos, algo que no parece 
demasiado posible con la actual política 
presupuestaria. Pero, al menos, el 
aspecto cualitativo del cuadro de 
profesores si parece el adecuado. 
Hay que mejorar la información sobre los 
profesores, su currículum personal y 
profesional y las materias que imparten. 

7. Recursos materiales y servicios   CONFORME           
X   NO CONFORME 

De conformidad con lo expresado y 
argumentado en la información pública, 
este parece un criterio donde la 
preocupación del centro y de la titulación 
son más que evidentes, pero eso no llega 
para alcanzar el Conforme. Aquí se 
valoran los medios de que se dispone y no 
los propósitos de solicitud de los mismos, 
por valorable que esto sea. Hay que 
resaltar el grado de claridad de los 
redactores del Informe de Seguimiento, al 
poner de manifiesto las carencias en este 
terreno. 
Recibida la alegación del Decanato de la 
Facultad de CC Jurídicas y del Trabajo, 
sobre el NO CONFORME del Punto 7 del 
Informe de Seguimiento, relativo a 
Recursos Materiales, se considera que: 
1) Este informe es relativo al Curso 2012 
– 2013, por lo que actuaciones 
posteriores a dicha fecha, deberán 
reflejarse en informes de evaluación 
también posteriores. 
2) El NO CONFORME se basa en el 
Informe de Autoevaluación en el que se 
consignaban algunas carencias y se 
mencionaba la solicitud al Rectorado de 
ayuda para resolverlas. 
3) Celebramos que estas ayudas hayan 
llegado y que el el Curso 2013 – 2014, se 
hayan llevado a cabo obras para paliar las 
mencionadas carencias. Dichas mejoras 
deberán reflejarse el en Informe de 
Seguimiento del curso 2013-2014 y la 
valoración del criterio variará, con toda 
seguridad, a CONFORME. 
 

8. Resultados X CONFORME             
 NO CONFORME 

Nada que objetar en este aspecto. Se 
cumplen los criterios de valoración del 
epígrafe y los datos arrojan resultados 
satisfactorios en todas las tasas, 
superando las previsiones contempladas 
en la Memoria, en aquellas tasas en las 
que se aventuraron previsiones. 
Resultados excelentes, en general.  
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9. Sistema de garantía de la calidad X CONFORME             
 NO CONFORME 

La creación e implantación del SGIC, a 
través de un riguroso trabajo de la 
Comisión de Calidad, cuidadosamente 
nombrada por el centro, ofrece un muy 
solvente nivel, no solo en la recogida de 
evidencias y los aspectos formales del 
sistema, sino también en la implicación de 
los actores del hecho docente, en el 
centro y en la titulación. 

10. Calendario de implantación X CONFORME             
 NO CONFORME 

Se ha cumplido la hoja de ruta, a pesar 
de la dificultad de adaptar los estudios al 
grado, adoptar medidas para incorporar a 
los que poseían otros títulos afines y 
haber tenido que variar la planificación de 
implantación inicial. 
 

 
 
Recomendaciones generales: 
En general, interiorizar que todo lo que se hace debe ser “público y publicado” para adquirir 
carta de naturaleza en los procesos de calidad. 
Completar la información sobre los profesores, con sus currículums y, si es posible, vinculada 
a las materias que imparten. 
Solucionar las carencias en Recursos materiales. 
Publicación en las web de todos los aspectos que se han señalado más arriba como 
necesarios. 
 
 
 
 
 
Buenas prácticas: 
 
El esfuerzo de difusión y captación de nuevos alumnos. 
El rigor con el que se ha tratado la implantación de SGIC. 
El mantenimiento del Calendario de Implantación, pese a modificaciones y dificultades. 
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4. Acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones establecidas en el informe 

final de verificación y en los sucesivos informes de seguimiento 

RESULTADO MOTIVACIÓN 

X CONFORME               
 NO CONFORME 

Todas las acciones de mejora propuestas en el Informe Final de 
Verificación, aparecen como ejecutadas en el documento que relaciona 
las mismas, salvo una que está pendiente pero que tiene que ver solo 
con una errata. Por tanto, puede decirse que este apartado cumple con 
lo demandado por el criterio. 
 

 
 
 
Recomendaciones generales: 
 
 
 
 
 
 
 


