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AUTOINFORME GLOBAL DE ACREDITACIÓN DE TÍTULOS 

(Extensión máxima recomendada 20-25 páginas) 
 

Datos de Identificación del Título 
UNIVERSIDAD: GRANADA 
ID Ministerio 2501142 
Denominación del título Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
Curso académico de implantación 2010/11 
Web del centro http://citrab.ugr.es/  

http://eues.ugr.es/  
Web de la titulación http://grados.ugr.es/laborales 

http://grados.ugr.es/laborales_melilla/ 
Convocatoria de renovación de acreditación 2015/16 
Centro o centros donde se imparte Facultad de Ciencias del Trabajo 

Facultad de Ciencias Sociales de Melilla 
 
I. INFORMACIÓN PÚBLICA DISPONIBLE 
Criterio 1: El título proporciona la información pública suficiente y relevante de cara al estudiante y a 
la sociedad.  
 
I.1. Difusión Web y otras acciones de difusión y publicidad del título.  
En el año 2010, desde el Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado se impulsaron dos 
acciones de difusión de los títulos de la UGR:  
1. La creación de una plataforma web (http://grados.ugr.es) que incluye un enlace a la web de cada 
título, cuyos contenidos se ajustan a los requisitos establecidos por la Agencia Andaluza del 
Conocimiento (AAC). Esta página ofrece información de interés sobre el título, tanto a los futuros 
estudiantes, como a los de la propia titulación. La Oficina Web de la UGR proporciona los 
requerimientos de estándares, imagen institucional, etc… para potenciar, tanto la accesibilidad, como 
la proyección social del título, optimizando el acceso a sus contenidos y aumentando su presencia en 
Internet. Se ha implementado un sistema que permite la actualización automática de los contenidos 
de la web a partir de la información académica existente en los programas de gestión y matriculación, 
lo que facilita la actualización de la información.  
2. El desarrollo de un Plan de Comunicación de los títulos de grado y másteres que incluye diversas 
acciones de comunicación entre las que cabe destacar: 

• Un microsite promocional específico www.estudiaengranada.es al objeto de informar a los 
futuros estudiantes de grado y máster de la oferta académica de la UGR de manera sencilla y 
directa. 

• La UGR ha desarrollado entre otras la aplicación para dispositivos móviles “Estudia UGR”, 
una aplicación informativa sobre la oferta de estudios de Grado y Posgrado de la Universidad 
de Granada (http://apps.ugr.es/). 

• Diversas campañas de publicidad en buscadores (SEM) mediante la plataforma de Google 
Adwords. 

• Campaña informativa  a través de los perfiles institucionales en las Redes Sociales (Twitter, 
Facebook, Tuenti). 

 
El Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos cuenta con una web 
(http://grados.ugr.es/laborales/) en la que se difunde, de manera actualizada, toda la información de 
interés relativa a la titulación que se imparte en las secciones de Granada y Melilla. Asimismo esta 
página incluye información relativa a aspectos generales que afectan a todos los títulos oficiales de la 
Universidad de Granada tales como normas de permanencia y de reconocimiento de créditos. 
La información del título impartido en la Facultad de Ciencias del Trabajo de Granada, además de en 
la página oficial de grados, también está disponible en una página propia de la Facultad 
http://citrab.ugr.es/  
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En concreto, la información específica del título impartido en la Facultad de Ciencias Sociales de 
Melilla se difunde a través de dos fuentes: la página web del título 
(http://grados.ugr.es/laborales_melilla/) y la página web de la Facultad 
(http://eues.ugr.es/eues/index.php). 
En este sentido, la página web del grado incluye información actualizada sobre el plan de estudios del 
título, guías docentes de las asignaturas, horarios, profesores, movilidad de estudiantes, etc. Esta 
información ha sido valorada positivamente por la Comisión para la Garantía Interna de la Calidad del 
grado, así como por todos los colectivos universitarios: alumnado, profesorado y personal de 
administración y servicios. 
Finalmente, hay que señalar que se ha creado una nueva página web de la Facultad 
(http://faciso.ugr.es/) con la intención de mejorar la visibilidad y accesibilidad de la misma. 
La Web del Título que se imparte en la Facultad de Ciencias del Trabajo ocupa el tercer puesto entre 
las más valoradas de la Universidad de Granada, el grado de satisfacción de todos los colectivos es 
muy alto. La información publicada en la web es muy útil, y es de una gran accesibilidad para todos 
los usuarios, lo que la convierte en una herramienta imprescindible para todos los colectivos, 
alumnos, profesores y PAS. Muestra de su utilidad como herramienta de la visibilidad del grado a 
nivel nacional e internacional es el elevado número de visitas (curso 2012/2013, 12610, curso 2013 / 
2014, 13121). 
Por su parte, la web del grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Facultad de 
Ciencias Sociales de Melilla  (http://grados.ugr.es/laborales_melilla/) es el mecanismo fundamental en 
la comunicación con los alumnos y la forma de promocionar el título tanto a nivel nacional como 
internacional. En relación al número de visitas a la web, hay que señalar que desde su inicio en el 
curso académico 2011/2012 (718 vistas) aumentó un 55% durante el curso 2012/2013 (1113 visitas); 
manteniéndose constante durante el curso 2013/2014 (1041 visitas) y disminuyendo durante el último 
curso un 34%, (2014/2015: 731 visitas). La evolución de las visitas a la página web del grado puede 
venir motivada por la variación en el número de estudiantes matriculados en el título: durante los 
cursos 2012/2013 y 2013/2014 el número de matriculados aumentó considerablemente mientras que 
durante el curso 2014/2015 se ha producido un descenso.  
Por otro lado, se ha fomentado la promoción del título a través de la presencia en redes sociales. En 
concreto, se han creado perfiles de la Facultad de Ciencias Sociales de Melilla en Facebook y Twitter 
(https://www.facebook.com/eues.ugr, @FCCSociales, https://twitter.com/FCCSociales). 
 
El contenido de las webs del título (http://grados.ugr.es/laborales/ y 
http://grados.ugr.es/laborales_melilla/), responden a las directrices de la DEVA, y se han seguido las 
recomendaciones realizadas en los distintos informes como (Informe 2501142 del curso 2011/2012 e 
informe 251142 Curso 2014/2015): mejorar la información respecto al profesorado de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo http://grados.ugr.es/laborales/pages/infoacademica/profesorado; mejorar la 
información respecto a la gestión de prácticas y TFG tanto de la Facultad de Ciencias del Trabajo 
como de la Facultad de Ciencias Sociales, actualizándose la información relativa a los créditos 
correspondientes, su obligatoriedad, actividades formativas y sistemas de evaluación, véase 
respectivamente: 
http://grados.ugr.es/laborales/pages/infoacademica/estudios#__doku_practicas_externas,  
http://grados.ugr.es/laborales/pages/infoacademica/estudios#__doku_trabajo_de_fin_de_grado,http://
grados.ugr.es/laborales_melilla/pages/infoacademica/estudios#__doku_trabajo_de_fin_de_grado y  
http://grados.ugr.es/laborales_melilla/pages/infoacademica/estudios#__doku_trabajo_de_fin_de_grad
o. 
Las medidas adoptadas por la Facultad de Ciencias del Trabajo para atender las recomendaciones 
de la DEVA han consistido en la adopción de las siguientes acciones de mejora: acción id. 12160, 
“Proporcionar en la página web del título toda la información relativa a la formación del profesorado, 
gestión de prácticas y TFG”, acción id. 11045 “Realización de los trámites oportunos para que la web 
del título http://grados.ugr.es/laborales/ recoja información completa y actualizada, como ya lo hace la 
web de la Facultad http://citrab.ugr.ee” y acción de mejora id. 11038 “Unificación, actualización y 
publicación de las Guías Docentes de todas las asignaturas del Grado”. 
-‐ En general, de acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas realizadas, los colectivos 
implicados en el título se encuentran bastante satisfechos con la difusión que se realiza a través de la 
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web del título. Se muestran a continuación las valoraciones de la satisfacción con la difusión web del 
título para los dos centros en los que se imparte: 
 
Facultad de Ciencias del Trabajo 
SATISFACCIÓN CON LA DIFUSIÓN WEB DEL TÍTULO 
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
Información recibida: disponibilidad y accesibilidad 
(Estudiantes)  - 3,50(1,01) 3,56(1,12) 3,60(0,95) 

 Mecanismos para la difusión de la Titulación (Estudiantes)  - 3,24(1,06) 3,30(0,92) 3,32(1,04) 
Mecanismos para la difusión de la Titulación (Profesorado)  - 3,98(1,06) 4,50(0,69) 4,13(0,85) 
Mecanismos para la difusión de la Titulación (PAS)  - - 4,25(0,43) 4,40(0,58) 

 Valores sobre 5 
Se alcanzan buenas puntuaciones principalmente por parte del profesorado del título, y del personal 
de Administración y Servicios y en relación a la disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la 
información existente sobre el Título. El colectivo de profesorado y PAS está muy satisfecho con la 
difusión de la web del título, y aunque entre el alumnado los resultados son algo inferiores, no 
obstante se incrementan cada curso académico. Además nuestra web está muy bien valorada, la 
tercera de toda la Universidad de Granada. Muestra de su gran utilidad, es el gran número de visitas 
recibidas (10488 en el curso 2011/2012; 12610 en el curso 2012/2013 y 13121, curso 2013/2014), 
todo ello evidencia que se está trabajando en el sentido adecuado. 
 
Facultad de Ciencias Sociales de Melilla:  
SATISFACCIÓN CON LA DIFUSIÓN WEB DEL TÍTULO 
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
Información recibida: disponibilidad y accesibilidad 
(Estudiantes)  - 3,95(0,89) 3,56(1,12) 3,13(1,36) 

 Mecanismos para la difusión de la Titulación 
(Estudiantes)  - 3,56(1,51) 3,32(1,07) 3,07(1,28) 

Mecanismos para la difusión de la Titulación (Profesorado)  4,20(0,24) - - 4,00(0,71) 
Mecanismos para la difusión de la Titulación (PAS)  4,17(0,24) - - 4,83(0,37) 

Valores sobre 5 
Las encuestas de satisfacción al profesorado y personal de administración de servicios, que se 
realizan de forma online, se han llevado a cabo únicamente durante los cursos 2011/2012 y 
2014/2015, motivo por el que no se disponen de datos para el resto de cursos. Sin embargo, las 
encuestas de satisfacción a los alumnos del título de la Facultad de Ciencias Sociales de Melilla que 
se realizan de forma presencial a partir del curso 2011/2012, se han llevado a cabo durante los 
cursos 2012/2013, 2013/2014 y 2014/2015.  
En concreto, podemos apreciar que el grado de satisfacción del profesorado en relación a los 
mecanismos de difusión se mantiene durante ambos cursos, siendo muy positivo. En el caso 
específico del personal de administración y servicios se observa un incremento del 29% en el grado 
de satisfacción con los mecanismos de difusión, estando el grado de satisfacción muy cercano a la 
puntuación máxima. La tasa de respuesta en ambos casos resulta aceptable. 
Por su parte, la satisfacción de los estudiantes respecto a la información recibida y los mecanismos 
para la difusión ha disminuido, al igual que el número de respuestas obtenidas. Sin embargo, el grado 
medio de satisfacción con la difusión general del grado por parte de los alumnos (3,10) es similar al 
obtenido a la media de la Universidad de Granada (3,44) y del centro (3,60), por lo que la valoración 
que se realiza de la satisfacción de los estudiantes es positiva. 
El número de respuestas que se han obtenido en la aplicación de los cuestionarios de satisfacción 
para cada colectivo a lo largo de los diferentes cursos académicos, han sido las siguientes: 
   
 Facultad de Ciencias del Trabajo 

COLECTIVOS  2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
Estudiantes  - 385 213 446 
Profesorado  - 35 18 39 
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Personal de Administración y Servicios  - - 4 6 
Tutores externos de prácticas externas - - 3 - 
Tutores internos de prácticas externas - - - - 

 
    Facultad de Ciencias Sociales de Melilla 

COLECTIVOS  2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
Estudiantes   20 25 15 
Profesorado  5 - - 8 
Personal de Administración y Servicios  4 - - 6 
Tutores externos de prácticas externas - - - - 
Tutores internos de prácticas externas - - - - 

 
I.2. Tipo de informes disponibles, normativas y reglamentos  
En la web del título (http://grados.ugr.es/laborales/), están disponibles la Memoria e Informe de 
Verificación/Modificación del mismo:  
http://grados.ugr.es/laborales/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_list
_/memoria-de-verificacion-e-informes-externos 
http://grados.ugr.es/laborales_melilla/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_gr
ado/_list_/memoria-de-verificacion-e-informes-externos,  
la normativa académica desarrollada a partir de la implantación del título tanto la general de la UGR 
(normas de permanencia, Normativa para la creación, modificación, suspensión temporal o definitiva 
y gestión de títulos de Grado en la Universidad de Granada, …) como la específica del título 
(información relacionada con el TFG, prácticas externas, criterios de evaluación, cambios en el 
profesorado, estructura modular del plan de estudios, el profesorado responsable y/o coordinadores 
de las asignaturas y la normativa sobre transferencia y reconocimiento de créditos), los diferentes 
informes de seguimiento del título y las acciones de mejora.  
También se encuentra disponible el Sistema de Garantía Interna de la Calidad (en adelante SGIC) del 
título, la composición de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad, un enlace a su Reglamento 
de Régimen Interno: 
Facultad de Ciencias del Trabajo: 
http://grados.ugr.es/laborales/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_list
_/calidad-seguimiento-y-mejora-del-grado 
http://grados.ugr.es/laborales_melilla/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_gr
ado/_list_/comision-de-garantia-interna-de-la-calidad-del-titulo 
E información sobre la evolución anual de los indicadores de rendimiento académico del título desde 
su implantación: 
http://grados.ugr.es/laborales/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_list
_/sistema-de-garantia-de-calidad  
http://grados.ugr.es/laborales_melilla/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_gr
ado/_list_/sistema-de-garantia-de-calidad. 
Desde la Facultad de Ciencias del Trabajo de Granada, se ha puesto a disposición en la web del 
grado, la normativa reguladora de los TFG, la información sobre las prácticas del Título, véase http: 
http://grados.ugr.es/laborales/pages/infoacademica/estudios#__doku_trabajo_de_fin_de_grado . 
Información relativa a las actividades complementarias 
(http://grados.ugr.es/laborales/pages/infoacademica/actividades_complementarias). Y distinta 
normativa específica del título que se puede consultar en: 
http://grados.ugr.es/laborales/pages/infoacademica/estudios#__doku_documentos_normativa_sobre_
el_grado 
En el caso de la web del título impartido en Melilla, está disponible la Normativa de los TFG 
(http://grados.ugr.es/laborales_melilla/pages/infoacademica/estudios#__doku_trabajo_de_fin_de_gra
do) e información sobre prácticas del título 
(http://grados.ugr.es/laborales_melilla/pages/salidas_profesionales/practicas) y orientación para 
estudiantes (http://grados.ugr.es/laborales_melilla/pages/otra_info/orientacion). 
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I.3. Mecanismos de actualización de la información relativa a: calendarios, guías docentes, 
organización docente, actividades formativas, prácticas, horarios, listado de centros de 
prácticas,… 
Desde la propia universidad se ha implementado un sistema que permite la actualización automática 
y permanente de los contenidos de la web a partir de la información académica existente en los 
programas de gestión y matriculación, lo que facilita la actualización de la información. La 
incorporación de contenidos específicos del título es responsabilidad de la persona que lo coordina, 
con el apoyo técnico del Vicerrectorado responsable.  
Durante el curso 2013/2014 se actualizó el procedimiento del Sistema de Garantía Interno de Calidad 
relativo a  la difusión de la información pública sobre la titulación, indicándose la información mínima 
que sobre la titulación debe publicarse en la web del título y la persona responsable de su 
actualización (http://www.ugr.es/~calidadtitulo/infopubgrado.pdf. Esta información está disponible en 
el apartado “Datos del Título” de la web del grado 
(http://grados.ugr.es/laborales/pages/titulacion/datos_titulo) 
Respecto a la difusión de la información en la web del título, no se ha recibido ninguna queja por 
parte de los colectivos implicados (alumnado, profesorado y PAS) en ninguno de los dos centros, no 
obstante este es un tema sobre el que se han ido realizando mejoras, como a continuación se 
señalan. 
Fortalezas y logros 
Se indican a continuación las fortalezas y logros  identificados en cada uno de los dos centros en los 
que se imparte: 
Facultad de Ciencias del Trabajo: 
La web el título es muy completa y se encuentra permanentemente actualizada. Todas las guías 
docentes, se encuentran colgadas y actualizadas en la web, elaboradas según el modelo oficial de la 
Universidad de Granada, la información sobre el profesorado que imparte las distintas asignaturas, la 
información sobre el TFG, sobre el sistema de Garantía Interna de la Calidad del Título, la 
composición de la Comisión y su reglamento, el Verifica del Título y el informe de 
verificación/modificación. No obstante, la información actual que se encuentra en la página web ha 
sido fruto del resultado de las acciones de mejora emprendidas años anteriores, que son señaladas a 
continuación. 
Facultad de Ciencias Sociales de Melilla: 
-‐ Accesibilidad y adecuación de la información académica en la página web del grado de Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos en Melilla: guías docentes, horarios, profesorado, movilidad, etc. 
-‐ La información divulgada a través de la página web del grado ha sido actualizada y mejorada 
conforme a las recomendaciones recibidas en los Informes de seguimiento, de manera que la 
información sea homogénea. 
-‐ Grado de satisfacción de la información y mecanismos de divulgación de la información adecuado 
por parte de los alumnos, y muy positivamente valorados por parte del profesorado y el personal de 
administración y servicios. 
-‐ Difusión de actividades complementarias del centro. 
-‐ El alumno tiene fácil acceso a las distintas actividades que desarrolla el centro desde la web del 
grado. 
-‐ Gran difusión del plan de estudio y actividades académicas a través de medios tradicionales: 
tablones, prensa, televisión local e Internet. 
-‐ No se han recibido quejas ni sugerencias. 
-‐ Título de gran tradición en la Ciudad Autónoma de Melilla. 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
Se indican a continuación las debilidades  identificadas, así como las decisiones de mejora 
adoptadas, en cada uno de los dos centros en los que se imparte el grado: 
 
Facultad de Ciencias del Trabajo: 

-‐ En los cursos precedentes se detectaron algunas carencias relacionadas con la información pública 
disponible en la web del grado: las guías no estaban publicadas (se adoptó la mejora Id. 11038 
“Unificación, actualización y publicación de las Guías Docentes de todas las asignaturas del grado”, 
tampoco la memoria del verifica, e informes de seguimiento, ni la información en relación a la 
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composición de la CGICT, ni su reglamento de funcionamiento (se adoptó la acción id. 11045 
“Realización los trámites oportunos para que la web del título http://grados.ugr.es/laborales/ recoja 
información completa y actualizada, como ya lo hace la web de la Facultad http://citrab.ugr.es”).  

 
Facultad de Ciencias Sociales de Melilla: 
La disminución del grado de satisfacción de los alumnos respecto a la información divulgada a través 
de la página web del grado y el descenso del número de visitas a la página web. Como actuaciones 
de mejora se propone ampliar y mejorar la información aportada en la web del título así como aportar 
información adicional y complementaria sobre el grado. Asimismo, se establece como mejora divulgar 
la página web del título a través de otras páginas relacionadas, como la página web de la Facultad de 
Ciencias Sociales de Melilla, así como por parte de los profesores que imparten clase en el título. 
SOTOS FUERTES Y DÉBILESESORADO 
 
II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA 
CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL TÍTULO 
Criterio 2: El título posee un Sistema de Garantía de Calidad (SGC) determinado e implementado con 
los mecanismos necesarios para obtener la información sobre el desarrollo de la implantación del 
título y orientado a la mejora continua. 
 
II.1. Breve reseña de aspectos significativos, decisiones y cambios en la aplicación del SGIC. 
Grado de cumplimiento en el despliegue e implantación de todos los procedimientos incluidos 
en la Memoria de Verificación. 
La UGR estableció un único SGIC para todos sus títulos de grado, siendo el compromiso respecto a 
los resultados académicos, el único aspecto diferenciador del sistema de un título a otro. El SGIC de 
este grado se ha desarrollado, desde su implantación, garantizando el seguimiento de todos los 
aspectos recogidos en los diferentes procedimientos incluidos en el mismo, permitiendo la recogida, 
el análisis y la reflexión sobre las fortalezas, debilidades y áreas de mejora del título. Se ha dejado 
constancia de estos análisis y reflexiones en los autoinformes anuales de seguimiento elaborados al 
final de cada curso académico.  
Como se ha explicado en los diferentes autoinformes de seguimiento anuales, a lo largo de los cursos 
académicos 2010/2011 y 2011/2012, surgió la necesidad de proponer una serie de actuaciones 
encaminadas a simplificar la gestión de la calidad de los grados de la UGR. Estos cambios, 
informados y aprobados por el órgano competente en la UGR,  y sus motivaciones se recogen en el 
SGIC publicado en las webs del título: 
http://grados.ugr.es/laborales/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_list
_/sistema-de-garantia-de-calidad       
http://grados.ugr.es/laborales_melilla/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_gr
ado/_list_/sistema-de-garantia-de-calidad   
Se han realizado mejoras en algunos de los instrumentos existentes para la recogida de información y 
para la definición de otros nuevos: implementación una aplicación para la obtención de informes de 
los indicadores de rendimiento académico a través del acceso identificado institucional de las 
personas implicadas en la gestión del grado, implementación de cuestionarios de satisfacción online, 
con control de acceso, o la ejecución de un nuevo procedimiento para aplicar los cuestionarios de 
satisfacción de los estudiantes con el Plan de Estudios de forma presencial, al objeto de aumentar el 
tamaño de la muestra. 
En la web de la actual Unidad de Calidad, Innovación y Prospectiva de la UGR, está a disposición de 
la comunidad universitaria y en especial, de los gestores de los grados, el informe que sobre el 
estado de los mismos ha sido elaborado por ésta en mayo de 2015, tal y como se recoge en el SGIC 
de los títulos (http://calidad.ugr.es/SGC).  
Con el propósito de mejorar el sistema de atención de quejas y sugerencias, en el curso 2010-11, 
desde el Vicerrectorado responsable, se habilitó un nuevo canal en la web de cada grado que 
canaliza hasta el coordinador/a de la titulación las quejas y sugerencias presentadas (disponible en: 
http://grados.ugr.es/laborales/pages/sugerencias_quejas  y en 
http://grados.ugr.es/laborales_melilla/pages/sugerencias_quejas), permitiendo su contestación vía 
web y posibilitando las estadísticas de seguimiento de los indicadores.  
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En relación al sistema de atención de quejas y sugerencias en la Facultad de Ciencias del Trabajo de 
Granada a través de su propia página web http://citrab.ugr.es se ha establecido un sistema online 
para formular cualquier queja o sugerencia relativa al título, que son remitidas directamente al Decano 
de la Facultad. Se considera este un sistema digno de mención en relación al sistema de garantía de 
la calidad del título.  
Los estudios realizados periódicamente por el Campus de Excelencia Internacional (CEI-BIOTIC) y el 
Centro de Promoción de Empleo y Prácticas acerca de la inserción laboral y la satisfacción de los 
egresados, ya ofrecen información de los másteres oficiales e incluirán a partir del curso 15/16 los 
primeros datos referentes a las primeras cohortes de graduados. El seguimiento de egresados se 
realizará tras dos años desde la finalización de la primera promoción de graduados, tal y como se 
recoge en el SGIC. 
Tanto en la Facultad de Ciencias del Trabajo de Granada como en la Facultad de Ciencias Sociales 
de Melilla, se tiene previsto realizar un seguimiento propio de sus egresados.  
 
II.2. Contribución y utilidad de la información del SGIC a la mejora del título 
-‐ Desde la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del grado en los dos centros en los que se 
imparte se considera que los datos proporcionados a través de las distintas encuestas realizadas a 
los distintos colectivos universitarios, resultados académicos, y demás indicadores del SGC han sido 
suficientes para realizar el seguimiento del título, y detectar debilidades que permiten la introducción 
de las mejoras pertinentes. 
 
II.3. Valoración de la dinámica de funcionamiento de la Comisión de Garantía Interna de la 
Calidad (CGIC) y cambios significativos 
La Comisión de Garantía Interna de la Calidad fue elegida en Junta de Centro con fecha 14 de junio 
de 2012, con motivo de la elección del nuevo Decano de la Facultad de Ciencias del Trabajo. Hasta 
ese momento las funciones de dicha Comisión fueron llevadas a cabo por el Decano y Vicedecano de 
Ordenación Académica de la Facultad. El funcionamiento de la CGIC se regula por su reglamento de 
funcionamiento interno y hasta la fecha no ha sido necesario incluir modificación alguna en el mismo. 
La composición de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad se ha cambiado sólo en lo que se 
refiere al miembro del sector del alumnado y uno de los miembros del profesorado por razones de 
enfermedad, se puede consultar en: 
http://grados.ugr.es/laborales/static/CMSRemoteManagement/*/vic_cal/_dir_remotos/base_grado/_list
_/comision-de-garantia-interna-de-la-calidad-del-titulo. 
La CGIC ha mantenido un contacto permanente con el Vicedecanato de Ordenación Académica, 
muestra de ello es que la persona que ostenta dicho cargo es miembro nato de la misma, se 
consideró en el momento de la redacción del Reglamento que era un aspecto imprescindible para la 
implantación del título y el desarrollo del programa formativo. 
La Comisión de Garantía Interna de la Calidad se reúne una media de dos veces por curso 
académico, para la aprobación del Informe de la Titulación y para la aprobación del Autoinforme 
preliminar de seguimiento, en sendas reuniones se hacen también las valoraciones pertinentes en 
relación a las reuniones de coordinación celebradas con profesores y/o coordinadores de asignaturas. 
No obstante, en determinadas ocasiones cuando ha sido necesario se convoca una reunión 
extraordinaria cuando las circunstancias así lo han exigido. 
En general, y como ponen de manifiesto los resultados de los cuestionarios, los colectivos implicados 
en el título, se muestran muy satisfechos con el sistema de seguimiento del título, consideran que los 
indicadores tenidos en cuenta son adecuados para realizar tal seguimiento. 
En Melilla, los cambios en la CGIC se han producido principalmente en el alumnado, por finalización 
de estudios. El resto de miembros ha sido uniforme con alguna modificación en el profesorado por 
cambio de destino. El trabajo de la Comisión siempre ha sido fluido y ágil. 
La coordinación con la Comisión Académica es perfecta en todos los aspectos. 
En la Facultad de Ciencias Sociales de Melilla, las reuniones de la CGIC de este grado han sido en la 
mayoría de los casos dos al año, con una participación aceptable de todos sus miembros. En ellas se 
han planteado medidas para mejorar la coordinación en la impartición de contenidos entre las 
diferentes asignaturas, la elaboración de prácticas y actividades conjuntas, la programación de 
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exámenes parciales y la puesta en común de ideas para mejorar la organización de la docencia que 
se imparte a los estudiantes. 
Se establecieron distintas reuniones informativas para incentivar al profesorado y que éste 
cumplimentase los cuestionarios para la evaluación del título.  
Ha existido en muchos casos una cierta tardanza en disponer de todos los datos para elaborar los 
informes. 
Se valoran a continuación los datos de la satisfacción de los distintos colectivos con la CGIC del título 
en las dos sedes en las que se imparte: 
 
Facultad de Ciencias del Trabajo: 

SATISFACCIÓN CON CGIC DEL TÍTULO  
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y DT 

2012-13 
Media y DT 

2013-14 
Media y DT 

2014-15 
Media y DT 

Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación 
(Profesorado)  - 3,78 (1,14) 4,06 (0,90) 3,97 (0,84) 

Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación 
(PAS)  - - 4,00 (0,71) 4,60 (0,80) 

 Valores sobre 5 
La tabla anterior muestra que tanto el profesorado como el PAS manifiestan un nivel de satisfacción 
medio-alto con el seguimiento y gestión de la calidad de la titulación. Aun así, consideramos que los 
resultados podrían mejorarse, por lo que se continuará trabajando para difundir la labor realizada por 
la CGIC entre estos colectivos. 
  
Facultad de Ciencias Sociales de Melilla: 

SATISFACCIÓN CON CGIC DEL TÍTULO  
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y DT 

2012-13 
Media y DT 

2013-14 
Media y DT 

2014-15 
Media y DT 

Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación 
(Profesorado)  4,00 (0,63) - - 4,14( 0,99) 

Seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación 
(PAS)  4,50 (0,50) - - 4,83 (0,37) 

 
Según se desprende de los datos, la valoración del Profesorado (4.14) y del PAS (4.83) con el trabajo 
de la CGIC es muy positiva, apreciándose un sensible incremento en el grado de satisfacción con el 
sistema de garantía de calidad del título. Por tanto, a pesar de que el grado de satisfacción era ya 
bastante alto, se ha visto una mejora con respecto al periodo del que se disponen las encuestas tanto 
en profesorado como en PAS. 
 
II.4. Disponibilidad de gestor documental o plataforma interna: valoración del uso y 
aplicabilidad de la misma. 
Desde la puesta en marcha del título, y con el objetivo de facilitar su seguimiento, se puso a 
disposición de las comisiones y órganos responsables del mismo, la plataforma Atenea 
(ateneacalidad.ugr.es), aplicación web con varios módulos y diferentes funcionalidades relacionadas 
con la gestión de la calidad: gestor documental, gestor de noticias, gestor de informes y herramientas 
para el seguimiento de los diferentes procedimientos. En los dos centros en los que se imparte el 
grado se considera que la plataforma ATENEA cubre de una forma bastante satisfactoria las 
necesidades de los coordinadores de grado en su labor de gestores de la calidad proporcionando de 
una forma rápida y segura toda la información necesaria para la elaboración de los informes anuales 
de titulación. 
Para la gestión de los planes de mejora y de los indicadores de rendimiento académico y profesorado 
relacionados con el título, se diseñó y puso a disposición de los gestores de los grados una aplicación 
web que permite su seguimiento sistemático y anual, que cubre de un modo plenamente satisfactoria 
el acceso a la información necesaria para la elaboración del informe anual de la titulación y los 
autoinformes de seguimiento, en opinión de los dos centros en los que se imparte el título. 
 
II.5. El título cuenta con un plan de mejora explícito cuyo seguimiento le permite confirmar el 
adecuado desarrollo del título. 
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Como consecuencia de los análisis realizados por la CGIC del título, expuestos en los distintos 
autoinformes de seguimiento del mismo, y de acuerdo al procedimiento establecido inicialmente, se 
diseñó un plan de mejora que anualmente se ha ido actualizando a partir de las acciones de mejora 
definidas tras los puntos débiles identificados.  
Facultad de Ciencias del Trabajo de Granada: 
Desde la implantación del grado en el curso académico 2010/2011, se han formulado y conseguido 
varias acciones de mejora. La formulación de las mismas las ha llevado a cabo el Equipo directivo del 
centro o bien la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Título. El plazo fijado para su 
consecución suele ser el de un curso académico, y en general el mínimo posible, para que la mejora 
se implante con rapidez de modo que las deficiencias del título sean superadas. 
Las acciones de mejora que se han puesto en marcha y se han conseguido son principalmente:  

1) Unificación, actualización y publicación de las Guías Docentes de todas las asignaturas de 
Grado. 

2) Incremento de los recursos y metodologías docentes para mejorar la tasa de éxito de los 
estudiantes. 

3) Difusión de información sobre los procedimientos de quejas y sugerencias y sobre 
asesoramiento específico para estudiantes con necesidades educativas especiales. 

4) Fomentar la formación y la calidad de la docencia del profesorado e incrementar los recursos 
y metodologías docentes para mejorar la tasa de éxito de los estudiantes. 

5) La realización de reuniones con los profesores coordinadores de las distintas asignaturas con 
el objeto de informarles sobre quejas recibidas, realizar sugerencias para mejorar el 
desarrollo de la docencia y conseguir una mayor coordinación de áreas. 

6) Nombramiento de tutor-coordinador de alumnos con necesidades educativas especiales que 
pueda atender sus peticiones, eleve sur recomendaciones al equipo decana y todo ello sea 
posible a través de un medio virtual. 

7) Realización de los trámites oportunos para que la web del título http://grados.ugr.es/laborales/ 
recoja la información completa y actualizada, como ya lo hace la web de la Facultad 
http://citrab.ugr.es. 

8) Impartir una sesión/es al profesorado sobre los procedimientos administrativos telemáticos en 
la web, con objeto de mejorar la eficiencia en este tipo de trámites (cumplimentación de 
cuestionarios, reposición de documentación…). 

9) Analizar la satisfacción del PAS mediante la Aplicación Atenea. 
El alcance de estas mejoras ha supuesto, sin lugar a dudas, la mejora de la calidad del título. 
 

Facultad de Ciencias Sociales de Melilla: 
En la Facultad de Ciencias Sociales de Melilla las acciones de mejora se han ido desarrollando de 
forma adecuada, siendo supervisadas principalmente por los miembros del Decanato y han supuesto 
una mejora real del título.  
 
II.6. Las modificaciones para la mejora del título surgen del análisis y las revisiones llevadas a 
cabo desde los procedimientos del SGIC. 
Todas las mejoras y modificaciones introducidas en este título proceden de los análisis realizados de 
los distintos aspectos que integran el SGIC del mismo, de las respuestas dadas a las 
recomendaciones realizadas por la DEVA a este título en sus diferentes informes,  y de las acciones 
de mejora propuestas por la CGIC (comunicadas en los distintos informes de seguimiento).  
Se ha modificado (aprobada la modificación en el Informe de 20 de marzo de 2015) el título de grado 
en Relaciones Laborales y Recursos Humanos para lo que se han llevado a cabo numerosas 
reuniones tanto en Melilla como en Granada y resultando de todo ello el doble itinerario con las dos 
menciones, Asesoría laboral, fiscal y  contable y Dirección y Gestión de Recursos Humanos. 
 
II.7.  Valoración del cumplimiento de las acciones para llevar a cabo las recomendaciones 
establecidas en el informe de verificación, en los informes de modificaciones y/o en las 
propuestas de mejora derivadas del proceso de seguimiento. 
A lo largo de estos cinco años se han puesto en marcha y se han conseguido las acciones para 
responder a las recomendaciones establecidas en: 
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! Informe de verificación 
! Informes de seguimiento de la DEVA.  

No se han puesto, en cambio, en marcha las acciones pertinentes para atender a las 
recomendaciones del Informe de Modificación, ya que llevarlas a cabo depende de contratación de 
nuevo profesorado, y aunque el Departamento implicado está informado de las nuevas necesidades 
del título, la implantación de los cambios requiere más personal docente. 
Entre las recomendaciones pendientes, según el último informe de seguimiento emitido por la DEVA 
se encuentra: introducir acciones destinadas a mejorar las tasa de abandono. Se considera, y ya se 
ha puesto de manifiesto, en varios autoinformes, que para reducir la tasa de abandono sería 
imprescindible que se redujera el número de plazas de nuevo ingreso, pues las encuestas realizadas 
al alumnado, de los cursos: 2º, 3º y 4º; revela un grado de satisfacción muy elevado. No obstante, 
desde el equipo Decanal se ha considerado oportuno el establecimiento de un plan de acción tutorial 
para primer curso de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, como acción de mejora destinada a 
reducir la tasa de abandono que se va poner en marcha el próximo curso académico (acción 
id.12161). 
Otra de las recomendaciones realizadas versa sobre la mejora de información respecto a la formación 
del profesorado, gestión de prácticas y TFG, para ello se ha programado una nueva acción de 
mejora, que tenga como objetivo proporcionar esa información en la página web del título (acción id. 
12160). 
La aplicación del SGIC no ha experimentado modificaciones sustantivas. Todos los procedimientos, 
salvo el de extinción del Título, se han puesto en marcha según lo contemplado en el SGIC.  
Fortalezas y logros 
Se indican a continuación las fortalezas y logros  identificados en cada uno de los dos centros en los 
que se imparte: 
Facultad de Ciencias del Trabajo: 
-‐ Desde la implantación del título, por parte de la CGICT y por parte del Equipo Decanal se ha 
realizado una escrupulosa labor de seguimiento para detectar cualquier carencia o deficiencia, 
muestra de ello son las numerosas acciones de mejora emprendidas, y alto grado de consecución de 
las mismas. 
Facultad de Ciencias Sociales de Melilla: 
-‐ La mejora en estos años de la implantación Sistema de Garantía de Calidad (SGC) en la Facultad 
de Ciencias Sociales de Melilla ha sido de gran ayuda para conocer nuestras fortalezas y debilidades. 
-‐ Consideramos como muy positiva la valoración de la gestión de la calidad por parte del 
profesorado. 
Debilidades y áreas de mejora implementadas 
Se indican a continuación las debilidades identificadas, así como las decisiones de mejora adoptadas, 
en cada uno de los dos centros en los que se imparte el grado: 
Facultad de Ciencias del Trabajo: 

-‐ Una de las principales debilidades en cuanto a los procedimientos del seguimiento de 
garantía de la Calidad es la dificultad que hemos encontrado para pasar las encuestas sobre 
prácticas externas, tanto al alumnado como a los tutores interno y externo. En el momento 
que disponemos de los cuestionarios muchos alumnos han finalizado las prácticas y es muy 
difícil contactar y sobre todo conseguir que participe, por ello se ha adoptado la siguiente 
acción de mejora: Búsqueda de estrategias para asegurar la realización de los cuestionarios 
sobre prácticas externas (Id. 12231). 

-‐ Otra debilidad detectada es la dificultad para conseguir la asistencia mayoritaria a reuniones 
de coordinación por parte del profesorado. Consideramos que ello se debe, en parte, al 
desconocimiento de la labor de la Comisión por partes de los colectivos implicados, y en 
especial del profesorado. En  sentido se ha adoptado la acción de mejora: “Difusión de las 
tareas del equipo de gobierno del Centro y de la Comisión de Garantía de la Calidad entre 
todos los colectivos implicados”, Id. 11038. 

-‐ Por último señalar como acción de mejora la realización del seguimiento de egresados desde 
el propio centro: Seguimiento de los egresados por parte de la Facultad de Ciencias del 
Trabajo (id. 12230). 

-‐ Facultad de Ciencias Sociales de Melilla: 
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-‐ Se ha habilitado un apartado de quejas y sugerencias a través del siguiente enlace: 
http://grados.ugr.es/laborales_melilla/pages/sugerencias_quejas,  que apenas ha sido utilizado, ya 
que el estudiantado prefiere expresar sus quejas y sugerencias de forma directa y personal a través 
de los coordinadores de asignatura, curso y título pues son reacios a utilizar las vías formales. En 
este sentido se propone fomentar el uso de este sistema entre los distintos colectivos universitarios, 
especialmente entre el estudiantado. 
-‐ La recogida de los cuestionarios no se ha llevado a cabo de manera regular, por lo que se propone 
como acción de mejora nombrar a un responsable que se encargue del envío y seguimiento de los 
cuestionarios.  
-‐ Determinación e implantación de un seguimiento particular de los egresados del título, que se 
llevará a cabo durante los próximos cursos. 
-‐ La participación del profesorado en la implantación del SIGC es aceptable pero se requiere una 
mayor colaboración de este colectivo en los procesos de evaluación del título, para lo que se propone 
la obligación de la asistencia a las reuniones de la CGIC.  
-‐ La participación de los representantes del PAS y del alumnado en los procesos de evaluación del 
título es escasa, por lo que se plantea como acción de mejora informar adecuadamente y sensibilizar 
a ambos colectivos de la importancia de los procesos de evaluación del título así como de su 
participación.  
 
III. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO 
Criterio 3: El diseño de la titulación (perfil de competencias y estructura del curriculum) está 
actualizado según los requisitos de la disciplina y responde al nivel formativo de Grado/Máster. 
 
III.1. Breve reseña de los principales cambios y modificaciones adoptados en relación a la 
Memoria de Verificación y atención de las recomendaciones recibidas  
Las modificaciones propuestas fueron aceptadas mediante informe de 20/03/2015, referentes a 
descripción del título (menciones), sistemas de información previa, requisitos de acceso, sistema de 
reconocimiento de créditos para la adaptación de los alumnos con título de Diplomado en planes 
antiguos, descripciones del plan de Estudios, publicidad del Sistema de Garantía de Calidad y 
procedimiento de implantación.  
 
III.2. Avances en el desarrollo normativo, instrumentos de planificación y criterios de 
coordinación del programa formativo y sus asignaturas y materias. Avances en los procesos 
de gestión burocrática y administrativa del título (reconocimiento de créditos, gestión de 
movilidad, prácticas externas, cursos de adaptación…). 
Desde la puesta en marcha del programa formativo, la Universidad de Granada, a través de los 
Vicerrectorados correspondientes, ha realizado diferentes actuaciones en relación con el diseño, 
coordinación y desarrollo del programa formativo. A continuación se valora en qué medida estas 
actuaciones han facilitado la gestión del título y han supuesto una mejora del mismo: 
− Desarrollo de una normativa que define los contenidos mínimos que deben contener las guías 

docentes (http://secretariageneral.ugr.es/bougr/pages/bougr71/ncg712/!), proporcionándose desde 
el vicerrectorado responsable una plantilla modelo uniforme para todas las titulaciones.  

− Definición de unas directrices sobre el desarrollo de la asignatura “Trabajo Fin de Grado” de los  
títulos de grado (http://docencia.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/normativa), que desarrollan los 
aspectos referentes a la tipología, autorización, gestión y  evaluación de los TFG.  

− Elaboración de una propuesta de rúbrica para la evaluación de los TFG 
(http://docencia.ugr.es/pages/trabajo-fin-de-grado/instrumentos-evaluacion). 

La Universidad de Granada, durante los años de implantación de este título, ha ido actualizando 
alguna normativa relacionada con el diseño, coordinación y desarrollo del programa formativo. La 
normativa actualizada ha sido la relativa a las normas de permanencia (29 de noviembre de 2010), a 
los criterios generales sobre la estructura de las asignaturas y el procedimiento de aprobación de las 
programaciones docentes (Plan de Ordenación Docente), al Reglamento sobre Movilidad 
Internacional de Estudiantes (aprobado en Consejo de Gobierno de 18 de diciembre de 2012), a la 
normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes (aprobado en Consejo de Gobierno de 20 
de mayo de 2013) y a la Normativa para la creación, modificación o suspensión de los títulos de 
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grado (Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2015). Con el propósito de mejorar la calidad docente, 
responder a las incidencias en la docencia y adoptar las medidas correctoras en el momento en que 
fuesen necesarias, la UGR ha aprobado un sistema de seguimiento de la actividad docente (Consejo 
de Gobierno de 20 de mayo de 2013). 
Tanto la Facultad de Ciencias del Trabajo como la Facultad de Ciencias Sociales de Melilla publican 
de forma anual la Normativa sobre el TFG, relativa a su organización para cada curso académico: 
tipos de TFG, evaluación del TFG, desarrollo del mismo, tutores asignados y forma de exposición 
pública, mediante la correspondiente Guía Académica, tanto en la web institucional de Grados: 
http://grados.ugr.es/laborales/pages/infoacademica/estudios#__doku_trabajo_de_fin_de_grado  
 
Melilla: 
http://grados.ugr.es/laborales_melilla/pages/infoacademica/estudios#__doku_trabajo_de_fin_de_grad
o) como en la web de la Facultad (Granada: http://citrab.ugr.es/pages/docencia/tfg_practicas  
 Melilla: http://faciso.ugr.es/static/InformacionAcademicaCentros/*/grados/11/559)  
Se valoran a continuación los datos de satisfacción de los distintos colectivos implicados en el grado 
con la gestión administrativa del mismo para cada centro en el que se imparte: 
 
Facultad de Ciencias del Trabajo: 
Los datos de satisfacción de los distintos colectivos, para los años con datos disponibles provenientes 
de los cuestionarios de satisfacción, pueden observarse en la tabla siguiente: 

SATISFACCIÓN CON LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL TÍTULO (COLECTIVOS 
IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
Atención a reclamaciones y sugerencias (Estudiantes)  - 2,82(1,13) 2,78(1,18) 2,84(1,13) 
La gestión administrativa del Título (Estudiantes)  - 3,15(1,00) 3,30(0,99) 3,33(0,99) 
Atención a reclamaciones y sugerencias (Profesorado)  - 3,63(1,17) 4,20(0,91) 3,74(0,87) 
Gestión de los trámites administrativos de los 
estudiantes (PAS)  - - 4,25(0,83) 4,80(0,40) 

Atención a reclamaciones y sugerencias de los 
estudiantes (PAS)  - - 3,75(0,83) 4,20(0,75) 

 Valores sobre 5 
     
Facultad de Ciencias Sociales de Melilla: 

SATISFACCIÓN CON LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL TÍTULO (COLECTIVOS 
IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
Atención a reclamaciones y sugerencias (Estudiantes)  - 3,11(1,32) 2,78(1,39) 2,33(0,98) 
La gestión administrativa del Título (Estudiantes)  - 3,25(1,16) 3,58(1,33) 2,80(0,86) 
Atención a reclamaciones y sugerencias (Profesorado)  4,20(0,75) - - 4,43(0,73) 
Gestión de los trámites administrativos de los 
estudiantes (PAS)  4,75(0,43) - - 4,83(0,37) 

Atención a reclamaciones y sugerencias de los 
estudiantes (PAS)  4,75(0,43) - - 4,50(0,76) 

Valores sobre 5 
 
Los datos indican una evaluación muy positiva de la gestión administrativa por parte del Profesorado 
y PAS, si bien los estudiantes sitúan su satisfacción en torno a un valor intermedio, aunque 
mejorable. 
En relación con las estrategias de coordinación del Plan de Estudios puestas en marcha desde su 
implantación, hay que indicar que la puesta en funcionamiento de una Comisión de Garantía Interna 
de Calidad (GCIC) para la titulación tanto en la Facultad de Ciencias del Trabajo de Granada como en 
la Facultad de Ciencias Sociales de Melilla desde el curso 2011/2012 ha supuesto una contribución a 
las tareas de coordinación del título, mejorando considerablemente el nivel de coordinación entre 
docente. El incremento en el grado de compromiso e implicación para el trabajo correspondiente al 
curso 2014/2015 es muy alto, lo que consideramos será altamente para próximos cursos. Las tablas 
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siguientes muestran la satisfacción con la coordinación de las enseñanzas en cada centro de 
impartición del grado: 
Facultad de Ciencias del Trabajo: 
Según muestra la tabla siguiente, la valoración realizada por los colectivos implicados en la titulación 
es alta, en general, especialmente en relación a lo manifestado por el Profesorado y PAS, lo cual 
sugiere una valoración muy positiva con las labores de coordinación y gestión académica del grado, y 
de planificación docente. Es cierto que los estudiantes dan unos valores más bajos, en el año 2013-
2014, pero se remonta en el pasado curso académico. 

SATISFACCIÓN CON LA COORDINACIÓN DE LAS 
ENSEÑANZAS (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
La gestión académica del Título (Estudiantes)  - 3,03(0,12) 3,01(0,12) 3,10(0,11) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Estudiantes)  - 3,09(0,23) 2,95(0,20) 3,05(0,15) 

La gestión académica del Título (Profesorado) - 3,88(1,18) 4,44(0,76) 4,02(0,98) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Profesorado)  - 3,54(0,85) 3,75(0,78) 3,57(0,83) 

Gestión académica de la Titulación (PAS)  - - 3,92(0,14) 4,13(0,65) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza (PAS) - - 4,00(0,00) 4,20(0,68) 

 Valores sobre 5 
 
Facultad de Ciencias Sociales de Melilla: 

SATISFACCIÓN CON LA COORDINACIÓN DE LAS 
ENSEÑANZAS (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
La gestión académica del Título (Estudiantes)  - 3,26(0,24) 3,26(0,28) 2,66(0,18) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Estudiantes)  - 3,24(0,28) 3,15(0,43) 2,33(0,30) 

La gestión académica del Título (Profesorado) 4,80 (0,40) - - 4,38(0,70) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza 
(Profesorado)  3,93 (0,42) - - 4,26(0,56) 

Gestión académica de la Titulación (PAS)  4,22 (0,16) - - 4,56(0,56) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza (PAS) 4,25 (0,43) - - 4,50(0,50) 

 
En la Facultad de Ciencias Sociales de Melilla la satisfacción con la coordinación de las enseñanzas 
es también muy positiva, más elevada que en Granada en lo que respecta al Profesorado y PAS, con 
valores superiores a 4 en una escala de 1 a 5. En contraste con lo anterior, el nivel de satisfacción 
manifestado por los estudiantes es menor, manteniéndose en torno a la media de la escala durante 
dos cursos (2012-13 y 2013-14), y bajando ligeramente en el último curso evaluado (25014-15), lo 
cual parece indicar que nuestro estudiantado no percibe como valioso el trabajo en cuestiones 
administrativas y de coordinación. 
Pasamos a valorar ahora el grado de participación y satisfacción con la oferta de movilidad en los dos 
centros en los que se imparte el título: 
 
 Facultad de Ciencias del Trabajo: 

Indicadores relativos a la movilidad 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Número de estudiantes que participan en programas de 
movilidad (OUT) 0 9 35 24 

Número de estudiantes que vienen a la UGR a través de 
programas de movilidad (IN) 0 5 16 18 

Número de Universidades de destino de los/las estudiantes 
del título 0 4 20 15 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 
movilidad. Media y DT - 2,80/5 3,12/5  

Tasa de participación - 1,61% 4,21% 2,55% 
Tasa de rendimiento - 98,86 % 91,73% 94,21% 
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La participación del estudiantado en programas de movilidad es baja, aunque se han aumentado 
ostensiblemente el número de destinos. Ello puede ser debido a la difícil correspondencia del título 
con otros similares en la universidad de destino, pero sobre todo al bajo nivel de competencia 
lingüística del alumnado, que no posibilita que éstos puedan optar a muchos de los destinos 
ofertados. No obstante, las tasas de rendimiento indican, para aquellos que han participado en 
programas Erasmus, un muy buen aprovechamiento académico de su estancia en el extranjero. 
 
Facultad de Ciencias Sociales de Melilla: 

Indicadores relativos a la movilidad 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Número de estudiantes que participan en programas de 
movilidad (OUT) 0 0 2 1 

Número de estudiantes que vienen a la UGR a través de 
programas de movilidad (IN) 0 0 0 0 

Número de Universidades de destino de los/las estudiantes 
del título 0 0 2 1 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 
movilidad. Media y DT - 2,95 3.19 2,13(0,92) 

Tasa de participación 0 0 3,7% 2,5% 
Tasa de rendimiento  0 90,00% 100% 

 
En la valoración de los datos de la tabla anterior ha de tenerse en cuenta el perfil de los alumnos de 
esta titulación en Melilla, muchos de ellos trabajadores y algunos incluso con obligaciones familiares, 
lo que les impide plantearse participar en programas de movilidad que impliquen ausencias 
prolongadas. No obstante, las tasas de rendimiento indican, para aquellos que han participado en 
programas Erasmus, un muy buen aprovechamiento académico de su estancia en el extranjero. 
En cuanto a la oferta de prácticas externas, su organización y coordinación, hay que señalar que la 
Facultad de Ciencias del Trabajo cuenta con una oferta suficiente de destinos de prácticas externas 
para los alumnos de la titulación (32 empresas que ofertan más de 80 plazas en total). El centro 
cuenta con Tutores Internos de prácticas que realizan las labores de coordinación, organización y 
gestión de convenios con entidades externas. Toda la normativa sobre la gestión de las prácticas: 
guía docente, listado de plazas de prácticas externas del curso 2015-16, modo de elección de la 
plaza, modelo de memoria de prácticas ,modelo de informe del tutor externo e instrucciones de 
evaluación, están disponibles tanto en la página web del grado: 
http://grados.ugr.es/laborales/pages/infoacademica/estudios#__doku_practicas_externas como en la 
página web del centro: http://citrab.ugr.es/pages/docencia/Asignatura%20Practicas%20Externas. 
En Melilla existen suficientes ofertas de prácticas externas para los alumnos de la titulación. El centro 
cuenta con un Tutor Interno de prácticas que hace las labores de coordinación, organización y gestión 
de convenios con entidades externas. Existe un reglamento sobre la labor de coordinación y 
supervisión de dicho Tutor Interno, que recoge sus funciones, así como todo el proceso y demás 
aspectos de la realización de las prácticas 
(http://grados.ugr.es/empresas_melilla/pages/infoacademica/estudios#__doku_practicas_externas). 
La dilatada experiencia docente y de gestión del Tutor Interno, con más de 30 años de trabajo en la 
Universidad, ha permitido en Melilla un desarrollo satisfactorio de las prácticas externas. No obstante, 
la trayectoria de prácticas realizadas en esta titulación es corta, dado que el título se ha implantado 
en la Facultad de Ciencias Sociales en 2011/2012, por lo que no puede hacerse una valoración 
general sobre su contribución a la mejora del título. 
En cuanto a la satisfacción de los distintos colectivos con las prácticas externas, se muestra a 
continuación para los dos centros en que se imparte el grado: 
 
Facultad de Ciencias del Trabajo: 
Como puede verse en la tabla siguiente, la valoración de las prácticas entre los alumnos participantes 
en el programa es muy positiva. Si bien éstos dan puntuaciones algo inferiores a la oferta, la 
satisfacción con los destinos es muy buena (puntuaciones superiores a 4 en una escala de 5, en 
todos los ítems). 
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SATISFACCIÓN CON LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
(COLECTIVOS IMPLICADOS)  

2011-12 
Media 
y DT 

2012-13 
Media 
y DT 

2013-14 
Media 
y DT 

2014-15 
Media 
y DT 

El trabajo realizado ha cubierto mis expectativas 
(Estudiantes)  - - 4,00(0,91) - 

Volvería a realizar prácticas en el mismo Centro 
(Estudiantes) - - 4,31(1,03) - 

Valoración de las prácticas realizadas en su conjunto. 
(Estudiantes) - - - - 

Adecuación de la prácticas ofrecidas en la entidad al 
perfil profesional/técnico del Grado (Tutor/a externo) - - 4,33(0,47) - 

 Valores sobre 5 
    

SATISFACCIÓN CON OFERTA DE PRÁCTICAS 
EXTERNAS  (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
La oferta de Prácticas Externas (Estudiantes)   - 2,35(1,20) 2,45(1,30) 2,34(1,25) 
La oferta de Prácticas Externas (Profesorado)  - 3,33(0,98) 4,23(0,97) 3,82(0,95) 

Valores sobre 5 
 

Facultad de Ciencias Sociales de Melilla: 
SATISFACCIÓN CON LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
(COLECTIVOS IMPLICADOS)  

2011-12 
Media 
y DT 

2012-13 
Media 
y DT 

2013-14 
Media 
y DT 

2014-15 
Media 
y DT 

El trabajo realizado ha cubierto mis expectativas 
(Estudiantes)  - - 3,80(0,86) 5,00(0,00) 

Volvería a realizar prácticas en el mismo Centro 
(Estudiantes) - - 3,80(1,37) 5,00(0,00) 

Valoración de las prácticas realizadas en su conjunto. 
(Estudiantes) - - - 5,00(0,00) 

Adecuación de la prácticas ofrecidas en la entidad al 
perfil profesional/técnico del Grado (Tutor/a externo) - - - - 

 
  

SATISFACCIÓN CON OFERTA DE PRÁCTICAS 
EXTERNAS  (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Media y 

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
La oferta de Prácticas Externas (Estudiantes)   - 2,78(1,32) 2,04(1,27) 2,08(1,26) 
La oferta de Prácticas Externas (Profesorado)  3,80(0,98)  - 4,83(0,37) 

 
En Melilla, la valoración de las prácticas entre los alumnos participantes en el programa es muy 
positiva, y la satisfacción con la oferta de prácticas es asimismo muy buena para el profesorado. 
Sin embargo, en ambos Centros, la valoración de este mismo aspecto por parte de los estudiantes es 
claramente menor, lo cual puede deberse a que no conozcan en detalle la oferta de prácticas 
externas, para lo cual a partir de ahora se redoblarán esfuerzos por darle la máxima difusión desde el 
primer curso. 
 
III.3. Síntesis operativa y valoraciones fundamentales extraídas de los autoinformes de 
seguimiento, destacando cambios y su contribución a la mejora. (No reiterar innecesariamente 
aspectos problemáticos graves que fueron surgiendo al comienzo de la implantación del título 
y que han sido corregidos adecuadamente en las sucesivas ediciones y fases del título). 
Desde su implantación, los datos indican que, en general, el Grado en la Facultad de Ciencias del 
Trabajo y en la Facultad de Ciencias Sociales de Melilla ha logrado consolidar sus estructuras de 
gestión administrativa, coordinación y organización docente. Por una parte, el diseño del programa 
formativo parece adecuado, y en el caso concreto de Melilla, a pesar de que lleva implantado pocos 
años, el título parece haberse consolidado rápidamente. También podemos destacar un desarrollo 
normativo correcto en ambos centros (Granada y Melilla), así como un positivo desarrollo en la 
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coordinación de las enseñanzas y en la gestión administrativa del título, si bien la difusión sobre el 
trabajo de coordinación debería hacerse más visible de cara a los estudiantes, de forma que así 
puedan valorarlo mejor en el futuro. La gestión de la movilidad y de las prácticas externas es 
satisfactoria y ha evolucionado positivamente en el caso de Melilla, si bien el bajo número de 
estudiantes matriculados impide la obtención de mayores cifras anuales. No ha habido dificultades 
reseñables en la implantación del título. 
Fortalezas y logros  
Se indican a continuación las fortalezas y logros  identificados en cada uno de los dos centros en los 
que se imparte: 
Facultad de Ciencias del Trabajo: 
-‐ Cabe mencionar como puntos fuertes del programa formativo la casi inexistencia de duplicidades 

de contenidos. 
-‐  Existe una clara adecuación de la oferta y demanda de plaza en la asignatura de prácticas 

externas, lo que indica que cualquier alumno que quiere realizar dicha asignatura, puede hacerlo 
por medio de los convenios que tenemos establecidos. La satisfacción de los alumnos por las 
prácticas es elevada. 

Facultad de Ciencias Sociales de Melilla: 
-‐ Todos nuestros alumnos que lo desean, pueden realizar las prácticas externas a través de los 

convenios que tenemos establecidos. La satisfacción de los alumnos por las prácticas es elevada. 
-‐ La satisfacción con las funciones de coordinación y gestión del título es alta para los colectivos más 

implicados y conocedores de estas cuestiones (profesorado y PAS), lo cual indica una trayectoria 
positiva del título desde su implantación.  

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
Se indican a continuación las debilidades  identificadas, así como las decisiones de mejora 
adoptadas, en cada uno de los dos centros en los que se imparte el grado: 
Facultad de Ciencias del Trabajo: 
-‐ Con los datos disponibles observamos que, en términos generales, la valoración de los estudiantes 

es, para los diferentes apartados, en general menor que la manifestada por profesorado y PAS, 
cuestión que convendría analizar. Para ello se ha adoptado la siguiente acción de mejora: 
“análisis de las razones que llevan al alumnado a mostrar una menor satisfacción, con el 
desarrollo del programa formativo, que el resto de colectivos (Id. 12220).  

-‐ Claramente uno de los puntos débiles en este apartado ha sido el número de alumnos de movilidad. 
Aunque ha habido un claro incremento sobre el primer curso efectivo (2012/13), el porcentaje de 
alumnos que participan en el programa es bajo (menos del 5%). No obstante, se ha intentado 
corregir la escasa movilidad estableciendo nuevos convenios con Universidades Europeas 
(Croacia, Portugal, Bulgaria y Turquía), al incrementar la oferta de destinos se incrementa la 
movilidad, también en esta misma línea, se ha adoptado una nueva acción de mejora, (acción id. 
11047) mediante la que se pretende la firma de nuevos convenios con Universidades 
Latinoamericanas. Igualmente consideramos que podría ser interesante realizar un análisis más 
profundo de las causas por las que se obtiene un registro tan escaso. En relación a este aspecto 
se ha puesto en marcha la mejora “Estudiar y poner en práctica procedimientos que faciliten la 
movilidad entre el profesorado y/o alumnado” (Id. 11047). 
 

Facultad de Ciencias Sociales de Melilla: 
-‐ -Con los datos disponibles para Melilla, vemos que la valoración de los estudiantes es en general 

menor que la manifestada por profesorado y PAS. En gran parte esta menor valoración puede 
venir explicada por una falta de difusión de ciertos aspectos relevantes para el estudiantado. En 
este sentido, se propone como acción de mejora difundir la información pertinente desde el primer 
curso por parte de los profesores, así como mantener actualizadas y completas las webs 
correspondientes. 

-‐ Unos de los puntos débiles ha sido el número de alumnos de movilidad. Aunque ha habido un 
pequeño incremento, principalmente por la mejora de la información ofrecida a los alumnos y por 
las opiniones de los alumnos que han realizado Erasmus. Siempre tenemos que considerar que 
el número de alumnos en la Facultad de Ciencias Sociales es reducido. Igualmente preguntado a 
los alumnos justifican razones económicas, por la disminución de las becas. En este sentido se 
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propone aumentar la publicidad con los alumnos y la búsqueda de fuentes de financiación 
privadas para los desplazamientos. 
 

IV. PROFESORADO  
Criterio 4: El profesorado previsto para el desarrollo de la docencia en el plan de estudios es 
suficiente y adecuado en su cualificación para asegurar la adquisición de las competencias por parte 
de los estudiantes. 
 
IV.1. Valoración de los cambios adoptados sobre la plantilla docente respecto a los datos de la 
Memoria de Verificación y si esos cambios han contribuido a la mejora del perfil del 
profesorado que imparte docencia en el título. Atención de las recomendaciones y sugerencias 
sobre la plantilla docente realizadas en los Informes de Verificación, Modificación y 
Seguimiento emitidos por la DEVA.  
 
La tabla siguiente muestra el número de profesores con docencia en el grado impartido en la Facultad 
de Ciencias del Trabajo desde el curso académico de su implantación, por cada categoría 
profesional.  
CATEGORÍA 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
AYUDANTE LABORAL 2 1    
CATEDRÁTICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA 1 1  1 1 
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD  2 2 3 4 
COLABORADOR EXTRAORDINARIO    2  
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN 2  6 6 5 
PROFESOR ASOCIADO LABORAL 2 6 9 14 15 
PROFESOR ASOCIADO TIPO 2 4     
PROFESOR ASOCIADO TIPO 3 2     
PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 5 3 9 3 6 
PROFESOR COLABORADOR 4 7 9 10 7 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 4 16 22 30 33 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 
INTERINO    1 2 

PROFESOR LABORAL PERMANENTE 2 2 2 2 2 
PROFESOR SUSTITUTO INTERINO 1 4 6 11 12 
PROFESOR TITULAR DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA 2 3 3 3 2 

PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 11 32 43 44 46 
PROFESOR TITULAR INTERINO DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA 1 1 1 1 1 

Total general 43 78 112 131 136 
*El número de profesores aumenta cada curso académico debido a que progresivamente desde el 
año 2010 se han ido implantando nuevos cursos.  
El número de profesores que han abandonado la docencia en el Grado (aun cuando haya podido 
incorporase en otros cursos) es de 11, 19, 18 y 25, para los cursos 2010/11, 2011/12, 2012/13 y 
2013/14 respectivamente, es decir que dejan de dar docencia en el grado respecto al curso anterior. 
Se puede decir por tanto que la plantilla es fija el al menos el 85% en media por curso académico. 
 Siguiendo con los datos facilitados para el curso académico 2014/15, se ha de reseñar que se 
incrementa de modo considerable, y en un período corto de tiempo el número de doctores y el 
número de profesores a tiempo completo: 
 

 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
Porcentaje de doctores 53,5 76,9 75,9 72,5 77,2 
Porcentaje de profesorado a tiempo 
completo 72,1 91,0 86,6 83,2 85,3 
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El que además un alto porcentaje del profesorado sea doctor, explica que el número de sexenios 
conseguidos por éstos sea en media 0,75 y que 41 profesores tengan al menos un sexenio 
investigador, con datos del curso 2014/15. 
En general la plantilla cuenta con una gran trayectoria ya que es un número muy reducido el que tiene 
una experiencia docente inferior a 5 años en la universidad.  
La siguiente tabla muestra el número de profesores clasificados por años de experiencia docente que 
imparten en el título por curso académico: 
 

Años de experiencia docente 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
Menos de 5 6 1 9 11 13 
Entre 5 y 10 años 8 15 23 24 32 
Entre 11 y 15 años 26 16 21 30 21 
Más de 15 años 3 46 59 66 70 
TOTAL 43 78 112 131 136 

*El número de profesores aumenta cada curso académico debido a que progresivamente desde el 
año 2010 se han ido implantando nuevos cursos.  
 
En cuanto a la actividad investigadora del profesorado, la tabla siguiente muestra el número de 
sexenios del profesorado del título: 

Nº DE SEXENIOS 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 
0 sexenios 38 56 80 93 95 
1 sexenio 2 9 19 20 16 
2 sexenios 1 10 9 14 19 
3 sexenios 2 2 4 4 6 
5 sexenios  1    
TOTAL 43 78 112 131 136 

 
Se observa que en general, desde la implantación del grado el 42% del profesorado tienen al menos 
un sexenio, con un nutrido grupo de ellos que tiene dos o más sexenios. Esta situación es muy 
halagüeña de cara a la propuesta de posgrados, de acuerdo con los condicionantes que establece la 
propia universidad de Granada. En este punto hay que indicar que parte del profesorado que no tiene 
sexenio, está en esa condición porque estatutariamente no puede solicitarlo, situación de la mayor 
parte del profesorado con menos de 10 años de antigüedad en la universidad, lo que nos lleva a 
pensar que en el caso de que pudieran solicitarlo, los porcentajes se incrementarían ostensiblemente. 
En la Facultad de Ciencias del Trabajo, cabe destacar la casi inexistencia de quejas por parte de los 
estudiantes sobre el profesorado. En general, los alumnos manifiestan su satisfacción con el 
profesorado de la titulación. Prueba de ello, son los resultados obtenidos en las encuestas realizadas 
a los alumnos sobre la actuación docente del profesorado. La valoración de los distintos aspectos es 
muy alta, tanto sobre la planificación de la docencia y el cumplimiento del plan docente, las 
competencias docentes, la evaluación de los aprendizajes y el ambiente de clase y relación 
profesor/a con los alumnos, con puntuaciones superiores a 3 (valores sobre 5). 
En la Facultad de Ciencias Sociales de Melilla, la plantilla docente de la titulación, tal y como se 
refleja en la tabla siguiente, ha sufrido varias modificaciones positivas: ha aumentado el número de 
profesores con un perfil investigador de gran potencial. En concreto, se ha producido un incremento 
en la categoría de Profesor Contratado Doctor y de Ayudante Doctor. También, en el último curso 
académico destaca el incremento de la figura de Titular de Escuela Universitaria. 
CATEGORÍA 2010-

11 
2011-

12 
2012-

13 
2013-

14 
2014-

15 
AYUDANTE LABORAL      
CATEDRÁTICO DE ESCUELA UNIVERSITARIA      
CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD      
COLABORADOR EXTRAORDINARIO      
PERSONAL DE INVESTIGACIÓN      
PROFESOR ASOCIADO LABORAL 5 5 4 3 5 
PROFESOR ASOCIADO TIPO 2      
PROFESOR ASOCIADO TIPO 3      
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PROFESOR AYUDANTE DOCTOR 1 0 0 0 2 
PROFESOR COLABORADOR 4 4 4 3 3 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR 1 1 0 0 2 
PROFESOR CONTRATADO DOCTOR INTERINO      
PROFESOR LABORAL PERMANENTE      
PROFESOR SUSTITUTO INTERINO 2 2 1 1 3 
PROFESOR TITULAR DE ESCUELA UNIVERSITARIA 3 3 3 2 5 
PROFESOR TITULAR DE UNIVERSIDAD 1 1 0 0 0 
PROFESOR TITULAR INTERINO DE ESCUELA 
UNIVERSITARIA 

     

Total general 17 16 12 9 20 
 
En general, la plantilla cuenta con una gran trayectoria docente ya que los 20 profesores que 
imparten asignaturas en el grado, 8 de ellos tienen una experiencia docente de más de de 15 años en 
la Universidad. 
 

Años de experiencia 
docente 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Menos de 5 1    5 
Entre 5 y 10 años 8 8 6 5 1 
Entre 10 y 15 años 1 1 0  6 
Más de 15 años 7 7 6 4 8 
TOTAL 17 16 12 9 20 

 
En cuanto a la actividad investigadora del profesorado, la tabla siguiente muestra el número de 
sexenios del profesorado del título: 

 
SEXENIO 2011-

2012 
2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

0 16 12 9 19 
1 0 0 0 1 

 
Sobre la investigación hay que recordar en este punto que el centro donde ahora se imparte este 
título era una Escuela Universitaria, cuyo perfil del profesorado entonces era prácticamente docente. 
Desde que se convirtió en Facultad la investigación se ha potenciado sustancialmente; la 
incorporación de nuevo profesorado, así como las actuaciones que se están realizando para 
incentivar la investigación desde la Universidad de Granada y también desde el propio centro, nos 
conducirá a un aumento de profesores investigadores. En prueba de ello, este último curso, un 
profesor ha obtenido la valoración de un sexenio de investigación y esperamos , por ello, en próximas 
convocatorias aumentar el número de profesores que alcance esta valoración. 
Con respecto a los proyectos de investigación, son varios en los que el profesorado de esta titulación 
están inmersos. 
En definitiva, forman el grado de una plantilla de profesorado más que suficiente por su trayectoria 
docente pasada y futura, por los proyectos pendientes de realizar y por la vocación investigadora de 
los mismos. 
Asimismo se ha correspondido con las recomendaciones establecidas por la DEVA ya que hemos 
completado el análisis del profesorado con información sobre las capacidades docentes e 
investigadoras de la plantilla incorporando tablas para cada curso lo cual permite valorar las 
tendencias. Se ha homogeneizado la información facilitada y la profundidad del análisis y las 
valoraciones en las distintas sedes, en el presente caso, la sede de Melilla. 
El análisis incluye ahora, información sobre los avances realizados en la cualificación del profesorado. 
En la Facultad de Ciencias Sociales de Melilla, cabe destacar también la inexistencia de quejas por 
parte de los estudiantes sobre el profesorado. En general, los alumnos manifiestan su satisfacción 
con el profesorado de la titulación. Prueba de ello, son los resultados obtenidos en las encuestas 
realizadas a los alumnos sobre la actuación docente del profesorado. La valoración de los distintos 
aspectos es muy alta, tanto sobre la planificación de la docencia y el cumplimiento del plan docente, 
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las competencias docentes, la evaluación de los aprendizajes y el ambiente de clase y relación 
profesor/a con los alumnos, con puntuaciones próximas a 4 (valores sobre 5). 
 
IV. 2. Disponibilidad de criterios de selección del profesorado y asignación de estudiantes para 
los TFG. Perfil del profesorado que supervisa TFG. 
 
Los criterios de selección del profesorado y asignación de estudiantes para los TFG tanto en la 
Facultad de Ciencias del Trabajo como en la Facultad de Ciencias Sociales de Melilla se encuentran 
disponibles y fácilmente accesibles, tanto en las Webs de las facultades y como en las Webs del 
grado (véase: 
http://grados.ugr.es/laborales/pages/infoacademica/estudios#__doku_trabajo_de_fin_de_gradoo  
http://grados.ugr.es/laborales_melilla/pages/infoacademica/estudios#__doku_trabajo_de_fin_de_grad
o, como en los tablones informativos de los centros. Además, se ofrece a los alumnos una charla 
informativa donde se exponen estos criterios y dos reuniones anuales para la asignación de tutores a 
los estudiantes. 
El profesorado asignado a la supervisión de los TFG, cuenta con gran currículum. Así por un lado, 
profesores con una gran trayectoria docente que han acumulado una gran experiencia en este 
campo, y por otro lado, destacan profesores con un potente perfil investigador. 

 
IV.3. Valoración del perfil del profesorado que supervisa las prácticas externas y sus 
funciones, en su caso. 
El profesorado que supervisa las prácticas externas en la Facultad de Ciencias del Trabajo tiene una 
gran experiencia docente e investigadora. Todas las funciones que desarrollan los tutores en las 
tareas de supervisión se encuentran en la Web del título, así como todo el proceso a seguir para 
realizarlas, véase:  
http://grados.ugr.es/laborales/pages/infoacademica/estudios#__doku_practicas_externas). 
El profesor que supervisa las prácticas externas en Melilla tiene una gran experiencia docente, 
investigadora y de gestión, ya que se trata de un profesor con más de 30 años de experiencia en la 
universidad. Todas las funciones desarrolladas bajo esta supervisión se encuentran en la Web del 
título, así como todo el proceso a seguir para realizarlas 
http://grados.ugr.es/laborales_melilla/pages/infoacademica/estudios#__doku_practicas_externas  
  
IV.4. Criterios de coordinación docente del programa formativo para las distintas materias y 
asignaturas. 
Desde la implantación del título son numerosas las acciones llevadas a cabo para asegurar una 
correcta coordinación docente del programa formativo. La Comisión de Ordenación Académica de la 
Facultad de Ciencias del Trabajo y de la Facultad de Ciencias Sociales de Melilla, así como las 
Comisiones de la Garantía de la Calidad del título, tienen atribuciones sobre la coordinación docente. 
Se realizan reuniones periódicas entre los profesores de las diferentes materias, además de las 
reuniones propias de los departamentos. Todo ello mejora la calidad del título. Debido a la efectividad 
de todas estas actuaciones, cabe resaltar que no se necesitan actualmente acciones de mejora de la 
coordinación docente, aunque la preocupación por la misma es constante. 
 
IV.5. Acciones llevadas a cabo en relación a la mejora de la calidad docente del profesorado.  
Un elemento muy relacionado con la calidad docente del profesorado es su interés por la mejora de 
su docencia, lo que queda reflejado en su participación en la oferta formativa que la UGR realiza 
anualmente, en su participación en las convocatorias de proyectos de innovación docente que la UGR 
gestiona y en los planes de acción tutorial puestos en marcha.  
En la selección de solicitudes de propuestas de acciones formativas de las convocatorias de apoyo a 
la formación del profesorado principiante y mejora de la docencia se tiene en cuenta la relación de las 
mismas con las propuestas de mejora incluidas en la evaluación del título. 
En la Facultad de Ciencias del Trabajo se han desarrollado numerosos proyectos de innovación 
docente, que se han llevado a cabo desde que se implantó la titulación: 
Durante el año 2011, fueron siete los proyectos vinculados a la Titulación, con temáticas muy distintas 
como: “Aplicación de Ultramedia a una asignatura de Economía para facilitar el aprendizaje on-line, 
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estimular la enseñanza bilingüe y procurar la integración de alumnos con necesidades educativas 
especiales”, “Formación en competencias jurídico-laborales mediante el juego de simulación” o 
“Herramientas colaborativas en red en la enseñanza de Recursos Humanos: RRHH 2.0” entre otros. 
En 2012 también fueron siete los proyectos de innovación vinculados a la Titulación: “Diseño de un 
entorno virtual de aprendizaje de la estadística mediante SPSS”, “Diseño y elaboración de una 
enciclopedia multimedia para la enseñanza de los estudios de recursos humanos y relaciones 
laborales”, “El video didáctico para la formación en la solución, judicial y extrajudicial, de conflictos 
socio-laborales”, fueron algunos de ellos. En 2013 el número de proyectos también fueron siete los 
proyectos vinculados a la titulación, durante 2014, durante 2014 fueron ocho, en ambos años con 
temáticas muy interesantes, y de gran utilidad pedagógica en los que se potencia el aprendizaje 
autónomos y la utilización de herramientas virtuales. 
Igualmente, y con periodicidad bianual, se realizan unas Jornadas de Innovación Docente en las que 
se exponen los resultados de los proyectos de innovación y de otras iniciativas docentes. 
 Asimismo el profesorado de la titulación ha participado en cursos de formación (por ejemplo, 
contenidos digitales, tutoría y orientación en la educación superior, idioma, etc.) que mejoran la 
calidad docente.  
En Melilla, son varios los proyectos de innovación docente que se han llevado a cabo desde que se 
implantó la titulación, como el proyecto sobre “Aula Práctica para futuros Graduados Sociales” en 
primera y segunda edición, “Herramientas multimedia para los alumnos de Ciencias Sociales”, 
“Nuevas metodologías para el aprendizaje de materias relacionadas con la Estadística en Ciencias 
Sociales” o “Desarrollo de una aplicación móvil (APP) para la enseñanza de organización del trabajo y 
organización de empresas”.  
El profesorado de la titulación ha participado en cursos de formación (por ejemplo, contenidos 
digitales, tutoría y orientación en la educación superior, idioma, etc.) que mejoran la calidad docente.  
Fortalezas y logros 
Facultad de Ciencias del Trabajo: 
-‐ Desde que comenzó a impartirse el título hasta la actualidad, se han logrado superar las 

debilidades encontradas. La mejora del perfil investigador del profesorado se está consiguiendo, 
gracias al aumento de la plantilla con profesores con una buena trayectoria investigadora, y al 
impulso de la investigación en el centro, mediante las líneas de investigación que fomenta la 
Facultad, la creación de Observatorios y de Cátedras universidad-empresa. La información sobre 
estas iniciativas de fomento de la investigación, puede consultarse en la web de la Facultad. 

-‐ Se considera que el Título garantiza una docencia de calidad pues cuenta con un personal docente 
preparado y comprometido, en general muy implicado.  

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
-‐ Con objeto de incrementar la calidad investigadora del profesorado, se ha emprendido una 

acción para el fomento de la investigación a través de las líneas de investigación financiadas 
por la Facultad de Ciencias del Trabajo, es la acción de mejora adoptada para incentivar la 
investigación en nuestro Centro, medida que está dando ya sus frutos, en la página web de la 
Facultad de Ciencias del Trabajo se encuentra la información sobre las distintas líneas de 
investigación que en la actualidad se están desarrollando 
http://citrab.ugr.es/pages/investigacion-y-post/investigacion. 

-‐ Desde que comenzó a impartirse el título hasta la actualidad, en Melilla, se han logrado 
superar las debilidades encontradas. La mejora del perfil investigador del profesorado se está 
consiguiendo, gracias al aumento de la plantilla con profesores con una buena trayectoria 
investigadora, y al impulso de la investigación en el centro, con el paso de Escuela a 
Facultad. En este curso académico, queda trabajo por hacer en este sentido, por lo que se 
sigue incentivando la investigación, encaminada a la obtención de más sexenios 
investigadores entre el profesorado del grado. Entre las acciones de mejora propuestas está 
la firma de convenios de colaboración con entidades de la Ciudad Autónoma de Melilla que 
financien nuevas líneas de investigación. Creando de esta forma, grupos de investigación 
interdisciplinares para trabajar en estas y otras líneas de investigación. 
 

V. INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 
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Criterio 5: Las infraestructuras, recursos y servicios para el normal funcionamiento del título son los 
adecuados para las características del título, así como los servicios de orientación e información. 
 
V.1. Valoración de la adecuación de la infraestructura y los recursos disponibles a las 
características del título. Valoración de las mejoras y cambios en la infraestructura, servicios y 
recursos. 
El Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos que se imparte en la Facultad de Ciencias 
del Trabajo cuenta con los recursos materiales y servicios que se indicaron en su Memoria de 
Verificación. No se han producido mejoras significativas en la dotación de espacios, lo cual, como se 
ha comentado reiteradamente en informes previos, es motivo de gran preocupación de los 
responsables del título, ya que la ratio de superficie por alumno es en la actualidad, y con mucha 
diferencia, la peor de todos los títulos de la Universidad de Granada. Para el desarrollo de los 
objetivos del título, se cuenta con un edificio (compartido con otra Facultad, la de Trabajo Social) que 
dispone de servicios administrativos, decanato (con despachos para el decano y vicedecanos), 
despachos compartidos para profesores (en número claramente insuficiente para el profesorado que 
los utiliza), salón de actos, salón de grados, salas de reuniones, dos aulas de informática, biblioteca 
(compartida), reprografía (compartida) y 11 aulas, que tampoco dan servicio completo al Grado 
(algunos grupos de mañana y tarde dan sus clases en un aulario de la universidad asignado a otra 
Facultad. No obstante, el equipo decanal, como a continuación se explica con más detalle, viene 
realizando un gran esfuerzo por obtener el máximo rendimiento a los espacios de los que se dispone, 
y en los mismos sí se han realizado mejora. Se ha hecho el salón de grados, se ha mejorado la sala 
de informática, se han redistribuido espacios para poder preparar un aula para enseñanzas de 
posgrado, se han dotado de infraestructura, las distintas aulas, como wifi-presente, etc. para mejorar 
la docencia. 
El Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos que se imparte en la Facultad de Ciencias 
Sociales del Campus de Melilla cuenta con los recursos materiales y servicios que se indicaron en su 
Memoria de Verificación y sí se han producido mejoras en ellos. El título cuenta con un edificio 
principal que dispone de servicios administrativos, despachos de decanos y profesores, salón de 
actos, salón de grados, salas de juntas, aulas de informática, biblioteca, reprografía, sala de estudios, 
aulas de apoyo, sala de videoconferencias y seminarios. Además, se cuenta con un aulario anexo al 
edificio principal compuesto por 24 aulas. La mejora que ha experimentado el centro en 
infraestructuras respecto a la memoria de verificación es la creación de un aula polivalente con seis 
ordenadores.  Cuenta también con un edificio de cafetería y se ha realizado un importante esfuerzo 
para adecuar sus instalaciones a lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Se ha 
acometido en los edificios la instalación de rampas, ascensores y la realización de las obras 
necesarias para facilitar el acceso a personas con discapacidad.  
Las infraestructuras se adecuan a la planificación de las actividades formativas, al número de 
estudiantes por curso/grupo y al tipo de enseñanza a impartir y no ha habido ninguna queja 
relacionada con la infraestructura, recursos y servicios. Las infraestructuras señaladas han 
contribuido en que los indicadores del grado de satisfacción del alumnado superen la media de la 
UGR, media del área y la media del centro en los aspectos que se detallan en la siguiente tabla: 
Entre los servicios de apoyo al estudiantado del grado de la UGR se incluyen los siguientes: 
Biblioteca Universitaria, Centro de Servicios de Informática y Redes de Comunicaciones, Servicio de 
Asistencia Estudiantil, Servicio de Becas, Servicio de Alumnos, Centro de Promoción, Empleo y 
Prácticas, Oficina de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo, Servicio de Asuntos 
Generales, Comedores Universitarios, Centro de Actividades Deportivas, Servicio de Extensión 
Universitaria, Residencias Universitarias, Unidad Funcional Departamentos y Unidad Funcional 
Laboratorios. La ordenación de estos servicios corresponde a la Gerencia de la UGR en el marco de 
los Estatutos UGR. Todos estos servicios se encuentran certificados en la Norma ISO 9001 y 
disponen de una Carta de Servicios publicada en BOJA. 
 
V.2. Valoración de la adecuación del personal de administración y servicio y del personal de 
apoyo, en su caso.  
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En los dos centros en los que se imparte el grado, el personal de administración y servicio y del 
personal de apoyo se adecuan a las necesidades de la planificación de las actividades formativas, al 
número de estudiantes y al tipo de enseñanza a impartir y no ha habido ninguna queja relacionada 
con la infraestructura, recursos y servicios.  
 
V.3. Adecuación de los servicios de orientación académica y profesional disponibles a las 
características del título. 
La UGR planifica el proceso de orientación al estudiantado desde una perspectiva global y asumida 
por todos los órganos que interaccionan con el estudiantado de una forma descentralizada, tal y como 
establecen los apartados 4.1 y 4.3 de la Memoria de Verificación. 
Es necesario distinguir entre dos ámbitos: 
1. Orientación a nivel de UGR: 
− La mayoría de las actuaciones recaen en el Vicerrectorado de Estudiantes a través de sus 
diferentes estructuras. Se utilizan canales de comunicación institucionales (Páginas Web, Guías, 
Folletos, Carteles, Puntos de Información o Consulta presencial, Puntos de Información o Consulta 
telefónica, Jornadas de Recepción de Estudiantes, Redes Sociales, Centro de Información 
Estudiantil, Programa de Competencias Transversales). 
− El Vicerrectorado de Internacionalización canaliza las actividades de orientación a estudiantes de 
movilidad (Página Web, Guías, Folletos, Jornadas de Acogida, Programa Mentor,…) 
− Publicación de Guías de orientación a estudiantes 
2. Orientación a nivel de centro académico: 

− A través de las tutorías y según lo marcado en las Guías Docentes. 
− A través del Portal Web: http://grados.ugr.es, en las Webs de la titulación: 
http://grados.ugr.es/laborales/pages/infoacademica  
http://grados.ugr.es/laborales_melilla/  
 
A través del Portal Web específico de la Facultad de Ciencias del Trabajo: http://citrab.ugr.es/  
En Melilla para la Facultad de Ciencias Sociales: 
http://faciso.ugr.es/  
 

Además se ha de señalar, como acciones de orientación, en la Facultad de Ciencias del Trabajo, que 
todos los años a comienzo del curso se convocan tres reuniones informativas para los estudiantes:  
Reunión de información general sobre el título, Facultad, salidas profesionales, servicios de la UGR, 
etc. para alumnos de 1er. curso. 

• Reunión de información sobre TFG y Prácticas de Empresa, para alumnos de 4º curso. 
• Jornada de información sobre salidas profesionales para todo el alumnado. 

En la Facultad de Ciencias Sociales de Melilla también se realizan estas reuniones informativas para 
los estudiantes: 

• Reunión de información general sobre el título, Facultad, salidas profesionales, servicios de la 
UGR, etc. para alumnos de 1er. curso. 

• Reunión de información sobre TFG y Prácticas de Empresa, para alumnos de 4º curso. 
 
Consideramos de gran utilidad, y altamente eficaces las acciones de orientación académica y 
profesional puestas en marcha por la UGR, el Vicerrectorado de Estudiantes a través de sus 
diferentes estructuras (Páginas Web, Guías, Folletos, Carteles, Puntos de Información o Consulta 
presencial, Puntos de Información o Consulta telefónica, Jornadas de Recepción de Estudiantes, 
Redes Sociales, Centro de Información Estudiantil, Programa de Competencias Transversales, Guías 
de orientación a estudiantes con discapacidad. http://ve.ugr.es/pages/sae/atencion_social… ) y el 
Vicerrectorado de Internacionalización canalizando las actividades de orientación a estudiantes de 
movilidad (Página Web, Guías, Folletos, Jornadas de Acogida, Programa Mentor,…).  
La Facultad de Ciencias Sociales de Melilla realiza las acciones necesarias para garantizar la 
orientación académica y profesional del estudiante, responden a lo establecido en la Memoria de 
Verificación, y a las demandas realizadas por los propios estudiantes, ya que ellos solicitaban ayuda, 
especialmente, para la realización de prácticas que realmente les permitiera un primer contacto con el 
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mundo laboral que les esperaba, y conocimiento de las posibilidades laborales que les ofrecía el 
grado. 
La siguiente tabla muestra la satisfacción del estudiantado con los servicios de orientación en la  
 
Facultad de Ciencias del Trabajo: 
 

SATISFACCIÓN SERVICIOS DE ORIENTACIÓN 
(ESTUDIANTES) 

2011-12 
Media y 

 DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
Asesoramiento y orientación 
académica/profesional/de investigación recibidos 
durante el desarrollo de la carrera  (Estudiantes) 

- 2,69(1,05) 2,63(0,98) 2,72(1,06) 

 Valores sobre 5 
Consideramos que el nivel de orientación académica existente es bueno, pero no llega al alumnado, 
por ello  se ha decidido adoptar a través de un proyecto de innovación docente, un acción de mejora: 
Diseño de un plan de acción tutorial para los alumnos de nuevo ingreso (id. 12161), que no sólo 
permitirá orienta de forma directa sino informar sobre los distintos servicios de orientación.  
A continuación se proporciona información sobre la satisfacción del estudiantado con los servicios de 
orientación en la Facultad de Ciencias Sociales de Melilla. La satisfacción del alumnado es media con 
los servicios de orientación. 
       
 Facultad de Ciencias Sociales de Melilla 

SATISFACCIÓN SERVICIOS DE ORIENTACIÓN 
(ESTUDIANTES) 

2011-12 
Media y  

DT 

2012-13 
Media y 

DT 

2013-14 
Media y 

DT 

2014-15 
Media y 

DT 
Asesoramiento y orientación 
académica/profesional/de investigación recibidos 
durante el desarrollo de la carrera  (Estudiantes) 

- 2,94(1,36) 2,72(1,02) 2,07(1,22) 

 
Fortalezas y logros 
Facultad de Ciencias del Trabajo: 
-‐ Desde el equipo decanal se han realizado todas las gestiones oportunas, para que a pesar del 

déficit de espacios se haya obtenido el máximo rendimiento posible a las instalaciones, 
adoptando para ello la acción de mejora: “Adecuar espacios para la docencia práctica y mejorar el 
espacio físico del Centro para llevar a cabo la actividad docente e investigadora de forma 
adecuada” (Id. 11044), que ya ha sido conseguida. 

Facultad de Ciencias Sociales de Melilla: 
-‐ Las infraestructuras han cubierto las necesidades para la impartición del grado ya que se ha 

intentado sacar el mayor rendimiento de las mismas. 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
Facultad de Ciencias del Trabajo: 
-‐ La principal debilidad existente en este apartado es el déficit de espacios, si bien, desde el Equipo 

de Gobierno se han diseñado estrategias para obtener el máximo rendimiento posible a las 
instalaciones como ya se ha indicado. 

Facultad de Ciencias Sociales de Melilla: 
El equipo decanal está trabajando en mejorar las infraestructuras del aula de informática para la 
realización de la docencia práctica así como en mejorar el espacio físico del Centro.  
 
VI. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
Criterio 6: Las actividades de formación y de evaluación son coherentes con el perfil de formación de 
la titulación y las competencias del título.  
 
VI.1. Valoración de en qué medida las actividades formativas, la metodología y los sistemas de 
evaluación están orientados a la consecución de las competencias y objetivos de la titulación: 
grado de consecución de las competencias enunciadas en el título. 
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Las competencias básicas y específicas (definidas en términos de resultados de aprendizaje) a 
adquirir por los estudiantes en cada una de las materias que integran el Plan de Estudios, las 
actividades formativas diseñadas para su desarrollo y adquisición y sus sistemas de evaluación se 
indican en las Guías Docentes de las distintas asignaturas que están publicadas en las páginas web 
del título: 
http://grados.ugr.es/laborales/pages/infoacademica/estudios#__doku_guias_docentes_de_las_asigna
turas  
http://grados.ugr.es/laborales_melilla/pages/infoacademica/estudios#__doku_guias_docentes_de_las
_asignaturas  
A lo largo de las distintas fases de este programa formativo se ha asegurado la idoneidad y 
suficiencia de las actividades formativas, la metodología y los sistemas de evaluación para asegurar 
la adquisición de las competencias definidas en cada materia. A continuación se explican las 
acciones desarrolladas en cada una de estas fases: 
1. FASE DE DISEÑO del plan de estudios. Las competencias a adquirir se definieron tomando 
como referente el contexto profesional, los avances disciplinares y las competencias establecidas 
desde el Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES). Las actividades 
formativas propuestas combinan el método docente con la modalidad organizativa más idónea para 
su consecución. Los sistemas de evaluación se definieron a partir del carácter de las competencias y 
de las actividades propuestas. En la Memoria de Verificación se aporta esta información. 
2. FASE DE DESARROLLO del plan de estudios. Durante la implantación y desarrollo del título, la 
Comisión Académica y la de Calidad han realizado un seguimiento continuo del desarrollo de la 
enseñanza y de la coordinación docente, como se indica en los autoinformes de seguimiento. Las 
reuniones mantenidas, las sugerencias, los resultados académicos y el desarrollo del procedimiento 
de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza, contemplado en el SGIC del título, han sido las 
herramientas básicas para este seguimiento y definición de debilidades respecto a la enseñanza, el 
aprendizaje y la coordinación docente.  
3. FASE DE EVALUACIÓN del plan de estudios.  Los resultados de aprendizaje han constituido 
objetos de evaluación y mejora en el proceso de seguimiento interno y externo del título. 
Una herramienta básica en el desarrollo de las enseñanzas es la Guía Docente. Desde la Universidad 
se ha proporcionado un modelo de guía con los contenidos mínimos que este documento debe 
recoger (http://docencia.ugr.es/pages/Recursos/modeloguiadocente). En el caso de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo, la elaboración de las guías docentes y su correspondiente publicación, fue un 
proceso para el que fue necesario adoptar una acción de mejora (Unificación, actualización y 
publicación de las Guías Docentes de todas las asignaturas del Grado Id. 11038), pues aunque en su 
mayoría los responsables cumplieron con su obligación, hubo ciertas excepciones, impidiendo que el 
100% de las guías docentes estuvieran a disposición del alumnado en un primer momento. 
Actualmente esa acción se ha conseguido. 
En Melilla se ha hecho un esfuerzo considerable por actualizar las Guías Docentes y garantizar su 
accesibilidad a los alumnos. Desde la Comisión de Garantía de la Calidad se han revisado estas 
guías. Todas ellas están disponibles en la web de grado siguiendo el modelo mencionado. Las 
acciones de mejora han ido encaminadas a garantizar este proceso de actualización de las guías en 
cada curso académico. 
Tanto en la Facultad de Ciencias del Trabajo de Granada como en la Facultad de Ciencias Sociales 
de Melilla, los sistemas de evaluación implantados combinan diversas metodologías, examen oral, 
escrito, resolución de supuestos prácticos, exposición y defensa de determinados, combinado con el 
trabajo diario (intervenciones en clase, planteamiento de dudas…, tutorías personalizadas y en 
grupo), exigido por el sistema de evaluación continua, que sin lugar a dudas permiten constatar la 
adquisición de las competencias comprometidas en cada materia por parte de los alumnos. Una 
síntesis de las competencias adquiridas en los grados de ambos centros se constata con la 
elaboración y defensa del TFG. En este sentido, los Equipos de Gobierno han elaborado una guía 
docente en la que se detalla las modalidades por las que se puede optar, las competencias a adquirir, 
y el sistema de evaluación, véase: 
http://grados.ugr.es/laborales/pages/infoacademica/estudios#__doku_guias_docentes_de_las_asigna
turas y (http://citrab.ugr.es/pages/docencia/guiasdocentes/guiadocentetfg) en la Facultad de Ciencias 
del Trabajo de Granada y 
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(http://grados.ugr.es/laborales_melilla/pages/infoacademica/estudios#__doku_guias_docentes_de_las
_asignaturas) así como (http://faciso.ugr.es/pages/estudios/tfg/guia-trabajo-fin-de-grado-
20142015/guiatfgfccss14151) en la Facultad de Ciencias Sociales de Melilla. 
En línea con los estudios de egresados que se vienen desarrollando para los títulos de máster 
(http://marketing.ugr.es/master/docs/informe14.pdf), se tiene previsto proporcionar entre otras, 
información sobre la percepción de los egresados en relación con las habilidades y competencias 
adquiridas durante sus estudios, ya sea relacionadas con la comunicación oral, escrita o de 
informática o capacidades para la resolución de problemas, trabajar en equipo, de análisis y síntesis, 
etc.  
Se proporcionan a continuación las calificaciones alcanzadas por los estudiantes que han cursado el 
grado durante los sucesivos cursos académicos, considerando la totalidad de las asignaturas, para 
cada uno de los centros en los que se imparte este grado. Estas calificaciones hacen referencia al 
nivel de adquisición de las competencias establecidas en el título.  
 
Facultad de Ciencias del Trabajo: 
Los resultados de la tabla que a continuación se reproduce ponen de manifiesto que el 70% de los 
alumnos superan las asignaturas. Que, prácticamente, tres cuartas partes de los alumnos que se 
matriculan aprueben y superen el curso es un resultado que coincide plenamente con las 
estimaciones iniciales. También parece conveniente destacar que los valores se han mejorado, es 
decir hay más aprobados, más sobresalientes, más matrículas de honor, y menos presentados, 
conforme ha ido avanzando la implantación del grado, por ello el proceso de adquisición de 
competencias pensamos que se puede considerar plenamente satisfactorio. 
 

Calificaciones globales por curso académico 
Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de Honor No presentado 
2010/2011 20,40% 44,86% 16,07% 2,56% 2,56% 13.55% 
2011/2012 19,63% 38,91% 20,31% 3,85% 3,85% 13.45% 
2012/2013 17,30% 42,43% 23,18% 5,44% 5,44% 6.21% 
2013/2014 16,56% 40,93% 23,60% 4,99% 4,99% 8.93% 
MEDIA 18.47% 41.78% 20.79% 4.21% 4.21% 10.54% 

 
Calificaciones globales por curso académico (sólo TFG) 

Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de Honor No presentado 
2013-14 0.0% 8,59% 54,69% 31,25% 0.0% 5.47% 
2014-15 0.0% 7.54% 45.63% 26.98% 4.76% 15.09% 

 
Las puntuaciones alcanzadas en los TFG, son muy satisfactorias, ya que han superado dicha 
asignatura, el 100% de los alumnos presentados, además las calificaciones son muy altas, ello pone 
de manifiesto que la adquisición de competencias en lo que al TFG se refiere está plenamente 
asegurada. 
Con carácter general las puntuaciones alcanzadas están en sintonía con la media de la Universidad 
de Granada, consideramos que son satisfactorias. El número de aprobados ha sido alto desde un 
primer momento, pero cuando desciende, si bien de forma mínima, es porque suben los notables y 
sobresalientes, lo que evidencia que el nivel de adquisición de competencias es bastante bueno, está 
asegurado. El número de no presentados va descendiendo progresivamente, y aunque si bien es 
cierto que ha habido un último repunte en el último la tendencia es que se reduce si lo comparamos 
con el año de implantación del título. 
 
Facultad de Ciencias Sociales de Melilla: 
Como puede apreciarse en la tabla siguiente, existe un gran número de aprobados y notables (ambas 
calificaciones han aumentado desde los primeros cursos), lo que refleja la adquisición de 
competencias por parte del estudiantado. Cabe destacar el aumento en el porcentaje de 
calificaciones de notable, así como una marcada disminución en la calificación “no presentado” desde 
los primeros cursos (el porcentaje de “no presentado” en el último curso ha disminuido un tercio 
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respecto al curso 2010/2011). El número de sobresalientes también se ha visto incrementado desde 
los cursos iniciales. 
 

Calificaciones globales por curso académico 
Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de Honor No presentado 
2010/2011 22,22 % 11,11 % 18,89 % 2,22 % 0,00 % 45,56 % 
2011/2012 13,56 % 32,77 % 22,60 % 7,91 % 1,69 % 21,47 % 
2012/2013 9,80 % 31,37 % 27,21 % 8,33 % 1,47 % 21,82 % 
2013/2014 11,04 % 33,75 % 29,70 % 10,58 % 1,40 % 13,53 % 
MEDIA 14,16% 27,25% 24,60% 7,26% 1,14% 25,60% 

 
Respecto a los TFG, los resultados son muy positivos, ya que en los dos años en los que se ha 
realizado, ningún alumno ha suspendido esta materia. Se observa que la calificación que se produce 
en un mayor porcentaje entre el alumnado es la de notable seguida de sobresaliente. 
 

Calificaciones globales por curso académico (sólo TFG) 
Curso Suspenso Aprobado Notable Sobresaliente Matrícula de Honor No presentado 
2013-14 0,0% 17,07% 41,46% 14,63% 0,0% 26,84% 
2014-15 0,0% 0,0% 28,57% 7,14% 0,0% 64,29% 

 
Finalmente, hacemos referencia a la satisfacción con las actividades formativas de los distintos 
colectivos implicados en el grado en las dos sedes en las que se  imparte.  
 
Facultad de Ciencias del Trabajo: 
SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Indicar 
Media y 

DT 

2012-13 
Indicar 
Media y 

DT 

2013-14 
Indicar 
Media y  

DT 

2014-15 
Indicar 
Media y 

 DT 
Planificación y desarrollo de la enseñanza (Estudiantes)   - 3,09(0,23) 2,95(0,20) 3,05(0,15) 
Resultados obtenidos (Estudiantes)   - 3,15(0,90) 3,17(1,02) 3,22(0,95) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza (Profesorado)   - 3,54(0,85) 3,75 (0,78) 3,57 (0,83) 
Resultados obtenidos (Profesorado)   - 3,47(1,19) 3,78 (0,63) 3,41 (0,99) 
 Valores sobre 5 
De los resultados de la tabla se deduce que en general los colectivos implicados en el título están 
satisfechos con la planificación y desarrollo de la enseñanza y los resultados obtenidos. Quizá los 
estudiantes dan unos resultados más bajos pero no existen diferencias importantes respecto a la 
valoración que hace el profesorado. 
 
Facultad de Ciencias Sociales de Melilla: 
SATISFACCIÓN CON LAS ACTIVIDADES 
FORMATIVAS (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011-12 
Indicar 
Media y 

DT 

2012-13 
Indicar 
Media y 

DT 

2013-14 
Indicar 
Media y  

DT 

2014-15 
Indicar 
Media y  

DT 
Planificación y desarrollo de la enseñanza (Estudiantes)   - 3,24(0,28) 3,15(0,43) 2,33(0,30) 
Resultados obtenidos (Estudiantes)   - 3,40(0,88) 3,40(0,91) 2,60(0,83) 
Planificación y desarrollo de la enseñanza (Profesorado)   3,93(0,42) - - 4,26(0,56) 
Resultados obtenidos (Profesorado)   3,80(0,98) - - 3,88(0,78) 
 
Tal y como se aprecia en la tabla anterior donde se recoge la opinión de estudiantes y profesores 
sobre los distintos aspectos relacionados con las metodologías docentes, se observa que la 
valoración que hace el profesorado es bastante superior a la realizada por los estudiantes, tanto en 
planificación y desarrollo de la enseñanza como en los resultados obtenidos. Este hecho, se aprecia 
en mayor medida durante el último curso académico en el que se produce una marcada disminución 
en la valoración realizada por los estudiantes con respecto a cursos previos en los que se habían 
alcanzado valoraciones por encima de la media. 
Fortalezas y logros 
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Facultad de Ciencias del Trabajo: 
-‐ A lo largo de la implantación de Título se ha pretendido que las actividades formativas realizadas, 

garanticen la adquisición de las competencias definidas para cada materia en el plan de estudios. 
Para ello los profesores han realizado un gran esfuerzo, combinando métodos tradicionales de 
enseñanza con nueva metodología especialmente orientada a incentivar el aprendizaje 
autónomo, en línea con las directrices marcadas por la Unión Europea. 

-‐ En relación con el TFG, el número de tutores es considerablemente alto para asegurar que cada 
alumno realice su trabajo fin de grado, dirigido por un especialista en aquella materia que desee o 
a la que pretenda dedicarse en su futuro profesional.  

 
Facultad de Ciencias Sociales de Melilla: 
A lo largo de las distintas fases de este programa formativo se ha asegurado la idoneidad y 
suficiencia de las actividades formativas, la metodología y los sistemas de evaluación para asegurar 
la adquisición de las competencias definidas en cada materia. Esta es la principal fortaleza en los 
resultados de aprendizaje. 
Tanto el colectivo de profesores como el de alumnos muestran niveles de satisfacción por encima de 
la media con las metodologías docentes aplicadas.  
La mejora en las calificaciones globales del alumnado (el porcentaje de calificaciones con 
sobresaliente y notable han experimentado un gran aumento desde los cursos iniciales). 
Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 
 
Facultad de Ciencias del Trabajo: 
-‐ El hecho de no ser la primera opción en la elección de la titulación universitaria para un porcentaje 
importante de nuestros alumnos nos dificulta la mejora de los resultados de aprendizaje. No obstante 
la modificación hecha en el plan de estudios, permitiendo las menciones en “Asesoría Laboral-Fiscal-
Contable y Dirección” y “Gestión de Recursos Humanos”, consideramos que va mejorar tales 
indicadores. No obstante se ha adoptado varias acciones de mejora con objeto de mejorar los 
resultados de aprendizaje:  
-‐  “Incremento de los recursos y metodologías docentes para mejorar la tasa de éxito de los 
estudiantes” Id. 11.039. 
-‐ Fomentar la formación y la calidad de la docencia del profesorado e incrementar los recursos y 
metodologías docentes para mejorar la tasa de éxito de los estudiantes. (Id. 11041). 
-‐ Y una última, que aún está en proceso de consecución, que consiste en analizar en las reuniones 
de coordinación las causas que pueden provocar el bajo rendimiento y/o éxito en algunas materias. 
 
Facultad de Ciencias Sociales de Melilla: 
La principal debilidad encontrada ha sido el número de alumnos no presentados en el primer curso de 
impartición del grado. Pero si observamos los resultados de las tablas anteriores, esta cifra ha 
disminuido en el último curso hasta situarse en una tercera parte, gracias a acciones puestas en 
marcha como:  

• Mejorar las tasas de éxito y rendimiento, acciones desarrolladas a través del Departamento 
de Psicología Social que realizó un taller para alumnos sobre técnicas de estudio, cómo 
afrontar exámenes, etc.  

• Mejorar la coordinación académica entre docentes, acción que se está desarrollando desde la 
Comisión de Ordenación Académica. 

También, se ha observado una disminución en el curso académico 2014-15 de los niveles de 
satisfacción de los estudiantes con la planificación y desarrollo de la enseñanza y los resultados 
obtenidos. En este sentido, sería interesante realizar un análisis más profundo de las causas que han 
originado este descenso. 
 
VII. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO DEL PROGRAMA FORMATIVO 
Criterio 7: Los indicadores de satisfacción y de rendimiento, así como la información sobre la  
inserción laboral aportan información útil para la toma de decisiones y mejoras del programa 
formativo. 
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VII.1. Indicadores de satisfacción.  
VII.1.1. Valoración de la satisfacción con el Programa Formativo (estudiantes, profesores, PAS-
gestores del título, egresados y empleadores) 
A lo largo de este Autoinforme ya se aporta información sobre satisfacción, por lo que en este 
apartado nos limitaremos a comentar la satisfacción general mostrada con el Programa Formativo por 
el PAS, estudiantes y profesorado, para cada uno de los centros en los que se imparte el título.  
 
 Facultad de Ciencias del Trabajo: 

SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA FORMATIVO 
(COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011/12 
Media y 

DT 

2012/13 
Media y 

DT 

2013/14 
Media y 

DT 

2014/15 
Media y 

DT 
Grado de cumplimiento de las expectativas sobre la 
Titulación (Estudiantes)  - 3,13(1,09) 3,08(0,97) 3,24(1,03) 

Satisfacción general (Estudiantes)  - 3,28(0,89) 3,22(0,88) 3,38(0,76) 
Satisfacción general (profesorado)  - 3,54/5 4.28/5 3.80/5 
Satisfacción general (PAS)   - - 4.20/5 4.20/5 

Valores sobre 5 
En la Facultad de Ciencias del Trabajo, en general, los colectivos implicados se muestran muy 
satisfechos con el título, y el desarrollo del programa formativo. Se alcanzan buenas puntuaciones, 
señalar en relación a este aspecto que hubo un alto grado de participación de los estudiantes, debido 
a que los cuestionarios se realizaron de modo presencial al alumnado. 
 
 Facultad de Ciencias Sociales de Melilla: 
SATISFACCIÓN CON EL PROGRAMA 
FORMATIVO (COLECTIVOS IMPLICADOS) 

2011/12 
Media y DT 

2012/13 
Media y DT 

2013/14 
Media y DT 

2014/15 
Media y DT 

Grado de cumplimiento de las expectativas sobre 
la Titulación (Estudiantes)  - 3,10(1,17) 3,52(1,08) 2,53(0,99) 

Satisfacción general (Estudiantes)  - 3,56(1,32) 3,44(1,16) 2,64(1,19) 
Satisfacción general (profesorado)  4,20 (0,71) - - 4,00 (0,71) 
Satisfacción general (PAS)   4,50 (0,50) - - 4,67 (0,47) 

Valores sobre 5 
 
Para los estudiantes, el grado de cumplimiento de las expectativas sobre la Titulación podemos 
considerarla aceptable aunque se ha registrado una caída en el curso 2014/15. Similar evolución se 
observa en la valoración de su satisfacción general. 
En cuanto a la satisfacción del profesorado con el programa formativo se puede decir que es bastante 
satisfactoria, con valores muy cercanos al máximo. Finalmente, se puede observar que la satisfacción 
del PAS es muy alta (4,67/5) en el presente curso y además se ha mantenido alta en los dos cursos 
académicos. 
 
VII.1.2. Opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado 
La evaluación, en opinión del alumnado, de la actuación docente del profesorado con docencia en 
este grado se ha implementado según el proceso establecido en el SGIC del título. El Centro Andaluz 
de Prospectiva ha sido el centro externo encargado del trabajo de campo (aplicación de las encuestas 
y análisis de la información). El cuestionario utilizado ha sido el aprobado por el Consejo de Gobierno 
en sesión del 27 de Noviembre de 2008 
(http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/evActividadDocenteEncuestas).  
Se pasa a continuación a valorar la opinión del estudiantado sobre la labor docente del profesorado 
en los dos centros en los que se imparte el título: 
 
Facultad de Ciencias del Trabajo: 
La puntuación media global alcanzada en las encuestas de opinión de los estudiantes sobre  
la actuación docente del profesorado de la titulación en este centro son las siguientes: 
 

Curso 2013-14 
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Título Centro UGR 
M DT M DT M DT 

3.76 1.18 3.76 1.18 3,83 1,12 
 
 

Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 
Título Centro UGR Título Centro UGR Título Centro UGR 

M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT 
3,69 1,19 3,69 1,19 3,80 1,12 3,66 1,20 3,74 1,17 3,82 1,12 3,70 1,15 3,73 1,14 3,81 1,12 

Valores sobre 5 
 
La opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado del título en este centro, por 
dimensiones, se recoge en la siguiente tabla: 
 
 Titulación 
 Curso 2013-14 Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 
 Media Desv. Media Desv. Media Desv. Media Desv. 
Dimensión I  3,77 1,15 3,70 1,18 3.62 1.19 3,70 1,14 
Dimensión II 3,72 1,22 3,64 1,23 3.61 1.23 3,65 1,18 
Dimensión III 3,71 1,16 3,63 1,18 3.57 1.17 3,64 1,12 
Dimensión IV 3,77 1,25 3,71 1,27 3.66 1.26 3,67 1,24 
 
 Universidad 
 Curso 2013-14 Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 
 Media Desv. Media Desv. Media Desv. Media Desv. 
Dimensión I  3,86 1,11 3,81 1,12 3,79 1,13 3,75 1,15 
Dimensión II 3,80 1,18 3,75 1,18 3,74 1,19 3,71 1,20 
Dimensión III 3,82 1,10 3,77 1,10 3,77 1,10 3,72 1,11 
Dimensión IV 3,87 1,21 3,84 1,22 3,83 1,22 3,80 1,23 
Valores sobre 5 
Dimensión I: Planificación de la Docencia y cumplimiento del Plan docente  
Dimensión II: Competencias Docentes  
Dimensión III: Evaluación de los aprendizajes  
Dimensión IV: Ambiente de clase y relación profesor/a con estudiantes 
 
Se considera que la opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado de la 
titulación es buena ya que se considera cercana al cuatro sobre cinco, y está en sintonía con la media 
de la Universidad. Especialmente cabe destacar la buena puntuación que alcanza la dimensión IV, 
ambiente de clase y la relación profesor-alumno, pero en general, considero muy importante destacar 
que la valoración en todas las dimensiones ha ido incrementando de modo progresivo desde la 
implantación del grado, lo que es bastante positivo. 
 
Facultad de Ciencias Sociales de Melilla: 
La puntuación media global alcanzada en las encuestas de opinión de los estudiantes sobre  
la actuación docente del profesorado de la titulación en este centro son las siguientes: 
 

Curso 2013-14 
Título Centro UGR 

M DT M DT M DT 
4,21 

 
1,03 

 
3,76 1,18 3,83 1,12 

 
 

Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 
Título Centro UGR Título Centro UGR Título Centro UGR 

M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT M DT 
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4,26 
 

1,02 
 

3,69 1,19 3,80 1,12 4,18 
 

1,04 
 

3,74 1,17 3,82 1,12 4,59 
 

1,05 
 

3,73 1,14 3,81 1,12 

Valores sobre 5 
 
La opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado del título en este centro, por 
dimensiones, se recoge en la siguiente tabla: 
 
 Título 
 Curso 2013-14 Curso 2012-13 Curso 2011-12 Curso 2010-11 
 Media Desv. Media Desv. Media Desv. Media Desv. 
Dimensión I  4,06 1,02 4,17 1,03 4,10 1,05 4,70 0,82 
Dimensión II 4,12 1,08 4,21 1,02 4,09 1,11 4,74 0,80 
Dimensión III 4,02 1,03 4,11 1,07 4,08 1,08 4,73 0,86 
Dimensión IV 4,19 1,05 4,26 1,07 4,09 1,12 4,75 0,82 
Valores sobre 5 
 
 
Dimensión I: Planificación de la Docencia y cumplimiento del Plan docente  
Dimensión II: Competencias Docentes  
Dimensión III: Evaluación de los aprendizajes  
Dimensión IV: Ambiente de clase y relación profesor/a con estudiantes 
 
La valoración del alumnado sobre la actuación docente podemos considerarla muy positiva por tener 
valores medios cercanos a 4 sobre 5 y por mantenerse en estos altos niveles a lo largo del ciclo 
formativo. Además, se encuentran por encima del resto de titulaciones impartidas en el centro de 
Melilla y de la Universidad de Granada en general. 
Si detallamos la opinión estudiantil sobre el profesorado, vemos que la mayor valoración se encuentra 
en las buenas relaciones entre profesorado y alumnado, junto con el ambiente de clase. Asimismo, 
destaca la satisfacción con las competencias docentes. Esta tendencia se mantiene a lo largo de 
todos los cursos y en todas las dimensiones, donde en ningún curso la puntuación baja del 4 sobre 5. 
Además, la mayor satisfacción del alumnado con la actuación docente en las cuatro dimensiones 
evaluadas se mantiene desde el curso 2010-11 hasta la actualidad. 
 
 
VII.2. Indicadores de rendimiento 
Las siguientes tablas muestran los valores de los indicadores de rendimiento para cada uno de los 
centros en los que se imparte el grado.  
Los valores relativos a las universidades andaluzas y nacionales proceden del SIIU y del SUE 
(Sistema Integrado de Información Universitaria y del Sistema Universitario Español, del Ministerio). 
Los valores medios de las tasas de la Universidad de Granada y de la titulación proceden de los 
datos ofrecidos del Servicio de Informática de esta Universidad. 
 
Facultad de Ciencias del Trabajo:  

Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Valor 
Estimado 

Titulación  Tasa de 
graduación - - - - 47,04% 30% 

Titulación  Tasa de 
abandono 
inicial 

- - 17.33% 24.5% 24.57% 30% 
Media Rama - - 22,13% 19,19%   
Media UGR - - 21,54% 21,19%   
Media SUE - - 21,2% 22,50%   
Titulación  Tasa de 

eficiencia 

- - - 95.89% 97.64% 75% 
Media Rama - - - 97,30%   
Media UGR - - - 97,30%   
Titulación  Tasa de 

abandono  
- - - - 37.13% 30% 

Media Rama - - - -   
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Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Valor 
Estimado 

Media UGR - - - -   
Titulación  

Tasa de 
rendimiento 

64.72% 64.36% 72.13% 71.14% 69.32% 46% 
Media Rama 73,94% 76,57% 80,32% 80,49%   
Media UGR 69,41% 72,19% 76,67% 77,95%   
Madia Rama 
CCAA (SIIU) 68,20% 72,70% 78,10% 79,40% - - 

Media 
Nacional   69,70% 72,10% 76,30% 77,20% - - 

Titulación  

Tasa de 
éxito 

76.04% 76,63  80,81 81,09 80,48 72% 
Media Rama 83,17% 84,71% 86,61% 87,58%  - 
Media UGR 80,96% 82,39% 84,76% 86,21%  - 
Madia Rama 
CCAA (SIIU) 79,60% 82,90% 86,10% 87,40% - - 

Media 
Nacional   83,10% 84,50% 86,70% 87,40% - - 

Titulación  
Duración 
media de los 
estudios 

- - - 3.98 4.55  

 
Las tasas de rendimiento y éxito superan ampliamente los valores previstos en la Memoria de 
Verificación del Título y aumentan cada curso académico, por lo que la satisfacción con los resultados 
es muy alta. Igualmente también es importante poner de manifiesto que la tasa de abandono inicial 
está por debajo del valor estimado, a pesar de contar con un gran número de estudiantes que 
comienzan el grado siendo su tercera o cuarta opción. Igualmente son resultados satisfactorios los 
que referidos a la tasa de eficiencia, superando ampliamente el valor estimado. Si se comparan con 
las medias de Rama, de la Universidad de Granada y de la Comunidad Autónoma, observamos que 
no hay diferencias sustanciales en los valores alcanzados por la Titulación, quizá donde se observa la 
mayor distancia con la rama es en la tasa de rendimiento (hay unos nueve puntos de diferencia), pero 
aun así está muy por encima del valor estimado. 
 
Facultad de Ciencias Sociales de Melilla: 

Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Valor 
Estimado 

Titulación  Tasa de 
graduación - - - - 37,50% 30% 

Titulación  Tasa de 
abandono 
inicial 

- - 33,33% 40,00% 20,45% . 
Media Rama - - 22,13% 19,19%   
Media UGR - - 21,54% 21,19%   
Media SUE - - 21,2% 22,50%   
Titulación  Tasa de 

eficiencia 

- - - 80,81% 96,39% 75% 
Media Rama - - - 97,30%   
Media UGR - - - 97,30%   
Titulación  Tasa de 

abandono 
acumulado  

- - - - 55,56% 30% 
Media Rama - - - -   
Media UGR - - - -   
Titulación  

Tasa de 
rendimiento 

32,22% 64,97% 68,38% 75,65% 74,86% 75% 
Media Rama 73,94% 76,57% 80,32% 80,49%   
Media UGR 69,41% 72,19% 76,67% 77,95%   
Madia Rama 
CCAA (SIIU) 68,20% 72,70% 78,10% 79,40% - - 

Media 
Nacional   69,70% 72,10% 76,30% 77,20% - - 

Titulación  
Tasa de 
éxito 

59,18% 82,73% 87,46% 87,28% 87,25% 30% 
Media Rama 83,17% 84,71% 86,61% 87,58%  - 
Media UGR 80,96% 82,39% 84,76% 86,21%  - 
Madia Rama 79,60% 82,90% 86,10% 87,40% - - 
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Resultados académicos 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 Valor 
Estimado 

CCAA (SIIU) 
Media 
Nacional   83,10% 84,50% 86,70% 87,40% - - 

Titulación  
Duración 
media de los 
estudios 

- - - 2,17 4  

 
La tasa de rendimiento ha ido mejorando ostensiblemente a lo largo del periodo formativo. Se ha 
pasado de una tasa del 32,22% en el curso 2010-11 hasta el valor de 74,86% en el presente curso 
2014-15. En el curso 2013-14, dicha tasa se sitúa en valores similares a de la UGR y un poco por 
debajo de la media de la rama. En cuanto a la tasa de éxito también ha tenido un aumento notable, y 
ha pasado del 59,18% en 2010-11 al 87,25% del curso actual. Asimismo, el grado en Melilla se sitúa 
en valores muy similares a los de las medias de la UGR, de las ramas y nacional en el curso 2013-14. 
El análisis realizado de las tasas de rendimiento y éxito ha permitido detectar un pequeño número de 
asignaturas que alcanzan tasas de rendimiento bajas, siendo principalmente aquellas asignaturas 
relacionadas con economía y sociología. 
En cuanto a la tasa de eficiencia, al igual que la de rendimiento y éxito, ha aumentado 
considerablemente de un 80,81% a un 95,24% del curso 2013-14 al 2014-15, igualándola a las 
medias de la rama y de la Universidad.  
Las tasas de abandono inicial han sido altas, entre el 33,33% y el 40% durante los dos cursos 
anteriores. Igualmente, la tasa de abandono acumulado es muy alta, un 55,56%. Sin embargo, en el 
presente curso se ha logrado reducir la tasa de abandono inicial al 20,45%, cifra muy similar a las 
medias de la rama y Universidad en el curso 2013-14. Estas tasas vienen en parte determinadas por 
las características socioculturales específicas de este centro universitario y que van en consonancia 
con el conjunto de los datos sociales, educativos y económicos de la ciudad. El esfuerzo que la 
Universidad tiene que realizar para conseguir sus objetivos de labor formativa de estudios superiores, 
ofertada a los jóvenes melillenses y a su entorno geográfico marroquí, es grande y supone retos de 
superación para optar como objetivos claves como la continuación con la disminución de las tasas de 
abandono inicial. La nota media de acceso es la mínima exigible, lo que favorece la entrada de 
nuevos alumnos, que experimentó un crecimiento en los cursos 2012-13 y 2013-14. Aunque las tasas 
de rendimiento, éxito y eficacia han aumentado notoriamente, tenemos que seguir optimizándola con 
todos aquellos apoyos que están acordados en los planes de mejora de la titulación. Se han realizado 
reuniones informativas con los profesores indicándoles la necesidad de alcanzar los valores 
establecidos en la memoria de verificación. 
 
VII.3. Indicadores de acceso y matrícula  
 
Facultad de Ciencias del Trabajo: 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 
Título 400 1275 3,19 380 1498 3,94 365 1567 4,29 365 1565 4,29 365 1451 3,98 

Rama 5377 24292 4,52 5703 28410 4,98 5696 34514 6,06 5453 31400 5,76 5423 28891 5,33 
UGR 10594 55482 5,24 11220 69940 5,79 11298 76194 6,74 11166 69298 6,21 11133 64395 5,78 

(1) Oferta, (2) Solicitudes, (3) Relación Solicitud-Oferta 
 
                   Matrícula Nuevo Ingreso 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Matrículas Nuevo Ingreso del Título 423 352 353 343 341 

 
El número de solicitudes supera de modo considerable las plazas ofertadas, y ha ido 
incrementándose desde la implantación del grado. Es decir, se trata de una titulación que tiene una 
fuerte demanda, si bien la relación entre solicitud-oferta está un poco por debajo de la rama. No 



 
Dirección	  de	  Evaluación	  y	  Acreditación	  	  

V03	  12/12/14   34 

	  

obstante, la tendencia de solicitudes ha sido ascendente hasta este último año que ha bajado un poco 
pero manteniéndose en cifras superiores al momento de implantación del Grado, y ciertamente en 
sintonía con los resultados de la rama. 
 
Facultad de Ciencias Sociales de Melilla: 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
 (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) (1) (2) (3) 
Título 35 67 1,91 35 95 2,71 50 142 2,84 40 150 3,75 50 99 1,98 

Rama 5377 24292 4,52 5703 28410 4,98 5696 34514 6,06 5453 31400 5,76 5423 28891 5,33 
UGR 10594 55482 5,24 11220 69940 5,79 11298 76194 6,74 11166 69298 6,21 11133 64395 5,78 

(1) Oferta, (2) Solicitudes, (3) Relación Solicitud-Oferta 
 
                Matrícula Nuevo Ingreso 

 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 
Matrículas Nuevo Ingreso del Título 9 10 44 30 12 

 
La relación entre solicitudes y ofertas se sitúa en 1,98 en el curso 2014-15, muy cercana al curso 
2010-11 y algo por debajo de los cursos intermedios. Es decir, la tendencia era ascendente hasta 
este último curso, en el que se ha vuelto a las cifras iniciales. Además, en general, los datos de la 
ratio oferta-solicitud son muy inferiores a los de la rama y los de la UGR, que no obstante, también 
han experimentado un decremento parecido al del título en el caso de los valores de la UGR y menos 
pronunciado en el caso de la rama. 
La titulación en nuestro centro no presenta desviaciones fuertes entre solicitudes y ofertas. Son 
cubiertas las plazas ofertadas, manteniéndose su número constante y sólo en los cursos de 
incorporación de los últimos años del grado, el número de alumnos diplomados que han querido 
completar su formación con las asignaturas que le otorgan la categoría de graduado han aumentado 
las matriculas durante los dos cursos anteriores al presente.  
 
VII.4. Inserción laboral:  
El Centro de Promoción de Empleo y Prácticas desarrolla anualmente un estudio de inserción laboral 
de los egresados universitarios en los que se lleva a cabo un seguimiento de las diferentes cohortes, 
transcurridos 1 y 2 años desde su egreso, empleando para ello registros procedentes del cruce y 
explotación de 3 fuentes de datos distintas: la Universidad de Granada, el Servicio Andaluz de 
Empleo y la Seguridad Social.  
A 30 de septiembre de cada año se obtienen indicadores referentes a diversas variables: inserción 
laboral, demanda de empleo, paro registrado, así como de las características del primer contrato 
laboral. Actualmente se está desarrollando el estudio referente a la primera cohorte de egresados en 
los títulos de Grado de la Universidad de Granada. 
Aunque no procede el desarrollo de este procedimiento puesto que los estudios de egresados, según 
lo establecido en nuestro SGIC, se realizarán dos años más tarde de que se produzca la graduación 
de la primera cohorte del título, hecho que ocurrió en el curso 2013/14, en la Facultad de Ciencias 
Sociales de Melilla se ha iniciado el proceso de recogida de información de alumnos graduados y de 
creación de una base de datos para poder contactar con los mismos. 
 
VII.5. Sostenibilidad. Valoración de la sostenibilidad del título teniendo en cuenta el perfil de 
formación de la titulación y los recursos disponibles. Se debe realizar una valoración 
exhaustiva de las tres dimensiones clave del proceso de acreditación: profesorado, 
infraestructuras y resultados de aprendizaje. 
A tenor de los datos y valoraciones proporcionadas en este informe, el título cuenta con recursos 
humanos y materiales suficientes que garantizan su viabilidad. Y que la Universidad de Granada 
puede garantizar la continuidad del título por todas las razones que a continuación se señalan, como 
fortalezas, y que son verdaderos logros de la Facultad de Ciencias del Trabajo de Granada y en 
definitiva de la propia Universidad de Granada. Se ha de tener presente que el Título tiene una fuerte 
demanda, como se ha reflejado anteriormente, son bastantes los alumnos que no obtienen plaza, es 
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éste uno de los motivos de la necesidad de la existencia del Título, pues permite formar a 
profesionales imprescindibles en el mercado laboral, formación que no proporciona ninguna otra 
titulación actualmente existente. Razones todas ellas que justifican con creces la viabilidad del Título.  
-‐ La sostenibilidad del título, teniendo en cuenta el servicio que presta a la sociedad y los recursos 

disponibles con los que se cuenta, consideramos que es totalmente factible y deseable. Este 
título en Melilla tiene un gran futuro profesional debido a su especialización en recursos humanos 
y por ello a su accesibilidad a la empresa, al igual que su faceta como graduado social. Y en la 
actualidad con mayores posibilidades debido a la implantación de las dos menciones en Asesoría 
Laboral Fiscal y Contable y en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Respecto al 
profesorado, la consolidación del equipo de profesores desde la implantación del título ha sido un 
objetivo a alcanzar, lo cual está consiguiéndose en los últimos años, mediante la incorporación de 
profesorado estable con dedicación completa y perfil investigador, que complementa su perfil 
docente. Además de la dimensión de profesorado, para valorar la sostenibilidad del título 
podemos tener en cuenta también cifras referentes a los resultados de aprendizaje, las cuales 
parecen alentadoras en arreglo al análisis del apartado VI. Para terminar, con respecto a 
infraestructuras, como se indicó en apartados anteriores, las infraestructuras disponibles han 
cubierto de forma suficiente las necesidades para la implantación y desarrollo de la titulación, con 
perspectivas futuras de mejora de las instalaciones, por lo cual se espera que este aspecto 
mejore sobre la base suficiente de la que ya dispone.  

 
Fortalezas y logros CENTRARSE EN RENDIMIENTO ACADÉMICO Y ACCESO Y MATRÍCULA, 
YA QUE EL RESTO DE DIMENSIONES YA SE COMENTÓ EN DETALLE ANTERIORMENTE 
Facultad de Ciencias del Trabajo: 
-‐ El profesorado que imparte el título es uno de nuestras fortalezas, como ya se ha dado cuenta de 
ello está muy formado, es desde el punto de vista investigador especialmente activo, lo que se 
evidencia no solamente por elevado número de sexenios, pese a la juventud de la plantilla, sino 
también por el elevado número de actividades investigadoras que se realizan anualmente 
(Congresos, Jornadas…), en nuestra Facultad. Además está especialmente comprometidos con la 
docencia, muestra de ello son la variedad de proyectos de innovación docente que desde la 
implantación del título se han gestionado en la Facultad de Ciencias del Trabajo de Granada. 
-‐  En cuanto a las infraestructura decir, que a pesar de cierta carencia de espacio, los recursos 
disponibles están siendo muy bien rentabilizados, y se han realizados mejoras importantes, de las 
que a continuación se da cuenta, que ha redundado sin lugar a dudas en la calidad de la docencia. 
-‐ Estimamos que los resultados académicos son muy satisfactorios, superan con creces los 
inicialmente estimados, se ha de recordar que superan las asignaturas el 70% de los alumnos 
presentados y los no presentados son valores muy reducidos.  
-‐ Y por último señalar que la demanda de plazas por alumnos de nuevo ingreso es muy alta, lo que 
tiene una explicación muy clara, y es que el título permite formar a unos profesionales imprescindibles 
en el mercado laboral, formación que no proporciona ninguna otra titulación actualmente existente: 
experto en recursos humanos y/o asesor jurídico laboral, fiscal y experto contable. Razones estas 
últimas ambas que justifican con creces la viabilidad del título. 
Facultad de Ciencias Sociales de Melilla: 
Se han mejorado notablemente las tasas de rendimiento, éxito y eficiencia, llegando a igualar o a 
veces a superar las tasas medias de la rama y de la Universidad. Asimismo, se están ampliando la 
oferta de asignaturas presenciales con los dos itinerarios para la obtención de las dos menciones en 
el grado. Esto se reflejó en el incremento de nuevas matrículas en los dos cursos anteriores. El 
número de alumnos, aunque bajo, se mantiene de modo constante y aumentan el número de 
alumnos en movilidad. 
  Debilidades y decisiones de mejora adoptadas  
Facultad de Ciencias del Trabajo: 
-‐ Desde la implantación del título y a través de su desarrollo formativo, se han ido detectando ciertas 
carencias que han sido solventadas mediante la adopción de acciones de mejora. Con objeto de 
mejorar la tasa de éxito de los estudiantes se han llevado a cabo las siguientes acciones: “Fomentar 
la formación y la calidad de la docencia del profesorado e incrementar los recursos y metodologías 
docentes para mejorar la tasa de éxito de los estudiantes” (Id. 11041), “Incremento de los recursos y 
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metodologías docentes para mejorar la tasa de éxito de los estudiantes” (Id. 11039). Acciones todas 
ellas conseguidas. 
-‐ No obstante aún hay cuestiones pendientes que consideramos se pueden mejorar como 
incrementar la tasa de rendimiento, que aunque está muy por encima de los valores estimados, 
consideramos que sería conveniente elevarla en aquellas materias que está más baja de la media, 
para lo que se ha adoptado la acción de mejora: “Analizar en las reuniones de coordinación las 
causas que pueden provocar el bajo rendimiento y/o éxito en algunas materias” (Id. 11049). O reducir 
la tasa de abandono que aunque está por debajo de los valores estimados consideramos oportuno 
intentar su reducción, para ello se adopta la acción: “Diseño de un plan de acción tutorial para los 
alumnos de nuevo ingreso” (Id. 12161). 
-‐ El profesorado también se muestra en términos generales satisfecho con el plan de estudios, se 
han detectado algunas carencias que han sido corregidas en el modifica del plan, y otras mediante la 
reuniones de coordinación, para lo que se adoptó la acción de mejora: “Mantener regularmente 
reuniones con los profesores coordinadores, para mejorar la coordinación de las diferentes materias e 
informar a los mismos de las posibles quejas o sugerencias que hayan sido recibidas por el equipo de 
gobierno de la Facultad” (ac. Id.11042). Al profesorado se le realizaron las encuestas de modo on-line 
para facilitar su participación.  
Facultad de Ciencias Sociales de Melilla:   
Sería deseable que aumentara el número de ingresos de nuevos estudiantes, como ocurrió en los 
dos cursos anteriores, ya que con una tasa de abandono inicial alta, debida en parte a que muchos 
alumnos se matriculan con la esperanza de que consigan una beca, ya sea a nivel estatal o local, y si 
ésta le es denegada abandonan los estudios, es la única forma de superar la importante criba que se 
produce en el primer año en estos años de crisis económica que estamos atravesando. Se debe 
trabajar para aumentar la motivación del alumnado y seguir reduciendo las tasas de abandono inicial. 
La mejor divulgación del título y la ampliación de la información de la oferta formativa a mayores 
ciudades del norte de Marruecos, deberían incidir en una mejoría en el número de alumnos 
matriculados. Aunque seguimos luchando con el no reconocimiento de la españolidad de Melilla y 
continúan poniéndose trabas oficiales a las ayudas a los alumnos para su traslado, creemos que la 
cercanía geográfica y la calidad educativa de una universidad europea constituyen suficiente aliciente 
para que los estudiantes del país vecino aprovechen la oportunidad que se les está ofreciendo. El 
crecimiento vegetativo y económico de nuestro entorno es una fortaleza que deberemos ser capaces 
de aprovechar. 
Respecto a cifras de resultados académicos, observamos que es recomendable seguir mejorando la 
tasa de rendimiento hasta alcanzar el valor estimado, aunque prácticamente se ha conseguido en el 
curso 2014/15. Para ello, se han realizado reuniones informativas con los profesores indicándoles la 
necesidad de alcanzar los ratios estándares. 
 
 
 


