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I. DISEÑO, ORGANIZACIÓN  Y DESARROLLO  DEL PROGRAMA  FORMATIVO 
 
El Plan de Estudios se ha desarrollado de forma adecuada y coherente conforme a la memoria 
verificada, salvo aspectos muy puntuales. Esta valoración se apoya en los siguientes 
indicadores: 

1. No han habido dificultades reseñables en la implantación del título, incluida la oferta de 
optatividad que se ha podido desarrollar en su totalidad (a excepción de una asignatura 
optativa que se cita en el punto siguiente). La excelente gestión del programa de 
Prácticas Externas, ha permitido proporcionar destino a todos los alumnos que han 
solicitado la asignatura. Por su parte, la asignatura Trabajo Fin de Grado ha sido 
implantada con normalidad bajo 4 de las modalidades establecidas.   

2. No se han llevado a cabo mejoras significativas sobre la organización del Programa 
Formativo, si bien cabe mencionar que se ha generado una propuesta de Modificación 
del Grado (aprobada en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 8 de abril de 
2014, que no está vigente) en la que se definen itinerarios formativos (dos), en 
términos de dirigir la optatividad, con la simple inclusión de una nueva asignatura 
optativa “Mediación y Arbitraje en Derecho Privado”, y la desaparición de la oferta de la 
optativa “Sociología del Comportamiento Emprendedor”.  

3. Cabe mencionar como PUNTOS FUERTES del programa formativo la casi inexistencia 
de duplicidades de contenidos y que el mismo se imparta prácticamente en su 
totalidad. También es destacable la coordinación entre docentes que imparten la 
misma asignatura (a excepción de las compartidas por distintos departamentos), que 
se manifiesta en la unicidad de guías docentes para cada grupo, y que el 100% de 
ellas están disponibles por los medios habituales (principalmente en la web de la 
Facultad y del Grado) en tiempo y forma. 

4. No obstante, COMO PUNTO DÉBIL , se sigue constatando la inexistencia  de 
coordinación entre asignaturas, y lo que es más preocupante, en asignaturas 
compartidas por dos departamentos, como ya se ha indicado, así, como en informes 
anteriores, se insiste en que se deberían evitar ya que (a la vista de los distintos 
informes), no supone una mejora en la calidad de la docencia, sino más bien un claro 
perjuicio para el alumnado.  

 
II. INFORMACIÓN RELATIVA  A LA  APLICACIÓN  DEL SISTEMA DE GARANTÍA  
INTERNA DE LA  CALIDAD  Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL  TÍTULO 
 
II.1. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO DE L SGIC 
II.1.1 Composición de la CGICT 

Arco Lara, María Asunción (representante del alumnado). Alumno 
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Benavides López, Gerardo (representante del PAS, Administrador de la Facultad). 
Benítez Amado, José (Vicedecano de Ordenación Académica). 
García López, Pedro A. (Decano). 
Granados Romera, Mª Isabel (Coordinadora de Grado). 
Jiménez Barrionuevo, María Magdalena (Profesora de la Facultad). 
Rancaño Martín, Asunción (Profesora de la Facultad). 
 
II.1.2 Valoración del funcionamiento de la CGICT 

La CGICT se ha modificado dos ocasiones, con motivo del nombramiento/cese del responsable 
de la coordinación del título, y por cese de los alumnos a la finalización de sus estudios. Cabe 
reseñar más específicamente que en sesión de la Junta de Centro de 11 de julio de 2013, 
asume Dª Pilar Bensusan Martín las labores coordinadora de la CGICT, en su condición de  
nueva coordinadora del título de Grado en sustitución de Dª Mª Dolores Huete Morales, 
Vicedecana de Ordenación Académica y Garantía de la Calidad, que hasta ese momento 
ejercía tal labor de coordinación. Recientemente, se ha producido el nombramiento de la profª. 
Mª Isabel Granados Romera, en sustitución de  Dª Pilar Bensusan Martín, por cese de ésta el 4 
de noviembre de 2014. La nueva coordinadora de la CGICT, ratificada en sus funciones en 
Junta de Facultad de 18 de diciembre de 2014, ha sido la encargada de elaborar el informe de 
autoevaluación de este curso 2013/14.  

Se han fijado dos reuniones con los coordinadores de materia, las cuales han tenido una 
asistencia muy baja (solo 7 de los nominalmente 43) han asistido a alguna reunión. Creemos 
que este dato tan desalentador solo puede ser achacable a la falta de concienciación con el 
sistema de garantía de la calidad o, lamentamos la expresión tan cruda, al hartazgo del 
docente en estos temas. La comisión se ha reunido en otras dos ocasiones, una de ellas para 
la elaboración del informe final de autoevaluación, como está previsto en la normativa.  

Valorar muy brevemente el desarrollo, la gestión y los resultados de los TFG ya que se trata del 
primer año de su puesta en marcha 
 
En cuanto al TFG la Facultad aprobó, dentro de las posibilidades marcadas por el 
Vicerrectorado de Grado y Posgrado, tres tipos de TFG: TFG vinculado a la realización de 
prácticas externas, TFG no vinculado a la realización de prácticas externas, TFG vinculado a la 
realización de un portafolio y TFG como examen de competencias específicas, este último solo 
en el caso de que no se pudiera cubrir la demanda del alumnado en cuanto a tutorización 
individual por parte del profesorado. 
 
Se presentaron 128 trabajos que fueron tutorizados por los profesores (35) y evaluados por los 
tribunales (9 en la convocatoria de junio y 1 en la convocatoria de septiembre), sin incidencias 
reseñables. 
 
La Facultad, por medio de 2 sesiones informativas, una plataforma docente (SWAD) y la página 
web (http://citrab.ugr.es/pages/docencia/tfg_practicas) proporcionó información suficiente a los 
estudiantes sobre esta materia. 
  
 
II.2 CONTRIBUCIÓN DE LA APLICACIÓN DEL SGC AL DESARROLL O DEL TÍTULO  

En opinión de los responsables, la aplicación del SGC ha contribuido a sistematizar la 
información relativa a los indicadores sobre el título, lo cual es muy importante, pero no ha 
tenido una repercusión real en que cualquier aspecto susceptible de mejora, sea modificado 
por la aplicación del SGC. A juicio de los responsables, sería deseable que la propia estructura 
universitaria fuese más proactiva en la identificación de los problemas observados (a la vista de 
los informes de titulación), para el estudio de medidas concretas que corrijan dichos problemas. 
Entendemos, por tanto, que esta cuestión es un punto débil que conviene considerar de cara a 
la mejora/desarrollo del título. 
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2.2.1 ENSEÑANZA Y DEL PROFESORADO 
 

Indic adores relativos a la enseñanza y 
profesorado 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Porcentaje de guías docentes publicadas en la 
web del título.  

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Porcentaje de guías, publicadas en la web, 
elaboradas de acuerdo al procedimiento 
establecido por la normativa de la UGR. 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Número de reuniones de coordinación docente 
realizadas 

0 0 2 2 

 
- Puntuación media global alcanzada en las encuestas de opinión de los estudiantes sobre  
la actuación docente del profesorado de la titulación (Cuestionario aprobado en sesión del  
Consejo de Gobierno en 27/11/08)  
 

Curso 2013 -14 
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 3,70 1,15 3,74 1,17 3,82 1,12 3,66 1,20 3,73 1,14 3,81 1,12 

Valores sobre 5 
- 
-Opinión de los estudiantes sobre la actuación docente del profesorado del título, por dimensiones 
 

 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 
 
Valoración 
Como se ha mencionado en el punto anterior, todas las guías docentes se han publicado con la 
suficiente antelación tanto en la web de la Facultad (citrab.ugr.es) como en la web de Grados 
de la UGR (http://grados.ugr.es/laborales/). Por tanto, el alumnado ha podido acceder a ellas al 
comienzo del curso académico. Además todas ellas se adaptaron a la estructura solicitada por 
el Vicerrectorado de Grado y Posgrado. Así mismo, en las reuniones mantenidas con el 
alumnado, éstos han manifestado que el acceso a las guías ha sido completo y totalmente 
satisfactorio (ver tabla siguiente). 
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Como se ha comentado, el TFG se desarrolló fundamentalmente por medio de dos de las 
posibilidades marcadas por el Vicerrectorado de Grado y Posgrado: TFG vinculado a la 
realización de prácticas externas, TFG no vinculado a la realización de prácticas externas. La 
experiencia fue positiva en términos generales si bien, dado que el esfuerzo docente recayó en 
pocos de los profesores de la Facultad, para el curso siguiente se ha propuesto que los 
departamentos proporcionen los tutores de acuerdo al porcentaje de encargo docente que 
tenga el departamento en la titulación. 
Respecto de la información recibida por los estudiantes para esta materia, estimamos que ha 
sido más que suficiente. 
Valorar muy brevemente el desarrollo, la gestión y los resultados de los TFG ya que se trata del 
primer año de su puesta en marcha 
 
En términos generales, las puntuaciones alcanzadas son similares a las totales para la UGR en 
su conjunto. Además, se observa una leve mejora de indicadores del curso 2013/14 sobre el 
curso anterior. Esta mejora es debida fundamentalmente a la oferta de asignaturas optativas de 
4º curso, en las que las puntuaciones son sensiblemente superiores al resto de asignaturas. 
Nuevamente se observan puntuaciones bajas en la opinión de los estudiantes en asignaturas 
compartidas por departamentos. 
 
2.2.2 PRÁCTICAS EXTERNAS  
 
Indicadores relativos a las prácticas externas  2013/14 
Número de entidades de prácticas ofertadas a los estudiantes de la titulación 49 
Porcentaje de convenios firmados con entidades para la realización de prácticas 
respecto al total de entidades de prácticas que ofertan plazas. 

100 

Relación entre el número de plazas de prácticas ofrecidas y el número de 
estudiantes matriculados de prácticas 

- 

Grado de satisfacción de los estudiantes con el programa de prácticas - 
Grado de satisfacción de los tutores/as externos de las entidades de prácticas - 
Grado de satisfacción de los tutores/as internos de la UGR - 
 
Se firmaron cuarenta y nueve convenios con entidades públicas y privadas cuya oferta 
formativa se adaptaba a los diferentes perfiles profesionales de la titulación. Todas ellas habían 
tenido alumnos en prácticas de la Facultad a través del programa Ícaro de gestión de prácticas 
extracurriculares, lo que de algún modo aseguraba el buen desarrollo de las mismas y su 
eficiencia en el proceso de aprendizaje. 
 
Valoración 
 
El grado de satisfacción del equipo decanal en relación al desarrollo de las prácticas externas 
es bastante alto por los motivos que a continuación se indican.  
 
1.- Por la oferta tan variada ofrecida al alumnado, fruto ello del trabajo del equipo decanal, en 
general, y en especial de la Vicedecana de prácticas y estudiantes. 
 
2.- Los alumnos son informados con bastante antelación de la oferta de plazas de prácticas, 
concretamente durante el mes de julio, respecto a la asignatura de “prácticas externas”, y en la 
página web de la Facultad se proporciona información expresa sobre otras opciones de 
prácticas extracurriculares. 
 
3.- Como criterio para la asignación de plazas prácticas se estableció la nota media del 
expediente académico ponderada por el número de créditos obligatorios superados. 
 
4.- La comunicación con las entidades prácticas fue constante y fluida durante todo el período 
de desarrollo de las prácticas. Comienza poniendo a las diferentes partes en contacto, 
entidades, tutor interno y externo, y alumnos, proporcionando a cada parte la información 
necesaria para que en cualquier momento puedan comunicarse.  
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5.- El grado de coordinación entre la Facultad y las Entidades por un lado, y los tutores 
externos e internos, por otro, ha sido muy bueno. 
 
6.- Para garantizar la calidad del proceso de aprendizaje se indicó expresamente a los alumnos 
que comunicasen lo más rápido posible cualquier problema, contratiempo o traba, que surgiera 
durante el desarrollo de las prácticas, con el objeto de poder reaccionar y resolverlo de forma 
ágil, asegurando la efectividad de las prácticas y su contribución a la formación del alumnado 
de la titulación. 
 
 
2.2.3 PROGRAMAS DE MOVILIDAD  
 

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

0 9 35 

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

Número de Universidades de destino de los/las estudiantes 
del título 

0 4 20 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la oferta de 
movilidad  

- 2,80/5 3,12/5 

Tasa de participación - 1,61% 4,21% 
Tasa de rendimiento - 98,86 % 91,73% 
 
Valoración 
Como punto fuerte cabe destacar que el grado de satisfacción es bueno (significativamente 
mejor que el del curso anterior) y conviene señalar en este aspecto el incremento considerable 
de destinos que se ofrece al alumnado, de cuatro existentes en el curso académico 2012/2013, 
en el curso académico 2013/2014 se ofrecieron veinte. 
 
No obstante, es posible objetar que el grado de participación aún es bajo. Ahora bien, en este 
sentido conviene poner de manifiesto que las limitaciones que la movilidad presenta para una 
titulación de esta naturaleza, pues existen muy pocos programas de Grado específicos de 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos en otras Universidades. De todos modos, desde el 
equipo decanal se pretende incrementar los posibles destinos, intentando ofertar Universidades 
Hispanoamericanas con el objeto último de incrementar la participación, no sólo del alumnado, 
sino también del profesorado y PAS, pues somos conscientes de la escasa participación de 
ambos colectivos. 
 
 
2.2.4 SATISFACCIÓN DE LOS DISTINTOS COLECTIVOS 
 

Indicadores relativos a la satisfacción 2011/12 2012/13 2013/14 
Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(alumnado) 

- 3,28/5 3.22/5 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(profesorado) 

- 3,54/5 4.28/5 

Grado de satisfacción general con el plan de estudios 
(PAS) 

- - 4.25/5 

 
Valoración 
En general, de acuerdo a la información recabada mediante cuestionarios presenciales, y como 
punto fuerte, los colectivos implicados se muestran muy satisfechos con el título, difusión del 
mismo, seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación. Se alcanzan buenas puntuaciones 
en la labor del profesorado del título, la labor del personal de Administración y Servicios y en 
relación a la disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la información existente sobre el Título. 
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Como punto débil, y a juicio del alumnado, se ha de señalar: los sistemas de orientación y 
acogida al entrar en la Universidad para facilitar la incorporación al Título: la calificación 
asignada es de 2.63. No obstante, ha sido una deficiencia detectada, y aunque la Comisión de 
Garantía Interna de la Calidad tiene entre sus objetivos para el próximo curso la búsqueda y 
diseño de mecanismos para la orientación y acogida del alumnado de nuevo ingreso, conviene 
señalar que ya se está trabajando en este aspecto. Así, la Secretaría del Centro ha elaborado 
un documento muy sencillo dirigido al alumno de nuevo ingreso, en el que se le informa de 
cuestiones básicas y muy importantes como son: los créditos que deber cursar, las tareas que 
como alumno le competen, el número de convocatorias que tiene para superar cada 
asignatura, las consecuencias de la matriculación y el no sometimiento a evaluación, el número 
mínimo de créditos que deberá superar el primer año, o el tiempo máximo de que dispone para 
obtener al titulación. 
 
 
2.2.5 GESTIÓN Y ATENCIÓN A LAS  SUGERENCIAS Y RECLA MACIONES 
 

Indicadores relativos a las sugerencias y 
reclamaciones 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 

Número de reclamaciones recibidas. 0 0 0 3 

Número de sugerencias recibidas 0 4 0 1 
Tiempo medio transcurrido entre la recepción 
de las reclamaciones y la respuesta a las 
mismas. 

0 0 0 1 

 
Valoración 
Se trata de un sistema muy eficaz y de muy fácil acceso ya que se encuentra disponible en la 
página web. Permite rápida comunicación y pronta atención de las reclamaciones, reduciendo, 
a menos de un día, el tiempo medio de respuesta desde la recepción de las mismas. La 
valoración es muy positiva y por tanto un punto fuerte de la gestión del título. 
 
 
2.2.6 DIFUSIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS, SU DESARROLLO Y RESULTADOS 
 

Indicadores relativos a la difusión del título  2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
 Número de visitas recibidas a la Web de la 
titulación 

10229 10488 12610 13121 

Grado de satisfacción de los estudiantes con la 
difusión Web del plan de estudios 

- - 3,37 3,82 

Grado de satisfacción del profesorado con la 
difusión Web del plan de estudios 

4,2 3,8 3,91 3,97 

Grado de satisfacción del PAS con la difusión Web 
del plan de estudios 

- - - - 

 
Valoración  
La Web de la Facultad de Ciencias del Trabajo ocupa el tercer puesto entre la más valoradas 
de la Universidad de Granada, en grado de satisfacción de todos los colectivos es muy alto. 
Por tanto, se ha de afirmar que se ha realizado un buen trabajo, y el objetivo inmediato será 
mantenerlo. 
 
Por tanto, se puede mencionar como punto fuerte la accesibilidad, disponibilidad y utilidad de la 
información difundida en la web, incorporando más recientemente toda la información sobre 
TFG, como se ha comentado. Asimismo, deben ser destacadas las características técnicas de 
la propia web que, como se ha comprobado, la hacen una herramienta especialmente útil para 
alumnos, profesores y PAS. 
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Puntos Fuertes 
 
- Alto grado de satisfacción en programas de movilidad 
- Los colectivos implicados se muestran muy satisfechos con el título, difusión del mismo, 
seguimiento y gestión de la calidad de la Titulación. 
- Se alcanzan buenas puntuaciones en la labor del profesorado del título, la labor del personal 
de Administración y Servicios y en relación a la disponibilidad, accesibilidad y utilidad de la 
información existente sobre el Título. 
 
 
Puntos Débiles 
 
- Bajo grado de participación en programas de movilidad. 
- Se deben mejorar los sistemas de orientación y acogida. 
 
 
III. PROFESORADO 
 
El profesorado disponible para la impartición del Título de Grado de Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos conforma una plantilla heterogénea respecto de áreas de conocimiento y 
departamentos, si bien consolidada, con experiencia en docencia e investigación, como 
muestran algunos de los datos que a continuación se reflejan. 
 
Nº DE PROFESORES: 117 
PORCENTAJE CON DEDICACIÓN A TIEMPO COMPLETO: 88 % 
PORCENTAJE DE PROFESORADO DE LOS CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS: 42 % 
PORCENTAJE DE P.D.I. LABORAL A TIEMPO COMPLETO: 37 % 
PORCENTAJE DE DOCTORES: 71 % 
NÚMERO MEDIO DE EVALUACIONES POSITIVAS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA: 1,4 
 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO CON DOCENCIA  

DERECHO ADMINISTRATIVO 

DERECHO CIVIL 

DERECHO CONSTITUCIONAL 

DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO 

DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 
DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES 
INTERNACIONALES 
DERECHO MERCANTIL 

DERECHO PROCESAL 

ECONOMÍA APLICADA 

ECONOMÍA FINANCIERA Y CONTABILIDAD 

ECONOMÍA INTERNACIONAL Y DE ESPAÑA 

ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA 

HISTORIA DEL DERECHO Y DE LAS INSTITUCIONES 

HISTORIA E INSTITUCIONES ECONÓMICAS 

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS 

PSICOLOGÍA SOCIAL 

SOCIOLOGÍA 
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El número total de créditos impartidos por este profesorado es 1038 créditos (sin contar 
repercusión de TFG), lo que supone una media de algo menos de 9 créditos por profesor. Este 
dato resulta relevante si se atiende a la falta de espacios disponibles (véase apartado de 
infraestructuras) por cuanto es frecuente que el profesorado “complete” carga docente en la 
titulación, lo que puede llevar a una baja implicación en el título. No obstante lo anterior, esta 
cuestión no parece incidir en la valoración del profesorado, como se muestra a continuación, en 
una tabla con la puntuación media global alcanzada en las encuestas de opinión de los 
estudiantes sobre la actuación docente del profesorado de la titulación (Cuestionario aprobado 
en sesión del Consejo de Gobierno  en 27/11/08)  
 
Valoración 
En términos generales hay un alto grado de estabilidad/permanencia de docentes en sucesivos 
cursos académicos, salvo en las asignaturas compartidas por diferentes departamentos, lo que 
puede interpretarse como que incluso los docentes sufren esta situación excepcional en la 
docencia del Grado. 
Nuevamente, como punto débil , y a riesgo de ser reiterativos, se han detectado problemas en 
cuanto a la falta de coordinación entre los docentes, especialmente cuando se trata de 
asignaturas compartidas por varios Departamentos. Siendo conscientes de la dificultad de 
mejora en este aspecto, se prevé iniciar una nueva estrategia por parte del Centro, 
comenzando por la convocatoria de dos reuniones por cuatrimestre, una al inicio y otra al final, 
con el objeto de conseguir una mayor coordinación y coherencia en el desarrollo del programa, 
que pueda paliar los problemas observados. 
 
Cabe resaltar como puntos fuertes  las altas puntuaciones en las 4 dimensiones evaluadas 
(ver tabla), y que estas puntuaciones se hayan incrementado desde el curso  2010/11 hasta el 
curso actual. 
 
En cuanto al desarrollo de la enseñanza se debe destacar que la aprobación en Comisión de 
Ordenación Académica de 11/11/2013 de la llamada “Guía de buenas prácticas en clase”, ha 
mostrado una gran eficacia, pues se ha constatado que los incidentes como la falta de 
puntualidad del alumnado, falta de silencio durante las explicaciones del profesor, utilización de 
dispositivos móviles y/o ordenadores con fines lúdicos en clase, han desaparecido. 
 
 
 
IV. INFRAESTRUCTURAS,  SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 
 
La Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Granada cuenta con 9 aulas de 
docencia y una de informática, todas ellas dotadas de megafonía, cañón proyector y acceso 
Wifi.  Asimismo cuenta con un aula cedida en el Aulario de Derecho que palía en parte la 
precariedad de espacios con los que cuenta la Facultad (esta Facultad es la que tiene el peor 
ratio de superficie por alumno de la Universidad de Granada). No obstante lo dicho, la 
optimización en el cuadrante de horarios del título, permite maximizar el rendimiento de todo el 
espacio disponible: hay grupos con horario de mañana y de tarde, y dos grupos de docencia 
cambian de aula cada día ya que el horario se ha adecuado para que el resto de grupos tengan 
un día libre a la semana.  
 
El Centro dispone asimismo de un Salón de Actos con capacidad para 150 personas, una Sala 
de Reuniones, una Sala de Grados, despacho para la Delegación de Alumnos, una Sala de 
Becarios, y una Sala de Estudio y una Biblioteca ambas compartidas con el otro Centro 
(Facultad de Trabajo Social) que reside en el mismo edificio. Por otra parte, cabe destacar, 
asimismo, que el Centro y todos sus locales son accesibles para discapacitados, lo que dada la 
precariedad de espacios, creemos que es un punto fuerte sobre lo anteriormente descrito. 
 
Por lo que se refiere a las dependencias en los que de los profesores realizan sus tareas de 
tutoría, hemos de señalar que actualmente sólo existen 13 despachos, con una superficie total 
de 362,5 m2 que acogen a 117 profesores, de lo que resulta una ratio de 3,09 m2 /profesor. 
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Esto significa que todos los despachos son compartidos por un amplio número de profesores, 
lo que desanima su utilización, no sólo para realizar las tutorías sino en general como lugar de 
trabajo de un profesor universitario. Además, algunos de estos despachos se han construido en 
las antesalas por lo que no cuentan con ventilación ni iluminación natural, evidentemente se 
trata de un ambiente laboral poco saludable. Este aspecto es de crucial relevancia, ya que un 
adecuado lugar para trabajar podría incentivar la permanencia del profesorado en el Centro, y 
por tanto, una mayor implicación en el mismo. Un incremento de esta ratio permitiría atender 
adecuadamente a los alumnos en tutoría, y el incremento de la actividad investigadora, lo que 
sin duda redundaría, en la mejora de la calidad docente en el título. No obstante, lo anterior, 
desde el equipo decanal se realiza todas las gestiones necesarias para asegurar el correcto 
desarrollo de la actividad docente teniendo en cuenta el tamaño de los grupos, el desarrollo de 
las actividades formativas y las metodologías de enseñanza-aprendizaje. 
 
En cuanto a los recursos humanos, entendemos que el profesorado es adecuado para el 
desarrollo de la docencia, como asimismo el personal de Secretaría (1 administrador delegado 
y 7 responsables de negociado). El personal de conserjería se comparte con el otro Centro, y 
entendemos que es suficiente para desarrollar su cometido (5 personas en el turno de mañana 
y 4 en el turno de tarde). 
 
 
V. INDICADORES 
 
Los resultados académicos del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
(Granada) han sido los siguientes: 
 
Indicadores de acceso y matrícula  2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Nota media de acceso 7,07 6,73 6,84 6.81 
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 406 380 365 365 
Estudiantes de nuevo ingreso 406 352 353 343 
 
 
Resultados académicos  2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 Valor Estimado 
Tasa de graduación - - -  30,00% 
Tasa de abandono - - -  30,00% 
Tasa de abandono inicial - - 17,28 % 24,50% 30,00% 
Tasa de eficiencia - -  97.22% 75,00% 
Tasa de éxito 61,75 % 75,59 % 80,75 % 81,08% 72,00% 
Tasa de rendimiento 64,72 % 62,47 % 72,70 % 71,12% 46,00% 
 
Valoración 
 
Las tasas de rendimiento y de 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. No se observa ningún punto débil, aunque siempre es posible acometer 
acciones para mejorar los resultados académicos del alumnado.  
 
 
Puntos Fuertes 
- El número de estudiantes de nuevo acceso es similar a la oferta de plazas. 
- Los resultados académicos son muy superiores a lo esperado, incluso habida cuenta de la 
nota media de acceso de los estudiantes. 
 
Puntos Débiles 

 
- La nota media de acceso es baja. Esta circunstancia es debida a que existe un número 
elevado de estudiantes que se matriculan en segunda y tercera opción, en la adjudicación de la 
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UGR. Se podría mejorar esta circunstancia reduciendo el número de alumnos de nuevo 
ingreso, con lo que se conseguiría adicionalmente mejorar los indicadores sobre 
infraestructuras disponibles para la titulación. 

 
 

VI. TRATAMIENTO  DE LAS  RECOMENDACIONES REALIZADAS  EN EL INFORME 
DE VERIFICACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO 
 
Queda pendiente de responder las recomendaciones realizadas por la DEVA al seguimiento de 
los curso 2011-12 y 12-13 que a fecha de elaboración de este autoinforme no se ha recibido. 
 
 
 
 
VII. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, NO 
COMUNICADAS  AL  CONSEJO DE UNIVERSIDADES 

 
No hay modificaciones 

 
 

VIII PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO 

8.1. Análisis de las acciones de mejora puestas en marcha durante los cursos anteriores. 
Las acciones descritas en estas tablas son las propuestas por este título en el autoinforme del 
curso pasado (2012/13), las alcanzadas durante el curso al que hace referencia este 
autoinforme y las que aún se encuentran en proceso de cursos anteriores. 
 
Acción 11041  
Listado de 
Acciones de 
Mejora  
259 - Definición 

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. 

Curso 2012 

Responsable  

Conseguida En proceso 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se ha mejorado la tasa de éxito de los estudiantes (75.6) respecto al curso 
2010-11 (61.7); el alumnado ha asumido que las valoraciones sobre la 
actuación del profesorado son de vital importancia para que la calidad de su 
título mejore en el tiempo. Respecto a la calidad de la docencia del 
profesorado, se han llevado a cabo entre otras, unas Jornadas de 
Innovación Docente en la Facultad de Ciencias del Trabajo (con el objetivo 
de fomentar la innovación entre el profesorado), adaptación en el aula para 
conexión simultánea alumnos-profesor (Wifi-Present), sistema de 
notificación de incidencias en el aula (aspectos informáticos y de docencia), 
información a través de correo electrónico al profesorado sobre el uso de 
algunas aplicaciones docentes de utilidad, etc. De todas formas, siempre es 
posible acometer nuevas acciones que mejoren la calidad de la docencia, 
por lo que se considera una Acción de Mejora en proceso.  

Acción 11044  

Definición 
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 
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Acción 11041  
Curso 2012 

Responsable  

Conseguida En proceso 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Como se ha comentado en la acción de mejora 4, se han llevado a cabo 
diversas adecuaciones de los espacios físicos para mejorar la docencia 
práctica: Wifi-Present, sistema de notificación de incidencias, consecución 
de un Salón de Grados (para la realización de seminarios, exposiciones de 
Trabajos de Fin de Grado o Máster, realización de exámenes orales con 
tribunal), etc. Respecto a este punto, siempre es posible mejorar la 
adecuación de espacios, por lo que se considera una Acción de Mejora en 
proceso.  

Acción 11046  

Definición 

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,¿).  

Curso 2013 

Responsable Vicedecano de Infraestructuras y Nuevas Tecnologías 

Conseguida En proceso 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

 

Acción 11047  

Definición 
Estudiar y poner en práctica procedimientos que faciliten la movilidad entre 
el profesorado y/o alumnado. Dar mayor difusión a la misma. 

Curso 2013 

Responsable Vicedecano de Relaciones Internacionales 

Conseguida En proceso 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

 

Acción 11048  
Definición Analizar la satisfacción del PAS mediante la Aplicación Atenea.  

Curso 2013 

Responsable Decano/Vicedecana de OA y Garantía de la Calidad 

Conseguida En proceso 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 11049  

Definición 
Analizar en las reuniones de coordinación las causas que pueden provocar 
el bajo rendimiento y/o éxito en algunas materias.  

Curso 2013 
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Acción 11048  
Responsable Coordinadora del Grado 

Conseguida En proceso 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

 

 
8.2. Nuevas acciones de mejora derivadas del anális is efectuado en el curso 2013-14 
 

Acción Punto débil 1 Responsable 
del seguimiento  

 
 

  

1 Indicar el número de punto débil y apartado al que pertenece 
 
 


