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Informe de Seguimiento
Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos

Humanos de la Universidad de Granada

1. ÁMBITO NORMATIVO

El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de

julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que con la

implantación de las enseñanzas correspondientes a los títulos oficiales, los órganos de evaluación que la Ley de

las comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido

en el plan de estudios verificado por el Consejo de Universidades.

La Agencia Andaluza del Conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre,

Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, tiene atribuidas las competencias de evaluación y acreditación de las

actividades universitarias. Para llevar a cabo el seguimiento de los títulos oficiales, ha establecido los criterios y

directrices necesarios para la valoración del seguimiento que las universidades realizan sobre los títulos.

La Comisión de Seguimiento de rama designada por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia

Andaluza del Conocimiento, formada por expertos nacionales en la materia, que actúan en régimen de

independencia y autonomía, es la competente para evaluar el seguimiento de la implantación de los títulos oficiales

de Andalucía.

2. OBJETO DEL INFORME

La Universidad de Granada, solicita la evaluación para el seguimiento previo a la renovación de la acreditación del:

ID Ministerio 2501142

Denominación del Título Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Universidad Universidad de Granada

Centro Facultad de Ciencias del Trabajo
Facultad de Ciencias Sociales de Melilla

Rama de Conocimiento Ciencias Jurídicas

Universidad/es Participante/s

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN 

La Comisión específica de seguimiento de la rama correspondiente ha emitido este informe como resultado de la

evaluación del seguimiento de la titulación oficial arriba mencionada. Esta evaluación se ha llevado a cabo

tomando como base el autoinforme de seguimiento del título para la convocatoria 2014/2015 y el procedimiento

para el seguimiento establecido por la DEVA.

MOTIVACIÓN

1. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo.

Satisfactorio

Tanto en la Facultad de Ciencias del Trabajo de Granada como en la Facultad de Ciencias Sociales de Melilla el

título se ha desarrollado según la planificación indicada en la memoria, identificando el autoinforme los puntos

fuertes y débiles. Los sistemas de evaluación son idóneos para valorar las competencias y las metodologías

docentes están perfectamente adaptadas al EEES.
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En la Facultad de Ciencias del Trabajo se ha desarrollado el programa formativo de forma correcta, ofertándose las

asignaturas optativas necesarias, prácticas externas para todos los estudiantes y una adecuada dinámica en la

organización del TFG. Las guías docentes contienen información completa y están publicitadas con antelación

suficiente. La página web es accesible y contiene información pertinente. La difusión del título ha sido correcta.

Como dificultad más importante, cabe destacar la coordinación entre distintas asignaturas. En la Facultad de

Ciencias Sociales destacan las valoraciones positivas de estudiantes, profesores y PAS y las elevadas tasas de

éxito, rendimiento y eficiencia. Las guías docentes contienen información completa y están publicitadas con

antelación suficiente. La difusión del título ha sido correcta. Se ha mejorado el diseño de la página web. Como

mayor dificultad, se menciona la elevada tasa de abandono.

Por otro lado, en la Facultad de Ciencias del Trabajo se han realizado revisiones periódicas y se han identificado

mejoras (reforzar la formación y calidad de la docencia, incrementar los recursos, ampliar metodologías docentes,

racionalizar espacios, impartir sesiones formativas al profesorado,impulsar acciones de movilidad para estudiantes y

profesores, analizar la satisfacción del PAS y reflexionar sobre las bajas tasas de rendimiento y éxito en algunas

materias). La mayoría están acompañadas de un detallado elenco de acciones a desarrollar para su consecución,

pero cuatro de ellas carecen de estas previsiones. En la Facultad de Ciencias Sociales también se han realizado

revisiones periódicas y se han identificado mejoras (reforzar la coordinación académica entre docentes, impulsar

acciones de movilidad, motivar al profesorado, estudiantes y PAS para la participación en procesos de evaluación,

modificar la página web e incrementar la tasa de abandono). La mayoría están acompañadas de acciones a

desarrollar pero tres de ellas carecen de previsiones.

RECOMENDACIÓN:

Se recomienda completar la información de aquellas acciones de mejora que carecen de previsiones.

2. Información relativa a la aplicación del Sistema de Garantía interna de la calidad y su contribución

al título.

Mejorable

El Sistema Interno de Garantía de Calidad está implementado en todas sus facetas, indicando ambas Facultades las

personas encargadas del sistema. No se explican, sin embargo, los pormenores de las implementaciones. Por otro

lado, en la información contenida en el autoinforme se explican las razones por las que en la Facultad de Ciencias

del Trabajo se han introducido escasas modificaciones, asimismo, se señalan las reuniones celebradas (2) y los

temas abordados en cada una de ellas, haciendo particular mención a la gestión de los TFG y a las dificultades de

coordinación entre asignaturas.

Esta información recoge , con respecto de la Facultad de Ciencias Sociales, el número de reuniones celebradas (2) ,

deteniéndose en los indicadores de rendimiento y resultados de las encuestas. Por lo que se refiere a la existencia

de plataforma docente y gestión de la documentación, se indica que en la Facultad de Ciencias del Trabajo se utiliza

una plataforma docente y la página web a estos efectos, mientras que con respecto a la Facultad de Ciencias

Sociales se hace referencia a la página web. En uno y otro caso se cumple el parámetro de adecuación.

RECOMENDACIÓN

Se recomienda incluir información concreta relativa a los puntos fuertes y las debilidades encontradas en el

desarrollo del Sistema de Garantía Interna de la Calidad

3. Profesorado

Mejorable

En la información contenida en el autoinforme se indica, en relación con la Facultad de Ciencias del Trabajo el

profesorado implicado en el título (117), de los cuales el 71 por 100 son doctores. El 88 por 100 tienen dedicación a
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tiempo completo, el 42 por 100 pertenecen a los cuerpos docentes universitarios y el 37 por 100 son PDI laboral a

tiempo completo. El número medio de sexenios es de 1,4. Pese a que estos índices son correctos, lo cierto es que

la media de créditos de cada profesor a la titulación es baja (9). Mientras que, por lo que se refiere a la Facultad de

Ciencias Sociales no se proporciona información detallada sobre el profesorado. Únicamente alude al número (19) e

indica que el 63 por 100 son doctores. No se hace referencia al número de sexenios, ni a las categorías docentes.

Por otro lado, y en relación con la Facultad de Ciencias del Trabajo se alude al alto grado de satisfacción de los

estudiantes con el profesorado y se destaca como punto débil las dificultades de coordinación entre las asignaturas.

Se explica el diseño de la guía de buenas prácticas en clase que ha ayudado a resolver algunos incidentes de

importancia menor detectados en las aulas (retraso de los estudiantes, utilización de dispositivos móviles...). La

gestión de las prácticas es correcta, existiendo un importante volumen de convenios con instituciones y unos

criterios claros para la asignación de los destinos. Ahora bien, no se explican las acciones realizadas para el

incremento de la cualificación del profesorado. Y, en cuanto a la Facultad de Ciencias Sociales no se detallan

actuaciones destinadas al correcto desarrollo de este apartado. Únicamente se alude a la oferta de cursos,

seminarios y talleres para la mejora de la formación del profesorado. No se describe la gestión de las prácticas (solo

se indica el número de convenios) ni de los TFG.

RECOMENDACIONES:

- Mejorar la información respecto al profesorado, en particular, en relación con la Facultad de Ciencias del Trabajo.

- Indicar las razones por las que la media de créditos de cada profesor en la Titulación es relativamente baja y si se

ha previsto alguna medida correctora.

- Señalar las acciones realizadas para el incremento de la cualificación del profesorado.

- Mejorar la información respecto a formación del profesorado, gestión de prácticas y TFG en relación con la

Facultad de Ciencias del Trabajo.

4. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos.

Satisfactorio

De la información contenida en el autoinforme se desprende que en la Facultad de Ciencias del Trabajo se ha

realizado un importante esfuerzo para racionalizar la utilización de espacios. Las infraestructuras y recursos

disponibles dentro y fuera de las aulas se consideran adecuados. El personal de apoyo también es suficiente. El

punto más débil es el relativo a los despachos de los profesores, normalmente compartidos por varios y de muy

escaso espacio. El autoinforme no hace referencia a la dotación de fondos en la biblioteca (su especialización,

actualización, cuantía...),

En la Facultad de Ciencias Sociales los recursos e infraestructuras son adecuados. Las aulas están perfectamente

equipadas. El personal de apoyo es suficiente. El autoinforme tampoco hace referencia a la dotación de fondos en la

biblioteca (su especialización, actualización, cuantía...). Por otro lado, en la Facultad de Ciencias del Trabajo se ha

elaborado un breve documento para orientar al estudiante en aquellos aspectos de mayor interés (número de

convocatorias, créditos a superar...), mientras que en lla Facultad de Ciencias Sociales al ser el número de

estudiantes se les presta atención personalizada.

5. Indicadores

Mejorable

Por lo que se refiere a la Facultad de Ciencias del Trabajo los indicadores han sido correctamente identificados,

recogidos y analizados. De este análisis se extrae que los resultados de las tasas de rendimiento y éxito son muy

favorables y superan las previsiones de la memoria. Sin embargo, la tasa de abandono es elevada, sugiriendo

posibles acciones para la mejora, entre las que se menciona la reducción de la oferta de plazas al objeto de que

suba la nota media de acceso. El número de estudiantes de nuevo ingreso se corresponde con las plazas ofrecidas.

Se ha incrementado sustancialmente el número de estudiantes participantes en programas de movilidad (in y out).

Mientras que en la Facultad de Ciencias Sociales los indicadores arrojan resultados positivos en cuanto a la tasa de
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éxito y de rendimiento. La tasa de abandono es alta. Ha habido un incremento sustancial en el número de

estudiantes matriculados en el curso 2012/2013, causado por antiguos diplomados que estaban interesados en

conseguir el grado. En cambio, en el curso 2013-2014 el número de estudiantes es ligeramente inferior al de plazas

ofertadas (31-44). En el autoinforme se explica esta circunstancias pero no se diseñan acciones para mejorar este

parámetro. No hay estudiantes en movilidad (ni in ni out).

RECOMENDACIÓN:

Se recomienda: Señalar acciones concretas de mejora destinadas a corregir la tasa de abandono

Indicar las razones por las que el número de estudiantes es inferior al de las plazas ofertadas y que medidas se

piensan adoptar para corregir esta situación.

6. Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el Informe de Verificación, modificación y/o

seguimiento

Recomendaciones del informe de Verificación:

Satisfactorio. ATENDIDA Y RESUELTA

Se han realizado acciones para desarrollar las recomendaciones a las que aludía el informe de verificación, relativas

a la atención de las circunstancias especiales de las personas con discapacidad, la diferenciación de las

necesidades en función del colectivo PAS y PDI y la implementación del sistema de garantía de calidad.

Recomendaciones del informe de Modificación:

Todavía no se han desarrollado acciones en relación con las recomendaciones establecidas en el informe de

modificación porque en la fecha de elaboración del autoinforme no se había recibido, pero lo cierto es que las

modificacIones propuestas han sido aceptadas, pues todas ellas redundan en la mejora del título.

Únicamente se recomienda aclarar las metodologías para las distintas asignaturas, las actividades formativas y

sistemas de evaluación y dar información sobre el curso de adaptación al grado. Es de suponer que las dos

primeras recomendaciones se hagan efectivas a través de las guías docentes y la segunda se llevará a cabo a

través de los distintos medios de difusión con los que cuenta el título.

Recomendaciones del informe de Seguimiento:

No procede

7. Modificaciones introducidas en el proceso de seguimiento, no comunicadas al consejo de

universidades.

No procede

8. Plan de mejora del título

Mejorable

En la Facultad de Ciencias del Trabajo se ha diseñado un plan de mejora con diversas medidas: calidad de la

docencia, racionalización de espacios, sesiones formativas para el profesorado sobre procedimientos

administrativos telemáticos, aumento de movilidad, evaluar la satisfacción del PAS, baja tasa de rendimiento y éxito

en algunas asignaturas... La mayoría van acompañadas de acciones concretas, pero otras no, tal y como sucede

con las bajas tasas de éxito en algunas asignaturas. En la Facultad de Ciencias Sociales también se ha diseñado un

plan de mejora con diversas medidas: coordinación académica, programas de movilidad, aumentar la participación

en encuestas de satisfacción, mejorar la pagina web...La mayoría van acompañadas de acciones concretas, pero

alguna de ellas como la mejora de la tasa de abandono inicial carece de explicación.
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RECOMENDACIÓN:

Se recomienda: Incorporar al plan de mejora algunas acciones destinadas a mejorar las tasas de rendimiento y

éxito, así como, la tasa de abandono.

CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO

La implantación del Título se está realizando globalmente de manera adecuada, aunque existen algunos

aspectos que deberían mejorarse para ajustarse a los criterios de seguimiento establecidos. Se deberá

prestar especial atención a que en futuros procesos de seguimiento del Título se hayan realizado

actuaciones concretas destinadas a cumplimentar las recomendaciones señaladas en el presente informe

y corregir las deficiencias indicadas en el mismo, así como llevar a cabo satisfactoriamente las mejoras

adelantadas en el autoinforme.

El presente informe de seguimiento tiene como finalidad aportar información que ayude a las universidades a

mejorar la calidad de la implantación de los títulos oficiales. Cualquier alegación al presente informe deberá

incluirse en el autoinforme de seguimiento correspondiente al curso próximo.

En Córdoba, a 30 de septiembre de 2015

La Comisión de seguimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas


