
Listado de Acciones de Mejora  
259 - GRADUADO/A EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS 

HUMANOS  

Acción 11036 

Definición 
Difusión de las tareas del equipo de gobierno del Centro y de la 
Comisión de Garantía de la Calidad entre todos los colectivos 
implicados  

Curso 2011 

Responsable Equipo Directivo del Centro 

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

En la web del título, se puede consultar la composición de ambos y las 
funciones asignadas tanto al equipo de Gobierno, como a la CGCIT. 
Está previsto incrementar la información que reciben los estudiantes en 
las Jornadas de Recepción y el día de la elección de delegados de 
cada curso, consideramos que son los foros más adecuados.. 

Acción 11037 
Definición Puesta en marcha de la figura del tutor/a de grupo/curso. 

Curso 2011 

Responsable Coordinador/a del Grado 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

28/06/2013 

Indicador de 
Consecución 

Se han realizado dos reuniones por curso académico convocadas por 
el Coordinado/a de Grado, para tratar y resolver todos aquellos 
problemas relacionados con el desarrollo de la docencia, ya fuesen 
sobre la relación profesor/a y alumnado, ya fuesen sobre el ajuste y 
cumplimiento de la guía docente (programa, sistema de evaluación...).  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se ha establecido un profesor responsable y coordinador de las 
diferentes materias, que permita el trabajo de coordinación entre el 
profesorado. 

Acción 11038 

Definición 
Unificación, actualización y publicación de las Guías Docentes de todas 
las asignaturas del Grado. 

Curso 2011 

Responsable Coordinador/a del Grado 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

01/09/2015 

Indicador de 
Consecución 

Todas las Guías del Grado publicadas en la WEB, se encuentran 
debidamente cumplimentadas, con toda la información exigida por la 
UGR, y son publicadas y actualizadas puntualmente al comienzo del 
curso. 



Acción 11038 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Requerimiento a los Departamentos y a los coordinadores de 
asignaturas, la entrega puntual, durante el mes de julio, de todas las 
guías docentes de las distintas asignaturas, debidamente actualizadas. 

Acción 11039 

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

Curso 2011 

Responsable Coordinador/a del Grado 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

30/09/2014 

Indicador de 
Consecución 

Se ha mejorado la tasa de éxito de los estudiantes de forma progresiva: 
76.63 en 2012, 80.81 en 2013 y 81.09 en 2014  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Realización de reuniones periódicas para el estudio y análisis de la 
problemática detectada. Fomento de la puesta en práctica de Proyectos 
de innovación docente en la Facultad. 

Acción 11040 

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

Curso 2011 

Responsable Equipo Directivo del Centro 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

22/10/2014 

Indicador de 
Consecución 

El número de accesos SWAD a la asignatura **** 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se ha creado en la SWAD una asignatura virtual como medio de 
información entre el decanato y el estudiantado denominada 
:Vicedecanato de Estudiantes. Ello permite una comunicación 
permanente del alumnado con el gestor/a de dicho negociado, que es 
precisamente el Vicedecano de estudiantes. 

Acción 11041 

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 Equipo Directivo 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

30/09/2014 

Indicador de 
Consecución 

La mejora de la tasa de éxito de los estudiantes que se ha ido 
incrementando progresivamente cada año:2012 (76,63%), 2013 
(80,81%), 2014 (81.09%). 



Acción 11041 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Concienciación del alumnado para que asuma 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, varias 
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. 

Acción 11042 

Definición 

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 

Curso 2012 

Responsable Equipo directivo y Coordinación del Grado 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

31/12/2014 

Indicador de 
Consecución 

Número de reuniones celebradas, dos por cada curso académico, una 
por cuatrimestre, la reunión se celebra por curso (una reunión con los 
docentes de primero, de primer cuatrimestre, otra reunión distinta con 
los docentes de primero de segundo cuatrimestre, una tercera reunión 
con los docentes de segundo, de primer cuatrimestre...).  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se han llevado a cabo diversas reuniones de coordinación docente con 
el objetivo de mejorar la docencia en las distintas materias del título, 
establecer puntos fuertes y débiles y recoger la opinión del profesorado 
sobre el desarrollo diario de su docencia. También se han mantenido 
reuniones mensuales con los delegados de curso para que hagan llegar 
al Equipo Decanal sus opiniones y sugerencias sobre el desarrollo y 
funcionamiento de la docencia que reciben. 

Acción 11043 

Definición 

Nombrar a un tutor-coordinador de alumnos con necesidades 
educativas especiales que pueda atender sus peticiones en el caso de 
necesitarlas y que eleve las recomendaciones que considere oportunas 
al equipo decanal. Que ello sea posible a través de un medio virtual. 

Curso 2012 

Responsable Equipo Directivo  

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

31/10/2013 

Indicador de 
Consecución 

En cuanto al sistema de reclamación virtual el test de accesibilidad a la 
web, se puede encontrar en http://citrab.ugr.es/static/Validador, donde 
se comprueba que cumple con todos los estándares exigidos. 



Acción 11043 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Respecto al tutor-coordinador de los alumnos con necesidades 
especiales, existe ya en la Facultad de Ciencias del Trabajo esta figura, 
pues el Vicedecanato de Estudiantes el que realizad tales funciones de 
tutorización de estos alumnos y/o profesorado. Por otro lado, el sitio 
web para plantear las quejas y reclamaciones ha sido dispuesto y 
configurado para hacer posible la navegación por parte de todo tipo de 
usuarios, usando las más avanzadas técnicas y directrices de 
accesibilidad. 

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 

Curso 2012 

Responsable Equipo de Gobierno 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

11/11/2015 

Indicador de 
Consecución 

La existencia física de todos los cambios indicados. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

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), mejoras en aulas, etc. 

Acción 11045 

Definición 
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.es. 

Curso 2012 

Responsable Decano y Coordinación del Grado 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

01/09/2015 

Indicador de 
Consecución 

La consulta de la página web del título permite constatar que toda la 
información exigible en los informes de seguimiento está disponible. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

La web de Grados ya recoge información totalmente actualizada, ya 
que se nutre mediante links que redirigen la información susceptible de 
cambios a la web de la Facultad. Y se ha subido alguna información de 
la que se carecía como: la composición de la CGICT, el Reglamento de 
la misma, la memoria del Verifica y los informes de verificación y 
modificación. 

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, 



Acción 11046 
reposición de documentación...) 

Curso 2013 

Responsable Vicedecano de Infraestructuras y Nuevas Tecnologías 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

10/07/2015 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se han realizado cursos sobre: - Obtención de certificado electrónico a 
través de la FNMT y presentación de actas vía telemática - Cursos de 
Moodle, plataforma Prado 2 y SWAD. 

Acción 11047 

Definición 
Estudiar y poner en práctica procedimientos que faciliten la movilidad 
entre el profesorado y/o alumnado. 

Curso 2013 

Responsable Vicedecano de Relaciones Internacionales 

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas 

Búsqueda de nuevos destinos, con el objeto de incrementar la entrada 
y salida de estudiantes. Se han firmado nuevos convenios ERASMUS 
con universidades de Croacia, Portugal, Bulgaria y Turquía. Se están 
negociando nuevos convenios con universidades Latinoaméricanas. 

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 S 

Fecha 
Conseguido: 

30/09/2015 

Indicador de 
Consecución 

La existencia de valores sobre la satisfacción del PAS en relación al 
Título a partir del curso 2013/2014. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

El envío de mensajes reiterados por parte de la Coordinación del Grado 
recordando la importancia de la realización de las encuestas como 
indicador clave para mejora de la calidad. 

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 

Responsable Coordinadora del Grado 

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

  



Acción 11049 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se realizan 2 reuniones al año (una por cuatrimestre) con los 
responsables de materia de del Grado. Se elaborará un informe breve a 
incluir en el autoinforme de seguimiento sobre las causas que pueden 
provocar el bajo rendimiento y/o éxito en algunas materias. 

Acción 12222 

Definición 
Estudiar las posibles causas que provocan que la media de créditos de 
cada profesor es relativamente baja, e intentar averiguar si desde la 
gestión del título se pueden modificar tales resultados. 

Curso 2015 

Responsable Coordinadora de Grado 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

28/01/2016 

Indicador de 
Consecución 

En el Acta de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Título 
de la Facultad de Ciencias del Trabajo celebrada el día 28 de enero de 
2016, se pone de manifiesto el tratamiento de la cuestión y el alcance 
de la acción de mejora. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

La Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Título considera que 
las causas son principalmente: la ausencia de Departamentos 
exclusivos de la Facultad de Ciencias del Trabajo, con sus 
correspondiente sede física, y la falta de espacio para que los docentes 
disponga de despachos que le permitan realizar de forma plena y 
satisfactoria sus labores tanto investigadoras como docentes. Se 
propone concienciar a los Directores de los diferentes Departamentos, 
y favorecer la alta vinculación de los profesores al Centro siendo sólo 
ellos los que participen en los Planes de Apoyo a la investigación o en 
los Premios a la Labor docente. 

Acción 12160 

Definición 
Proporcionar en la página web del título toda la información relativa a la formación del 
profesorado, gestión de prácticas y TFG. 

Curso 2016 

Responsable Equipo Decanal 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

11/03/2016 

Indicador de 
Consecución 

Consultar las siguientes páginas son la evidencia de la consecución de dicha acción de 
mejora: http://grados.ugr.es/laborales/pages/infoacademica/profesorado 
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 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se ha colgado por parte de la Coordinadora de Grado y con la ayuda del personal 
administrativo de apoyo en el Decanato tal información. 

Acción 12161 

Definición 
Diseño de un plan de acción tutorial para los alumnos de nuevo 
ingreso. 

Curso 2016 



Acción 12161 
Responsable Coordinación del Grado 

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 12220 

Definición 
Análisis de las razones que llevan al alumnado a mostrar una menor 
satisfacción, con el desarrollo del programa formativo, que el resto de 
colectivos implicados. 

Curso 2016 

Responsable Coordinadora de Grado 

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 12230 

Definición 
Seguimiento de los egresados por parte de la Facultad de Ciencias del 
Trabajo 

Curso 2016 

Responsable Decanato 

Conseguida N 

Indicador de 
Consecución 

  

Actuaciones 
Desarrolladas  

Acción 12231 

Definición 
Búsqueda de estrategias para asegurar la realización de los 
cuestionarios sobre prácticas externas. 

Curso 2016 

Responsable Vicedecano de estudiantes y de prácticas externas 

Conseguida S 

Fecha 
Conseguido: 

11/03/2016 

Indicador de 
Consecución 

En el acta de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Título, 
celebrada el pasado 28 de enero, se refleja la consecución de la acción 
de mejora. 

Actuaciones 
Desarrolladas 

Se ha decidido en Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Título 
solicitar a los estudiantes la entrega del cuestionario cumplimentado 
junto a la entrega de la memoria de prácticas. 

 


