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GRADO EN RELACIONES LABORALES Y 

RECURSOS HUMANOS 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2011-2012 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Potenciar la información sobre Prácticas externas y RAC 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la comunicación en estos aspectos con respecto a los alumnos en general. 

2.Indicador de seguimiento: 

Petición de mejora de la información y mayor difusión a la unidad de prácticas. Observar que 

el número de correos preguntando sobre estos aspectos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Ofertar actividades académicas y culturales organizadas en la unidad 

docente delegada 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar que los alumnos de las UDD tengan que desplazarse para realizar las actividades que les 

permiten superar el RAC. 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de actividades 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Mejora de la gestión administrativa derivada de la presencia del Grado en 

dos campus 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Líneas comunes de actuación desde la facultad y coordinación del sistema de UDD con la 

coordinación del grado 

2.Indicador de seguimiento: 

Actuación coordinada Coordinador de grado y responsable de la UDD 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 
 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Informar a los alumnos sobre las posibilidades de superación de la 

asignatura de idioma moderno 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  

Evitar que se produzca un tapón de alumnos que no pueden obtener el grado por no superar 

la asignatura de idioma moderno 

2.Indicador de seguimiento:  

Difusión de la información por diversos canales 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplimiento 

4.Observaciones: 
 

PLAN DE MEJORA 2: Difundir la nueva información sobre reconocimiento académico de 

créditos 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  

Informar del nuevo procedimiento del RAC, así como aclarar las posibles dudas que el alumno 

tenga al respecto 

2. Indicador de seguimiento:  

Información publicada en la página web.  Número de consultas de los alumnos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplimiento 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Cumplimiento del sistema de evaluación establecido en la guías 

docentes 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  

Evitar número de quejas en este sentido 

2. Indicador de seguimiento:  

Consultar a los delegados de grupo durante el curso académico 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Evitar la duplicidad de contenidos de cara a la mejora de la calidad de la 

formación del alumnado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora:  

Mejorar la calidad de la formación del alumno 

2. Indicador de seguimiento:   

Realización de reuniones con los responsables de las asignaturas afectadas y revisar las guías 

docentes 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplimiento 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 5: Agilizar el proceso de convalidación 

Acción de mejora 

 
1. Objetivo de la mejora:  

Normalización y líneas comunes de actuación desde la Facultad. Propuesta de adelantar la 

fecha del plazo de presentación de solicitudes 

2. Indicador de seguimiento:   

Fechas de solicitud, entrega y final del plazo de convalidaciones 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Incrementar los recursos bibliográficos 

Acción de mejora 

 
1. Objetivo de la mejora:  

Garantía de calidad. Aumentar número de manuales a disposición del alumnado 

2. Indicador de seguimiento:  

Responsables de biblioteca de los Departamentos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplimiento 

4.Observaciones: 

 

 


