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GRADO EN RELACIONES LABORALES Y 

RECURSOS HUMANOS 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2013-2014 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Revisión de la nomenclatura de determinadas asignaturas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Adecuarlas a la actualidad normativa 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Incorporación de nuevas asignaturas o contenidos 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Adecuarlas a la actualidad normativa 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Potenciar la información y comunicación con el alumno sobre TFG. 

Prácticas externas y TFG 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora los medios y vías de comunicación de la URJC con los alumnos. 

2.Indicador de seguimiento: 

Observar el número de correos recibidos preguntando sobre estos temas. Mejora de la 

plataforma 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Adquisición de recursos bibliográficos en los dos campus 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Disponer de una biblioteca completa en materia jurídico laboral en los distintos campus 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 5: Mejorar la visibilidad de los contenidos en la página web de la Universidad 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Que los alumnos accedan a la información y a los contenidos de manera sencilla 

2.Indicador de seguimiento: 

Observar el número de correos recibidos preguntando sobre este tema 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Difusión de información y potenciación de las acciones de movilidad de 

los estudiantes 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el porcentaje de alumnos en movilidad 

2.Indicador de seguimiento: 

Observar número de peticiones de los alumnos. Coordinación con la responsable de movilidad 

de la titulación 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 7: Mejora del sistema de sustitución de profesorado de baja 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Agilizar, en la medida de lo posible, el sistema de sustitución de profesorado para evitar 

perjuicios al alumno 

2.Indicador de seguimiento: 

Observar quejas de los alumnos. Coordinación de grado, Decanato y Vicerrectorado 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 8: Agilizar el procedimiento de convalidación de asignaturas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Evitar la dilatación del proceso 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de solicitudes resueltas en tiempo y forma 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 9: Establecer criterios generales para la concesión o denegación de las 

dispensas académicas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Dar a conocer al alumno los motivos que pueden fundamentar sus solicitudes y evitar 

confusiones y recursos 

2.Indicador de seguimiento: 

Publicación de la normativa 
3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Actualización de la información en la web URJC 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Tener actualizada la información sobre el grado en la web para alumnos y potenciales 

estudiantes 

2.Indicador de seguimiento: 

Página web. Coordinación con la Facultad 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplimiento 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Realización de seminarios y jornadas para los alumnos del campus de 

Alcorcón 

Acción de mejora 

1.Objetivo de la mejora: 

Facilitar la obtención de créditos para la asignatura del RAC y ampliar la formación de los 

estudiantes sin que tengan que desplazarse de campus 

2.Indicador de seguimiento: 

Realización o no de estas jornadas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplimiento 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Diseño de una estrategia que permite el desarrollo óptimo de la 

asignatura de TFG 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la información de los alumnos y conseguir una mejor adecuación tutor- tutelado. 

2.Indicador de seguimiento: 

Verificar la asignación de trabajos y comprobar el estado de los ya asignados 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Seguimiento 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Confecciones tablas de convalidación entre módulos de FP y el Grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el proceso de convalidación de la Facultad 

2.Indicador de seguimiento: 

Creación de tablas de convalidación 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplimiento 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 5: Publicación de las guías docentes antes del comienzo del curso 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Garantía de calidad 

2.Indicador de seguimiento: 

Número de guías docentes en tiempo y forma 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha cumplido en un 95% 

4.Observaciones: 

 

 


