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GRADO EN RELACIONES LABORALES Y 

RECURSOS HUMANOS 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2016-2017 

 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Fomentar la participación de los estudiantes en las labores de 

coordinación y representación 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Garantía de calidad 

2.Indicador de seguimiento: 

Observar cifras de participación en los procesos de elección de representantes 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora de Grado 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Fomentar la participación de los estudiantes en los programas de 

movilidad internacional. Proponer incluir la cuestión en el Plan General de Recogida de 

Información 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Garantía de calidad 

2.Indicador de seguimiento: 

Observar cifras de participación en los programas internacionales 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora del Grado/Gestora docente de intercambio académico 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Aumentar el número de convocatorias para permitir la presentación del 

TFG a lo largo de todo el curso académico 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la tasa de graduación 

2.Indicador de seguimiento: 

Comparación de porcentajes 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora del Grado/Vicedecana de Calidad e Innovación 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 4: Modificación del plan de estudios. Creación de una comisión de expertos. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Garantía de calidad. Mejorar en la evaluación, así como en las enseñanzas y competencias del 

Grado 

2.Indicador de seguimiento: 

Conclusiones de la comisión 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinadora del Grado 
4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Fomentar el uso de las cuentas de correo institucional por parte de los 

estudiantes 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora del conocimiento previo del alumno sobre todas las cuestiones académicas 

2.Indicador de seguimiento: 

Consulta a los profesores 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido en un 70% 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Reuniones con directores o responsables de área de conocimiento para 

incidir en la coordinación entre profesorado implicado en la docencia de la misma asignatura. 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la calidad docente  
2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido en un 90% 
4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 3: Agilizar proceso de sustitución de profesores 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la formación del alumno 
2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido en un 70% 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 4: Fomentar la participación de los alumnos en las labores de coordinación y 

representación 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Garantía de calidad. 
2.Indicador de seguimiento: 

Observar porcentaje de respuesta 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido en un 50% 
4.Observaciones: 

 
 
PLAN DE MEJORA 5: Modificación del plan de estudios. Creación de una comisión de 
expertos 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Garantía de calidad. Mejorar en la evaluación, así como en las enseñanzas y competencias 
del Grado 

2.Indicador de seguimiento: 

 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Pendiente de cumplimiento 
4.Observaciones: 

 
 
PLAN DE MEJORA 6: Proponer sistema de evaluación alternativo para la asignatura de 
idioma moderno 
 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la tasa de superación 
2.Indicador de seguimiento: 

Observar porcentaje de respuesta 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Cumplido en un 70% 
4.Observaciones: 

 

 


