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GRADO EN RELACIONES LABORALES Y 

RECURSOS HUMANOS 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2014-2015 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Revisión y actualización de guías docentes 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Conocimiento previo del alumno del contenido de la asignatura 

2.Indicador de seguimiento: 

Revisión y publicación de guías en tiempo y forma 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 2: Dar a conocer a través de la página Web becas convocadas, congresos, 

ofertas de trabajo 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la inserción académica y profesional de los estudiantes 

2.Indicador de seguimiento: 

Consultas de los alumnos 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Fomentar los planes de movilidad y participación en  becas convocadas 

por el Ministerio de educación u otros organismos 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejora de la formación del alumno 

2.Indicador de seguimiento: 

Observar número de solicitudes. Propuesta de sustitución del coordinador de movilidad  de la 

titulación 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 4: Promover la participación de profesores y alumnos en la realización de las 

encuestas de satisfacción 

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: 

Observar porcentaje de respuesta 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 
PLAN DE MEJORA 5: Mejorar el funcionamiento de la asignación del TFG desde las 

posibilidades de la coordinación de grado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Que todos los alumnos puedan tener acceso a un tutor de una manera más rápida y sencilla 

2.Indicador de seguimiento: 

Observando que el número de correos electrónicos,  preguntando sobre el tema disminuye 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 6: Reducir las quejas y reclamaciones por parte de los alumnos en temas 

concretos como falta de información determinadas, revisión de exámenes, sustitución de 

profesorado 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Disminuir el descontento de los alumnos en estos aspectos 

2.Indicador de seguimiento: 

Observando que el número de quejas ha disminuido. Reuniones con delegados y 

subdelegados de grupo. 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 

 

 

PLAN DE MEJORA 7: Mayor control y seguimiento de las prácticas de los alumnos en los 

diferentes cursos, y campus. Propuesta de un coordinador de prácticas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar el seguimiento y la atención de alumnos en prácticas y de unidad de prácticas 

externas 

2.Indicador de seguimiento: 

Comprobar si se ha nombrado o no al tutor de prácticas. Analizar los informes de evaluación 

de los alumnos en cuanto a la valoración del tutor de prácticas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

 

4.Observaciones: 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

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: 

Se propondrá una modificación de la memoria tras la renovación de la acreditación 

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: 

Se propondrá una modificación de la memoria tras la renovación de la acreditación 

4.Observaciones: 

 

 

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: 

Ha disminuido considerablemente el número de correos de los alumnos 
4.Observaciones: 
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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: 

Compra de Libros 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Se ha efectuado compra de manuales y obras de referencia básicas. Se solicitará un 
incremento de las partidas presupuestarias destinadas a la obtención de fondos 
bibliográficos 

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: 

Se ha actualizado página web 
4.Observaciones: 

 

 
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: 

Seguimiento 

4.Observaciones: 
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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: 

Seguimiento 

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: 

Se ha creado una aplicación informática que agiliza el proceso 

4.Observaciones: 

 

 

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: 

Se ha aprobado normativa 

4.Observaciones: 

 

 


