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GRADO EN RELACIONES LABORALES Y 

RECURSOS HUMANOS 

ACCIONES DE MEJORA 

CURSO 2020-2021 

PROPUESTAS: 

PLAN DE MEJORA 1: Continuar el proceso de revisión de los planes de estudio de los Dobles 

Grados que incluyen el de RRLL y RRHH 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la calidad docente 

2.Indicador de seguimiento: 

Observar datos de comunicaciones y de actividades preparatorias realizadas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 2: Instar a la revisión del plan de estudios del Grado en RRLL y RRHH 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la calidad docente 

2.Indicador de seguimiento: 

Observar datos de comunicaciones y de actividades preparatorias realizadas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado 
4.Observaciones: 
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PLAN DE MEJORA 3: Mejorar la comunicación con los representantes de los estudiantes 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar coordinación docente 

2.Indicador de seguimiento: 

Observar datos de comunicaciones y de actividades realizadas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4: Fomentar la participación de los estudiantes de últimos cursos en el 

Programa Mentoring 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la calidad docente 

2.Indicador de seguimiento: 

Observar si se ha llevado a efecto la medida y los resultados de participación en el Programa 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Coordinador del Grado 
4.Observaciones: 

 

 

SEGUIMIENTO Y CONTROL: 

PLAN DE MEJORA 1: Mejorar la información que reciben los estudiantes sobre salidas 

profesionales 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la empleabilidad 

2.Indicador de seguimiento: 

Observar datos de comunicaciones o actividades informativas realizadas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Totalmente cumplido 
4.Observaciones: 

 
 



 

 
  

 

 

3    
 

PLAN DE MEJORA 2: Mejorar la formación del profesorado en metodologías de docencia semi-

presencial 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la calidad docente 

2.Indicador de seguimiento: 

Observar si se ha llevado a efecto esta iniciativa 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Totalmente cumplido 
4.Observaciones: 

 
 
 
PLAN DE MEJORA 3: Instar a la revisión de los planes de estudio de los Dobles Grados que 

incluyen el de RRLL y RRHH 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Mejorar la calidad docente 

2.Indicador de seguimiento: 

Observar datos de comunicaciones y de actividades preparatorias realizadas 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Parcialmente cumplido 
4.Observaciones: 

 
 

PLAN DE MEJORA 4: Instar a la revisión de la duración mínima exigida en la asignatura de 

Prácticas Externas 

Acción de mejora 

 
1.Objetivo de la mejora: 

Garantía de Calidad 

2.Indicador de seguimiento: 

Observar si se ha llevado a efecto la medida 

3.Seguimiento /cumplimiento: 

Parcialmente cumplido 
4.Observaciones: 

 
  


