
  

  

  

  

 

SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 

 

REGISTRO DE ACCIONES DEL PLAN DE MEJORAS DEL GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS 

 

 

Número de 

expediente 

Medio a través del cual se ha obtenido la 

información  

Deficiencia advertida o tarea 

pendiente 

Proceso de análisis y toma de 

decisión 
Acción de mejora adoptada 

Seguimiento: ejecución y 

comprobación 

CURSO 2015-2016 

33/2015 
Decanato de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales 

Necesidad de dar difusión a las 

acciones de mejora en el Grado en 

RR.LL. y RR.HH. 

Director de Estudios del Grado, 

Decana, Comisión Académica de 

la FCJS (07-X-2015) 

Publicar el registro de 

acciones de mejora 

Se acuerda publicar los 

registros de acciones de 

mejora. Se publican los 

registros de acciones de 

mejora en la Web de la FCJS 

34/2015 
Decanato de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales 

Necesidad de dotar un espacio y 

recursos para estudio y prácticas 

jurídicas  

Decana, Comisión Académica de 

la FCJS (25-X-2015) 

Contratar un persona para 

poder tener abierta el Aula 

Aranzadi que ha sido 

previamente remodelada 

Se dispone de una becaria al 

efecto de que esté abierta el 

Aula Aranzadi.  

35/2015 
Decanato de la Facultad de Ciencias 

Jurídicas y Sociales 

Necesidad de incorporar mejoras 

continuas en el Protocolo del 

Trabajo Fin de Grado 

Decanato, participación del 

profesorado y del alumnado de la 

FCJS, Comisión Académica de la 

FCJS (25-XI-2015) 

Modificar el protocolo del 

Trabajo Fin de Grado 

incorporando posible  

mejoras detectadas  

Se modifica el protocolo del 

Trabajo Fin de Grado y se 

publica en la Web de la FCJS 

01/2016 
Planificación docente del curso 2016- 2017 

 Coordinación horizontal y vertical 

Necesidad de completar y 

actualizar, en su caso, el contenido 

de las fichas correspondientes a 

cada una de las asignaturas del 

Grado. 

Profesorado, Director de Estudios, 

Comisión Académica y Junta de 

Facultad (21-III-2016).  

Elaboración de las fichas por 

los profesores responsables 

y análisis comparativo 

previo a su aprobación por 

la Junta de Facultad 

Las fichas se aprueban por la 

Junta de Facultad (acta de la 

sesión celebrada el 21-III-

2016). 
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02/2016 
Planificación docente del curso 2016- 2017  

Coordinación vertical 

Necesidad de actualizar, en su caso, 

el contenido de las guías docentes 

correspondientes a cada asignatura 

del Grado 

Profesorado, Director de Estudios, 

Comisión Académica y Junta de 

Facultad (24-V- 2016) 

Aprobar las guías docentes 

actualizadas evitando 

duplicidades 

Las guías docentes actualizadas 

se publican en la web al inicio 

del curso. 

03/2016 

Servicio de Gestión Académica, Decanato 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas y 

Sociales 

Necesidad de establecer nuevas 

tablas de reconocimiento de 

créditos de títulos de Técnico 

Superior en Formación Profesional 

(LOE), impartidos en la Comunidad 

Autónoma de La Rioja, a Grados de 

la Facultad 

Servicio de Gestión Académica, 

Decanato, Director de Estudios, 

Comisión Académica de la FCJS 

(24-V-2016) 

Aprobar las Tablas de 

reconocimiento de créditos 

del ciclos formativos de 

Grado Superior de 

Formación Profesional (LOE) 

para el Grado en Relaciones 

Laborales y Recursos 

Humanos  

Se aprueban las Tablas de 

reconocimiento de créditos del 

ciclos formativos de Grado 

Superior de Formación 

Profesional (LOE) para el Grado 

en Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos  

04/2016 
Director de Estudios del Grado en RR.LL. y 

RR.HH.  

La  baja laboral de una profesora de 

la titulación pone de manifiesto 

disfunciones en la praxis que se 

sigue por el Servicio de Personal 

ante este tipo de eventualidades  

Director de Estudios, Comisión 

Académica de la FCJS (24-V-2016) 

Solicitar al Vicerrectorado 

competente que establezca 

un procedimiento para 

agilizar la sustitución en 

casos de baja laboral    

Se solicita del Vicerrectorado 

competente un procedimiento 

que agilice la sustitución de 

bajas laborales no 

programadas del profesorado.   

05/2016 

Programa de Seguimiento anual del Grado 

(curso 2014-15). Resultados del curso 

académico 2013/2014  

Seguimiento anual del Grado  

Director de Estudios, informe del 

Director de Estudios en Comisión 

Académica de la FCJS (24-V-2016) 

Realizar el informe de 

seguimiento anual   

El Director de Estudios realiza 

el informe de seguimiento 

anual (2015-2016) y se publica 

en la Web.  
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06/2016 
Programa de Seguimiento anual del Grado, 

resultados del curso académico 2014/2015 

Seguimiento de evolución de los 

resultados de las asignaturas del 

Grado (tasa de éxito, tasa de 

rendimiento, porcentaje de 

suspensos, porcentaje de no 

presentados, entre otras).   

Director de Estudios del Grado 

con información de la OSE, 

Decana, informe del Director de 

Estudios en Comisión Académica 

de la FCJS (24-V-2016). 

Analizar los resultados del 

seguimiento de las 

asignaturas. 

Realizar el seguimiento de 

las asignaturas en cursos 

siguientes.  

Se ha observado que las 

medidas tomadas por las 

profesoras de la asignatura 

Entorno Económico 

Internacional  (reunión del 6 de 

febrero de 2015) han surtido 

efecto, pasando de una tasa de 

rendimiento del 34,21% en el 

curso 2013-2014 al 76,92% en 

el curso 2014-2015 

07/2016 
Programa de Seguimiento anual del Grado, 

resultados del curso académico 2014/2015 

Seguimiento de evolución de los 

resultados de las asignaturas del 

Grado (tasa de éxito, tasa de 

rendimiento, porcentaje de 

suspensos, porcentaje de no 

presentados, entre otras).   

Director de Estudios del Grado 

con información de la OSE, 

Decana, informe del Director de 

Estudios en Comisión Académica 

de la FCJS (24-V-2016). 

Analizar los resultados del 

seguimiento de las 

asignaturas. 

Realizar el seguimiento de 

las asignaturas en cursos 

siguientes.  

Se aprecia que la reunión de la 

Decana el curso pasado con los 

profesores de la asignatura 

Derecho Privado de La 

Empresa y las medidas 

tomadas por estos para 

mejorar la tasa, han sido las 

correctas, pasando de una tasa 

de tasa de rendimiento del 

34,62% en el curso 2013-2014 

al 73,91% en el curso 2014-

2015.  

08/2016 
Programa de Seguimiento anual del Grado, 

resultados del curso académico 2014/2015 

Seguimiento de evolución de los 

resultados de las asignaturas del 

Grado (tasa de éxito, tasa de 

rendimiento, porcentaje de 

suspensos, porcentaje de no 

presentados, entre otras).   

Director de Estudios del Grado 

con información de la OSE, 

Decana, informe del Director de 

Estudios en Comisión Académica 

de la FCJS (24-V-2016). 

Analizar los resultados del 

seguimiento de las 

asignaturas. 

Realizar el seguimiento de 

las asignaturas en cursos 

siguientes.  

Se aprecia que en la asignatura 

Fundamentos de Economía ha 

resultado efectivo el envío de 

los resultados de cursos 

anteriores. La tasa de éxito de 

esta asignatura ha variado 

positivamente pasando del 

48,57% en el curso 2013-2014 

al 72,41%.  
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09/2016 
Programa de Seguimiento anual del Grado, 

resultados del curso académico 2014/2015 

Seguimiento de evolución de los 

resultados de las asignaturas del 

Grado (tasa de éxito, tasa de 

rendimiento, porcentaje de 

suspensos, porcentaje de no 

presentados, entre otras).   

Director de Estudios del Grado 

con información de la OSE, 

Decana, informe del Director de 

Estudios en Comisión Académica 

de la FCJS (24-V-2016). 

Analizar los resultados del 

seguimiento de las 

asignaturas. 

Realizar el seguimiento de 

las asignaturas en cursos 

siguientes.  

En la asignatura Métodos y 

Análisis de Datos los resultados 

siguen siendo bajos. El director 

de Estudio ha realizado un 

seguimiento de esta 

asignatura. En acciones de 

mejora posteriores se 

evidenciarán las reuniones con 

la profesora responsable del 

Director de Estudio y la 

reunión de los profesores de la 

asignatura que llevó a la 

solicitud de separación de los 

estudiantes de GADE de los de 

RR.LL. y RR.HH. para adaptase 

mejor a cada Grado. Solicitud 

concedida por el Rectorado. 

10/2016 
Programa de Seguimiento anual del Grado, 

resultados del curso académico 2014/2015 

Se detecta que los estudiantes 

consideran que las actividades de 

orientación profesional son 

deficitarias. 

Director de Estudios del Grado 

con información de la OSE, 

Decana, informe del Director de 

Estudios en Comisión Académica 

de la FCJS (24-V-2016). 

Realizar acciones formativas 

a este respecto 

Durante el curso 2015-2016 se 

han seguido haciendo jornadas 

dedicadas a la orientación 

laboral, siendo la afluencia de 

estudiantes mayor que la del 

curso precedente. Se propone 

seguir con estas iniciativas el 

siguiente curso, intentar que 

acudan más estudiantes y 

observar si en el curso 

siguiente se mejora este 

aspecto 
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11/2016 

Programa de Seguimiento anual del Grado, 

resultados del curso académico 2014/2015. 

Coordinación horizontal y vertical 

Se detecta que los estudiantes 

consideran que la coordinación de 

los profesores de distintas 

asignaturas es deficitaria. 

Director de Estudios del Grado 

con información de la OSE, 

Decana, informe del Director de 

Estudios en Comisión Académica 

de la FCJS (24-V-2016). 

Revisar si hay problemas de 

coordinación y hablar con 

los profesores responsables  

Durante el curso 2014/2015 se 

realizaron diversas reuniones 

con los profesores a fin de 

mejorar la coordinación en las 

asignaturas que los 

estudiantes, en las reuniones 

de coordinación semestrales, 

expusieron que había 

problemas. Pese a que en la 

encuesta del 2014-2015 

expusieron problemas, en el 

curso 2015/2016 los 

estudiantes han comentado 

que se han solucionado estos 

problemas, no obstante se 

realizará una revisión de este 

valor con los resultados de la 

encuesta del curso 2015/2016. 

12/2016 
Programa de Seguimiento anual del Grado, 

resultados del curso académico 2014/2015. 

Se detecta que los estudiantes 

consideran que la distribución en el 

calendario de exámenes es 

deficitario 

Director de Estudios del Grado 

con información de la OSE, 

Decana, informe del Director de 

Estudios en Comisión Académica 

de la FCJS (24-V-2016). 

Poner en conocimiento de 

la persona encargada de la 

distribución de exámenes 

que los estudiantes desean 

una mejora en este aspecto 

Se informa al vicedecano de  

que los estudiantes desean una 

mejora en la distribución de 

exámenes  

13/2016 
Programa de Seguimiento anual del Grado, 

resultados del curso académico 2014/2015. 

Se detecta la falta de datos sobre la 

satisfacción de los egresados a fecha 

de realización del informe. 

Director de Estudios del Grado 

con información de la OSE, 

Decana, informe del Director de 

Estudios en Comisión Académica 

de la FCJS (24-V-2016). 

Solicitar a la OSE que se 

obtengan estos datos con 

mayor anticipación en 

cursos siguientes. 

Desde Decanato se solicita a la 

OSE que se obtengan datos con 

mayor anticipación en cursos 

siguientes.  
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14/2016 Coordinación horizontal y vertical 

Los estudiantes de 4º cursos 

manifiestan su dificultad para seguir 

las clases por la mañana ya que 

están realizando prácticas externas 

en empresas e instituciones en esa 

misma franja del día 

Director de Estudios del Grado, 

reunión con los estudiantes, 

revisión de horarios por el 

Vicedecano, informe del Director 

de Estudios, Comisión Académica 

de la FCJS (16-06-2016) 

Solicitar por el Director de 

Estudios modificaciones en 

los horarios para evitar en 

los posible que coincidan 

Para el curso 2016-2017 se han 

modificado los horarios de 4º 

curso de las asignaturas con 

mayor número de estudiantes 

matriculados para evitar la 

franja de horarios de la 

mañana 

15/2016 Coordinación horizontal y vertical 

Los estudiantes manifiestan que en 

algunas asignaturas la carga de 

trabajo sobrepasa lo establecido en 

créditos para esa asignatura, pero 

no especifican cuales son. 

Director de Estudios del Grado, 

reunión con los estudiantes, 

informe del Director de Estudios, 

Comisión Académica de la FCJS 

(16-06-2016) 

Informar a los profesores de 

la necesidad de limitarse a 

la carga de trabajo en 

créditos de cada asignaturas 

El Director de Estudios del 

Grado envía un correo a los 

profesores para que repasen 

sus asignaturas y se ajusten a 

los créditos establecidos como 

carga de trabajo. 

16/2016 Coordinación horizontal y vertical 

Los estudiantes solicitan que les 

comunique el desglose de las 

calificaciones (trabajos, exámenes, 

entre otros). 

Director de Estudios del Grado, 

reunión con los estudiantes, 

reunión con la Decana, informe 

del Director de Estudios, Comisión 

Académica de la FCJS (16-06-

2016) 

Informar a los profesores 

del deber de comunicar a 

sus alumnos las 

calificaciones desglosadas 

de la evaluación continua. 

El Director de Estudios envía 

un correo a los profesores 

recordándoles la 

reglamentación en la que se 

establece la obligación de 

comunicar a sus alumnos las 

calificaciones obtenidas y 

desglosadas de la evaluación 

continua. La Decana envía un 

correo recordándoles tal 

obligación antes de las fechas 

de exámenes finales. 
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17/2016 Coordinación horizontal y vertical 

Los estudiantes solicitan mayor 

adaptación de la asignatura 

Planificación y Métodos de Trabajo 

al Grado en RR.LL. y RR.HH. 

Director de Estudios del Grado, 

reunión con los estudiantes, 

informe del Director de Estudios, 

Comisión Académica de la FCJS 

(16-06-2016) 

Solicitar a los profesores de 

la asignatura Planificación y 

Métodos de Trabajo una 

mayor adaptación al Grado 

en RR.LL. y RR.HH. 

El Director de Estudios del 

Grado envía un correo a la 

profesora responsable de la 

asignatura Planificación y 

Métodos y al coordinador del 

área solicitando una mayor 

adaptación a los estudios de 

RR.LL. y RR.HH. con ejemplos, 

prácticas, entre otras formas. 

El coordinador de área se 

compromete a exponerlo en la 

próxima reunión de 

coordinación de la asignatura. 

Esta acción es seguimiento de 

la acción con número de 

referencia 20/2015. 

18/2016 Coordinación horizontal y vertical 

Los estudiantes de 3º curso piden 

un cambio de horario de una 

asignatura ya que les vendría mejor. 

Director de Estudios del Grado, 

reunión con los estudiantes, 

informe del Director de Estudios, 

Comisión Académica de la FCJS 

(16-06-2016) 

Solicitar cambiar el horario 

para el año que viene. Para 

este año hablar con los 

profesores para ver si se 

puede hacer el cambio y 

solicitar que todos los 

estudiantes firmen una 

petición. 

Se modifica el horario para el 

curso siguiente. Para este año, 

pese a que se consigue que los 

profesores estén de acuerdo 

con el cambio, como una 

alumna no quiere dicho cambio 

(al haberse organizado ya con 

el horario actual) este no se 

realiza. 

19/2016 Observación por el Director de Estudios 
La información recogida en la Web 

sobre las menciones es confusa 

Director de Estudios del Grado, 

observación y análisis de la 

información de la página Web, 

informe del Director de Estudios, 

Comisión Académica de la FCJS 

(16-06-2016) 

Solicitar cambiar la 

información sobre las 

menciones en la Web de la 

Universidad de La Rioja. 

Se modifica la información en 

la Web sobre las menciones 

para que sea más clara. 
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20/2016 Coordinación horizontal y vertical 

Una profesora de la asignatura 

Comportamiento Organizativo 

comenta que están los estudiantes 

de RR.LL. separados en diferentes 

grupos dentro de la asignatura y 

que sería bueno que estuvieran 

juntos. 

Director de Estudios del Grado, 

reunión con responsable de la 

asignatura de Comportamiento 

Organizativo, informe del Director 

de Estudios, Comisión Académica 

de la FCJS (16-06-2016) 

Solicitar la agrupación de los 

estudiantes de RR.LL. y 

RR.HH. en la asignatura 

Comportamiento 

Organizativo 

Se modifica la asignación de 

grupos para el curso 2016-2017 

agrupando a los estudiantes. 

21/2016 Coordinación horizontal y vertical 

Los estudiantes consideran que 

hace falta una mayor información 

sobre salidas profesionales. 

Director de Estudios del Grado, 

análisis de las encuestas de 

satisfacción de los estudiantes con 

el programa formativo, informe 

del Director de Estudios, Comisión 

Académica de la FCJS (16-06-

2016) 

Organizar jornadas en las 

que puedan observar 

distintas salidas 

profesionales. 

Se realizan las III Jornadas de 

Relaciones Laborales con las 

sesiones: (i) Taller de 

formación intensiva en 

entrevista de selección de 

trabajadores; (ii) El graduado 

social como laboralista 

(iuslaboralista-iurista) y 

operador jurídico. Experiencias 

en el orden jurisdiccional. Se 

organiza junto al Director de 

Estudios de GADE y a la 

organización sindical CC.OO. 

una la jornada sobre el sistema 

de protección social español. 
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22/2016 Coordinación horizontal y vertical 

Los profesores del grado 

manifiestan el problema en algunos 

casos de asignaturas compartidas 

con otros grados ya que son más 

difíciles de adaptarse 

Director de Estudios del Grado, 

reunión con los profesores del 

Grado, informe del Director de 

Estudios, Comisión Académica de 

la FCJS (16-06-2016) 

Solicitar a Rectorado que 

estudie la viabilidad de  

grupo separado para RR.LL. 

y RR.HH.  

Se expone por el Director de 

Estudios del Grado en RR.LL. y 

RR.HH. en la Comisión 

Académica de Facultad de 

Ciencias Jurídicas y Sociales en 

la que se presenta este informe 

esta petición. 

Esta actuación tiene un futuro 

seguimiento en el 

desdoblamiento de grupos 

para las asignaturas que se 

especifica en el registro de 

acciones de mejora del 

próximo curso 2016-2017. En 

este sentido en el curso 2016-

2017 se realiza modificaciones 

en la estructura del Grado que 

tiene implantación en el curso 

2017-2018. 

23/2016 
Coordinación horizontal y vertical. Sistema 

Interno de Garantía de la Calidad 

Informe de coordinación del 1º 

semestre del curso 2014-2015. 

Director de Estudios, informe del 

Director de Estudios, Comisión 

Académica de la FCJS (16-06-

2016) 

Realizar el informe de 

coordinación del 1º 

semestre   

El Director de Estudios realiza 

el informe de coordinación del 

1º semestre del curso 2015-

2016 

24/2016 
Coordinación horizontal y vertical. Sistema 

Interno de Garantía de la Calidad 

Informe de coordinación del 2º 

semestre del curso 2014-2015. 

Director de Estudios, informe del 

Director de Estudios, Comisión 

Académica de la FCJS (16-06-

2016)) 

Realizar el informe de 

coordinación del 2º 

semestre   

El Director de Estudios realiza 

el informe de coordinación del 

2º semestre del curso 2015-

2016 
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25/2016 Coordinación horizontal 

Necesidad de coordinar la forma de 

evaluar los Trabajos Fin de Grado  

 

Decana, Junta de Facultad (27-V- 

2015), Director de Estudios   

Coordinar la evaluación de 

las Comisiones de 

Evaluación de los TFG 

El director de estudios se reúne 

con los presidentes de las 

comisiones de evaluación de 

los TFG para coordinar temas 

comunes como los relativos a 

represión del plagio, criterios 

mínimos para la superación de 

la asignatura y atribución de 

M.H., entre otros.   

26/2016 
Planificación docente del curso 2016/2017 

Coordinación horizontal 

Necesidad de actualizar los 

cronogramas de las asignaturas del 

Grado 

Profesorado, Director de Estudios, 

Comisión Académica de la FCJS y 

Junta de Facultad 

Equilibrar la carga de 

trabajo de los alumnos 

contando con la opinión de 

los profesores afectados 

Los cronogramas se aprueban 

por la Junta de Facultad (Acta 

de la Junta de Facultad de 12-

IX-2016) y se publican por los 

profesores en el aula virtual. 

 


