JUNTA DE FACULTAD EXTRAORDINARIA
20 de enero de 2014

Hora: 11,30 horas en primera convocatoria y 12 horas en segunda.
Preside la sesión: Sra. Decana Eva Garrido Pérez.
Ejerce de Secretario: D. José María Pérez Monguió.

Asistentes:
Dña. Cristina Aguilar Gonzálvez.
Dña. María Amalia Blandino Garrido.
Dña. María Dolores Cervilla Garzón.
Dña. María del Junco Cachero.
Dña. Carmen Ferradans Caramés.
D. Pedro Hernández Lafuente.
Dña. Marcela Iglesias Onofrio.
Dña. María del Carmen Jover Ramírez.
Dña. Leonor Marrero Marchante.
Dña. Francisca Orihuela Gallardo.
Dña. Sofía Pérez de Guzmán de Padrón.
D. Manuel Pino Conde.
Dña. Ana Rodríguez Gaytan de Ayala.
Dña. Esther Ulloa Unanue
Excusan su asistencia:
D. David Almorza Gomar.
Dña. María José Cervilla Garzón.

ORDEN DEL DÍA

1º.- Aprobación, en su caso, de los Autoinformes de seguimiento de los títulos de Grado.
2º.- Aprobación, en su caso, del calendario de exámenes de llamamiento especial.
3º.- Aprobación, en su caso, del examen parcial de la asignatura "Derecho de la Seguridad
Social".
4º.- Aprobación, en su caso, del Módulo X de la Memoria del Grado de Trabajo Social.
5º.- Aprobación, en su caso, de cambios de horarios.
6º.- Aprobación, en su caso, de cambios en fechas de exámenes.
7º.- Aprobación, en su caso, de cambios de la composición de la Comisión de Garantía de
Calidad.
8º.- Firma del Contrato Programa 2014.
ACTA
1º.- Aprobación, en su caso, de los Autoinformes de seguimiento de los títulos de
Grado.
La Coordinadora del Grado en RRLL y RRHH, Dña. Sofía Pérez de Guzmán, interviene
para exponer las cuestiones más relevantes que se desprenden del Autoinforme para el
Seguimiento del Título. Informa de que, según revelan la mayoría de los indicadores
(número de matriculados, resultados de aprendizaje, satisfacción de los grupos de interés,
movilidad...), el grado muestra una evolución positiva, tanto en Cádiz como en la sede de
Algeciras. No obstante, con objeto de incidir en este proceso de mejora, se han propuesto
dos tipos de acciones: 1) Mejorar la coordinación de las prácticas curriculares (en Cádiz), y
2) Desarrollar acciones para tratar de mejorar los resultados de aprendizaje de aquellas
asignaturas que presentan peores resultados (en Cádiz y Algeciras).
El Coordinador del Grado en Trabajo Social, D. Pedro Hernández Lafuente, manifiesta
que:
El Informe de Seguimiento del Título de Grado en Trabajo Social 2012-2013 se sustenta en
un análisis sobre la puesta en marcha del Título donde, en su tercer año desde su
implantación, se evalúa la calidad de la enseñanza y personal docente y se siguen las
recomendaciones procedentes de la Agencia Andaluza del Conocimiento, con el siguiente
resumen valorativo:
-

La aprobación del Reglamento del funcionamiento del Sistema Interno de Garantía de
Calidad el 27 de noviembre de 2012, por Junta de Facultad de CC. del Trabajo
constituye un mecanismo de regulación y gestión del proceso de implantación del
Título y un Plan de Mejora que garantice la calidad de la enseñanza.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tanto las dificultades como adaptaciones de los distintos actores, servicios y
órganos de gestión, han permitido incorporar el tercer curso del grado, tal y como
se especificaba en la Memoria y se han elaborado y aprobado, en plazo, todos los
informes requeridos por el SGC y otras unidades de la UCA.
Los resultados de las acciones de mejora, sobre aspectos evaluados del curso
anterior 2011-2012 destacan: Las deficiencias detectadas durante la coordinación de
los procesos de implantación del 1º y 2º curso, referidas al solapamiento parcial de
actividades prácticas académicas en aula y externas, fueron superados en el presente
curso mediante una mejora de la planificación docente. Por otra parte, se mejoró la
estructura y visibilización de la información, en la página Web del Título y se
incluyeron nuevos mecanismos facilitadores de la gestión documental, para un
correcto seguimiento del SGC.
En cuanto a la evaluación y mejora de la Calidad de la Enseñanza y Resultados de
Aprendizaje, los indicadores de satisfacción del alumnado relacionados con la
planificación y desarrollo de las enseñanzas muestran valores positivos, destacando
sobre todo la asistencia y puntualidad del profesorado. Otros indicadores, valorados
como adecuados, presentan características presumiblemente mejorables en cuando
a relación teórico-prácticas de la enseñanza, utilidad de la bibliografía recomendada,
fundamentalmente.
Y sobre las Tasas de Éxito y Rendimiento, alcanzan globalmente valores muy
aceptables que son superiores a la media del centro y de la Universidad.
Pero con efectos desfavorables sobre el rendimiento del alumnado en asignaturas
con componente matemático (Estadística y Entorno Económico para el Trabajo
Social) se detectan algunas deficiencias exógenas puntuales, en el perfil de
alumnado de nuevo ingreso, que refieren a dificultades de comprensión de la
expresión matemática y pensamiento abstracto necesario para comprender y
ordenar operaciones y cálculos.
Los registros sobre la calidad del personal docente reflejan, por una parte, valores
positivos en las puntuaciones de la evaluación de la docencia del profesorado y su
participación en acciones formativas y, por otra, porcentajes muy bajos en la
participación del profesorado en proyectos de innovación.
Sobre la Movilidad de los estudiantes, ésta se mantiene en niveles bajos, al igual que
ocurre en el resto de los centros y Universidad, aunque la tasa de rendimiento de
los estudiantes salientes, en el extranjero, alcanzan porcentajes extremadamente
altos, también por encima de la media del centro y Universidad.
La gestión de las incidencias registradas en el título, superan en algunas décimas
porcentuales a las presentadas a nivel de centro y Universidad, pero su resolución,
desde el centro, ha sido valorada muy positivamente por los usuarios.
También es destacable los incrementos en varios indicadores del título, tales como
la nota media de ingreso o la tasa de éxito global del título, que reflejan valores muy
ligeramente superiores a la media del centro y de Universidad.
Y los niveles de satisfacción global sobre el Título, registrados en el alumnado se
encuentran por encima de la puntuación media de la escala (1-5) y a unas décimas
por encima de la media del centro y la Universidad, pero las valoraciones aportadas
por el PDI son del mismo orden que las anteriores pero algunas décimas por
debajo de la media del centro.

Según las valoraciones anteriores, el Plan de mejora derivado del presente análisis, se
resume en las siguientes actuaciones:

Mejorar, por el profesorado, el ajuste entre Sistemas de Evaluación y aplicación
real, entre actividades teóricas y prácticas y entre la bibliografía propuesta y su
utilidad en el aprendizaje.
- Mejorar los conocimientos mínimos matemáticos para las asignaturas Entorno
Económico y Estadística. Para ello se propondrá a las áreas de conocimiento
implicadas, la implantación de cursos de nivelación o acciones formativas
complementarias.
- Puesta en marcha de nuevos proyectos de innovación y mejora docente y/o
acciones avaladas. Para ello se tratará de incentivar la propuesta de nuevos
proyectos de innovación docente y/o acciones avaladas.
- Mejorar la tasa de movilidad en alumnado matriculado en el grado, informándoles
sobre las ventajas formativas de la movilidad nacional e internacional.
- Aumentar la oferta de movilidad mediante nuevos acuerdos de colaboración
Erasmus.
Finalmente señalar que no procede valoración de las Prácticas Externas por desarrollarse
en 4.º curso y tampoco procede la valoración sobre la Inserción laboral, Tasa de
Graduación, Tasa de Eficiencia o Tasa de Abandono, por no haber alumnos que hayan
finalizado sus estudios de grado, al no estar implantado aún el 4.º curso.
-

Se incorpora como anexos I, II y II respectivamente.
Se aprueban por asentimiento.

2º.- Aprobación, en su caso, del calendario de exámenes de llamamiento especial.
Se aprueba por asentimiento.
Se incorpora como anexo IV.

3º.- Aprobación, en su caso, del examen parcial de la asignatura "Derecho de la
Seguridad Social".
Se aprueba por asentimiento.

4º.- Aprobación, en su caso, del Módulo X de la Memoria del Grado de Trabajo
Social.
Se aprueba por asentimiento.
Se incorpora como anexo V.

5º.- Aprobación, en su caso, de cambios de horarios.

En el Grado en Trabajo Social se plantea, con el acuerdo de los profesores, un cambio de
horarios entre las asignaturas de Derecho administrativo y Sociología.
Se aprueba por asentimiento.
Se incorpora como anexo VI.

6º.- Aprobación, en su caso, de cambios en fechas de exámenes.
Se aprueba por asentimiento.
Se incorpora como anexo VII.

7º.- Aprobación, en su caso, de cambios de la composición de la Comisión de
Garantía de Calidad.
Se producen los siguientes cambios:
Por los alumnos de Grado se incorpora D. Miguel Cuesta Rodríguez y por los del Máster
en Mediación D. Alberto Ayala Sánchez.
Dña. Carmen Ferradans Caramés que era miembro como coordinadora del Máster se
mantiene en sustitución de D. Antonio Álvarez del Cuvillo, que se encontraba como
representante de los profesores del Máster y ahora seguirá como coordinador del título.

8º.- Firma del Contrato Programa 2014.
Se aprueba por asentimiento.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión las 13.45 h, de lo cual doy fe como
Secretario con el visto bueno de la Sra. Decana.
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1) DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO. INFORMACIÓN RELATIVA A LA PUESTA EN MARCHA DEL TÍTULO
Nombre de la Titulación:
Centros/Sedes en las que se imparte:
Fecha de Publicación en BOE:
Tipo de Enseñanza:
Web del título:
Observaciones de la Información Pública:

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO/Sedes: Cádiz y Algeciras
PRESENCIAL
http://www.uca.es/cctrabajo/estudios/grado-rrll-y-rrhh

La información sobre el título que contiene la página web de la Facultad coincide en gran medida con las
recomendaciones del documento “Procedimiento para el seguimiento de los títulos oficiales (Grado y Máster)”
elaborado por la AAC en cuanto a estructura y contenido. En el curso 2010-11, se profundizó en el proceso de
adecuación de la misma a estos requerimientos, teniendo en cuenta todas las recomendaciones (áreas de mejora)
recogidas en el Informe de Seguimiento del Título. La única información que quedaba y aún queda por incluir en la
página web, debido a que no disponemos de ella, es la fecha de publicación del Título en el BOE.
En base a este análisis valorativo y a las recomendaciones realizadas por la AAC, en el Autoinforme para el
seguimiento del título correspondiente al curso 2010-11 se propusieron las siguientes mejoras para el curso 20122013 :
-Completar y actualizar el contenido de la página web: Se han recogido todas las recomendaciones del Informe
de Seguimiento del Título, excepto la fecha de publicación del Título en el BOE. La página web se actualiza
constantemente con información relevante para el PDI y/o los estudiantes de la facultad.
-Mejorar su estructura para hacerla más atractiva visualmente y facilitar el acceso a la información. Respecto a
esta propuesta, la acción de mejora a desarrollar consistía en recabar información entre los alumnos sobre sus
preferencias en cuanto a estructura de la web. Se han enviado dos emails a través de Tavira a estudiantes y
profesorado solicitándoles propuestas de mejora de la web. Se han recibido diversas propuestas, cuya aplicación
está a la espera de la asignación de un becario, estudiante del Grado en Ingeniería Informática, por parte del
Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios.

Valoración sobre el proceso de Implantación del Título
El proceso de implantación del título se está llevando a cabo con normalidad, de acuerdo con el proyecto inicial
establecido en la memoria verificada. En el curso 2013-2013 se imparten los cursos primero, segundo, tercero y
cuarto. Además, igual que en el curso anterior, se han cubierto todas las plazas de nuevo ingreso ofertadas, lo que
apunta a un adecuado y eficaz desarrollo del Plan Específico de Orientación Preuniversitaria. Las acciones y
actividades relacionadas con la acogida, tutoría y apoyo de la formación de los estudiantes del Grado se han
desarrollado, asimismo, de manera satisfactoria.
En el desarrollo de las actividades formativas se ha contado con los recursos materiales y los servicios previstos, así
como con el profesorado necesario para la impartición del título. En estos aspectos no se han producido
incidencias reseñables.
En relación con los resultados obtenidos, los indicadores apuntan al cumplimiento de los objetivos marcados en la memoria.
Así, las tasas de abandono y eficiencia mejoran los objetivos iniciales. Respecto a la tasa de graduación, tal como exponemos en
el punto 2b, presenta un valor extremadamente bajo. Esto puede deberse a dos motivos. En primer lugar, este dato

no es exacto. La tasa de graduación muestra el porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo
previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada y, por tanto, hasta
que finalice el curso 2013-14 no se puede calcular. En segundo lugar, este porcentaje no incluye a los estudiantes
que, habiendo superado los 240 del Grado, no figuran como graduados porque están a la espera de poder
acreditar el nivel B1 de algún idioma comunitario. Actualmente hay 21 alumnos en esta situación.
- Síntesis de la identificación, priorización y planificación de las mejoras con el apoyo del punto 12 de este Autoinforme....]
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Responsables de gestionar y coordinar el seguimiento del SGC del título:
Decano/Director del Centro:
EVA GARRIDO PÉREZ
Coordinador del Grado:
SOFÍA PÉREZ DE GUZMÁN PADRÓN
Composición de la Comisión de Garantía de Calidad:
Eva Garrido Pérez – Decana – Presidenta CGC
Francisca Orihuela Gallardo - Vicedecana de Ordenación Académica y Calidad – Secretaria CGC
Sofía Pérez de Guzmán Padrón – Coordinadora Grado RR.LL. y RR.HH – Coordinadora Título
Pedro Hernández Lafuente – Coordinador Grado Trabajo Social – Coordinador Título
Antonio Álvarez del Cuvillo – Coordinador Máster en Mediación- Coordinador Título
Carmen Jover Ramírez – Profesora del Dpto. de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social - Representante
Profesorado Grado RR.LL. y RR.HH
Mª Dolores Cervilla Garzón - Directora de la Sede de Jerez - Representante Profesorado Grado TS
Carmen Ferradans Caramés - Directora del Dpto. de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social - Representante
Profesorado Máster
Blanca de la Torre Moreno – Administrativa Secretaría del centro – Representante PAS
Isabel Benítez Mesa – Alumna Grado RR.LL. y RR.HH – Representante de alumnos Grado RR.LL. y RR.HH
Antonio Juan Guerra Márquez – Alumno Grado TS - Representante de alumnos Grado TS
Saleha Bunuar Ahmel – Alumna Máster en Mediación - Representante de alumnos Máster
La Comisión de Garantía de Calidad del centro se constituyó con fecha 4 de febrero de 2010 y su actual
composición fue aprobada por la Junta de Facultad en sesión celebrada el 11 de enero de 2013.
Especificar las reuniones realizadas:
Durante el curso 2012-2013 la Comisión de Garantía de Calidad del centro se ha reunido en 13 sesiones con fechas
2 de octubre, 13 de noviembre y 18 de diciembre de 2012 y 11 y 31 de enero, 20 de febrero, 12 de marzo, 16 y 29
de abril, 15 y 31 de mayo, 16 de julio y 11 de septiembre de 2013.
En dichas sesiones se han tratado todos los temas relevantes en relación a la implantación y seguimiento de los
tres títulos que se imparten en el centro y se han elaborado y aprobado los distintos informes requeridos tanto
por el SGC como por otras unidades de la UCA.

Valoración del funcionamiento y puesta en marcha del SGC en el título:
Se recomienda cumplimentar este apartado en último lugar, junto a la valoración sobre el procesos de implantación del
título.
[Valore brevemente el grado en que el Sistema de Garantía de Calidad del título permite obtener información que ayuda a la
toma de decisiones (con ejemplos y evidencias propias de la síntesis de los apartados "Análisis y valoración", "Puntos fuertes" y
"Puntos débiles" y "propuestas de mejora"), así mismo debe considerar los resultados obtenidos, de su análisis y de una relación
causa-efecto con las acciones de mejora planteadas (en su caso), estableciendo las mejoras necesarias para subsanar las
deficiencias detectadas en cada procedimiento.]
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2) EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
a. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS
TÍTULO

PRINCIPALES INDICADORES:
Satisfacción de los alumnos
con la planificación de la
enseñanza y
aprendizaje
Satisfacción de los alumnos
con el desarrollo de la
docencia
Satisfacción de los alumnos
con los resultados

COMPARATIVAS CENTRO/UCA
CENTRO
UNIVERSIDAD
2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13

2010-11

2011-12

2012-13

2010-11

3.9

4

3.9

3.9

3.9

3.8

3.8

3.9

3.9

4.1

4.1

4.2

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.2

---

3.9

3.9

---

3.9

3.8

---

---

3.9

Análisis y Valoración:
En términos absolutos los niveles de satisfacción global de los estudiantes con la planificación de la enseñanza y
aprendizaje, con el desarrollo de la docencia y con los resultados en sus distintas dimensiones son altos. Además,
mantienen una evolución temporal estable en el primer y tercer indicador y ascendente en el segundo. En el curso
2012-13 el nivel de satisfacción de los alumnos del Grado en RRLL y RRHH con la planificación de la enseñanza y
aprendizaje se ha reducido en una décima respecto al curso precedente. A pesar de ello, sigue situándose
ligeramente por encima de los niveles medios del centro y coincide con los de la Universidad. Respecto a la
satisfacción de los alumnos con el desarrollo de la docencia, los niveles medios del Grado son similares a los de la
UCA y ligeramente superiores a la media del centro. Igualmente, los niveles de satisfacción con los resultados
coinciden con los niveles medios de la UCA y superan ligeramente a los del centro.
En relación con este punto, para el curso 2012-13 se propusieron tres acciones de mejora:
 Realizar periódicamente reuniones de coordinación de las actividades formativas con los profesores de cada
curso.
Se ha celebrado una reunión el 3 de julio de 2013 en la que se trataron las siguientes cuestiones:
-Coordinación de las actividades formativas: Se detectaron problemas por la coincidencia en el
tiempo de los trabajos prácticos que deben realizar los alumnos en las distintas asignaturas, así como
dificultades por parte de los alumnos para abordarlos. Para tratar de dar respuesta a estas dificultades, la
Coordinadora del Grado ha solicitado un proyecto de innovación docente titulado “Desarrollo e
implementación de un sistema coordinado y progresivo de evaluación de actividades académicamente
dirigidas en el Grado de RRLL y RRHH”. En este proyecto, que está actualmente en marcha, participan
quince profesores del Grado.
-Resultados de rendimiento de los alumnos del Grado. Para ello se discutió el informe PC03-05
(2011-12).
 Proponer en la convocatoria de la UCA un proyecto de innovación docente dirigido a detectar de qué
aspectos concretos depende el nivel de satisfacción de los alumnos.
Se ha propuesto una acción avalado titulada “Análisis cualitativo de los factores que inciden en el nivel de
satisfacción de los alumnos del Grado en RRLL y RRHH con la planificación y el desarrollo de la docencia. La
Comisión de Innovación y Mejora Docente decidió proceder al registro del proyecto pero no aportar la
financiación necesaria. Por este motivo se decidió renunciar a la realización de esta acción avalada.
 Llevar a cabo las II Jornadas de Innovación Docente de la facultad.
Las II Jornadas de Innovación Docente de la facultad se celebraron el 19 de septiembre de 2013 en horario
de mañana y tarde.
Tanto las decisiones tomadas en las reuniones de coordinación como las conclusiones y mejoras extraídas de las II
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Jornadas de Innovación parecen haber incidido positivamente en los niveles de satisfacción de los estudiantes, ya
que éstos mantienen los valores positivos detectados en los cursos anteriores.

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

Los niveles de satisfacción son altos. Sus valores
coinciden con los de la UCA o los superan.

No se detectan

Propuestas concretas de mejora:
Al no haberse detectado puntos débiles en este indicador, no se proponen áreas de mejora.
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b. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
COMPARATIVAS CENTRO/UCA
CENTRO
UNIVERSIDAD

TÍTULO
PRINCIPALES INDICADORES:

Tasa de graduación
Tasa de abandono
Tasa de eficiencia
Tasa de éxito
Tasa de rendimiento

Previsto
en
Memoria
25+/-5%
25+/-5%
60+/-5%
-----

2010-11

2011-12

2012-13

2010-11

2011-12

2012-13

2010-11

2011-12

2012-13

------74.8%
63.4%

------81.5%
70.3%

1.5%
22.7%
90.3%
81.4%
73.7%

------79.1%
68.4%

------84.6%
74.9%

1.5%
22.7%
90.3%
85.4%
79.7%

------77.3%
65.7%

------81.1%
70.6%

18.2%
22.1%
94.7%
83.9%
75.8%

Análisis y Valoración:
Tasa de graduación: La tasa de graduación presenta un valor extremadamente bajo. Esto puede deberse a dos
motivos. En primer lugar, este dato no es exacto. La tasa de graduación muestra el porcentaje de estudiantes que
finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su
cohorte de entrada y, por tanto, hasta que finalice el curso 2013-14 no se puede calcular. En segundo lugar, este
porcentaje no incluye a los estudiantes que, habiendo superado los 240 del Grado, no figuran como graduados
porque están a la espera de poder acreditar el nivel B1 de algún idioma comunitario. Actualmente hay 21 alumnos
en esta situación.
Tasa de abandono: Se sitúa un poco por encima de la media de la UCA, pero casi tres puntos porcentuales por
debajo del objetivo previsto en la memoria verificada (25+/-5%).
Tasa de eficiencia: Es inferior a la media de la UCA en cuatro puntos porcentuales, pero está muy por encima del
objetivo previsto en la memoria verificada (60+/-5%)
Tasa de éxito: La tasa media de éxito para el curso 2012-2013 es alta, se mantiene estable respecto al curso
precedente y muestra una tendencia ascendente respecto al curso 2010-11. Sin embargo, se sitúa por debajo de la
media del centro y de la Universidad.
Tasa de rendimiento: aunque se mantiene en niveles relativamente altos, se sitúa por debajo de la media del
centro en seis puntos porcentuales, y ligeramente por debajo de la media de la UCA. Respecto a su evolución en el
tiempo, esta tasa muestra una tendencia claramente ascendente desde el curso 2010-11.
Sin embargo, los resultados globales del Grado muestran una gran dispersión por curso y asignaturas. Del análisis
realizado se desprende que son las asignaturas del primer curso las que presentan peores resultados y, por tanto,
tienen el efecto de bajar la media general de la sede. En este curso destaca Economía por sus preocupantes
resultados: no solo presenta la tasa de rendimiento más baja del Grado (40,2%), sino que además ha sufrido una
reducción de 19,7 puntos porcentuales respecto al curso anterior.
Pero, en general, las asignaturas de los cursos segundo, tercero y cuarto presentan buenos resultados y, en algunos
casos, excelentes. Hay que destacar, sin embargo, dos asignaturas de cuarto curso que presentan tasas
llamativamente bajas: el Trabajo Fin de Grado y Sistemas de Negociación Colectiva. No se podrá analizar cómo
evolucionan estos resultados hasta el próximo curso.
En relación con los resultados globales del Grado, en el Autoinforme para el seguimiento del título correspondiente
al curso 2011-12 se realizó la siguiente propuesta de mejora: Identificar, junto con los profesores y los
Departamentos implicados, las causas por las que ciertas asignaturas presentan resultados especialmente
desfavorables. Esta propuesta se concretó en una acción consistenete en Realizar reuniones con el profesorado
responsable de las asignaturas. Se han realizado reuniones de la Coordinadora del Grado con los profesores
responsables de las asignaturas que presentaban tasas de rendimiento inferiores al 50% en el curso 2011-12:
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Administración de Empresas y Derecho Tributario Aplicado. Ambas asignaturas han mejorado notablemente sus
tasas de rendimiento.

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

- La tasa de abandono se mantiene por debajo del objetivo
previsto en la memoria verificada.
- La tasa de eficiencia se sitúa por encima del objetivo previsto
en la memoria verificada.

-La extremadamente baja tasa de graduación, aunque este
dato puede derivarse de circunstancias ajenas al
funcionamiento del Grado.
-Las bajas tasas de rendimiento (por debajo del 50%) de las
asignaturas Economía, Sistemas de Negociación Colectiva y
Trabajo Fin de Grado.

Propuestas concretas de mejora:





PROPONER UN CURSO DE NIVELACIÓN DE MATEMÁTICAS PARA LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
(ECONOMÍA)
DIFUNDIR ENTRE TODOS LOS PROFESORES LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE
“DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA COORDINADO Y PROGRESIVO DE EVALUACIÓN DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAMENTE DIRIGIDAS EN EL GRADO DE RRLL Y RRHH”.
IDENTIFICAR LAS CAUSAS DE LOS RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA ASIGNATURA SISTEMAS DE
NEGOCIACIÓN COLECTIVA
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3) GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PERSONAL DOCENTE
TÍTULO

PRINCIPALES INDICADORES:
Grado de satisfacción global
de los estudiantes con la
docencia.
Porcentaje de profesores
participantes en acciones
formativas.
Porcentaje del profesorado
participante en Proyectos de
innovación y mejora docente
Asignaturas implicadas en
Proyectos de Innovación
Docente.
Porcentaje de calificaciones
"Excelentes" obtenidas por
los profesores participantes
en el DOCENTIA.
Porcentaje de calificaciones
"Favorables" obtenidas por
los profesores participantes
en el DOCENTIA.

COMPARATIVAS CENTRO/UCA
CENTRO
UNIVERSIDAD
2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13

2010-11

2011-12

2012-13

2010-11

3.9

4

4

4

4

3.9

3.9

4

4

24.3%

49.1%

49.2%

27.8%

72.4%

56.1%

27.6%

41.4%

34.4%

2.7%

85.5%

38.1%

3.7%

58,6%

25.2%

10.3%

42.1%

23.4%

100%

37.9%

60.5%

100%

35.3%

41.6%

85.9%

42.3%

36,3%

---

---

---

---

25%

33.3%

---

32.6%

66.7%

---

100%

100%

---

75%

66.7%

---

67.4%

33.3%

Análisis y Valoración:
El grado de satisfacción global de los estudiantes con la docencia se mantiene en niveles altos. Actualmente
coinciden con los valores medios de la UCA.
Respecto a la participación del profesorado en acciones formativas y en proyectos de innovación y mejora docente,
se mantienen los niveles del curso 2011-12, que superan ampliamente los niveles medios de la UCA. Por su parte, el
porcentaje de profesores participantes en proyectos de innovación docente se ha reducido notablemente, pasando
de un 85,5% en 2011-12 a un 38,1% en el curso 2012-13. No obstante, la media del título supera ampliamente las del
centro y de la UCA. En este curso, además, el porcentaje de asignaturas implicadas en proyectos de innovación
docente ha experimentado un fuerte incremento, que sitúa la media del título por encima de las del centro y de la
UCA.
Finalmente, en cuanto a las calificaciones obtenidas por los profesores participantes en el DOCENTIA, éstas son
inferiores a las medias del centro y de la UCA. Sin embargo, el grado de representatividad de los porcentajes
correspondientes al título y al centro puede haberse visto comprometido por el escaso número de profesores que
han solicitado esta evaluación.

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

-El grado de satisfacción global de los estudiantes con la docencia se mantiene
alto.
-Fuerte implicación del profesorado con la calidad y la mejora de la docencia.
-La totalidad de los profesores que participaron en el DOCENTIA han obtenido
evaluaciones favorables.

- No se han detectado

Propuestas concretas de mejora:
Al no haberse detectado puntos débiles en este indicador, no se proponen áreas de mejora.
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4) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS

TÍTULO

PRINCIPALES INDICADORES:
2010-11
---

Nº de instituciones/empresas con convenio de Prácticas

2011-12
---

2012-13
30

Análisis y Valoración:
A falta del documento “Informe de indicadores” sobre prácticas externas que debía haber subido la UCE al gestor documental el
30/10/2013, hemos realizado una estimación del número de instituciones y empresas con convenio de prácticas a partir de la
aplicación de gestión de las prácticas. En total, estimamos que para el curso 2012-13 contábamos con 30 instituciones con
convenios de prácticas.
En general, durante el curso 2012-13 el funcionamiento y la gestión de las prácticas han sido óptimos. El reducido número de
alumnos que han accedido a las mismas ha hecho posible, además, respetar sus preferencias en cuanto a las instituciones o
empresas en las que realizar las prácticas.
Hay, que destacar, sin embargo, que inicialmente existieron problemas con el funcionamiento de la aplicación, así como para el
acceso y gestión de los tutores académicos y de los externos.

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

Propuestas concretas de mejora:
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5) GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES

PRINCIPALES
INDICADORES:
Nº de convenios con otras
Universidades.
Tasa de movilidad de
alumnos sobre
matriculados en el título.
Estudiantes extranjeros o
nacionales matriculados
en el título, en el marco
de un programa de
movilidad.
Tasa de rendimiento de
estudiantes entrantes.
Tasa de rendimiento de
estudiantes salientes.

TÍTULO

COMPARATIVAS CENTRO/UCA
CENTRO
UNIVERSIDAD
2011201020112012-13
2012-13
12
11
12

201011

201112

2012-13

201011

18

18

20

18

18

20

0%

1%

2,6% (int)
1,6%(nac)

--

0,6%

2,5% (int)
0,3%(nac)

0,2%

0,3%

2,2% (int)
0,3%
(nac)

3,4%

15,%5

22,1%(int)
0,0%(nac.)

---

---

4,4% (Int)
0,2%(nac)

2,3%

10,7%

5% (Int)
0,4%(nac)

46,2%

51,1%

43,8%(Int.)
25% (nac.)

53,3%

53,2%

58% (int)
44% (nac)

29,4%

37,1%

--

95,5%

79,5% (int)

---

---

87,2%

---

85,7%

44,2%(int)
64%(nac.)
87,6%
(int)

Análisis y Valoración:
La mayor parte de los indicadores de movilidad, así como su gestión, van mejorando a medida que se avanza en la
implantación del título:
 El número total de convenios con otras Universidades es superior al del curso 2012-13
 Aunque la tasa de movilidad de los alumnos es baja, ésta se ha incrementado considerablemente respecto
al curso anterior, y se sitúa por encima de las medias de la UCA. Aquí se observan los efectos del plan de
difusión que se ha llevado a cabo en cumplimiento de las propuestas de mejora incluidas en el
Autoinforme del curso 2011-12. Además, es de esperar una tendencia ascendente en el futuro, ya que
poco a poco se va incrementando el número de alumnos que reúnen los requisitos para poder acceder a
los programas de movilidad.
 El porcentaje de estudiantes extranjeros matriculados ha experimentado un fuerte incremento.
 Las tasas de rendimiento de los estudiantes entrantes y salientes aparentemente se han reducido respecto
al curso 2011-12. Sin embargo, estos datos no son estrictamente comparables, dado que en el curso 201213 sólo se ofrecen tasas de rendimiento de los estudiantes extranjeros. En cualquier caso, estas tasas de
rendimiento son inferiores a las de la UCA.

El grado de satisfacción de los alumnos salientes, tanto en programas nacionales como internacionales, es
muy alto y, en todo caso, superior a las medias de la UCA. Los estudiantes entrantes, sin embargo,
muestran un nivel de satisfacción más moderado e inferior a la media UCA.

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

La constante mejora de casi todos los indicadores de
movilidad de los estudiantes.

Las tasas de rendimiento de los estudiantes entrantes y,
sobre todo, salientes, son inferiores a las medias UCA

Propuestas concretas de mejora:
¿AVERIGUAR POR QUÉ SON MÁS BAJAS LAS TASAS DE RENDIMIENTO DE LOS SALIENTES? AUNQUE EN REALIDAD NO SON TAN
BAJAS
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6) ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL Y SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA
COMPARATIVAS CENTRO/UCA
CENTRO
UNIVERSIDAD

TÍTULO
PRINCIPALES INDICADORES:

Curso
X

Curso
X-1

Curso
X

Curso
X-1

Curso
X

Curso
X-1

Índice de inserción profesional
Tasa efectiva de inserción laboral
Grado de satisfacción con la formación
recibida

Análisis y Valoración:
No aplica en el curso 2012-2013.
El análisis de la inserción laboral para máster se realizará a los tres años de finalizar dicho título.

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

Propuestas concretas de mejora:
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7) EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
TÍTULO

PRINCIPALES INDICADORES:
2010-11
Grado de satisfacción global
del alumnado con el título.
Grado de satisfacción global
del PDI con el título.
Grado de satisfacción global
del PAS con la Universidad.

2011-12

2012-13

2010-11

COMPARATIVAS CENTRO/UCA
CENTRO
UNIVERSIDAD
2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13

3,17

3,13

3,19

3,52

3,76

3,40

No
aplica

No
aplica

No
aplica

Análisis y Valoración:
En general, los niveles de satisfacción del alumnado y del PDI con el título son moderadamente elevados y, en todo
caso, similares (en el primer caso) y superiores (en el segundo) a los valores medios de la UCA. Hay que destacar en
este aspecto que las tasas de respuesta de los estudiantes son muy bajas, lo que compromete su fiabilidad. No
puede realizarse una evaluación de la evolución temporal de estos indicadores debido a que para los cursos
precedentes no hay datos. Tampoco hay datos referidos al grado de satisfacción del PAS.

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

Los niveles de satisfacción del PDI son superiores a la media
de la UCA

No se han detectado

Propuestas concretas de mejora:
No se hacen propuestas, ya que no se han detectado puntos débiles
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8) GESTIÓN DE INCIDENCIAS, RECLAMACIONES, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES
TÍTULO

PRINCIPALES INDICADORES:
2010-11
Número de quejas o
reclamaciones recibidas
respecto al número de
usuarios
Número de incidencias
docentes recibidas respecto
al número de usuarios
Número de sugerencias
recibidas respecto al número
de usuarios
Número de felicitaciones
recibidas respecto al número
de usuarios
Promedio de Satisfacción del
Usuario con las
respuestas/soluciones
recibidas a través del BAU

2011-12

COMPARATIVAS CENTRO/UCA
CENTRO
UNIVERSIDAD
2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13

2012-13

2010-11

0%

1,5%

0,9%

0,7%

1,9%

1,3%

1,1%

3,8%

0,5%

3,5%

1,8%

2,6%

2,3%

1,9%

0,5%

0,2%

0,4%

0,1%

0,4%

0,2%

0,1%

0,5%

0,5%

0,1%

0,1%

0,2%

0,2%

0,1%

1,7

5

4

4,3

4,3

3,14

Análisis y Valoración:
En conjunto, los datos de la tabla muestran un grado de satisfacción moderadamente alto con la gestión del título:
 No ha habido quejas o reclamaciones en relación con el Grado.
 Aunque se mantiene en niveles bajos, el porcentaje de incidencias docentes se sitúa por encima de las
medias del centro y de la UCA.
 El número de sugerencias y de felicitaciones se sitúa por encima de las medias del centro y de la UCA. Esto
parece indicar un mayor conocimiento sobre esta función del BAU por parte de los usuarios.
 El promedio de satisfacción de los usuarios con las respuestas/soluciones recibidas se ha reducido, aunque
se mantiene alto y supera ampliamente las medias de la UCA.
Estos datos parecen apuntar a un buen nivel de información de los usuarios sobre el BAU como instrumento para
transmitir quejas y reclamaciones, y a un elevado grado de satisfacción con la gestión del mismo.

Puntos Fuertes:



Puntos Débiles:

El alto grado de satisfacción mostrado por los
usuarios respecto a la gestión del BAU.
El relativamente bajo número de quejas y
reclamaciones recibidas.

No se han detectado

Propuestas concretas de mejora:
No se hacen propuestas, ya que no se han detectado puntos débiles
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9) OTROS INDICADORES DEL SGC
PRINCIPALES
INDICADORES:
OTROS INDICADORES:
Tasa de éxito
Nota media de ingreso

TÍTULO
2010-11

2011-12

2012-13

74,8%

81,5%

81,4%

5

5

5

154

158

141

Estudiantes Matriculados de
nuevo Ingreso.

Incremento o disminución
porcentual en la matrícula de
estudiantes de nuevo
ingreso.

14%

2,6%

-10,7

Valoración de los resultados
Valores altos, estabilizados respecto al
curso 2011-12
Es la más baja posible, y se mantiene
desde el curso 2010-11
Se han cubierto todas las plazas
ofertadas. El que el número de
matriculados de nuevo ingreso sea
inferior al del curso precedente se debe
a que no se han contabilizado los
alumnos que entran por la vía de la
adaptación. El número real de alumnos
de nuevo ingreso ha sido de 170.
La disminución porcentual de alumnos
no es real, se han cubierto las 150 plazas
ofertadas (ver valoración anterior)

Observaciones globales sobre los resultados de los indicadores:


Los resultados del aprendizaje pueden considerarse satisfactorios: la tasa de éxito es alta y muestra una
tendencia estable.




El que la nota de corte sea la más baja posible no parece influir en los resultados globales de aprendizaje.

Se han cubierto todas las plazas ofertadas. El que el número de matriculados de nuevo ingreso sea inferior
al del curso precedente se debe a que no se han contabilizado los alumnos que entran por la vía de la
adaptación. Teniendo en cuenta a estos alumnos, el número real de estudiantes de nuevo ingreso ha sido
de 170.

Propuestas concretas de mejora:
No se hacen propuestas de mejora, ya que los indicadores en los que puede influirse desde la facultad muestran
niveles satisfactorios.
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10) ACCIONES DE MEJORA LLEVADAS A CABO A PARTIR DEL ANÁLISIS VALORATIVO DEL TÍTULO
a) Recomendaciones de los Informes de verificación y de seguimiento
Recomendaciones del Informe de Verificación:
Nº de Recomendaciones recibidas:
Existencia de acciones para dar respuesta a las recomendaciones:

NO PROCEDE
(SI / NO)

Enumerar las propuestas y analizarlas:
Recomendación 1:
Recomendación 2:
Recomendación N+1:

Acciones llevadas a cabo para dar respuesta a estas recomendaciones:
Recomendación 1:
Recomendación 2:
Recomendación N+1:

Recomendaciones de los Informes de Seguimiento de la Agencia Andaluza del Conocimiento:
Nº de Recomendaciones recibidas:
Existencia de acciones para dar respuesta a las recomendaciones:

(SI / NO)

Enumerar las propuestas y analizarlas:
Recomendación 1:
Recomendación 2:
Recomendación N+1:
NO SE DISPONE DE DICHO INFORME DE LA AAC.

Acciones llevadas a cabo para dar respuesta a estas recomendaciones:
Recomendación 1:
Recomendación 2:
Recomendación N+1:
NO SE DISPONE DE DICHO INFORME DE LA AAC.
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b) Modificaciones de la Memoria de Verificación
Modificaciones enviadas al Consejo de Universidades
Nº de modificaciones comunicadas al Consejo de Universidades:

0

Según Procedimiento para la Solicitud de Modificaciones en los Títulos Verificados
de Grado y Máster. V.02.14/05/12.

Especificar brevemente dichas modificaciones:
Modificación 1:
Modificación N+1:

Modificaciones NO enviadas al Consejo de Universidades
Nº de modificaciones No comunicadas al Consejo de Universidades:

Especificar dichas modificaciones:
Modificación 1:
Modificación N+1:

Justificación breve de las mismas:
Modificación 1:
Modificación N+1:
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11) AUDITORÍA INTERNA DEL SGC (en su caso)

No conformidades del Informe de auditoría interna:
Nº de no conformidades recibidas:
0
Enumerar brevemente las No conformidades detectadas:
No conformidad 1:
No conformidad N+1:

Acciones llevadas a cabo para dar respuesta a estas No conformidades:
No conformidad 1:
No conformidad N+1:

Puntos Fuertes reseñados en informe auditoría:




El alto grado de conocimiento del SGC de los
títulos de grado y máster que han demostrado
todos los participantes a lo largo del proceso de
auditoría, así como el alto grado de implicación
y la buena disposición.
El alto grado de utilización del SGC como
instrumento de ayuda para la gestión y mejora
del título de grado

Puntos Débiles reseñados en informe auditoría:
[Enumere aspectos o áreas que se consideren sean mejorables o
requieran una especial atención para la consecución de los objetivos
marcados y en relación al procedimiento de Auditoría Interna, P13.]
Nota: Para ello debe emplear el informe de auditoría interna de la
Inspección General de Servicios.

Propuestas concretas de mejora:
RN 1: Se recomienda el establecimiento de objetivos cuantificables.
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12) PLAN DE MEJORA
El primer paso será priorizar las propuestas de mejora identificadas a lo largo del análisis de los procedimientos de este
Autoinforme.
Se recomienda priorizar las propuestas de mejora según estimación del impacto de éstas para el cumplimiento de la última
memoria verificada y para la futura acreditación del título.
Una vez priorizadas las propuestas de mejora se debe planificar la implantación de las acciones a desarrollar, con la asignación de
responsables, mes y año de inicio, así como mes y año de finalización; y método de seguimiento (en su caso).

Propuesta concreta de mejora

Prioridad

Acciones a desarrollar

Responsable/s
del Centro

Mes/año de inicio y fin

1
2
3
4
5
6
7
...
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1) DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO. INFORMACIÓN RELATIVA A LA PUESTA EN MARCHA DEL TÍTULO
Nombre de la Titulación:
Centros/Sedes en las que se imparte:
Fecha de Publicación en BOE:
Tipo de Enseñanza:
Web del título:
Observaciones de la Información Pública:

GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS
FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO/Sedes: Cádiz y Algeciras
PRESENCIAL
http://www.uca.es/cctrabajo/estudios/grado-rrll-y-rrhh

La información sobre el título que contiene la página web de la Facultad coincide en gran medida con las
recomendaciones del documento “Procedimiento para el seguimiento de los títulos oficiales (Grado y Máster)”
elaborado por la AAC en cuanto a estructura y contenido. En el curso 2010-11, se profundizó en el proceso de
adecuación de la misma a estos requerimientos, teniendo en cuenta todas las recomendaciones (áreas de mejora)
recogidas en el Informe de Seguimiento del Título. La única información que quedaba y aún queda por incluir en la
página web, debido a que no disponemos de ella, es la fecha de publicación del Título en el BOE.
En base a este análisis valorativo y a las recomendaciones realizadas por la AAC, en el Autoinforme para el
seguimiento del título correspondiente al curso 2010-11 se propusieron las siguientes mejoras para el curso 20122013 :
-Completar y actualizar el contenido de la página web: Se han recogido todas las recomendaciones del Informe
de Seguimiento del Título, excepto la fecha de publicación del Título en el BOE. La página web se actualiza
constantemente con información relevante para el PDI y/o los estudiantes de la facultad.
-Mejorar su estructura para hacerla más atractiva visualmente y facilitar el acceso a la información. Respecto a
esta propuesta, la acción de mejora a desarrollar consistía en recabar información entre los alumnos sobre sus
preferencias en cuanto a estructura de la web. Se han enviado dos emails a través de Tavira a estudiantes y
profesorado solicitándoles propuestas de mejora de la web. Se han recibido diversas propuestas, cuya aplicación
está a la espera de la asignación de un becario, estudiante del Grado en Ingeniería Informática, por parte del
Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios.

Valoración sobre el proceso de Implantación del Título
El proceso de implantación del título se está llevando a cabo con normalidad, aunque se observan algunas
desviaciones respecto al proyecto inicial establecido en la memoria verificada. En el curso 2011-2012 se imparten
los cursos primero, segundo y tercero. Igual que en el curso anterior, han quedado vacantes, de acuerdo con los
datos proporcionados por la DGA, el 25% de las plazas de nuevo ingreso ofertadas (75). Sin embargo, incluyendo a
los estudiantes que entran por la vía de la adaptación, este porcentaje se reduciría a un 14,7%. Las acciones y
actividades relacionadas con la acogida, tutoría y apoyo de la formación de los estudiantes del Grado se han
desarrollado de manera satisfactoria, aunque diferente a la sede de Cádiz, debido a su necesaria adaptación a las
peculiaridades propias de la sede de Algeciras.
En el desarrollo de las actividades formativas se ha contado con los recursos materiales y los servicios previstos,
aunque se han presentado ciertas incidencias relacionadas con necesidades de equipamiento y acondicionamiento
de aulas y despachos, que han sido gestionadas de manera satisfactoria por el Director/Directora de la Sede.
Respecto al profesorado, la sede cuenta con el personal necesario para la impartición del título. En este aspecto
hay que resaltar, sin embargo, la particularidad de que de los profesores que imparten docencia en la sede, son
muy pocos los que tienen vinculación permanente con la UCA.
La sede de Algeciras ha experimentado una notable mejora respecto al curso anterior en lo que se refiere a los
resultados del aprendizaje. La tasa media de éxito para el curso 2012-2013 es ligeramente inferior a la media del
centro, y supera la media de la Universidad en casi un punto porcentual. Su tendencia es claramente ascendente
respecto al curso 2011-12. Respecto a la tasa de rendimiento, aunque ésta ha experimentado un incremento muy
significativo (12,8 puntos porcentuales) respecto al curso anterior, aún se sitúa por debajo de la media del centro y
de la de la UCA. El resto de los indicadores (tasas de graduación, abandono y eficiencia), que figuran como
objetivos en la memoria, no se pueden calcular hasta la completa implantación del título en la sede.
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Responsables de gestionar y coordinar el seguimiento del SGC del título:
Decano/Director del Centro:
EVA GARRIDO PÉREZ
Coordinador del Grado:
SOFÍA PÉREZ DE GUZMÁN PADRÓN
Composición de la Comisión de Garantía de Calidad:
Eva Garrido Pérez – Decana – Presidenta CGC
Francisca Orihuela Gallardo - Vicedecana de Ordenación Académica y Calidad – Secretaria CGC
Sofía Pérez de Guzmán Padrón – Coordinadora Grado RR.LL. y RR.HH – Coordinadora Título
Pedro Hernández Lafuente – Coordinador Grado Trabajo Social – Coordinador Título
Antonio Álvarez del Cuvillo – Coordinador Máster en Mediación- Coordinador Título
Carmen Jover Ramírez – Profesora del Dpto. de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social - Representante
Profesorado Grado RR.LL. y RR.HH
Mª Dolores Cervilla Garzón - Directora de la Sede de Jerez - Representante Profesorado Grado TS
Carmen Ferradans Caramés - Directora del Dpto. de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social - Representante
Profesorado Máster
Blanca de la Torre Moreno – Administrativa Secretaría del centro – Representante PAS
Isabel Benítez Mesa – Alumna Grado RR.LL. y RR.HH – Representante de alumnos Grado RR.LL. y RR.HH
Antonio Juan Guerra Márquez – Alumno Grado TS - Representante de alumnos Grado TS
Saleha Bunuar Ahmel – Alumna Máster en Mediación - Representante de alumnos Máster
La Comisión de Garantía de Calidad del centro se constituyó con fecha 4 de febrero de 2010 y su actual
composición fue aprobada por la Junta de Facultad en sesión celebrada el 11 de enero de 2013.
Especificar las reuniones realizadas:
Durante el curso 2012-2013 la Comisión de Garantía de Calidad del centro se ha reunido en 13 sesiones con fechas
2 de octubre, 13 de noviembre y 18 de diciembre de 2012 y 11 y 31 de enero, 20 de febrero, 12 de marzo, 16 y 29
de abril, 15 y 31 de mayo, 16 de julio y 11 de septiembre de 2013.
En dichas sesiones se han tratado todos los temas relevantes en relación a la implantación y seguimiento de los
tres títulos que se imparten en el centro y se han elaborado y aprobado los distintos informes requeridos tanto
por el SGC como por otras unidades de la UCA.

Valoración del funcionamiento y puesta en marcha del SGC en el título:
Se recomienda cumplimentar este apartado en último lugar, junto a la valoración sobre el procesos de implantación del
título.
[Valore brevemente el grado en que el Sistema de Garantía de Calidad del título permite obtener información que ayuda a la
toma de decisiones (con ejemplos y evidencias propias de la síntesis de los apartados "Análisis y valoración", "Puntos fuertes" y
"Puntos débiles" y "propuestas de mejora"), así mismo debe considerar los resultados obtenidos, de su análisis y de una relación
causa-efecto con las acciones de mejora planteadas (en su caso), estableciendo las mejoras necesarias para subsanar las
deficiencias detectadas en cada procedimiento.]
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2) EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
a. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS
TÍTULO

PRINCIPALES INDICADORES:
Satisfacción de los alumnos
con la planificación de la
enseñanza y
aprendizaje
Satisfacción de los alumnos
con el desarrollo de la
docencia
Satisfacción de los alumnos
con los resultados

COMPARATIVAS CENTRO/UCA
CENTRO
UNIVERSIDAD
2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13

2010-11

2011-12

2012-13

2010-11

3.9

4

3.9

3.9

3.9

3.8

3.8

3.9

3.9

4.1

4.1

4.2

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

4.2

---

3.9

3.9

---

3.9

3.8

---

---

3.9

Análisis y Valoración:
En términos absolutos los niveles de satisfacción global de los estudiantes con la planificación de la enseñanza y
aprendizaje, con el desarrollo de la docencia y con los resultados en sus distintas dimensiones son altos. Además,
mantienen una evolución temporal estable en el primer y tercer indicador y ascendente en el segundo. En el
curso 2012-13 el nivel de satisfacción de los alumnos del Grado en RRLL y RRHH con la planificación de la
enseñanza y aprendizaje se ha reducido en una décima respecto al curso precedente. A pesar de ello, sigue
situándose ligeramente por encima de los niveles medios del centro y coincide con los de la Universidad.
Respecto a la satisfacción de los alumnos con el desarrollo de la docencia, los niveles medios del Grado son
similares a los de la UCA y ligeramente superiores a la media del centro. Igualmente, los niveles de satisfacción
con los resultados coinciden con los niveles medios de la UCA y superan ligeramente a los del centro.
En relación con este punto, para el curso 2012-13 se propusieron tres acciones de mejora:
 Realizar periódicamente reuniones de coordinación de las actividades formativas con los profesores de
cada curso.
Se ha celebrado una reunión el 3 de julio de 2013 en la que se trataron las siguientes cuestiones:
-Coordinación de las actividades formativas: Se detectaron problemas por la coincidencia en el
tiempo de los trabajos prácticos que deben realizar los alumnos en las distintas asignaturas, así como
dificultades por parte de los alumnos para abordarlos. Para tratar de dar respuesta a estas dificultades,
la Coordinadora del Grado ha solicitado un proyecto de innovación docente titulado “Desarrollo e
implementación de un sistema coordinado y progresivo de evaluación de actividades académicamente
dirigidas en el Grado de RRLL y RRHH”. En este proyecto, que está actualmente en marcha, participan
quince profesores del Grado.
-Resultados de rendimiento de los alumnos del Grado. Para ello se discutió el informe PC03-05
(2011-12).
 Proponer en la convocatoria de la UCA un proyecto de innovación docente dirigido a detectar de qué
aspectos concretos depende el nivel de satisfacción de los alumnos.
Se ha propuesto una acción avalado titulada “Análisis cualitativo de los factores que inciden en el nivel
de satisfacción de los alumnos del Grado en RRLL y RRHH con la planificación y el desarrollo de la
docencia. La Comisión de Innovación y Mejora Docente decidió proceder al registro del proyecto pero
no aportar la financiación necesaria. Por este motivo se decidió renunciar a la realización de esta acción
avalada.
 Llevar a cabo las II Jornadas de Innovación Docente de la facultad.
Las II Jornadas de Innovación Docente de la facultad se celebraron el 19 de septiembre de 2013 en
horario de mañana y tarde.
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Tanto las decisiones tomadas en las reuniones de coordinación como las conclusiones y mejoras extraídas de las
II Jornadas de Innovación parecen haber incidido positivamente en los niveles de satisfacción de los estudiantes,
ya que éstos mantienen los valores positivos detectados en los cursos anteriores.

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

Los niveles de satisfacción son altos. Sus valores
coinciden con los de la UCA o los superan.

No se detectan

Propuestas concretas de mejora:
Al no haberse detectado puntos débiles en este indicador, no se proponen áreas de mejora.
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b. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
COMPARATIVAS CENTRO/UCA
CENTRO
UNIVERSIDAD

TÍTULO
PRINCIPALES INDICADORES:

Tasa de graduación
Tasa de abandono
Tasa de eficiencia
Tasa de éxito
Tasa de rendimiento

Previsto
en
Memoria
25+/-5%
25+/-5%
60+/-5%
-----

2010-11

2011-12

2012-13

2010-11

2011-12

2012-13

2010-11

2011-12

2012-13

------80.2%
57.4%

------76.8%
59.5%

------84.7%
72.3%

------79.1%
68.4%

------84.6%
74.9%

1.5%
22.7%
90.3%
85.4%
79.7%

------77.3%
65.7%

------81.1%
70.6%

18.2%
22.1%
94.7%
83.9%
75.8%

Análisis y Valoración:
La tasa media de éxito para el curso 2012-2013 es ligeramente inferior a la media del centro, y supera la media de la
Universidad en casi un punto porcentual. Su tendencia es claramente ascendente respecto al curso 2011-12.
Respecto a la tasa de rendimiento, aunque ésta ha experimentado un incremento muy significativo (12,8 puntos
porcentuales) respecto al curso anterior, aún se sitúa por debajo de la media del centro y de la de la UCA.
La sede de Algeciras ha experimentado una notable mejora respecto al curso anterior en lo que se refiere a los
resultados del aprendizaje. Sólo cabe destacar, por una parte, que los peores resultados se concentran en las
asignaturas del primer curso y, por otra, la importante reducción que ha experimentado la tasa de rendimiento de
la asignatura Derecho del Trabajo lo que la sitúa, junto con Economía, entre las asignaturas con las tasas de
rendimiento más bajas de la sede.

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

-La importante mejora de los resultados de aprendizaje.

-Las bajas tasas de rendimiento de las asignaturas Economía y
Derecho del Trabajo.

Propuestas concretas de mejora:





PROPONER UN CURSO DE NIVELACIÓN DE MATEMÁTICAS PARA LOS ALUMNOS DE NUEVO INGRESO
(ECONOMÍA)
DIFUNDIR ENTRE TODOS LOS PROFESORES LOS RESULTADOS DEL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE
“DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA COORDINADO Y PROGRESIVO DE EVALUACIÓN DE
ACTIVIDADES ACADÉMICAMENTE DIRIGIDAS EN EL GRADO DE RRLL Y RRHH”.
IDENTIFICAR LAS CAUSAS DE LOS RESULTADOS DESFAVORABLES DE LA ASIGNATURA DERECHO DEL
TRABAJO
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3) GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PERSONAL DOCENTE
TÍTULO

PRINCIPALES INDICADORES:
Grado de satisfacción global
de los estudiantes con la
docencia.
Porcentaje de profesores
participantes en acciones
formativas.
Porcentaje del profesorado
participante en Proyectos de
innovación y mejora docente
Asignaturas implicadas en
Proyectos de Innovación
Docente.
Porcentaje de calificaciones
"Excelentes" obtenidas por
los profesores participantes
en el DOCENTIA.
Porcentaje de calificaciones
"Favorables" obtenidas por
los profesores participantes
en el DOCENTIA.

COMPARATIVAS CENTRO/UCA
CENTRO
UNIVERSIDAD
2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13

2010-11

2011-12

2012-13

2010-11

3.9

4

4

4

4

3.9

3.9

4

4

24.3%

49.1%

49.2%

27.8%

72.4%

56.1%

27.6%

41.4%

34.4%

2.7%

85.5%

38.1%

3.7%

58,6%

25.2%

10.3%

42.1%

23.4%

100%

37.9%

60.5%

100%

35.3%

41.6%

85.9%

42.3%

36,3%

---

---

---

---

25%

33.3%

---

32.6%

66.7%

---

100%

100%

---

75%

66.7%

---

67.4%

33.3%

Análisis y Valoración:
El grado de satisfacción global de los estudiantes con la docencia se mantiene en niveles altos. Actualmente
coinciden con los valores medios de la UCA.
Respecto a la participación del profesorado en acciones formativas y en proyectos de innovación y mejora docente,
se mantienen los niveles del curso 2011-12, que superan ampliamente los niveles medios de la UCA. Por su parte, el
porcentaje de profesores participantes en proyectos de innovación docente se ha reducido notablemente, pasando
de un 85,5% en 2011-12 a un 38,1% en el curso 2012-13. No obstante, la media del título supera ampliamente las del
centro y de la UCA. En este curso, además, el porcentaje de asignaturas implicadas en proyectos de innovación
docente ha experimentado un fuerte incremento, que sitúa la media del título por encima de las del centro y de la
UCA.
Finalmente, en cuanto a las calificaciones obtenidas por los profesores participantes en el DOCENTIA, éstas son
inferiores a las medias del centro y de la UCA. Sin embargo, el grado de representatividad de los porcentajes
correspondientes al título y al centro puede haberse visto comprometido por el escaso número de profesores que
han solicitado esta evaluación.

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

-El grado de satisfacción global de los estudiantes con la docencia se mantiene
alto.
-Fuerte implicación del profesorado con la calidad y la mejora de la docencia.
-La totalidad de los profesores que participaron en el DOCENTIA han obtenido
evaluaciones favorables.

- No se han detectado

Propuestas concretas de mejora:
Al no haberse detectado puntos débiles en este indicador, no se proponen áreas de mejora.

SGC DE LA UCA

VERSIÓN 1.0 (NOVIEMBRE 2012)

Página 7 de 15

P14 - Procedimiento para el seguimiento,
evaluación y mejora del título.

SGC DE LOS TÍTULOS DE
GRADO Y MÁSTER DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

4) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS

TÍTULO

PRINCIPALES INDICADORES:
2010-11

2011-12

2012-13

Nº de instituciones/empresas con convenio de Prácticas

Análisis y Valoración:
Este análisis no procede, ya que las prácticas externas se realizan en el 4º curso.

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

[Relacione aspectos de gran relevancia actualmente en
funcionamiento y/o en las puntuaciones obtenidas en relación
al procedimiento para la gestión de las prácticas externas
curriculares, P05.]

[Enumere aspectos o áreas que se estimen sean mejorables o
requieran una especial atención para la consecución de los
objetivos marcados y en relación al procedimiento para la
gestión de las prácticas externas curriculares, P05.]
Nota: No se trata de abordar las soluciones sino de la
detección de los problemas. Las soluciones se abordarán
seguidamente en las propuestas concretas de mejora.

Propuestas concretas de mejora:
[Enumere las propuestas de mejora asociadas al procedimiento para la gestión de las prácticas externas curriculares, P05.]
Nota: Debe destacarse una asociación clara entre los puntos débiles detectados y las propuestas de mejora que darán respuesta
a éstos.
En el caso de que alguna propuesta de mejora implique otros agentes de la Universidad ajenos al Centro, es indispensable el
acuerdo previo con el Vicerrectorado o Unidad competente en la materia.
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5) GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES

PRINCIPALES
INDICADORES:
Nº de convenios con otras
Universidades.
Tasa de movilidad de
alumnos sobre
matriculados en el título.
Estudiantes extranjeros o
nacionales matriculados
en el título, en el marco de
un programa de
movilidad.
Tasa de rendimiento de
estudiantes entrantes.
Tasa de rendimiento de
estudiantes salientes.

TÍTULO

COMPARATIVAS CENTRO/UCA
CENTRO
UNIVERSIDAD
2011201020112012-13
2012-13
12
11
12

201011

201112

2012-13

201011

0%

0%

2% (int)
0%(nac)

---

0.6%

2.5%(int)
0.3%(nac)

0.2%

0.3%

2.2%(int)
0.3(nac)

5.4%

5.1%

0%(int)
0%(nac)

---

---

4.4%(int)
0.2%(nac)

2.3%

10.7%

5(int)
0.4%(nac)

100%

100%

45,9%(int)

53.3%

53.2%

58%(int)
44%(nac)

29.4%

37.1%

44.2%(int)
64%(nac)

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Análisis y Valoración:
Respecto a los indicadores de movilidad, así como su gestión, los datos señalan lo siguiente:
 El número total de convenios con otras Universidades es superior al del curso 2012-13
 La tasa de movilidad se sitúa a niveles ligeramente inferiores a los del centro y la UCA, pero habría que
esperar a tener una mínima perspectiva temporal para evaluar este dato. Al estar implantados sólo los dos
primeros cursos del Grado, no ha habido movilidad de alumnos en el curso 2011-12. Es de esperar una
tendencia ascendente en el futuro, ya que poco a poco se irá incrementando el número de alumnos que
reúnen los requisitos para poder acceder a los programas de movilidad.
 No ha habido ningún estudiante nacional o extranjero matriculado en el curso 2012-13 en el marco de un
programa de movilidad, lo que supone un importante descenso respecto al curso anterior.
 Las tasas de rendimiento de los estudiantes entrantes aparentemente se han reducido respecto al curso
2011-12. Sin embargo, estos datos no son estrictamente comparables, dado que en el curso 2012-13 sólo
se ofrecen tasas de rendimiento de los estudiantes extranjeros. En cualquier caso, estas tasas de
rendimiento son superiores a las de la UCA.
 No existen datos sobre satisfacción de los estudiantes participantes en programas de movilidad.

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

Incremento de la tasa de movilidad

La inexistencia de alumnos extranjeros o nacionales
matriculados en el marco de un programa de movilidad

Propuestas concretas de mejora:
Averiguar la causa de que no se matriculen alumnos externos???
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6) ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL Y SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA
COMPARATIVAS CENTRO/UCA
CENTRO
UNIVERSIDAD

TÍTULO
PRINCIPALES INDICADORES:

Curso
X

Curso
X-1

Curso
X

Curso
X-1

Curso
X

Curso
X-1

Índice de inserción profesional
Tasa efectiva de inserción laboral
Grado de satisfacción con la formación
recibida

Análisis y Valoración:
No aplica en el curso 2012-2013.
El análisis de la inserción laboral para máster se realizará a los tres años de finalizar dicho título.

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

Propuestas concretas de mejora:
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7) EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
TÍTULO

PRINCIPALES INDICADORES:
2010-11
Grado de satisfacción global
del alumnado con el título.
Grado de satisfacción global
del PDI con el título.
Grado de satisfacción global
del PAS con la Universidad.

2011-12

2012-13

2010-11

COMPARATIVAS CENTRO/UCA
CENTRO
UNIVERSIDAD
2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13

3.39

2.72

2.94

3.80

3.40

3.83

No
aplica

No
aplica

No
aplica

Análisis y Valoración:
En general, los niveles de satisfacción del alumnado y del PDI con el título son moderadamente elevados y, en todo
caso, superiores (en el primer caso) y similares (en el segundo) a los valores medios de la UCA. Hay que destacar en
este aspecto que las tasas de respuesta de los estudiantes son muy bajas, lo que compromete su fiabilidad. No
puede realizarse una evaluación de la evolución temporal de estos indicadores debido a que para los cursos
precedentes no hay datos. Tampoco hay datos referidos al grado de satisfacción del PAS.

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

Los niveles de satisfacción del PDI son superiores a la media
de la UCA

No se han detectado

Propuestas concretas de mejora:
No se hacen propuestas, ya que no se han detectado puntos débiles
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8) GESTIÓN DE INCIDENCIAS, RECLAMACIONES, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES
TÍTULO

PRINCIPALES INDICADORES:
2010-11
Número de quejas o
reclamaciones recibidas
respecto al número de
usuarios
Número de incidencias
docentes recibidas respecto
al número de usuarios
Número de sugerencias
recibidas respecto al número
de usuarios
Número de felicitaciones
recibidas respecto al número
de usuarios
Promedio de Satisfacción del
Usuario con las
respuestas/soluciones
recibidas a través del BAU

2011-12

COMPARATIVAS CENTRO/UCA
CENTRO
UNIVERSIDAD
2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13

2012-13

2010-11

0.2%

1.5%

0.9%

0.7%

1.9%

1.3%

1.1%

2.1%

0.5%

3.5%

1.8%

2.6%

2.3%

1.9%

0%

0.2%

0.4%

0.1%

0.4%

0.2%

0.1%

0%

0.2%

0.1%

0.1%

0.2%

0.2%

0.1%

1.7

5

4

4.3

1.7

3.14

Análisis y Valoración:
En conjunto, los datos de la tabla muestran un grado de satisfacción moderadamente alto con la gestión y el
funcionamiento del título:
 El porcentaje de quejas o reclamaciones es inferior al del centro y al de la UCA.
 Aunque se mantiene en niveles bajos, el porcentaje de incidencias docentes se sitúa por encima de las
medias del centro y de la UCA.
 No ha habido sugerencias ni felicitaciones. Esto parece indicar un desconocimiento sobre esta función del
BAU por parte de los usuarios.
 El promedio de satisfacción de los usuarios con las respuestas/soluciones recibidas se ha reducido, aunque
se mantiene alto y supera ampliamente las medias de la UCA.
Estos datos parecen apuntar a un nivel medio de información de los usuarios sobre el BAU como instrumento para
transmitir quejas y reclamaciones, y a un elevado grado de satisfacción con la gestión del mismo.

Puntos Fuertes:


Puntos Débiles:


El porcentaje de quejas o reclamaciones es inferior
al del centro y al de la UCA.


La inexistencia de sugerencias y de
felicitaciones
parece
indicar
un
desconocimiento sobre esta función del
BAU por parte de los usuarios.
El porcentaje de incidencias docentes se
sitúa por encima de las medias del centro y
de la UCA.

Propuestas concretas de mejora:
Averiguar LAS CAUSAS DEL ELEVADO PORCENTAJE DE INCIDENCIAS ????
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9) OTROS INDICADORES DEL SGC
PRINCIPALES INDICADORES:
OTROS INDICADORES:
Tasa de éxito
Nota media de ingreso

TÍTULO
2010-11

2011-12

2012-13

80.2%

76.8%

84.7%

5

5

5

37

51

56

37%

9.8%

Estudiantes Matriculados de
nuevo Ingreso.

Incremento o disminución
porcentual en la matrícula de
estudiantes de nuevo ingreso.

Valoración de los resultados
Valores altos e incremento respecto a
2011-12
Es la más baja posible, y se mantiene
desde el curso 2010-11
No se han cubierto todas las plazas
ofertadas. En el número de
matriculados de nuevo ingreso no se
han contabilizado los alumnos que
entran por la vía de la adaptación. El
número real de alumnos de nuevo
ingreso ha sido de 64.
Incremento del número de alumnos
matriculados respecto al curso
anterior

Observaciones globales sobre los resultados de los indicadores:




Los resultados del aprendizaje pueden considerarse satisfactorios: la tasa de éxito es alta y muestra una
tendencia ascendente.
El que la nota de corte sea la más baja posible no parece influir en los resultados globales de aprendizaje.
Aunque no e han cubierto todas las plazas ofertadas, el número de matriculados de nuevo ingreso muestra
una tendencia ascendente.

Propuestas concretas de mejora:
No se hacen propuestas de mejora, ya que los indicadores en los que puede influirse desde la facultad muestran
niveles satisfactorios.
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10) ACCIONES DE MEJORA LLEVADAS A CABO A PARTIR DEL ANÁLISIS VALORATIVO DEL TÍTULO
a) Recomendaciones de los Informes de verificación y de seguimiento
Recomendaciones del Informe de Verificación:
Nº de Recomendaciones recibidas:
Existencia de acciones para dar respuesta a las recomendaciones:

NO PROCEDE
(SI / NO)

Enumerar las propuestas y analizarlas:
Recomendación 1:
Recomendación 2:
Recomendación N+1:

Acciones llevadas a cabo para dar respuesta a estas recomendaciones:
Recomendación 1:
Recomendación 2:
Recomendación N+1:

. NO SE DISPONE DE DICHO INFORME DE LA AAC.

Recomendaciones de los Informes de Seguimiento de la Agencia Andaluza del Conocimiento:
Nº de Recomendaciones recibidas:
Existencia de acciones para dar respuesta a las recomendaciones:

(SI / NO)

Enumerar las propuestas y analizarlas:
Recomendación 1:
Recomendación 2:
Recomendación N+1:
NO SE DISPONE DE DICHO INFORME DE LA AAC.

Acciones llevadas a cabo para dar respuesta a estas recomendaciones:
Recomendación 1:
Recomendación 2:
Recomendación N+1:
NO SE DISPONE DE DICHO INFORME DE LA AAC.
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b) Modificaciones de la Memoria de Verificación
Modificaciones enviadas al Consejo de Universidades
Nº de modificaciones comunicadas al Consejo de Universidades:

0

Según Procedimiento para la Solicitud de Modificaciones en los Títulos Verificados
de Grado y Máster. V.02.14/05/12.

Especificar brevemente dichas modificaciones:
Modificación 1:
Modificación N+1:

Modificaciones NO enviadas al Consejo de Universidades
Nº de modificaciones No comunicadas al Consejo de Universidades:

Especificar dichas modificaciones:
Modificación 1:
Modificación N+1:

Justificación breve de las mismas:
Modificación 1:
Modificación N+1:

SGC DE LA UCA

VERSIÓN 1.0 (NOVIEMBRE 2012)

Página 15 de 15

P14 - Procedimiento para el seguimiento,
evaluación y mejora del título.

SGC DE LOS TÍTULOS DE
GRADO Y MÁSTER DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

11) AUDITORÍA INTERNA DEL SGC (en su caso)
No conformidades del Informe de auditoría interna:
Nº de no conformidades recibidas:
0
Enumerar brevemente las No conformidades detectadas:
No conformidad 1:
No conformidad N+1:

Acciones llevadas a cabo para dar respuesta a estas No conformidades:
No conformidad 1:
No conformidad N+1:

Puntos Fuertes reseñados en informe auditoría:




Puntos Débiles reseñados en informe auditoría:

El alto grado de conocimiento del SGC de los
títulos de grado y máster que han demostrado
todos los participantes a lo largo del proceso de
auditoría, así como el alto grado de implicación
y la buena disposición.
El alto grado de utilización del SGC como
instrumento de ayuda para la gestión y mejora
del título de grado

Propuestas concretas de mejora:
RN 1: Se recomienda el establecimiento de objetivos cuantificables
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12) PLAN DE MEJORA
El primer paso será priorizar las propuestas de mejora identificadas a lo largo del análisis de los procedimientos de este
Autoinforme.
Se recomienda priorizar las propuestas de mejora según estimación del impacto de éstas para el cumplimiento de la última
memoria verificada y para la futura acreditación del título.
Una vez priorizadas las propuestas de mejora se debe planificar la implantación de las acciones a desarrollar, con la asignación de
responsables, mes y año de inicio, así como mes y año de finalización; y método de seguimiento (en su caso).

Propuesta concreta de mejora

Prioridad

Acciones a desarrollar

Responsable/s
del Centro

Mes/año de inicio y fin

1
2
3
4
5
6
7
...
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RSGI-P14- 01:
Autoinforme para el seguimiento del Título.

GRADO EN TRABAJO SOCIAL
CENTRO FACULTAD DE CIENCIAS DEL
TRABAJO
CURSO 2012-2013

Elaborado:
Comisión de Garantía de Calidad del Centro
Fecha: 20/01/2014
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1) DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO. INFORMACIÓN RELATIVA A LA PUESTA EN MARCHA DEL TÍTULO
Nombre de la Titulación:
Centros/Sedes en las que se imparte:
Fecha de Publicación en BOE:
Tipo de Enseñanza:
Web del Título:
Observaciones de la Información Pública:

Grado en Trabajo Social
Facultad de Ciencias del Trabajo/ Sede en el Campus de Jerez
PRESENCIAL
http://www.uca.es/cctrabajo/estudios/grado-en-trabajo-social

La información sobre el título está contenida en la página Web de la Facultad que incluye la mayor parte de las
rcomendaciones y contenidos del documento “Procedimiento para el seguimiento de los títulos oficiales (Grado y
Máster)” elaborado por la AAC. En el Autoinforme de seguimiento del Título, del curso 2011-2012 se
especificaron las recomendaciones sobre la incorporación de los registros pendientes de cargar en el Gestor
documental y se materializaron las propuestas del Plan de Mejora relativo a las siguientes:
- Completar y actualizar el contenido de la página Web del Título, según el informe de seguimiento del titulo,
quedando pendiente de incluir la fecha de publicación del Titulo en el BOE. Las actualizaciones de dicha página se
actualiza constantemente para incluir otra información relevante para el PDI y/o los estudiantes de la Facultad,
-Mejorar su estructura para hacerla más atractiva visualmente y facilitar el acceso a la información. Respecto a
esta propuesta, la acción de mejora a desarrollar consistía en recabar información entre los alumnos sobre sus
preferencias en cuanto a estructura de la Web. Se han enviado dos emails a través de Tavira a estudiantes y
profesorado solicitándoles propuestas de mejora de la Web. Se han recibido diversas propuestas, cuya aplicación
está a la espera de la asignación de un becario, estudiante del Grado en Ingeniería Informática, por parte del
Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Servicios Universitarios.

Valoración sobre el proceso de Implantación del Título
Las acciones desarrolladas para la puesta en marcha del Título se han llevado a cabo según los
procedimientos establecidos en el SGIC del Título y en las fechas señaladas para su ejecución.
Globalmente se puede afirmar que las dificultades y adaptaciones de los distintos actores a la
incorporación del tercer curso del grado, se han ido superando a lo largo del curso 2012-2013, según lo
especificado en la memoria.

Responsables de gestionar y coordinar el seguimiento del SGC del Título:
Decano/Director del Centro:
EVA GARRIDO PÉREZ / Mª DOLORES CERVILLA GARZÓN
Coordinador del Grado:
PEDRO HERNÁNDEZ LAFUENTE
Composición de la Comisión de Garantía de Calidad:

Eva Garrido Pérez – Decana – Presidenta CGC
Francisca Orihuela Gallardo - Vicedecana de Ordenación Académica y Calidad – Secretaria CGC
Sofía Pérez de Guzmán Padrón – Coordinadora Grado RR.LL. y RR.HH – Coordinadora Título
Pedro Hernández Lafuente – Coordinador Grado Trabajo Social – Coordinador Título
Antonio Álvarez del Cuvillo – Coordinador Máster en Mediación- Coordinador Título

SGC DE LA UCA

VERSIÓN 1.0 (NOVIEMBRE 2012)

Página 2 de 15

P14 - Procedimiento para el seguimiento,
evaluación y mejora del Título.

SGC DE LOS TÍTULOS DE
GRADO Y MÁSTER DE LA
UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

Carmen Jover Ramírez – Profesora del Dpto. de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social - Representante
Profesorado Grado RR.LL. y RR.HH
Mª Dolores Cervilla Garzón - Directora de la Sede de Jerez - Representante Profesorado Grado TS
Carmen Ferradans Caramés - Directora del Dpto. de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social - Representante
Profesorado Máster
Blanca de la Torre Moreno – Administrativa Secretaría del Centro – Representante PAS
Isabel Benítez Mesa – Alumna Grado RR.LL. y RR.HH – Representante de alumnos Grado RR.LL. y RR.HH
Antonio Juan Guerra Márquez – Alumno Grado TS - Representante de alumnos Grado TS
Saleha Bunuar Ahmel – Alumna Máster en Mediación - Representante de alumnos Máster
La Comisión de Garantía de Calidad del Centro se constituyó con fecha 4 de febrero de 2010 y su actual
composición fue aprobada por la Junta de Facultad en sesión celebrada el 11 de enero de 2013.

Especificar las reuniones realizadas:

Durante el curso 2012-2013 la Comisión de Garantía de Calidad del Centro se ha reunido en 13 sesiones con fechas
2 de octubre, 13 de noviembre y 18 de diciembre de 2012 y 11 y 31 de enero, 20 de febrero, 12 de marzo, 16 y 29
de abril, 15 y 31 de mayo, 16 de julio y 11 de septiembre de 2013.
En dichas sesiones se han tratado todos los temas relevantes en relación a la implantación y seguimiento de los
tres Títulos que se imparten en el Centro, así como también se han elaborado y aprobado los distintos informes
requeridos tanto por el SGC como por otras unidades de la UCA.

Valoración del funcionamiento y puesta en marcha del SGC en el Título:

Se recomienda cumplimentar este apartado en último lugar, junto a la valoración sobre los procesos de implantación del
Título.
[Valore brevemente el grado en que el Sistema de Garantía de Calidad del Título permite obtener información que ayuda a la
toma de decisiones (con ejemplos y evidencias propias de la síntesis de los apartados "Análisis y valoración", "Puntos fuertes" y
"Puntos débiles" y "propuestas de mejora"), así mismo debe considerar los resultados obtenidos, de su análisis y de una relación
causa-efecto con las acciones de mejora planteadas (en su caso), estableciendo las mejoras necesarias para subsanar las
deficiencias detectadas en cada procedimiento.]

- Se establece un Reglamento de funcionamiento del Sistema Interno de Garantía de Calidad, aprobado
en Junta de Facultad de Ciencias del Trabajo (Acta 27/11/2012 ), incorporándose las mejoras
propuestas por la Secretaría General al Reglamento de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad
de Ciencias del Trabajo.
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2) EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
a. PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO DE LAS ENSEÑANZAS

TÍTULO

PRINCIPALES INDICADORES:
2010-11
Satisfacción de los alumnos
con la planificación de la
enseñanza y
aprendizaje
Satisfacción de los alumnos
con el desarrollo de la
docencia.
Satisfacción de los alumnos
con los resultados

2012-13

2010-11

3,6

3,6

3,9

3,9

3,8

3,8

3,9

3,9

4

4

3,9

4,1

4,1

4,1

4,1

4,1

4,2

4

4

3,6

N/A

3,9

3,8

N/A

N/A

3,9

3,6

2011-12

COMPARATIVAS CENTRO/UCA
CENTRO
UNIVERSIDAD
2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13

Análisis y Valoración:
-El grado de satisfacción del alumnado sobre la planificación de la enseñanza y aprendizaje (3,6) y sobre
desarrollo de la docencia (4), muestra en ambas variables, valores constantes a lo largo de los tres
primeros cursos, con posiciones significativamente superiores al nivel medio de la escala (0-5).
- Desde el punto de vista comparativo, el grado de satisfacción del alumnado sobre la planificación de la
enseñanza y aprendizaje, se mantiene en 3 décimas por debajo de la valoración media del Centro y de la
Universidad.
- El grado de satisfacción sobre el desarrollo de la docencia, mantiene similares valoraciones que en el
Centro y aumenta en 4,6 décimas sobre la obtenida en la Universidad.
- Desglosando las valoraciones de satisfacción del alumnado sobre las variables de cumplimientos de
horario, labor de tutoría, planificación de la asignatura, coordinación entre actividades teórico-prácticas
previstas y los sistemas de evaluación aplicados por el profesorado, se constatan calificaciones
significativamente superiores a la puntuación media de la escala. Las variables más valoradas por el
alumnado, con niveles cercanos a la puntuación máxima, corresponden a la asistencia y puntualidad del
profesorado a las clases. En un rango inferior pero también por encima de la puntuación media de la
escala, la utilización de la bibliografía y otras fuentes de información recomendadas.
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Sobre este punto y para el curso 2012-2013 se había propuesto como actividad de mejora, el promover
mejoras en la planificación de la enseñanza y aprendizaje que clarifiquen los procedimientos y
establezcan correspondencias adecuadas, ejecutándose las siguientes acciones:
-

Mejorar la coordinación de las actividades formativas. Para ello se establecieron coordinaciones
individualizadas con el profesorado al objeto de identificar y resolver durante el curso 20122013, los desajustes en la planificación docente de las asignaturas, participando de esta
supervisión, un total de 19 asignaturas del grado revisando los registros de actividades
temporalizadas, según sus programaciones.

-

También se estableció una reunión de coordinación (17 Abril-2013) que abordó las deficiencias
detectadas sobre los procesos de implantación de 1º y 2º curso y abordaron las mejoras sobre
la planificación de actividades formativas del profesorado y la racionalización de las actividades
prácticas exigidas al alumnado. Por otra parte, se abordó el proceso de implantación de la Fase 2
del Sistema de Evaluación de Resultados de Aprendizaje, incidiendo en la aplicación de la Guía
de Trabajo del SERA.

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

Las puntuaciones del alumnado en relación a la
planificación de la enseñanza y desarrollo de la
docencia son satisfactorias en el Título. Los
indicadores más valorados sobre el desarrollo de la
docencia son los relativos a cumplimiento de
horario, asistencia, tutorías, ajuste de las
asignaturas a la planificación.

Persisten leves desajustes entre los sistemas de
evaluación descritos en la guía docente y su
aplicación en la enseñanza, leve descoordinación
entre las actividades teóricas y prácticas y algún
desajuste sobre la utilidad de la bibliografía o
fuentes de información recomendadas para el
aprendizaje.

Propuestas concretas de mejora:
Promover reuniones de coordinación con el profesorado con el fin de incidir en la adaptación y/o
cumplimiento de los sistemas de evaluación descritos en la guía docente, mejorar la coordinación entre
actividades teóricas y prácticas e incidir en la utilidad de la bibliografía u otras fuentes de información
recomendadas.
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b. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
COMPARATIVAS CENTRO/UCA
CENTRO
UNIVERSIDAD

TÍTULO
PRINCIPALES INDICADORES:

Previsto
en
Memoria

2010-11

2011-12

2012-13

2010-11

2011-12

2012-13

2010-11

2011-12

2012-13

25%

1.5%

18,2%

Tasa de abandono

25%

22,7%

22,1%

Tasa de eficiencia

60%

Tasa de éxito

N/A

88,6%

92,3%

91,4%

79,1%

84,6%

86,6%

77,3%

81,1%

86,1%

Tasa de rendimiento

N/A

84,6%

89,5%

89,2%

68,4%

74,7%

80,2%

65,7%

70,6%

76,4%

Tasa de graduación

Análisis y Valoración:
Tasa de Graduación, Abandono y Eficiencia: No se disponen de datos de tasa de Graduación, Abandono o
Eficiencia debido a que aún no ha concluido un ciclo completo del grado, impartiéndose los tres cursos del grado en
el periodo 2012-2013. Por la misma razón, no procede establecer valoraciones comparativas.

Tasa de Éxito : Los indicadores de éxito en el alumnado del grado en Trabajo Social se mantienen en valores muy
aceptables, del 91,4%. En cuanto a la tendencia con respecto a la Tasa de Éxito, en relación a cursos anteriores,
se aprecia un aumento significativo entre el curso 2010-11 y el periodo 2011-2013. Y desde el punto de vista
comparativo, dicho valor supera en 5 décimas, a los obtenidos en el Centro y Universidad.
Tasa de Rendimiento: Esta tasa experimenta un aumento de los valores entre el curso 2010-11 y el periodo 20112013, con resultados constantes en estos dos últimos cursos próximos al 89%. Valor que se sitúa a 9 puntos
porcentuales por encima de el del Centro y a más de 12, de la media de la Universidad.
. En relación a los resultados de rendimiento registrados en asignaturas por debajo de la media del Titulo,
destacan la de Estadística y Entorno Económico para el Trabajo Social, con quienes se mantiene una reunión
con cada uno de los responsables de estas asignaturas, quienes diagnostican algunas carencias en los
alumnos de nuevo ingreso y la necesidad de actividades formativas concretas:

Déficit del alumnado de nuevo ingreso, en la asignatura de Entorno económico para el Trabajo
Social
a- Antecedentes/Déficit inicial en cuanto a conocimientos previos: En el perfil de alumnos de
nuevo ingreso se detecta una deficitaria base de conocimientos matemáticos en general y sobre
aspectos interrelaciones en particular. Además presentan una baja visión de abstracción, necesaria
para comprender y resolver la formulación matemática.
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b-Dificultades durante el aprendizaje:
-

Los alumnos de 1º curso presentan dificultades de aprendizaje en relación a Contenidos
analíticos económicos.
Déficit en cálculos/modelos matemáticos de interpretación económica.
Déficit en manejo de estadísticas de economía y variables socioeconómicas.

Déficit del alumnado de nuevo ingreso, en la asignatura de Estadística
a- Antecedentes/Déficit inicial en cuanto a conocimientos previos: Se diagnostica que entre
un 32% y un 38% del alumnado de nuevo ingreso, hace 3 o más años que no estudia
matemáticas. En la mayoría de estos casos su último curso de matemáticas fue durante cuarto
de la ESO (matemáticas opción A). Esto supone carencias conceptuales y procedimentales a la
hora de abordar la asignatura de Estadística en el grado de Trabajo Social.

b- Dificultades de aprendizaje: Acceden al grado con poca base matemática, con la
siguientes consecuencias en su proceso de aprendizaje:
-

Dificultad en realizar operaciones matemáticas "a mano", resolver expresiones que
tengan paréntesis o corchetes (jerarquía de operaciones) simplificación de fracciones y
despejar ecuaciones (procedimientos básicos para el cálculo, por ejemplo, de una
varianza, covarianza, coeficiente de correlación, etc.

-

Al no comprender o carecer de los conceptos básicos de geometría, tienen dificultad en la
representación de un diagrama de dispersión o en dibujar una recta de regresión de
forma adecuada. También tienen dificultades en realizar predicciones aún teniendo la
recta de regresión calculada.

-

Dificultad en la simbología matemática básica (subíndices, sumatorio, etc.)

Puntos Fuertes:
Tanto la Tasa de Éxito como la de Rendimiento,
muestran valores muy satisfactorios

Puntos Débiles:
Carencias formativas previas de los alumnos de
nuevo ingreso, sobre conocimientos mínimos
matemáticos y contenidos analíticos económicos
básicos.

Propuestas concretas de mejora:

Para la asignatura de Entorno Económico para el Trabajo Social:
- Curso de nivelación para los alumnos de nuevo ingreso Entrenamiento del alumnado en el
manejo de la Hoja de Cálculo, como herramienta.
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Para la asignatura de Estadística:
- Curso de nivelación para esta asignatura con los conceptos y procedimientos anteriormente
expuestos, de forma que, en un periodo razonable (tres semanas) los alumnos adquirieran las
destrezas necesarias para afrontar los contenidos de la asignatura.
-

Una mejor distribución de estudiantes con diferentes capacidades matemáticas en los trabajos
en grupo de la asignatura de Estadística.
Propuesta de una bibliografía que trate contenidos matemáticos básicos.
Para estudiantes con un periodo mayor a 3 o más años ( aproximadamente el 35%) de los
estudiantes de nuevo ingreso, motivar para la realización de ejercicios de nivelación, utilizando si
fuera posible las primeras clases de seminario para la corrección de los mismos.
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3) GARANTIZAR LA CALIDAD DEL PERSONAL DOCENTE
TÍTULO

PRINCIPALES INDICADORES:
Grado de satisfacción global
de los estudiantes con la
docencia.
Porcentaje de profesores
participantes en acciones
formativas.
Porcentaje del profesorado
participante en Proyectos de
innovación y mejora docente
Asignaturas implicadas en
Proyectos de Innovación
Docente.
Porcentaje de calificaciones
"Excelentes" obtenidas por
los profesores participantes
en el DOCENTIA.
Porcentaje de calificaciones
"Favorables" obtenidas por
los profesores participantes
en el DOCENTIA.

COMPARATIVAS CENTRO/UCA
CENTRO
UNIVERSIDAD
2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13

2010-11

2011-12

2012-13

2010-11

3,8

3,7

3,7

4

4

3,9

3,9

4

4

27,3

69,6

58,3%

27,8

72,4

56,1

27,6

41,4

34,4

9,1

100

5,6%

3,7

58,6

25,2

10,3

42,1

23,4

100

15

10,0%

100

35,3

41,6%

85,9

42,3

36,3%

N/A

66,7%

66,7%

N/A

25%

33.3%

N/A

32,6

66,7%

N/A

33,3

33,3%

N/A

75%

66,7%

N/A

67,4

33,3%

Análisis y Valoración:
-

-

-

-

El nivel de satisfacción global de los estudiantes con respecto a la docencia, ofrecen estimaciones
por encima del nivel medio de la escala (0-5) pero con valores ligeramente inferiores (2 décimas) a
la media del Centro y (3 décimas) de la Universidad.
Sobre la participación del profesorado en acciones formativas, se constata una reducción de casi
un 10% con respecto al curso anterior aunque, descenso que también se ha registrado en el
Centro y en la Universidad. A pesar de ello, el porcentaje obtenido en el Título (58,3%), sigue
estando ligeramente por encima de las valoraciones del Centro 56,1% y supera en más de 20
puntos la media de la Universidad (34,4%).
Con respecto a la participación del profesorado en Proyectos de Innovación docente, se registra
un descenso muy significativo, situándose en el 5,6%, mientras que en el Centro y Universidad, los
descensos igualmente registrados, rondan el 25% de la participación del profesorado. De forma
contraria, los datos sobre asignaturas implicadas en Proyectos de Innovación docente, descienden
considerablemente en el curso 2011-2012, con respecto al 2010-2011.
La misma reducción es registrada en la implicación de asignaturas en proyectos de innovación
docente, que desde una visión de conjunto en los tres cursos del grado, presenta una tendencia
desciende. Reducción de hasta 40 puntos porcentuales, con respecto a la participación en el curso
anterior, situándola en un 10%. Desde el punto de vista comparativo, se registra igualmente una
tendencia descendente, pero menos significativa (<6puntos) en la media de la Universidad
(36,3%) y , por el contrario, un aumento de la implicación a nivel de Centro (41,6%).

En relación a este punto anterior, para el curso 2012-2013 se había propuesto como mejora, la promoción
de iniciativas o proyectos de innovación en todas las asignaturas del grado. A tal efecto, en la reunión de
coordinación del 17 de abril de 2012, se instó al profesorado sobre la conveniencia de incluir este tipo de
actividad en sus desarrollos docentes.
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Finalmente hay una tendencia estable con respecto a la participación en la evaluación del
profesorado “DOCENCIA”, ya que se repiten los mismos porcentajes en las puntuaciones de
“EXCELENTE” (66,7% ) y “FAVORABLE”, (33,3%) que en el curso anterior. Desde el punto de vista
comparativo, por Centro y Universidad, en el presente curso, la puntuación máxima duplica su
porcentaje con respecto a la registrada en el Centro (33,3%), e iguala a la media de la Universidad.
Y en la puntuación “FAVORABLE” tiene igual porcentaje que en la media de la Universidad
(33,3%), pero que es duplicado su porcentaje en la obtenida en el Centro (66,7%).

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

[Satisfacción

global alta del alumnado con respecto a la Descenso muy significativo de la participación
docencia.
del profesorado en proyectos de innovación y
- Alto porcentaje de puntuación EXCELENTE en el mejora docente, en la implicación de las
Título.
asignaturas en otros proyectos de innovación,
así como una disminución relativa en acciones
formativas cursadas por el profesorado de la
titulación.

Propuestas concretas de mejora:
Promocionar entre el profesorado aquellas iniciativas o proyectos de innovación que influyan en la
calidad de la docencia, en la mejora de las asignaturas del grado y en la participación en actividades
formativas que puedan ser más demandadas por el profesorado.
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4) GESTIÓN Y CONTROL DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS

TÍTULO

PRINCIPALES INDICADORES:
2010-11
No
procede

Nº de instituciones/empresas con convenio de Prácticas

2011-12
No
procede

2012-13
No
procede

No Procede

Análisis y Valoración:
- La implantación de la asignatura de Prácticas externas estará prevista para el curso 2013-2014. Por este
motivo no procede análisis ni valoración de las mismas.
- La Dirección General Universidad-Empresa será la encargada de la gestión de las prácticas externas en
cuanto al establecimiento de convenios, estimaciones de plazas, etc.
- El control de las prácticas externas recae en la figura del Coordinador de Prácticas de la Facultad de
Ciencias del Trabajo.

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

No procede
No procede

Propuestas concretas de mejora:
No procede
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5) GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES

PRINCIPALES
INDICADORES:
Nº de convenios con
otras Universidades.
Tasa de movilidad de
alumnos sobre
matriculados en el
Título.
Estudiantes
extranjeros o
nacionales
matriculados en el
Título, en el marco de
un programa de
movilidad.
Tasa de rendimiento
de estudiantes
entrantes.
Tasa de rendimiento
de estudiantes
salientes.

Tipo de
movilidad

TÍTULO
201011

201112

O,0%

O,0%

Internacional
Nacional

201011

3,5%

Internacional

0,4%

2,5%
0,0%

0,6%

3,5%
O,0%

O,0%

Nacional
Internacional

201213

COMPARATIVAS CENTRO/UCA
CENTRO
UNIVERSIDAD
2011201220102011- 201212
13
11
12
13

N/A

N/A

N/A

N/A

53,3%

53,2%

Nacional

92,9%
N/A

N/A

N/A

2,3%

N/A

N/A

58%

0,3%
5%

10,7%

0,2%

Nacional
Internacional

0,3%%

4,4%

0,4%

N/A

0,3%

2,2%
0,2%

0,4%

29,4%

37,1%

44,2%

44%

64%

87,2%

87,6%

N/A

N/A

85,7%

N/A

Análisis y Valoración:
-

La Tasa de movilidad internacional de estudiantes matriculados en el Título (3,5%), supera en 3
puntos a la movilidad nacional. En cualquier caso hay que señalar que dicha Tasa se mantiene
muy baja en los registros de cada curso, tanto en el Título, como en el Centro y Universidad.

-

Desde el punto de vista comparativo, en el Título, la tasa de movilidad internacional aumenta un
punto (3,5%) con respecto al porcentaje obtenido en la Facultad y UCA (2,5%). Si nos fijamos en
la movilidad nacional, la diferencia es poco significativa entre los tres niveles.

-

Si nos referimos al porcentaje de estudiantes extranjeros o nacionales matriculados en el Título,
en el marco de un programa de movilidad, es más elevado en el internacional (3,5%) que en el
nacional (0,4%), en una diferencia de hasta 3 puntos. Tasa que comparativamente se sitúa un
punto por debajo del Centro y uno y medio, con respecto a la Universidad.

-

Con respecto a la Tasa de rendimiento de alumnos salientes, en movilidad internacional, se situó
en el 92,9%, porcentaje que se sitúa 5 puntos porcentuales por encima del obtenido en el Centro
y Universidad, en el presente curso 2012-2013.

-

Es destacable los datos sobre el grado de satisfacción de los estudiantes salientes del título, que
participan en redes de movilidad internacional, con una puntuación significativa por encima de
nivel medio de la escala (1-5) de 3,83, en el presente curso. Puntuación muy próxima a la del
Centro (4) y a la de la Universidad (3,79).

-

Sobre la promoción de la firma de nuevo convenios de movilidad Erasmus, planteado para el
curso 2012-2013, se han realizado algunas iniciativas con algunas universidades europeas de las
que aún están pendientes la firma de los mismos.
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Puntos Fuertes:
Puntos Débiles:
- Elevada Tasa de rendimiento de alumnos - Reducida Tasa de movilidad de estudiantes,
salientes en movilidad internacional sobre los matriculados en el Título.
(92,9%).
- Elevado grado de satisfacción de los
estudiantes salientes, en su experiencia de
movilidad internacional.
Propuestas concretas de mejora:
- Informar a los estudiantes sobre las ventajas de la movilidad nacional e internacional.
- Consolidar los acuerdos iniciados sobre la firma de convenios y promover nuevos acuerdos de
movilidad ERASMUS con otras universidades europeas.
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6) ANÁLISIS DE LA INSERCIÓN LABORAL Y SATISFACCIÓN CON LA FORMACIÓN RECIBIDA
COMPARATIVAS CENTRO/UCA
CENTRO
UNIVERSIDAD

TÍTULO
PRINCIPALES INDICADORES:
Índice de inserción profesional

Curso
X
N/A

Curso
X-1
N/A

Curso
X
N/A

Curso
X-1
N/A

Curso
X
N/A

Curso
X-1
N/A

Tasa efectiva de inserción laboral

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Grado de satisfacción con la formación
recibida

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Análisis y Valoración:
No aplica en el curso 2012-2013.
El análisis de la inserción laboral para máster se realizará a los tres años de finalizar dicho Título.

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

No procede

No procede

Propuestas concretas de mejora:
No procede
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7) EVALUACIÓN DE LA SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
TÍTULO

PRINCIPALES INDICADORES:
2010-11
Grado de satisfacción global
del alumnado con el Título.
Grado de satisfacción global
del PDI con el Título.
Grado de satisfacción global
del PAS con la Universidad.

2011-12

2012-13

2010-11

COMPARATIVAS CENTRO/UCA
CENTRO
UNIVERSIDAD
2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13

3,37

3,34

3,11

3,50

3,61

N/A

No
aplica

No
aplica

No
aplica

Análisis y Valoración:
Los resultados de la satisfacción en el titulo, según grupos de interés, a partir del nuevo SGC v1.0
iniciado en el curso 2012-2013, reinicia un histórico que tiene en cuenta nuevas variables sobre
valoraciones formuladas por el Alumnado y PDI, no pudiéndose incluir datos del PAS debido a la
complejidad de la asignación de este grupo de interés, a cada Título del Centro. Por tal motivo, el
análisis y valoración de los datos de las encuestas de satisfacción anteriores, no son comparables con
el nuevo histórico iniciado en el presente curso.
-

-

En el curso actual, se presentan índices de satisfacción global del alumnado, por encima del nivel
medio de la escala y a penas unas décimas por encima de los obtenidos en el Centro y
Universidad.
Si pormenorizamos el análisis de valoración del alumnado (RSGC-P08-01) sobre la información del
Título (2,82) y sobre la organización y desarrollo del mismo (2,84), representan valores positivos
próximos al nivel medio de la escala (0-5). Pero en cuanto a sus valoraciones sobre los Recursos
materiales e infraestructuras aumenta significativamente las estimaciones hacia posiciones
superiores al nivel medio de la escala (3,24). Por otra parte, los alumnos valoran
satisfactoriamente el desarrollo de las asignaturas impartidas, manteniendo los mismos grados
de satisfacción que los dos cursos 2010-2011 y 2011-2012, por encima del 4.

-

Sobre la valoración global del PDI sobre el Título, ésta supera igualmente la puntuación central de
la escala (3,50), y muy próxima a la obtenida en el Centro (3,61).

-

Si analizamos las variables específicas relacionadas con el título (RISGC-P08-02) destacamos
valoraciones muy satisfactorias del PDI del Título sobre las asignaturas impartidas (4,08), que
están en el mismo orden que la registrada en el Centro y por encima de la media de la
Universidad (3,62).

-

En cuento a las valoraciones del PDI sobre el alumnado (3,11), la organización y desarrollo de la
docencia (3,14) y los recursos materiales e infraestructuras empleados (3,45), superan
significativamente el nivel medio de la escala.
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-

En resumen, se aprecia en todos los indicadores de la titulación, puntuaciones positivas en
todas las variables, tanto por parte del alumnado como del PDI.

-

No se dispone actualmente de datos sobre el grado de satisfacción global de los grupos de
interés externos sobre el título.

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:
Poco significativos.

Poco significativos.
Propuestas concretas de mejora:
No se hacen propuestas, ya que no se han detectado puntos débiles.
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8) GESTIÓN DE INCIDENCIAS, RECLAMACIONES, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES
TÍTULO

PRINCIPALES INDICADORES:
2010-11
Número de quejas o
reclamaciones recibidas
respecto al número de
usuarios
Número de incidencias
docentes recibidas respecto
al número de usuarios
Número de sugerencias
recibidas respecto al número
de usuarios
Número de felicitaciones
recibidas respecto al número
de usuarios
Promedio de Satisfacción del
Usuario con las
respuestas/soluciones
recibidas a través del BAU

2011-12

COMPARATIVAS CENTRO/UCA
CENTRO
UNIVERSIDAD
2011-12 2012-13 2010-11 2011-12 2012-13

2012-13

2010-11

1,6%

1,5%

0,9%

0,7%

1,9%

1,3%

1,1%

0,0%

0,5%

3,5%

1,8%

2,6%

2,3%

1,9%

0,0%

0,2%

0,4%

0,1%

0,4%

0,2%

0,1%

0,0%

0,2%

0,1%

0,1%

0,2%

0,2%

0,1%

1,7%

5,0%

4,0%

4,3%

1,7%

3,14%

Análisis y Valoración:
-

El análisis comparativo de quejas o reclamaciones permite apreciar mayor porcentaje en el Titulo
(1,6%) que la media porcentual del Centro (0,7%) y de la Universidad (1,1%).

-

No procede el análisis sobre incidencias docentes, sugerencias o felicitaciones por no haber
constancia de su recepción.

-

Sobre el análisis del nivel de satisfacción del usuario sobre la respuestas/soluciones adoptadas, el
Centro registra un promedio muy satisfactorio (4,0%) referidos a la valoración sobre el Servicio, la
eficacia de la resolución y al tiempo de respuesta. Considerando que este promedio ha
descendido un punto con respecto a los registros del Centro, en el curso anterior, sigue
posicionándose a casi 9 décimas por encima de media de la Universidad (3,14).

Puntos Fuertes:

Puntos Débiles:

Promedios de satisfacción muy aceptables y similar
valoración del Servicio, Tiempo de respuesta y Eficacia
de la resolución.

No se aprecia ninguno

Propuestas concretas de mejora:
No se hacen propuestas, ya que no se han detectado puntos débiles.
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9) OTROS INDICADORES DEL SGC
PRINCIPALES INDICADORES:

TÍTULO
2010-11

2011-12

OTROS INDICADORES:
Tasa de éxito

Nota media de ingreso
Estudiantes Matriculados de
nuevo Ingreso.
Incremento o disminución
porcentual en la matrícula de
estudiantes de nuevo ingreso.

Valoración de los resultados

2012-13

88,6%

92,3%

91,4%

6,176

6,43

6,88

105

100

104

N/A

-5%

+4%

La elevada tasa de éxito en el Título, a
pesar de un descenso de casi un
punto en relación al curso 2011-2012,
sigue situándose en 6 y 8 puntos por
encima de la media del Centro y de la
Universidad, respectivamente.
Aumento en 4,5 décimas la nota
media de ingreso.
Las matrículas del curso 2012-2013,
corresponden a la oferta de plazas del
título.
Índice de resultado por ajuste de
matrículas de nuevo ingreso a la
oferta de plaza del título.

Observaciones globales sobre los resultados de los indicadores:
- Se registra una Tasa de Éxito satisfactoria en el curso 2012-2013, a pesar de una disminución de casi
un punto porcentual con respecto al curso anterior.
Se produce un ajuste del nº de matrículas de nuevo ingreso, con respecto a la oferta de plazas
establecidas en el titulo.
-

Propuestas concretas de mejora:
No se hacen propuestas de mejora, ya que los indicadores en los que puede influirse desde la facultad,
muestran niveles satisfactorios.
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10) ACCIONES DE MEJORA LLEVADAS A CABO A PARTIR DEL ANÁLISIS VALORATIVO DEL TÍTULO
a) Recomendaciones de los Informes de verificación y de seguimiento
Nota: Las siguientes recomendaciones aducen al informe de verificación, recibido en su caso, durante el curso objeto del
Autoinforme (2012-2013). Por tanto, aquellos Títulos verificados previamente y que dieron respuesta a las recomendaciones en
su momento no deben informar sobre éstas.

Recomendaciones del Informe de Verificación:
Nº de Recomendaciones recibidas:
Existencia de acciones para dar respuesta a las recomendaciones:

NO PROCEDE
(SI / NO)

Enumerar las propuestas y analizarlas:
Recomendación 1:
Recomendación 2:
Recomendación N+1:

Acciones llevadas a cabo para dar respuesta a estas recomendaciones:
Recomendación 1:
Recomendación 2:
Recomendación N+1:

Nota: Las siguientes recomendaciones serán referidas a las aportadas en el informe de seguimiento de la AAC del curso 20112012, es decir, al inmediatamente anterior al curso objeto de este seguimiento. NO SE DISPONE DE DICHO INFORME DE LA AAC.

Recomendaciones de los Informes de Seguimiento de la Agencia Andaluza del Conocimiento:
Nº de Recomendaciones recibidas:
Existencia de acciones para dar respuesta a las recomendaciones:

(SI / NO)

Enumerar las propuestas y analizarlas:
Recomendación 1:
Recomendación 2:
Recomendación N+1:
NO SE DISPONE DE DICHO INFORME DE LA AAC.

Acciones llevadas a cabo para dar respuesta a estas recomendaciones:
Recomendación 1:
Recomendación 2:
Recomendación N+1:
NO SE DISPONE DE DICHO INFORME DE LA AAC.
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b) Modificaciones de la Memoria de Verificación
Nota: Las siguientes modificaciones a la memoria del Título apuntan a las realizadas durante el curso del Autoinforme. Por tanto,
aquellos Títulos verificados previamente y que dieron respuesta a las recomendaciones en su momento no deben informar sobre
éstas.

Modificaciones enviadas al Consejo de Universidades
Nº de modificaciones comunicadas al Consejo de Universidades:

0.

Según Procedimiento para la Solicitud de Modificaciones en los Títulos Verificados
de Grado y Máster. V.02.14/05/12.

Especificar brevemente dichas modificaciones:
Modificación 1:
Modificación N+1:

Modificaciones NO enviadas al Consejo de Universidades
Nº de modificaciones No comunicadas al Consejo de Universidades:

Especificar dichas modificaciones:
Modificación 1:
Modificación N+1:
.

Justificación breve de las mismas:
Modificación 1:
Modificación N+1:
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11) AUDITORÍA INTERNA DEL SGC (en su caso)
Nota: Sólo aplicable a Títulos que han sido auditados durante el curso efectivo de este Autoinforme. Para cumplimentar este
apartado debe emplear el informe de auditoría interna que se remitirá por la Inspección General de Servicios.

No conformidades del Informe de auditoría interna:
Nº de no conformidades recibidas:
0
Enumerar brevemente las No conformidades detectadas:
No conformidad 1:
No conformidad N+1:

Acciones llevadas a cabo para dar respuesta a estas No conformidades:
No conformidad 1:
No conformidad N+1:

Puntos Fuertes reseñados en informe auditoría:

Puntos Débiles reseñados en informe auditoría:

No procede

No procede

Propuestas concretas de mejora:
No Procede
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12) PLAN DE MEJORA
El primer paso será priorizar las propuestas de mejora identificadas a lo largo del análisis de los procedimientos de este
Autoinforme.
Se recomienda priorizar las propuestas de mejora según estimación del impacto de éstas para el cumplimiento de la última
memoria verificada y para la futura acreditación del Título.
Una vez priorizadas las propuestas de mejora se debe planificar la implantación de las acciones a desarrollar, con la asignación de
responsables, mes y año de inicio, así como mes y año de finalización; y método de seguimiento (en su caso).

Propuesta concreta de mejora

Prioridad

Acciones a desarrollar

Responsable/s
del Centro

Mes/año de inicio y fin

1
2
3
4
5
6
7
...
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Facultad de Ciencias del Trabajo

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Cádiz
Calendario de exámenes LLAMAMIENTO ESPECIAL
Curso 2013-2014
FEBRERO
CURSO

SEM.

1

1

1

ASIGNATURA

JUNIO

SEPTIEMBRE

DÍA

HORA

AULA

DÍA

HORA

AULA

DÍA

HORA

AULA

Estadística

12

9:30

11

3
Julio

12

11

19

9:30

11

1

Economía

12

9:30

11

12

11

19

9:30

11

1

1

Derecho Civil

12

9:30

11

12

11

19

9:30

11

1

1

Derecho Constitucional

12

9:30

11

12

11

19

9:30

11

1

1

Historia Social y Económica
del Mundo Contemporáneo

12

9:30

11

12

11

19

9:30

11

1

2

Técnicas de Investigación Social

12

12

11

9:30

11

19

12

11

1

2

Teoría de las Relaciones Laborales

12

12

11

9:30

11

19

12

11

1

2

Derecho Administrativo

12

12

11

9:30

11

19

12

11

1

2

Administración de Empresas

12

12

11

9:30

11

19

12

11

1

2

Psicología del Trabajo
y las Organizaciones

12

12

11

9:30

11

19

12

11

3
Julio
3
Julio
3
Julio
3
Julio
3
Julio
3
Julio
3
Julio
3
Julio
3
Julio

Facultad de Ciencias del Trabajo

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Cádiz
Calendario de exámenes LLAMAMIENTO ESPECIAL
Curso 2013-2014
FEBRERO
CURSO

SEM.

2

1

2

1

2

ASIGNATURA

JUNIO

DÍA

HORA

AULA

Derecho Mercantil

13

9:30

11

Organización del Trabajo

13

9:30

11

Anual

Derecho del Trabajo

13

9:30

11

2

1

Gestión del Conflicto

13

9:30

11

2

1

Sociología del Trabajo y del Empleo

13

9:30

11

2

2

Dirección y Gestión de Recursos
Humanos

13

12

11

2

2

Derecho Colectivo del Trabajo

13

12

11

2

2

Sistemas de Relaciones Laborales

13

12

11

2

2

Economía del Trabajo

13

12

11

DÍA

4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio

SEPTIEMBRE

HORA

AULA

DÍA

HORA

AULA

12

11

22

9:30

11

12

11

22

9:30

11

12

11

22

9:30

11

12

11

22

9:30

11

12

11

22

9:30

11

9:30

11

22

12

11

9:30

11

22

12

11

9:30

11

22

12

11

9:30

11

22

12

11

Facultad de Ciencias del Trabajo

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Cádiz
Calendario de Exámenes LLAMAMIENTO ESPECIAL
Curso 2013-2014
FEBRERO
CURSO

SEM.

3

1

3

Anual

3

ASIGNATURA

JUNIO

SEPTIEMBRE

DÍA

HORA

AULA

DÍA

HORA

AULA

DÍA

HORA

AULA

Dirección Estratégica de la Empresa

12

9:30

12

3
Julio

12

12

19

9:30

12

Derecho de la Seguridad Social

12

9:30

12

12

12

19

9:30

12

1

Régimen Jurídico de la
Prevención de Riesgos Laborales

12

9:30

12

12

12

19

9:30

12

3

1

Políticas Sociolaborales

12

9:30

12

12

12

19

9:30

12

3

1

Derecho Tributario Aplicado

12

9:30

12

12

12

19

9:30

12

3

2

Dirección Estratégica de Recursos
Humanos

12

12

12

9:30

12

19

12

12

3

2

Derecho del Empleo

12

12

12

9:30

12

19

12

12

3

2

12

12

12

9:30

12

19

12

12

3

2

12

12

12

9:30

12

19

12

12

Análisis de la Gestión Empresarial
a partir de la información contable
Salud Laboral. Técnicas de
Prevención de Riesgos Laborales

3
Julio
3
Julio
3
Julio
3
Julio
3
Julio
3
Julio
3
Julio
3
Julio

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Cádiz
Calendario de Exámenes LLAMAMIENTO ESPECIAL
Curso 2013-2014
FEBRERO
CURSO

SEM.

4

1

4

Anual

4

ASIGNATURA

JUNIO

SEPTIEMBRE

DÍA

HORA

AULA

DÍA

HORA

AULA

DÍA

HORA

AULA

Auditoría de Recursos Humanos

13

9:30

12

4
Julio

12

12

22

9:30

12

Tutela de los Derechos Laborales

13

9:30

12

12

12

22

9:30

12

1

Derechos Fundamentales en la
Relación del Trabajo

13

9:30

12

12

12

22

9:30

12

4

1

Derecho Penal del Trabajo

13

9:30

12

12

12

22

9:30

12

4

1

Régimen Jurídico del Empleo Público

13

9:30

12

12

12

22

9:30

12

4

1

Dirección de la Empresa Familiar

13

9:30

12

12

12

22

9:30

12

4

1

Estructuras Sociales Básicas

13

9:30

12

12

12

22

9:30

12

4

1

Inglés para las Relaciones Laborales

13

9:30

12

12

12

22

9:30

12

4

1

Habilidades y destrezas para el
desempeño profesional

13

12

12

9:30

12

22

12

12

4

2

Derecho de Sociedades

13

12

12

9:30

12

22

12

12

4

2

Sistemas de Negociación Colectiva

13

12

12

9:30

12

22

12

12

4

2

Economía Social y Desarrollo Local

13

12

12

9:30

12

22

12

12

4

2

13

12
12:30

12

9:30
10

12

22

12
12:30

12

4

2

13

12

12

9:30

12

22

12

12

4

2

13

12

12

9:30

12

22

12

12

Informática paras las Relaciones
Laborales
Análisis Sociológico de la Información
Laboral
Igualdad y Género

4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio

Facultad de Ciencias del Trabajo

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Algeciras
Calendario de exámenes LLAMAMIENTO ESPECIAL
Curso 2013-2014
FEBRERO
CURSO

SEM.

1

1

1

ASIGNATURA

JUNIO

DÍA

HORA

AULA

DÍA

HORA

Estadística

12

9:30

A 1.4

3
Julio

1

Economía

12

9:30

A 1.4

1

1

Derecho Civil

12

9:30

A 1.4

1

1

Derecho Constitucional

12

9:30

A 1.4

1

1

Historia Social y Económica
del Mundo Contemporáneo

12

9:30

A 1.4

1

2

Técnicas de Investigación Social

12

12

A 1.4

1

2

Teoría de las Relaciones Laborales

12

12

A 1.4

1

2

Derecho Administrativo

12

12

A 1.4

1

2

Administración de Empresas

12

12

A 1.4

1

2

Psicología del Trabajo
y las Organizaciones

12

12

A 1.4

3
Julio
3
Julio
3
Julio
3
Julio
3
Julio
3
Julio
3
Julio
3
Julio
3
Julio

SEPTIEMBRE
AULA

DÍA

HORA

12

19

9:30

12

19

9:30

12

19

9:30

12

19

9:30

12

19

9:30

9:30

19

12

9:30

19

12

9:30

19

12

9:30

19

12

9:30

19

12

AULA

Facultad de Ciencias del Trabajo

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Algeciras
Calendario de exámenes LLAMAMIENTO ESPECIAL
Curso 2013-2014
FEBRERO
CURSO

SEM.

2

1

2

1

2

ASIGNATURA

JUNIO

DÍA

HORA

AULA

Derecho Mercantil

13

9:30

0.2

Organización del Trabajo

13

9:30

0.2

Anual

Derecho del Trabajo

13

9:30

0.2

2

1

Gestión del Conflicto

13

9:30

0.2

2

1

Sociología del Trabajo y del Empleo

13

9:30

0.2

2

2

Dirección y Gestión de Recursos
Humanos

13

12

0.2

2

2

Derecho Colectivo del Trabajo

13

12

0.2

2

2

Sistemas de Relaciones Laborales

13

12

0.2

2

2

Economía del Trabajo

13

12

0.2

DÍA

4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio

HORA

SEPTIEMBRE
AULA

DÍA

HORA

12

22

9:30

12

22

9:30

12

22

9:30

12

22

9:30

12

22

9:30

9:30

22

12

9:30

22

12

9:30

22

12

9:30

22

12

AULA

Facultad de Ciencias del Trabajo

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Algeciras
Calendario de Exámenes LLAMAMIENTO ESPECIAL
Curso 2013-2014
FEBRERO
CURSO

SEM.

3

1

3

Anual

3

ASIGNATURA

JUNIO

DÍA

HORA

AULA

DÍA

HORA

Dirección Estratégica de la Empresa

12

9:30

A 1.4

3
Julio

Derecho de la Seguridad Social

12

9:30

A 1.4

1

Régimen Jurídico de la
Prevención de Riesgos Laborales

12

9:30

A 1.4

3

1

Políticas Sociolaborales

12

9:30

A 1.4

3

1

Derecho Tributario Aplicado

12

9:30

A 1.4

3

2

Dirección Estratégica de Recursos
Humanos

12

12

A 1.4

3

2

Derecho del Empleo

12

12

A 1.4

3

2

12

12

A 1.4

3

2

12

12

A 1.4

Análisis de la Gestión Empresarial
a partir de la información contable
Salud Laboral. Técnicas de
Prevención de Riesgos Laborales

3
Julio
3
Julio
3
Julio
3
Julio
3
Julio
3
Julio
3
Julio
3
Julio

SEPTIEMBRE
AULA

DÍA

HORA

12

19

9:30

12

19

9:30

12

19

9:30

12

19

9:30

12

19

9:30

9:30

19

12

9:30

19

12

9:30

19

12

9:30

19

12

AULA

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Algeciras
Calendario de Exámenes LLAMAMIENTO ESPECIAL
Curso 2013-2014
FEBRERO
CURSO

SEM.

4

1

4

Anual

4

ASIGNATURA

JUNIO

DÍA

HORA

AULA

DÍA

HORA

Auditoría de Recursos Humanos

13

9:30

0.2

4
Julio

Tutela de los Derechos Laborales

13

9:30

0.2

1

Derechos Fundamentales en la
Relación del Trabajo

13

9:30

0.2

4

1

Derecho Penal del Trabajo

13

9:30

0.2

4

1

Régimen Jurídico del Empleo Público

13

9:30

0.2

4

1

Dirección de la Empresa Familiar

13

9:30

0.2

4

1

Estructuras Sociales Básicas

13

9:30

0.2

4

1

Inglés para las Relaciones Laborales

13

9:30

0.2

4

1

Habilidades y destrezas para el
desempeño profesional

13

12

0.2

4

2

Derecho de Sociedades

13

12

0.2

4

2

Sistemas de Negociación Colectiva

13

12

0.2

4

2

Economía Social y Desarrollo Local

13

12

0.2

4

2

13

12
12:30

0.2

4

2

13

12

0.2

4

2

13

12

0.2

Informática paras las Relaciones
Laborales
Análisis Sociológico de la Información
Laboral
Igualdad y Género

4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio
4
Julio

SEPTIEMBRE
AULA

DÍA

HORA

12

22

9:30

12

22

9:30

12

22

9:30

12

22

9:30

12

22

9:30

12

22

9:30

12

22

9:30

12

22

9:30

9:30

22

12

9:30

22

12

9:30

22

12

9:30

22

12

9:30
10

22

12
12:30

9:30

22

12

9:30

22

12

AULA

Facultad de Ciencias del Trabajo

Grado en Trabajo Social
Calendario de exámenes LLAMAMIENTO ESPECIAL
Curso 2013-2014
FEBRERO
CURSO

ASIGNATURA

JUNIO

DÍA

HORA

AULA

DÍA

HORA

SEPTIEMBRE
AULA

DÍA

HORA

1

Psicología Social I

12

9:30

1.18

3 Julio

12

19

9:30

1

Sociología I

12

9:30

1.18

3 Julio

12

19

9:30

1

Antropología

12

9:30

1.18

3 Julio

12

19

9:30

1

Estadística*

12

9:30

Aula
infor.

3 Julio

12

19

9:30

1

Fundamentos de Trabajo Social

12

9:30

1.18

3 Julio

12

19

9:30

1

Derecho Administrativo

12

12

1.18

3 Julio

9:30

19

12

1

Sociología II

12

12

1.18

3 Julio

9:30

19

12

1

Entorno Económico para el Trabajo Social

12

12

1.18

3 Julio

9:30

19

12

1

Psicología Social II

12

12

1.18

3 Julio

9:30

19

12

12

12

1.18

3 Julio

9:30

19

12

Métodos, Modelos y Técnicas de Trabajo
Social I
*Aulas de informática
1

AULA

Facultad de Ciencias del Trabajo

Grado en Trabajo Social
Calendario de exámenes LLAMAMIENTO ESPECIAL
Curso 2013-2014
FEBRERO
CURSO

DÍA

HORA

AULA

DÍA

HORA

2

Métodos y Técnicas de Investigación
Social

13

9:30

1.18

4 Julio

2

Derecho de la Persona y de la Familia

13

9:30

1.18

2

Métodos, Modelos y Técnicas del Trabajo
Social II

13

9:30

2

Políticas Sociales I

13

2
2

ASIGNATURA

JUNIO

Estructura, Desigualdad y Exclusiones
Sociales
Métodos, Modelos y Técnicas del Trabajo
Social III

SEPTIEMBRE
AULA

DÍA

HORA

12

22

9:30

4 Julio

12

22

9:30

1.18

4 Julio

12

22

9:30

9:30

1.18

4 Julio

12

22

9:30

13

9:30

1.18

4 Julio

12

22

9:30

13

12

1.18

4 Julio

9:30

22

12

2

Políticas Sociales II

13

12

1.18

4 Julio

9:30

22

12

2

Desarrollo Humano en el Ciclo Vital y el
Medio Social I

13

12

1.18

4 Julio

9:30

22

12

2

Gestión de la Información

13

12

1.18

4 Julio

9:30

22

12

2

Habilidades Sociales y de Comunicación

13

12

1.18

4 Julio

9:30

22

12

AULA

Facultad de Ciencias del Trabajo

Grado en Trabajo Social
Calendario de exámenes LLAMAMIENTO ESPECIAL
Curso 2013-2014
FEBRERO
CURSO

DÍA

HORA

AULA

DÍA

HORA

3

Investigación, Diagnóstico y Evaluación
en TS (I)

12

9:30

1.18

3 Julio

3

Servicios Sociales (I)

12

9:30

1.18

12

9:30

12

3
3

ASIGNATURA

JUNIO

Desarrollo Humano en el Ciclo Vital y el
Medio Social (II)
Salud, Dependencia y Vulnerabilidad
Social

SEPTIEMBRE
AULA

DÍA

HORA

12

19

9:30

3 Julio

12

19

9:30

1.18

3 Julio

12

19

9:30

9:30

1.18

3 Julio

12

19

9:30

3

Derecho de la Protección Social

12

9:30

1.18

3 Julio

12

19

9:30

3

Métodos, Modelos y Técnicas del Trabajo
Social (IV)

12

12

1.18

3 Julio

9:30

19

12

3

Servicios Sociales (II)

12

12

1.18

3 Julio

9:30

19

12

3

Gestión de las Organizaciones

12

12

1.18

3 Julio

9:30

19

12

3

Investigación, Diagnóstico y Evaluación
en TS (II)

12

12

1.18

3 Julio

9:30

19

12

3

Ética del Trabajo Social

12

12

1.18

3 Julio

9:30

19

12

AULA

Grado en Trabajo Social
Calendario de exámenes LLAMAMIENTO ESPECIAL
Curso 2013-2014
FEBRERO
CURSO

ASIGNATURA

JUNIO

DÍA

HORA

AULA

DÍA

HORA

SEPTIEMBRE
AULA

DÍA

HORA

4

Informática para el Trabajo Social

13

9:30

1.18

4 Julio

12

22

9:30

4

Perspectiva de Género en el Trabajo
Social

13

9:30

1.18

4 Julio

12

22

9:30

4

Derecho de los Servicios Sociales

13

9:30

1.18

4 Julio

12

22

9:30

4

Derecho para la Inserción Laboral

13

9:30

1.18

4 Julio

12

22

9:30

4

Trabajo Social y Criminalidad

13

9:30

1.18

4 Julio

12

22

9:30

4

Trabajo Social, Migración y Diversidad

13

9:30

1.18

4 Julio

12

22

9:30

4

Sociología de las Migraciones

13

12

1.18

4 Julio

9:30

22

12

4

Trabajo Social y Discapacidad

13

12

1.18

4 Julio

9:30

22

12

4

Trabajo Social con Menores

13

12

1.18

4 Julio

9:30

22

12

4

Trabajo Social en Adicciones

13

12

1.18

4 Julio

9:30

22

12

4

Intervención Social en Violencia de
Género

13

12

1.18

4 Julio

9:30

22

12

4

Trabajo Social y Mayores

13

12

1.18

4 Julio

9:30

22

12

AULA

ANEXO V

FICHA DE MÓDULO X
DENOMINACIÓN DEL MÓDULO:

PRACTICAS Y TRABAJO FIN DE GRADO

MATERIA 1 DEL MÓDULO X
MATERIA 1:

Prácticas

CARÁCTER:

Obligatorio

ECTS MATERIA:

18

IDIOMA DE
IMPARTICIÓN:
DESPLIEGUE
TEMPORAL:

Castellano
4º curso

ASIGNATURAS DE LA MATERIA 1
Asignatura 1:

Prácticas I

CARÁCTER:

Obligatorias

ECTS ASIGNATURA:

6

IDIOMA DE
IMPARTICIÓN:
DESPLIEGUE
TEMPORAL:

Castellano
4º curso, 2º
cuatrimestre

ASIGNATURAS DE LA MATERIA 1
Asignatura 2:

Prácticas II

CARÁCTER:

Obligatorias

ECTS ASIGNATURA:

12

IDIOMA DE
IMPARTICIÓN:
DESPLIEGUE
TEMPORAL:

Castellano
4º curso, 2º
cuatrimestre

MATERIA 2 DEL MÓDULO X
MATERIA 2:

Trabajo Fin de Grado

CARÁCTER:

Obligatorio

ECTS MATERIA:

12

IDIOMA DE
IMPARTICIÓN:
DESPLIEGUE
TEMPORAL:

Castellano
4º curso

ASIGNATURAS DE LA MATERIA 2
Asignatura 1:

Trabajo Fin de Grado

CARÁCTER:

Obligatorio

ECTS ASIGNATURA:

12

IDIOMA DE
IMPARTICIÓN:
DESPLIEGUE
TEMPORAL:

Castellano
4º curso

INFORMACIÓN DE LA MATERIA 1 / ASIGNATURA 1: PRACTICAS I
COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN: (indicar código)
Com. Básicas
Com. Generales
CG1, CG3, CG10,
CG12, CG17, CG24

Com. Específicas

Com. Transversales

REQUISITOS PREVIOS:
Haber superado 60 créditos de la formación básica y 120 de la formación obligatoria.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS:


Profundizar en la adquisición de funciones y competencias con carácter previo a la
incorporación de alumnos en las practicas externas



De acuerdo con los objetivos establecidos en las materias, de carácter obligatorio y
formación básica, los estudiantes deberán realizar las prácticas desarrollando las
competencias específicas asociadas al título.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Las prácticas deben permitir a los estudiantes, entre otras actividades, descubrir, analizar y
comprender el contexto y los procesos del trabajo social.
Superar esta materia implica que el alumno:
 Ha adquirido experiencia directa del desarrollo del trabajo social en entornos concretos.
 Es capaz de establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más
adecuada de intervención.
 Es capaz de valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de
intervención.
 Es capaz de analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo cotidiano.
 Es capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social.
 Es capaz de administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades,
cumpliendo con las obligaciones profesionales y evaluando la eficacia del propio programa
de trabajo.
 Es capaz de gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos.
OBSERVACIONES:
En la actividad formativa “Practicas I” se incluyen acciones de formación complementaria.

ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SUS CRÉDITOS ECTS:
Actividad
Créditos ECTS
Nº de horas
Presencialidad (%)
Prácticas de taller
1,92
48
100%
Trabajos no presenciales
3,6
90
0%
Tutorías
0.24
6
100%
Evaluación
0.24
6
100%
METODOLOGÍAS DOCENTES:
MTD2: Realización de casos prácticos, lecturas, consultas de texto, búsqueda de bibliografía y base de
datos, para la preparación y elaboración de trabajos y realización de esquemas, organigramas, mapas
conceptuales y resúmenes.
MTD3 : Tutoría individual (presencial o virtual)
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS EN LAS PRACTICAS EXTERNAS:
Sistema
Ponderación Mínima
Ponderación Máxima
Prácticas de taller
2- Actividades, trabajos, problemas,
90%
100%
exposiciones, seminarios…
4 - Tutorías con el profesor tutor
4 - Participación y actitud.
4 - Informes del tutor profesional
0%
10%
5 - Memoria de Prácticas
0%
100%
6 - Autoevaluación del alumno/a
0%
10%

INFORMACIÓN DE LA MATERIA 1 / ASIGNATURA 2: PRACTICAS II
COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN: (indicar código)
Com. Básicas
Com. Generales
CG1, CG3, CG10,
CG12, CG17, CG24

Com. Específicas

Com. Transversales

REQUISITOS PREVIOS:
Haber superado 60 créditos de la formación básica y 120 de la formación obligatoria.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS:


Las prácticas son un conjunto de actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acción
y la experiencia para permitir la adquisición e integración de destrezas y conocimientos.



De acuerdo con los objetivos establecidos en las materias, de carácter obligatorio y
formación básica, los estudiantes deberán realizar las prácticas desarrollando las
competencias específicas asociadas al título y en particular las reseñadas más arriba.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE:
Las prácticas deben permitir a los estudiantes, entre otras actividades, descubrir, analizar y
comprender el contexto y los procesos del trabajo social.
Superar esta materia implica que el alumno:









Ha adquirido experiencia directa del desarrollo del trabajo social en entornos concretos.
Es capaz de establecer relaciones profesionales al objeto de identificar la forma más
adecuada de intervención.
Es capaz de valorar las necesidades y opciones posibles para orientar una estrategia de
intervención.
Es capaz de analizar y sistematizar la información que proporciona el trabajo cotidiano.
Es capaz de diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención social.
Es capaz de administrar y ser responsable de su propio trabajo asignando prioridades,
cumpliendo con las obligaciones profesionales y evaluando la eficacia del propio programa
de trabajo.
Es capaz de gestionar conflictos, dilemas y problemas éticos.

OBSERVACIONES:
En la actividad formativa “Practicas I” se incluyen acciones de formación complementaria.

ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SUS CRÉDITOS ECTS:
Actividad
Créditos ECTS
Nº de horas
Presencialidad (%)
ACT 2 - Prácticas I
6 créditos
150 horas
100%
ACT 2 - Prácticas II
12 créditos
300 horas
0%
METODOLOGÍAS DOCENTES:
MTD2: Realización de casos prácticos, lecturas, consultas de texto, búsqueda de bibliografía y base de
datos, para la preparación y elaboración de trabajos y realización de esquemas, organigramas, mapas
conceptuales y resúmenes.
El desarrollo de estas prácticas se realizará mediante la estancia temporal del alumno en una
empresa o institución.

MTD3 : Tutoría individual (presencial o virtual)
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS EN LAS PRACTICAS EXTERNAS:
Sistema
Ponderación Mínima
Ponderación Máxima
4 - Tutorías con el profesor tutor
0%
30%
4 - Informes del tutor profesional
0%
30%
5 - Memoria de Prácticas
0%
100%
6 - Autoevaluación del alumno/a
0%
10%

INFORMACIÓN DE LA MATERIA 2 :
TRABAJO FIN DE GRADO
COMPETENCIAS QUE SE ADQUIEREN: (indicar código)
Com. Básicas
Com. Generales
Com. Específicas
CB1, CB2, CB3, CB4, CB5
CG1, CG3, CG10, CG12, CG17, CG24

REQUISITOS PREVIOS:
Haber superado 60 créditos de la formación básica y 120 de la formación obligatoria.
BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS:



De acuerdo con los objetivos y contenidos establecidos en las materias, de carácter obligatorio y
formación básica, los estudiantes deberán realizar, presentar y defender un trabajo-memoria en el
que demuestren las competencias específicas asociadas al título, adquiridas a lo largo de los cuatro
años de estudios. La dirección y tutorización de estos trabajos se realizará por profesorado
universitario y el Centro hará cada curso una oferta de trabajos/tutores. El trabajo de fin de Grado
podrá derivar de las actividades desarrolladas en las prácticas externas.
RESULTADOS DE APRENDIZAJE:

El alumnado demostrará sus capacidades de expresión oral y escrita, de análisis y exposición
pública, así como demostrar las competencias profesionales específicas al título, adquiridas durante
su formación académica.

OBSERVACIONES:

ACTIVIDADES FORMATIVAS CON SUS CRÉDITOS ECTS:
Actividad
Créditos ECTS
Nº de horas
ACT 2 - Trabajo
11,6 créditos
290
autónomo sobre
proyecto, informe,
memoria…
ACT 3 - Tutorías
0,32 créditos
8
ACT 4 - Actividades de
0,08
2
evaluación
METODOLOGÍAS DOCENTES:

Presencialidad (%)
0%

30% - 100%
100%

MTD 3 - Tutorías individuales (presenciales o virtuales).
MTD 2 - Realización de lecturas, consultas de textos, búsqueda de bibliografía y bases de datos, para la
preparación y elaboración de trabajos, y realización de esquemas, organigramas, mapas conceptuales y
resúmenes.
SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE ADQUISIÓN DE COMPETENCIAS:
Sistema
Ponderación Mínima
5 - Trabajo autónomo sobre
100%
proyecto, informe o memoria y
posible exposición

Ponderación Máxima
100%

ANEXO VI

Facultad de Ciencias del Trabajo

Grado en Trabajo Social
Horarios Curso 2013-2014
HORA

LUNES

9-10

PRIMER CURSO-PRIMER SEMESTRE
Aula 0.07 A
MARTES
MIÉRCOLES
JUEVES
Prácticas Informática
Estadística
(Grupo 1 y 2)
Fundamentos de Trabajo
Estadística
Sociología I
Social
Fundamentos de Trabajo
Estadística
Sociología I
Social

10-11

Psicología Social I

11-12

Psicología Social I

12-13

Antropología

Antropología

Psicología Social I

13-14

Antropología

Antropología

Psicología Social I

Fundamentos de Trabajo
Social
Fundamentos de Trabajo
Social

Sociología I
Sociología I
Estadística
Estadística
Prácticas Informática
Estadística
(Grupo 3 Y 4)

14-15

PRIMER CURSO-SEGUNDO SEMESTRE
HORA

VIERNES

LUNES

MARTES

10-11

Sociología II

Psicología Social II

11-12

Sociología II

Psicología Social II

12-13

Derecho Administrativo

13-14

Derecho Administrativo

Aula 0.07 A

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

9-10

14-15

Entorno Económico para el
Trabajo Social
Entorno Económico para el
Trabajo Social

Métodos, Modelos y Técnicas
del Trabajo Social I
Métodos, Modelos y Técnicas
del Trabajo Social I

Sociología II
Sociología II

Derecho Administrativo

Psicología Social II

Derecho Administrativo

Psicología Social II

Entorno Económico para el
Trabajo Social
Entorno Económico para el
Trabajo Social
Métodos, Modelos y Técnicas
del Trabajo Social I
Métodos, Modelos y Técnicas
del Trabajo Social I

ANEXO VII

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
Algeciras
Calendario de Exámenes
Curso 2013-2014
DICIEMBRE
CURSO

SEM.

ASIGNATURA

DÍA

HORA

FEBRERO
AULA

DÍA

HORA

JUNIO
AULA

DÍA

HORA

15

18

SEPTIEMBRE
AULA

DÍA

HORA

18

3

9:30

4

1

Auditoría de Recursos Humanos

-

-

-

31
enero

4

Anual

Tutela de los Derechos Laborales

-

-

-

10

15

12

18

15

9:30

4

1

Régimen Jurídico del Empleo Público

-

-

-

27
enero

15

9

18

5

9:30

4

1

Dirección de la Empresa Familiar

-

-

-

5

15

10

18

10

9:30

4

1

Estructuras Sociales Básicas

-

-

-

11

15

13

18

12

9:30

4

1

Inglés para las Relaciones Laborales

-

-

-

28
enero

15

2
julio

18

17

9:30

4

1

Habilidades y destrezas para el
desempeño profesional

-

-

-

7

15

30

18

12

9:30

4

2

Sistemas de Negociación Colectiva

-

-

-

-

-

16

18

4

9:30

4

2

Informática paras las Relaciones
Laborales

-

-

-

-

-

23

19:30
20

11

9:30
10

LLAMAMIENTO ESPECIAL

16 y 17

12 y 13

3 y 4 julio

19 y 22

AULA

