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VALORACIÓN GLOBAL DEL TÍTULO 
EVIDENCIAS COMUNES A CONSIDERAR EN LA VALORACIÓN DE TODOS LOS CRITERIOS: 
• Memoria verificada 
• Documentación del SGIC 

Cumplimiento de la memoria verificada del plan de estudios 
(memoria de verificación inicial junto con las modificaciones 
aceptadas) 

Se ha cumplido sin 
desviaciones 

Se han producido 
ligeras desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales 

X   
JUSTIFICACIÓN 

El Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos comienza su andadura en el curso 2010-2011. 
Se imparte en tanto en la Facultad de Ciencias Sociales (centro responsable) como en la Escuela 
Universitaria de Relaciones Laborales de Zamora (centro adscrito). La implantación sigue el proyecto 
inicial del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos tal y como estaba previsto. A lo largo 
de los años de implantación del Título, se está cumpliendo todo lo establecido en la memoria de 
verificación. Realizamos el seguimiento de la titulación de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, 
en el grado de cumplimiento del Proyecto de Plan de estudios establecido en la Memoria de Verificación, 
estimando que ha sido adecuado y se ha cumplido de una manera satisfactoria, ajustándose a los 
objetivos marcados en dicha Memoria. 
Revisando los objetivos y competencias de la indicada memoria, se puede concluir que el interés y la 
relevancia del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Salamanca 
se mantienen en todos los sentidos indicados en el plan original del título y que el perfil formativo del 
mismo se sigue adaptando a las necesidades socioeconómicas y a los requerimientos de la profesión 
de que se trata. 
Es de destacar la creación en el curso 2017-2018 del Doble Grado en PYMES y RR. LL y RR. HH en la 
Facultad de Ciencias Sociales, de 314 créditos ECTS, que están secuenciados y planificados en 5 
cursos académicos. Esto supone un mayor impulso de la titulación y a la apertura de nuevos ámbitos 
profesionales. Igualmente, la incorporación de un perfil de alumnado mucho más eficiente y motivado, 
con una formación multidisciplinar que enriquece la docencia. En el curso 2018-19 el alumnado de nuevo 
ingreso en esta doble titulación ascienda a 16 (4 hombres y 12 mujeres). 
 
E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 
Como muestra del interés que la sociedad tiene por este grado, en este curso académico hemos 
continuado con una nueva edición del Curso de Adaptación al Grado, donde hemos aumentado el 
número de matriculados hasta 30 alumnos, lo cual es un honor para esta pequeña Escuela que cuenta 
con pequeños recursos, pero que al mismo tiempo muestra el alto grado de compromiso de sus 
profesores con el centro al asumir esta carga adicional de trabajo. Del mismo modo se está trabajando 
para aumentar estos números en los próximos cursos. 
 
Respecto a la presencia en Internet y redes sociales, se ha mejorado la información existente en la 
web institucional de la Escuela. Del mismo modo se ha actualizado la web específica de la Escuela con 
un diseño atractivo y actual. Se ha rediseñado la presencia de la Escuela en las redes sociales 
(Facebook) y se han generado contenidos en las mismas sobre las actividades realizadas y el día a día 
de nuestros alumnos con el objetivo de mejorar la visibilidad de la Escuela hacia sus alumnos, hacia 
sus seguidores y hacia la sociedad en general. Disponemos de dos direcciones web institucionales, la 
segunda de las cuales tiene incluido el nombre de la escuela en el link para favorecer una navegación 
más intuitiva: 

http://www.usal.es/webusal/node/4569 
https://www.usal.es/grado-en-relaciones-laborales-y-recursos-humanos-eu-de-relaciones-
laborales-de-zamora 

La dirección web de la Escuela donde aportamos un diseño más moderno y actual se puede consultar 
en el siguiente enlace: 

https://relacioneslaboraleszamora.usal.es/ 
Y se refuerza la visibilidad de la Escuela en las redes sociales, con publicaciones que muestran el día a 
día de nuestra Escuela, de nuestros alumnos y de nuestras actividades. 
https://m.facebook.com/eurrllza 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.usal.es/webusal/node/4569
https://www.usal.es/grado-en-relaciones-laborales-y-recursos-humanos-eu-de-relaciones-laborales-de-zamora
https://www.usal.es/grado-en-relaciones-laborales-y-recursos-humanos-eu-de-relaciones-laborales-de-zamora
https://relacioneslaboraleszamora.usal.es/
https://m.facebook.com/eurrllza
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CAUSAS DE LAS DESVIACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS 

 
SALAMANCA 
-Asignación de las tutorías para los TFG. Para superarlo se han establecido un procedimiento, en 
colaboración con los Departamentos implicados en el Grado, considerando la carga docente de éstos 
en la Titulación. Así el número de Trabajos solicitados ha sido establecido en función del número de 
créditos impartidos por cada Departamento en el Grado. Además, se desarrolla una normativa 
específica del TFG para el Grado aprobada en Junta de Facultad de la Facultad de Ciencias Sociales. 
En relación con el conocimiento de la normativa respecto a la matriculación y defensa del TFG, está 
recogida y publicada, desde finales de junio de cada curso académico, en nuestra web  
(http://cienciassociales.usal.es/node/371).  
-Conseguir entidades colaboradoras externas para las Prácticas de Empresa. Para subsanarlo se han 
establecido convenios con nuevas empresas. El régimen jurídico de las prácticas, tanto curriculares 
como extracurriculares del Grado, aparece recogido en el Reglamento interno de prácticas académicas 
del alumnado de la Facultad de Ciencias Sociales (Aprobado en Junta de Facultad de Ciencias Sociales 
en su sesión de 22 de mayo de 2014. Última modificación en Junta de Facultad en su sesión de 13 de 
junio de 2018) (http://cienciassociales.usal.es/node/486)  
 
E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 
Con relación al desarrollo de los TFGs, se dispone de una guía oficial aprobada por Junta de Escuela 
que recoge las pautas y protocolos de realización de dichos trabajos, en función de cada una de las 
áreas de conocimiento del título. Dicha guía es objeto de revisión, modificación y aprobación cada año 
con el objetivo de ir incorporando mejoras en los protocolos y procedimientos. Del mismo modo, a la 
hora de asignación de tutores y temas a los alumnos para la realización de su TFG se sigue un 
escrupuloso protocolo de asignación de tutores a alumnos basado en la elección de los alumnos de 
cinco posibles opciones y asignación basada en la nota media del expediente académico de cada uno. 
 
En relación con el Programa de Movilidad, se ha mejorado la gestión de la tramitación de las 
solicitudes que se efectúa en estrecha colaboración con el Vicedecanato de Relaciones Internacionales 
y Movilidad de la Facultad de Ciencias Sociales de Salamanca. Se han firmado acuerdos con diversas 
universidades y fruto de esos acuerdos, en el curso 2018-2019, nuestra Escuela a tenido su primer 
estudiante SICUE. Las universidades con las que hemos firmado convenios son: Granada, Córdoba, A 
Coruña y Sevilla. En estos momentos se está trabajando para ampliar convenios con más universidades. 
 
En relación con el Programa de Prácticas Externas, se han revisado y renovado los convenios 
existentes y se han realizado nuevos convenios con diferentes Instituciones. Se ha hecho un importante 
esfuerzo de divulgación e información de las mismas (destinos, contenidos, plazos y tramitación), 
diseñando un Protocolo sobre la Elección y Tramitación de las prácticas Externas tanto curriculares 
como no curriculares, y actualizando toda la oportuna información en la página web de la escuela. Del 
mismo modo se han iniciado acciones con organizaciones empresariales de la ciudad de Zamora para 
ampliar el número de convenios con empresas de la zona y así poder ofrecer a nuestros alumnos una 
oferta más variada para la realización de sus prácticas. 
 
Es nuestro objetivo mejorar la coordinación entre áreas de conocimiento incrementando las 
reuniones de coordinación inter - áreas. Han sido altamente satisfactorias las efectuadas dentro de 
cada área, de cara la delimitación de contenidos en algunas asignaturas para evitar solapamientos, 
por tratarse de contenidos formativos relacionados. 
 
-Se consiguió diseñar y aprobar el Master en Dirección de Compras con el objetivo de mejorar y 
ampliar la oferta académica en la Escuela. Por el momento no se ha puesto en marcha debido al alto 
grado de movilidad del profesorado de la Escuela al promocionar a la USAL. 
 
-En el pasado se han convocado proyectos de innovación docente por proceso de concurrencia 
competitiva interna. Como mejora del proceso, se ha decidido que para futuras convocatorias, el 
comité de evaluación de dichos proyectos sea la Unidad de Calidad de la USAL como entidad externa 
a la propia Escuela. 
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DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL TÍTULO 
 
SALAMANCA 
-Exceso de oferta de asignaturas optativas en los cursos de 3 y 4º del Grado, dificultando la 
combinación de horarios y exámenes de las mismas por itinerarios. Con el fin de disminuir estos 
inconvenientes se ha decidido que las fechas de exámenes para aquellas materias que tienen un 
mismo horario se les asigne la misma fecha de examen. Así, el alumnado desde el momento que 
pueden realizar la matricula ya saben, además del horario, el cronograma de fechas de exámenes, 
publicado en la web de la Facultad de CC. Sociales, lo que les permite una mejor planificación. Sin 
embargo, es necesario seguir trabajando en este sentido, dada la cantidad de créditos optativos que 
los/as estudiantes deben cursar en el primer cuatrimestre de tercero y cuarto curso. 
 

E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 
-Concentración de asignaturas optativas de 3º y 4º cursos en el primer cuatrimestre. Alto grado de 
rotación de profesores, al promocionar a la USAL. 
 
 

Extensión máxima recomendada 2 páginas. 

 

PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN PÚBLICA DEL AUTOINFORME Y PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS 

 Ha sido elaborado por los miembros de la Comisión de Calidad del Grado, compuesta por una 
comisión intercentros, que integra personal tanto de la Facultad de Ciencias Sociales de Salamanca 
como de la Escuela Universitaria de Zamora. 
 
COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD: 
PRESIDENTA: Mª. Luisa Ibáñez Martínez 
SECRETARIO: Jesús Ángel Fernández Canela 
VOCAL PDI: Purificación Morgado Panadero 
VOCAL PAS: Ángel Luis Rodríguez González (o PAS en quien delegue) 
VOCAL ESTUDIANTE:  

 VOCALES EXTERNOS  
  Laura Sánchez González 
  José Ángel Gallego González 
  Álvaro Jáñez González 

-REPRESENTANTE DEL ILMO. COLEGIO PROFESIONAL DE GRADUADOS SOCIALES DE 
SALAMANCA. Ángel Castilla Corral. 
-REPRESENTANTE DEL ILMO. COLEGIO PROFESIONAL DE GRADUADOS SOCIALES DE 
ZAMORA: Fernando Abril Juanes. 

 
Mecanismos para difundirlo y recoger las aportaciones de los agentes implicados: 
Los mecanismos para la recepción de las aportaciones a tener en cuenta por la Comisión de Calidad 
del Título (CCT)  es mediante reuniones presenciales y virtuales, tanto de la propia Comisión como de 
algunos de sus miembros con agentes externos a esta,  ya que ello facilita  conocer las evidencias 
requeridas  a la vez que ayuda a conseguir el mayor consenso posible; así como con la Unidad de 
Evaluación de la Calidad (UCE), la Secretaria de la Facultad de CC. Sociales, la Comisión de Practicas 
de la Facultad de CC. Sociales, la Comisión de Relaciones Internacionales, la COTRARET (Comisión 
de Transferencia y Reconocimiento del Título) y la Comisión de Trabajo de Fin de Grado. En todo 
momento se ha contado con el apoyo del Vicedecanato de Planificación, Innovación Docente y Calidad. 
Asimismo, se han consultado estudios realizados al respecto, tanto de la Facultad de Ciencias Sociales, 
como de la Universidad de Salamanca y de las agencias -nacional y autonómica- de calidad del sistema 
educativo. Finalmente, se ha contado con las guías de apoyo elaboradas por la ANECA y la ACSUCyL. 
Los mecanismos de difusión utilizados para divulgar el autoinforme han sido a través de la lista de 
distribución de correo de la propia Facultad de Ciencias Sociales, dirigida a todo el personal docente, 
investigador, de administración y servicios y estudiantes. Además, se ha utilizado la página web de la 
Facultad de Ciencias Sociales y de la Escuela de Zamora de la USAL y las diferentes páginas de 
Coordinación Docente del Grado en la plataforma docente  Studium, así como la reunión posterior de la 
Junta de Facultad de CC. Sociales  y de la Junta de Escuela de Zamora , y la plataforma institucional 
“Alfresco” que la Junta de Castilla y León ha establecido para la recogida de toda esta información. 
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 1. Desarrollo del plan de estudios 

1.1. Vigencia del interés académico, científico y profesional del título 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Referentes externos utilizados para el diseño y la actualización del título (entre otros: libros blancos, 

órdenes reguladoras, estudios de prospectiva, participación de profesionales). 
• Tabla de estudiantes totales por curso académico y porcentaje de hombres/mujeres. 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

  
El perfil de egreso definido por el carácter, orientación y competencias 
del título, así como su despliegue en el plan de estudios, mantiene su 
relevancia y está actualizado según los requisitos de su disciplina, los 
avances científicos y tecnológicos. 

X   

  
El perfil de egreso del título es adecuado a las necesidades de la 
sociedad y a los requisitos del ejercicio de actividades de carácter 
profesional (en su caso, los establecidos para una profesión con 
atribuciones profesionales reguladas). 

X   

JUSTIFICACIÓN 

Se trata de una profesión con un carácter marcadamente multidisciplinar, por lo que exige una 
formación teórica y práctica en elementos trasversales procedentes de diferentes áreas del saber 
académico/técnico-profesional Estos contenidos dotaran al futuro graduado de las competencias 
adecuadas para ejercer su actividad en el ámbito de la gestión de las personas en el trabajo, desde su 
incorporación al mercado laboral, pasando por el óptimo encaje en la empresa y en el ámbito más 
amplio del sistema de relaciones laborales, hasta su posible salida o abandono del mismo en las 
condiciones más adecuadas, desde el punto de vista legal y humano. 
En España, este título confiere el acceso y el ejercicio de la actividad profesional en varias áreas, entre 
las que destacan dos muy concretas: por un lado, la de los Graduados Sociales, como profesión 
regulada de trayectoria consolidada y reconocido prestigio en nuestro país; y por otra, la de gestión de 
los recursos humanos de cualquier clase de empresa u organización, que en las últimas décadas ha 
ido adquiriendo una proyección de primer orden tanto para incorporar modelos de gestión de la calidad 
total especialmente con implantación de la gestión de Excelencia empresarial (EFQM), como en la 
realización de Planes de Igualdad, obligatorios y voluntarios, en las empresas/organizaciones. 
Es obvio el interés profesional de este Grado ya que posibilita la formación de expertos/as en materia 
socio-laboral y de recursos humanos, conocedores de las técnicas y procedimientos de seguridad y 
salud en el trabajo, organización del trabajo, gestión de la mano de obra y representación legal de 
empresas y empleados. La misión de estos profesionales incluye el asesoramiento, pero también la 
gestión directa de los temas relacionados con la prestación de servicios laborales, para empresas, 
entidades privadas y públicas, instituciones, sindicatos y particulares. Las numerosas salidas 
profesionales relacionadas con el ámbito y contenido de este título justifican por si solas la necesidad 
de este Grado. 
Se está trabajando con el Consejo General de Graduados Sociales para crear nuevas salidas 
profesionales de acuerdo con las nuevas necesidades económicas, pero también con recientes 
exigencias legales, como la Ley de Enjuiciamiento Civil, que faculta al graduado en RRLL y RRHH 
como operador jurídico en el ámbito de la asistencia jurídica gratuita, cuestiones que deberán ser objeto 
de un desarrollo normativo, que ya se está negociando con el Ministerio de Justicia y con el de 
Educación, y que ofrecerán nuevas salidas profesionales a este colectivo. 
Igualmente, en la Fac. de Ciencias Sociales se ha creado el Observatorio Social, compuesto por 
profesores y profesionales de instituciones, empresas y entidades externas que  supone un contacto 
directo y un dialogo constante para valorar las necesidades de la titulación y los nuevos requerimientos 
socio-económicos, lo que nos permitirá capacitar  al alumnado para los futuros retos profesionales 
(http://cienciassociales.usal.es/node/500). 
Asimismo, desde el curso 2017-2018 se implanta el Doble Grado en PYMES y Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos, incorporando un nuevo perfil de estudiante que obtendrán una cualificación mayor 
y más completa. 
 
E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 
Desde la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Zamora se observan dos indicadores 
clave del interés del título desde diferentes ámbitos, principalmente académico y profesional. El primer 
indicador tiene que ver con el alto grado de satisfacción de las empresas que participan a través de 

http://cienciassociales.usal.es/node/500
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los convenios de prácticas, acogiendo a nuestros alumnos en sus instalaciones, en sus procesos y 
en su vida laboral diaria. El segundo indicador tiene que ver con la alta demanda y aceptación que 
tiene el Curso de Adaptación al Grado entre personas que realizaron hace ya muchos años la antigua 
diplomatura y que en estos momentos tras bastantes años de experiencia profesional en diferentes 
ámbitos como el sector empresarial o la función pública, regresan al título y se matriculan en dicho 
curso, evidenciando el interés que esta titulación tiene en sus respectivas trayectorias profesionales. 

Más concretamente en el ámbito académico, se valora positivamente el esfuerzo y el compromiso de 
mejora por parte de todos los sectores implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 
titulación: el esfuerzo del profesorado en seguir manteniendo una atención personalizada al alumno, 
en la planificación y desarrollo de las materias y en el ajuste a las nuevas exigencias del EEES, la 
atención altamente personalizada del personal de administración y servicios, la contribución de los 
alumnos a la mejora diaria y el interés y compromiso de los órganos de gestión de la Escuela. 

Respecto al interés profesional, destacar la buena relación que la Escuela mantiene con el Ilustre 
Colegio Oficial de Graduados Sociales de Zamora, habiendo colaborado en actividades conjuntas. 
Dicha relación permite mejorar la cercanía de mundo académico al mundo profesional y así lo 
perciben nuestros alumnos. Un ejemplo de esto es el premio otorgado por dicho colectivo al mejor 
expediente académico de los alumnos de la escuela con carácter anual. 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

SALAMANCA 
-Satisfacción del alumnado a través de las encuestas de satisfacción con la estructura y plan de estudios 
con relación a otras titulaciones. 
-Se han realizado jornadas de apoyo a la gestión de prácticas. 
-Se han realizado jornadas/talleres vinculados a la titulación dentro del Programa “+Facultad”. 
  -Apoyo e implicación de los representantes del Colegio de Graduados Sociales en la presentación de 
las salidas profesionales, información sobre la pre-colegiación e introducción de los futuros titulados en 
el colectivo profesional, participando en las acciones formativas del Colegio, así como acompañando a 
un profesional en el servicio de orientación jurídico gratuito que presta el Colegio. 
 
E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 

- Se han impartido conferencias en distintas materias, abiertas a todos los alumnos del centro. 
Voluntarias para los alumnos y de forma altruista por parte del profesorado. Destacando la masiva 
respuesta de los alumnos con su asistencia y el alto grado de compromiso de los profesores con el 
centro al realizarlas de forma altruista.  

- Se están organizando conferencias con el Observatorio de Empleo de la Junta de Castilla y León en 
Zamora donde los alumnos tendrán contacto directo con representantes de este organismo y 
conocerán de primera mano el estado del sector. Un ejemplo más del alto grado de compromiso de 
nuestro profesorado con el centro en la organización de dichas actividades. 

- Se ha promovido la creación de la asociación de antiguos alumnos de la escuela. 
- Se han realizado talleres de nóminas y de derecho procesal en colaboración con el Colegio de 

Graduados Sociales, para complementar la formación práctica de los estudiantes en la dirección más 
demandada por las empresas de prácticas y tenderles puentes académico-profesionales a nuestros 
alumnos.  

- Se ha colaborado con el IES María de Molina de Zamora en la impartición de charlas dedicadas a los 
alumnos del Bachillerato de Excelencia en inglés. Varios profesores de nuestro centro han dedicado 
esfuerzo y tiempo personal a preparar dichas clases en inglés, e impartirlas en dicho Instituto de 
Educación Secundaria. Un puente de la Universidad con la Educación Secundaria Obligatoria, y una 
experiencia enriquecedora para ambas partes. 

- Los convenios SICUE firmados en cursos anteriores con las universidades de Granada, Córdoba, A 
Coruña y Sevilla se han mantenido, facilitando así las posibilidades formativas y de movilidad de 
nuestros alumnos. 

- Se ha promovido la creación de un Master en Dirección de Compras como título propio de la 
Universidad y uno de los pocos que existen en dicha materia en España y en Europa. 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
SALAMANCA 
-Continuar favoreciendo las relaciones universidad y profesionales con el fin de impulsar la docencia- 
investigación y las prácticas laborales. 
- Insistir en una mayor divulgación de los contenidos y de las salidas profesionales de la titulación. 
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E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 
- Se ha incentivado a la creación de una asociación de antiguos alumnos. 
- Seguir organizando charlas y conferencias sobre diversos temas de interés, tanto con personal 
del claustro como con organismos externos al centro. 
-Seguir trabajando en la visibilización de este centro, ubicado en Zamora, a nivel provincial y 
también comunitario y nacional. 
-Seguir ofreciendo la posibilidad de que tanto el profesorado como el PAS disponga de una oferta 
de cursos de formación a su medida. 
-Seguir ofertando el Curso de Adaptación para Graduados Sociales. 
-Seguir ofertando en la medida de lo posible ayudas económicas para proyectos de innovación 
docente, evaluados desde la Unidad de Calidad de Salamanca. 
- Seguir promoviendo convenios de colaboración con otras universidades tanto nacionales como 
extranjeras. 
 
 

Extensión máxima recomendada 1 página. 

 

Nota importante: en esta página y siguientes se ha de valorar el cumplimiento de los estándares sólo 
cuando se aportan evidencias que justifiquen la valoración, y si no hay evidencias (clave u otra) se 
señala que no hay evidencias y se deja en blanco la valoración. Se continúa con los apartados de 
Justificación (descripción), Puntos fuertes y Puntos débiles.  

Nota: en la Justificación, apoyar las afirmaciones con datos, cuando se disponga de los mismos. 
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 1. Desarrollo del plan de estudios 

1.2. Implantación y gestión académica del programa formativo 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Tablas de indicadores de nuevo ingreso. 
• Datos de aplicación de la normativa académica  

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
Los requisitos de acceso establecidos por la Universidad se han 
cumplido correctamente en el título, y se ha respetado el número de 
plazas ofertadas en la memoria verificada. 

x   

X  
Los criterios de admisión se han aplicado correctamente, permitiendo 
que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar 
estos estudios. 

x   

X  La normativa académica de permanencia establecida por la 
Universidad se ha aplicado correctamente al título. x   

X  
La normativa de transferencia y reconocimiento de créditos se ha 
aplicado de forma adecuada, teniendo en cuenta las competencias 
adquiridas por los estudiantes y las competencias a adquirir en el título. 

x   

X  
La implantación del plan de estudios y la organización del programa se 
ha desarrollado a través de una planificación docente conforme a la 
estructura de módulos, materias y/o asignaturas recogida en la 
memoria verificada. 

x   

  

La coordinación docente en cada asignatura (secuenciación de las 
actividades formativas teóricas y prácticas, los contenidos y los 
sistemas de evaluación) y entre asignaturas (en cada curso académico 
y en cursos sucesivos) ha sido adecuada a la carga de trabajo prevista 
para el estudiante y coherente con la adquisición de competencias 
prevista. 

X   

X  La coordinación de las prácticas externas, en su caso, ha sido 
adecuada. x   

X  La coordinación de los programas de movilidad, en su caso, ha sido 
adecuada. x   

X  La coordinación para la impartición de un mismo título en varios 
centros, en su caso, ha sido adecuada. x   

  
La implantación, en su caso, del programa de estudios simultaneo 
(título doble) se ha desarrollado conforme a las memorias verificadas 
de cada título y cumpliendo los estándares de gestión académica de 
cada título (reconocimiento, planificación,...). 

x   

  La implantación, en su caso, del curso de adaptación se ha desarrollado 
conforme a la memoria verificada. x   

  Se han garantizado los derechos de los estudiantes afectados, en su 
caso, por la extinción de un título anterior que ha dado origen al actual.    

JUSTIFICACIÓN 

SALAMANCA: 
Los requisitos de acceso y los procedimientos de admisión se encuentran perfectamente detallados en 
la página web de la USAL, (http://www.usal.es/acceso-grados). 
 
En el curso 2018-2019 los estudiantes como ya se ha indicado en el Doble Grado Relaciones Laborales 
y PYMES ingresas 16 alumnos (4 hombres, 12 mujeres), en Grupo General con Selectividad.  
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos tiene en total matriculados: 337 alumnos/as 
(hombres: 143 y mujeres: 194).  Y tiene muy buena acogida ya que de nuevo ingreso. De forma 
específica:   
Grupo General con Selectividad: 67 alumnos (31 hombres, 36 mujeres) 
Grupo General sin Selectividad: 16 alumnos (8 hombres, 8 mujeres) 
Formación Profesional: 8 alumnos (3 hombres, 5 mujeres) 

http://www.usal.es/acceso-grados
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Mayores de 25 años: 1 hombre 

 
Las normas de permanencia de los/las estudiantes del Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos, junto a la de todo el alumnado de la Universidad de Salamanca, son las aprobadas por el 
Consejo Social el 16 de Julio de 2009 (informadas favorablemente por el Consejo de Gobierno de 26 
de junio de 2009), cumplidos los trámites legales regulados en el artículo 46,3 de la Ley Orgánica 
6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, según la modificación introducida por la ley Orgánica 
4/2007, de 12 de junio, de modificación de la Ley Orgánica de Universidades. Dicho reglamento tiene 
como ámbito de aplicación a todo el alumnado de estudios oficiales de Grado, Master y Doctorado por 
el RD 1393/2007, así como los de los Títulos Propios de la Universidad de Salamanca. Estas normas 
se actualizaron y aprobaron en el Consejo de Gobierno de 30 de abril de 2014. 
(http://bocyl.jcyl.es/boletines/2015/01/23/pdf/BOCYL-D-23012015-6.pdf). Dicha normativa se ha 
aprobado de forma correcta, sin que haya habido ninguna incidencia. 
De acuerdo con el Reglamento de Evaluación de la Universidad de Salamanca, aprobado en la sesión 
del Consejo de Gobierno de 19 de diciembre de 2008, y modificado en las sesiones del Consejo de 
Gobierno de 30 de octubre de 2009 y 28 de mayo de 2015 
(http://www.usal.es/files/Evaluacion_Reglamento_Modificacion_CG25052015.pdf), en cada 
curso académico el estudiante dispone de dos oportunidades de calificación por cada asignatura, 
materia o modulo del Plan de Estudios. Ambas se llevan a cabo según lo establecido en el calendario 
académico que cada año se aprueba en Junta de Fac. de Ciencias Sociales, y puede ser consultado 
en la Guía académica, antes de su matriculación, ya que las Guía se publican a finales de junio en la 
página web de la Facultad. 
 
SALAMANCA: 
En cuanto a la planificación y coordinación del Título, se han arbitrado los mecanismos de coordinación 
adecuados. En este sentido, en Studium existen páginas de Coordinación de cada Título, por curso 
académico, con un coordinador de Grado, donde los estudiantes reciben información. También a través  
de la publicación y actualización continua de la web existe información constante. Igualmente a través 
de listas de distribución por correo electrónico tanto de profesores como de estudiantes, se envía todo 
aquello que resulte de interés para el normal desenvolvimiento del Título. 
El Vicedecanato de Planificación, Innovación Docente y Calidad y la Coordinación del Grado asumen 
la responsabilidad de la organización y coordinación de las actividades docentes. En términos 
generales, se aprecia el establecimiento de criterios de actuación comunes por parte del Centro. En su 
refuerzo, en este curso, se establecen las Directrices para la mejora de la coordinación docente y los 
sistemas de información de las Titulaciones que se imparten en la Fac. de Ciencias Sociales (Aprobado 
en Junta de Facultad, sesión del 15 de marzo de 2018), concordante con la Memoria Verificada (2015) 
en la que se insta a reuniones interdepartamentales por Áreas de conocimiento. No obstante, resulta 
necesario desarrollar estas Directrices y adoptar otras medidas para garantizar el mejor desarrollo de 
la implantación del Título. 
Para la realización de las prácticas externas (se realizan el segundo semestre y hay posibilidad de que, 
también, se puedan efectuar en verano), de gran valoración por parte de los estudiantes, se mantiene 
colaboración con entidades externas, con el Colegio Profesional, así como con el Servicio de 
Información Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE) de la USAL; este último es el responsable de la 
formalización de los convenios de cooperación educativa. Su coordinación depende de la Comisión de 
Prácticas del Centro y de la Coordinación de Prácticas de la titulación (calendario, convenios de 
cooperación educativa, reglamento, etc.), tomando como referencia el Reglamento Interno. La 
Coordinación de Prácticas es la encargada de su difusión, oferta y asignación de entidades 
colaboradoras, materializándose a través de reuniones presenciales con los estudiantes y de la 
plataforma Studium. En cuanto a las prácticas extracurriculares, independientes del Plan de Estudios, 
se encuentran reguladas por la USAL y por el Centro, siendo la Comisión de Prácticas del Centro la 
que asume la responsabilidad de su resolución, en colaboración con el SIPPE. El informe final de 
evaluación del proceso de aprendizaje, a cumplimentar por el tutor de la entidad y el tutor académico, 
certifica la adquisición de las competencias. Vinculadas al título, que figuran en la Memoria y en el 
proyecto formativo firmado por la USAL y por la entidad de prácticas. 
 
E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 
 
Durante el curso 2018-2019, el número total de alumnos matriculados en el Grado ha sido de 61 
estudiantes y el número de alumnos matriculados en el Curso de Adaptación al Grado ha sido de 30 
estudiantes. El número total de alumnos para este curso se ha situado en 91 estudiantes. El número 
de alumnos de Grado ha retrocedido ligeramente en 6 estudiantes, si bien se ha experimentado un 
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crecimiento notable del 19% total gracias al Curso de Adaptación al Grado. Se ha trabajado en medidas 
publicitarias para mejorar la visibilidad del título y poder mejorar matrícula en los años futuros. 
Los alumnos reciben información periódica sobre todas las novedades directamente en sus correos, y 
a mayores disponen de la información pertinente en la página web. Se han creado nuevos convenios 
de colaboración con otras universidades para fomentar estancias de los estudiantes. La coordinación 
de prácticas sigue destacando por su buen hacer, logrando que la mayoría de estudiantes realicen 
prácticas en las empresas demandadas, y de que todos los que lo solicitan tengan la oportunidad de 
realizar prácticas extracurriculares, lo que favorece indudablemente su formación e integración laboral 
posterior. 
 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS 

SALAMANCA 
-Programa “tutoría entre compañeros”. 
-Programa de Información Académica para Estudiantes. 
-Información y apoyo del Colegio de Graduados Sociales. 
- Observatorio Social de la Facultad de Ciencias Sociales. 
- Programa “+Facultad”. 
- Aprobación del programa Directrices para la mejora de la coordinación docente y los sistemas de 
información de las Titulaciones que se imparten en la Facultad de Ciencias Sociales. 
 
E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 

- Gestión de prácticas externas. 
 
 
 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
SALAMANCA 
-Se respeta el límite de plazas ofertadas, no obstante, la exigencia de una nota de corte de 5 impide 
una potencial selección en cuanto al perfil del alumnado. 
- Incrementar un mayor conocimiento de la normativa por parte del alumnado y del profesorado 
- Continuar trabajando en la coordinación entre ambos centros. 
 
E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 
Se han detectado dificultades de los estudiantes de Adaptación para la realización del TFG. La 
normativa APA y otras cuestiones metodológicas del ámbito académico están bastante lejanas al perfil 
profesional de los estudiantes que suelen realizar el Curso de Adaptación. 
Del mismo modo, el tiempo del que los alumnos de Adaptación al Grado disponen para la realización 
de su TFG en primera y segunda convocatoria con realización a las fechas de los exámenes de las 
asignaturas es escaso lo cual supone un esfuerzo extra tanto para el alumno como para el tutor. 
 

Extensión máxima recomendada 3 páginas. 
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 2. Transparencia y sistema interno de garantía de calidad 

2.1. Información pública del título 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Página web institucional del título 
• Guías docentes 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
 

 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 
Se han producido ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
Los responsables del título publican información suficiente, 
relevante y comprensible sobre el programa formativo y su 
desarrollo. 

x   

X  La información pública sobre el título es objetiva, está actualizada 
y es coherente con la memoria verificada. x   

X  La información necesaria para la toma de decisiones de los 
estudiantes y otros agentes de interés está fácilmente accesible. x   

X  Las guías docentes ofrecen información relevante y están 
disponibles antes del periodo de preinscripción. x   

JUSTIFICACIÓN 

 
SALAMANCA: 
La información de admisión y matriculación de los estudiantes se encuentra detallado en el portal de la Universidad 
de Salamanca, así como en la sección ACCESO, PREINSCRIPCION, ADMISION Y MATRICULA de la Guía 
Académica de Grado -disponible a comienzos de cada curso-, donde también se puede consultar la información 
referida al traslado de expediente de alumnos con estudios universitarios parciales, 
(http://www.usal.es/node/4568). 
La Facultad de Ciencias Sociales comienza cada curso -mes de septiembre- con una jornada de bienvenida dirigida 
al alumnado de nuevo ingreso de todos los Grados de la Facultad. 
Para complementar estas actuaciones, se ha elaborado un Programa de Información Académica. Así, 
desde el inicio del curso todos los estudiantes conocen sobre de qué cuestiones específicas se va a informar con 
más detalle en cada curso y en que fechas. 
https://www.facebook.com/FCOMUSJ1/posts/jornada-de-bienvenida-a-alumnos-de-nuevo-ingreso-
edici%C3%B3n-2017-2018hoy-11-de-sept/1599254556793701/ 
Además, la Facultad de Ciencias Sociales viene ofreciendo desde hace varios cursos, junto a las Facultades de 
Educación y Filología (y otras), el recurso pedagógico “Tutorías entre compañeros” que tiene como objetivo aunar 
esfuerzos del profesorado y alumnos/as de cursos superiores que desean ayudar y asesorar a los alumnos/as de 
primer curso en su proceso de incorporación a la universidad. 
http://cienciassociales.usal.es/node/299 
En cuanto a la Guía académica del título, de fácil acceso a través de la web de la USAL y de la web del Centro, 
tiene una estructura que permite el acceso a la información de interés: la normativa complementaria del centro; 
información sobre la matrícula; traslado de expediente; datos del profesorado; el calendario docente, en el que por 
cada curso se presentan detalladamente las fichas de las asignaturas; los horarios del curso y el calendario de 
evaluación. 
La información sobre el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. está disponible en la web de la 
Universidad de Salamanca.(http://www.usal.es/webusal/node/4568). Además está  en la Facultad de Ciencias 
Sociales (http://cienciassociales.usal.es/) donde se recoge mayor información y más detallada de la misma y de 
todas sus Titulaciones de la Facultad. 
También en la plataforma docente STUDIUM existe información detallada de toda la Titulación- incluido el Trabajo 
de Fin de Grado (TFG), y las prácticas curriculares, así como información específica de coordinación para la 
docencia de cada curso de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 
La información se corresponde íntegramente con la memoria verificada. 
Asimismo, se realiza una “jornada de Puertas Abiertas” con los institutos de Educación Secundaria (IES), 
gestionada por la propia USAL, en el mes de marzo-abril para llevar a cabo la difusión del Título. Igualmente, de 
modo particular, distintos profesores del Grado participan en actividades organizadas por los IES para difundir el 
Grado. Y es que, desde los departamentos de orientación de los IES, a modo particular y sin que sea una práctica 
generalizada o extendida en todos ellos, a veces se crean jornadas para padres y alumnos sobre los estudios que 
existen en la Facultad de Ciencias Sociales y se nos invita a participar. Algunos profesores, de forma voluntaria, 

http://www.usal.es/node/4568
https://www.facebook.com/FCOMUSJ1/posts/jornada-de-bienvenida-a-alumnos-de-nuevo-ingreso-edici%C3%B3n-2017-2018hoy-11-de-sept/1599254556793701/
https://www.facebook.com/FCOMUSJ1/posts/jornada-de-bienvenida-a-alumnos-de-nuevo-ingreso-edici%C3%B3n-2017-2018hoy-11-de-sept/1599254556793701/
http://cienciassociales.usal.es/node/299
https://guias.usal.es/node/31331
http://cienciassociales.usal.es/
http://www.usal.es/webusal/node/4568
http://cienciassociales.usal.es/
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acuden a dichos encuentros e informan de los estudios correspondientes al Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos. 
También se realizan, en el Programa de +Facultad, “Jornadas de empleo” para que los estudiantes conozcan las 
salidas profesionales. Asimismo, existe un intercambio constante de actividades con los Colegios de Graduados 
Sociales para llevar a cabo iniciativas conjuntas. 
Dentro de estas actividades, el Colegio Oficial de Graduados Sociales de Salamanca realiza anualmente jornadas 
de presentación del mismo, con la finalidad de que el alumnado conozca de primera mano la profesión de 
Graduado Social, que esta titulación le habilita para ejercer. Se les oferta a todos los alumnos la posibilidad de pre-
colegiarse de forma gratuita y se les hace llegar periódicamente la invitación a toda la oferta formativa que el 
Colegio desarrolla para sus colegiados. 
También existen en ese programa charlas, debates y conferencias de egresados que comparten sus 
experiencias profesionales. 
 
. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 
 
Toda la información relativa a matrícula, preinscripción se encuentra disponible antes del inicio de cada curso 
académico, tanto en la Guía como en la página web. El primer día se realiza una jornada de bienvenida, en la que 
se aprovecha para que los alumnos de nuevo ingreso conozcan a los compañeros de otros cursos, los profesores 
y las instalaciones, de forma que su adaptación sea más rápida y cómoda.  
 
Se ha mejorado significativamente la presencia de la Escuela en la web y en las redes sociales: 
http://www.usal.es/webusal/node/4569 
https://www.usal.es/grado-en-relaciones-laborales-y-recursos-humanos-eu-de-relaciones-laborales-de-zamora 
https://relacioneslaboraleszamora.usal.es/ 
https://m.facebook.com/eurrllza 
La guía académica se actualiza anualmente y está disponible en la página web para las ediciones de Grado y 
Adaptación: 
https://guias.usal.es/node/78249/vista_guia 
https://guias.usal.es/filesg/Guia%20Adaptacion%20al%20Grado%202019-2020.pdf 
 
Se ha realizado una jornada especial de puertas abiertas donde se ha invitado a todos los centros de ESO y FP 
de Zamora y provincia mediante carta certificada a sus directores. Se ha motivado a los centros y a sus alumnos 
a participar en un concurso para un slogan para la E.U de RRLL de Zamora. Se ha dotado el premio del concurso 
con tres ipad especialmente configurados con aplicaciones TIC para apoyo a la educación inclusiva en dichos 
centros. Se ha dado visibilidad a la Escuela y al evento en las redes sociales: 
https://m.facebook.com/eurrllza/photos/a.494634851006547/700313477105349/?type=3&source=48 
 
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/06/14/abiertos-nuevos-
estudiantes/1171295.html?fbclid=IwAR1ckRkZK59608uFywfNVhEXES1xLMoY_3U2cXo1npP_GcC7p4PNCfIbbvI 
 
Dadas las características del centro, la Escuela puede permitirse ofrecer un asesoramiento individualizado a los 
estudiantes, por lo que las dudas que van surgiendo se resuelven rápidamente desde Secretaría o Dirección, sin 
necesidad de redirigir al estudiante a las informaciones oficiales (que están disponibles para todos en la página 
web por si desean utilizarla). 
 
Enlace institucional a la escuela : 
http://www.usal.es/webusal/node/4569 
Enlace institucional alternativo a la escuela: 
https://www.usal.es/grado-en-relaciones-laborales-y-recursos-humanos-eu-de-relaciones-laborales-de-zamora 
Enlace específico a la escuela con información complementaria al enlace institucional: 
https://relacioneslaboraleszamora.usal.es/ 
Enlaces a la guía académica : 
https://relacioneslaboraleszamora.usal.es/wp-content/uploads/2018/07/Guia-Acade%CC%81mica-Curso-
2018.19.pdf 
Enlace a la escuela en las redes sociales FACEBOOK: 
https://m.facebook.com/eurrllza 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

SALAMANCA 
-Información del Título completa, detallada y clara tanto a través de la web de la USAL como de la propia Facultad. 
- Fácil acceso a la información por cualquier estudiante o persona interesada en el Grado. 

http://www.usal.es/webusal/node/4569
https://www.usal.es/grado-en-relaciones-laborales-y-recursos-humanos-eu-de-relaciones-laborales-de-zamora
https://relacioneslaboraleszamora.usal.es/
https://m.facebook.com/eurrllza
https://guias.usal.es/node/78249/vista_guia
https://guias.usal.es/filesg/Guia%20Adaptacion%20al%20Grado%202019-2020.pdf
https://m.facebook.com/eurrllza/photos/a.494634851006547/700313477105349/?type=3&source=48
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/06/14/abiertos-nuevos-estudiantes/1171295.html?fbclid=IwAR1ckRkZK59608uFywfNVhEXES1xLMoY_3U2cXo1npP_GcC7p4PNCfIbbvI
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/06/14/abiertos-nuevos-estudiantes/1171295.html?fbclid=IwAR1ckRkZK59608uFywfNVhEXES1xLMoY_3U2cXo1npP_GcC7p4PNCfIbbvI
http://www.usal.es/webusal/node/4569
https://www.usal.es/grado-en-relaciones-laborales-y-recursos-humanos-eu-de-relaciones-laborales-de-zamora
https://relacioneslaboraleszamora.usal.es/
https://relacioneslaboraleszamora.usal.es/wp-content/uploads/2018/07/Guia-Acade%CC%81mica-Curso-2018.19.pdf
https://relacioneslaboraleszamora.usal.es/wp-content/uploads/2018/07/Guia-Acade%CC%81mica-Curso-2018.19.pdf
https://m.facebook.com/eurrllza
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- Servicio de ayuda a la matrícula por parte del alumnado de cursos superiores para los/as alumnos/as de primer 
curso. 
-Existencia de programas de acogida a los/las alumnos/as de primer curso. 
-Jornadas de “más empleo” celebradas en la Facultad de CC. Sociales para dar a conocer al alumnado las salidas 
profesionales. 
- “Jornada de puertas abiertas” organizada por la USAL para que cada Centro proporcione información a los/as 
alumnos/as de enseñanza secundaria sobre sus titulaciones, entre ellas el Grado de Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos. 
-Colaboración constante con el Colegio Profesional. 
 
E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 

- Lazos fuertes de colaboración con el Colegio de Graduados Sociales. 
- Atención individualizada a los estudiantes. 

Percepción positiva de la sociedad zamorana 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

SALAMANCA 
-Sistema de auto-matrícula por parte de la Universidad. No siempre fácil para el alumnado de inicio de estudios 
universitarios y de ahí que ya se haya indicado el Servicio de ayuda a la matrícula por parte del alumnado de 
cursos superiores para estudiantes que inician sus estudios universitarios. 

 
E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 

- Mejorar la visibilidad del centro y de la titulación. En esta línea se han identificado líneas de trabajo y se han 
realizado campañas publicitarias difundidas en prensa (Revista Semana Santa de Zamora), Radio y Televisión 
local. 

- https://www.facebook.com/eurrllza/videos/2341458516143038?sfns=mo 
 
 

Extensión máxima recomendada 1 página. 

  

https://www.facebook.com/eurrllza/videos/2341458516143038?sfns=mo
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 2. Transparencia y sistema interno de garantía de calidad 

2.2. Sistema de garantía interna de calidad (SGIC) 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Manual de calidad 
• Actuaciones de la comisión de calidad 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

  EL SGIC se ha desplegado de manera adecuada para evaluar y mejorar 
la calidad de todos los procesos implicados en el título. x   

  
El SGIC facilita el procedimiento de seguimiento del título (y, en su 
caso, renovación de la acreditación), y se utiliza para la toma de 
decisiones en los procedimientos de actualización (y, en su caso, 
modificación). 

x   

  
El SGIC garantiza la recogida y análisis continuo de información y 
datos objetivos de los resultados y satisfacción de los grupos de 
interés. 

x   

  El SGIC dispone de procedimientos adecuados para atender las 
sugerencias, quejas y reclamaciones. x   

JUSTIFICACIÓN 

 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de las enseñanzas de Grado de la Universidad de 
Salamanca es eficaz y cuenta con varios niveles para obtener la información precisa sobre los distintos 
miembros de la comunidad universitaria. La Unidad de la Evaluación de la Calidad (UEC) proporciona 
el soporte técnico y el Observatorio de la Calidad y el Rendimiento académico coordina el sistema 
estadístico y el posicionamiento de la USAL en los rankings universitarios.  
 
 Al mismo tiempo, en busca de la mejora permanente, el centro establece acuerdos y reglamentos 
para aumentar la satisfacción de sus grupos de interés, siempre en relación con el Programa Propio 
de Calidad de la Enseñanza de la USAL. La Facultad de Ciencias Sociales desarrolla un notable 
esfuerzo por la mejora continua del título. La Comisión de Seguimiento Interno y Calidad del Grado 
asume, junto con el Vicedecanato de Planificación, Innovación Docente y Calidad el Sistema de 
Garantía Interna de Calidad de la titulación. 
Los informes del título se redactan con las evidencias aportadas por otras comisiones y grupos de 
trabajo: Comisión de Docencia, Comisión de Relaciones Internacionales, Tribunal de Compensación, 
Comisión de Prácticas y la Comisión de TFGs, Comisión de Transferencia y Reconocimiento de 
Créditos (COTRARET) que es la encargada de analizar y reconocer los créditos obtenidos en 
enseñanzas oficiales anteriores.  
Siguiendo las recomendaciones del ACSUCYL para una mejor coordinación se ha creado una 
Comisión de Calidad intercentros, compuesta por representantes de los centros de Zamora y 
Salamanca. Está conformado por profesorado, alumnos, PAS, profesionales y coordinador del Grado 
en Salamanca y director/a del Centro de Zamora, de acuerdo con la composición fijada por el Consejo 
de Gobierno de la USAL incorporándose la figura de un representante del Colegio de Graduados 
Sociales de cada una de las dos sedes, Zamora y Salamanca según se nos indicó en la evaluación de 
la Agencia. 
 
Existe un procedimiento reglamentado para recoger la información cuantitativa referente a resultados 
como las estadísticas y tasas académicas (rendimiento, éxito, abandono, etc.) y también un 
procedimiento bianual estándar que permite conocer la satisfacción del alumnado con sus docentes, 
a través de encuestas personales y anónimas. 
 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

SALAMANCA y ZAMORA 
-Reforzamiento del sistema de Calidad  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwidtIva0fTfAhUE8BQKHSV9AQoQFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fqualitas.usal.es%2Fdocs%2FSGIC_Grados%2520y%2520MU_2015_y_Anexo_Evidencias_CG20150326.pdf&usg=AOvVaw1UWuQYZVwQbqQoMeAg56kN
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwidtIva0fTfAhUE8BQKHSV9AQoQFjAAegQIABAC&url=http%3A%2F%2Fqualitas.usal.es%2Fdocs%2FSGIC_Grados%2520y%2520MU_2015_y_Anexo_Evidencias_CG20150326.pdf&usg=AOvVaw1UWuQYZVwQbqQoMeAg56kN
https://calidad.usal.es/
http://indicadores.usal.es/portal/
http://diarium.usal.es/transparencia/
http://diarium.usal.es/transparencia/
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- Se ha realizado un gran esfuerzo desde la Secretaría y el Decanato para acelerar y facilitar el 
procedimiento de transferencia de créditos. 
 
 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

SALAMANCA y ZAMORA 
- Insistir en la necesidad de participación de todos los sectores implicados. 
- Escasa información por parte de la USAL en los indicadores de calidad del Título. 
-Carácter bianual de las encuestas de satisfacción, lo que implica insuficiencia en algunos 
indicadores de calidad. 

Extensión máxima recomendada 2 páginas. 
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DIMENSIÓN I. GESTIÓN DEL TÍTULO 
Criterio 2. Transparencia y sistema interno de garantía de calidad 

2.3. Evolución del título a partir de los informes de evaluación externa 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Autoinformes de evaluación y planes de mejora 
• Informes de evaluación externa emitidos por la Agencia (verificación, modificación, renovac. acreditación) 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
Los responsables del título han analizado los requerimientos y 
recomendaciones contenidas en los informes externos de evaluación, 
y en su caso los han incorporado a la planificación y desarrollo del 
título. 

x   

X  Las actuaciones desarrolladas en respuesta a los informes de 
evaluación han sido efectivas para la mejora del título. x   

JUSTIFICACIÓN 
 

La Comisión de calidad ha realizado todas aquellas actuaciones que se habían previsto en la 
memoria del Título presentada en su momento a la ANECA para su verificación y actúa siguiendo 
la obligación legal de realizar las memorias anuales y los informes de seguimiento interno, que han 
sido aprobados en la Junta de Facultad y en la Junta de Escuela. 
Además, cumple con todas las previsiones que el plantea las Agencias de Calidad. 
Para la mejora de la coordinación entre el profesorado, la Facultad de Ciencias Sociales ha puesto en 
marcha unas directrices, aprobadas desde el año 2018 (por la Junta de Facultad en sesión 15 marzo 
2018), con el objetivo de asegurar la coordinación docente en las asignaturas afines en el título. 
La gestión y coordinación de las prácticas externas ha experimentado una mejoría. A la actualización 
de Reglamento de Prácticas se suma la creación de la figura de Coordinación de Prácticas externas 
desde el curso 2017-18 y el Programa de Apoyo a la Gestión de las Prácticas Externas. (aprobado en 
Junta de Facultad, en sesión 13 junio 2018). 
En el curso 2018/2019 hubo un total de 46 alumnos matriculados en la asignatura "prácticas de 
empresa" en el grado de RRLL y RRHH, de los cuales 20 eran mujeres y 26 hombres. En cuanto a las 
prácticas extracurriculares (que se pueden realizar en los dos semestres e incluso en el periodo 
estival), son 4 las alumnas solicitantes en este curso, 2 correspondientes a la modalidad A (prácticas 
que suponen una continuación de las prácticas curriculares a instancia de las entidades colaboradoras) 
y 2 a la modalidad B (prácticas a instancia de los estudiantes en entidades colaboradoras que no 
tienen convenio de cooperación educativa con la Universidad de Salamanca). 
Se han reforzado los mecanismos de tutorización y seguimiento de los TFGs con el esfuerzo de la 
Comisión de TFGs, aunque sigue siendo elevado el número de alumnado matriculado. 
En lo que respecta a la satisfacción del título por parte de los grupos de interés, se valora positivamente 
el gran avance de la USAL. 
 En cuanto al título, convendría incorporar estrategias específicas para conocer la satisfacción de los 
miembros universitarios implicados. 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
-Reuniones de coordinación 
-Reuniones de la Comisión de Calidad 
- Apuesta por la calidad por parte de la Dirección del Centro 

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
-Escasa participación por parte del alumnado y del profesorado para recabar información y datos 
cualitativos sobre el Grado. 
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Extensión máxima recomendada 1 página. 

 

DIMENSIÓN II. RECURSOS 
Criterio 3. Recursos humanos y de apoyo 

3.1. Personal académico 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Tablas de indicadores de profesorado 
• Datos de participación del profesorado en programas de evaluación docente, formación docente, innovación 

docente 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

  
El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación 
adecuada para el desarrollo del programa formativo considerando las 
características del título (entre otros: número de estudiantes, 
modalidades docentes). 

 x  

  
El personal académico que imparte docencia en el título reúne el nivel 
de cualificación académica requerido para el título, dispone de la 
experiencia docente, investigadora y/o profesional adecuada, y es 
coherente con los compromisos incluidos en la memoria verificada. 

x   

  
La actividad docente del profesorado se evalúa, el profesorado 
actualiza su formación docente y se implica en iniciativas de 
innovación docente, teniendo en cuenta las características del título. 

x   

JUSTIFICACIÓN 

SALAMANCA: 
El profesorado es suficiente y dispone de adecuada experiencia docente, investigadora y profesional 
en los ámbitos de conocimiento asociados a la impartición del Título 
Se han cumplido los compromisos incluidos en la memoria de verificación en cuanto a los recursos 
de profesorado previstos (contratación, mejora de la cualificación docente e investigadora del 
profesorado, etc.). 
Además, se trata de un profesorado que se va consolidando y en algunos casos incluso los mismos 
profesores imparten la docencia de dos asignaturas consecutivas (por ejemplo, Derecho sindical I y II, 
entre otras). 
La institución pone a disposición del profesorado mecanismos para continuar su formación y mejorar 
la actividad docente y garantizar la competencia del profesorado. 
El profesorado también ha participado en proyectos de innovación docente, financiados por el 
Vicerrectorado de Docencia, y que han implicado a varias asignaturas de la titulación entre otros. 
Concretamente la Facultad de Ciencias Sociales ha elaborado un proyecto de innovación docente, 
que ha contado con el aval económico y jurídico del vicerrectorado de docencia, y abiertas a toda la 
comunidad universitaria se realizando las jornadas sobre: “La innovación Docente en la Facultad de 
Ciencias Sociales: experiencias, retos y propuestas”. 
 Además la Facultad de Ciencias Sociales cuenta con un grupo de trabajo sobre Innovación y 
Formación Docente (http://cienciassociales.usal.es/node/734), creado en el año 2016 (aprobado por 
Junta de Facultad de 6 octubre), para fomentar los procesos de intercambio de ideas y realizar 
sugerencias para la mejora de las prácticas docentes. Entre sus actuaciones tiene lugar el desarrollo 
de las Jornadas de Innovación Docente en el Centro, con la participación de expertos en innovación y 
la presentación de proyectos e innovación docentes desarrollados en el Centro. En el curso 2018-19 
en la inauguración de la Jornada, realizada en junio de 2019, se contó con la asistencia de la 
Vicerrectora de Docencia y Evaluación de la Calidad, el Decano y de la Vicedecana de Planificación, 
Innovación Docente y Calidad de la de la Fac. Ciencias Sociales. Tras la Mesa Redonda “Innovación 
docente en el campo de las Ciencias Sociales”, se dio paso a la presentación, en formato 
Pechakuchas, de los Proyectos de Innovación Docente (8) desarrollados en titulaciones en de la Fac. 
de Ciencias Sociales. USAL. En alguno de los proyectos participan profesorado del Grado. 
 

http://cienciassociales.usal.es/node/734
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Igualmente, el profesorado, durante el curso 2018-19,  ha participado en algunos cursos  del  Plan de 
Formación Docente del Profesorado para el curso 2018-2019 (Plan de Formación Docente del IUCE 
2019(https://iuce.usal.es/blog/2019/03/12/nueva-edicion-del-plan-de-formacion-docente-2019/), el 
cual, como se indica en su página Web,  intenta  responder a las necesidades detectadas a partir de 
las evaluaciones de los programas de formación precedentes, promovidas por la Unidad de Evaluación 
de la Calidad de la USAL. 
 
E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 
 
La plantilla de la E.U de Relaciones Laborales de Zamora cuenta 15 profesores de los cuales un 67% 
son doctores, un 47% son profesionales ejercientes (licenciados) con más de 20 años de experiencia 
profesional. Al mismo tiempo el 73% de la plantilla son o han sido profesores asociados a la 
Universidad de Salamanca. Del mismo modo, durante el curso 2018-2019 el 33% de los profesores 
son además profesores acreditados.   
Con el objetivo de la máxima calidad y transparencia en la selección de los profesores de la Escuela, 
la selección del profesorado se realiza conforme al baremo de profesor ayudante doctor. Los miembros 
de las comisiones de selección están formados por 4 miembros nombrados por la Universidad de 
Salamanca y 2 miembros en representación del Consorcio. 
Se han realizado seminarios abiertos a profesores y alumnos en temas como los derechos de 
propiedad intelectual, con buena aceptación por ambos colectivos y se han publicado en las redes 
sociales para mejorar la visibilidad de los mismos: 
https://m.facebook.com/eurrllza/photos/a.494634851006547/662139644256066/?type=3&source=48 
 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

SALAMANCA 
-Experiencia docente y profesional: gran adecuación de su experiencia a los ámbitos de conocimientos 
asociados al Título 
-Implicación, dedicación y compromiso con la actividad docente e interés por llevar a cabo una 
enseñanza de calidad 
-Proyectos de innovación docente 
-Incremento del profesorado doctor y de vinculación permanente  
- Grupo de trabajo sobre Innovación y Formación Docente 
- Cursos de formación específicos de la Facultad de Ciencias Sociales 

 
E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 

- Equipo interdisciplinar de académicos y profesionales con amplia experiencia. 
- Alto porcentaje de profesores doctores 
- Dinamismo y participación en seminarios de formación en temas variados para profesores y 

alumnos. 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

SALAMANCA 
-Existen diferencias en su condición de doctores y su categoría profesional 
-Necesidad de Estabilidad de los profesores asociados 
 

E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 
-Las condiciones contractuales no son muy favorables en la Escuela, lo que provoca alta movilidad 
del profesorado, promocionando hacia la Universidad de Salamanca. 

 
Extensión máxima recomendada 2 páginas. 

  

http://www.usal.es/files/PlanFormacionPDI2017.pdf
http://www.usal.es/files/PlanFormacionPDI2017.pdf
https://iuce.usal.es/blog/2019/03/12/nueva-edicion-del-plan-de-formacion-docente-2019/
https://m.facebook.com/eurrllza/photos/a.494634851006547/662139644256066/?type=3&source=48
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DIMENSIÓN II. RECURSOS 
Criterio 3. Recursos humanos y de apoyo 

3.2. Recursos de apoyo para el aprendizaje 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Datos del personal de administración y servicios implicado en el título 
• Datos de las instalaciones y servicios de apoyo al título 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  
El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es 
suficiente y adecuado, teniendo en cuenta los compromisos y 
características del título (entre otros: número de estudiantes, 
modalidades docentes presencial, semi presencial y a distancia). 

x   

X  

Los recursos materiales e infraestructuras (entre otros: aulas, 
bibliotecas, laboratorios) puestos al servicio del programa formativo 
son suficientes y adecuados, teniendo en cuenta los compromisos y 
características del título (entre otros: número de estudiantes, 
modalidades docentes) y cumplen, en su caso, las regulaciones en 
materia de seguridad y medioambiente. 

X   

X  
Los servicios de apoyo (entre otros: orientación académica y 
profesional, apoyo social) responden al proceso de enseñanza-
aprendizaje de los estudiantes, son accesibles y conocidos. 

x   

JUSTIFICACIÓN 

En cuanto al personal de apoyo el equipo de personal de Administración y Servicios (PAS) de la 
Facultad de Ciencias Sociales proporciona apoyo e información tanto a los estudiantes como al 
profesorado en la administración y en la gestión de las actividades formativas previstas en el título, 
bajo la supervisión de la Gerencia del Edificio FES y del Administrador del Centro. Está formado por 
personal funcionario y laboral que se responsabiliza de la coordinación de la matriculación, la 
orientación al estudiante, el asesoramiento al profesorado, la gestión económica, la organización y el 
control de espacios, los procedimientos informáticos y la vigilancia del cumplimiento de la normativa 
vigente, entre otras tareas, colaborando en cualesquiera otras que contribuyan a asegurar el buen 
funcionamiento del título y del centro. 
Según la última RPT, el Edificio FES (donde se integran las Facultades de: Ciencias Sociales, 
Economía, Filosofía) dispone en su Conserjería de 10 personas que ejercen las funciones de 
vigilancia y recepción y sus Aulas de informática cuentan con 2 técnicos especialistas. Y en la Facultad 
de Ciencias Sociales trabajan 7 personas funcionarias. En todos los casos participan en las acciones 
formativas que la Gerencia de la USAL convoca anualmente, en el desarrollo del Plan Estratégico 
General de la Universidad, en áreas generales como: Informática; Técnicas de gestión y 
Comunicación; Gestión Académica; Entorno universitario: normativa y específicas: Igualdad; Buenas 
prácticas ambientales. 
Referente a los recursos materiales e infraestructuras la Fac. de Ciencias Sociales, de manera 
concreta y anualmente, también contribuye en la orientación profesional a través de una Jornada 
+Empleo. Se trata de un espacio abierto a todos los miembros del centro (profesorado, estudiantes, 
PAS) y con la colaboración de Colegios y Asociaciones Profesionales en el que se comparten 
experiencias laborales, se informa a los estudiantes sobre las salidas profesionales y se establece un 
debate sobre las inquietudes de los asistentes. 
Las instalaciones y el equipamiento disponible en el edificio FES es compartida con otras dos 
Facultades: Economía y Filosofía. Ello conlleva la necesaria coordinación para la reorganización de 
espacios, en función de las necesidades docentes y académicas de cada centro y titulación. No 
obstante, el número de espacios (aulas, seminarios, salón de grados) de que dispone el Grado en y 
su equipamiento (ordenadores con conexión y canon de proyección), así como otros recursos (wifi) 
son adecuadas para el desarrollo de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Es de destacar la 
entrada accesible al edificio y los amplios espacios para la atención a las personas con discapacidad. 
El mantenimiento de los espacios físicos es misión de la Unidad Técnica de Infraestructuras de la 
USAL, dependiente del Vicerrectorado de Economía y Gestión.  
El Grado cuenta con otros servicios de apoyo en cuanto a las tareas docentes, de investigación, de 
gestión y de aprendizaje como son la red de Bibliotecas de la USAL y los Servicios Informáticos (CPD). 
La Biblioteca Francisco de Vitoria es la de un acceso más cercano al título (se encuentra en el mismo 
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Campus), cuenta con bases de datos, revistas electrónicas y libros electrónicos propios del contenido 
del título. Ofrece al alumnado de la Fac. de CC.SS formación presencial adaptada, según sus 
necesidades, a cada uno de los años del Grado sobre el uso de las bibliotecas universitarias y 
búsquedas en catálogos. Dispone de horarios especiales en épocas de exámenes y con 850 puestos 
de lectura, además de poder acceder de manera remota a sus recursos (idUSAL).  
 
Respecto a los Servicios Informáticos (CPD), ofrecen apoyo al título mediante diferentes plataformas 
informáticas de gestión académica y administrativa. Asisten al estudiante desde el mismo momento 
de su ingreso en la USAL, creándole una identidad digital y enviando dichas credenciales por correo 
electrónico. 
 
 Es de destacar el Campus Virtual Studium, cuya gestión corresponde al Servicio de Innovación y 
Producción Digital, constituyendo un recurso de apoyo a la docencia presencial. Además, el Centro 
dispone de un aula de informática para la realización de actividades de carácter docente. 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

SALAMANCA 
 

- Cercanía de la Biblioteca de Ciencias Sociales y Jurídicas (Francisco de Vitoria.) 
-Aulas de informática. 
-El alumnado dispone de óptimos y accesibles servicios y recursos universitarios para garantizar el 
principio de igualdad de oportunidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
-Plataforma virtual de docencia Studium. 
-Cursos de Formación adaptada a cada curso del Grado de la Biblioteca Francisco de Vitoria.  
 
E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 
-El personal de administración y servicios de la Escuela de Zamora ofrece un trato personal e 
individualizado a los alumnos y así ha sido reconocido en diversas ocasiones. 
-Aula de Informática 
-Habilitación de zonas comunes de trabajo y estudio para los estudiantes con proximidad a las aulas. 
-Mobiliario de aulas nuevo 

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

SALAMANCA 
-Seguir mejorando en el acondicionamiento de aulas para la docencia. 
-Es necesario seguir actualizando y aumentando los medios técnicos: ordenadores, cañones de 
proyección, altavoces y red inalámbrica o WiFi. 

 
E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 

-Red WiFi en el edificio susceptible de mejora. 
-Mejoras en equipamiento de audio conferencia para facilitar la comunicación grupal del profesorado 
 

Extensión máxima recomendada 2 páginas. 
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.1. Consecución de los resultados de aprendizaje previstos 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Muestra de pruebas de evaluación de las asignaturas 
• Muestra de Trabajos Fin de Grado o Máster 
• Muestra de memorias de prácticas externas 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

X  

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados con la 
adquisición de competencias han sido analizados, satisfacen los 
objetivos del programa formativo, son coherentes con el perfil de 
egreso contemplado en la memoria verificada y se corresponden con 
el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la 
Educación Superior) de la titulación. 

x   

X  
Las actividades formativas y su metodología de enseñanza-
aprendizaje son adecuadas para la adquisición de las competencias 
previstas. 

x   

X  
Los sistemas de evaluación aplicados se corresponden con los 
comprometidos, se ajustan a los objetivos del programa formativo y 
permiten una valoración adecuada de los resultados de aprendizaje. 

x   

JUSTIFICACIÓN 

SALAMANCA 
Los sistemas de evaluación para determinar si los estudiantes alcanzan las competencias son los 
exámenes y otras pruebas de evaluación, principalmente, de evaluación continua, lo que determina 
asimismo las tasas de rendimiento y éxito. 
 
 El alumnado es evaluado conforme a los criterios, normativas y procedimientos establecidos con 
carácter general y en el programa de las diferentes materias, publicados en las Guías Académicas en 
la web de la Fac. de Ciencias Sociales, antes del inicio del proceso de matriculación. Cualquier 
modificación planteada sobre el mecanismo de evaluación especificado en la guía académica es 
consensuado y pactado con los estudiantes, siguiendo los procedimientos establecidos. 
 
La supervisión y tutela de los TFG, la publicación del calendario y de las normas de presentación, junto 
a la comunicación del procedimiento de permite adquirir las competencias genéricas y específicas 
indicadas en el Plan de Estudios y en la Memoria de Verificación. La Comisión de TFG, que realiza la 
asignación por Departamento y Área de Conocimiento, recoge detalladamente toda la información 
necesaria en un espacio concreto habilitado en Studium. La oferta de un listado de tutores y sus líneas 
de investigación-temas ofertados es satisfactorio para los estudiantes, alcanzando el 100% el éxito. 
.  
El Título cuenta con mecanismos de coordinación académica que facilitan la adquisición de 
competencias en la Formación práctica institucional: el Programa de Apoyo a la Gestión de las 
Prácticas Externas de la Facultad de Ciencias Sociales, la Comisión de Prácticas. Los estudiantes del 
Título tienen a su disposición actividades formativas complementarias que se ofrecen desde el Centro 
y desde la Biblioteca, como ya se ha indicado, sobre recursos y gestores bibliográficos, búsqueda en 
catálogos, elaboración del TFG, etc. 
El Programa + Facultad oferta cada año talleres, seminarios, experiencias profesionales, que permiten 
la adquisición de competencias transversales en un contexto más lúdico. 
En ambos casos, se comprueba que son acciones que generan satisfacción y permiten reforzar las 
competencias del Título. 
 
E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 
Los sistemas de evaluación están adaptados a la evaluación continua, con la realización de trabajos 
prácticos y exámenes teóricos. Los criterios de evaluación se detallan en las fichas de cada 
asignatura, y se cumplen las normativas de la USAL al respecto.  
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PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
-Gestión mejorada de las prácticas externas y calendarios de aplicación 
-Coordinación en el calendario académico para las diferentes pruebas evaluación. 
-Ampliación del periodo efectivo de exámenes o “pruebas de más peso” en términos cuantitativos en 
la ponderación de la nota final. 
-Promedios aceptables en las tasas de rendimiento y éxito en la superación de las diferentes materias  
-Buena voluntad por parte de la comunidad universitaria.  
- Calendario y Coordinación de TFG. 
Actividades académico-formativas transversales en el Centro. 
 

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

-No existen procedimientos comunes ni estandarizados para apreciar si el alumnado ha adquirido las 
competencias requeridas. 
-Exámenes y pruebas de peso en un periodo de tiempo más amplio. 
-Ingreso de alumnos con carencias de conocimientos de base en determinadas áreas, cosa que ya 
inicialmente mengua su motivación hacia determinadas materias relacionadas y dificulta el éxito en 
ellas. 

 
Extensión máxima recomendada 2 páginas. 
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.2. Evolución de los indicadores del título 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Estadísticas de egresados por curso académico 
• Tasas de rendimiento, graduación, eficiencia, abandono 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 

 
 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 
Se han producido ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

x  
La evolución de los indicadores de nuevo ingreso y las tasas de 
rendimiento, de abandono, de graduación y de eficiencia del título 
son coherentes con la memoria verificada.  

 X  

X  
Los indicadores reflejan resultados congruentes con la gestión y los 
recursos puestos a disposición del título, y adecuados al ámbito 
temático y a las demandas sociales de su entorno. 

x   

JUSTIFICACIÓN 

SALAMANCA: 
La evolución de los datos se adapta en parte a la tipología de estudiantes, aunque debería incidirse sobre la 
necesidad de incrementar los alumnos que procedan de módulos formativos afines. En este sentido la COTRARET 
del Centro aprobó desde el curso 2017-2018 nuevas normas de reconocimiento de créditos para los grados de la 
familia profesional de Administración. En ésta 6 estudiantes solicitan reconocimiento de créditos por estudios 
universitario españoles previos, a los que se les reconocen 78 ECTS básicos, 56 ECTS obligatorios y 10 ECTS 
optativos; 1 alumno solicitó reconocimiento por actividades universitarias deportivas, reconociéndosele 4 ECTS 
optativos, seis por actividades universitarias, a los que se reconocieron 18 ECTS optativos y otro por actividades 
académicas con carácter complementario impartidas por la Universidad de Salamanca, al que se reconocieron 4 
ECTS optativos. Hubo 9 solicitudes de alumnos procedentes del Ciclo Formativo de Grado Superior de 
Administración y Finanzas, a los que se reconocieron 48 ECTS básicos, 128 ECTS obligatorios y 113 ECTS 
optativos, y 1 solicitud de alumno procedente del Ciclo Formativo de Grado Superior en Prevención de Riesgos 
Laborales, al que se reconocieron 6 ECTS básicos, 23 ECTS obligatorios y 4 ETCS optativos. No se reconocieron 
aquellos créditos en los que no existía equivalencia entre las competencias alegadas y las previstas en el plan de 
estudios del título. 
 En la Doble Titulación Gr. En Gestión De Pymes-Gr. En Rel. Laborales y Rec. Human: Información sobre los 
indicadores de oferta, demanda, acceso y matrícula en las titulaciones.  Informe elaborado   en octubre de 2019 
por el Observatorio de la Calidad y el Rendimiento Académico. UEC. Referencia: INF. 1.1.5. 
_37009994_7000782_2.  La tasa de rendimiento por asignatura es muy alta, en muchos casos del 100%.  
En las siguientes páginas web se encuentran diversos indicadores de interés:  
- Indicadores de preinscripción en titulaciones de grado: el alumnado e RRLL y RRHH tiene una preferencia por 
cursar esta titulación de un 79% de los matriculados (1º opción en 
matriculal).https://indicadores.usal.es/portal/oferta-y-demanda/demanda/demanda-por-preinscripcion/). los 
Indicadores de matrícula total de estudiantes están disponibles en https://indicadores.usal.es/portal/estudiantes/. 
 - Indicadores de demanda de estudios de grado por vía de acceso a los estudios 
(https://indicadores.usal.es/portal/oferta-y-demanda/demanda/demanda-de-grados-por-via-de-acceso/). La 
mayoría del alumnado (82,26%) proviene de bachillerato y PAU mientas que de Ciclos Formativos (PF) proviene 
el 14,29%, siendo la nota de corte de 5 puntos.  (https://indicadores.usal.es/portal/oferta-y-
demanda/demanda/demanda-de-grados-por-nota-de-acceso/) 
 -Respecto de la procedencia geográfica del alumnado procedente del Distrito USAL es del 44,39% (el 28,87% 
procede de Salamanca. el 11,34% de la provincia de Ávila, de Zamora 4,12%). De otras provincias de la 
Comunidad castellanoleonesa diferentes a las anteriores. De otras Comunidades Autónomas un 31,96% y de otras 
nacionalidades el 12,37%. (https://indicadores.usal.es/portal/oferta-y-demanda/demanda/demanda-de-grados-
por-procedencia/) 
La evolución de indicadores se adapta a las previsiones de la memoria, si bien sería necesario un reforzamiento 
de profesorado estable. 
 
 
E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 
Durante el curso 2018-2019, el número total de alumnos matriculados en el Grado ha sido de 61 estudiantes y el 
número de alumnos matriculados en el Curso de Adaptación al Grado ha sido de 30 estudiantes. El número total 
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de alumnos para este curso se ha situado en 91 estudiantes (10 en 1º, 11 en 2º, 21 en 3º, 19 en 4º, 30 en 
ADAPTACIÓN). El número de alumnos de Grado ha retrocedido ligeramente en 6 estudiantes, si bien se ha 
experimentado un crecimiento notable del 19% total gracias al Curso de Adaptación al Grado.  
 
 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 SALAMANCA  
-Establecer procedimientos para aumentar el número de alumnos provenientes de módulos formativos 
-Dotación de las herramientas e infraestructuras necesarias 
- Mejoras en la información suministrada por la UEC 
 
 

E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 
Se ha realizado una jornada especial de puertas abiertas donde se ha invitado a todos los centros de ESO y FP 
de Zamora y provincia mediante carta certificada a sus directores. Se ha motivado a los centros y a sus alumnos 
a participar en un concurso para un slogan para la E.U de RRLL de Zamora. Se ha dotado el premio del concurso 
con tres ipad especialmente configurados con aplicaciones TIC para apoyo a la educación inclusiva en dichos 
centros. Se ha dado visibilidad a la Escuela y al evento en las redes sociales: 
 
https://m.facebook.com/eurrllza/photos/a.494634851006547/700313477105349/?type=3&source=48 
 
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/06/14/abiertos-nuevos-
estudiantes/1171295.html?fbclid=IwAR1ckRkZK59608uFywfNVhEXES1xLMoY_3U2cXo1npP_GcC7p4PNCfIbbvI 
 
Se ha participado en las jornadas oficiales de captación y promoción de las titulaciones de la USAL en Zamora 
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2019/05/28/mercado-laboral-demanda-titulaciones-
usal/1167614.html?fbclid=IwAR3whawC-vqIxVmEoY7ShdGYKSRZ9Pm7Dek28brtjiO6VMnT1E2qqnwmqdQ 

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
SALAMANCA  
- Necesidad de información por parte de la USAL de usos indicadores constantes y adecuados sobre las tasas 
exigida. 
- Seguir trabajando en mejoras en el acceso de otros titulados de nuevo ingreso. 
-Continuar con mejoras de infraestructuras. 

 
E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 
Promoción del centro y de la titulación con jornadas de captación específicas.  

 
Extensión máxima recomendada 1 página. 
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.3. Inserción laboral 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Estudios de inserción laboral  

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

 x 
Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados 
del título son coherentes con el contexto socioeconómico y profesional 
del título. 

 x  

JUSTIFICACIÓN 

[Pista: en su caso, indicar si se dispone de datos propios obtenidos por el título] 
Los datos de inserción laboral de los que disponemos corresponden a cursos anteriores. 
Por otra parte, el Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE) de la USAL facilita a 
los estudiantes, entre otros recursos destinados a facilitar la empleabilidad de los titulados: orientación 
profesional, gestión de ofertas de empleo, asesoramiento sobre emprendimiento, entrenamiento en 
competencias profesionales. 
La Fac. de Ciencias Sociales también desarrolla anualmente, dentro del Programa +Facultad, 
actividades destinadas a los estudiantes del título en los que se involucra a profesionales y el SIPPE, 
por ejemplo  una Jornada en la que, entre otras actividades, tiene lugar un Foro académico-profesional 
con la asistencia de egresados de Relaciones Laborales y RR. HH de nuestro Centro, llevando a cabo 
una Mesa redonda sobre salidas profesionales del Título y abierto a todos los miembros de la 
comunidad universitaria.  
Asimismo, se llevan a cabo actividades con el Colegio Profesional de Graduados Sociales de 
Salamanca. 
Esta información revela que el Centro en colaboración con el SIPPE actúa como dinamizador de una 
mejor accesibilidad al empleo para los estudiantes de la titulación. 

 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
 
Actividades de la USAL y de la Facultad de Ciencias Sociales para dar información sobre salidas 
profesionales. 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
 
 Continuar trabajando en la obtención de datos sobre la inserción laboral de nuestros Egresados 

Extensión máxima recomendada 1 página. 
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.4. Satisfacción de los agentes implicados 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Estudios de satisfacción de estudiantes, egresados, profesorado, personal de administración y servicios, 

empleadores. 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
 
 
SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 
Se han producido 

ligeras desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

  

La satisfacción de los estudiantes, de los egresados, del 
profesorado y, en su caso, el personal de apoyo a la 
docencia, así como de otros grupos de interés, ha sido 
analizada, se demuestra adecuada y, en su caso, se 
adoptan medidas para su mejora. 

 x  

JUSTIFICACIÓN 

SALAMANCA 
La USAL asume la calidad como criterio, según art. 146 Estatutos USAL, y ha diseñado e implantado 
un proceso específico para conocer la opinión de los miembros de la comunidad universitaria y mejorar 
el funcionamiento de la institución, con la colaboración de la Unidad de la Evaluación de la Calidad. El 
Programa de Mejora de la Calidad de la USAL identifica los procesos implicados y la normativa para el 
seguimiento de los procedimientos. Así la Unidad de Evaluación de la Calidad en marzo 2019 en 
cumpliendo con el compromiso adquirido con las agencias ANECA (Agencia Nacional para la 
Evaluación de la Calidad) y la ACSUCYL (Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla 
y León), ha realizado, por décimo año consecutivo, la encuesta de satisfacción de los alumnos con su 
programa formativo ara el curso 2018-19.  Referencia: INF1.1.3_ 2019 _ 00077 ( 
file:///C:/Users/pc/Desktop/auoinformes%20grados%20RRLL%20y%20mas/satisfacion%20RRLL%20-
IPF_2018_2019-077%20GRD.RelacionesLaborales(SA).pdf). El porcentaje de respuesta fue en el 
curso 2017-2018 de un (14,31%) incrementándose en más de dos puntos en curso 2018-2019 de un 
(16,81%). La referencia en porcentaje se calcula sobre el número de matriculados por título y las 
respuestas para cada uno de los centros. 
En cuanto a la organización de las enseñanzas está satisfecho el 39,92% y muy satisfecho el 7,14% el 
alumnado de RRLL y RRHH. En el proceso de enseñanza aprendizaje el 47,62% se muestra satisfecho, 
frente al 44,78 de otras titulaciones del Centro y de un 37,16% de otros alumnos de la USAL.  
Respecto a la metodología docente utilizada el 47,2% el alumnado se muestra satisfecho frente al 
37,16% del resto de la USAL. También el alumnado de este Grado asegura estar satisfecho con la 
accesibilidad del profesorado para consultas y dudas académicas con un 57,14%, frente al 51% de 
otras titulaciones del Centro y del 42,92% del alumnado del resto de la USAL. No así con la con el 
número de asignaturas optativas que pueden cursar (satisfacción del 11,90% frente al 13,43% de otros 
alumnos del Centro y y15,80% del resto de titulaciones de la USAL). Referente a las actividades de 
orientación profesional y laboral el alumnado de RRLL y RRHH se muestra más satisfecho (21,43%) 
que otras titulaciones tanto del centro (15, 67%) como del resto de la USAL (17,17%). Es de reseñar 
que valoran muy positivamente el servicio de fotocopiadoras (52,38% de satisfacción frente al 37,79% 
de la USAL) y el servicio de limpieza con un 52,38% frente al 38, 73% de otros centros Universitarios 
de la USAL. 
 En el Grado, los valores más altos de satisfacción del profesorado se asientan en la materia que 
imparten y en la utilidad de las tutorías. Entre los aspectos positivos se debe de indicar el buen sistema 
de información entre Decanato y profesorado y el buen soporte administrativo. 
El grado de satisfacción con la formación recibida en el Título, por parte del Colegio Profesional también 
arroja un valor positivo. Por otra parte, se valora como buena la coordinación ejercida desde el 
Decanato, tanto para la planificación de la docencia como en las relaciones con los agentes externos. 
La satisfacción de los egresados sobre la titulación no es objeto de estudio por la USAL.  
La información que recoge la USAL sobre la valoración de la satisfacción e inserción laboral de los 
egresados se corresponde con el curso 2004-2005 y no se encuentra desagregada por titulación. 
 Para el personal de administración y servicios no existe un mecanismo de valoración de sus 
impresiones, desconociéndose su satisfacción con el desarrollo del Título. 
Todas estas cuestiones deberían ser desarrolladas por la Unidad de Evaluación de la Calidad, según 
lo previsto por la propia Universidad de Salamanca. 
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E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 
 
La satisfacción de los estudiantes en el programa formativo del grado de nuestra escuela se puede 
consultar en el siguiente enlace : 
https://calidad.usal.es/procesos-de-evaluacion/encuestas-de-satisfaccion-de-estudiantes/programa-
formativo-2018-19/ 
A modo de resumen, de entre los 25 centros que han participado en la encuesta, la Escuela 
Universitaria de RRLL de Zamora ha obtenido los siguientes resultados: 

- Segunda posición en porcentaje de participación de centros 
- Primera posición en plan de estudios 
- Primera posición en organización de la enseñanza 
- Primera posición en el proceso enseñanza-aprendizaje 
- Segunda posición en acceso y atención 

 
 
 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
  
SALAMANCA 
-Los mecanismos de coordinación, interna y externa, implementados para la gestión del Título y la 
satisfacción de los agentes implicados. 

 
 

E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 
El feedback de los alumnos y del profesorado sobre el personal de administración y servicios es 
excelente, y su éxito radica en la atención altamente profesional e individualizada del alumnado. 
 
Cabe destacar la proximidad, cercanía e implicación de todo el profesorado en la atención al alumnado 
 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

-Necesidad de valorar la satisfacción de los agentes implicados con mecanismos propios de la Facultad 
(por ejemplo, proyectos de innovación docente). 
-Mejorar mecanismos de recogida de datos y evidencias acerca del grado de satisfacción tanto por 
parte de la Universidad como por la Coordinación del Título. 

 
Extensión máxima recomendada 1 página. 

 

  

https://calidad.usal.es/procesos-de-evaluacion/encuestas-de-satisfaccion-de-estudiantes/programa-formativo-2018-19/
https://calidad.usal.es/procesos-de-evaluacion/encuestas-de-satisfaccion-de-estudiantes/programa-formativo-2018-19/
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DIMENSIÓN III. RESULTADOS 
Criterio 4. Resultados del programa formativo 

4.5. Proyección exterior del título 

EVIDENCIAS CLAVE A CONSIDERAR: 
• Convenios de movilidad de estudiantes y profesores 
• Datos de programas de movilidad de estudiantes y profesores 

OTRAS EVIDENCIAS CONSIDERADAS: 
 
 
 

SE APORTAN 
EVIDENCIAS CUMPLIMIENTO DE LOS ESTÁNDARES Se ha cumplido sin 

desviaciones 

Se han producido 
ligeras 

desviaciones 

Se han producido 
desviaciones 
sustanciales SI NO 

  
Los estudiantes participan en programas de movilidad desplazándose 
a otras universidades nacionales o internacionales, y el título recibe 
estudiantes procedentes de otras universidades, en coherencia con las 
previsiones de la memoria verificada y las características del título. 

X   

  

El profesorado y, en su caso, el personal de apoyo a la docencia, 
participa en programas de movilidad, desplazándose a impartir 
docencia a otras universidades nacionales e internacionales y 
profesores procedentes de otras universidades imparten docencia en 
el título. 

 X  

  El título mantiene convenios de colaboración con instituciones 
nacionales e internacionales. X   

JUSTIFICACIÓN 

 
En abril del 2019 la CRUE realizó  el Decálogo de las universidades españolas a los partidos políticos 
para mejorar la Educación Superior en el que reconoce que: “la principal misión de CRUE es contribuir 
al progreso de la sociedad a través de la Educación Superior. Y para cumplir con este objetivo 
fundamental es imprescindible identificar los ámbitos de necesaria mejora dentro del Sistema 
Universitario Español (SUE)”, y entre ellos realizar “un impulso de la internacionalización de las 
universidades. Ya que en el texto se reconoce que España es “el séptimo sistema universitario más 
equitativo del mundo y somos la décima potencia en producción científica. Pero todos los ránquines 
señalan nuestra baja tasa de internacionalización como uno de nuestros puntos más débiles” por lo 
que es preciso realizar: “a). Estrategia general de internacionalización de nuestras universidades bajo 
el enfoque de Marca España. b). Potenciar las alianzas estratégicas con otros sistemas universitarios, 
como el portugués, e impulsar más titulaciones bilingües y programas internacionales como la 
Universidad Francia-España y la iniciativa Universidades Europeas que promueve la Comisión 
Europea y c). Aumentar la cofinanciación del programa Erasmus + y la dotación de las becas a países 
de Iberoamérica”. (file:///C:/Users/pc/AppData/Local/Temp/2019.04.22-
Propuestas%20Crue%20a%20partidos%20politicos_VD-1.pdf)  
Los estudios longitudinales sobre la evolución de la movilidad internacional en la USAL ponen de 
manifiesto una disminución de la presencia de estudiantes extranjeros del entorno europeo, así como 
de los estudiantes enviados. En cuanto a la evolución de la matrícula de los estudiantes 
latinoamericanos ha experimentado un aumento sobre el total de extranjeros, con una mayor presencia 
en el Doctorado y en los Títulos Propios. Pero, el número de estudiantes recibidos y enviados por el 
programa de movilidad nacional Sicue ha aumentado. 
 
SALAMANCA: 
Respecto a la dimensión internacional del título, la Facultad de CC. Sociales la afronta mediante la 
movilidad de entrada y salida del alumnado y del profesorado, según la normativa de movilidad 
académica internacional de la USAL. Con tal fin se han suscrito convenios bilaterales con 
universidades de casi, todo el mundo. Los acuerdos y convenios firmados vigentes pueden consultarse 
en la web del Servicio de Relaciones Internacionales. 
Se han fomentado las actividades de internalización y la participación en programas de movilidad tanto 
en universidades nacionales como internacionales. Así se participa activamente en programas de 
ámbito internacional (con el programa de becas de intercambio), europeos (Sócrates) y españoles 
(SICUE), fomentando que nuestros estudiantes se desplacen a otras universidades. En SICUE 
contamos con 20 convenios específicos del Grado. 
La Facultad cuenta con setenta y cinco nuevos convenios plurianuales en vigor hasta el año 2020 en 
el marco del nuevo programa Erasmus +. Los setenta y cinco convenios se han firmado con 
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universidades de Austria, Bélgica, Chipre, República Checa, Alemania, Dinamarca, Francia, Hungría, 
Italia, Noruega, Holanda, Portugal, Polonia, Suecia, Eslovenia y el Reino Unido. En total hay 
disponibles un total de 183 plazas en cada uno de los sentidos del intercambio. De estos convenios 1 
se ha firmado específicamente en el área de Relaciones Laborales y el resto para todas o parte de las 
áreas relacionadas con los estudios de la facultad de Ciencias Sociales. En total los alumnos de RRLL 
y REC HUMANOS tienen a su disposición más de cincuenta plazas en universidades europeas. 
Para facilitar y fomentar la entrada y salida de estudiantes Erasmus e internacionales, en la página de 
la Facultad de Ciencias Sociales, y dependiendo del Vicedecanato de Asuntos Internacionales y 
Movilidad, se ha incluido un enlace: Incoming Erasmus and International Students con datos de interés 
general en castellano e inglés, como: la normativa de movilidad, el calendario académico, los 
convenios en vigor y los destinos disponibles y el plan de estudios y el programa del Grado en Trabajo 
Social: Social Work Degree [BA] Course catalogue and timetable. Desde el Vicedecanato de Asuntos 
Internacionales y Movilidad también se celebran reuniones informativas con los estudiantes y se acoge 
y orienta al PDI extranjero. En concreto, al comienzo de cada cuatrimestre se realizan reuniones con 
estudiantes SICUE y Erasmus. Asimismo, hay un seguimiento continuo de nuestros estudiantes que 
ejercitan ese derecho por parte de la vicedecana del ramo. 
 
En el curso 2018-19 se reciben una estudiante ERASMUS y un estudiante SICUE. Los estudiantes en 
movilidad saliente son 2 ERASMUS (1 hombre y una mujer) y 4 SICUE (mujeres). 
 
 E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 
 
El trabajo realizado en el curso previo para la realización de Convenios con otras Universidades y 
fomentar la movilidad ha dado su fruto, y en este curso académico 2018-2019 tuvimos, por primera 
vez, una alumna de la escuela disfrutando de un programa SICUE en A Coruña. 
 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

  
SALAMANCA 
-La participación de nuestra Facultad en numerosos convenios con otras universidades tanto 
españolas (más de 20) como en el ámbito europeo (más de 80) 
-Reglamento de prácticas que permite prácticas en el extranjero. 
-Reglamento del TFG que permite hacerlo en otro idioma diferente al español. 
-Programa + Facultad con actividades en otro idioma distinto al castellano.  
-Vicedecanato especifico en materia de Movilidad. 
-Jornada de Acogida con estudiantes de intercambio. 

 
E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 

- Creación de nuevos convenios. 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
  
SALAMANCA 

-Favorecer más actividades en otros idiomas (principalmente inglés). 
-Potenciar la participación del alumnado y del profesorado en los programas de movilidad. 
-Fomentar programas de innovación docente con otras Universidades extranjeras 

 
E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 
-Promoción de los programas de movilidad por parte del profesorado para conseguir la participación 
activa del alumnado. 
-Convenios con universidades extranjeras. 

 
Extensión máxima recomendada 1 página. 
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PLAN DE MEJORA 
 

REVISIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA DESARROLLADAS A INICIATIVA PROPIA O ATENDIENDO A 
LAS RECOMENDACIONES DE INFORMES EXTERNOS 

Incluir aquí dos tipos de acciones de mejora: a) las que han surgido en los autoinformes que ha elaborado y ha implantado el 
título a iniciativa propia y b) las que han surgido en los informes externos (de verifica, modifica, seguimiento y renovación de 
la acreditación) de la ACSUCyL. En este último caso se aportaría una explicación detallada que justifique lo que se ha dicho en 
el subcriterio 2.3. Evolución del título.  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION:JORNADAS DE INNOVACIÓN DOCENTE 

FECHA DE LA PROPUESTA:   junio de 2019 FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  junio 2019 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:  x COMPLETADA             EN MARCHA          NO 
INICIADA              

JUSTIFICCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
 Mejoras sobre Innovación docente donde se comparten experiencias y nuevas líneas de actuación entre los 
docentes y estudiantes del Grado 
 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Valoración positiva. Gran afluencia de docentes y estudiantes.  

 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: REFORZAMIENTO DE LA COMISIÓN DE CALIDAD  

FECHA DE LA PROPUESTA:  enero 2019 FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  junio 2019 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:  x COMPLETADA             EN MARCHA          NO 
INICIADA              

JUSTIFICCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Potenciar el conocimiento de la Comisión de Calidad y sus funciones  
 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
Valoración positiva. 
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE SOBRE SATISFACCIÓN DE AGENTES 
IMPLICADOS. 

FECHA DE LA PROPUESTA:  FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:  COMPLETADA             EN MARCHA         X NO INICIADA              

JUSTIFICCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
Problemas por ser competencia de la Unidad de Evaluación de la Calidad de la USAL 
 

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: MODIFICACIÓN  DEL CALENDARIO DE EXÁMENES  

FECHA DE LA PROPUESTA:  noviembre 2018 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: julio 2019 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:  X COMPLETADA             EN MARCHA          NO 
INICIADA              

JUSTIFICCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN  
Necesidad de organizar con plataforma estudiantil nacional esta actividad y con ARELCIT  

VALORACION 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
 Valoración positiva. 

 

  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 
DENOMINACION: Invitación personalizada a todos los centros de ESO y FP de Zamora y su provincia para conocer la 
Escuela, participar en un concurso de slogans con 3 ipad como premio y apoyar a la educación inclusiva en Zamora.  
(https://m.facebook.com/eurrllza/photos/a.494634851006547/700313477105349/?type=3&source=48) 

FECHA DE LA PROPUESTA: 1.marzo.2019 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: 13.junio.2019 

IMPLANTACION 

GRADO DE CONSECUCION:  X 
COMPLETADA            

 EN MARCHA          NO INICIADA             

JUSTIFICCIÓN DE LA IMPLANTACIÓN  
Mejorar la visibilidad de la Escuela y su titulación. 

VALORACION 

La participación de los centros se vio limitada por ser fechas cercanas al final del curso y de la EBAU 
 

 

 

 

https://m.facebook.com/eurrllza/photos/a.494634851006547/700313477105349/?type=3&source=48
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PROPUESTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA  

Incluir aquí aquellas acciones de mejora que se derivan de los puntos débiles y puntos fuertes indicados en este Autoinforme. 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION:   POTENCIAR EL ASOCIACIONISMO ENTRE EL ALUMNADO DEL GRADO  
OBJETIVO:  Como aprendizaje transversal, y solicitado en las distintas organizaciones, en cuanto que 
se fomenta la comunicación grupal,  el respeto a otras ideas,  el compromiso y la iniciativa. 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Recursos humanos y de apoyo ( recursos de apoyo para el aprendizaje) 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:   
 Organizar sesiones con el alumnado de diferentes cursos  del Grado 

RESPONSABLE/S: Decanato 

FECHA DE INICIO:   octubre 2019 FECHA DE FINALIZACION: 2º semestre   curso  
2019-20 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   
Los disponibles en la Facultad de Ciencias Sociales 
 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):   
Decanato 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): 
Decanato 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: JORNADA DE INNOVACIÓN DOCENTE 

OBJETIVO: Continuar potenciando las mejoras en la innovación docente en la Facultad 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Recursos humanos y también resultados del programa formativo 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:   
 Seguir organizando jornadas sobre Innovación docente a fin de compartir experiencias, buenas prácticas y 
nuevas líneas de actuación entre los docentes y estudiantes del Grado 
 

RESPONSABLE/S: Decanato 

FECHA DE INICIO:   junio 2020 FECHA DE FINALIZACION: junio 2020 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   
Los disponibles en la Facultad de Ciencias Sociales 
 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):   
Decanato 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): 
Solicitud de proyectos de innovación docente en la convocatoria anual de la USAL 
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION:  Jornada  informativa  sobre prácticas  curriculares y extracurriculares  

OBJETIVO: Ampliar  información y asesoramiento  sobre  la realización de prácticas  de la titulación 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Desarrollo del plan de estudios y  al  de Recursos humanos y de apoyo 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:   
 Organizar sesión con estudiantes de  3º y 4º de Grado a fin de informar, asesorar y resolver dudas sobre las 
prácticas curriculares y extracurriculares  

RESPONSABLE/S: Decanato 

FECHA DE INICIO:  segundo semestre  del curso 
2019- 2020 

FECHA DE FINALIZACION: 2º semestre  del curso 
2019-  2020 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   
Los disponibles en la Facultad de Ciencias Sociales 
 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):   
Decanato 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): 
Decanato 

 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION:  Reuniones  de tutores, profesores y coordinadores de prácticas y  de grado  sobre prácticas  
curriculares y extracurriculares  

OBJETIVO:  Valorar y proponer, en su caso,  modificaciones sobre las prácticas  curriculares y extracurriculares 

CRITERIO AL QUE AFECTA: Desarrollo del plan de estudios y  al  de Recursos humanos y de apoyo 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:   
 Organizar sesiones con  tutores, profesores y coordinadores de prácticas y  de grado  con estudiantes  implicados  
en las prácticas curriculares y extracurriculares  del alumnado  

RESPONSABLE/S: Decanato 

FECHA DE INICIO:  2º semestre curso 2019- 2020 FECHA DE FINALIZACION: 2º semestre  curso 
2019- 2020 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   
Los disponibles en la Facultad de Ciencias Sociales 
 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):   
Decanato 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): 
Decanato 
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION: Impartición  de cursos específicos  de TFG 

OBJETIVO: Difusión y mayor conocimiento de la Comisión de calidad y sus funciones 

CRITERIO AL QUE AFECTA:  Recursos humanos y de apoyo  

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:   
Información y apoyo sobre la elaboración de TFG entre estudiantes de 3º y 4º curso de Grado  
 

RESPONSABLE/S: Decanato 

FECHA DE INICIO:       1º semestre 2019-20 FECHA DE FINALIZACION:   1º semestre 2019-20 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   
Los disponibles en la Facultad de Ciencias Sociales 
 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):   
Decanato 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): 
Decanato 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCION DE MEJORA 

DENOMINACION:  E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 
Jornada de presentación del Curso de Adaptación al Grado a los medios  de comunicación 

OBJETIVO:   Impulsar la difusión y un mayor conocimiento del Curso de Adaptación al Grado  en los medios  de 
comunicación a la vez que aumentar  la visibilidad  de la Escuela  zamorana 

CRITERIO AL QUE AFECTA:  Recursos humanos y de apoyo  

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACION 

TAREA/S A REALIZAR:   
Información a los diferentes medios de comunicación  
 

RESPONSABLE/S: E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 

FECHA DE INICIO:   Enero 2019 FECHA DE FINALIZACION:   octubre 2019 

RECURSOS NECESARIOS (ECONOMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):   
 Los disponibles en la E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUIÓN, RESPONSABLES,…):   
 E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 

TRAMITACIÓN ORGANICA (trámites internos, dentro de la USAL): 
E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 
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INDICADORES Y EVIDENCIAS 
 

Indicadores y evidencias, abarcando el periodo objeto de evaluación Subcriterios 
donde aplica 

• Memoria verificada 
• Documentación del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) Todos 

• Referentes externos utilizados para el diseño y la actualización del título (entre otros: 
libros blancos, órdenes reguladoras, estudios de prospectiva, participación de 
profesionales). 
• Tabla de estudiantes totales por curso académico y porcentaje de hombres/mujeres. 

1.1. Vigencia del interés 
académico, científico y 
profesional del título 

• Tablas de indicadores de nuevo ingreso en el título por curso académico: 
− Plazas ofertadas 
− Estudiantes matriculados 
− Relación oferta/demanda 
− Nota de corte en pruebas de acceso 
− Nota media de acceso 
− Porcentaje de matriculados por vías de acceso 
− Porcentaje de matriculados por procedencia geográfica: misma provincia, otras 

provincias de Castilla y León, otras comunidades autónomas y otros países 
 

• Datos de la aplicación de la normativa académica: 
− Permanencia 
− Reconocimiento 
− Planificación docente 
− Coordinación docente 
− Prácticas externas 
− Movilidad 
− En su caso, programas especiales: títulos dobles, cursos de adaptación,… 
− En su caso, complementos formativos (máster) 

1.2. Implantación y gestión 
académica del programa 
formativo 

• Página web institucional del título 
• Guías docentes 

2.1. Información pública del 
título 

• Manual de calidad 
• Actuaciones de la comisión de calidad 

2.2. Sistema de garantía 
interna de calidad (SGIC) 

• Autoinformes de evaluación y planes de mejora 
• Informes de evaluación externa 

2.3. Evolución del título a 
partir de los informes de 
evaluación externa 

• Tablas de indicadores de profesorado: 
− Por curso académico, categoría (totales y porcentaje), doctores (totales y 

porcentaje) y horas impartidas (total y porcentaje). 
− Por curso académico: identificación, categoría, área, departamento, cursos en que 

imparte docencia, formación académica (titulación, doctor), acreditaciones, 
quinquenios, sexenios (total y fecha del último), cursos impartidos, horas 
impartidas (total y porcentaje sobre su docencia) 

• Datos de participación del profesorado en programas de evaluación docente, formación 
docente, innovación docente 

3.1. Personal académico 

• Datos del personal de administración y servicios implicado en el título 
• Datos de las instalaciones y servicios de apoyo al título 

3.2. Recursos de apoyo para 
el aprendizaje 

• Muestra de pruebas de evaluación de las asignaturas 
• Muestra de Trabajos Fin de Grado / Máster 
• Muestra de memorias de prácticas externas 

4.1. Consecución de los 
resultados de aprendizaje 
previstos 

• Estadísticas de egresados por curso académico 
• Tasas de rendimiento, graduación, eficiencia, abandono 

4.2. Evolución de los 
indicadores del título 

• Estudios de inserción laboral de egresados 4.3. Inserción laboral 

• Estudios de satisfacción de estudiantes, egresados, profesorado, personal de 
administración y servicios, empleadores 

4.4. Satisfacción de los 
agentes implicados 

• Convenios de movilidad de estudiantes y profesores. 
• Datos de programas de movilidad de estudiantes y profesores 

4.5. Proyección exterior del 
título 

 


