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http://www.usal.es/webusal/node/4568
http://www.usal.es/webusal/node/4569
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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 (RRLyRRHH) 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 tal y como estaba previsto.  

A lo largo de los años de implantación del Título realizamos el seguimiento de la titulación de Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos 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 y, quizás con más interés en 
estos tiempo  condicionados por actual situación sanitaria  ya que se están imponiendo, a nivel global, cambios  y 
desafíos en el modelo socioeconómico en general y principalmente en el mercado de trabajo y en la 
(re)adaptación  empresarial. 

Es de destacar que mediante el “programa institucional de doble titulación”, regulado por la Normativa sobre 
Dobles Titulaciones y Simultaneidad de Enseñanzas Oficiales de la USAL (Consejo de Gobierno de 29/2/2012), 
fue aprobado por Consejo de Gobierno de la USAL del 30/03/201, la creación desde 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 2019-20 el 
alumnado de nuevo ingreso en esta doble titulación asciende en el grupo general a 15.  

En todo momento se mantiene actualizada toda la información tanto del Grado de RRll y RR. HH, como el de 
Doble Grado en PYMES y RR. LL y RR. HH.  véase en https://www.usal.es/grado-en-relaciones-laborales-y-
recursos-humanos-facultad-de-ciencias-sociales y en https://www.usal.es/doble-titulacion-de-grado-en-gestion-de-
pequenas-y-medianas-empresas-y-en-relaciones-laborales-y 

Cabe destacar el gran esfuerzo realizado por el profesorado del Grado para la mejora continua del grado y muy 
especialmente en el segundo semestre del curso para adaptarse de la forma rápida, mediante las herramientas 
existentes en la plataforma docente de studium u otras, para pasar a docencia online y posterior evaluación no 
presencial a la vez que atender al alumnado, tanto de forma conjunta como de forma individualizada, respecto a 
las diversas, y en ocasiones complejas, situaciones y dudas  que se planteaban. Se hicieron adendas de las 
materias para su adaptación a las circunstancias y que, tras su aprobación por los órganos competentes, fueron 
publicadas en cada asignatura mediante studium, además de la web de la facultad. Todo ello ha propiciado que 
se haya podido mantener los estándares de calidad necesarios. Igualmente la Universidad de Salamanca ha 
realizado un informe de cumplimiento de docencia virtual 
https://drive.google.com/file/d/1o0hJw3cbpFxB4v_76YtQVXCC957zdxv9/view 

E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 

El interés de esta titulación en Zamora es evidente en el número de alumnos matriculados en primero, que se 
mantiene en los mismos niveles que en años anteriores, pese a las actuales circunstancias. Del mismo modo, el 
Claustro de profesores está totalmente volcado con el apoyo a la Escuela, y esto se evidencia en que todos los 
profesores den o no docencia en el Curso de Adaptación al Grado, tutorizan un elevado número de Trabajos de 
Fin de Grado en el curso de Adaptación al Grado, más allá de sus responsabilidades estrictamente 
profesionales. El apoyo de la sociedad zamorana y de las Instituciones locales a la Escuela de RRLL de Zamora 
es un hecho, y se corresponde con el apoyo del Claustro y la respuesta de los alumnos año tras año a la 
Escuela. 

Respecto a la presencia en Internet y redes sociales,  

Se continua con la presencia en Internet y Redes sociales, con un diseño actual, manteniendo dos direcciones 
institucionales y una tercera con un diseño más innovador. Además de presencia en Facebook con un gran nº de 

https://www.usal.es/grado-en-relaciones-laborales-y-recursos-humanos-facultad-de-ciencias-sociales
https://www.usal.es/grado-en-relaciones-laborales-y-recursos-humanos-facultad-de-ciencias-sociales
https://www.usal.es/doble-titulacion-de-grado-en-gestion-de-pequenas-y-medianas-empresas-y-en-relaciones-laborales-y
https://www.usal.es/doble-titulacion-de-grado-en-gestion-de-pequenas-y-medianas-empresas-y-en-relaciones-laborales-y
https://drive.google.com/file/d/1o0hJw3cbpFxB4v_76YtQVXCC957zdxv9/view
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seguidores. 

http://www.usal.es/webusal/node/4569 

CAUSAS DE LAS DESVIACIONES Y MEDIDAS ADOPTADAS 
Respecto de los TFGs, dados los resultados, se mantiene lo establecido en el curso anterior en cual se estableció 
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 y se explicita en nuestra web 
((http://cienciassociales.usal.es/node/371), aquello que clarifica la información en relación con el conocimiento de 
la normativa respecto a la matriculación, calendario específico para el Trabajo de Fin de Grado, documentos de 
solicitud de tutores, documentos de solicitud de defensa y evaluación TFG. 

 Debido a la situación de pandemia, desde la USAL se habilitaron los recursos necesarios en sede electrónica 
para que el alumnado pudiesen entregar los TFgs ajustándose al calendario académico previsto para ello. ( 

 -Para seguir consiguiendo la cooperación de entidades colaboradoras externas para las Prácticas de Empresa se 
han establecidos 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 mantiene la Guía de desarrollo de TFGs aprobada por Junta de 
Escuela con las directrices de realización por cada área de conocimiento, indicaciones de formato, extensión, 
formularios de solicitud de TFG, propuesta de temas, asignación y formularios de evaluación, en línea con las 
correspondientes fichas de Trabajo de Fin de Grado aprobadas cada año por Junta de Escuela. Se mantiene la 
asignación de TFGs bajo escrupuloso protocolo de asignación en base a la nota media del expediente académico 
de cada alumno, tanto en el curso de Grado como en el curso de Adaptación. Gestionando dicho protocolo la 
correspondiente Comisión de TFGs. 

En relación con el Programa de Movilidad, se mantienen los convenios nacionales SICUE con las 
universidades de A Coruña, Córdoba, Granada y Sevilla, con un total acumulado de 8 plazas disponibles.  

En relación con el Programa de Prácticas Externas, la Escuela de Zamora, a través de la Coordinación de 
Prácticas ha permitido mejorar el proceso de información y asesoramiento de cara al alumnado con el fin de 
facilitar el procedimiento de gestión de las mismas. Se han gestionado nuevos convenios a petición del alumnado 
y se ha realizado un seguimiento individualizado de las mismas a lo largo de la pandemia al objeto de tener al 
alumnado asesorado y atendido en la realización de las mismas. 

DIFICULTADES PARA EL DESARROLLO DEL TÍTULO 
El alto número de asignaturas optativas en los cursos de 3 y 4º del Grado dificulta la combinación de horarios y 
de programación de exámenes de las mismas por itinerarios formativos.  A fin de solventar estos este 
inconveniente se decidió 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 lo que les permite una mejor planificación, 
ello está publicado en nuestra página web. 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 
 

Coincidencia de asignaturas optativas en el primer cuatrimestre del curso académico.  
 
Alto grado de rotación en la plantilla de profesores por promoción hacia la Universidad de Salamanca 
 

Extensión máxima recomendada 2 páginas. 

 

 

 

 

http://www.usal.es/webusal/node/4569
http://cienciassociales.usal.es/node/371
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PROCEDIMIENTO DE DIFUSIÓN PÚBLICA DEL AUTOINFORME Y PARTICIPACIÓN DE LOS AGENTES IMPLICADOS 
Ha sido elaborado por los miembros de la Comisión de seguimiento interno y calidad del Grado de Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos, que ha cumplido con las tareas propias, siguiendo la documentación sobre 
directrices para la coordinación de titulaciones en la Universidad de Salamanca  y está conformada por por una 
comisión intercentros, que integra personal tanto de la Facultad de Ciencias Sociales de Salamanca como de la 
Escuela Universitaria de Zamora, así como otros miembros en calidad vocales externos.  

  PRESIDENTA: Dª.  Mª Luisa Ibáñez Martínez 

SECRETARIO: D. Jesús Ángel Fernández Canelas 

VOCAL PDI: D. José Antonio Baz Tejedor 

VOCAL PAS:  D. Ángel Luis Rodríguez González 

VOCAL ESTUDIANTE: D. Christian Marcos Manjón 

 VOCALES EXTERNOS:  

    D. José Ángel Gallego González 

    Dª. Susana Azucena Sánchez González  

    Dª. Ana Victoria Torres García  

    D. Fernando Abril Juanes (representante del Ilmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de Zamora)  

  D. Ángel Castilla Corral (representante del Ilmo. Colegio Oficial de Graduados Sociales de   Salamanca) 

 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 es mediante reuniones 
presenciales y, principalmente, por la situación epidemiológica actual, 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 
El Grado de RRll y RRHH habilita para una profesión con un carácter marcadamente multidisciplinar, por lo que 
exige obtener 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 tipo 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 innegable 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 sigue 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 que ofrece nuevas salidas profesionales a este colectivo. Igualmente, en la Facultad 
de Ciencias Sociales se sigue impulsando desde su creación 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). El 
número de estudiantes de la titulación en Salamanca es de 211 hombres y 265 mujeres. Asimismo, como ya se 
ha mencionado, 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. En la actualizad hay 45 estudiantes en esta doble titulación. (Estudiantes matriculados | Observatorio 
de la Calidad y el Rendimiento Académico (usal.es); https://indicadores.usal.es/portal/estudiantes/estudiantes-
matriculados/ 

E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 
Se mantiene como indicador relevante, el alto grado de satisfacción de las empresas que participan en los 
convenios de prácticas al objeto de recibir alumnos de nuestra Escuela para que realicen sus prácticas en sus 
instalaciones. 
Otro indicador fundamental, es el alto grado de aceptación del Curso de Adaptación al Grado, que se 
materializa en el número de matriculados y personas interesadas en su realización, procedentes de diversos 
puntos de la geografía española, contando incluso con algún estudiante residente en el extranjero. 

http://cienciassociales.usal.es/node/500
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Resaltar el alto grado de implicación de los profesores del Claustro en la mejora continua del proceso de 
enseñanza-aprendizaje, para adaptarse a los continuos cambios que hemos vivido en el curso 2019-2020 de 
manera inmediata y acorde a las necesidades de la situación. Se ha realizado un seguimiento en muchos 
casos individualizado cuando la situación lo requería, incluyendo conversaciones telefónicas con los alumnos, 
además de las herramientas telemáticas disponibles en nuestra universidad. 
 
Se mantiene una muy buena relación con el Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de Zamora, que otorga 
cada año un premio al mejor expediente académico de la Escuela. 
 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
Satisfacción del alumnado a través de las encuestas de satisfacción con la estructura y plan de estudios con 
relación a otras titulaciones (https://calidad.usal.es/procesos-de-evaluacion/encuestas-de-satisfaccion-de-
estudiantes/) 
-Se han realizado jornadas de apoyo a la gestión de prácticas y sesiones de información sobre TFGs al alumnado 
de los últimos cursos del Grado 
-Se han realizado jornadas/talleres, hasta mediados de marzo del 2020, vinculados a la titulación dentro del 
Programa “+Facultad”. 
- Ha comenzado, con gran éxito de público en las actividades plateadas, la Asociación Salmantina de Estudiantes 
Laboralistas (ASEL), con miembros, en su mayoría, vinculados al Grado de RRy RRHH de la USAL 
(http://www.aselaboralistas.es/). Actividades que, en su conjunto, han contado con el apoyo del decanato de la 
Facultad de Ciencias Sociales y de numerosos profesores/as del Grado. 
  -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. 
-Cabe destacar el gran esfuerzo realizado por el profesorado del Grado para la mejora continua de éste y muy 
especialmente en el segundo semestre del curso 2019-20 para adaptarse de la forma rápida, mediante las 
herramientas existentes en la plataforma docente de studium u otras, para pasar a docencia online a la vez que 
atender, tanto de forma conjunta como individualizada, al alumnado respecto a las diversas, y en ocasiones 
complejas, situaciones y dudas que se planteaban.   
 
E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 

- Se ha realizado un seminario en colaboración con el Observatorio Público de Empleo de Castilla y León con 
gran aceptación por el alumnado de la Escuela. Este evento fue organizado por un miembro del Claustro de 
profesores de la Escuela, en colaboración con el responsable del Observatorio del ECY. Este evento muestra el 
alto grado de compromiso de los profesores y de las Instituciones con la Escuela en Zamora, redundando en el 
beneficio último de nuestros alumnos. 

- Se ha materializado la creación de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Escuela.  
- 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. 
La buena relación existente con los I.E.S de Zamora ha permitido recepcionar nuevos alumnos en 1º procedentes 
de dichos centros. 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
-Se debe de 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. 
- Potenciar la posibilidad de que tanto el alumnado como el profesorado y el PAS disponga de una oferta de 
cursos de formación teórico- práctica de acuerdo a sus necesidades e intereses 
 

  E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA 
- 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. 

 

http://www.aselaboralistas.es/
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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. 

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 
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). 
 

http://www.usal.es/acceso-grados
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En el curso 2019- 2020 los/as estudiantes en el Doble Grado Relaciones Laborales y PYMES ingresan 15 
estudiantes en Grupo General y con muy buena acogida por parte del estudiantado en el Grado de RRlLL y 
RRHH  97 del grupo general  (Estudiantes matriculados en el curso 2019-20 | Observatorio de la Calidad y el 
Rendimiento Académico (usal.es)) 
 
Respecto de las normas de permanencia de los/las estudiantes del Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos, se siguen las explicitadas en Resolución de 25 de marzo de 2019, del Rectorado de la Universidad de 
Salamanca, por la que se publican las normas de permanencia de los estudiantes en la Universidad de 
Salamanca (Informadas favorablemente por el Consejo de Gobierno de 31 de enero de 2019). BOCYL nº 74, de 
16 de abril de 2019 (disponible en https://cienciassociales.usal.es/node/14). De acuerdo a ello 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. 
 
Es 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 han 
establecido 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 y 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 del Título. 
 
Se han aplicado cuantas recomendaciones para el desarrollo académico en la etapa de confinamiento 
domiciliario. Se ha adaptado mediante adendas la planificación inicial que se facilitó al alumnado en sus guías 
académicas para pasar la programación docente de enseñanza presencial y las pruebas de evaluación para su 
adaptación a virtual. Los cambios realizados en los procesos de docencia y evaluación han sido ratificados en las 
Juntas de Facultad correspondientes. El alumnado ha estado constantemente informado de cualquier 
modificación mediante las herramientas que oferta la a plataforma docente studium, así como del uso de Google 
Meet, zoom u otras. En este sentido, destacar nuevamente, el gran esfuerzo realizado por el profesorado del 
Grado para para adaptarse de la forma rápida, y eficiente a las “nuevas formas de docencia”, seguimiento, 
tutorización y evaluación del alumnado con plenas garantías de transparencia y de calidad.  
 
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 (https://cienciassociales.usal.es/node/486). Dadas las circunstancias sanitarias se 
siguieron todas las recomendaciones que las autoridades sanitarias y académicas señalaron y se ha estudiado 
cada caso/situación de forma individualizada.  
 
E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA(2019/2020) 
 
1.-) INDICADORES DE NUEVO INGRESO : 
Durante el curso 2019-2020, la Escuela ha crecido un 41% con respecto al curso académico anterior, con el 
siguiente nivel de detalle: 

(1) el número total de alumnos matriculados en el Grado ha sido de 66 estudiantes (mostrando un crecimiento 
interanual del 10% con respecto al año anterior). 

(2) el número total de alumnos matriculados en el Curso de Adaptación al Grado ha sido de 64 estudiantes (lo 
cual significa un crecimiento del 100% con respecto al curso anterior) 

(3) el número total de alumnos en la Escuela se situó en los 130, con un crecimiento de un 41% con respecto 
al curso anterior. 

https://indicadores.usal.es/portal/estudiantes/estudiantes-matriculados/estudiantes-matriculados-en-el-curso-2019-20/
https://indicadores.usal.es/portal/estudiantes/estudiantes-matriculados/estudiantes-matriculados-en-el-curso-2019-20/
https://cienciassociales.usal.es/node/14
https://cienciassociales.usal.es/node/486
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2.-) DESARROLLO ACADÉMICO DURANTE EL CONFINAMIENTO COVID19: 
 
CONSIDERACIONES GENERALES: 

(1) Siguiendo las indicaciones de la Universidad de Salamanca, el 22 de abril del 2020, mediante Junta de 
Escuela Extraordinaria y Urgente se aprueba la adaptación de las fichas de las asignaturas para adaptar 
la docencia de grado a la situación excepcional provocada por la situación de pandemia COVID19, con 
vigencia solo y exclusivamente para el resto del curso 2019 2020 y mientras dure la situación de 
confinamiento.  

(2) Atendiendo al principio de participación de toda la comunidad universitaria, y en especial los 
estudiantes, dicha modificación se realiza en la citada Junta de Escuela, donde están representados los 
alumnos (dos alumnos por cada curso del Grado). 

(3) Ante la complejidad de la situación, se realizan a lo largo del confinamiento llamadas telefónicas 
individuales desde la dirección a los delegados y subdelegados de cada curso, para hacer con ellos un 
seguimiento de la situación y mejorar la comunicación y la coordinación. Del mismo modo se utilizan 
estas llamadas para intentar identificar posibles casos de alumnos de alumnos que tuvieran problemas 
para seguir el desarrollo académico de manera normal al faltarles medios tecnológicos adecuados. Se 
identificó el caso de un alumno que no tenía conexión en su domicilio en el pueblo en el que reside, 
pero pudo gestionar su conexión desde el ayuntamiento. 

(4) Del mismo modo se realizan llamadas periódicas desde la dirección al profesorado con el mismo 
objetivo. 

(5) Conforme van transcurriendo las semanas del confinamiento, desde la dirección de la Escuela se envían 
comunicaciones a la comunidad universitaria de la Escuela, suscribiendo todas las indicaciones 
recibidas por el Rectorado al respecto de la situación. 

(6) Al mismo tiempo se van siguiendo todas las indicaciones recibidas por el Rectorado en cuanto a 
modificación del proceso de enseñanza y evaluación del aprendizaje en línea. 

 
SEGUIMIENTO DE LA DOCENCIA: Al objeto de garantizar el derecho a la educación de los alumnos, se 
refuerza el mensaje de mantenimiento de horario de las diferentes asignaturas entre profesores y alumnos, a 
través de los medios disponibles de manera telemática, Studium, correo electrónico, clases síncronas, servicios 
Google meet, correo electrónico, e incluso llamadas telefónicas individuales profesor-alumno para materializar 
tutorías individuales. Es de destacar la utilización durante esta etapa de recursos personales tecnológicos por 
parte de los profesores desde sus hogares, poniéndolos a disposición de la Escuela, de los alumnos y del propio 
proceso de docencia.  
 
DESARROLLO DEL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

(1) En base a las recomendaciones recibidas, se fomentó la evaluación continua y así quedó reflejado en 
las modificaciones de las fichas de las asignaturas aprobadas en la Junta de Escuela del 22 de abril del 
2020. Para ello se utilizaron diferentes mecanismos, incluyendo pruebas online telemáticas síncronas a 
través de Studium, pruebas orales por medios virtuales. 

(2) La garantía de identidad del estudiante se ha garantizado al utilizar herramientas corporativas de la 
Universidad de Salamanca para la realización de las pruebas (Studium). Al mismo tiempo, el 
conocimiento individual de los profesores hacia los alumnos ha permitido también reforzar esa garantía 
de identidad. 

(3) Es de destacar el esfuerzo de la Universidad de Salamanca para formar al profesorado de manera 
online en las herramientas telemáticas basadas en Moodle en tiempo récord y poner a disposición del 
profesorado guías y videos online sobre las mismas. 

(4) Del mismo modo, cabe destacar el esfuerzo personal de los profesores por ayudarse entre sí a la hora 
de manejar dichas herramientas, con dedicación de recursos personales (teléfono y tiempo). 
 

DESARROLLO DE PRÁCTICAS 
(1) Respecto a las prácticas de las asignaturas, dicha peculiaridades se cubren en las modificaciones de las 

fichas de esas asignaturas aprobadas por Junta de Escuela el 22 de abril del 2020. 
(2) Respecto a las prácticas curriculares y extracurriculares, se monta un dispositivo especial para hacer un 

seguimiento individualizado de cada alumno. El dispositivo se constituye entre el personal PAS de la 
Escuela (Secretaría), la coordinadora de prácticas, la secretaria académica y el director de la Escuela. 
Se identifica y se contacta a todos los alumnos, se revisa su situación, su empresa y se presta especial 
atención al desarrollo de dichas prácticas en el tiempo restante hasta final del curso académico y 
coincidiendo con el confinamiento. Analizando caso por caso y atendiendo a las indicaciones y pautas 
de la Universidad de Salamanca al respecto. 

 
RESPECTO A LA DIFUSIÓN DE LOS CAMBIOS REALIZADOS: Al objeto de oficializar los cambios durante la 
pandemia se articula la Junta de Escuela de fecha 22 de abril del 2020. Del mismo modo, para garantizar la 
difusión de los cambios hacia la comunidad de estudiantes de la Escuela, dichos cambios se someten a 
aprobación de sus miembros, destacando que en dicha Junta están representados 2 alumnos por curso, más 
uno adicional. En total, en la Junta están representados los cuatro cursos de grado a través de un total de 9 
alumnos. Además, se comunican los cambios por diferentes medios, correo electrónico, llamadas telefónica, 
Studium y los propios delegados y subdelegados hacia sus compañeros. 
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RESPECTO A LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN: Nuestra Escuela se distingue por ser una escuela de tamaño 
reducido con gran cercanía al alumnado. Durante la etapa de confinamiento, al perderse la presencialidad, esto 
ha complicado dicha atención personalizada. No obstante, gran parte de los profesores han mantenido contacto 
individual con los alumnos a través de correo electrónico, videoconferencias o el propio teléfono personal del 
profesor para tratar de paliar esta situación. 
RESPECTO A LA TRANSPARENCIA: Los cambios realizados en los procesos de docencia y evaluación han 
sido aprobados por los órganos de gobierno de la Escuela con gran representación del alumnado. 
RESPECTO A LA INCLUSIÓN Y FLEXIBILIDAD: Al objeto de detectar posibles casos de alumnos en situación 
tecnológica desfavorable para poder seguir la docencia y evaluación se mantuvieron contactos telefónicos con 
diversos estudiantes y delegados. Se detectó un caso de un alumno en un pueblo que no tenía conexión 
adecuada, pero se pudo solventar usando las infraestructuras de comunicaciones del ayuntamiento. 
RESPECTO A LA COORDINACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL: La dirección de la Escuela de RRLL de 
Zamora se alineo totalmente con las indicaciones y protocolos diseñados por el rectorado de la Universidad de 
Salamanca, modificando y adaptando los mecanismos de docencia al “Protocolo de Adaptación de la Docencia 
de Grado a la Situación Excepcional Provocada por la COVID-19 durante el curso académico 2019-20” 
redactado por el Rectorado de la Universidad de Salamanca (Junta de Escuela del 22 de abril del 2020). 
SOBRE LOS HORARIOS: Se comunicó a los profesores y alumnos la necesidad del cumplimiento del horario 
académico siguiendo las indicaciones del protocolo de la Usal y con respeto y flexibilidad a la necesaria 
conciliación familiar y laboral. 
SOBRE LAS TUTORÍAS: Se continuó atendiendo a los alumnos con un trato cercano de manera telemática por 
diversos medios. Incluidos el propio teléfono personal de los profesores. 
SOBRE LAS ASIGNATURAS: La Escuela coordino la modificación de las fichas para adaptar la docencia y 
evaluación a la nueva situación dentro del plazo establecido por la Universidad de Salamanca. La Junta de 
Escuela (con una importante representación del alumnado) aprobó dichas modificaciones el 22 de abril del 2020, 
pasando a continuación a dar publicidad de dichas modificaciones a la comunidad universitaria por diferentes 
medios (correo electrónico, Studium, Asignaturas). 
SOBRE LA EVALUACIÓN: La Escuela, en base al Protocolo de Adaptación de la Docencia publicado por la Usal, 
promovió y adoptó un modelo de evaluación continua no presencial, reflejado en las modificaciones de las fichas 
de cada una de las asignaturas. Se investigó con anterioridad posibles situaciones de alumnos con situación 
tecnológica desfavorable, se identificó un caso y se monitorizó su solución. 
SOBRE LOS TRABAJOS DE FIN DE GRADO: En línea con las indicaciones del Protocolo de Adaptación de la 
Docencia de la Usal, se modificó la adenda de la ficha del Trabajo de Fin de Grado para habilitar la evaluación 
del trabajo escrito, pero respetando el resto de indicaciones de la Guía de Trabajos de Fin de Grado de la 
Escuela. 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS DETECTADAS 
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”. (que fue interrumpido por la pandemia sanitaria desde mediados de marzo 2020) 
- 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. 
-La potenciación y apoyo a la Asociación Salmantina de Estudiantes Laboralistas (ASEL), y a otros grupos 
estudiantiles de la facultad de Ciencias Sociales. 
 -Apoyo recibido desde los equipos de Gobierno de la Usal y muy especialmente desde el Decanato de la 
Facultad de Ciencias Sociales para las específicas, y muchas veces individualizada, ayudas necesarias para el 
mantenimiento de una actividad académica de calidad durante el tiempo de pandemia sanitaria.  
-Apoyo e implicación del profesorado del Grado en todo lo relacionado con la docencia y atención al alumnado.  
 -La buena disposición, en general, del alumnado para continuar el segundo semestre del curso con la rigurosidad 
necesaria que implica la calidad del Grado. 
 
E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA(2019/2020) 

- Gestión de prácticas externas. 
- Organización de conferencia con el Servicio del Observatorio de Empleo de la Junta de Castilla y León 
- Atención personalizada a cada alumno incluso durante la etapa de confinamiento por parte de los profesores de la 

Escuela, llegando incluso a realizar llamadas telefónicas individuales cuando la situación lo requería. 
 
PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 
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 (2019/2020) 
Se detecta en los alumnos de Adaptación al Grado una fuerte desconexión académica al comienzo del curso, 
motivada por los años transcurridos desde que abandonaron el mundo académico y que se manifiesta 
fundamentalmente a la hora de realizar el Trabajo de Fin de Grado. 
 
Extensión máxima recomendada 3 páginas. 



Universidad de Salamanca. Autoinforme de curso  2019-2020 Grado universitario en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos  

  

 

 11  
 

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 
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, PREINSCRIPCIÓN, ADMISIÓN 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. 
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 
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  de forma actualizada y continua mayor información y 
más detallada de la misma.  
 En cuanto a la Guía académica del título, de fácil acceso y manejo a través de la web de la USAL 
(https://guias.usal.es/node/31331 ) y de la web del Centro (https://cienciassociales.usal.es/), 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 (y las adendas que fue necesario elaborar para el 
seguimiento del último semestre del curso); los horarios del curso y el calendario de evaluación, reglamentos de 
exámenes y cuanta información puede necesitar el alumnado e incluso preguntas frecuentes. 
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. 
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 actualización es permanente y de 
gran utilidad durante el tiempo de confinamiento. 
 El estudiante está informado e interactuando con cada uno de los docentes de las materias que tiene 
matriculadas mediante la página de cada asignatura de la plataforma studium. 
 
E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA(2019/2020) 
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. Este año, debido a la situación de 
pandemia, la jornada ha sido presencial, pero dirigida a los alumnos de primer curso, para poder realizarla con las 
suficientes medidas sanitarias, pero sin dejar de tener contacto presencial con los alumnos de primero, tan 
importante para su comienzo en la Universidad. Del mismo modo, se les ha realizado la presentación institucional 
y se les hizo entrega de un pequeño set institucional de bienvenida. 

http://www.usal.es/node/4568
http://cienciassociales.usal.es/node/299
http://www.usal.es/webusal/node/4568
http://cienciassociales.usal.es/
http://cienciassociales.usal.es/
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Se mantiene 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 
 
y cuando la situación sanitaria lo ha permitido, se han realizado jornadas especiales 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 
 
El reducido tamaño de la Escuela de Zamora permite un trato cercano e individualizado a los alumnos desde 
Secretaría, desde el profesorado, y desde los órganos directivos. 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
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. 
- 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. 
-Colaboración muy activa dell Colegio Profesional de Graduados en RRLL. 
 -Apoyo del equipo Decanal para cuantas actividades se precisan para la mejora continua del Grado. 
-  Participación muy activa en la propuesta y realización de actividades entre los estudiantes vinculados a la 
Asociación salamantina de estudiantes laboralistas (ASEL) 
 
E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA(2019/2020) 

- Alto grado de compromiso personal del Claustro de profesores hacia la Escuela, evidente en la organización de 
eventos para los alumnos, de forma altruista. 

- Buena relación con el Ilustre Colegio de Graduados Sociales. 
- Excelente apoyo de las Instituciones y Autoridades Locales a la Escuela de Relaciones Laborales de Zamora. 
- Trato individualizado a los estudiantes. 

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
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(2019/2020) 

- 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. 

 

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
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 

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

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   

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   

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. 
http://qualitas.usal.es/docs/SGIC_Grados%20y%20MU_2015_y_Anexo_Evidencias_CG20150326.pdf 

 La Unidad de la Evaluación de la Calidad (UEC)  https://calidad.usal.es/, proporciona el soporte técnico, 
https://calidad.usal.es/procesos-de-evaluacion/sistema-de-garantia-de-calidad-de-grados-verificacion-
seguimiento-y-acreditacion/ y  el Observatorio de la Calidad y el Rendimiento académico  coordina el sistema 
estadístico y el posicionamiento de la USAL en los rankings universitarios (https://indicadores.usal.es/portal/). 
(https://www.usal.es/grado-en-relaciones-laborales-y-recursos-humanos-facultad-de-ciencias-
sociales/indicadores) 

 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 (https://transparencia.usal.es/) 

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 coordinadora del Grado en Salamanca y director del Centro de 
Zamora, 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 (que se ha detallado con 
anterioridad). 

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. 

 

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
http://qualitas.usal.es/docs/SGIC_Grados%20y%20MU_2015_y_Anexo_Evidencias_CG20150326.pdf
https://calidad.usal.es/
https://calidad.usal.es/
https://calidad.usal.es/procesos-de-evaluacion/sistema-de-garantia-de-calidad-de-grados-verificacion-seguimiento-y-acreditacion/
https://calidad.usal.es/procesos-de-evaluacion/sistema-de-garantia-de-calidad-de-grados-verificacion-seguimiento-y-acreditacion/
http://indicadores.usal.es/portal/
https://indicadores.usal.es/portal/
https://www.usal.es/grado-en-relaciones-laborales-y-recursos-humanos-facultad-de-ciencias-sociales/indicadores
https://www.usal.es/grado-en-relaciones-laborales-y-recursos-humanos-facultad-de-ciencias-sociales/indicadores
http://diarium.usal.es/transparencia/
http://diarium.usal.es/transparencia/


Universidad de Salamanca. Autoinforme de curso  2019-2020 Grado universitario en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos  

  

 

 14  
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
 

SALAMANCA y ZAMORA 

-Reforzamiento del sistema de Seguimiento y Calidad  

- Se ha realizado un gran esfuerzo desde la Secretaría y el Decanato para acelerar y facilitar el procedimiento 
de transferencia de créditos. 

 -Se ha hecho un gran esfuerzo para la adaptación a la docencia y evaluación virtual, así como para la 
entrega por parte del alumnado de TFGs, y otra documentación mediante sede electrónica Usal. 

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
-Insistir en la necesidad de participación de todos los sectores implicados en la mejora continua del título. 

-Carácter bianual de las encuestas de satisfacción el alumnado, 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 seguimiento interno y calidad del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos 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. 
(https://cienciassociales.usal.es/node/486) 
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). https://cienciassociales.usal.es/node/567 
En el curso 19-20 se matricularon en prácticas curriculares 51 alumnos de los cuales 20 eran hombres y 31 
mujeres.  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). En el curso 2019-20 no hubo ningún alumno/a. 
https://indicadores.usal.es/portal/resultados/practicas-de-los-estudiantes/ 
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. 
https://cienciassociales.usal.es/node/198 
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 y de la Comisión de seguimiento interno y calidad 

- Apuesta por la calidad y mejora continua por parte de la Dirección del Centro 
 

PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 
 
-Escasa participación por parte del alumnado y del profesorado para recabar información y datos cualitativos 
sobre el Grado. 

Extensión máxima recomendada 1 página. 

https://cienciassociales.usal.es/node/486
https://cienciassociales.usal.es/node/567
https://indicadores.usal.es/portal/resultados/practicas-de-los-estudiantes/
https://cienciassociales.usal.es/node/198
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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   

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 2019-20 no se ha podido realizar, (por COVID-19), como en cursos 
anteriores, en el mes de junio mesas redondas para la representación mediante el sistema de Mesa Redonda 
los los Proyectos de Innovación Docente desarrollados en titulaciones en de la Fac. de Ciencias Sociales. 
USAL. En alguno de los proyectos participan profesorado del Grado. 
 
El profesorado, durante el curso 2019-20  ha participado en algunos cursos  del  Plan de Formación Docente del 
Profesorado para el curso (Plan de Formación Docente del IUCE 
2020(https://iuce.usal.es/blog/2019/03/12/nueva-edicion-del-plan-de-formacion-docente-2020/), 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. Y ha 
participado de forma muy numerosa en los ofertados por IUCE y por vicerrectorado de Docencia y Evaluación 
de la Calidad en relación a compartir experiencias sobre la digitalización/virtualización de la docencia y la 
evaluación durante junio de 2020. 
 

http://cienciassociales.usal.es/node/734
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-2020/
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E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA(2019/2020) 

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 2019-2020 el 13% 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 3 miembros nombrados por la Universidad de Salamanca y 2 
miembros en representación de la Escuela. 

Se han realizado seminarios abiertos a profesores y alumnos en temas relacionados con el servicio de la Junta de 
Castilla y León sobre el observatorio de empleo y los servicios asociados con buena aceptación por ambos 
colectivos. 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
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 

- 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(2019/2020) 

 Equipo de profesores con un alto porcentaje de doctores y con un porcentaje importante de profesores ejercientes 
en las áreas de conocimiento objeto del Grado, con más de 20 años de experiencia. El Mix resultante aporta un 
alto valor añadido al alumnado. 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
 
-Existen diferencias contractuales en su condición de doctores y su categoría profesional 

-Necesidad de Estabilidad de los profesores asociados e incremento de profesores con vinculación permanente. 

E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA(2019/2020) 

-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. 
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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 
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Francisco de Vitoria es la de un acceso más cercano al título (se encuentra en el mismo Campus), cuenta con 
bases de datos, revistas electrónicas y libros electrónicos propios del contenido del título 
(http://campus.usal.es/~vito/t2.php?encabezado1=Formaci%F3n&orden=0). 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.  
(http://campus.usal.es/~vito/t2.php?encabezado1=Formaci%F3n&orden=0) 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 
 
El alumnado está informado mediante la la web de la facultad y de las páginas de coordinación del grado en 
studium también en la jornada de bienvenida a estudiantes de primer curso los responsables de la biblioteca se 
presentan para dar información directa. 
 
A consecuencia de la Covid-19 en el 2º cuatrimestre del curso 2019-20 no pudo utilizarse la biblioteca, pero en la 
“desescalada se permitió bajo cita previa el préstamo y devolución de libros. La universidad de Salamanca habilito 
formatos online para poder acceder a cuantas publicaciones electrónicas posee. 

 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
 

-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(2019/2020) 
-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 
-Amplitud de aulas 
- Cercanía entre el alumnado y los profesores, lo cual ha facilitado el desarrollo académico durante la etapa de 
confinamiento. 

 
PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 

 
Seguir mejorando en el acondicionamiento de aulas para la docencia presencial segura. Es reseñar que se han 
actualizado y aumentando los medios técnicos en cuanto a cámaras y altavoces y se ha reforzado la red 
inalámbrica para impartir docencia online, 

-Se precisa de renovación y mejora de equipa miento de ordenadores, cañones de proyección.  

E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA(2019/2020) 

-Red WiFi en el edificio susceptible de mejora. 

 
 
 
 

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 (como ha 
sido necesario debido al COVID-19 sobre el mecanismo de evaluación especificado en la guía académica es 
publicitado en la página web del centro, en las materias afectadas en sus páginas de studium, y en gran medida 
ello es consensuado y pactado con los estudiantes, siguiendo los procedimientos establecidos. 
https://www.usal.es/grado-en-relaciones-laborales-y-recursos-humanos-facultad-de-ciencias-sociales 
 
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. https://cienciassociales.usal.es/node/371. La oferta de un listado de tutores y 
sus líneas de investigación-temas ofertados es satisfactorio para los estudiantes, alcanzando el 100% el éxito. 
Como se ha mencionado su presentación para evaluación ha sido telemática mediante sede electrónica de la 
Usal y también el estudiante enviaba su TDFg el repositorio habilitado para ello en las páginas de TFGs de la 
plataforma docente de studium 
 
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 ha ofertado (hasta mediados de marzo de 2020) 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. 

https://www.usal.es/grado-en-relaciones-laborales-y-recursos-humanos-facultad-de-ciencias-sociales
https://cienciassociales.usal.es/node/371
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E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA(2019/2020) 
 
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. Durante la etapa de confinamiento los protocolos de enseñanza y de 
evaluación del aprendizaje se han adaptado a las directrices de la Universidad de Salamanca, creando 
adendas a las fichas de cada asignatura y aprobándolas en Junta de Escuela.  

 
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 

E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA(2019/2020) 

Implicación personal del cuadro de profesores para adaptar la docencia a la situación de confinamiento, llegando 
incluso a realizar contactos telefónicos con los alumnos para motivarles y responderle dudas. 

 
PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 

 
Inexistencia de procedimientos comunes ni estandarizados para apreciar si el alumnado ha adquirido las 
competencias requeridas. 

-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. 

E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA(2019/2020) 

- Posibilidad de utilizar herramientas biométricas en los procesos de evaluación telemática a través de Studium 

 
 
 

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 
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 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%.  
 
El número de estudiantes de la titulación en Salamanca es de 211 hombres y 265 mujeres. Asimismo, como ya 
se ha mencionado. Doble Grado en PYMES y Relaciones Laborales y Recursos Humanos, incorporando un 
nuevo perfil de estudiante que obtendrán una cualificación mayor y más completa. En la actualizad hay 45 
estudiantes en esta doble titulación. (https://indicadores.usal.es/portal/estudiantes/estudiantes-matriculados/ 
 Los nuevos ingresos en el Grado de RRLL y RRHH es de 97 y en el Doble Grado en PYMES y RRR y RRHH 
es de 15. 
 
En las siguientes páginas web se encuentran diversos indicadores de interés:  
 
- Indicadores de preinscripción en titulaciones de grado: el alumnado de RRLL y RRHH tiene una preferencia 
por cursar esta  Estudiantes matriculados en el curso 2019-20 | Observatorio de la Calidad y el Rendimiento 
Académico (usal.es).  
 
-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 (proviene de bachillerato y PAU y realizan sus estudios a tiempo completo, siendo la nota 
de corte de 5 puntos.  (https://indicadores.usal.es/portal/oferta-y-demanda/demanda/demanda-de-grados-por-
nota-de-acceso/)  y en https://indicadores.usal.es/portal/estudiantes/evolucion-de-matricula/evolucion-de-la-
matricula-de-grado/. 
 
-Respecto de la procedencia geográfica del alumnado procedente del Distrito USAL (proceden de la provincia 
de Salamanca un 22, 83%; Ávila el 9,78%; de Zamora el 5,43%). De otras provincias de la Comunidad 
castellanoleonesa diferentes a las anteriores un 5,43%. De otras Comunidades Autónomas un 34;78% y de 
otras nacionalidades el 20,65%  (Oferta y Demanda de grados por procedencia | Observatorio de la Calidad y el 
Rendimiento Académico (usal.es) 
 
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(2019/2020) 
 

(1) el número total de alumnos matriculados en el Grado ha sido de 66 estudiantes (mostrando un 
crecimiento interanual del 10% con respecto al año anterior). 

 
(2) el número total de alumnos matriculados en el Curso de Adaptación al Grado ha sido de 64 estudiantes 

(lo cual significa un crecimiento del 100% con respecto al curso anterior) 

https://indicadores.usal.es/portal/estudiantes/estudiantes-matriculados/
https://indicadores.usal.es/portal/estudiantes/estudiantes-matriculados/estudiantes-matriculados-en-el-curso-2019-20/
https://indicadores.usal.es/portal/estudiantes/estudiantes-matriculados/estudiantes-matriculados-en-el-curso-2019-20/
https://indicadores.usal.es/portal/oferta-y-demanda/demanda/demanda-de-grados-por-nota-de-acceso/
https://indicadores.usal.es/portal/oferta-y-demanda/demanda/demanda-de-grados-por-nota-de-acceso/
https://indicadores.usal.es/portal/estudiantes/evolucion-de-matricula/evolucion-de-la-matricula-de-grado/
https://indicadores.usal.es/portal/estudiantes/evolucion-de-matricula/evolucion-de-la-matricula-de-grado/
https://indicadores.usal.es/portal/oferta-y-demanda/demanda/demanda-de-grados-por-procedencia/
https://indicadores.usal.es/portal/oferta-y-demanda/demanda/demanda-de-grados-por-procedencia/
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(3) el número total de alumnos en la Escuela se situó en los 130, con un crecimiento de un 41% con 
respecto al curso anterior. 

 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
SALAMANCA  

- Establecimiento de procedimientos para aumentar el número de alumnos provenientes de módulos formativos 
-Dotación de las herramientas e infraestructuras necesarias para la adaptación de docencia presencial segura   
- Mejoras en la información suministrada por el observatorio de la UC. https://calidad.usal.es/observatorio/ 
 

E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA(2019/2020) 
 
Se ha participado en las jornadas oficiales de captación y promoción de las titulaciones de la USAL en Zamora 
con presencia en medios publicitarios locales 
 

https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2020/06/26/universidad-salamanca-mira-futuro-7912823.html 
 
 

PUNTOS DÉBILES / AREAS DE MEJORA 
 

Seguir trabajando en mejoras en el acceso de otros titulados de nuevo ingreso. 
-Continuar con mejoras de infraestructuras para una docencia presencial segura  
 
E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA(2019/2020) 
Promoción del Centro en situaciones de confinamiento 

 
Extensión máxima recomendada 1 página. 

https://calidad.usal.es/observatorio/
https://www.laopiniondezamora.es/zamora/2020/06/26/universidad-salamanca-mira-futuro-7912823.html
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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 
 

El Servicio de Inserción Profesional, Prácticas y Empleo (SIPPE) (https://empleo.usal.es/)  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. 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.  

La Universidad de Salamanca realizará un estudio  de carácter bianual para evaluar y mejorar la satisfacción de 
los egresados (estudiantes que han finalizado sus estudios) https://calidad.usal.es/?s=egresados, 
https://indicadores.usal.es/portal/resultados/insercion-laboral-de-los-egresados-de-grado/. 

El número de egresados en el curso 2019-20 es 49 por lo que permanece estable respecto al anterior. 
https://indicadores.usal.es/portal/estudiantes/evolucion-de-matricula/egresados-de-grado-por-nota/. 

 La Fac. de Ciencias Sociales también desarrolla, anualmente, actividades destinadas a los estudiantes del 
título en los que se involucra a profesionales y el SIPPE. Asimismo, se llevan a cabo actividades con el Colegio 
Profesional de Graduados Sociales de Salamanca. 

 
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
 
 

Actividades de la USAL, de la Facultad de Ciencias Sociales y de ASEL para dar información sobre salidas 
profesionales. 

 
 

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

 
 
 

Extensión máxima recomendada 1 página. 

https://empleo.usal.es/
https://empleo.usal.es/
https://calidad.usal.es/?s=egresados
https://indicadores.usal.es/portal/resultados/insercion-laboral-de-los-egresados-de-grado/
https://indicadores.usal.es/portal/estudiantes/evolucion-de-matricula/egresados-de-grado-por-nota/
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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 

x  
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 
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 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 la encuesta de satisfacción de los alumnos con la 
actividad docente del profesorado incluyendo lo programado en el segundo semestre que se realizó de forma 
online  https://www.usal.es/files/grados/indicadores/2020/GRD245_RRLL(SA)_SAT_EST_AD_1920.pdf y de 
 su programa formativo para el curso el curso 2019-20, incluyendo lo programado en el segundo semestre que 
se realizó de forma online  
https://www.usal.es/files/grados/indicadores/2020/GRD245_RRLL(SA)_SAT_EST_AD_1920.pdf, 
https://calidad.usal.es/procesos-de-evaluacion/encuestas-de-satisfaccion-de-estudiantes/#grado 
 
La Unidad de Calidad ha realizado la encuesta de satisfacción (2019-20) de los estudiantes de grado con la atención 
recibida en el proceso de acceso https://calidad.usal.es/procesos-de-evaluacion/encuestas-de-satisfaccion-de-
estudiantes/programa-formativo/valoracion-de-los-estudiantes-con-el-acceso/.Se realizó también por parte de la 
Unidad de Calidad  un informe de resultados de la encuesta sobre el impacto académico de la covid-19 (2019-
2020) estudiantes de la facultad de ciencias sociales: est-covid 19-20_129-ciencias sociales.pdf 
 
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. Igualmente la Unidad de Calidad realizo un informe I 
con  los resultados de la encuesta sobre el impacto académico de la covid-19 (2019-2020) personal docente e 
investigador de la rama ciencias sociales y jurídicas, PDI_COVID19-20_Rama CC Sociales y Jurídicas.pdf 
 
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. 
 
Para el personal de administración y servicios no existe un mecanismo de valoración de sus impresiones, 
desconociéndose su satisfacción con el desarrollo del Título. 
 
E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA(2019/2020) 
La satisfacción de los estudiantes en el programa formativo del grado de nuestra escuela para el curso 
académico 2019_2020 se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://calidad.usal.es/procesos-de-evaluacion/encuestas-de-satisfaccion-de-estudiantes/#grado 
A modo de resumen, de entre los 26 centros que han participado en la encuesta, la Escuela Universitaria de 
RRLL de Zamora ha obtenido los siguientes resultados: 

- Primera posición en organización de la enseñanza 
- Primera posición en acceso y atención 

https://www.usal.es/files/grados/indicadores/2020/GRD245_RRLL(SA)_SAT_EST_AD_1920.pdf
https://www.usal.es/files/grados/indicadores/2020/GRD245_RRLL(SA)_SAT_EST_AD_1920.pdf
https://calidad.usal.es/procesos-de-evaluacion/encuestas-de-satisfaccion-de-estudiantes/#grado
https://calidad.usal.es/procesos-de-evaluacion/encuestas-de-satisfaccion-de-estudiantes/#grado


Universidad de Salamanca. Autoinforme de curso  2019-2020 Grado universitario en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos  

  

 

 26  
 

- Primera posición en atención al estudiante. 
 
 

Otros datos relevantes: 
SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL PROFESORADO (GRADOS 
2019-2020) : 4.28 (Top 7 de 50 Grados analizados) 
SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON LA CALIDAD DEL PROGRAMA FORMATIVO Y LOS 
SERVICIOS OFERTADOS Valoración del plan de estudios:  Top 4 de 26 Facultades/Escuelas analizadas 

Organización de la Enseñanza:   Top 1 de 26 Facultades/Escuelas analizadas 

Proceso Enseñanza-Aprendizaje: Top 7 de 26 Facultades/Escuelas analizadas 

Acceso y Atención:                        Top 1 de 26 Facultades/Escuelas analizadas 

SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO CON LA ATENCIÓN RECIBIDA EN EL PROCESO DE 
ACCESO   

Valoración general de la atención al estudiante (media sobre 5): 3.90 (Top 1 de 26 Facultades/Escuelas 
analizadas) 

Actividades de acogida para los estudiantes (media sobre 5): 3,63 (Top 3 de 26 Facultades/Escuelas 
analizadas) 

Actividades de apoyo al estudio (media sobre 5) : 3.67 (Top 2 de 26 Facultades/Escuelas analizadas) 

Actividades de orientación profesional y laboral (media sobre 5): 3.11 (Top 7 de 26 Facultades/Escuelas 
analizadas) 

Trámites de matrícula y gestión del expediente (media sobre 5): 4.52 (Top 1 de 26 Facultades/Escuelas 
analizadas) 

Información en la página web (media sobre 5): 3.76 (Top 7 de 26 Facultades/Escuelas analizadas) 

 
PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  

 
  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(2019/2020) 

El PAS de la Escuela es muy profesional y así lo han demostrado los alumnos en las encuestas de satisfacción. 

El profesorado de la Escuela destaca por la proximidad, cercanía e implicación en la Escuela 
 
 

PUNTOS DÉBILES / ÁREAS 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 propia de datos y evidencias acerca del grado de satisfacción tanto por parte 
de la Universidad como por la Coordinación del Título. 

 

E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA(2019/2020) 

- Mejora de infraestructuras informáticas 

 
 

Extensión máxima recomendada 1 página. 
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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 

x  

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 
Respecto a la dimensión internacional del título, la Fac. 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 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 2019-20 en SICUE hay 4 entradas y salen 7 alumnos. Teniendo en cuenta que   el alumnado 
procedente de los programas ERASMUS e INTERCAMBIO se matriculan en un plan genérico de toda la 
Universidad y no en uno específico de la Facultad, por lo que estrictamente no son alumnos de un Grado. Para 
la elaboración de esta tabla se les ha asignado una titulación en función del mayor número de asignaturas 
matriculadas en una titulación. Los datos son los siguientes:  ERASMUS entrantes 1, salientes 4. Programa de 
intercambio entra 1 y no hay ningún alumno saliente, https://indicadores.usal.es/portal/oferta-y-
demanda/demanda/demanda-de-grados-por-procedencia/ 
 
E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA(2019/2020) 
Se mantienen en vigor los convenios con otras Universidades con el objetivo de fomentar la movilidad de 
estudiantes. 
 

https://indicadores.usal.es/portal/oferta-y-demanda/demanda/demanda-de-grados-por-procedencia/
https://indicadores.usal.es/portal/oferta-y-demanda/demanda/demanda-de-grados-por-procedencia/


Universidad de Salamanca. Autoinforme de curso  2019-2020 Grado universitario en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos  

  

 

 28  
 

PUNTOS FUERTES / BUENAS PRÁCTICAS  
 

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. 
-Vicedecanato especifico en materia de Movilidad. 
-Jornada de Acogida con estudiantes de intercambio. 
 
E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA(2019/2020) 

Fomento entre el alumnado de los actuales convenios en curso con otras universidades, al objeto de fomentar la 
movilidad de los estudiantes 
 

PUNTOS DÉBILES / ÁREAS DE MEJORA 
 

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(2019/2020) 
-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 ACCIÓN DE MEJORA 

DENOMINACIÓN: Potenciar el asociacionismo entre el alumnado del grado 

FECHA DE LA PROPUESTA: octubre 2019 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: 2º semestre  de 2020 

IMPLANTACIÓN 

GRADO DE CONSECUCIÓN:  x COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
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 

VALORACIÓN 

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

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA 

DENOMINACIÓN:  Jornadas de salidas profesionales para los estudiantes de Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos 

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

IMPLANTACIÓN 

GRADO DE CONSECUCIÓN:  X COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN  
aprendizaje transversal solicitado en las distintas organizaciones.  
 Visibilización el Grado  

VALORACIÓN 

EFECTIVIDAD (IMPACTO, BENEFICIOS Y CONFORMIDAD CON EL OBJETIVO PRETENDIDO): 
 Valoración positiva., gran afluencia de estudiantes 
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA 

DENOMINACIÓN: Impartición  de cursos específicos  de TFG 

FECHA DE LA PROPUESTA:  enero 2019 FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  junio 2020 

IMPLANTACIÓN 

GRADO DE CONSECUCIÓN:  x COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
 Información y apoyo sobre la elaboración de TFG entre estudiantes de 3º y 4º curso de Grado  
 

VALORACIÓN 

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

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA 

DENOMINACIÓN : Jornada  informativa  sobre prácticas  curriculares y extracurriculares 

FECHA DE LA PROPUESTA:   primer semestre FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  segundo semestre  

IMPLANTACIÓN 

GRADO DE CONSECUCIÓN:  X COMPLETADA  EN MARCHA  NO 
INICIADA 

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN  
Ampliar  información y asesoramiento  sobre  la realización de prácticas  de la titulación 

VALORACIÓN 

 Valoración muy positiva  
 
 
  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA 

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

FECHA DE LA PROPUESTA:  enero 2019 FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  junio  2020 

IMPLANTACIÓN 

GRADO DE CONSECUCIÓN:  x COMPLETADA             EN MARCHA          NO INICIADA              

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
  Mejora del desarrollo del plan de estudios y  al  de Recursos humanos de apoyo 

VALORACIÓN 

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

DENOMINACIÓN: :   JORNADA DE INNOVACIÓN DOCENTE 

FECHA DE LA PROPUESTA:   junio 2020 FECHA DE SU CONCLUSIÓN:  junio  2020 

IMPLANTACIÓN 

GRADO DE CONSECUCIÓN:    COMPLETADA             EN MARCHA         X NO INICIADA  
(COVID-19)             

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN (facilidades / dificultades, motivos o razones que han influido): 
   No iniciada- (COVID-19)             

VALORACIÓN 

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

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA 
E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA(2019/2020) 

DENOMINACIÓN: Seminario “EL OBSERVATORIO PÚBLICO DE EMPLEO DE CASTILLA Y LEÓN”. Ponente 
Dña. María Jesús Recio, responsable del Observatorio del ECYL (Servicio Público de Empleo de Castilla y León) 
 

FECHA DE LA PROPUESTA: 26.febrero.2020 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: 04.marzo.2020 

IMPLANTACIÓN 

GRADO DE CONSECUCIÓN:  X COMPLETADA             EN MARCHA          NO 
INICIADA             

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN  
Mejorar la visibilidad de los servicios públicos de empleo a los alumnos del Grado en Relaciones Laborales y 
RRHH de la Escuela. 

VALORACIÓN 

El seminario fue muy bien acogido por todos los alumnos de la Escuela y contó también con la asistencia de 
algunos profesores. 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA 
E. U. DE RELACIONES LABORALES DE ZAMORA(2019/2020) 

DENOMINACIÓN: Fomentar la creación de la asociación de antiguos alumnos de la Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales de Zamora 
 

FECHA DE LA PROPUESTA: 28.octubre.2019 FECHA DE SU CONCLUSIÓN: febrero 2020 

IMPLANTACIÓN 

GRADO DE CONSECUCIÓN:  X COMPLETADA             EN MARCHA          NO 
INICIADA             

JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN  
Mejorar la conexión entre antiguos alumnos de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de Zamora. 

VALORACIÓN 

Se consiguió el objetivo y se constituyó la asociación. 
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 PROPUESTA DE NUEVAS ACCIONES DE MEJORA  

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA 

DENOMINACIÓN:  Potenciar el asociacionismo entre el alumnado del grado en Salamanca y Zamora  

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  

 DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACIÓN 

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

RESPONSABLE/S: Decanato Fac CC. Sociales  y Escuela de RRLl y RRHH de Zamora  

FECHA DE INICIO:   octubre 2020 FECHA DE FINALIZACIÓN: 2º semestre  de 2021 

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

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUCIÓN, RESPONSABLES,…):   
Decanato Fac CC. Sociales  y Escuela de RRLl y RRHH de Zamora) 

TRAMITACIÓN ORGÁNICA (trámites internos, dentro de la USAL): 
Decanato Fac CC. Sociales   
 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA 
DENOMINACIÓN:  II-  Jornadas de salidas profesionales para los estudiantes de Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos 
OBJETIVO: aprendizaje transversal solicitado en las distintas organizaciones. 

CRITERIO AL QUE AFECTA:  Como aprendizaje transversal solicitado en las distintas organizaciones 
 Visiblización del Grado  y sus salidas profesionales 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACIÓN 

TAREA/S A REALIZAR:  Organizar sesiones entre todos los implicados para la realización de las Jornadas online  

RESPONSABLE/S:  Asociación  salamantina de Estudiantes laboralistas- ASEL Decanato Fac CC. Sociales   

FECHA DE INICIO:  noviembre 2020 FECHA DE FINALIZACIÓN  noviembre 2020 

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

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUCIÓN, RESPONSABLES,…):   
Decanato Fac CC. Sociales  y ASEL 

TRAMITACIÓN ORGÁNICA (trámites internos, dentro de la USAL): 
Decanato Fac CC. Sociales   
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IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA 

DENOMINACIÓN: Impartición  de cursos específicos  de TFG  

OBJETIVO: Difusión y mayor conocimiento  sobre la elaboración de TFGs 

CRITERIO AL QUE AFECTA:  Recursos humanos y de apoyo  

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACIÓN 

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:   segundo semestre 2021 FECHA DE FINALIZACIÓN:   segundo semestre 
2021  

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

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUCIÓN, RESPONSABLES,…):   
Decanato Fac CC. Sociales   

TRAMITACIÓN ORGÁNICA (trámites internos, dentro de la USAL): 
Decanato Fac CC. Sociales   

 

IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN DE MEJORA 
DENOMINACIÓN:   Seminarios y Jornadas de diferentes temáticas con relevancia para estudiantes y egresados 
del Grado (ejemplo seminario para promulgar la herramienta de la negociación sindical y diálogo social; 
temáticas sobre diversidad y género que incluya problemáticas referidas al mercado laboral, como el techo de 
cristal, empleabilidad de personas con discapacidad, o las discriminaciones al colectivo LGBTIQ+ o a la 
inmigración…) 
 
OBJETIVO: aprendizaje transversal,  colaborativo y respetuoso con las opiniones ajenas  que es solicitado por 
diferentes organización para  su inserción en el mundo laboral. 

CRITERIO AL QUE AFECTA:  Como aprendizaje transversal solicitado en las distintas organizaciones 
 Visibilizar del Grado  y sus salidas profesionales 

DESCRIPCIÓN Y PLANIFICACIÓN 

TAREA/S A REALIZAR:  Organizar sesiones entre todos los  implicados  para la realización de las Jornadas 
online  

RESPONSABLE/S:  Asociación  salamantina de Estudiantes laboralistas- ASEL Asociación estudiantes del 
Grado en Zamora,  Decanato, Escuela de RRLL y RRHH de Zamora  

FECHA DE INICIO:   segundo semestre  2021 FECHA DE FINALIZACIÓN segundo semestre  
2021 

RECURSOS NECESARIOS (ECONÓMICOS, MATERIALES, HUMANOS,…):  Los disponibles en la Facultad de 
Ciencias Sociales y en la Escuela de Zamora  

SEGUIMIENTO (INDICADORES DE SU CONSECUCIÓN, RESPONSABLES,…):   
Decanato Fac CC. Sociales Salamanca, Escuela de RRLL y RRHH de Zamora, Asociación salamantina de 
Estudiantes laboralistas- ASEL-  Asociación estudiantes del Grado en Zamora. 

TRAMITACIÓN ORGÁNICA (trámites internos, dentro de la USAL): 
Decanato Fac CC. Sociales  Salamanca y Escuela de RRLl y RRHH 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 

 


	Respecto de los TFGs, dados los resultados, se mantiene lo establecido en el curso anterior en cual se estableció 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 y se explicita en nuestra web ((http://cienciassociales.usal.es/node/371), aquello que clarifica la información en relación con el conocimiento de la normativa respecto a la matriculación, calendario específico para el Trabajo de Fin de Grado, documentos de solicitud de tutores, documentos de solicitud de defensa y evaluación TFG.
	 Debido a la situación de pandemia, desde la USAL se habilitaron los recursos necesarios en sede electrónica para que el alumnado pudiesen entregar los TFgs ajustándose al calendario académico previsto para ello. (
	 -Para seguir consiguiendo la cooperación de entidades colaboradoras externas para las Prácticas de Empresa se han establecidos 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) 

