ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE 30 DE MARZO DE 2012

ASISTENTES
Domingo A. Manzanares Martínez
(Presidente)
Mercedes Sánchez Ruiz (Secretaria)
Daniel Jiménez Jiménez (Vicedecano y
Coordinador de Calidad)
Mª Teresa Díaz Delfa
Francisco González Díaz
Francisco Maeso Fernández
Pilar Ortiz García
Antonia Hervás Llorente
Guillermo Rodríguez Iniesta
Carmen Sánchez Trigueros

Raquel Sanz Valle
Rocío Reyes Deltell (Unidad para la
Calidad)
EXCUSAN ASISTENCIA
Miguel Esteban Yago
Elena Gadea Montesinos
Belén García Romero
Isabel Soler Sánchez
Manuel Tovar Arce

Reunidos los miembros de la Comisión antes enumerados, a las 12.10 horas del día 30 de
marzo de 2012 da comienzo la sesión, que se desarrolla conforme al ORDEN DEL DÍA que se
expone seguidamente.
1º. Aprobación, si procede, del acta de la sesión de 5 de marzo de 2012.
Se aprueba, por asentimiento unánime, el acta de la sesión anterior.
2º. Informe del Coordinador de Calidad.
El Vicedecano y Coordinador de Calidad (Sr. Jiménez Jiménez) informa a los miembros de la
Comisión sobre los siguientes asuntos:
1) Implantación del Sistema de Garantía de Calidad. El Sr. Jiménez Jiménez proporciona
a los miembros de la Comisión información relativa a los títulos que se imparten en la
Facultad sobre los diferentes procesos de calidad bajo la perspectiva de las
evidencias recogidas, que permiten revisar el SGC y hacer un seguimiento de cada
uno de ellos. En relación con el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos,
el Máster en Recursos Humanos y el Máster en Prevención de Riesgos Laborales, el
Sr. Jiménez Jiménez destaca que la mayoría de los procesos están actualizados. El
Máster en Desarrollo Local y Empleo aún presenta una mayor cantidad de procesos
pendientes de actualización.
El Sr. Jiménez Jiménez anuncia, asimismo, que en la siguiente reunión de la CGC se
tratarán los procesos relacionados con el plan de captación, y los resultados de
ingreso, selección y admisión.
2) Seguimiento de títulos. El Sr. Vicedecano de calidad indica que todos los años, durante
el mes de abril, ha de realizarse y publicarse un informe anual respecto de cada uno
de los títulos de la Facultad, así como actualizar toda la información difundida a
través de la página web. Para poder cumplir esta exigencia, el Sr. Jiménez requiere
que los diferentes coordinadores le envíen el documento relativo al seguimiento de
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sus respectivos títulos. En la situación actual, el máster DELE debe realizar un mayor
trabajo en las áreas en las que han sido marcadas desde la Unidad para la Calidad.
3) Acreditación de títulos. El Sr. Jiménez Jiménez recuerda que los másteres se acreditan
cada 4 años y los grados cada 6. En la actualidad, el máster de RRHH se imparte por
cuarto año, pero a estos efectos se encuentra en su tercer año debido a que el
cómputo del plazo se realiza desde la fecha de verificación por el procedimiento
abreviado.
3º. Análisis del proceso PA03. Satisfacción de expectativas y necesidades.
Se analiza el grado de satisfacción de los distintos grupos de interés resultante de las
actuaciones realizadas en aplicación de este proceso.
En cuanto a la satisfacción de los alumnos con la titulación de Grado en RRLL y RRHH, se
constata en los resultados de las encuestas realizadas (dirigidas a los alumnos de tercer curso)
que la mayoría de los ítems están por encima de 2.5. Como únicas excepciones se señalan la
relación entre los créditos asignados a las asignaturas y el volumen de trabajo que implican
para el alumno, así como la planificación de las prácticas.
El Sr. Maeso Fernández indica que el número de respuestas a las encuestas es demasiado
bajo, lo que impide que el análisis de sus resultados sea concluyente. Por este motivo, propone
que se regule la obligatoriedad de responder a las encuestas (por ejemplo, considerándolo un
requisito necesario para la defensa del TFM, en el caso de los másteres) o bien que se
establezcan incentivos de algún tipo que permiten elevar el número de respuestas a las
mismas. La Sra. Hervás Llorente indica que, al formalizar la matrícula, los alumnos deben
responder a unas preguntas que solicita el Ministerio para obtener ciertos datos estadísticos,
de manera que podría ser útil acompañar las encuestas a estos cuestionarios. El Sr.
Coordinador de Calidad señala que los coordinadores pueden elegir el momento idóneo en que
pasar las encuestas de satisfacción del alumnado con el título y, en el caso de los másteres,
sugiere que sería conveniente aprovechar las fechas de exámenes.
El Sr. Vicedecano de Calidad indica que las comisiones académicas de los títulos han
analizado los resultados de las encuestas y han realizado propuestas de mejora, que se han
incluido en los correspondientes informes, entre ellas la modificación de algunos ítems de las
encuestas (vid. anexo 1).
Respecto a la satisfacción del profesorado, se han dirigido las encuestas a los profesores de
todos los títulos; de manera global los resultados son favorables en todas las titulaciones,
habiéndose incorporado a los respectivos informes las acciones de mejora propuestas (vid.
anexo 2).
Finalmente, en cuanto a la satisfacción con el proceso de acogida, los resultados de las
encuestas muestran una mejora respecto al año anterior y no se observan problemas
destacables (vid. anexo 3). En el Grado, las puntuaciones están por encima de 3 (en una
escala de 1 a 4). En el Máster de RRHH, las actividades de acogida son las menos valoradas,
si bien cabe pensar que tienen menos sentido en un master. En el Máster PRL y en el Máster
DELE, en general, los resultados son positivos, aunque en este último con menor puntuación.
El Sr. Maeso Fernández apunta que recibió algunas quejas de los alumnos del Máster que
coordina respecto a la información recibida sobre la compatibilidad entre diversas ayudas para
la realización de estos estudios (becas de colaboración y becas del Ministerio). La Sra. Hervás
Llorente sugiere que los coordinadores de los másteres informen a la Secretaría del Centro
sobre las ayudas que pueden solicitar los alumnos de Máster dado que, en la actualidad,
carece de esa información. El Sr. Maeso aclara, en cualquier caso, que el problema de
información se generó en la Sección de Becas y no tanto en la Secretaría del Centro.
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El Vicedecano de calidad sugiere que se formule una consulta para aclarar la compatibilidad
entre ayudas para la realización de másteres, pudiendo asimismo incluirse información al
respecto en la página web.
4º. Análisis del proceso PAC02. Revisiones y mejora del plan de estudios.
El Sr. Coordinador de Calidad indica que se ha planteado por diversos profesores del
Departamento responsable que la asignatura Derecho sindical debería ser impartida después
de las asignaturas Derecho del Trabajo I y II. El Departamento de Derecho del Trabajo ha
iniciado contactos con profesores de otros Departamentos para proponer cambios en este
sentido, que no han conducido a resultados concretos. La Sra. Sánchez Ruiz indica que la
Directora del Departamento de Derecho del Trabajo contactó con ella para proponerle un
cambio que afectaba a la asignatura Derecho mercantil, si bien dicha propuesta no condujo a
ningún acuerdo porque la ubicación actual de esta última asignatura en primer cuatrimestre de
segundo curso responde a la necesidad de que se imparta antes que la de Introducción a la
contabilidad. Puesto que cualquier cambio afecta de modo global al plan de estudios, parece
que la solución de esta cuestión sólo podrá alcanzarse en un foro de discusión con la
participación de todos los interesados.
La Sra. Sánchez Trigueros advierte sobre los efectos negativos que podrían tener cambios no
oficiales o informales entre asignaturas. La Sra. Sánchez Ruiz aclara que la propuesta de la
Directora del Departamento de Derecho del Trabajo no tuvo ese carácter, sino que se enmarcó
en un proceso de modificación de títulos abierto en su día por el Vicerrectorado pero en el que,
finalmente, sólo se tramitaron cambios menores que no afectaran de forma sustancial a los
planes de estudios.
Respecto a al tratamiento de las modificaciones sugeridas por la ANECA en los informes de
acreditación de los títulos, el Coordinador de Calidad señala que dos de los títulos de Máster
(Dirección y Gestión de Recursos Humanos y de Prevención de Riesgos Laborales) no
recibieron sugerencias de mejora.
En cuanto al título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (vid. anexo 4) se
propusieron dos sugerencias, de las cuales una es relativa al Centro Adscrito (ISEN Formación
Universitaria) que ha sido tratada en su Comisión de Calidad. Respecto a la sugerencia
relacionada con nuestro Centro sugiere “reconsiderar el elevado peso en la nota en la prueba
final teórica dentro del sistema de evaluación”. La Sra. Sanz Valle considera que, con el
número actual de alumnos por grupo, no es posible dar un mayor peso a la parte práctica
porque es imposible un seguimiento individualizado que permita ajustar la evaluación de cada
alumno. El Sr. Maeso Fernández coincide en que las condiciones de evaluación deberían
fijarse teniendo en cuenta el número de alumnos que tenga la asignatura. La Sra. Sánchez
Trigueros manifiesta que, aun con los porcentajes actuales, los alumnos superan las
asignaturas con un nivel de conocimientos teóricos muy bajo. En relación a este punto, se
informa a la Comisión de la participación en diversos cursos destinados a “formación de
formadores”, que pretenden que sus resultados sean trasladados a todo el profesorado del
Centro. En el curso denominado “Coordinación horizontal y vertical” participaron los Sres.
Daniel Jiménez Jiménez y Mariano Meseguer de Pedro; y en el curso “Evaluación de
competencias” participaron el Sr. Domingo Manzanares Martínez y la Sra. Mª Teresa Díaz
Delfa. En estas actividades se trataron aspectos relacionados con la mejora de la planificación
(horizontal y vertical) y la evaluación de las asignaturas y competencias. El Sr. Decano
manifiesta que se va a procurar que los profesores avancen en estas materias, instándoles a
que precisen en su planificación las competencias que van a trabajar y concretando en su
evaluación el grado de consecución de los objetivos previstos. También se va a procurar
satisfacer las demandas del alumnado sobre el peso relativo que tienen las prácticas en la
evaluación final, respecto al examen teórico.
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Finalmente, se analizaron las recomendaciones relativas al Máster en Desarrollo Local y
Empleo (vid. anexo 5), señalando las medidas adoptadas.
En cuanto al análisis de la evolución de los indicadores de resultados académicos. Tras el
análisis de la evolución de estas cifras y teniendo en cuenta los valores planteados en la
memoria verificada de los títulos se proponen una serie de acciones de mejora.
Finalmente, el Sr. Coordinador de calidad da cuenta de la evolución de los indicadores de
resultados académicos (éstos ya fueron revisados en la Comisión de Garantía de Calidad
anterior): Los resultados académicos, previo análisis por la correspondiente Comisión
Académica, quedan reflejados en el informe adjunto (vid. anexo 6), donde se muestra la
evolución y los valores objetivo propuestos planteados en la memoria verificada de los títulos.
Se proponen también algunas acciones para alcanzar los objetivos.
5º. Análisis del proceso PE01. Política y objetivos.
El Sr. Vicedecano de Calidad informa de que la política de calidad y los objetivos han sido
revisados y, aunque se mantienen sustancialmente los anteriores, se ha incluido un punto
adicional relativo a la revisión de los objetivos anuales, añadiéndose asimismo algún objetivo
más (vid. anexo 7).
6º. Análisis del proceso PM01. Medición, análisis y mejora.
La Comisión de Garantía de Calidad analiza el proceso PM01 relativo a la medición, análisis y
mejora. Para cada titulación se presentó el panel de indicadores que diferencia entre valores
objetivo, valor a fin de curso y acciones de mejora. El panel de indicadores había sido remitido
previamente por los coordinadores de las diferentes comisiones académicas de grado y máster.
El Sr. Vicedecano de Calidad señaló los valores de indicadores recogidos hasta el momento,
para posteriormente discutir los resultados y acciones de mejora que se derivan de ellos.
Asimismo, se propusieron los valores objetivos a conseguir en el curso para aquellos otros
objetivos de los que no se disponía información. A continuación, se destacan algunos
elementos de este proceso que se consideran de mayor interés. Por ejemplo, respecto a los
alumnos preinscritos en primera opción, se indica que parece aconsejable una mayor difusión y
una mejor información de la titulación, acciones estas de mejora que serían extensibles al ítem
relativo a los alumnos matriculados en primera opción. En cuanto a la nota de corte, se ha
mantenido (Valores: Curso anterior= 6; Objetivo: 6; A fin de curso: 6,23), si bien sería deseable
que fuese mayor. Toda la información relativa a los valores aprobados por la Comisión de
Garantía de Calidad queda recogido en el anexo (vid. anexo 8).
El Vicedecano de Calidad insta a los coordinadores de Másteres para que le envíen la
información pendiente de cumplimentar a la mayor brevedad posible o que vaya siendo
obtenida para incluirla en la página web del Centro.
7º. Análisis del proceso PA05. Gestión del personal académico y de apoyo a docencia y
PAS.
El Sr. Coordinador de Calidad indica que en la tabla adjunta se contiene toda la información
relevante sobre este punto (vid. anexo 9). Como aspectos destacables del Grado en RRLL y
RRHH, señala que ha aumentado el número de doctores, si bien el aumento global del número
de profesores adscritos a la Facultad hace que la ratio doctor/profesor sea más baja. No consta
información sobre el profesorado de otros Másteres salvo el de dirección y Gestión de RRHH y,
en cuanto al PAS, se ha reducido de 13 en el curso 2009/10 a 11 en el curso anterior,
manteniéndose estable en este curso 2011/12.
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La Sra. Sánchez Trigueros indica que el informe no recoge correctamente los datos de los
profesores del centro adscrito y que remitirá al Vicedecano de calidad la información de la que
dispone, si bien estos datos son analizados en su comisión de calidad correspondiente.

8º. Análisis del proceso PA06. Gestión de los recursos materiales y servicios.
El Sr. Vicedecano de calidad expone brevemente la información relativa a los recursos
materiales que se ha proporcionado a los miembros de la Comisión (vid. anexo 10). Uno de los
aspectos a destacar es el indicador relativo a las fuentes de información. En este caso, se
dispone de un 98,6% de la bibliografía en la biblioteca., lo que se considera un valor muy
adecuado. Asimismo, señala que la situación de las diferentes instalaciones de la Facultad no
ha sido objeto de variación en el último año.

9º. Análisis del proceso PC04. Orientación a estudiantes.
El Sr. Vicedecano de calidad señala los puntos más importantes relativos al proceso de
orientación de estudiantes (vid. anexo 11), que han sido previamente debatidos y remitidos por
los coordinadores de las comisiones de Grado y Másteres. En relación con este proceso, el Sr.
Jiménez Jiménez indica que no ha recibido los datos del Máster de Desarrollo Local y Empleo.
El Sr. Maeso Fernández indica que los ha remitido al Sr. Meseguer de Pedro, quien a su vez
indica que se los reenviará de forma inmediata al Sr. Vicedecano de Calidad que se
incorporarán a esta acta. Estos datos son explicados por el Sr. Maeso Fernández, coordinador
del máster.
10º. Análisis del proceso PC06. Movilidad de los estudiantes.
En relación con este aspecto, el Vicedecano de relaciones institucionales indica que las cifras
son muy bajas (4 alumnos en el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos), a
pesar de haberse intensificado las acciones de orientación sobre este tema (vid. anexo 12). Se
plantea, asimismo, la posibilidad de arbitrar mecanismos de movilidad para los estudiantes de
Máster, por ejemplo facilitando un posible reconocimiento conjunto de asignaturas de Grado y
de Máster, o incentivando acciones de colaboración entre Másteres de contenidos similares
impartidos en otras Universidades.
11º. Análisis del proceso PC07. Prácticas externas.
Se analizan, de nuevo por titulaciones, las prácticas curriculares y extracurriculares de este año
o el anterior, destacándose los siguientes resultados (vid. anexo 13):
En el Grado: no hay prácticas curriculares en este curso. Se han realizado 231 prácticas
extracurriculares el curso anterior.
En el Máster de RRHH y en el Máster de PRL, las prácticas se realizaron de forma adecuada y
se apoya el desarrollo de prácticas extracurriculares. En cuanto al Máster DELE, no se dispone
de información sobre esta materia.
Es especialmente destacable que el número de prácticas extracurriculares en el Centro,
gestionadas a través del COIE, es bastante elevado, si bien en el futuro debe potenciarse una
progresiva sustitución de éstas por las prácticas curriculares. El Sr. Meseguer de Pedro
considera que debe afianzarse claramente la idea de que las prácticas curriculares sean
prioritarias, y propone como una medida para avanzar en esa línea que los convenios con
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empresas se condicionen a la necesaria admisión de alumnos en prácticas curriculares (y no
sólo extracurriculares, cuya mayor duración hace que las empresas las prefieran). La Sra. Sanz
Valle sugiere que se combinen unas y otras, de modo que al alumno que realice sus prácticas
curriculares en una empresa pueda serle reconocido el exceso de horas como prácticas
extracurriculares.

12º. Análisis del proceso PC09. Información pública.
La información de la web está siendo constantemente actualizada para adaptarse al proceso
de revisión.
13º. Ruegos y preguntas.
No se formulan.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 14:20 horas.

Mercedes Sánchez Ruiz
Secretaria de la Comisión de Garantía de Calidad
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Anexo 1

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

ANÁLISIS	
  DE	
  LA	
  SATISFACCIÓN	
  DE	
  LOS	
  GRUPOS	
  DE	
  INTERÉS	
  
(PA03)	
  
ANALISIS DE RESULTADOS DE LA SATISFACCIÓN DE ALUMNOS CON EL TÍTULO
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Fecha: 14/03/2012

A) Resumen descriptivo de los resultados obtenidos
Esta encuesta ha sido cumplimentada por 40 alumnos de tercer curso del Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos (alrededor del 20% de los matriculados en ese curso), que
habitualmente asisten a clase (92,5%) y que han elegido esta titulación como primera opción (85%).
Además, el 50% de estos alumnos han participado en actividades culturales y/o deportivas organizadas
por la Universidad de Murcia.
En la tabla 1 se muestra la frecuencia de respuesta en cada uno de los ítems del cuestionario
divididos en tres bloques: (1) Estructura del Plan de Estudios y la Organización de la docencia; (2)
Instalaciones e infraestructuras para el proceso formativo y (3) Atención al alumnado. La valoración se
ha hecho sobre la siguiente escala: (1) Muy mal / totalmente en desacuerdo, (2) Mal / en desacuerdo,
(3) Bien / de acuerdo y (4) Muy bien / totalmente de acuerdo.
Tabla 1: Frecuencia de respuesta
Estructura del Plan de Estudios y Organización de la docencia.

A Me parecen adecuados los
objetivos generales del Plan de
Estudios.
B Conozco y he consultado la
guía docente de la Titulación y su
información me parece útil y
adecuada
C Las guías de las materias son
accesibles y coherentes con los
objetivos del Plan de Estudios

1

2

3

4

5

11

21

3

1

9

21

9

3

14

17

6
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D Los créditos asignados a las
materias guardan proporción con
el volumen de trabajo necesario
para superarlas.

5

22

8

5

E La proporción entre clases
teóricas y prácticas es adecuada.

5

13

14

8

F La planificación de las
prácticas es adecuada.

8

17

8

6

8

11

13

8

3

11

21

5

5

4

24

7

3

13

19

5

G Hay coordinación entre los
profesores evitándose
solapamientos y duplicidades en
las distintas materias
H Los conocimientos, habilidades
y actitudes propuestos en las
guías docentes se desarrollan
adecuadamente
I Los métodos de evaluación se
ajustan a los contenidos
desarrollados en las guías
docentes.
J Los problemas surgidos
durante el desarrollo de la
enseñanza se han resuelto con
eficacia.

Instalaciones e infraestructuras para el proceso formativo

A El espacio y ambiente de
trabajo en las aulas es adecuado
(equipamiento, iluminación,
climatización, acústica)
B Otros espacios destinados al
trabajo (salas de estudio, aulas
informáticas, laboratorios, etc)
son adecuados a las
necesidades de los alumnos

1

2

3

4

1

8

18

13

4

4

21

11
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C Utilizo distintas fuentes de
información (bases de datos,
fondos bibliográficos, SUMA y
multimedia), me parecen eficaces
y que complementan y favorecen
LA ENSEÑANZA
D Los servicios externos
(cafetería, reprografía,
comedores, etc) son adecuados
E La atención y el trato recibido
por parte del personal de
administración y servicios del
Centro es adecuado
(Conserjería, Secretaría,
Departamentos)

2

6

20

12

1

1

10

28

1

12

15

12

Atención al alumnado
1

2

3

4

A Las actividades relacionadas
con la atención y orientación al
alumnado son eficaces

4

12

19

4

B Las actividades de apoyo
pedagógico y de apoyo al
aprendizaje son adecuadas
(curso cero, cursos COIE, SAOP,
Informática, Idiomas)

4

13

16

6

C Acudo regularmente a las
tutorías.

12

18

8

1

D La asistencia y ayuda recibida
en tutorías me ha sido de utilidad

5

10

16

8

E Las quejas y sugerencias son
atendidas eficazmente.

5

20

11

2

13

14

9

3

F Participo regularmente en
actividades para mi formación
integral: culturales, deportivas,
recreativas, de voluntariado...
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En general

A estoy satisfecho con la
información, planificación,
infraestructuras y desarrollo de la
Titulación

1

2

3

4

1

16

20

2

En la tabla 2 se exponen los estadísticos básicos obtenidos para cada ítem a partir de las
respuestas de los alumnos.
Tabla 2: Estadísticos descriptivos para cada ítem del cuestionario
Estructura del Plan de Estudios y Organización de la docencia.
ITEM

N

Mediana

Media

D.T

Error Típico

A

40

3

2,55

0,80

0,13

B

40

3

2,95

0,74

0,12

C

40

3

2,65

0,82

0,13

D

40

2

2,33

0,85

0,13

E

40

3

2,63

0,94

0,15

F

39

2

2,31

0,96

0,15

G

40

3

2,53

1,02

0,16

H

40

3

2,70

0,78

0,12

I

40

3

2,83

0,86

0,14

J

40

3

2,65

0,79

0,13

Instalaciones e infraestructuras para el proceso formativo
ITEM

N

Mediana

Media

D.T

Error Típico

A

40

3

3,08

0,79

0,12

B

40

3

2,98

0,88

0,14

C

40

3

3,05

0,80

0,13

D

40

4

3,63

0,66

0,10

E

40

3

2,95

0,84

0,13
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Atención al alumnado
ITEM

N

Mediana

Media

D.T

Error Típico

A

39

3

2,59

0,81

0,13

B

39

3

2,62

0,87

0,14

C

39

2

1,95

0,78

0,13

D

39

3

2,69

0,94

0,15

E

38

2

2,26

0,75

0,12

F

39

2

2,05

0,93

0,15

ITEM

N

Mediana

Media

D.T

Error Típico

A

39

3

2,59

0,63

0,10

En general

B) Análisis de los resultados
En general los alumnos no parecen insatisfechos con la estructura del plan de estudios ni con la
organización de la docencia, ya que en casi todos los ítems la puntuación media supera al 2,5, excepto
en las preguntas D y F relativas a “los créditos asignados a las materias guardan proporción con el
volumen de trabajo necesario” y “la planificación de prácticas es adecuada” donde es inferior. En estas
dos preguntas los alumnos manifiestan su malestar por lo que ellos consideran un volumen de trabajo
excesivo en algunas de las asignaturas, sobre todo en la parte de prácticas; y reclaman una mejor
planificación de las prácticas que les permita disponer de los enunciados con la suficiente antelación
para poder desarrollarlas.
En cuanto a las instalaciones e infraestructuras del proceso formativo, el grado de satisfacción de
los alumnos es mayor que en el anterior bloque, ya que todas las preguntas obtienen una valoración
media cercana al de tres.
En el bloque de atención al alumnado, las valoraciones medias de las preguntas son las más bajas
del cuestionario, siendo superior al dos y medio sólo en tres de los seis ítems. Además, de estas
valoraciones medias se desprende que el alumnado no acude regularmente a las tutorías, pero él que
las utiliza las valora positivamente. Además no está de acuerdo con la eficacia en qué son atendidas
sus quejas y sugerencias.
Por último, el alumnado parece satisfecho con el Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos en relación a su carácter multidisciplinar y práctico y por el nivel del profesorado, aunque
consideran que hay solapamientos de contenidos entre algunas asignaturas, el número de estudiantes
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en las aulas es excesivo y en algunas asignaturas la materia es muy densa.

C) Acciones/Propuestas de mejora
•

Determinar la carga de volumen que tienen cada una de las asignaturas del título, especialmente
las de tercer y cuarto curso, ya que es la primera vez que se han o van a impartir.

•

Promover la coordinación entre los profesores (sobre todo de la misma área) para evitar el
solapamiento de contenidos.

•

Fomentar en la elaboración de prácticas conjuntas entre asignaturas.

•

Incrementar el peso de la parte práctica en algunas asignaturas, principalmente donde el tamaño
del grupo teórico sea grande, y aplicar en ella la evaluación continua.

•

Mejorar la redacción de algunos ítems. Por ejemplo, la pregunta E del bloque Atención al alumnado
o la pregunta B del bloque Estructura del Plan de Estudios y Organización de la docencia en
realidad deberían ser dos:
B1. Conozco y he consultado la guía docente de la Titulación.
B2. Su información me parece útil y adecuada.

•

Fijar una reunión con los representantes de los alumnos para tratar el tema de la planificación de
las prácticas y determinar porqué ellos consideran que no es adecuada.

Coordinadora de la Comisión de Grado en
Relaciones Laborales y Recursos Humanos
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ANALISIS DE RESULTADOS DE LA SATISFACCIÓN DE ALUMNOS CON EL TÍTULO
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Dirección y Gestión de los Recursos Humanos

Fecha: 22/01/2012

A) Resumen descriptivo de los resultados obtenidos
Los resultados obtenidos en el Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos de los
alumnos del curso 2010/11 ponen de manifiesto los siguientes resultados:

INDICADOR
MED
Estructura del Plan de Estudios y Organización de
2,70
la docencia
1.1 Me parecen adecuados los objetivos generales del Plan de Estudios
1.2 Conozco y he consultado la guía docente de la Titulación y su información me parece
útil y adecuada
1.3 Las guías de las materias son accesibles y coherentes con los objetivos del Plan de
Estudios
1.4 Los créditos asignados a las materias guardan proporción con el volumen de trabajo
necesario para superarlas.
1.5 La proporción entre clases teóricas y prácticas es adecuada
1.6 La planificación de las prácticas es adecuada
1.7 Hay coordinación entre los profesores evitándose solapamientos y duplicidades en las
distintas materias
1.8 Los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se
desarrollan adecuadamente
1.9 Los métodos de evaluación se ajustan a los contenidos desarrollados en las guías
docentes
1.10 Los problemas surgidos durante el desarrollo de la enseñanza se han resuelto con
eficacia

3	
  
3	
  
2,7	
  
2,5	
  
2,3	
  
2,5	
  
2,7	
  
2,7	
  
2,7	
  
2,7	
  

Instalaciones e infraestructuras para el proceso
3,36
formativo
2.1 El espacio y ambiente de trabajo en las aulas es adecuado (equipamiento,
iluminación, climatización, acústica)
2.2 Otros espacios destinados al trabajo (salas de estudio, aulas informáticas,
laboratorios, etc) son adecuados a las necesidades de los alumnos
2.3 Utilizo distintas fuentes de información (bases de datos, fondos bibliográficos, SUMA,
etc), su uso me parece útil y adecuado
2.4 Los servicios externos (cafetería, reprografía, comedores, etc) son adecuados
2.5 La atención y el trato recibido por parte del personal de administración y servicios del
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3,2	
  
3,3	
  
3,3	
  
3,5	
  
3,5	
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Centro es adecuado (Conserjería, Secretaría, Departamentos…)

Atención al alumnado
3.1 Las actividades relacionadas con la atención y orientación al alumnado son eficaces
3.2 Las actividades de apoyo pedagógico y de apoyo al aprendizaje son adecuadas (curso cero,
cursos COIE, SAOP, Informática, Idiomas…)
3.3 Acudo regularmente a las tutorías
3.4 La asistencia y ayuda recibida en tutorías me ha sido de utilidad
3.5 Las quejas y sugerencias son atendidas eficazmente
3.6 Participo regularmente en actividades para mi formación integral: culturales, deportivas,
recreativas, de voluntariado...

En general,

2,73
3	
  
2,7	
  
2,2	
  
3,3	
  
3	
  
2,2	
  

3,2

Estoy satisfecha/o con la información, planificación, desarrollo de la enseñanza e
infraestructuras de la Titulación

3,2

Escala 1 a 4.
B) Análisis de los resultados
En general, los resultados son adecuados (3,2 en una escala de 1 a 4). Las instalaciones son
altamente valoradas por los alumnos del máster (3,36), la estructura del plan de estudios y la
organización de la docencia es adecuada (2,70) así como la atención al alumnado (2,73), todos por
encima de los valores medios de la escala (2,5). Por tanto, no existen problemas graves que afecten a
la titulación.
Del estudio de los aspectos menos valorados destaca la escasa asistencia del alumno a
tutorías (2,2) o la participación en otras actividades de formación integral (2,2). Seguidamente, los
aspectos menos valorados son los relativos la proporción entre clases prácticas y teóricas (2,3), la
planificación de prácticas (2,5) o a la relación entre carga de trabajo y créditos asignados a las materias
(2,5). Si bien algunos de estos problemas se deben a las singularidades de una titulación de postgrado
en el que el alumno no acude a otro tipo de actividades más allá de las clases, otros se deben a
posibles problemas de coordinación dentro y entre las materias del máster.

C) Acciones/Propuestas de mejora
Las acciones de mejora que se proponen para la mejora de la tituación son las siguientes:
• Modificación de los indicadores de la encuesta para que se adapte mejor a esta
titulación de Master.
• Impartición de actividades de apoyo por el COIE. De forma especial se plantea impartir
un curso sobre orientación laboral.
• Fomento de la utilización de las tutorías presenciales y virtuales. Se propone reservar
horarios específicos de atención al alumnado para esta tarea.
• Realización de reuniones de coordinación entre asignaturas con el objetivo de
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planificar en el tiempo las actividades, evitando solapamientos o concentraciones
excesivas en determinados periodos. Además, dichas reuniones pueden servir para
coordinar los programas evitando, en su caso, posibles solapamientos.

Presidente de la Comisión Académica del
Máster en Dirección y Gestión de Recursos
Humanos
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(PA03)	
  
ANALISIS DE RESULTADOS DE LA SATISFACCIÓN DE PROFESORES CON EL TÍTULO
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Fecha: 14/03/2012

A) Resumen descriptivo de los resultados obtenidos
Esta encuesta ha sido cumplimentada por 22 profesores de los cuales aproximadamente el
59% lleva 6 ó más años impartiendo docencia. En la tabla 1 se muestra la frecuencia de respuesta en
cada uno de los ítems del cuestionario sobre: (1) la estructura del Plan de Estudios y la organización de
la docencia; (2) Instalaciones e infraestructuras para el proceso formativo y (3) atención al alumnado.
La valoración se ha hecho sobre la siguiente escala: (1) Muy mal / totalmente en desacuerdo, (2) Mal /
en desacuerdo, (3) Bien / de acuerdo y (4) Muy bien / totalmente de acuerdo.
Tabla 1: Frecuencia de respuesta
ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
1

2

3

4

1

3

8

9

1

6

14

1

C Se llevan a cabo mecanismos
de revisión anual de las guías de
las materias

1

5

9

6

D Los créditos asignados a las
materias guardan proporción con
el volumen de trabajo que
supone para el estudiante la
superación de las mismas

0

3

13

6

A Conozco y estoy de acuerdo
con los objetivos recogidos en el
Plan de Estudios
B Los mecanismos disponibles
para la elaboración y diseño de
las guías de las materias son
adecuados y eficaces
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E La planificación de las
prácticas, en caso de que formen
parte de los objetivos de la
enseñanza, en empresas o
instituciones es adecuada

1

6

7

4

F La coordinación de reuniones
entre el profesorado y los
departamentos para la
programación docente es
adecuado

2

8

4

8

G La coordinación de las
materias y profesorado es
adecuada y guarda relación con
los objetivos del programa
formativo

2

2

12

6

1

1

11

8

I Los procedimientos de
evaluación valoran
adecuadamente el nivel de
competencias adquiridas por los
estudiantes

1

4

12

4

J Estoy satisfecho con la
planificación y desarrollo de la
enseñanza

1

3

11

7

6

7

5

0

2

5

9

3

2

4

11

4

1

4

5

11

H Los conocimientos, habilidades
y actitudes propuestos en las
guías docentes se desarrollan
adecuadamente

K Los programas de movilidad
destinados al PDI son adecuados
L Las acciones de orientación
sobre las distintas alternativas de
contenido curricular (movilidad,
prácticas externas, programas de
apoyo, atención a la diversidad y
de acción tutorial) son adecuadas
M Los criterios de asignación de
docencia son coherentes con la
capacitación personal
N Los problemas surgidos
durante el desarrollo de la
enseñanza se han resuelto con
eficacia
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Instalaciones e infraestructuras para el proceso formativo
1

2

3

4

0

2

7

13

B Los espacios destinados al
trabajo de los profesores son
adecuados

0

2

9

11

C Otros espacios destinados al
trabajo (salas de estudio, aulas
informáticas, laboratorios, etc)
son adecuados a las
necesidades de los alumnos

0

2

9

11

1

0

7

14

0

0

10

12

1

1

9

11

A El espacio y ambiente de
trabajo en las aulas es adecuado
(equipamiento, iluminación,
climatización, acústica)

D Utilizo distintas fuentes de
información (bases de datos,
fondos bibliográficos, SUMA y
multimedia), me parecen eficaces
y que complementan y favorecen
LA ENSEÑANZA
E Los servicios externos
(cafetería, reprografía,
comedores, etc) son adecuados
F La atención y el trato recibido
por parte del personal de
administración y servicios del
Centro es adecuado
(Conserjería, Secretaría,
Departamentos)
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Atención al alumnado
1

2

3

4

A Las actividades relacionadas
con la atención y orientación al
alumnado son eficaces

1

0

15

6

B Las actividades de apoyo
pedagógico y de apoyo al
aprendizaje son adecuadas
(curso cero, cursos COIE, SAOP,
Informática, Idiomas¿)

2

1

11

4

C Estoy satisfecho con el uso
que hacen los alumnos de las
tutorías

1

1

10

9

1

1

10

9

1

4

6

8

1

2

3

4

1

3

11

7

D Las quejas y sugerencias son
atendidas eficazmente
E Las actividades
complementarias
extracurriculares colaboran a la
formación integral del alumno
En general

A estoy satisfecho con la
información, planificación,
infraestructuras y desarrollo de la
Titulación

En la tabla 2 se exponen los estadísticos básicos obtenidos para cada ítem a partir de las
valoraciones de los profesores.
Tabla 2: Estadísticos descriptivos para cada ítem del cuestionario
ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS
ITEM

N

Mediana

Media

D.T

Error Típico

A

21

3

3,19

0,85

0,19

B

22

3

2,68

0,63

0,13

C

21

3

2,95

0,84

0,18

D

22

3

3,14

0,62

0,13
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E

18

3

2,78

0,85

0,20

F

22

3

2,82

1,03

0,22

G

22

3

3,00

0,85

0,18

H

21

3

3,24

0,75

0,16

I

21

3

2,90

0,75

0,16

J

22

3

3,09

0,79

0,17

K

18

2

1,94

0,78

0,18

L

19

3

2,68

0,86

0,20

M

21

3

2,81

0,85

0,19

N

21

4

3,24

0,92

0,20

Instalaciones e infraestructuras para el proceso formativo
ITEM

N

Mediana

Media

D.T

Error Típico

A

22

4

3,50

0,66

0,09

B

22

3,5

3,41

0,65

0,09

C

22

3,5

3,41

0,65

0,09

D

22

4

3,55

0,72

0,11

E

22

4

3,55

0,50

0,05

F

22

3

3,36

0,77

0,13

Atención al alumnado
ITEM

N

Mediana

Media

D.T

Error Típico

A

22

3

3,18

0,65

0,14

B

18

3

2,94

0,85

0,20

C

21

3

3,29

0,76

0,17

D

21

3

3,29

0,76

0,17

E

19

3

3,11

0,91

0,21

ITEM

N

Mediana

Media

D.T

Error Típico

A

22

3

3,09

0,79

0,17

En general
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B) Análisis de los resultados
En el primer bloque sobre la estructura del plan de estudios se puede observar como en casi todos
los ítems la mediana es 3 ó 4, excepto en la pregunta relativa a “los programas de movilidad destinados
al PDI son adecuados” donde la mediana toma el valor 2. Además, es en esta misma pregunta donde
la puntuación media es más baja e inferior a 2. Esta valoración mediana superior o igual a 3 indica que
por lo menos el 50% de los profesores encuestados está de acuerdo o valora bien la estructura del plan
de estudios, aunque no parecen estar de acuerdo o ven insuficientes los programas de movilidad para
el profesorado que existen actualmente.
Los profesores encuestados parecen bastante satisfechos con las instalaciones e infraestructuras
del proceso formativo, ya que todos los ítems obtienen una valoración media cercana al tres y medio y
también se muestran complacidos con la atención al alumnado, con valoraciones medias superiores a
tres, excepto con “las actividades de apoyo pedagógico y de apoyo al aprendizaje” que obtiene una
puntuación media del 2,94.
En resumen, el profesorado está satisfecho con el Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos por su carácter multidisciplinar y por el buen clima de trabajo, aunque consideran que el
tamaño de los grupos teóricos es grande (sobre todo en tercer curso) y el alumnado muy heterogéneo y
poco maduro, lo que dificulta a veces el desarrollo normal de la docencia.

C) Acciones/Propuestas de mejora

•

Mejorar la redacción de algunos ítems. Por ejemplo, la pregunta A del bloque Estructura del Plan
de Estudios en realidad deberían ser dos:
A1. Conozco los objetivos recogidos en el Plan de estudios.
A2. Estoy de acuerdo con los objetivos recogidos en el Plan de estudios.

•

Impulsar desde el Centro más programas de movilidad para el profesorado y apoyar, en la medida
de lo posible, a los Departamentos para que permitan a sus docentes salir fuera (con permisos de
estudio, estancias en el extranjero, etc.).

•

Modificar el plan de estudios para que la asignatura de Derecho Sindical se imparta después de las
asignaturas de Derecho del Trabajo I y II, ya que como advierte el Departamento encargado de
impartir su docencia, los alumnos necesitan conocer previamente los contenidos tratados en estas
dos asignaturas.
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•

Adoptar acciones conjuntas y consensuadas por el profesorado que favorezcan la autonomía del
alumno en cursos superiores.

•

Reducir el cupo de entrada y/o arbitrar medidas adicionales para seleccionar un alumnado de mejor
calidad.

•

Agilizar los procesos de gestión y matrícula del alumnado para que no obstaculicen la docencia. Si
esto no es posible, una solución podía ser reestructurar la organización de las clases teóricas y
prácticas en el horario de clases, de forma que las primeras semanas del primer cuatrimestre
estuvieran dedicadas a avanzar en los contenidos teóricos y a partir de una semana concreta, por
ejemplo la cuarta o quinta semana, incrementar el tiempo dedicado a los contenidos prácticos. Esto
podría paliar en cierta medida los problemas derivados del goteo constante de alumnos durante el
primer cuatrimestre en los grupos de primer curso, ya que dificultan el desarrollo y evaluación del
programa de prácticas descrito en la guía docente.

•

Ampliar el número de grupos teóricos para reducir el tamaño de estos.

Coordinadora del Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos
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(PA03)	
  
ANALISIS DE RESULTADOS DE LA SATISFACCIÓN DE PROFESORES CON EL TÍTULO
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Dirección y Gestión de los Recursos Humanos

Fecha: 22/01/2012

A) Resumen descriptivo de los resultados obtenidos
Los resultados obtenidos en el Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos a partir de
las encuestas de satisfacción dirigidas a los profesores de la titulación ponen de manifiesto los
siguientes resultados:

INDICADOR
Estructura del Plan de Estudios y Organización de
la docencia
Conozco y estoy de acuerdo con los objetivos recogidos en el Plan de Estudios
Los mecanismos disponibles para la elaboración y diseño de las guías de las
materias son adecuados y eficaces
Se llevan a cabo mecanismos de revisión anual de las guías de las materias
Los créditos asignados a las materias guardan proporción con el volumen de
trabajo que supone para el estudiante la superación de las mismas
La planificación de las prácticas, en caso de que formen parte de los objetivos de
la enseñanza, en empresas o instituciones es adecuada
La coordinación de reuniones entre el profesorado y los departamentos para la
programación docente es adecuado
La coordinación de las materias y profesorado es adecuada y guarda relación con
los objetivos del programa formativo
Los conocimientos, habilidades y actitudes propuestos en las guías docentes se
desarrollan adecuadamente
Los procedimientos de evaluación valoran adecuadamente el nivel de
competencias adquiridas por los estudiantes
Estoy satisfecho con la planificación y desarrollo de la enseñanza
Los programas de movilidad destinados al PDI son adecuados
Las acciones de orientación sobre las distintas alternativas de contenido
curricular (movilidad, prácticas externas, programas de apoyo, atención a la
diversidad y de acción tutorial) son adecuadas
Los criterios de asignación de docencia son coherentes con la capacitación
personal
Los problemas surgidos durante el desarrollo de la enseñanza se han resuelto
con eficacia
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MED
3,23
3,58
3,33
3,42
3,17
3,17
3,42
3,42
3,18
3,25
3,27
2,60
3,00
3,50
3,64
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Instalaciones e infraestructuras para el proceso
formativo
El espacio y ambiente de trabajo en las aulas es adecuado (equipamiento,
iluminación, climatización, acústica)
Los espacios destinados al trabajo de los profesores son adecuados
Otros espacios destinados al trabajo (salas de estudio, aulas informáticas,
laboratorios, etc) son adecuados a las necesidades de los alumnos
Utilizo distintas fuentes de información (bases de datos, fondos bibliográficos,
SUMA y multimedia), me parecen eficaces y que complementan y favorecen la
enseñanza
Los servicios externos (cafetería, reprografía, comedores, etc) son adecuados
La atención y el trato recibido por parte del personal de administración y servicios
del Centro es adecuado (Conserjería, Secretaría, Departamentos¿)

Atención al alumnado
Las actividades relacionadas con la atención y orientación al alumnado son
eficaces
Las actividades de apoyo pedagógico y de apoyo al aprendizaje son adecuadas
(curso cero, cursos COIE, SAOP, Informática, Idiomas¿)
Estoy satisfecho con el uso que hacen los alumnos de las tutorías
Las quejas y sugerencias son atendidas eficazmente
Las actividades complementarias extracurriculares colaboran a la formación
integral del alumno

En general,

3,64
3,67
3,50
3,58
3,75
3,58
3,75

3,01
3,27
2,91
2,58
3,58
3,00

3,50

Estoy satisfecho con la información, planificación, infraestructuras y desarrollo de
la Titulación

3,50

Escala 1 a 4.
B) Análisis de los resultados
Los resultados anteriores no muestran problemas graves que afecten a la titulación. La
puntuación general es de 3,5 puntos en una escala de 1 a 4 puntos, lo que denota una satisfacción
general con la titulación.
El resumen del resto de apartados también se considera adecuado:
• Estructura del plan de Estudios y Organización de la docencia (3,23)
• Instalaciones e infraestructuras (3,64)
• Atención al alumnado (3,5)
Los aspectos que tienen una menor puntuación son los relativos a la asistencia del alumno a
tutorías (2,58), las actividades de apoyo pedagógico (2,91) que no se han utilizado hasta la fecha o los
programas de movilidad destinados al PDI (2,60) que no han sido utilizados por este profesorado
De forma general se considera que el funcionamiento del máster es adecuado.

Facultad de Ciencias del Trabajo
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 883 131 – F. 868 883 109 – http://www.um.es/web/cctrabajo/

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

C) Acciones/Propuestas de mejora
Aunque no existen graves problema, se han propuesto las siguientes acciones de mejora:
• Modificación de los indicadores de la encuesta para que recojan otros aspectos de
mayor interés.
• Impartición de actividades de apoyo por el COIE. De forma especial se plantea impartir
un curso sobre orientación laboral.
• Fomento de la utilización de las tutorías presenciales y virtuales. Se propone reservar
horarios específicos de atención al alumnado para esta tarea.

Presidente de la Comisión Académica del
Máster en Dirección y Gestión de Recursos
Humanos
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ANALISIS DE RESULTADOS DE LA SATISFACCIÓN DE PROFESORES CON EL TÍTULO
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Fecha: 28/02/2012
Titulación: Máster Interuniversitario en Prevención de Riesgos
Laborales
A) Resumen descriptivo de los resultados obtenidos
Los resultados se muestran en las siguientes tablas:
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B) Análisis de los resultados
Para este análisis pormenorizaremos en los tres bloques principales:
1.- Estructura del plan de estudios y organización de la docencia: el grado de satisfacción es
alto en todos los aspectos que se valoran, si tomamos en cuenta tanto la media como la mediana. Por
destacar elementos de mejora, los ítems f y g, que hacen referencia a la coordinación.
2. Instalaciones e infraestructuras: igualmente los seis aspectos están valorados de forma muy
satisfactoria.
3.- Atención al alumnado: está igualmente muy bien valorado. En el ítem c, hay dos
puntuaciones no satisfactorias en el uso que el alumnado realiza de las tutorías.

C) Acciones/Propuestas de mejora
Para los aspectos de mejora, los enfocamos tanto a la mejora en la coordinación como en las
tutorías.
Sobre el primer aspecto, la coordinación proponemos
• Intensificar la figura del coordinador de asignatura con el resto de compañeros o
profesionales externos al máster.
• Propiciar que en la confección de la guía, participen todo el profesorado de la
asignatura
Sobre las tutorías con el alumnado, proponemos:
• Destacar en la guía docente de la utilización de la tutoría electrónica
• Instar al uso de la tutoría electrónica de los coordinadores de las asignaturas.
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ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
(PA03)
ANALISIS DE RESULTADOS DE LA SATISFACCIÓN DE PROFESORES CON EL TÍTULO
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Master en Desarrollo Local y Empleo

Fecha: 05/03/2012

A) Resumen descriptivo de los resultados obtenidos
Dieciocho docentes han respondido la encuesta. Los principales resultados de la sección
dedicada a “Estructura del Plan de Estudios y Organización de la docencia”:
a) en ningún apartado se puntúa con la nota mínima (1),
b) en todos los casos (menos uno) las respuestas se concentran en la puntuación 3 y 4
(máxima),
c) el item “K Los programas de movilidad destinados al PDI son adecuados” es el que tiene
menor puntuación, lo que resulta razonable dado que no se han articulado mecanismos al
respecto,
d) el item “N Los problemas surgidos durante el desarrollo de la enseñanza se han resuelto
con eficacia” es el que tiene más respuestas máximas (9 de 18, siendo las otras nueve de
nivel 3).
Los principales resultados de la sección dedicada a “Instalaciones e infraestructuras para el
proceso formativo” son:
a) Todos los item tienen su moda en 4, excepto uno (“C Otros espacios destinados al trabajo
(salas de estudio, aulas informáticas, laboratorios, etc) son adecuados a las necesidades de
los alumnos”, donde la moda con 8 está en 3).
b) El apartado con menor nota es “B Los espacios destinados al trabajo de los profesores son
adecuados
Los principales resultados de la sección dedicada a “Atención al alumnado” son:
a) Dos ítems tienen su moda en el nivel 2 “C Estoy satisfecho con el uso que hacen los alumnos
de las tutorías” y “B Las actividades de apoyo pedagógico y de apoyo al aprendizaje son
adecuadas (curso cero, cursos COIE, SAOP, Informática, Idiomas¿)”.
b) El item “E Las actividades complementarias extracurriculares colaboran a la formación
integral del alumno” es el que alcanza mayor puntuación con la moda en 4 con 10 respuestas.
Finalmente, el item general “A estoy satisfecho con la información, planificación, infraestructuras y
desarrollo de la Titulación” tiene una respuesta en 1, doce en 3 y cinco en 4.
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B) Análisis de los resultados
En general no se observan grandes deficiencias. El punto K de la primera sección escapa a la
capacidad de gestión del Master, no obstante se debe tener en cuenta que en este Master participan un
número elevado de terceros (expertos de la administración pública o de otras organizaciones).
Respecto al item C de la segunda sección cabe decir lo mismo, puesto que básicamente es
competencia de los departamentos. En relación con el alumnado, la tendencia al uso escaso de las
tutorías está posiblemente heredada del sistema docente pre-Bolonia y resulta difícil cambiarlo en un
master de un curso académico.
C) Acciones/Propuestas de mejora
- Hacer una encuesta a los profesores para que indiquen si la dotación de medios de las que
dispone su departamento en el Centro es correcta o no.
- Incentivar el uso de las tutorías, proponiendo sistemas de control y en particular, las tutorías
electrónicas.

Presidente de la Comisión de Master en
Desarrollo Local y Empleo
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ANALISIS DE RESULTADOS DE LA SATISFACCIÓN DE ALUMNOS CON EN EL PROCESO DE
ACOGIDA
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Fecha: 14/03/2012

A) Resumen descriptivo de los resultados obtenidos
Esta encuesta ha sido cumplimentada únicamente por 23 alumnos (8,2% de los alumnos de
primera matrícula de esta titulación) de ahí que los resultados haya que interpretarlos con cautela. En la
tabla 1 se muestra la frecuencia de respuesta en cada uno de los ítems del cuestionario sobre el
proceso de selección, admisión y matriculación y acerca de la orientación recibida por el estudiante de
las instituciones universitarias. La valoración se ha hecho sobre la siguiente escala: (1) Muy mal /
totalmente en desacuerdo, (2) Mal / en desacuerdo, (3) Bien / de acuerdo y (4) Muy bien / totalmente de
acuerdo.
Tabla1. Frecuencia de respuesta
SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN
1

2

3

4

1

7

7

8

2,96

2

1

10

8

3,14

C La atención y trato recibido en
la Secretaría de la Facultad

0

2

7

14

3,52

D Información suministrada por la
Secretaría de la Facultad

0

4

6

13

3,39

0

2

8

12

3,45

A La información previa
(preinscripción, criterios de
admisión, proceso de
matriculación) sobre el grado
dada por la Universidad de
Murcia
B La satisfacción con el proceso
de selección y admisión al
grado

E En general, estoy satisfecho
con el proceso de selección,
admisión y matriculación
superación de las mismas
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ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE

A El perfil de ingreso
(conocimientos y competencias
que permiten afrontar
adecuadamente los nuevos
estudios) es claro y público
B La información proporcionada
sobre el Plan de Estudios:
programa de las asignaturas,
competencias, metodología,
criterios de evaluación,
profesores responsables, salidas
profesionales o de investigación
C La utilidad de las actividades
de acogida y orientación
(Jornada de Acogida,
Información sobre los distintos
Servicios de la Universidad y de
la Facultad)
D Las actividades de acogida y
orientación son interesantes y
favorecen la integración en la
Universidad
E En general, estoy satisfecho
con las acciones que orientan al
estudiante.

1

2

3

4

0

4

9

10

0

2

8

13

1

3

9

10

0

6

6

11

0

3

11

9

En la tabla 2 se exponen los estadísticos básicos obtenidos para cada ítem a partir de las
respuestas de los alumnos.
Tabla 2: Estadísticos descriptivos para cada ítem del cuestionario
SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN
ITEM

N

Mediana

Media

D.T

Error Típico

A

23

3

2,96

0,91

0,19

B

21

3

3,14

0,89

0,19

C

23

4

3,52

0,65

0,14

D

23

4

3,39

0,77

0,16

E

22

4

3,45

0,66

0,14
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ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE
ITEM

N

Mediana

Media

D.T

Error Típico

A

23

3

3,26

0,74

0,15

B

23

4

3,48

0,65

0,14

C

23

3

3,22

0,83

0,17

D

23

3

3,22

0,83

0,17

E

23

3

3,26

0,67

0,14

B) Análisis de los resultados
En todos los ítems del cuestionario la mediana toma el valor 3 o 4, lo que indica que al menos
el 50% de los encuestados ha asignado una puntuación de 3 ó más a cada pregunta; esto es al menos
el 50% de los alumnos valoran positivamente el proceso de selección, admisión y matriculación y la
orientación recibida.
Si ahora nos centramos en la puntuación media, observamos que todas las preguntas obtienen
una valoración media superior a 3, excepto la pregunta sobre “la información previa sobre el grado
dada por la Universidad de Murcia” que obtiene un 2,96 cercano al 3. Por tanto, el alumno medio está
satisfecho y valora bien los procesos de selección, admisión y matriculación y la orientación recibida.
Por otro lado, los alumnos valoran positivamente el esfuerzo realizado por la Universidad para
que la mayoría de las gestiones tanto administrativas (automatrícula) como docentes se puedan hacer
de forma telemática, aunque desearían que la gestión académica (concesión de becas, convalidación
de asignaturas, etc.) fuese más rápida.
C) Acciones/Propuestas de mejora
•

Para aumentar el número de alumnos que contestan la encuesta se sugiere:
- Informar a los profesores de primer curso durante qué periodo va a estar abierta la
aplicación on-line para rellenar esta encuesta de satisfacción y pedirles que insistan a los
alumnos en la importancia de cumplimentar esta encuesta.
- Modificar el proceso de recogida de la información habilitando un espacio temporal, por
ejemplo en la Semana de Bienvenida, para realizar la encuesta en el aula al mismo tiempo
que se les explica a los alumnos los distintos servicios de la Universidad y de la Facultad.

•

Impulsar la creación de un Convenio Universidad-Consejería de Educación para formar a los
psicólogos o pedagogos de los centros de bachillerato (orientadores del centro) con la finalidad de
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que puedan explicar en mayor profundidad a sus alumnos la utilidad y salidas profesionales de los
distintos títulos de grado que oferta la UMU.

Coordinadora del Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos

Facultad de Ciencias del Trabajo
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 883 131 – F. 868 883 109 – http://www.um.es/web/cctrabajo/

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

ANÁLISIS	
  DE	
  LA	
  SATISFACCIÓN	
  DE	
  LOS	
  GRUPOS	
  DE	
  INTERÉS	
  
(PA03)	
  
ANALISIS DE RESULTADOS DE LA SATISFACCIÓN DE ALUMNOS CON EN EL PROCESO DE
ACOGIDA
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Dirección y Gestión de los Recursos Humanos

Fecha: 22/02/2012

A) Resumen descriptivo de los resultados obtenidos
La información obtenida para conocer el grado de satisfacción del alumnado con el proceso de
acogida se puede observar en la siguiente tabla.

INDICADOR
SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN
La información previa (preinscripción, criterios de admisión, proceso de
matriculación¿) sobre el master dada por la Universidad de Murcia
La satisfacción con el proceso de selección y admisión al master
La atención y trato recibido en la Secretaría de la Facultad
Información suministrada por la Secretaría de la Facultad
En general, estoy satisfecho con el proceso de selección, admisión y
matriculación

ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE
El perfil de ingreso (conocimientos y competencias que permiten afrontar
adecuadamente los nuevos estudios) es claro y público
La información proporcionada sobre el Plan de Estudios: programa de las
asignaturas, competencias, metodología, criterios de evaluación, profesores
responsables, salidas profesionales o de investigación
La utilidad de las actividades de acogida y orientación (Jornada de Acogida,
Información sobre los distintos Servicios de la Universidad y de la Facultad)
Las actividades de acogida y orientación son interesantes y favorecen la
integración en la Universidad
En general, estoy satisfecho con las acciones que orientan al estudiante.

Escala de 1 a 4.
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MED
3,01
2,82
3,00
3,35
2,94
2,94

2,79
3,06
3,00
2,56
2,69
2,63
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B) Análisis de los resultados
Los resultados obtenidos para el proceso de acogida del máster en su edición 2011/12
muestran que se encuentran por encima del valor medio (2,5). De forma más concreta, el proceso de
selección, admisión y matrícula obtiene una puntuación media de 3,01 y el de orientación de 2,63.
El examen de los elementos que tienen una menor puntuación muestra que son los indicadores
relativos a las actividades de acogida (Jornada de Acogida, Información sobre los distintos Servicios de
la Universidad y de la Facultad) los que obtienen los resultados más bajos (2,56 y 2,69). Estas
actividades no se vienen realizado de una manera formalizada debido a que los alumnos de este
máster son alumnos que han cursado en su mayoría titulaciones en la Universidad de Murcia, y en un
gran porcentaje dentro en la propia Facultad de Ciencias del Trabajo. Por tanto, muchas de estas
actividades carecerían de sentido más allá de un asesoramiento que pueda realizar el coordinador del
título. En cambio, otras acciones como la información previa sobre los programas, horarios,
metodologías,… si se realizan y valoran por estos alumnos (3,00).

C) Acciones/Propuestas de mejora
En cuanto a las acciones de mejora que se consideran necesarias para mejorar el proceso de
acogida se proponen las siguientes:
• Facilitar el acceso a los horarios del curso. En los periodos de preinscripción y
matrícula, en la página web de la Facultad se deberán establecer rutas de acceso
sencillo a los horarios. Asimismo, se propone dejar información en la Secretaría del
Centro.
• Se propone destacar esta información en las novedades del Centro.
• Se debe mostrar información del precio (real o estimado) del máster.
• Se debe promover que los encargados de las páginas web de la Universidad incluyan
accesos rápidos a dicha información.

Presidente de la Comisión Académica del
Máster en Dirección y Gestión de Recursos
Humanos
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ANALISIS DE RESULTADOS DE LA SATISFACCIÓN DE ALUMNOS CON EN EL PROCESO DE
ACOGIDA
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Fecha: 28/02/2012
Titulación: Máster interuniversitario en Prevención de Riesgos
Laborales
A) Resumen descriptivo de los resultados obtenidos
Los datos descriptivos se pueden observar en las siguientes tablas:
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B) Análisis de los resultados
En general, la encuesta ha sido respondida por un total de 11 alumnos, lo que supone más del
50% de los matriculados.
Sobre los procesos de Selección, admisión y matriculación, en todos los aspectos valorados la
respuesta del alumnado, tanto la media como la mediana, son positivos. Destacan como excelentes el
ítem “la atención y el trato recibido en la Secretaría de la Facultad” y “la satisfacción con el proceso de
selección y admisión al máster”.
Sobre el proceso de Orientación al estudiante, igualmente los ítems son valorados
positivamente, salvo el de “Información proporcionada sobre el plan de estudios”.
Sobre los aspectos cualitativos ser han realizado cinco comentarios, dos referidos a aspectos
positivos: la cualificación profesional del profesorado y los contenidos interdisciplinares del máster; y
tres sugerencias de mejora: una sobre información del máster, otra en el reparto de créditos del plan de
estudios, y una última sobre el inconveniente de desplazarse a la otra universidad durante un período
de tiempo determinado y el número de profesores de una misma asignatura.
C) Acciones/Propuestas de mejora
Para la mejora del ítem sobre “Información del plan de estudios”, proponemos
• Instar al coordinador de cada asignatura a comenzar con la explicación de la guía
docente y sus aspectos prácticos (contenidos, evaluación, etc.)
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• En el primer día de clase, dar información sobre el contenido de la web del máster y la
utilidad derivada de su uso (por ejemplo, el acceso a las guías docentes).
• Realizar una guía de acogida al alumnado con los principales aspectos de organización
y planificación del máster para la mejor orientación del alumnado.
• Fomentar la tutoría electrónica por parte de los coordinadores de asignatura.

Presidente de la Comisión en Prevención de
Riesgos Laborales
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ANÁLISIS	
  DE	
  LA	
  SATISFACCIÓN	
  DE	
  LOS	
  GRUPOS	
  DE	
  INTERÉS	
  
(PA03)	
  
ANALISIS DE RESULTADOS DE LA SATISFACCIÓN DE ALUMNOS CON EN EL PROCESO DE
ACOGIDA
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Master en Desarrollo Local y Empleo

Fecha: 05/03/2012

A) Resumen descriptivo de los resultados obtenidos
Solo ocho alumnos han completado el cuestionario.
Respecto a la sección “SELECCIÓN, ADMISIÓN Y MATRICULACIÓN” la mayoría de las
respuestas está en 3 y 4, los items con pero puntuación son el “B La satisfacción con el proceso de
selección y admisión al master” y el “D Información suministrada por la Secretaria de la Facultad”.
Respecto a la sección “ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE” se aprecia la misma pauta.
Sobresale el item “ B La información proporcionada sobre el Plan de Estudios: programa de las
asignaturas, competencias, metodología, criterios de evaluación, profesores responsables, salidas
profesionales o de investigación” por la dicotomía que presenta (cinco respuestas en 4 y dos en dos)
B) Análisis de los resultados
Con tan poco número de respuestas no resulta factible realizar un análisis medianamente
riguroso de los datos.

C) Acciones/Propuestas de mejora
No obstante lo anterior, cabe argumentar a favor de tener la información para los alumnos
preparada de la manera más clara posible

Presidente de la Comisión de Master en
Desarrollo Local y Empleo
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SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS EN
LA ACREDITACIÓN DEL TÍTULO
CURSO 2011/12
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Grado en RRLL y RRHH

Fecha: 30/03/2012

A) Recomendaciones establecidas al título:
Las recomendaciones realizadas a la memoria del título son las siguientes:
 PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS: Se sugiere reconsiderar el elevado peso en la nota
en la prueba final teórica dentro del sistema de evaluación.
 PERSONAL ACADÉMICO: Se recomienda una ampliación del número de profesores doctores
en el centro adscrito.
B) Medidas adoptadas
Las medidas adoptadas para alcanzar estos objetivos son los siguientes:
 Se está desarrollando un plan de acción consistente en una formación y la creación de grupos
de trabajo que analicen las competencias y criterios de evaluación de esta titulación para
contemplar la recomendación sugerida.
 Las recomendaciones relativas al personal académico del Centro Adscrito han sido tratadas en
la Comisión de Calidad de dicho Centro.
C) Seguimiento de las medidas adoptadas
La situación actual de las medidas adoptadas para alcanzar las recomendaciones es la siguiente:


Revisión de los criterios de evaluación: Se está impartiendo la formación a un grupo de profesores.
Durante el mes de Abril y Mayo se realizará el análisis de los criterios de evaluación.
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SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS EN
LA ACREDITACIÓN DEL TÍTULO
CURSO 2011/12
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Desarrollo Local y Empleo

Fecha: 30/03/2012

A) Recomendaciones establecidas al título:
Las recomendaciones realizadas a la memoria del título son las siguientes:
 Objetivos: Se recomienda establecer una correspondencia entre las competencias propuestas
y las recogidas en documentos de redes o entidades nacionales e internacionales.
 Planificación de las enseñanzas El artículo 15.3 del RD 1393/2007 establece que el trabajo fin
de máster tendrá entre 6 y 30 créditos europeos. Considerando que los másteres con
orientación investigadora deben proporcionar al estudiante una formación que le permita
ejercer tareas de investigación, se recomienda que el trabajo fin de máster tenga un mínimo de
12 créditos para facilitar que el estudiante adquiera competencias que le permitan concebir,
diseñar, desarrollar y defender públicamente un trabajo de investigación.
Se recomienda que se aporte información sobre si las actividades formativas propuestas
guardan relación con las competencias especificadas de la materia correspondiente.
Se recomienda incluir, antes de la implantación del título, información sobre el régimen de
permanencia de los estudiantes que sea compatible con la adaptación al EEES.
Se recomienda especificar en la normativa de permanencia el número mínimo de créditos que
el estudiante debe superar para poder matricularse en años subsiguientes.
 Recursos materiales y servicios: Se recomienda aportar los mecanismos para realizar o
garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios disponibles en la
universidad y en las instituciones colaboradoras, así como los mecanismos para su
actualización.
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B) Medidas adoptadas
Las medidas adoptadas para alcanzar estos objetivos son los siguientes:
 Criterio 3. Objetivos. Se especificarán las correspondencias entre las competencias específicas
del título y las recogidas en entidades relacionadas con el Desarrollo Local y Empleo.
 Criterio 4 Planificación de las enseñanzas: Se valorará la subida de créditos de 6 a 12 en el
Trabajo Fin de Máster por parte de la Comisión Académica. Igualmente se revisará la
correspondencia entre las acciones de formación y la adquisición de competencias
correspondientes en aquellas materias en las que no quede suficientemente especificado. Se
incluirá la información sobre régimen de permanencia del alumno y número mínimo de créditos
a superar por el estudiante adaptado al Reglamento de progresión y permanencia de la
Universidad de Murcia de 2011.
 Criterio 7. Recursos Materiales y servicios: Se concretarán los mecanismos de revisión y
actualización de materiales de la Universidad de Murcia y entidades colaboradoras, como el
Servicio de Empleo y Formación
C) Seguimiento de las medidas adoptadas
La situación actual de las medidas adoptadas para alcanzar las recomendaciones es la siguiente:


El máster aplica las Normas de progreso y permanencia de la Universidad de Murcia. Asimismo,
en la memoria del Título se modifica el apartado 4.4. atendiendo al sistema de transferencia y
reconocimiento de créditos del RD 861/2010 y a su actualización a la normativa de la Universidad
de Murcia.

 En proceso de revisión de memoria para la actualización de sugerencias y aprobación de futuras
modificaciones
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EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS ACADÉMICOS
CURSO 2011/12
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: TODAS

Fecha: 30/03/2012

A) Resumen descriptivo de los resultados obtenidos

Los indicadores de rendimiento académico de las titulaciones de la Facultad de Ciencias del Trabajo
son las que aparecen en la tabla siguiente:
09/10
Grado
RRLL y
RRHH
Máster
RRHH
Máster
PRL
Máster
DELE

Tasa Rdto.
10/11

Obj.

Tasa Aban.
10/11

09/10

Obj.

Tasa Efic.
10/11

09/10

Obj.

09/10

Tasa Grad.
10/11
Obj.

58.98%

66,54%

-

-

-

15%25%

-

-

85%95%

-

-

70%80%

92.88%

87.64%

-

30.00%

22.86%

-

77.27%

96.49%

-

-

76.67%

-

90.48 %

9.52%

96.38%

8.33%

816%
010%

100%
100%

8090%
90100%

57.14%
58.33%

7282%
90 100%

Los valores Objetivo son los incorporados en la memoria de verificación de los títulos. En el caso del Máster en Dirección y Gestión de RRHH no se
realizó ninguna estimación en la memoria.

En cuanto al número de alumnos:
09/10
Grado
RRLL y
RRHH
Máster
RRHH
Máster
PRL
Máster
DELE

36

Total
10/11

Obj.

318

310

31

30

19
14

09/10

No nacionales
10/11
Obj.
27

-

2

-

40

1

-

25

0

--

5

Los másteres en Prevención de Riesgos Laborales y Desarrollo Local y Empleo son másteres Interuniversitarios por lo que parte de los alumnos que
cursan este título son matriculados por la Universidad Politécnica de Cartagena y no se contemplan en esta tabla.
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B) Análisis de los resultados
El grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos se encuentra en el tercer año de su
implantación por lo que no conocen la mayoría de los indicadores propuestos.
El máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos está en su tercer año de implantación tras la
verificación abreviada (cursos 2009/10 a 2011/12). No se incluyeron valores objetivos en la memoria.
La evolución de la mayoría de los indicadores ha mejorado.
El máster en Prevención de Riesgos Laborales y el de Desarrollo Local y Empleo se encuentra en el
segundo curso de implantación. Los indicadores de ambos másteres están en los valores esperados,
salvo el referido a la tasa de graduación. Sin embargo, este indicador está calculado únicamente con
los alumnos graduados en ese mismo año y no como está definido en el RD que incluye el año
siguiente (por falta de datos). Por tanto, se considera que este valor también es adecuado.
En lo que respecta al número de alumnos, las cifras obtenidas se consideran adecuadas y ajustadas a
lo propuesto en la memoria de verificación.
C) Acciones/Propuestas de mejora
Las acciones propuestas de mejora son las siguientes:


Revisión de las guías docentes actuales de la titulación.



Análisis de los sistemas de evaluación de las asignaturas de los títulos.



Preparación de las nuevas guías teniendo en cuenta los resultados anteriores.
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Política de Calidad del Centro
La Dirección de la Facultad de Ciencias del Trabajo considera que consolidar una cultura de calidad
en el ámbito universitario es un factor estratégico para conseguir que sus estudiantes adquieran
competencias útiles, reconocidas tanto por los empleadores como por la sociedad en general.
Para ello, la Dirección de la Facultad de Ciencias del Trabajo adquiere el compromiso de garantizar la
calidad del Centro, basando sus actuaciones en el análisis de las necesidades y expectativas de
todos sus grupos de interés. Al fin de satisfacerlas se compromete también a emplear todos los
recursos técnicos, económicos y humanos a su disposición; siempre dentro del estricto cumplimiento
de los requisitos legales aplicables, tanto a nivel autonómico como estatal y europeo.
Nuestra política de calidad persigue los siguientes objetivos generales:
 Proporcionar una formación dirigida hacia la excelencia.
 Garantizar una oferta académica acorde con las necesidades y expectativas de nuestros
usuarios y la sociedad en general.
 Capacitar profesionales que contribuyan a la mejora de las relaciones laborales en el entorno
socio económico del Centro.
 Facilitar a nuestro PAS y PDI, la adquisición de la formación necesaria para realizar sus
respectivas actividades, y facilitar los recursos necesarios, dentro de nuestros límites, para
que puedan desarrollar la misma a satisfacción
 Conseguir un compromiso permanente de mejora continua.
 Orientar continuadamente la dirección y la gestión de la Universidad a los objetivos de
docencia e investigación.
 Asegurar que la Política de Calidad es entendida y aceptada por todos los grupos de interés y
que se encuentra a disposición de todos ellos.
 Garantizar que el Sistema de Gestión de Calidad es efectivo y que se controla y revisa de
forma periódica.
 Elaborar y realizar el seguimiento de los objetivos anuales derivados de los resultados de los
indicadores obtenidos en años anteriores

Decano del Centro

Domingo A. Manzanares Martínez

Revisado en CGC de 30-3-2012
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Anexo 8

Panel de Indicadores del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos
TIPO

CÓDIGO IN

NOMBRE IN

C

IN01-PC01
IN02-PC01
IN03-PC01

Reclamaciones interpuestas en relación con la evaluación
Reclamaciones admitidas a trámite (nº y %)
Asignaturas diferentes implicadas en las reclamaciones admitidas a
trámite (nº y nombre)
Plazas ofertadas por cada Titulación
Alumnos preinscritos por Titulación
Alumnos preinscritos en primera opción por Titulación
Alumnos de nuevo ingreso matriculados en la Titulación SIIU

C

Alumnos no nacionales de nuevo ingreso matriculados en la
Titulación
Alumnos de nuevo ingreso matriculados en 1º en la Titulación
Alumnos no nacionales de nuevo ingreso matriculados en 1º en la
Titulación
Alumnos de nuevo ingreso matriculados en otros cursos
Alumnos no nacionales de nuevo ingreso matriculados en otros
cursos
Nota de corte
Notas de acceso de los alumnos de nuevo ingreso por rangos

C

IN01-PC04
IN02-PC04

Nota media de acceso a una titulación
Alumnos matriculados en primera opción
Mujeres de nuevo ingreso
Alumnos no nacionales de nuevo ingreso SIIU
Acciones de orientación programadas
Alumnos de primer curso que participan en programas de acogida

SIIU

OBTENCIÓN
CENTRO
CENTRO

VALOR
OBJETIVO

VALOR A FIN DE
CURSO

ANÁLISIS
(1)

¿PROCEDE
ACCIÓN DE
MEJORA?

1

1

0

N

0

0

0

N

1
240
1000
300

0
265 S
1090 S
252 NS

SIIU UC-INFORME ECU

310

318 S

N

SIIU UC-INFORME ECU
SIIU UC-INFORME ECU

24
310

27 S
410 S

N
N

SIIU UC-INFORME ECU
SIIU UC-INFORME ECU

24
0

27 S
4S

N
N

SIIU UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU

0
6

0S
5,36 NS

CENTRO
SIIU UC-INFORME ECU
SIIU UC-INFORME ECU
SIIU UC-INFORME ECU

1
240

5-6=73; 6-7=90; 78=43; 8-9=25; 9-10=2;
10-11=2; 12-13=1
6,59 S
6,5
146 NS
240
59,27% S
50%
27 S
24

UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU
SIIU UC-INFORME ECU
COIE-CENTRO
COIE-CENTRO

F02-PM01

VALOR CURSO
ANTERIOR

N
N
N
AM1 Dar una mayor publicidad y difusión al título a los futuros alumnos

N
AM1 Dar una mayor publicidad y difusión al título a los futuros alumnos

N
N
AM1 Dar una mayor publicidad y difusión al título a los futuros alumnos
N

10

10

S

N
N

80

100

NS

AM2: Las previstas en su informe
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IN03-PC04
C

IN04-PC04
C

IN05-PC04

Alumnos que participan REALMENTE en programas de acción
tutorial
Alumnos que participan en programas de orientación y apoyo a
la formación
Alumnos que participan en programas de orientación laboral

C
C
C
C
C
C
C
C

IN01-PC05
IN02-PC05
IN03.1-PC05
IN03.2-PC05
IN04.1-PC05
IN04.2-PC05
IN05-PC05
IN06-PC05
IN08-PC05
IN01-PC06

IN02-PC06
IN03-PC06
PC07
IN01-PC07
C

Tasa de Rendimiento
Tasa de Éxito
Tasa de Graduación en la duración del P.E.
Tasa de Graduación RD
Tasa de Abandono RD
Tasa de Abandono REACU
Tasa de Eficiencia
Duración media de los estudios
Alumnos matriculados
Movilidad de alumnos (alumnos de una titulación que participan en
programas de movilidad entre el número total de alumnos que pueden
participar en los mismos)
Relación de alumnos que solicitan participar en programas de
movilidad respecto a los que pueden
Alumnos procedentes de otras universidades
Entidades que participan en el programa de prácticas y nº de
alumnos que ha admitido por curso (si procede)
Estudiantes que participan en el programa de prácticas (si es
necesario. desagregado por tipo de prácticas) le puede
interesar o no al Centro

IN01-PA03
IN01-PA04

% de egresados empleados en trabajos relacionados con la
titulación
Encuestas cumplimentadas alumnos procesos de acogida
Encuestas cumplimentadas por el profesorado

IN01-PA05
IN02-PA03

Encuestas cumplimentadas por los alumnos de tercer curso
Nivel de satisfacción de los alumnos con el proceso de acogida

C

C
C

C

F02-PM01

40,00%

40

S

SIIU UC-INFORME ECU

66,54%

65%

-

UC-INFORME ECU

64,75%

65%

-

UC-INFORME ECU

-

-

-

SIIU UC-INFORME ECU

-

-

-

UC-INFORME ECU

-

-

-

SIIU UC-INFORME ECU

-

-

-

SIIU UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU
SIIU

517

-

-

SRI-CENTRO

4

15

8

SRI-CENTRO
SRI-CENTRO

4

4

COIE-CENTRO
COIE-CENTRO

C

C

COIE-CENTRO

IN02-PA03
IN02-PA03
IN03-PA03
IN03-PA04
IN03-PA05
IN03-PA06
IN01-PA04
PA04
IN01-PA05
IN02-PA05
IN03-PA05
IN04-PA05
IN05-PA05
IN06-PA06

Nivel de satisfacción de los profesores con el título
Nivel de satisfacción de los alumnos con el título
Asistentes a reuniones focales: profesores primer curso
Asistentes a reuniones focales: profesores segundo curso
Asistentes a reuniones focales: profesores tercer curso
Asistentes a reuniones focales: alumnos primer, segundo y tercer
curso
Incidencias SQRF (desagregado)
Acciones de mejora generadas
Profesorado total
Profesorado a tiempo completo
Profesorado permanente
Profesorado doctor
PAS asignado a Centro
Disponibilidad de bibliografía recomendada

NS

AM3: las previstas en su informe

AM4: las previstas en su informe

COIE-CENTRO

COIE-CENTRO

-

-

COIE-CENTRO
UC-ATICA-CENTRO

72

23

NS

UC-ATICA-CENTRO
UC-ATICA-CENTRO

38
60

22
40

NS
NS

UC-ATICA-CENTRO

3

3,29

S

UC-ATICA-CENTRO

3

3,09

S

UC-ATICA-CENTRO

3
13
10
13

2,59
8
7
8

NS

8

-

63
29
29
29
11
100%

98,60%

CENTRO
CENTRO
UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU
BIBLIOTECA-CENTRO

63
29
29
29
11

AM5: las previstas en su informe
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Panel de Indicadores del Máster en RRHH
TIPO

C

CÓDIGO IN

NOMBRE IN

IN01-PC01 Reclamaciones interpuestas en relación con la
evaluación
IN02-PC01 Reclamaciones admitidas a trámite (nº y %)
IN03-PC01 Asignaturas diferentes implicadas en las
reclamaciones admitidas a trámite (nº y nombre)
Plazas ofertadas por cada Titulación
Alumnos preinscritos por Titulación
Alumnos preinscritos en primera opción por
Titulación
Alumnos de nuevo ingreso matriculados en la
Titulación SIIU
Alumnos no nacionales de nuevo ingreso
matriculados en la Titulación
Alumnos de nuevo ingreso matriculados en 1º en
la Titulación
Alumnos no nacionales de nuevo ingreso
matriculados en 1º en la Titulación
Alumnos de nuevo ingreso matriculados en otros
cursos
Alumnos no nacionales de nuevo ingreso
matriculados en otros cursos
Nota de corte
Notas de acceso de los alumnos de nuevo ingreso
por rangos
Nota media de acceso a una titulación
Alumnos matriculados en primera opción
Mujeres de nuevo ingreso
Alumnos no nacionales de nuevo ingreso SIIU

C

C

C
C
C
C
C

IN01-PC04 Acciones de orientación programadas
IN02-PC04 Alumnos de primer curso que participan en
programas de acogida
IN03-PC04 Alumnos que participan REALMENTE en
programas de acción tutorial
IN04-PC04 Alumnos que participan en programas de
orientación y apoyo a la formación
IN05-PC04 Alumnos que participan en programas de
orientación laboral
IN01-PC05 Tasa de Rendimiento
IN02-PC05 Tasa de Éxito
IN03.1-PC05 Tasa de Graduación en la duración del P.E.

C

SIIU

OBTENCIÓN

VALOR A
FIN DE
CURSO

VALOR
OBJETIVO

VALOR CURSO
ANTERIOR

¿PROCEDE
ANÁLISIS ACCIÓN DE
(1)
MEJORA?

CENTRO

0

0

0

CENTRO

0

0

0

0
35

0
30
125

0
30
145

103

103

S
S

N
N

S
CENTRO
SIIU UC-INFORME ECU
SIIU UC-INFORME ECU
SIIU UC-INFORME ECU
SIIU UC-INFORME ECU

36

30

31

SIIU UC-INFORME ECU

5

2

2

SIIU UC-INFORME ECU

36

30

31

SIIU UC-INFORME ECU

5

2

2

SIIU UC-INFORME ECU

0

0

0

SIIU UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU

0
6

0
6

0
6,23

UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU

6-7=17; 78=10: 8-9=1
6,92
6,89
31
35
80,65%
68,57%

6,89
35
68,57%

SIIU UC-INFORME ECU
COIE-CENTRO

5

2
5

2
2

COIE-CENTRO

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N
N

30

COIE-CENTRO

-

-

COIE-CENTRO

30

COIE-CENTRO
SIIU UC-INFORME ECU

87,64%

30
87,64%

UC-INFORME ECU

97,23%

97,23%

UC-INFORME ECU

20%

20%

SIIU UC-INFORME ECU

76,67%

76,67%

UC-INFORME ECU

22,86%

22,86%

96,49%
1,4

96,49%
1,4

35

30

0

0

IN03.2-PC05 Tasa de Graduación RD
C

IN04.1-PC05 Tasa de Abandono RD
C

IN04.2-PC05 Tasa de Abandono REACU
C
C

SIIU UC-INFORME ECU

IN05-PC05
IN06-PC05
IN08-PC05
IN01-PC06

C

IN02-PC06

IN03-PC06
PC07

IN01-PC07

C
C

IN01-PA03
IN02-PA03

Tasa de Eficiencia
Duración media de los estudios
Alumnos matriculados
Movilidad de alumnos (alumnos de una titulación
que participan en programas de movilidad entre el
número total de alumnos que pueden participar en
los mismos)
Relación de alumnos que solicitan participar en
programas de movilidad respecto a los que
pueden
Alumnos procedentes de otras universidades
Entidades que participan en el programa de
prácticas y nº de alumnos que ha admitido por
curso (si procede)
Estudiantes que participan en el programa de
prácticas (si es necesario. desagregado por
tipo de prácticas) le puede interesar o no al
Centro
% de egresados empleados en trabajos
relacionados con la titulación
Encuestas cumplimentadas
Nivel de satisfacción de los grupos de interés
(desagregado)

C
C

F02-PM01

IN03-PA03
IN01-PA04
PA04
IN01-PA05
IN02-PA05
IN03-PA05
IN04-PA05
IN05-PA05
IN06-PA06

Asistentes a reuniones focales
Incidencias SQRF (desagregado)
Acciones de mejora generadas
Profesorado total
Profesorado a tiempo completo
Profesorado permanente
Profesorado doctor
PAS asignado a Centro
Disponibilidad de bibliografía recomendada

SIIU UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU
SIIU

SRI-CENTRO

SRI-CENTRO
SRI-CENTRO

31

S

N

0
0
S

COIE-CENTRO

35

35

COIE-CENTRO

27

30

COIE-CENTRO
UC-ATICA-CENTRO

30

N

-

Acogida: 2,6,
Satisfacción de
profesores:3,5;
satisfacción de
UC-ATICA-CENTRO alumnos: 3,2

Acogida: 2,5,
Satisfacción de
profesores:2,5;
satisfacción de
alumnos: 2,5

S
Acogida:
2,63

N

CENTRO
CENTRO
UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU
BIBLIOTECACENTRO

0
0
27
24
20
23
10
-

0
0
27
24
20
23
10

27
25
23
23
10

S
S
S
S
S

N
N
N
N
N

-
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PANEL DE INDICADORES

Panel de Indicadores del Máster en PRL
TIPO

C

CÓDIGO IN

NOMBRE IN

IN01-PC01 Reclamaciones interpuestas en relación con la
evaluación
IN02-PC01 Reclamaciones admitidas a trámite (nº y %)
IN03-PC01 Asignaturas diferentes implicadas en las
reclamaciones admitidas a trámite (nº y nombre)
Plazas ofertadas por cada Titulación
Alumnos preinscritos por Titulación
Alumnos preinscritos en primera opción por
Titulación
Alumnos de nuevo ingreso matriculados en la
Titulación SIIU
Alumnos no nacionales de nuevo ingreso
matriculados en la Titulación
Alumnos de nuevo ingreso matriculados en 1º en
la Titulación
Alumnos no nacionales de nuevo ingreso
matriculados en 1º en la Titulación
Alumnos de nuevo ingreso matriculados en otros
cursos
Alumnos no nacionales de nuevo ingreso
matriculados en otros cursos
Nota de corte
Notas de acceso de los alumnos de nuevo
ingreso por rangos

C

Nota media de acceso a una titulación
Alumnos matriculados en primera opción
Mujeres de nuevo ingreso
Alumnos no nacionales de nuevo ingreso SIIU
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C

C

IN01-PC04 Acciones de orientación programadas
IN02-PC04 Alumnos de primer curso que participan en
programas de acogida
IN03-PC04 Alumnos que participan REALMENTE en
programas de acción tutorial
IN04-PC04 Alumnos que participan en programas de
orientación y apoyo a la formación
IN05-PC04 Alumnos que participan en programas de
orientación laboral
IN01-PC05 Tasa de Rendimiento
IN02-PC05 Tasa de Éxito
IN03.1Tasa de Graduación en la duración del P.E.
PC05
IN03.2Tasa de Graduación RD
PC05
IN04.1Tasa de Abandono RD
PC05
IN04.2Tasa de Abandono REACU
PC05
IN05-PC05 Tasa de Eficiencia
IN06-PC05 Duración media de los estudios
IN08-PC05 Alumnos matriculados
IN01-PC06 Movilidad de alumnos (alumnos de una titulación
que participan en programas de movilidad entre el
número total de alumnos que pueden participar en
los mismos)
IN02-PC06 Relación de alumnos que solicitan participar en
programas de movilidad respecto a los que
pueden
IN03-PC06 Alumnos procedentes de otras universidades
PC07
Entidades que participan en el programa de
prácticas y nº de alumnos que ha admitido por
curso (si procede)
IN01-PC07 Estudiantes que participan en el programa de
prácticas (si es necesario. desagregado por
tipo de prácticas) le puede interesar o no al
Centro

C

IN01-PA03
IN02-PA03
C
C

F02-PM01

IN03-PA03
IN01-PA04
PA04
IN01-PA05
IN02-PA05
IN03-PA05
IN04-PA05
IN05-PA05
IN06-PA06

% de egresados empleados en trabajos
relacionados con la titulación
Encuestas cumplimentadas
Nivel de satisfacción de los grupos de interés
(desagregado)
Asistentes a reuniones focales
Incidencias SQRF (desagregado)
Acciones de mejora generadas
Profesorado total
Profesorado a tiempo completo
Profesorado permanente
Profesorado doctor
PAS asignado a Centro
Disponibilidad de bibliografía recomendada

SIIU

OBTENCIÓN

VALOR
OBJETIVO

VALOR CURSO
ANTERIOR

CENTRO

0

0

CENTRO

0

0

0
36

0
40

CENTRO
SIIU UC-INFORME ECU
SIIU UC-INFORME ECU

VALOR A
¿PROCEDE
FIN DE ANÁLISIS ACCIÓN DE
CURSO
(1)
MEJORA?

116

SIIU UC-INFORME ECU

82

SIIU UC-INFORME ECU

19

SIIU UC-INFORME ECU

1

SIIU UC-INFORME ECU

19

SIIU UC-INFORME ECU

1

SIIU UC-INFORME ECU

0

SIIU UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU

0
5,8

UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU

5-6=1; 67=8; 78=5; 8-9=3
7,12
19
63,16%
1

SIIU UC-INFORME ECU
COIE-CENTRO
COIE-CENTRO
COIE-CENTRO
COIE-CENTRO
COIE-CENTRO
SIIU UC-INFORME ECU

90,48%

UC-INFORME ECU

94,61%

UC-INFORME ECU

57,14%

SIIU UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU

9,52%

SIIU UC-INFORME ECU
SIIU UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU
SIIU

100%
1
21

SRI-CENTRO

SRI-CENTRO
SRI-CENTRO

COIE-CENTRO

COIE-CENTRO
COIE-CENTRO
UC-ATICA-CENTRO
UC-ATICA-CENTRO
CENTRO
CENTRO
UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU
BIBLIOTECACENTRO
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PANEL DE INDICADORES

Panel de Indicadores del Máster en DELE
TIPO

C

CÓDIGO IN

NOMBRE IN

IN01-PC01 Reclamaciones interpuestas en relación con la
evaluación
IN02-PC01 Reclamaciones admitidas a trámite (nº y %)
IN03-PC01 Asignaturas diferentes implicadas en las
reclamaciones admitidas a trámite (nº y nombre)
Plazas ofertadas por cada Titulación
Alumnos preinscritos por Titulación
Alumnos preinscritos en primera opción por
Titulación
Alumnos de nuevo ingreso matriculados en la
Titulación SIIU
Alumnos no nacionales de nuevo ingreso
matriculados en la Titulación
Alumnos de nuevo ingreso matriculados en 1º en
la Titulación
Alumnos no nacionales de nuevo ingreso
matriculados en 1º en la Titulación
Alumnos de nuevo ingreso matriculados en otros
cursos
Alumnos no nacionales de nuevo ingreso
matriculados en otros cursos
Nota de corte
Notas de acceso de los alumnos de nuevo
ingreso por rangos

C

Nota media de acceso a una titulación
Alumnos matriculados en primera opción
Mujeres de nuevo ingreso
Alumnos no nacionales de nuevo ingreso SIIU
C

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

C

C

IN01-PC04 Acciones de orientación programadas
IN02-PC04 Alumnos de primer curso que participan en
programas de acogida
IN03-PC04 Alumnos que participan REALMENTE en
programas de acción tutorial
IN04-PC04 Alumnos que participan en programas de
orientación y apoyo a la formación
IN05-PC04 Alumnos que participan en programas de
orientación laboral
IN01-PC05 Tasa de Rendimiento
IN02-PC05 Tasa de Éxito
IN03.1Tasa de Graduación en la duración del P.E.
PC05
IN03.2Tasa de Graduación RD
PC05
IN04.1Tasa de Abandono RD
PC05
IN04.2Tasa de Abandono REACU
PC05
IN05-PC05 Tasa de Eficiencia
IN06-PC05 Duración media de los estudios
IN08-PC05 Alumnos matriculados
IN01-PC06 Movilidad de alumnos (alumnos de una titulación
que participan en programas de movilidad entre el
número total de alumnos que pueden participar en
los mismos)
IN02-PC06 Relación de alumnos que solicitan participar en
programas de movilidad respecto a los que
pueden
IN03-PC06 Alumnos procedentes de otras universidades
PC07
Entidades que participan en el programa de
prácticas y nº de alumnos que ha admitido por
curso (si procede)
IN01-PC07 Estudiantes que participan en el programa de
prácticas (si es necesario. desagregado por
tipo de prácticas) le puede interesar o no al
Centro

C

IN01-PA03
IN02-PA03
C
C

F02-PM01

IN03-PA03
IN01-PA04
PA04
IN01-PA05
IN02-PA05
IN03-PA05
IN04-PA05
IN05-PA05
IN06-PA06

% de egresados empleados en trabajos
relacionados con la titulación
Encuestas cumplimentadas
Nivel de satisfacción de los grupos de interés
(desagregado)
Asistentes a reuniones focales
Incidencias SQRF (desagregado)
Acciones de mejora generadas
Profesorado total
Profesorado a tiempo completo
Profesorado permanente
Profesorado doctor
PAS asignado a Centro
Disponibilidad de bibliografía recomendada

SIIU

OBTENCIÓN

VALOR
OBJETIVO

VALOR CURSO
ANTERIOR

VALOR A
¿PROCEDE
FIN DE ANÁLISIS ACCIÓN DE
CURSO
(1)
MEJORA?

CENTRO

1

1

0

CENTRO

0

0

0

1

1
25

0
25
69

CENTRO
SIIU UC-INFORME ECU
SIIU UC-INFORME ECU
SIIU UC-INFORME ECU

35

SIIU UC-INFORME ECU

14

SIIU UC-INFORME ECU

0

SIIU UC-INFORME ECU

14

SIIU UC-INFORME ECU

0

SIIU UC-INFORME ECU

0

SIIU UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU

0
5,82

UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU

5-6=2; 67=7; 78=4; 8-9=1
6,77
14
42,86%
0

SIIU UC-INFORME ECU
COIE-CENTRO
COIE-CENTRO
COIE-CENTRO
COIE-CENTRO
COIE-CENTRO
SIIU UC-INFORME ECU

96,38%

UC-INFORME ECU

97%

UC-INFORME ECU

58,33%

SIIU UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU

8,33%

SIIU UC-INFORME ECU
SIIU UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU
SIIU

100%
1
24

SRI-CENTRO

SRI-CENTRO
SRI-CENTRO

COIE-CENTRO

COIE-CENTRO
COIE-CENTRO
UC-ATICA-CENTRO
UC-ATICA-CENTRO
CENTRO
CENTRO
UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU
UC-INFORME ECU
BIBLIOTECACENTRO

Página9 de 9

22 de MARZO de 2012

TABLA 2: DATOS SOBRE LAS TITULACIONES.

Año de evaluación :

Nombre de la Universidad : UNIVERSIDAD DE MURCIA

Titulación :

Anexo 9

234 GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANO Fecha de implantación : 15/07/2010

2008/2009

2009/2010

2010/2011

Nº de centros diferentes donde se imparte

1

1

Nº de departamentos con responsabilidad docente en la titulación

15

15

Nº Total de PDI

42

63

Nº de PDI funcionario

22

29

Nº de PDI Doctor

26

29

Nº de PDI funcionario Doctor

19

20

3320

4776

PROFESORADO (a 31 de diciembre)

Nº de horas de docencia ofertadas(5) en la titulación [a]
Nº Catedráticos Universidad (CU)

1

Nº Titulares Universidad (TU)

14

15

8

13

Nº Profesores Ayudantes Doctores

1

2

Nº Profesores Colaboradores

1

1

Nº Profesores Contratados Doctores

4

6

Nº Profesores Asociados

14

25

Nº Catedráticos Escuela Universitaria (CEU)
Nº Titulares Escuela Universitaria (TEU)
Nº Ayudantes

Nº Visitantes
Nº Profesores Emeritos
Nº Profesores Interinos *

1

Nº de becarios
Nº profesores a tiempo completo

27

(*) Excluyente, contabilizado dentro de otro tipo.
(1) Los conceptos de esta tabla seguirán la definición establecida en el nomenclator de la Estadística del Consejo de Universidades.
(2) Presupuestos hasta el curso 2001 (inclusive) en pesetas, a partir del 2002 en euros.
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Tipo de titulación:
2007/2008

2011

36

22 de MARZO de 2012
2011
Año de evaluación :

TABLA 2: DATOS SOBRE LAS TITULACIONES.
Nombre de la Universidad : UNIVERSIDAD DE MURCIA
Titulación :
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234 GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANO

ALUMNOS

Fecha de implantación : 15/07/2010

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

Nº Total de alumnos matriculados [b]

0

0

262

517

Nº de matriculados 1º ciclo

0

0

262

517

Nº de matriculados 2º ciclo

0

0

0

0

Nº ofertas de plazas

0

0

0

7

Nº de matriculados de nuevo ingreso en 1º

0

0

262

330

217

407

0

14862

29568

Nº de Alumnos a tiempo completo
Nº de créditos matriculados en la titulación [c]

0

Nº de créditos presentados [d]

0

0

14622

30384

Nº de créditos superados [e]

0

0

8766

19674

Nº de graduados

0

0

6

11

44,77

61,91

INDICADORES DE TITULACIÓN
Proporción Estudiante/Profesor [c]*10/[a]
Gasto corriente por alumno propio corregido (en euros)
Dedicación Lectiva del alumnado en créditos [c]/[b]

0,00

0,00

56,73

57,19

Tasa de rendimiento en créditos [e]/[c]*100

0,00

0,00

58,98

66,54

Tasa de éxito en créditos [e]/[d]*100

0,00

0,00

59,95

64,75

(1) Presupuesto de total Gastos ( incluyendo los gastos del centro que puedan ir con argo al presupuesto centralizado: luz, agua, gas, telefono, limpieza y seguridad...)
(2) Índiquese lo que se incluye (PDI, PAS, etc.)
(3) El Gasto corriente del centro es la suma de los gastos del capítulo 1 y 2. Los gastos corrientes de la Universidad son los los definidos en el apartado de gastos de la Tabla 1.
(4) Puede resultar interesante realizar un desglose de los capitulos 2 y 6 en sus distintos conceptos (5) Es la oferta real (POD) de la titulación para el curso considerado

22 de MARZO de 2012
2011
Año de evaluación :

TABLA 2: DATOS SOBRE LAS TITULACIONES.
Nombre de la Universidad : UNIVERSIDAD DE MURCIA
Titulación :
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234 GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANO Fecha de implantación : 15/07/2010

RECURSOS DEL CENTRO (a 31 de diciembre)

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

Personal PAS
Nº total de personal adscrito al Centro

13

11

Nº de Funcionarios

13

11

Nº de Laborales

0

0

Con contrato temporal

2

0

Con contrato fijo

11

11

Con contrato a tiempo parcial

0

0

Con dedicación en jornada partida

2

2

Nº total de personal contratado adscrito al centro

13

11

Personal PAS por tipo de contrato y dedicación

Recursos informáticos para el PAS
Ordenadores de uso exclusivo para el personal
Impresoras
Puntos de conexión a la red
Equipos audiovisuales para uso del personal
Presupuesto de ingresos del Centro
Total de Ingresos del Centro (miles de euros)
Total Ingresos Propios generados por el centro
Total Ingresos por aportación externa al centro
a) Donaciones
b) Subvenciones
c) Presupuesto asignado por la Universidad
d) Otros conceptos
Presupuesto de gastos del Centro
Total Gastos del Centro (miles de euros) (1)
Gastos Capitulo1 (personal) (2)
Gastos Capitulo2 (gasto corriente) (4)
Gastos Capitulo6 (inversiones) (4)
Otros gastos
(%) Gastos corrientes centro/ Gastos corrientes Universidad (3)

22 de MARZO de 2012
2011
Año de evaluación :
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Nombre de la Universidad : UNIVERSIDAD DE MURCIA
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234 GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANO

2007/2008
Créditos impartidos según tipología PDI

T

P

Fecha de implantación : 15/07/2010

2008/2009
T

P

2009/2010
T

2010/2011

P

T

P

Total PDI

0

0

6,9

PDI Funcionario

0

0

1,2

PDI Doctor

0

0

2,1

PDI Funcionario Doctor

0

0

0

PDI a tiempo completo

0

0

3,3
0

Catedráticos Escuela Universidad (CU)
Titulares Universidad (TU)

0

0

0

atedráticos de Escuela Universitaria (CEU)
Titulares de Escuela Universitaria (TEU)

1,2

0

Ayudantes (AU)
0

Ayudantes Doctores

0

Profesores Contratados y Doctores

0

2,1

PDI Asociado

0

3,6

0

Profesores Visitantes
Profesores Emeritos
Profesores Interinos

0

Profesores Colaboradores

0

0

Facultad de
Ciencias del
Trabajo

INFORMACIÓN RELATIVA AL PERSONAL
ACADÉMICO POR TITULACIÓN

Centro_______________ Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación_____________ Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
PERSONAL ACADÉMICO CON DOCENCIA

Nº PDI Funcionario
Nº Catedráticos Universidad (CU)
Nº Titulares Universidad (TU)
Nº Catedráticos Escuela Universitaria (CEU)
Nº Titulares Escuela Universitaria (TEU)
Nº de profesores a TC
Nº de profesores doctores
Nº de PDI funcionario doctor
Nº Ayudantes
Nº Profesores Ayudantes Doctores
Nº Profesores Colaboradores
Nº Profesores Contratados Doctores
Nº Profesores Asociados
Nº Visitantes
Nº Profesores Eméritos
Nº Profesores Interinos*
Proporción estudiantes/profesor
TOTAL PERSONAL ACADÉMICO

2009/10

2010/2011

2011/2012

17
1
14
2
18
18
17
1
1
10
-

17
1
14
2
18
18
17
1
1
11
-

23
1
21
1
24
26
22
1
1
1
2
-

1.24

1.34

1.07

25

26

28

Fuente: ECU
PERSONAL ACADÉMICO
UNIVERSIDAD DE MURCIA
COLABORADORES EXTERNOS
TOTAL

F01-PA05

2010/2011

2010/2011

20

26
18

28
14

45

44

42

2009/10
25
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INFORMACIÓN RELATIVA AL PERSONAL
DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS
ADSCRITO AL CENTRO

Facultad de
Ciencias del
Trabajo

Centro_______________ Facultad de Ciencias del Trabajo
PAS del Centro
Tipo

Nº total de personal de administración y
servicios (PAS)
Número de PAS funcionario interino
Número de PAS laboral no indefinido
Número de PAS laboral (¿hay tipos?, vg.
Auxiliares de servicio)
Número de PAS funcionario (por tipos A, B,
C,….)
Proporción PAS/personal académico (ver
F01-PA05)

F02-PA05

2009/10
11

2010/11
11

2011/12
11

0

0

0

0

0

0

6 auxiliares de
servicio
5 administrativos
6 grupo D
1 grupo B
4 grupo C
11/42= 26.19%

6 auxiliares de
servicio
5 administrativos
6 grupo D
1 grupo B
4 grupo C
11/63= 17.46%

6 auxiliares de
servicio
5 administrativos
6 grupo D
1 grupo B
4 grupo C
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DESCRIPCIÓN BIBLIOTECA Y/O CENTRO DE
RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA
INVESTIGACIÓN (CRAI)
Anexo 10
Curso_2010 / 2011_____
Centro__Facultad de Ciencias del Trabajo_____________________
Titulación _Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos_______
Biblioteca y/o CRAI _Biblioteca Luis Vives y Hemeroteca de CC. Sociales____
Instalaciones y equipamientos de la Biblioteca o CRAI
Puestos de
lectura

465

Superficie

Salas de trabajo en grupo
(nº de puestos)

Terminales y portátiles
(consulta del Catálogo y
Biblioteca Digital)

74

41

1946 m2

Colecciones (publicaciones impresas y electrónicas).
Publicaciones impresas
Monografías (nº total de ejemplares)
Monografías (nº ejemplares adquiridos año en curso)
Revistas impresas (nº total de ejemplares)
Revistas impresas (nº ejemplares adquiridos año en curso)
Publicaciones electrónicas (año en curso)
Monografías
Publicaciones periódicas
Bases de datos
Otros recursos electrónicos

56.106
1.493
1103
111
4.508
35
19.602
8.344

Formación de usuarios de la Biblioteca o CRAI
Nº cursos formación usuarios
Nº asistentes a cursos de formación

2
230

Disponibilidad de bibliografía y fuentes de información de la Biblioteca/CRAI
Nº de títulos recomendados disponibles en el servicio de biblioteca
asociada al PF

141

Número de títulos recomendados

143
Disponibilidad
IN01-PA06:

F03-PA06

98.6%
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ESPACIOS DESTINADOS AL TRABAJO Y
ESTUDIO DE LOS ALUMNOS

Centro__ FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

Facultad de
Ciencias del
Trabajo

Curso: 2011/2012

Titulación__ TODAS

Tipología de las aulas utilizadas en la
titulación

Número de
aulas

Capacidad
Total

Capacidad
Media

Aulas de asientos fijos
Aulas de asientos móviles
Seminarios

10
7
1

1260
278
27

126
40
27

Otras infraestructuras existentes en el Centro

Número de puestos

Capacidad media

Espacios experimentales
Salas de estudio
Salas de ordenadores
Espacios de custodia de materiales y trabajos
Salón de Actos
Salón de Grados
Sala de Juntas
Despachos

72
57
128
24
25
28

36
24
128
24
25
1

Otras infraestructuras fuera del Centro

Número de puestos

Capacidad media

Biblioteca Luís Vives
Hemeroteca Luís Vives

196
30

196
30

F02-PA06
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Nivel de uso
Alto
Alto
Medio

Nivel de uso

Medio
Alto
Medio
Medio
Medio
Medio

Nivel de uso
Medio
Medio

Anexo 11

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL
(PC04)
PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN
Curso 2010/2011
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Fecha: 22/03/2012

A) Objetivos del plan anual de orientación
El grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos se propone en este curso promover
distintas iniciativas relacionadas con la inserción laboral y el fortalecimiento de las estrategias
individuales que permitan una mayor empleabilidad de los futuros egresados.
B) Programación de acciones planteadas para el curso

Programa: Actividades de orientación profesional
Sesión
Jornadas
de
Información
Universitaria
Erasmus prácticas
Erasmus estudios
Prácticas
en
empresa
(recomendado
para 2º de grado)
SICUE

Organiza
Vicerrectorado
Estudiantes / Facultad de
Trabajo
RRII / Facultad
del Trabajo
RRII / Facultad
del Trabajo
COIE / Facultad
TT

Fecha
28/09/2010

Valoración
Positiva

de CC

7/10/2010

Positiva

de CC

18/11/2010

Positiva

de CC

25/11/2010

Positiva

RRII/Facultad de CC del

10/02/2011

Positiva

COIE / Facultad de CC

10/03/2011

Positiva

COIE / Facultad de CC

17/03/2011

Positiva

COIE / Facultad de CC

24/03/2011

Positiva

de
CC del

Trabajo
Crear empresas
TT
Cómo hacer tu
curriculum vitae
Acceso al empleo
público

TT
TT

C) Análisis de los resultados obtenidos
Facultad de Ciencias del Trabajo
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 883 131 – F. 868 883 109 – http://www.um.es/web/cctrabajo/

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

Se han llevado a cabo todas las acciones planteadas, destacando una participación media en
torno a 35 alumnos, y con un balance positivo sobre la utilidad de la orientación. Es de destacar la
implicación del profesorado estimulando la participación en estas charlas.

D) Evaluación de las acciones planteadas en el plan anual de orientación
Todas estas actuaciones han cumplido con los objetivos propuestos, realizándose de manera
satisfactoria.
E) Acciones/Propuestas de mejora
Implicar a un número mayor de profesores para estimular la participación del alumnado a estas
charlas-conferencias.

Vicedecano de Relaciones Institucionales

Facultad de Ciencias del Trabajo
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
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FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL
(PC04)
PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN
Curso 2011/2012
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Fecha: 22/03/2012

A) Objetivos del plan anual de orientación
El grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos se propone en este curso promover
distintas iniciativas relacionadas con la inserción laboral y el fortalecimiento de las estrategias
individuales que permitan una mayor empleabilidad de los futuros egresados.
B) Programación de acciones planteadas para el curso
Programa: Programación de Actividades del Centro
Destinatarios: estudiantes de primero
Sesión
Organiza
Fecha
JIU
Facultad y Vicerrectorado de estudiantes 27/09/2011
Control de Ansiedad ante los COIE y Facultad de CC del Trabajo
03/11/2011
exámenes
Programa: Actividades de orientación profesional
Destinatarios: Segundo y Tercero
Sesión
Organiza
Fecha
Prácticas en empresa
COIE y Facultad de CC del Trabajo
27/10/2011
Salidas
Profesionales COIE y Facultad de CC del Trabajo
17/11/2011
(empleabilidad)
ERASMUS
RRII y Facultad de CC del Trabajo
01/12/2011
Programa SICUE
RRII y Facultad de CC del Trabajo
9/02/2012
Programa: Actividades de orientación profesional
Destinatarios: Tercero e Itinerario
Sesión
Organiza
Fecha
Y ahora qué. Primeros pasos COIE y Facultad de CC del Trabajo
24/11/2011
hacia el mercado laboral
Taller: creación de empresas
COIE y Facultad de CC del Trabajo
08/03/2012
Acceso al empleo público. COIE y Facultad de CC del Trabajo
26/04/2012
Oposiciones
Programa: Presentación de empresas en la Facultad
Destinatarios: Todos
Sesión
Organiza
Fecha
Empresas generadoras
COIE y Facultad de CC del Semana de fiestas
de empleo en la Región de Trabajo
3/05/2012
Murcia

C) Análisis de los resultados obtenidos
Facultad de Ciencias del Trabajo
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 883 131 – F. 868 883 109 – http://www.um.es/web/cctrabajo/

VALORACIÓN
Positiva
Positiva

VALORACIÓN
Positiva
Positiva
Positiva

VALORACIÓN
Positiva
Positiva
Por realizar

Valoración
realizar

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

Se están llevando a cabo todas las acciones planteadas, destacando una participación media
en torno a 30 alumnos, y con un balance positivo sobre la utilidad de la orientación. Es de destacar la
implicación del profesorado estimulando la participación en estas charlas.

D) Evaluación de las acciones planteadas en el plan anual de orientación
Para la evaluación esperamos hacerla una vez finalizado el curso académico
E) Acciones/Propuestas de mejora
Implicar a un número mayor de profesores para estimular la participación del alumnado a estas
charlas-conferencias.

Vicedecano de Relaciones Institucionales

Facultad de Ciencias del Trabajo
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 883 131 – F. 868 883 109 – http://www.um.es/web/cctrabajo/

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL
(PC04)
PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN
Curso 2010/2011
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Dirección y Gestión de RRHH

Fecha: 22/02/2012

A) Objetivos del plan anual de orientación
El máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos se propone en este curso promover
iniciativas que favorezcan la incorporación del alumno al máster y la orientación sobre las salidas
profesionales del máster.
B) Programación de acciones planteadas para el curso
Se proponen dos acciones:
1.
Jornada de presentación del Máster: previo al inicio del curso el coordinador del máster
presentará el máster y se realizará un exhaustivo detalle de los programas, guías
docentes, así como cualquier otro aspecto que facilite la incorporación del alumno
en clase.
2.
Jornadas de orientación: se propone desarrollar una conferencia para analizar las
salidas y el estado actual de la gestión de RRHH en nuestra región.
C) Análisis de los resultados obtenidos
Se han llevado a cabo las dos acciones planteadas. La primera al inicio del curso y la segunda
en el mes de enero, antes de comenzar las clases del segundo cuatrimestre. La segunda acción
consistió en una jornada de dos horas en las que el ponente el Dr. Roberto Luna, perteneciente a
AEDIPE, mostró la importancia de la gestión del talento en la situación actual. Posteriormente, se llevó
a cabo una mesa redonda con varios directores de RRHH de empresas punteras de la Región, en la
que se señaló cómo acceder a los puestos de dirección de RRHH, qué actividades complementarias
facilitarían su incorporación, así como otros aspectos relacionados con la orientación profesional para
los alumnos de este máster.

Facultad de Ciencias del Trabajo
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 883 131 – F. 868 883 109 – http://www.um.es/web/cctrabajo/
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D) Evaluación de las acciones planteadas en el plan anual de orientación
Se considera que las acciones señaladas anteriormente se han llevado a cabo de forma
satisfactoria y que se han cumplido los objetivos para las que se habían planteado.
E) Acciones/Propuestas de mejora
Ninguna.

Coordinador del Máster en Dirección y
Gestión de RRHH
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FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL
(PC04)
PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN
Curso 2011/2012
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Dirección y Gestión de RRHH

Fecha: 22/02/2012

A) Objetivos del plan anual de orientación
El máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos se propone en este curso promover
iniciativas que favorezcan la incorporación del alumno al máster y la orientación sobre las salidas
profesionales del máster.
B) Programación de acciones planteadas para el curso
Se proponen las siguientes acciones:
1.
Jornada de presentación del Máster: previo al inicio del curso el coordinador del máster
presentará el máster y se realizará un exhaustivo detalle de los programas, guías
docentes, así como cualquier otro aspecto que facilite la incorporación del alumno
en clase.
2.
Jornadas de orientación desarrolladas por el COIE. Estas jornadas se centrarán en los
mecanismos de búsqueda de empleo y acceso al mercado de trabajo.
3.
Jornadas de orientación impartidas por profesionales de diferentes ámbitos. Se
proponen tres conferencias relacionadas con los Expedientes de Regulación de
Empleo, con la Gestión de Equipos y con la Reforma Laboral.

Coordinador del Máster en Dirección y
Gestión de RRHH

Facultad de Ciencias del Trabajo
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
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ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL
(PC04)
PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN
Curso 2010/2011
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Fecha: 22/03/2012

A) Objetivos del plan anual de orientación
El máster en Prevención de Riesgos Laborales se propone en este curso promover iniciativas
que favorezcan la incorporación del alumno al aula y la orientación en las salidas profesionales del
máster.
B) Programación de acciones planteadas para el curso
Se propuso una acción:
1.
Jornada de presentación del Máster: previo al inicio del curso los coordinadores del
máster y representantes del ISSL y de la Dirección General de trabajo presentarán
el máster y se realizará un exhaustivo detalle de los programas, guías docentes, así
como cualquier otro aspecto que facilite la incorporación del alumno en clase.
2.
C) Análisis de los resultados obtenidos
Se llevó a cabo la acción planteada.

D) Evaluación de las acciones planteadas en el plan anual de orientación
Ha cumplido con los objetivos propuestos, realizándose de manera satisfactoria.
E) Acciones/Propuestas de mejora
Incluir una segunda acción en el segundo cuatrimestre sobre empleabilidad
Facultad de Ciencias del Trabajo
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 883 131 – F. 868 883 109 – http://www.um.es/web/cctrabajo/
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Coordinador del Máster en Prevención de
Riesgos Laborales
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FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL
(PC04)
PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN
Curso 2011/2012
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Fecha: 22/03/2012

A) Objetivos del plan anual de orientación
El máster en Prevención de Riesgos Laborales se propone en este curso promover iniciativas
que favorezcan la incorporación del alumno al aula y la orientación en las salidas profesionales del
máster.
B) Programación de acciones planteadas para el curso
Se proponen dos acciones:
1.
Jornada de presentación del Máster: previo al inicio del curso los coordinadores del
máster y representantes del ISSL y de la Dirección General de trabajo presentarán
el máster y se realizará un exhaustivo detalle de los programas, guías docentes, así
como cualquier otro aspecto que facilite la incorporación del alumno en clase.
2.
Jornadas de orientación: se propone desarrollar una conferencia para analizar las
salidas y el estado actual de la gestión de RRHH en nuestra región.
C) Análisis de los resultados obtenidos
Se han llevado a cabo las dos acciones planteadas. La primera al inicio del curso y la segunda
se realizará en el mes de abril, antes de finalizar las clases del segundo cuatrimestre. La segunda
acción consistirá en una jornada de dos horas impartida por personal del COIE sobre Estrategias y
Recursos sobre Inserción Laboral
D) Evaluación de las acciones planteadas en el plan anual de orientación
Ambas acciones, la primera ha cumplido con los objetivos propuestos, realizándose de manera
satisfactoria. La segunda esperamos lo mismo.
Facultad de Ciencias del Trabajo
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 883 131 – F. 868 883 109 – http://www.um.es/web/cctrabajo/
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E) Acciones/Propuestas de mejora
Ninguna.

Coordinador del Máster en Prevención de
Riesgos Laborales

Facultad de Ciencias del Trabajo
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
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Anexo 12

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES (PC06)
Curso 2010/11
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Fecha: 22/03/2012

A) Objetivos planteados para el curso
Fomentar el intercambio con las universidades conveniadas de Siena y Bruselas
Aumentar el número de universidades con convenio Erasmus para el curso 2011/2012
B) Análisis de los resultados obtenidos
Durante el curso 2010/11 el número de alumnos que han participado en programas de
movilidad han sido:
ERASMUS con Siena: TRES ALUMNOS
ILA con Uruguay: UN ALUMNOS
Universidades con convenio nuevas:
- Calgliari
- Roma
- Oporto
En general, es bajo el número de alumnos/as que participan en programas de movilidad. Aunque
hemos duplicado la oferta de plazas para el curso 2012-2013

C) Acciones/Propuestas de mejora
Se propone la búsqueda de acuerdos de colaboración con otras universidades para estimular
la movilidad de los estudiantes.

Facultad de Ciencias del Trabajo
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 883 131 – F. 868 883 109 – http://www.um.es/web/cctrabajo/

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

Vicedecano de Relaciones Institucionales
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FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES (PC06)
Curso 2011/2012
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Relaciones Laborales

Fecha: 22/03/2012

A) Objetivos planteados para el curso
Aumentar el número de alumnos que participen en programas de movilidad
Aumentar el número de universidades conveniadas

Vicedecano de Relaciones Institucionales
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ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES (PC06)
Curso 2010/11
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Dirección y Gestión de RRHH

Fecha: 22/02/2012

A) Objetivos planteados para el curso
No se plantean objetivos de movilidad para este curso en esta titulación.
B) Análisis de los resultados obtenidos
Durante el curso 2010/11 se han incorporado dos alumnos al máster cursando varias materias
dentro de los programas de intercambio del servicio de relaciones internacionales. Ninguno de los
alumnos matriculados oficialmente en el Máster ha solicitado la movilidad para realizar parcialmente
estos estudios en otra universidad. Estos resultados se derivan de la naturaleza de los másteres, que al
consistir en un único año es difícil realizar intercambios con otras universidades. En cambio, es más
fácil recibir a alumnos que cursan en el extranjero másteres de dos años, que pueden cursar un año y
medio en su país de origen y el resto en un máster en el extranjero.
C) Acciones/Propuestas de mejora
Se propone la búsqueda de acuerdos de colaboración con otras universidades para estimular
la movilidad de los estudiantes.

Coordinador del Máster en Dirección y
Gestión de RRHH
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ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES (PC06)
Curso 2011/12
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Dirección y Gestión de RRHH

Fecha: 22/02/2012

A) Objetivos planteados para el curso
Admitir a alumnos procedentes de universidades extranjeras (como máximo un 10% del total).
Promover la realización de acuerdos de movilidad para la recepción de alumnos de
universidades extranjeras.

Coordinador del Máster en Dirección y
Gestión de RRHH
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ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES (PC06)
Curso 2010/11
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Fecha: 22/03/2012

A) Objetivos planteados para el curso
Aunque no se plantearon objetivos para este indicador, se contó con la presencia de dos
alumnos procedentes de la República Dominicana.
B) Análisis de los resultados obtenidos
Durante el curso 2010/11 se han incorporado dos alumnos al máster cursando el máster
completo y procedentes de la República Dominicana. Inicialmente, también dos alumnos italianos se
incorporaron al mismo, aunque por razones de futura investigación y tesis doctoral fueron dados de
baja en el máster de Prevención e incorporados al de Desarrollo Local y empleo
C) Acciones/Propuestas de mejora
Se propone la búsqueda de acuerdos de colaboración con otras universidades para estimular
la movilidad de los estudiantes.
Proponer un máster on-line que impulse la incorporación de alumnado de todo el mundo

Coordinador del Máster en Prevención de
Riesgos Laborales
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ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES (PC06)
Curso 2011/2012
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Fecha: 22/03/2012

A) Objetivos planteados para el curso
Admitir a alumnos procedentes de universidades extranjeras.
Propuesta de una modalidad on-line del máster
Promover la realización de acuerdos de movilidad con universidades extranjeras.

Coordinador del Máster en Prevención de
Riesgos Laborales

Facultad de Ciencias del Trabajo
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 883 131 – F. 868 883 109 – http://www.um.es/web/cctrabajo/

Anexo 13

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

PRÁCTICAS EXTERNAS (PC07)
PRÁCTICAS CURRICULARES
Curso 2010/2011
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Fecha: 22/03/2012

A) Objetivos planteados para el curso
Las prácticas externas son una materia obligatoria prevista para el curso académico 2013-2014

B) Resumen descriptivo de los resultados obtenidos

C) Análisis de los resultados

D) Acciones/Propuestas de mejora

Vicedecano de Relaciones Laborales y
Recursos Humanos
Facultad de Ciencias del Trabajo
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PRÁCTICAS EXTERNAS (PC07)
PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES
Curso 2010/2011
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Fecha: 22/03/2012

A) Objetivos planteados para el curso
El grado no fija ningún objetivo. Sin embargo, apoyará el desarrollo de dichas prácticas
extracurriculares en caso de ser solicitada por los alumnos.

B) Resumen descriptivo de los resultados obtenidos
El número de alumnos que han realizado este tipo de prácticas ha sido de 231.
C) Análisis de los resultados
Los resultados han sido satisfactorios y se considerará la experiencia y las empresas
participantes para incluirlas en el catálogo de empresas curriculares adecuadas.
D) Acciones/Propuestas de mejora
Ninguna.

Vicedecano de Relaciones Institucionales
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PRÁCTICAS EXTERNAS (PC07)
PRÁCTICAS CURRICULARES
Curso 2011/2012
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Fecha: 22/03/2012

A) Objetivos planteados para el curso
Las prácticas externas son una materia obligatoria prevista para el segundo cuatrimestre del curso
académico 2013-2014
Coordinar con el Colegio de Graduados sociales una estrategia para la incorporación de sus asociados
al catálogo de empresa que oferten una plaza curricular
Diseñar una estrategia de facultad que permita adelantar al primer cuatrimestre una experiencia piloto
para comprobar el funcionamiento correcto de esta asignatura.
Visitar a las empresas que participen en la primera experiencia
Solicitar el número de créditos al rectorado para incluir en el POD de los distintos departamentos
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PRÁCTICAS EXTERNAS (PC07)
PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES
Curso 2011/2012
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Fecha: 22/03/2012

A) Objetivos planteados para el curso
El grado no fija ningún objetivo. Sin embargo, apoyará el desarrollo de dichas prácticas
extracurriculares en caso de ser solicitada por los alumnos
Condicionar las prácticas extracurriculares a las empresas que también participen en las
curriculares.
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PRÁCTICAS EXTERNAS (PC07)
PRÁCTICAS CURRICULARES
Curso 2010/2011
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Dirección y Gestión de RRHH

Fecha: 22/02/2012

A) Objetivos planteados para el curso
Las prácticas externas son una materia obligatoria del máster. Por tanto, el objetivo es que
todos los alumnos del máster realicen prácticas externas.

B) Resumen descriptivo de los resultados obtenidos
Durante el curso 2010/11 ocho alumnos convalidaron la asignatura de prácticas por tener
experiencia previa relacionada con la gestión de RRHH. El resto de alumnos ha cursado sus prácticas
en las siguientes empresas, algunas de las cuales han aceptado a varios alumnos:
 ACTIVO HUMANO, S.L.
 ADECCO T.T. S.A.
 AYUNTAMIENTO DE LOS ALCAZARES
 CONCEJALIA DE EDUCACIÓN
 COOPBOX HISPANIA SLU
 CROEM
 EFFORT RECURSOS HUMANOS ETT, S.L.
 EL CORTE INGLES S.A.
 GREENFRESH SERVICES, S.L.
 GRUPO EL ARBOL DISTRIBUCION Y SUPERMERCADOS, S.A.
 HERO ESPAÑA S.A.
 IKEA IBÉRICA, S.A
 INDUSTRIA JABONERA LINA, S.A.
 INFORGES FORMACIÓN Y MULTIMEDIA
 INFORGES SELECCION S.L.
 SERVILANT GESTION Y SERVICIOS S.L.
 UNIQUE INTERIM EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA
 VIDAL GOLOSINAS, S.A.
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C) Análisis de los resultados
Se han cumplido los objetivos planteados respecto a la realización de prácticas por parte de los
alumnos, aunque en algunos casos se han producido retrasos en la asignación de las mismas.
D) Acciones/Propuestas de mejora
Para el siguiente curso se propone buscar nuevos mecanismos para la asignación y gestión de
las prácticas debido a que el COIE no va a prestar este servicio.

Coordinador del Máster en Dirección y
Gestión de RRHH
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PRÁCTICAS EXTERNAS (PC07)
PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES
Curso 2010/2011
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Dirección y Gestión de RRHH

Fecha: 22/02/2012

A) Objetivos planteados para el curso
El máster no fija ningún objetivo. Sin embargo, apoyará el desarrollo de dichas prácticas
extracurriculares en caso de ser solicitadas por los alumnos.

B) Resumen descriptivo de los resultados obtenidos
Siete alumnos han realizado prácticas extracurriculares en diferentes empresas.
C) Análisis de los resultados
Los resultados han sido satisfactorios.
D) Acciones/Propuestas de mejora
Ninguna.

Coordinador del Máster en Dirección y
Gestión de RRHH
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PRÁCTICAS EXTERNAS (PC07)
PRÁCTICAS CURRICULARES
Curso 2011/2012
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Dirección y Gestión de RRHH

Fecha: 22/02/2012

A) Objetivos planteados para el curso
El objetivo es cubrir las necesidades de prácticas externas obligatorias del máster. Por tanto,
se plantea:
 Buscar nuevas empresas para realizar las prácticas.
 Realizar una adecuada asignación de prácticas entre el alumnado.
 Formalizar las prácticas a partir de la aplicación SAUCE.
 Realizar el seguimiento de las prácticas.

Coordinador del Máster en Dirección y
Gestión de RRHH
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PRÁCTICAS EXTERNAS (PC07)
PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES
Curso 2011/2012
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Dirección y Gestión de RRHH

Fecha: 22/02/2012

A) Objetivos planteados para el curso
El máster no fija ningún objetivo. Sin embargo, apoyará el desarrollo de dichas prácticas
extracurriculares en caso de ser solicitada por los alumnos.

Coordinador del Máster en Dirección y
Gestión de RRHH
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PRÁCTICAS EXTERNAS (PC07)
PRÁCTICAS CURRICULARES
Curso 2010/2011
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Fecha: 22/03/2012

A) Objetivos planteados para el curso
Las prácticas externas son una materia obligatoria del máster. Por tanto, el objetivo es cubrir
las necesidades del máster.

B) Resumen descriptivo de los resultados obtenidos
Durante el curso 2010/11 dos alumnos convalidaron la asignatura de prácticas por tener
experiencia previa relacionada con la prevención de riesgos laborales. El resto de alumnos ha cursado
sus prácticas en las siguientes organizaciones:
 ACCIONA
 AGUAS DE MURCIA
 AYUNTAMIENTO DE MURCIA
 CCOO
 CENTRO TECNOLÓGICO DEL MÁRMOL
 CLINICA VIRGEN DE LA VEGA
 CLIPRESAL, S.L.
 COMARTH ENGINEERING, S.L.
 DAYKON SERVICIO AJENO DE PRL
 EL POZO ALIMENTACIÓN
 EUROPREV S.L.
 G.P.L. GABINETE DE PREVENCION LABORAL, S.L.
 GRUPO MGO S.A.
 HERO ESPAÑA S.A.
 INDUSTRIA JABONERA LINA S.A.
 INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
 MALGA SERVICIOS EMPRESARIALES, S.L.
 NAVANTIA
 OBRALIA SURESTE, S.L.
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PLASBEL PLASTICOS, S.A.
PREVAE S.L.
PRL MORALES MESEGUER
PRL SERVICIO MURCIANO DE SALUD
SERMECON, S.L.
SERVICIO DE PREVENCIÓN UPCT
SERVICIO DE PREVENCIÓN UMU
SERVICIO DE PRL. CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
SOCIEDAD DE PREVENCIÓN IBERMUTUAMUR
UNION SINDICAL OBRERA (USO)
VIDAL GOLOSINAS, S.A.

C) Análisis de los resultados
Los resultados han sido los esperados.

D) Acciones/Propuestas de mejora
Crear en la página web del máster una relación de empresas colaboradoras con enlaces a sus
propias páginas.

Coordinador del Máster en Prevención de
Riesgos Laborales
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PRÁCTICAS EXTERNAS (PC07)
PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES
Curso 2010/2011
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Fecha: 22/03/2012

A) Objetivos planteados para el curso
El máster no fija ningún objetivo. Sin embargo, apoyará el desarrollo de dichas prácticas
extracurriculares en caso de ser solicitada por los alumnos.

B) Resumen descriptivo de los resultados obtenidos
Ningún alumno ha realizado prácticas extracurriculares
C) Análisis de los resultados
Los resultados han sido satisfactorios y se consideran adecuados.
D) Acciones/Propuestas de mejora
Ninguna.

Coordinador del Máster en Prevención de
Riesgos Laborales

Facultad de Ciencias del Trabajo
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 883 131 – F. 868 883 109 – http://www.um.es/web/cctrabajo/

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

PRÁCTICAS EXTERNAS (PC07)
PRÁCTICAS CURRICULARES
Curso 2011/2012
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Grado en Prevención de Riesgos Laborales

Fecha: 22/03/2012

A) Objetivos planteados para el curso
El objetivo es cubrir las necesidades de prácticas externas obligatorias del máster. Por tanto,
se plantea;
 Buscar nuevas empresas para realizar las prácticas.
 Realizar la asignación de prácticas.
 Formalizar las prácticas.
 Realizar el seguimiento.

Coordinador del máster en Prevención de
Riesgos Laborales
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PRÁCTICAS EXTERNAS (PC07)
PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES
Curso 2011/2012
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Fecha: 22/03/2012

A) Objetivos planteados para el curso
El máster no fija ningún objetivo. Sin embargo, apoyará el desarrollo de dichas prácticas
extracurriculares en caso de ser solicitada por los alumnos

Coordinador de Grado en Prevención de
Riesgos Laborales
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