ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE 16 DE DICIEMBRE DE 2013

ASISTENTES
Domingo A. Manzanares Martínez (Decano)
Daniel Jiménez Jiménez (Vicedecano y
Coordinador de Calidad)
Mercedes Sánchez Ruiz (Secretaria)

Rocío Reyes Deltell (Unidad para la
Calidad)

Isabel Barba Aragón
Miguel Esteban Yago
Alejandra López Cano
Francisco Maeso Fernández
Luis Parra Moreno
Prudencio Riquelme Perea
Manuel Tovar Arce

EXCUSAN ASISTENCIA
Mª Teresa Díaz Delfa
Belén García Romero
Susana Martínez Rodríguez
Mariano Meseguer de Pedro
Pilar Ortiz García

Reunidos los miembros de la Comisión antes enumerados, a las 11.30 horas del día 16 de
diciembre de 2013 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 25 de julio de 2013.
La Sra. Reyes Deltell señala que hay un error en la indicación de uno de los procesos de
calidad en el acta cuya aprobación se somete a la Comisión, que se corrige (anexo 1). Con
esta modificación, se aprueba por asentimiento unánime el acta de la Comisión de Garantía de
Calidad de 25 de julio de 2013.
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:
a. Aplicación informática para el seguimiento de procesos. El Coordinador de calidad
manifiesta que, con la puesta en marcha de esta aplicación, algunos procesos de
calidad que ya están abiertos deberán ser canalizados por esta vía. Asimismo, que
algunos procedimientos anteriores no parecen adecuarse a la nueva planificación.
Por tanto, se procede a cambiar nuevamente el procedimiento para gestionar el
SGC. Es por ello, que parte de las evidencias se mantengan en papel o en archivos
guardados en el punto de calidad y otros en la nueva aplicación informática.
b. Seguimiento de titulaciones. El Coordinador de calidad señala, según el
calendario anunciado para la verificación de los títulos impartidos en la Facultad,
se someterá a este proceso en primer lugar el Máster de Dirección y Gestión de
Recursos Humanos, cuya verificación está prevista, en principio, para diciembre de
2013, mientras que, en los demás títulos, la fecha prevista sería septiembre de
2014.
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3º. Análisis del proceso de planificación y desarrollo de las enseñanzas (PC01): Guías
docentes de las asignaturas de las titulaciones del Centro.
En relación con las guías docentes de las asignaturas de las titulaciones del Centro, el
coordinador de calidad señala que están todas publicadas excepto dos en el Máster de
Dirección y Gestión de Recursos Humanos, correspondientes a asignaturas del Departamento
de Psiquiatría y Psicología Social. La Coordinadora del Máster, Sra. Barba Aragón, expone que
una de ellas ya ha sido validada por el Departamento, de modo que, en su caso, solo faltaría la
validación por el Centro. En cuanto a la otra asignatura, la Sra. Barba Aragón indica que no le
consta que el responsable de la asignatura haya realizado la guía docente, por lo que el
Departamento correspondiente debería realizarla y validarla. Asimismo, añade que, en todo
caso, la asignatura ya ha sido completamente cursada y evaluada, pues su docencia está
adscrita al primer cuatrimestre.
Tras algunas deliberaciones sobre este asunto, la Comisión de Garantía de Calidad adopta,
por asentimiento unánime de los presentes, los siguientes acuerdos:
1. Cerrar el proceso con la salvedad de la asignatura en cuestión.
2. Remitir una comunicación al Departamento poniendo de manifiesto la situación y
requiriéndoles para que confeccionen y validen la guía docente pendiente y, en todo
caso, utilicen cualquier otro procedimiento para que los alumnos tengan conocimiento de
dicha guía.
4º. Análisis del proceso PA03. Satisfacción de expectativas y necesidades: Análisis de
resultados de la satisfacción de alumnos con el proceso de acogida curso 2013/2014.
El coordinador de calidad expone que se han llevado a cabo las encuestas pertinentes a los
alumnos, y que sus resultados han sido analizados en las Comisiones Académicas de los
respectivos títulos, quedando reflejados en los respectivos informes (anexo 2).
A continuación, explica a la Comisión los aspectos más destacables de estos informes. En el
informe correspondiente al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos se pone de
manifiesto un error en la indicación del curso académico, que se rectifica.
A modo de conclusión, el coordinador de calidad señala que la satisfacción del alumnado con
el proceso de acogida es adecuado y no se desprende ninguna acción de mejora necesaria
para el siguiente curso.
5º. Análisis del proceso PC04. Orientación a estudiantes.
El coordinador de calidad expone las líneas generales de los Planes anuales de orientación
de las titulaciones que se imparten en la Facultad (anexo 3).
En relación con el Plan de orientación del Grado en Relaciones Laborales y Recursos
Humanos, destaca una acción formativa prevista para cuarto curso: actividad sobre TFG.
La coordinadora del Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos, Sra. Barba Aragón,
explica los principales aspectos del plan anual de orientación de dicha titulación.
Finalmente, el coordinador de calidad completa la información explicando las directrices
básicas de los planes de orientación de los otros dos títulos: Máster en Orientación e
Intermediación Laboral y Máster en Prevención de Riesgos Laborales.
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6º. Análisis del proceso PC06. Movilidad de los estudiantes.
En este punto se aborda el análisis de este proceso en relación con las diversas titulaciones
(anexo 4).
Respecto al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, se destacan dos objetivos:
consolidar plazas nuevas (universidades italianas) e incentivar la movilidad en el marco de los
convenios suscritos con las universidades de Bruselas y de Oporto.
El Sr. Esteban Yago pregunta sobre el número total de plazas de movilidad disponibles. El Sr.
Decano responde que hay 20 plazas, si bien este curso no se han cubierto todas y se han
producido algunas renuncias, especialmente por motivos económicos.
En relación con al Máster en Dirección y Gestión de RRHH, se señala que el objeto principal
es la preinscripción de alumnos procedentes de universidades extranjeras, estando previsto un
cupo a tal efecto del 10% de las plazas. La Sra. Barba Aragón indica la necesidad de seguir
trabajando para promover acuerdos de movilidad que permitan la recepción de alumnos
extranjeros en nuestros Másteres.
Para el resto de título se considera adecuado la incorporación de alumnos procedentes de
universidades extranjeras, si bien no se llega a fijar ningún objetivo en concreto en esta materia.
7º. Análisis del proceso PC07. Prácticas externas.
El coordinador de calidad explica los objetivos previstos en relación con este proceso,
poniendo de manifiesto la necesidad de distinguir entre prácticas curriculares y
extracurriculares (anexo 5).
En el caso de las prácticas externas curriculares, el objetivo principal es poder cubrir la
demanda de plazas conforme se vayan matriculando los alumnos y, si es posible, incrementar
la oferta para que sea superior a la demanda en un 20%.
Respecto a las prácticas extracurriculares, no se fijan objetivos ya que su realización no es
obligatoria, sino que depende de la solicitud del alumno. Para evitar desajustes y asegurar la
oferta de prácticas obligatorias, que han de ser cubiertas de manera prioritaria, las empresas
que ofertan prácticas curriculares deben participar también en la oferta de prácticas curriculares.
En relación con las prácticas externas del Máster en Dirección y Gestión de Recursos
Humanos, la coordinadora del título señala la posibilidad de reconocimiento de la asignatura
obligatoria de prácticas externas por la realización de prácticas extracurriculares, siempre que
el alumno aporte los tres informes favorables preceptivos (del propio alumno, del tutor
académico y del tutor de la empresa) y presente la correspondiente Memoria de Prácticas.
8º. Análisis del proceso PC09. Información pública.
El coordinador de calidad señala que la información publicada en la página web se va
actualizando continuamente y que el proceso se desarrolla muy satisfactoriamente, con la
única salvedad de la falta de publicación de alguna guía docente, cuestión esta última ya
tratada en el punto tercero del orden del día.
Concluye el Sr. Jiménez Jiménez su intervención exhortando a los miembros de la comisión
para que le comuniquen cualquier omisión que puedan apreciar en la información publicada.
9º. Ruegos y preguntas.
No se formulan.
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Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 12:35 horas.

Mercedes Sánchez Ruiz
Secretaria de la Comisión de Garantía de Calidad
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Anexo 1: Acta de la sesión de 25 de
Julió de 2013.

ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE 25 DE JULIO DE 2013
COMISIÓN DE GARANTÍA DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO
Profesores
Domingo Manzanares Martínez
Miguel Esteban Yago
Belén García Romero
(Presidente)
Mercedes Sánchez Ruiz (Secretaria)
Susana Martínez Rodríguez
Daniel Jiménez Jiménez (Coordinador de
María Isabel Soler Sánchez
Calidad)
Rocío Reyes Deltell (Unidad para la
Alumnos
Carlos Muñoz Navarro
Calidad)
Responsables de titulaciones oficiales
Isabel Barba Aragón
Mª Teresa Díaz Delfa
Francisco Maeso Fernández
Pilar Ortiz García

PAS
Antonia Hervás Llorente
Excusan asistencia
Elena Gadea Montesinos
Francisco González Díaz
Manuel Tovar Arce

Reunidos los miembros de la Comisión arriba indicados, a las 10.30 horas del día 25 de julio
de 2013 da comienzo la sesión, que se desarrolla conforme al ORDEN DEL DÍA que se expone
seguidamente.

Punto primero. Aprobación, si procede, del acta de la sesión de 15 de Julio de 2013.
Se aprueba, por asentimiento unánime, el acta de la sesión anterior.

Punto segundo. Informes del coordinador de calidad.
El coordinador de calidad informa a los miembros de la Comisión de diversos asuntos.
En primer lugar, señala que todavía no se tiene información sobre cuándo se va a realizar el
seguimiento de las titulaciones. Pese a ello, ruega a los coordinadores de las titulaciones que
realicen las modificaciones sugeridas por la Unidad para la Calidad en la línea de mejorar las
páginas webs de los Centros.
En segundo lugar, ya se encuentra disponible en la página web de la Facultad la sección de
planificación del curso próximo, que debe ser actualizada una vez que sean aprobados los
horarios y exámenes en Junta de Facultad.
Finalmente, el coordinador informa que, a partir de septiembre, se pone en marcha un nuevo
sistema informático para realizar el seguimiento de los procesos de calidad. En la sesión de
formación celebrada se indicó que este nuevo sistema va a ser gestionado por el personal de
secretaría, con la asistencia del coordinador de calidad. Como consecuencia de estos cambios,
el impulso de los procesos de calidad va a depender de la Unidad para la Calidad y no desde
los centros.
Intervienen a continuación algunos miembros de la Comisión. La representante de la Unidad
para la calidad (Sra. Reyes Deltell) señala que desde la Unidad se lanzarán los procesos a
través de la aplicación cuando se tengan todos los datos. La Sra. Hervás Llorente señala que
no ha habido modificación de los puestos de trabajo del PAS de Secretaría y que inicialmente
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se planteó esta cuestión como algo voluntario, con una serie de incentivos. La Secretaría de la
FCT ha decidido que van a asumir esas tareas, pero señala que los Jefes de secretaría se han
reunido con el Gerente para plantearle esta cuestión. Asimismo, señala que las Secretarías de
cada Centro han tomado diferentes posturas al respecto, y algunas de momento han acordado
no ocuparse de estas tareas.

Punto tercero. Análisis del proceso de planificación y desarrollo de las enseñanzas
(PC01): Guías docentes de las asignaturas de las titulaciones del Centro.
El coordinador de calidad informa sobre las guías docentes que han sido validas por los
profesores y departamentos hasta la fecha actual. Con carácter previo a la validación por el
Centro, procede que la Comisión analice las guías de las titulaciones impartidas en el Centro y
valore especialmente aquellas en las que se aprecien aspectos que deben ser corregidos,
mejorados o subsanados.
Las asignaturas pendientes de validación, o que, estando validadas por el Departamento,
presentan aspectos que requieren subsanación, se enumeran en el Anexo. En este segundo
caso, se enviará comunicación a los responsables de las mismas para que procedan a realizar
las modificaciones oportunas.
El Sr. Esteban Yago manifiesta que, a su juicio, no se ha dado difusión suficiente a los plazos
de elaboración y validación de guías desde el Vicerrectorado. La Sra. Soler Sánchez muestra
su queja por el hecho de que las tareas de mantenimiento de SAKAI se realicen en periodos de
intensa actividad (introducción de guías, actas, etc).

Punto cuarto. Análisis del proceso de revisión y mejora de las titulaciones del Centro
(PC02): Modificación en la materia de “Prácticas externas” del Grado en Relaciones
Laborales y Recursos Humanos.
El Decano de la Facultad pone de manifiesto la dificultad que tienen los alumnos para poder
cursar la materia de Prácticas del Grado debido al requisito de “tener superadas las materias
básicas de la titulación” que aparece en la ficha de la asignatura que fue incorporada en su día
a la Memoria del Título. En este sentido, se propone a la Comisión suprimir dicho criterio. Por
otra parte, el Sr. Decano señala que este requisito no parece conciliable con las normas de
permanencia de la UMU.
El Sr. Maeso Fernández considera que no que hay contradicción entre las normas de
permanencia y este requisito, pues se trata de incentivar al alumno para que se esfuerce por
superar en primer lugar las asignaturas básicas, porque se consideran imprescindibles en su
formación; si bien el problema es que las asignaturas calificadas como básicas en el título
probablemente no tengan ese carácter.
La Comisión de Calidad aprueba que se lleven a cabo los trámites necesarios para modificar
la ficha de la materia “Prácticas externas” del título de Grado en Relaciones Laborales y
Recursos Humanos con la finalidad de suprimir el requisito previo “Tener superadas las
materias básicas de la titulación”.

Punto quinto. Ruegos y preguntas.
No se formulan.

Mercedes Sánchez Ruiz
Secretaria de la Comisión de Garantía de Calidad
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ANEXO
Titulación
Grado

Máster
RRHH

Master
PRL

Máster
DELE

No validadas por el departamento
(2479) ELEMENTOS DE DERECHO CIVIL [13/14]
(2488) DERECHO SINDICAL [13/14]
(2489) DERECHO DEL TRABAJO I [13/14]
(2495) DERECHO DEL TRABAJO II [13/14]
(2498) DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL I [13/14]
(2499) DERECHO ADMINISTRATIVO [13/14]
(2501) DERECHO DEL TRABAJO III [13/14]
(2502) PSICOLOGÍA DEL CONFLICTO, NEGOCIACIÓN Y
MEDIACIÓN [13/14]
(2503) DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL II [13/14]
(2506) MARCO NORMATIVO DE LAS POLÍTICAS
SOCIOLABORALES [13/14]
(2507) RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES Y LA SALUD LABORAL [13/14]
(2508) DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL III [13/14]
(2509) SALUD LABORAL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES [13/14]
(2510) DERECHO PROCESAL LABORAL [13/14]
(2513) RELACIONES DE GÉNERO Y TRABAJO [13/14]
(2515) TRABAJO FIN DE GRADO [13/14]
(2516) DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA [13/14]
(2521) SISTEMA FISCAL ESPAÑOL [13/14]
(4079) RÉGIMEN JURÍDICO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS I: RELACIONES LABORALES DE EMPLEO Y
VICISITUDES DE LA RELACIÓN LABORAL [13/14]
(4080) RÉGIMEN JURÍDICO DE LA GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS II: SALARIO, RELACIONES COLECTIVAS,
SEGURIDAD SOCIAL Y CONCILIACIÓN [13/14]
(4082) HABILIDADES PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS
I:
DESARROLLO
DE
HABILIDADES
EMOCIONALES Y DE LIDERAZGO [13/14]
(4083) PROCESOS DE RECURSOS HUMANOS II: SELECCIÓN,
FORMACIÓN Y DESARROLLO [13/14]
(4084) HABILIDADES PARA LA DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS II: EQUIPOS DE TRABAJO Y NEGOCIACIÓN
[13/14]
(4611) FUNDAMENTOS DE LAS TÉCNICAS DE MEJORA DE
LAS CONDICIONES DE TRABAJO [13/14]
(4612) ÁMBITO JURÍDICO DE LA PREVENCIÓN [13/14]
(4613) GESTIÓN DE LA PREVENCIÓN [13/14]
(4615) HIGIENE INDUSTRIAL [13/14]
(4616) ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA
[13/14]
(4618) TÉCNICAS AFINES [13/14]
(4619) OTRAS ACTUACIONES EN MATERIA DE
PREVENCIÓN [13/14]
(4621) ESPECIALIDAD: HIGIENE INDUSTRIAL [13/14]
(4622) ESPECIALIDAD: ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA
APLICADA II [13/14]
(4625) PRÁCTICAS EN LA ESPECIALIDAD DE ERGONOMÍA Y
PSICOSOCIOLOGÍA APLICADA [13/14]
(4586) EMPRENDEDORES Y PROMOCIÓN DE NEGOCIOS
[13/14]
(4588) TERRITORIO Y MEDIOAMBIENTE [13/14]
(4592) DERECHO ADMINISTRATIVO LOCAL [13/14]
(4593) GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN LOCAL [13/14]

Validadas con deficiencias
(2481) INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA [13/14]:
Sólo un libro en bibliografía
(2491) INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD [13/14]:
Sólo un libro en bibliografía

(4078) ESTRATEGIA Y ESTRUCTURA ORGANIZATIVA
[13/14]: Completar metodología
(4085) GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA
EMPRESA ACTUAL [13/14]: Revisar metodología

(4617)
MEDICINA
DEL TRABAJO
[13/14]:
metodología, evaluación y bibliografía
(5890) COMPLEMENTO FORMATIVO: PROCESOS
PSICOLÓGICOS PARA LA ORIENTACIÓN [13/14]:
metodología, evaluación y bibliografía
(5893) HABILIDADES SOCIALES Y COMUNICACIÓN
PARA LA ORIENTACIÓN [13/14]: metodología
(5902) SEMINARIO DE ESPECIALIZACIÓN Y BUENAS
PRÁCTICAS [13/14]:Bibliografía
(5910)
ASESORAMIENTO
DE
PROYECTOS
EMPRESARIALES PARA EL AUTOEMPLEO [13/14]:
Sólo un libro

(4587) HABILIDADES DE COMUNICACIÓN Y
NEGOCIACIÓN [13/14]: metodología, evaluación y
bibliografía
(4606) SEMINARIO DE BUENAS PRÁCTICAS E
INVESTIGACIÓN [13/14]: Bibliografía
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Máster
MOIL

(4594) FORMACIÓN Y FOMENTO DE EMPLEO PÚBLICO
LOCAL [13/14]
(4595) GESTIÓN Y PROMOCIÓN DE ESPACIOS
INDUSTRIALES [13/14]
(4596) DESARROLLO RURAL [13/14]
(4597) PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA [13/14]
(4598) SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO [13/14]
(4599) CONOCIMIENTO Y METODOLOGÍAS PARA LA
INVESTIGACIÓN [13/14]
(4600) TÉCNICAS DE ANÁLISIS CUANTITATIVO APLICADAS
AL DESARROLLO [13/14]
(4602) ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN LABORAL
[13/14]
(4604) PRÁCTICAS EXTERNAS (PRACTICUM) [13/14]
(4605) TRABAJO FIN DE MÁSTER [13/14]
(5888) COMPLEMENTO FORMATIVO: INTRODUCCIÓN AL
DERECHO DEL TRABAJO [13/14]
(5901) POLÍTICAS DE EMPLEO [13/14]
(5905) GESTIÓN DE SERVICIOS DE EMPLEO [13/14]
(5906) ORIENTACIÓN LABORAL EN COLECTIVOS
ESPECÍFICOS [13/14]
(5911) MERCADO INTERNO [13/14]
(5912) RÉGIMEN JURÍDICO DEL AUTOEMPLEO [13/14]

Facultad de Ciencias del Trabajo
Campus Universitario de Espinardo 30100 Murcia
T. 868 88 31 12 – F. 868 88 31 09 – http://www.um.es/web/cctrabajo/

Anexo 2: Analisis de resultadós de la
satisfacción de alumnós cón en el
prócesó de acógida cursó 2013/14.

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 CURSO 2013/14
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Fecha: 02/12/13

A) Resumen descriptivo de los resultados obtenidos

Las encuestas de satisfacción de los alumnos con el proceso de acogida permiten facilitar la
información relativa al proceso de selección, admisión y matriculación (tabla 1), así como en la
orientación (tabla 2) realizada en el comienzo de sus estudios.
Esta encuesta ha sido cumplimentada por 107 alumnos (39.77% de los alumnos de primera matrícula
de esta titulación). En dichas tablas se muestra la frecuencia de respuesta en cada uno de los ítems del
cuestionario. 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. Selección, admisión y matriculación
1
La información previa (preinscripción, criterios de admisión, proceso de
matriculación¿) sobre el Grado dada por la Universidad de Murcia
La satisfacción con el proceso de selección y admisión al Grado
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

2

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

4

Media

5 27 40 24

2,86

7 19 46 20
6 17 36 45
7 15 49 35

2,86
3,15
3,06

5 11 53 38

3,16

Escala de 1 (Muy mal / totalmente en desacuerdo) a 4 (Muy bien / muy de acuerdo)

Facultad de Ciencias del Trabajo
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FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

Tabla 2. 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.
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39
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17

2,77
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2,81

1

20

63

22

3,00

Escala de 1 (Muy mal / totalmente en desacuerdo) a 4 (Muy bien / muy de acuerdo)

B) Análisis de los resultados
En todos los ítems del cuestionario la media adopta un valor superior al valor medio de 2.5, lo que
permite señalar que no existen grandes problemas en estos procesos.
Con relación al proceso de selección, admisión y matriculación, el valor más bajo (2.86) es referido a la
información previa proporcionada, así como el proceso de selección. Sin embargo, ambos procesos
son comunes a todos los títulos de la Universidad y, por tanto, coordinada por el Vicerrectorado de
Estudios. En el lado contrario, el aspecto más valorado es la atención y el trato suministrado por el
personal de la Secretaria de nuestro Centro (3.15) y la valoración global de todo el proceso (3.16).
En cuanto a los procesos de orientación al estudiante se obtienen valores cercanos superiores a 2.7
(por encima del valor medio de 2.5), siendo la satisfacción global de este proceso de 3.
Finalmente, información adicional recogida en la encuesta permite afirmar que los alumnos valoran
significativamente el buen trato ofrecido por la Secretaria, así como la información clara y precisa
aportada.
C) Acciones/Propuestas de mejora
En general, no seria necesaria ninguna acción de mejora debido a los resultados obtenidos. Sin
embargo, se seguirá en la línea de reforzar la información pública en la página web.
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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 CURSO 2013/14
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos

Fecha: 03/12/2013

A) Resumen descriptivo de los resultados obtenidos
Esta encuesta ha sido cumplimentada por 22 de los 29 alumnos de primera matrícula que
cursan este año el máster, lo que representa el 75,86% de los alumnos y confiere una alta fiabilidad a
los resultados de la encuesta.
En las tablas 1 y 2 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. Selección, admisión y matrícula
A. La información previa (preinscripción, criterios de admisión, proceso de
matriculación) sobre el master dada por la Universidad de Murcia
B. La satisfacción con el proceso de selección y admisión al master
C. La atención y trato recibido en la Secretaría de la Facultad
D. Información suministrada por la Secretaría de la Facultad
E. En general, estoy satisfecho con el proceso de selección, admisión y
matriculación
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7
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2

7

11

2
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Tabla2. 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.
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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.
Hay que señalar que puntuaciones superiores a 2,5 indican una opinión favorable por parte del
alumno. Y, como puede observarse, todos los ítemes de la encuesta obtienen un valor superior a 2,5.
En relación con la puntuación media, se observa que todas las cuestiones relativas al proceso
de selección, admisión y matrícula obtienen una valoración media superior a 3. Mientras que las
preguntas relacionadas con la orientación al estudiante reciben una puntuación media inferior a 3, lo
que demuestra que, a pesar de que los alumnos tienen una opinión, en general, favorable sobre la
orientación que reciben, debería mejorarse el proceso.
Las preguntas que han obtenido peor valoración (aún siendo ésta favorable) son:
- “La información proporcionada sobre el Plan de Estudios: programa de las asignaturas,
competencias, metodología, criterios de evaluación, profesores responsables, salidas
profesionales o de investigación” con una media de 2,54 y
- “En general, estoy satisfecho con las acciones que orientan al estudiante” con una media
de 2,59.
De esto se puede deducir que, en general, los alumnos están satisfechos y valoran bien los
procesos de selección, admisión y matriculación y la orientación recibida. Sin embargo, el proceso de
orientación al estudiante es susceptible de una cierta mejora. La razón de que el ítem sobre la
información proporcionada en relación con diversos aspectos del máster tenga una puntuación inferior
puede deberse a que el alumno no conozca suficientemente las diferentes fuentes en las que puede
consultar dicha información. Asimismo, hay que tener en cuenta que, en esta edición, más del 75% de
los estudiantes del máster son antiguos alumnos de la Facultad de Ciencias del Trabajo, con lo que ya
conocen de antemano los distintos servicios de la facultad y se encuentran integrados en la
Universidad.
C) Acciones/Propuestas de mejora


Comunicar de forma más explícita al alumnado dónde está disponible la información
relacionada con el plan de estudios del máster en dirección y gestión de recursos humanos.



Concienciar al alumnado de la necesidad de consultar las guías docentes de las diferentes
asignaturas del máster. En ellas se encuentran recogidos: programa de las asignaturas,
competencias, metodología, etc.
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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 CURSO 2013/14
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Fecha:25/11/2013

A) Resumen descriptivo de los resultados obtenidos
Esta encuesta ha sido cumplimentada por 18 alumnos 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, en general podemos
considerarlas como muy positivas.
Tabla1. Frecuencia de respuesta

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

B) Análisis de los resultados
En general hay un buen nivel de satisfacción en el proceso de acogida.

C) Acciones/Propuestas de mejora
En el curso anterior se contestaron sólo tres encuestas, y en este hemos subido a dieciocho, lo que
ha sido de mucha utilidad las mejoras propuestas en el curso anterior. Entendemos que todavía
estamos en el 50% de los alumnos/as matriculados por lo que hemos de intentar superar esta cifra
de 18 alumnos/as. Básicamente, retrasando en alguna semana la encuesta hasta que se
formalicen todas las matrículas.

Facultad de Ciencias del Trabajo
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 883131 – F. 868 883109 – http://www.um.es/web/cctrabajo/

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

Coordinador del Máster en PRL

Facultad de Ciencias del Trabajo
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 883131 – F. 868 883109 – http://www.um.es/web/cctrabajo/

Fecha/Hora: 10/12/2013 19:38:42
Firmante: RIQUELME PEREA, PRUDENCIO JOSE - 27458247L

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico administrativo archivado por la Universidad de Murcia, según el artículo 30.5 de la Ley 11/2007, de 22 de Junio. Su autenticidad puede ser contrastada a través de la siguiente dirección: http://validador.um.es/

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 CURSO 2013/14
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Orientación e Intermediación Laboral

Fecha: 10/12/2013

A) Resumen descriptivo de los resultados obtenidos

Esta encuesta ha sido cumplimentada por 16 de los 23 alumnos de primera matrícula que
cursan este año el máster, lo que representa el 69,57% de los alumnos y confiere una alta fiabilidad a
los resultados de la encuesta.
En las tablas 1 y 2 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. Selección, admisión y matrícula
Selección, Admisión y Matriculación

La información previa (preinscripción, criterios de admisión, proceso
de matriculación) sobre el máster dada por la UMU
La información previa (preinscripción, criterios de admisión, proceso
de matriculación) sobre el máster dada por la UPCT
Las satisfacción con el proceso de selección y admisión del máster
La atención y trato recibido en la Secretaría de la Facultad de
Ciencias del trabajo UMU
La atención y trato recibido en la Secretaría de la Facultad de
Empresa UPCT
La atención y trato recibido por el coordinador del máster por la
UMU
La atención y trato recibido por el coordinador del máster por la
UPCT
Información suministrada por la Secretaría de la Facultad de
Ciencias del trabajo UMU
Información suministrada por la Secretaría de la Facultad de
Empresa UPCT
Información suministrada por el coordinador del máster por la UMU
Información suministrada por el coordinador del máster por la UPCT
En general, estoy satisfecho con el proceso de selección, admisión y
matriculación
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Tabla2. Orientación al estudiante
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 Facultad)
Las actividades de acogida y orientación son interesantes y
favorecen la integración en la Universidad
En gerneral estoy satisfecho con las acciones que orientan al
estudiante
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B) Análisis de los resultados

En todos los ítems del cuestionario la mediana toma el valor 4, lo que indica que al menos el
50% de los encuestados ha asignado una puntuación de 4 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.
En relación con la puntuación media, se observa que la mayor parte de las preguntas
presentan valores por encima de 3,5. Los peores resultados se obtienen en las actividades de acogida
a los alumnos.
En general creemos que los alumnos están satisfechos del proceso de acogida.

C) Acciones/Propuestas de mejora
Quizá sería interesante para otro años mejorar las actividades de acogida ya que la mayor parte de
los alumnos proceden de otras facultades o bien se reincorporan a los estudios universitarios
después de años de haber completados estudios anteriores.Ninguna
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Anexo 3: Analisis del prócesó PC04.
Orientación a estudiantes.

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL
(PC04)
PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN
Curso 2012/2013
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Fecha: 25/11/2013

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

Vicedecano de Relaciones Institucionales
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ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL
(PC04)
PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN
Curso 2013/2014
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Dirección y Gestión de RRHH

Fecha: 03/12/2013

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,
- la información sobre el plan de estudios del máster
- la orientación sobre las salidas profesionales del máster,
- la realización de trabajos fin de máster con la calidad exigida.
B) Programación de acciones planteadas para el curso
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Gestión de RRHH

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 2013/2014
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Fecha:25/11/2013

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 alumnado a las organizaciones de la prevención (Instituto de Salud
Laboral, Dirección General de Trabajo) 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 cursolos coordinadores del
máster y representantes del ISSL y de la Dirección General de trabajopresentarán 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 del título.
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ORIENTACIÓN A ESTUDIANTES Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL
(PC04)
PLAN ANUAL DE ORIENTACIÓN
Curso 2012/2013
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Mediación e Intermediación Laboral

Fecha: 10/12/2013

A) Objetivos del plan anual de orientación
El máster en Orientación e Intermediación Laboral se propone en este curso promover
iniciativas que favorezcan:
- la incorporación del alumnos al máster,
- la realización de trabajos fin de máster con la calidad exigida.
B) Programación de acciones planteadas para el curso

C) Análisis de los resultados obtenidos

D) Evaluación de las acciones planteadas en el plan anual de orientación

E) Acciones/Propuestas de mejora

Coordinador del Máster en Orientación e
Intermediación Laboral
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/
Código seguro de verificación:
UE9SMmRJNzIwMA==
Huella Digital:
XY0PLetp8lPMDWcTE54cXMYzivc=

Anexo 4: Analisis del prócesó PC06.
Móvilidad de lós estudiantes.

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES (PC06)
Curso 2013/2014
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación:Grado en Relaciones Laborales y Relaciones Laborales

Fecha:25/11/2013

A) Objetivos planteados para el curso
Consolidar las plazas nuevas de Italia
Incentivar el convenio con Bruselas y Oporto

Vicedecano de Relaciones Institucionales
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ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES (PC06)
Curso 2013/14
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Dirección y Gestión de RRHH

Fecha: 03/12/2013

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.
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FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES (PC06)
Curso 2013/2014
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación:Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Fecha:25/11/2013

A) Objetivos planteados para el curso
Admitir a alumnos procedentes de universidades extranjeras.
Promover la realización de acuerdos de movilidad con universidades extranjeras,
especialmente con sudamérica.
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FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

ANÁLISIS DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES (PC06)
Curso 2012/13
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Orientación e Intermediación Laboral

Fecha: 10/12/2013

A) Objetivos planteados para el curso
-

Promover la realización de acuerdos de movilidad para que los alumnos puedan cursar
parte de los estudios en el extranjero.
Promover la realización de acuerdos de movilidad para la recepción de alumnos de
universidades extranjeras.

B) Análisis de los resultados obtenidos

C) Acciones/Propuestas de mejora

Coordinadora del Máster Orientación e
Intermediación Laboral
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Huella Digital:
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Anexo 5: Analisis del prócesó PC07.
Practicas externas.

FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

PRÁCTICAS EXTERNAS (PC07)
PRÁCTICAS CURRICULARES
Curso 213/2014
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación:Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Fecha: 9/7/2013

A) Objetivos planteados para el curso
Las prácticas externas son una materia obligatoria prevista para el segundo cuatrimestre del curso
académico 2013-2014
Lanzar una oferta de plazas un 20% superior a la demanda de prácticas

Vicedecano de Relaciones Institucionales
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FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

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

Fecha: 9/7/2013

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.

Vicedecano de Relaciones Institucionales
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FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

PRÁCTICAS EXTERNAS (PC07)
PRÁCTICAS CURRICULARES
Curso 2013/2014
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Dirección y Gestión de RRHH

Fecha: 03/12/2013

A) Objetivos planteados para el curso
El objetivo es cubrir las necesidades de prácticas externas obligatorias del máster. Por tanto,
se plantea:
 Consolidar las empresas con las que ya se cuenta para hacer prácticas
 Buscar nuevas empresas para realizar las prácticas.
 Realizar una adecuada asignación de prácticas entre el alumnado, respondiendo en la
medida de lo posible a los intereses personales de los estudiantes.
 Formalizar las prácticas a partir de la aplicación SAUCE.
 Realizar el seguimiento de las prácticas.
 Recoger datos de los resultados alcanzados durante el periodo de prácticas a través
de informes elaborados por el alumno, el tutor de la empresa y el tutor académico.

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

PRÁCTICAS EXTERNAS (PC07)
PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES
Curso 2013/2014
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Dirección y Gestión de RRHH

Fecha: 03/12/2013

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.

Coordinadora del Máster en Dirección y
Gestión de RRHH

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

PRÁCTICAS EXTERNAS (PC07)
PRÁCTICAS CURRICULARES
Curso 2013/20134
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación:Máster en Prevención de Riesgos Laborales

Fecha: 25/11/2013

A) Objetivos planteados para el curso
El objetivo es cubrir las necesidades de prácticas externas obligatorias del máster. Por tanto,
se plantea;
 Realizar la asignación de prácticas.
 Priorizar por las empresas colaboradoras del último año
 Realizar el seguimiento.
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FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

PRÁCTICAS EXTERNAS (PC07)
PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES
Curso 2012/2013
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Relaciones Laborales y Recursos Humanos

Fecha: 9/7/2013

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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FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

PRÁCTICAS EXTERNAS (PC07)
PRÁCTICAS CURRICULARES
Curso 2012/2013
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Máster Mediación e Intermediación Laboral

Fecha: 10/12/2013

A) Objetivos planteados para el curso
El objetivo es cubrir las necesidades de prácticas externas obligatorias del máster, ya que este
curso la composición del alumnado ha cambiado, con una mayor proporción de alumnos recién
egresados y, por tanto, sin experiencia profesional previa. 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.
• Mejorar el seguimiento y la evaluación de las prácticas.
• Facilitar la realización de prácticas en Instituciones y Universidades Europeas
B) Resumen descriptivo de los resultados obtenidos

C) Análisis de los resultados

D) Acciones/Propuestas de mejora

Coordinador del Máster Máster Mediación e
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FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO

PRÁCTICAS EXTERNAS (PC07)
PRÁCTICAS EXTRACURRICULARES
Curso 2011/2012
Centro: Facultad de Ciencias del Trabajo
Titulación: Máster en Máster Mediación e Intermediación Laboral

Fecha:10/12/2013

A) Objetivos planteados para el curso
• Mejorar el seguimiento y la evaluación de las prácticas.
• Facilitar la realización de prácticas en Instituciones y Universidades Europeas
B) Resumen descriptivo de los resultados obtenidos

C) Análisis de los resultados

D) Acciones/Propuestas de mejora
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