ACTA DE LA COMISIÓN DE GARANTÍA INTERNA DE LA CALIDAD DE
LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO, DE 6 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Murcia, el día 6 de abril de 2016, queda reunida bajo la
presidencia de la Sra. Vicedecana de Calidad del Centro, la Comisión de Garantía
Interna de la Calidad en sesión virtual. Habiendo sido oportunamente convocados todos
sus miembros y con la asistencia de los que a continuación se relacionan, se trataron, de
acuerdo con el Orden del Día, los siguientes asuntos:
ASISTENTES:
Todos los miembros de la Comisión (sesión virtual)

Punto único: análisis del proceso de medición, análisis y mejora (PM01). Aprobación,
si procede, del plan anual de actuaciones o de mejoras 2016 (anexo 1).
Se aprueba el plan anual de actuaciones o de mejoras 2016.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 19:00 horas.

Murcia, 6 abril de 2016
LA SECRETARIA

Alejandra Selma Penalva

Facultad de Ciencias del Trabajo
Campus Universitario de Espinardo. 30100 Murcia
T. 868 883 112 –http://www.um.es/web/cctrabajo/
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ANEXO 1: PLAN ANUAL DE ACTUACIONES O DE MEJORAS
2016
Facultad de Ciencias del Trabajo
Proceso
SGC

PC03
Perfiles de
ingreso,
captación,
selección y
admisión

PC03
Perfiles de
ingreso,
captación,
selección y
admisión

PC04
Orientación
a estudiantes

PC04
Orientación
a estudiantes

PC05
Resultados
académicos

Acciones de
mejora
Solicitar a la
universidad
información más
precisa sobre las
notas medias de
acceso y la
distribución de las
calificaciones por
estudiantes.
Mejorar la
visualización y el
atractivo del título
de grado entre los
posibles alumnos

Tareas a desarrollar
• Realizar
precisos

análisis

• Elaborar información de
profesores y egresados
de reconocido prestigio
en la sociedad y dar
difusión a la misma.
• Introducir las cifras de
empleabilidad en la
publicidad del título.
• Enviar cartelería u otros
productos
de
información
a
los
centros de secundaria.
• Realizar
acciones
formativas dirigidas a
los orientadores de los
centros de secundaria.
Aumentar la tasa de
• Vincular la asistencia
participación del
a las actividades con la
alumnado en las
evaluación de alguna
actividades
asignatura
propuestas por cada
• Informar
mediante
titulación
pantallas, carteles, etc
de
las
diferentes
actividades que se
ofrecen.
Mejorar la
• Informar
mediante
información/
pantallas, aula vitual,
visualización hacia
carteles, etc de las
el alumnado de las
diferentes actividades
jornadas previstas.
que se ofrecen.
Mantener y/o
• Mantener
reuniones
mejorar las tasas de
periódicas entre el
rendimiento y de
equipo decanal y los
éxito de las
delegados
y
diferentes
subdelegados
para
asignaturas
conocer los problemas
• Incentivar la asistencia
al centro y con ello, la

Responsables

Fechas de
inicio y
final

Equipo decanal/
Coordinadores de
titulaciones

Enerodiciembre
2016

Equipo decanal

Abrilseptiembre
2016

Coordinadores de
titulación/
profesorado de las
asignaturas

Enerodiciembre
2016

Coordinadores de
titulación/ equipo
decanal

Enerodiciembre
2016

Equipo decanal/
profesorado de las
diferentes asignaturas

Abrildiciembre
2016
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•

Orientación al
alumnado en la
elaboración y
presentación del
TFG/TFM

•

•
PC05
Resultados
académicos
•

PC05
Resultados
académicos

PC06
Movilidad
de los
estudiantes

Aumentar la
motivación y
capacidad de
comunicación de los
docentes
Reforzar la
movilidad del
alumnado

•

asistencia a las clases
con la propuesta de
trabajos en grupo en
las asignaturas que
más se resienten de esa
falta de asistencia que
motive a tener que
reunirse y trabajar en
el centro.
Mantener informado al
alumnado
de
las
actividades y fechas
importantes para la
superación de sus
estudios
mediante
sistemas
de
comunicación
adecuados instalados
en el centro.
Reuniones con alumnos
en las que se informe
de plazos y dificultades
en el desarrollo del
TFG/TFM
Formación específica
en tipos de TFG/TFM,
objetivos, finalidad y
normativa.
Definición
de
un
calendario más estricto
para cubrir las fases
del
proceso
de
elaboración
del
TFG/TFM.
Ofertar
cursos
de
motivación
y
comunicación a los
profesores de la facultad
•

•

•

Abrir
vías
de
colaboración
y
movilización
con
nuevas
universidades,
preferentemente
Europa del Este y
Norte.
Aprovechar
los
convenios
ya
firmados por otros
centros
de
la
Universidad
de
Murcia con tales
Universidades.
Facilitar
la
movilidad a través

Equipo decanal y
Coordinadores de
titulaciones

Abrildiciembre
2016

Centro de Formación
y Desarrollo
Profesional (CFDP)

Enerodiciembre
2016

Equipo decanal/
coordinadores de
titulaciones

Enerodiciembre
2016
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Consolidar y
aumentar las
empresas de
prácticas

PC07
Prácticas
externas

PA03
Satisfacción,
expectativas
y
necesidades

Reforzar la
información pública
de las diferentes
titulaciones del
centro hacia el
alumnado

Potenciar la
obtención de las
opiniones del
alumnado.

PA03
Satisfacción,
expectativas
y
necesidades

de Erasmus+
Mantener las empresas
de prácticas
que
habitualmente
colaboran con las
diferentes titulaciones
del centro.
• Incorporar
nuevas
plazas
que
los
alumnos/as
hayan
buscado por su cuenta
• Aumentar el número
de empresas que se
incorporan a la oferta
de prácticas desde el
centro (especialmente
en el área de Recursos
Humanos)
• Colocar
pantallas
informativas en la
facultad
• Insistir
en
la
importancia
del
cronograma conjunto
como herramienta de
planificación de la
carga de trabajo del
alumno
• Reforzar
la
información pública en
la página web.
• Conseguir
mayores
tasas de respuesta en
las
encuestas
de
satisfacción acudiendo
con los portátiles a
clase y recogiendo la
información en el aula.
• Mantener
reuniones
presenciales con los
representantes de cada
curso/grupo
• Pedir a los estudiantes
que
realicen
propuestas de mejora
• Realizar las acciones
de acogida cuando
finalicen los plazos de
matrícula
más
numerosos
•

Equipo decanal/
coordinadores de
titulaciones

Enerodiciembre
2016

Equipo
decanal/coordinadores
de grupo

Abrildiciembre
2016

Equipo decanal/
Coordinadores
titulaciones

Enerodiciembre
2016
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