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AUTOINFORME PARA LA R
RENOVAC
CIÓN DE LA ACRED
DITACIÓN

Deno
ominación del
d Título

Grad
do en Relaciones Laborrales y
Recu
ursos Huma
anos

Menc
ciones/espe
ecialidades
Número de créditos

240

Unive
ersidad(es)

Oviedo

Centro(s) donde
e se imparte

Facu
ultad de Eco
onomía y Em
mpresa

Menc
ciones/espe
ecialidades que
q se impa
arten
en ca
ada Centro
Moda
alidad(es) que se imparrte en cada
Centro y, en su caso,
c
modalidad en la q
que
se im
mparten las menciones//especialida
ades
INTR
RODUCCIÓN
N
Proceso que ha conducido a la elabora
ación y apro
obación del informe dee autoevalua
ación
(IA)
El pro
oceso de renovación del título de G
Grado en Rellaciones Lab
borales y Reecursos Hum
manos
de la
a Universidad de Oviedo
o se puso e
en marcha en el mes de
d junio de 2014 cuand
do la
Agen
ncia Naciona
al de Evaluac
ción de la C
Calidad y Acrreditación (A
ANECA) conffirma la fech
ha de
renovvación de la acreditación
n de ese títu
ulo. El 19 de junio de 2014,
2
el Direector de Áre
ea de
Calidad y Titulaciones cita al Decano de la
a Facultad de Economía y Empresa para comuniicarle
ormarle de lo
os detalles de
el proceso.
e info
La Unidad Técnica de Calida
ad (UTCal) y el Servicio
o de Informá
ática preparaan la informa
ación
p
el breve
e curriculum vitae a los profesores en
n las siguienttes dos sema
anas.
cuanttitativa y se pide
Finalm
mente, el 11 de julio se constituye la
a Comisión de
d Autoevalu
uación. En lla página we
eb de
la Fa
acultad (http:///econo.uniovi.es/organizzacion) se re
ecoge el deta
alle de su coomposición. Para
selecccionar a las personas qu
ue iban a form
mar parte de
e la misma se siguió la reecomendació
ón de
la Gu
uía de Autoevaluación de
d la ANEC
CA (V.2 18/0
06/2014) de incluir todoos los grupo
os de
interé
és de la titulación. Así, la Comisión está integra
ada por profe
esores, estuddiantes, pers
sonal
de ad
dministración
n y servicios y agentes e
externos, tale
es como el colegio
c
professional, sindic
catos
y patronal. Adem
más, también
n se contó co
on los miemb
bros del equiipo decanal, los directore
es de
epartamento
os implicados
s en el Grad
do y dos reprresentantes del equipo dde gobierno de la
los de
Unive
ersidad, el re
esponsable de
d la UTCal y el Directo
or de Área de
e Calidad y Titulaciones
s. Por
último
o, a algunass institucione
es que podía
an estar inte
eresadas en el título perro que no se vio
opera
ativa su partiicipación dire
ecta en la Co
omisión se les pidió un informe por eescrito (Direc
cción
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Gene
eral de Traba
ajo y Seguridad Social d
del Principad
do de Asturia
as, Direcciónn Territorial de la
Inspe
ección de Trabajo,
T
Dire
ección de la
a Tesorería de la Segu
uridad Sociaal de Asturiias y
Asociación Españ
ñola de Direc
cción y Desa
arrollo de Perrsonas en As
sturias).
El tra
abajo se rep
partió por criterios,
c
de tal forma que
q
un miem
mbro del eqquipo decana
al se
encarrgaba de rea
alizar una prrimera propu
uesta y el res
sto de colectivos implicaados lo revis
saban
incorp
porando suss sugerencia
as. El 22 de
e julio se en
nvió un borra
ador compleeto a la Com
misión
para su revisión
n. Ésta se reunió el 28 de julio
o y revisó detalladameente el info
orme,
oniéndose diversos camb
bios y mejora
as. El 31 de
e julio se finalizó un segunndo borrador que
propo
se en
nvió a los agentes
a
exte
ernos que no
o pertenecía
an a la Com
misión para qque emitiera
an un
inform
me sobre el mismo por escrito. El 3 de septiem
mbre se disttribuyó a loss miembros de la
Comiisión un terrcer borrado
or en el que
e se incluía
an las sugerencias reci bidas hasta
a ese
momento por parrte de todos los grupos. Se convocó
ó una nueva reunión de la Comisión para
el 10
0 de septiem
mbre, en la que
q
primero se discutió el contenido
o y finalmentte se aprobó
ó por
unanimidad. Fina
almente, el 17
7 de septiem
mbre, el Informe fue ratific
cado tambiénn por unanim
midad
por la
a Junta de Fa
acultad.
cto establec
Valorración del cumplimient
c
o del proyec
cido en la memoria
m
de vverificación
La v
valoración general
g
es que
q
se ha cumplido con
c
lo esta
ablecido en la Memoria de
Verifficación del Grado en Relaciones
R
Laborales y Recursos Humanos. No existe ningún
criterio en el que se hayan ap
preciado dife
erencias sustanciales que lleven a coonsiderar qu
ue los
ndares se alcancen
a
pa
arcialmente (valoración semicuantita
ativa C) o no se alca
ancen
están
(valorración D). Se
e han detectado aspecto
os a mejorar y ya se han puesto los m
medios para ello
e o
se esstán valorand
do las acciones. No obsstante, es ne
ecesario más tiempo pa ra poder ana
alizar
realm
mente los ressultados del Grado,
G
dado
o que a fecha
a de elaboración de estee informe, ap
penas
ha te
erminado la primera
p
prom
moción, con lo que no se
s ha podido
o valorar su integración en el
mercado laboral.
umimos, a continuació
c
ón, la valora
ación respe
ecto a las 3 Dimensio
ones y los siete
Resu
Crite
erios referido
os en la Guía
a de Autoeva
aluación.
elación a la Gestión
G
del Título (Dime
ensión 1), el Criterio 1, referido a laa Organizaciión y
En re
Desa
arrollo del Grado,
G
mues
stra que se h
do todas las
s asignaturaas programadas
han activad
en el Plan de Estudios,
E
adaptando ell tamaño má
áximo de los grupos a las necesid
dades
ntes, tal y co
omo se estab
blecía en la M
Memoria. Po
or otra parte, la Universiddad de Ovied
do no
docen
estab
blece criterios de admisió
ón específico
os en este Grado
G
y el nú
úmero de aluumnos acepttados
en el Grado no ha
a alcanzado las expectattivas fijadas en la Memorria (150); objjetivo que ha
a sido
ntemente acctualizado pa
ara ajustarse a la demand
da real (90 estudiantes).
e
También se
e creó
recien
la Co
omisión Téc
cnica de Re
econocimie
ento de Créditos que, pensamos, ha facilitad
do el
progreso de un
n buen núm
mero de esttudiantes grracias a la valoración
v
een su exped
diente
émico de su experienc
cia laboral o profesiona
al, así como
o de otros eestudios pre
evios.
acadé
Igualm
greso está ac
ctualizado, aunque es pro
ronto para ex
xtraer
mente, penssamos que el perfil de eg
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concllusiones ya que apenas
s existen egrresados a la
a fecha de elaboración
e
de este info
orme.
Debe
e destacarse
e el importa
ante carácterr interdisciplinar de la titulación y que este se
s ve
refleja
ado en el elevado núme
ero de grupo
os de interé
és en el Grado con los qque se man
ntiene
conta
acto a travéss de la Comis
sión de Calid
dad o de Auttoevaluación y a través dde las activid
dades
organ
nizadas por la
l Facultad (i-empleo y C
Ciclo de Conferencias). Además,
A
la ccoordinación
n del
Grad
do parece haber
h
sido efectiva
e
en la medida que
q
no se ha
an detectadoo incongruencias
releva
antes en el diseño
d
del Plan de Estud
dios, los coorrdinadores de asignaturaas garantizan
n que
se im
mpartan los mismos
m
conte
enidos en tod
dos los grup
pos y, finalme
ente, la Com
misión de Callidad,
el pro
opio Coordinador de Grado dentro de
e la Comisión
n de Calidad
d y el Decannato supervis
san el
conte
enido de las guías docentes y garan
ntizan un cro
onograma de
e esfuerzo rrazonable pa
ara el
no.
alumn
Resp
pecto a la Infformación y Transpare
encia (Criterrio 2), pensa
amos que ess uno de nue
estros
mayo
ores logros de
d gestión. Toda
T
la inforrmación refferida al título (aspectoss legales, pla
an de
estud
dios, informe
es de seguimiento y re
esultados, no
ormativa de estudiantess (permanen
ncia),
guíass docentes, horarios, exámenes,
e
etc.) está disponible en la pág
gina web y es
razon
nablemente sencilla de
e encontrarr. Está, ade
emás, dispon
nible parcialm
mente en in
nglés.
Debe
e notarse que
e, salvo la in
nformación e specífica de este Grado,, muchos as pectos de interés
para estudiantes o empleadorres son com unes a otros
s títulos y de ahí que la oorganización de la
Web de la Facu
ultad no sea tanto porr títulos com
mo por tem
mas (informaación académ
mica,
estud
diantes, etc.)), contando con
c muchos enlaces a páginas
p
web generales dde la Univers
sidad.
Adicio
onalmente, también
t
se encuentra
e
pu
ublicada toda
a la información generadaa por la Com
misión
de Ca
alidad de la Facultad
F
(res
sultados, info
ormes, actas
s, etc.).
Nues
stro Sistema de Garan
ntía Interno de Calidad
d (SGIC) av
vala la reco
ogida y aná
álisis
contiinuo de los resultados relevantes para la gesttión (Criterio
o 3), especiaalmente en lo
o que
respe
ecta a apren
ndizaje y sa
atisfacción. L
La información se obtiene a través de sistema
as de
inform
mación prim
maria (princip
palmente en
ncuestas y reuniones) y secundarria (informes de
distin
ntas fuentes)) y es analiz
zada detallad
damente porr la Comisió
ón de Calidaad de la Fac
cultad
para detectar puntos
p
fuerte
es y débile
es y propon
ner medidas de mejorra (Informes
s de
uimiento). Esstas medida
as deben s er aprobada
as posteriorrmente por la Comisión de
Segu
Gobie
erno de la Facultad. La informacción analiza
ada es varia
ada y abarrca encuestas a
profe
esores, a estudiantes
e
y al perso
onal de ad
dministración
n y servicioo. Son tam
mbién
elevantes la
as reunione
es con los delegados de los aluumnos, con sus
especcialmente re
repre
esentantes y con los profe
esores coord
dinadores de
e las asignatu
uras, así com
mo la informa
ación
obten
nida a travéss de la página que la Faccultad dispon
ne en la red social Facebbook o del buzón
b
de su
ugerencias. Por otra parte, el SGIC
C garantiza la
l revisión del
d título, inccorporando en
e la
inform
mación analizada los In
nformes de Seguimiento
o de la ANE
ECA, los reesultados de
e una
audito
oría interna encargada por
p la propia
a Universidad y las modificaciones ppropuestas por
p el
Vicerrrectorado de
e Profesorad
do y Ordenacción Académ
mica. Por último, el SGIC
C también cu
uenta
con

procedimie
entos

que

facilitan

la

evalua
ación

y

mejora
m

deel

proceso

de
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enseñ
ñanza/apren
ndizaje. En concreto,
c
ya
además de lo
os comentad
dos anteriorm
mente, se rev
visan
las guías docente
es, se analiz
zan las asign
naturas dónde dicho pro
oceso se veaa más débil y se
ducen mecan
nismos, com
mo el Plan de
e Acción Tuttorial, para fa
acilitar el apooyo y orienta
ación
introd
al esttudiante.
En re
elación a loss Recursos (Dimensión
n 2) utilizados, y en concreto respeecto al Pers
sonal
Acad
démico (Critterio 4), los 78 profeso res que imp
parten doce
encia en esste Grado tie
enen
globa
almente la experiencia
e
ocente e inv
vestigadora
a apropiada en la medida
a que
y calidad do
más d
del 80% son
n doctores y más de la m
mitad han pas
sado un concurso-oposicción para obtener
su plaza de funccionario. Ade
emás, acumu
ulan un total de 38 sexe
enios de invvestigación y 202
quenios doce
entes (59 y 257 en el curso 2013//14, respectivamente). S
Su dedicació
ón es
quinq
mayo
oritariamente
e a tiempo co
ompleto y, au
unque tambié
én imparten docencia enn otros grado
os, un
30% es estable en
e este Grado. El tama ño medio de
e los grupos
s, salvo alguuna excepció
ón en
prime
er curso, es siempre
s
inferior a 60 alu mnos, criteriio que también cumple ccon lo estable
ecido
en la
a Memoria. Finalmente
e, los profe
esores may
yoritariamentte usan teccnologías de
d la
inform
mación para impartir sus clases y, ad
demás, un 50
0% se ha pre
eocupado poor actualizars
se en
aspecctos docente
es y pedagó
ógicos a travvés de curso
os; 15 son los
l acreditaddos para impartir
clase
e en inglés, 6 han visitado universsidades extrranjeras en estancias ccortas y 11 han
particcipado en alg
gún proyecto
o de innovaciión docente.
El Pe
ersonal de Apoyo
A
es ta
ambién sufic
erio 5) en la medida en que no se re
edujo
ciente (Crite
Perso
onal de Adm
ministración y Servicios con la fusió
ón de centros (la Escuella de Relaciiones
Laborales se fussionó con la de Estud
dios Empres
sariales y co
on la Faculltad de Ciencias
mpresariales
s en 2010). Sus necesid
dades de formación, unno de sus pu
untos
Económicas y Em
es identificados, se han
n ido paliand
do con diverrsos program
mas que en la actualida
ad se
débile
mantienen. Tam
mbién los Re
ecursos Matteriales son
n adecuados
s y accesib
bles (incluso para
onas con disscapacidades), contando
o con distinttos tipos de aulas y salaas de reunio
ones,
perso
biblio
oteca, salas de
d lectura, re
ed wifi, espaccios de socia
alización, rep
prografía, caafetería, comedor,
máqu
uinas de vending, etc.
Los Servicios de
d Apoyo y orientación
n académic
ca, profesio
onal y para la movilida
ad al
diante atien
nden sus prrincipales n
necesidades
s y facilitan el proceso
o de enseña
anzaestud
apren
ndizaje. Se dividen entre
e los ofertado
os en común
n para todos los grados dde la Univers
sidad
y los propios de la Facultad de Economíía y Empres
sa. Los prime
eros se refieeren al Centrro de
ntación e Infformación al Estudiante de la Unive
ersidad de Oviedo
O
(COIE
E) y su Guía del
Orien
Estud
diante, a los Orientadore
es Laborales y a la Oficin
na de Relaciones Internaacionales. Por su
parte
e, la Facultad
d ofrece el Plan de Acció
ón Tutorial, el
e conjunto de
e coordinadoores de movilidad
(ERA
ASMUS y SICUE)
S
y el
e programa i-empleo (actividad
(
por la que la Facultad
d fue
galarrdonada con el premio de
el Consejo S
Social de Univ
versidad de Oviedo al m ejor program
ma de
eabilidad de
e la Universid
dad). Por últtimo, los estudiantes ta
ambién pueeden cursarr una
emple
asign
natura de Prácticas Externas
E
qu
ue les facilita la adquisición dee competen
ncias
trans
sversales, donde, además, el grado de satisfacc
ción es muy elevado (9,885 sobre 10). No
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obsta
ante, estos datos
d
son pre
eliminares po
orque, a fech
ha de elaborración de esste informe, no
n se
había
an finalizado todas las prrácticas.
En re
elación con los Resulta
ados (Dime
ensión 3) obtenidos
o
en
n el Grado, las actividades
formativas, las metodología
m
as docentes
s y los sistemas de ev
valuación so
on adecuad
dos y
ados de Ap
prendizaje (Criterio 6) previstos en
e la
se ajjustan al objetivo de los Resulta
Memoria. Esta afirmación
a
se
e basa en la
a opinión de
e los distinto
os evaluadoores de las guías
g
ntes, ya sea
a el Coordina
ador de Grad
do dentro de
e la Comisión
n de Calidadd, la Comisió
ón de
docen
Calidad en su con
njunto o la propia ANECA
A a través de sus Inform
mes de Seguiimiento. Ade
emás,
los prrofesores y alumnos
a
tam
mbién valoran
n positivamente el proces
so de enseñ anza/aprend
dizaje
en la Encuesta General
G
de Enseñanza.
E
P
q estos resultados de aprendizaje, con
Pensamos que
un m
marcado ca
arácter multidisciplinar, permitirán a los estu
udiantes afro
rontar sus retos
profe
esionales en el mercado laboral en la
a medida que
e obtienen la
as competenccias establecidas
en la Memoria. Esto se podrá
á apreciar en
n las pruebas
s de evaluación de las assignaturas y en el
Traba
ajo Fin de Grado
G
(TFG) que serán re
evisadas durrante la visita del comitéé de expertos
s. En
general, todavía
a es pronto
o para cono
ocer la valloración de
el Grado po
or parte de
e los
era promoció
ón de gradua
ados acaba de
d finalizar ssus estudios y, en
emplleadores ya que la prime
la ma
ayor parte de
e los casos, aún
a no se ha
an incorporad
do al mercad
do laboral.
Resp
pecto a los In
ndicadores de
d Satisfacc
ción y Rend
dimiento (Crriterio 7) dell Grado, las tasas
t
de re
endimiento parecen tener una tenden
ncia ascende
ente, aunque
e por ahora están por de
ebajo
de la media de lo
os resultados
s de la Unive rsidad de Ov
viedo y de la rama de Cieencias Socia
ales y
Jurídicas. La tasa de abando
ono no es ele
evada, si bie
en es superio
or al estricto objetivo marrcado
en la
a Memoria, y los peore
es resultado
os se obtien
nen en asig
gnaturas insstrumentales
s con
conte
enido cuantita
ativo. Los ind
dicadores de
e satisfacción
n de los estu
udiantes mueestran un niv
vel de
“nota
able” y está pendiente
p
de conocerse e
el de los egrresados (aun
nque los resuultados obten
nidos
de loss alumnos que están en prácticas en
n empresas son
s ya esperanzadores).. En definitiva, y
a pes
sar de habe
erse identific
cado aspecttos mejorab
bles, pensam
mos que loss indicadore
es de
satisfacción y re
endimiento son
s los esp
perados.
Valorración de la
as principale
es dificultad
des encontra
adas
La principal difficultad enc
contrada en
n la implanttación y de
esarrollo deel Grado fu
ue el
ortante reco
orte presup
puestario q
que ha sufrido la Univ
versidad de Oviedo y, muy
impo
especcialmente, la
a Facultad de
e Economía y Empresa. Desde el 20
010 a 2014 eel presupues
sto de
la Un
niversidad se
e ha reducido un 15% y el de la Fac
cultad de Ec
conomía y E
Empresa un 65%.
Esta reducción se
e ha traducid
do en diverso
os aspectos.
ad recortó e
el número de
e becarios que
q colaboraaban en las aulas
a
En prrimer lugar, la Universida
de in
nformática y eliminó a los de gest ión de las prácticas externas y d
de la Oficin
na de
ciones Interrnacionales que había en la Faculttad de Economía y Emppresa. El re
ecorte
Relac
también afectó a los becarios que ayuda
aban a la realización
r
de
d la Encueesta Genera
al de
eñanza, que se sustituyó
ó por una on
n line que es
stá obteniend
do unos índicces de respu
uesta
Ense
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muy inferiores a los de su
u predeceso
ora en pape
el. También se redujo
o a la mita
ad el
upuesto de becas para cursos en lla London School
S
of Ec
conomics. E
En segundo lugar,
presu
las m
mejoras del sistema info
ormático (S
SIES) que de
ependían de
e la contrataación extern
na se
ralen
ntizaron, lo que
q
provocó
ó disfuncione
es en la mattrícula, en la
a gestión de listas de cla
ases,
etc. U
Un técnico en
e informática
a que debía asumir el co
ontrol de tod
das las salass de ordenad
dores
del ce
entro y de lo
os equipos de
d aulas de la Facultad no ha sido finalmente
f
coontratado, lo
o que
provo
oca que algu
unas aulas de
e informática
as tengan ho
orarios discontinuos o esstén cerradas
s. La
forma
ación del PD
DI y del PAS fue menos in
ntensa y, por ejemplo, no
o se imparttió ningún curso
c
sobre
e la nueva
a aplicació
ón informáttica (SIES)).

Se corrtaron los programas
s de

cofin
nanciación a centros y departamento
os para equip
pamiento y se
s redujo el ppresupuesto para
la adq
quisición de equipos. En
n tercer lugarr, se bajó el salario a to
odo el perso
onal (PDI y PAS)
P
y, po
or distintas ra
azones, aum
mentó al miismo tiemp
po su carga de trabajo
o, lo que pro
ovocó
cierta
a sensación de
d malestar y cansancio
o que, en bue
ena medida, se achaca a la adaptaciión al
Espa
acio Europeo de Educació
ón Superior (EEES). Finalmente, la Facultad
F
red
dujo la inverrsión
en e
equipos y la
a renovació
ón de las a
aulas fue mucho
m
más lenta, lo quue no parec
ce un
problema a corto plazo pero sí
s a largo.
ue la adapta
ación del pro
ofesorado al
a entorno del EEES, dóónde es nece
esario
Otra dificultad fu
el alumno ad
dopte un pap
pel proactivo en el proceso de aprendizaje, pasa ndo el profesor a
que e
un se
egundo plan
no. Esto gen
neró algunoss desajustes iniciales en la cargaa de trabajo de
algun
nas asignatturas o en
n los sistem
mas de eva
aluación (e
evaluación ccontinua fren
nte a
evalu
uación final).. La introduc
cción de tuttorías grupales como metodología
m
docente tam
mbién
produ
ujo cierta co
onfusión, al igual que lo
os Trabajos Fin de Gra
ado (TFG), básicamente
e por
desco
onocimiento y la falta de experiencia..
Un te
ercer aspecto
o que puede
e afectar a la
a correcta im
mplementació
ón del Gradoo es el bajo nivel
de co
onocimiento
os, especialmente mate
emáticos, y la baja mottivación conn que accede
en los
estud
diantes. Dad
do el carácte
er multidiscip
plinar de la tiitulación, se permite quee estudiantes
s que
no hayan cursad
do en el ba
achillerato assignaturas de
d matemáticas accedann a este Grado.
Aunq
que los requiisitos matem
máticos para cursar este Plan de Esttudios son ppequeños, se
e han
detecctado tasas de éxito y rendimiento anormalmente bajas en
n asignaturaas con conte
enido
cuanttitativo, por reducido
r
que
e éste sea. L
La Comisión
n de Calidad ha identificaado también este
problema en otro
os contenidos
s no matemá
áticos, aunqu
ue sean men
nos graves, y también la
a baja
actividad de los
l estudianttes.
motivvación y proa
Por ú
último, otro problema es
s la precipiitación con que se efe
ectúa esta evaluación que
dificu
ulta la valorración del Grado
G
por la
a sociedad.. A fecha de elaboraciónn de este infforme
apenas ha finalizzado el cuarrto y último curso del Grado. Es ahora cuando tanto egres
sados
o empleadorres pueden empezar a valorar el Grado
G
y señalar qué moodificaciones
s son
como
necessarias. Sin esta
e
retroalim
mentación so
obre los resultados de aprendizaje y lla adecuació
ón del
perfil de egreso es
e difícil efecttuar correcciiones en la im
mplantación del Grado.
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Medidas correcttoras que se
e han adopta
ado
anciación se
e ha resueltto de divers
sas formas. Por parte de
d la
El prroblema de falta de fina
Facultad, se han buscado fue
entes de fin
nanciación externas
e
que permitan m
mantener el Ciclo
de Co
onferencias, las becas de
d la London
n School of Economics o la Olimpiadda de Econo
omía.
La fa
alta de becarrios se ha su
uplido con un
sfuerzo del PAS
P
y del E
Equipo Decanal,
n mayor es
como
o, por ejemp
plo, en la ges
stión de acu
uerdos de movilidad
m
o en las prácticcas externas
s. La
reduccción de beccarios en aula
as de informá
ática se ha resuelto
r
conc
centrando eel servicio en
e las
aulass más grande
es.
La fa
alta de respuesta en la Encuesta
a General de
d Enseñanz
za al pasarlla on line se
s ha
intenttado resolve
er, hasta ah
hora sin de
emasiado éx
xito, haciend
do intensass campañas
s de
publiicidad en la Facultad e, incluso, aco
ompañando directamen
nte a los alu
umnos al sa
alir de
clase
e a las aulass de informática para qu
ue la cumplim
menten. En este sentidoo, la Comisió
ón de
Calidad ha propuesto varias medidas
m
adiccionales que están en ev
valuación.
esconocimie
ento de algu
una de las n
nuevas fórm
mulas docentes se resollvió fomenta
ando
El de
la asistencia a cursos
c
por parte
p
del pe
ersonal doce
ente. La prop
pia Facultad solicitó al IC
CE un
o específico sobre
s
tutoría
as grupales o
orientado hac
cia las enseñ
ñanzas que sse imparten en la
curso
Facultad (La Tuto
oría en el EE
EES: Ejemplo
os Prácticos
s de Tutorías
s Grupales) qque tuvo lugar en
ajustes en cargas do
ocentes y evaluación
n se
junio de 2013. Igualmente, los desa
cionaron al ser detectados a través
s de las reu
uniones de coordinació
c
ón del curso, en la
soluc
revisiión de las gu
uías docente
es de la Com
misión de Ca
alidad, en reuniones ad-hhoc con pers
sonal
de la
a Universidad
d que domin
naba la norm
mativa (por ejemplo,
e
el Vicerrector
V
dee Estudiante
es en
e) o en los prropios órganos de gobierrno del Centrro.
relaciión con la evvaluación dell aprendizaje
La es
scasa form
mación previia de los es
studiantes puede debe
erse a sus bajas nota
as de
acces
so. Ésta es una de las razones que
e ha llevado a la Faculta
ad a limitar el acceso a los
estud
dios, si bien
n dicho límite
e no ha sido
o efectivo ha
asta ahora al
a ser superrior al númerro de
alumn
nos de nuevvo ingreso. Para
P
intentarr paliar la bajja formación matemáticca previa de
e los
alum
mnos se ha destacado
d
la importanc
cia de este tipo de con
nocimientoss tanto en el perfil
de in
ngreso como
o en las ch
harlas inform
mativas que la Facultad imparte enn los centro
os de
enseñ
ñanza secun
ndaria. También se han propuesto cursos
c
“cero” en mate máticas, si bien
no lo
os ha acepta
ado el Vicerrectorado d
de Estudian
ntes. Finalmente, otra dee las accione
es de
mejorra propuesta
a por la Com
misión de Ca
alidad fue qu
ue los profesores efecttúen prueba
as de
diagn
nóstico al empezar
e
el curso
c
(sin in
nfluencia en su calificac
ción) para q ue estudiantes y
profe
esores sean conscientes
c
de esta prob
blemática y valoren
v
estas
s lagunas forrmativas.
f
de inforrmación sobrre los resulta
ados del aprrendizaje, la Universida
ad ha
Para atenuar la falta
onalmente un
u procedim
miento gen
neral para valorar el progreso y los
arbitrrado adicio
resulltados de lo
os estudian
ntes de los grados, que se comenzará a implaantar a partir del
curso
o 2014/15. Este sistema se
s articula a través de tre
es herramien
ntas: (1) un iinforme razo
onado
de loss alumnos, (2) la evaluac
ción supleme
entaria de los
s miembros de tribunal een los Trabajo Fin
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de G
Grado, y (3)) una encue
esta sobre grado de percepción
p
del
d estudian te de su propio
p
apren
ndizaje. La Facultad
F
se ha adelanta
ado con un pequeño prroyecto pilo
oto en este último
ú
aparttado en el cu
urso 2013/14.
Finalm
mente, en aspectos más
m
puntua
ales, se ha
an atendido
o las sugeerencias de
e los
inforrmes de seg
guimiento de
e la ANECA , incorporand
do más información sobrre reconocim
miento
de crréditos y sob
bre normas de
d permanen
ncia, complettando el lista
ado de comppetencias básicas
del títtulo y mejora
ando la págin
na web.
Previisión de acc
ciones de mejora
m
El D
Decanato, apoyado porr el Campu
us de Exce
elencia Internacional, ssigue busca
ando
profe
esorado acrreditado pa
ara impartirr asignatura
as en inglés que perm
mita en un futuro
f
próxim
mo disponerr de un itine
erario bilingü e en el Gra
ado en Relac
ciones Laborrales y Recu
ursos
Huma
anos.

Igualmente, se busca form
malizar acue
erdos Erasm
mus con unniversidades
s que

imparrtan esta titulación en ing
glés.
Se diiseñará un sistema
s
de asignación de tutores académicos
a
s en la gestiión de Prácticas
Exterrnas que pe
ermita, junto
o al tutor d
de la empre
esa, efectuar el correctoo seguimien
nto y
evalu
uación de lass competencias adquirida
as por los alu
umnos en es
sta asignaturra. Así mism
mo, se
comp
plementará la orientaciión empresa
arial de dichas prácticas con la in
ncorporació
ón de
otras
s institucion
nes que, sin
n ser empressas en sentiido estricto, juegan un ppapel clave en el
futuro
o profesional de los egre
esados, taless como Sind
dicatos, Inspección de T
Trabajo, Dirección
Gene
eral de Traba
ajo o Tesorerría de la Seg
guridad Socia
al.
Se pretende dise
eñar un sisttema que m
motive a los
s estudiante
es a respon
nder la Encu
uesta
eral de Enseñ
ñanza a través de un sisttema de pen
nalizaciones o premios.
Gene
Los d
desequilibrios en los grupos
g
de l as asignaturras y las dificultades paara acceder a las
listass de estudiantes durante
e los primerros días del curso se podrá
p
resolvver gracias a la
l Facultad de program
mas informá
áticos especcíficos, situa
ación
contrratación por parte de la
que sserá posible en el curso 2015/16 gra
acias a algun
nas mejoras implementaddas en SIES
S que
este a
año ya están
n experimenttando alguno
os centros de
e la Universid
dad de Ovieddo.
Se enviará el nuevo Stand
dards Alignm
ment Plan a la AACSB
B (Associattion to Advance
egiate Scho
ools of Busiiness) para continuar con el proces
so de acredditación por dicha
d
Colle
institu
ución.
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DIME
ENSIÓN 1. LA
L GESTIÓN
N DEL TÍTUL
LO
Crite
erio 1. ORGA
ANIZACIÓN Y DESARRO
OLLO
ndar:
Están
El prrograma form
mativo está actualizado
o y se ha im
mplantado de
e acuerdo a las condic
ciones
estab
blecidas en la memoria verificada y
y/o sus posteriores modificacioness.
1.1. L
La implantacción del plan de estudios y la organización del pro
ograma son coherentes con el
perfil de compete
encias y objetivos del tít
ítulo recogido
os en la me
emoria de veerificación y//o sus
eriores modifficaciones.
poste
VALO
ORACIÓN DESCRIPTIV
D
A:
Se co
onsidera que la implan
ntación del plan de es
studios (EV_
_89) y la o
organización
n del
programa son co
oherentes co
on el perfil d
de competencias y objetivos del títuloo recogidos en la
do, en el info
orme Verifica
a (expedientte nº 2241/2
2009)
Memoria de Verificación. En este sentid
(EV_50) se valoró
ó positivame
ente el proyeccto de Título
o en el que se
e recogía unna descripció
ón del
mbios sustan
nciales desde
e su aprobaación en 2010. El
plan de estudios, que no ha sufrido cam
progrrama de las asignaturas se contiene en las guías
s docentes (E
EV_90) quee, como se puede
p
comp
probar en la Tabla 1 (EV
V_77), se aju sta a lo esta
ablecido en la Memoria. El análisis de
d los
difere
entes indicad
dores de ren
ndimiento de
el título (ver Tabla 2) (EV
V_82) permi te afirmar que la
secuenciación de
d las materrias es adec
cuada. No obstante,
o
en este punto hhay que poner de
relievve que los escasos
e
resu
ultados obten
nidos por cie
ertas asignatturas como Introducción
n a la
Estad
dística o Intrroducción a la Contabili dad han sid
do objeto de
e una análisiis profundo cuyo
resulttado ha sido la propue
esta de una
a serie de acciones
a
de mejora a llas que se hará
refere
encia en el punto
p
1.3 de este Informe
e.
El nú
úmero de grupos
g
se adapta
a
a las
s necesidad
des del Gra
ado. En estoos momento
os en
prime
ero (se toma
an como re
eferencia lass asignaturas específica
as del Gradoo en Relaciiones
Laborales y Reccursos Huma
anos) y en segundo se
e cuenta con dos grupoos, uno de ellos
l mañana y el otro en la tarde, lo
o que permitte a los esttudiantes solicitar
progrramado en la
camb
bios de grup
po cuando acreditan
a
alg
guno de los
s motivos establecidos en la norm
mativa
aplica
able o cuand
do la coincide
encia de horrarios entre asignaturas
a
de
d cursos disstintos dificu
ulta el
seguiimiento de la
as clases. En tercer y ccuarto curso solo se cue
enta con un grupo, que está
progrramado en horario de ma
añana y tard e, respectiva
amente, con el fin de faccilitar la asiste
encia
a clase de los estudianttes matricu lados en asignaturas de cursoss diferentes
s
arios.
http:///econo.uniovvi.es/infoacademica/hora
El tam
maño de los grupos re
esulta adecu ado y además se adaptta a los difeerentes tipo
os de
activ
vidades form
mativas que
e se desarrrollan en las clases. En primero , el grupo de
d la
maña
ana (más nu
umeroso) cu
uenta con u
una distribuc
ción en la que
q
se diferrencian sesiiones
expossitivas/grupo
o grande, sesiones
s
prrácticas/grup
po mediano y tutoríass grupales/g
grupo
pequeño. En los cursos supe
eriores los grrupos son más
m reducidos
s porque a ppartir de segundo
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ya no
o se mantie
ene el régim
men de doccencia comp
partida entre
e los cuatro Grados qu
ue se
imparrten en la Fa
acultad de Economía y E
Empresa de la
l Universida
ad de Oviedoo (Administra
ación
y Dirrección de Empresas, Contabilidad
d y Finanza
as y Relacio
ones Laboraales y Recu
ursos
Huma
anos), y, en consecuenc
cia, solo asistten los alum
mnos de Relaciones Laboorales y Recu
ursos
Huma
anos.
Para determinar la adecuació
ón del tamañ
ño de grupo a las activid
dades formaativas se tien
ne en
mación que nos proporrcionan los coordinadorres de las asignaturas
s, los
cuentta la inform
deleg
gados de cu
urso y, en un
u ámbito m
más formalizado, las Co
omisiones dee Docencia y de
Calidad. Por lo qu
ue se refiere a la primera
a, resultan es
specialmente
e importantees a estos efe
ectos
ue se llevan a cabo ccon carácter previo a la elaboraciión del Plan de
las rreuniones qu
Ordenación Doce
ente, y en cuanto
c
a la segunda, hay
h
que des
stacar que ppara elabora
ar los
mes de Segu
uimiento del Grado la Co
omisión de Calidad
C
cons
sidera, entre otra informa
ación,
Inform
la disstribución del número de estudiantes por grupo y en sus valoraciones, poor tanto, este dato
es ten
nta.
nido en cuen
El nú
úmero de grupos
g
en el Grado de Relaciones Laborales y Recursos H
Humanos ha
a ido
incre
ementándos
se progresiva
amente a me
edida que la
a información
n obtenida m
mediante las
s vías
menccionadas antteriormente lo
o hacía acon
nsejable. En esta línea, en
e el curso 22012/13 se dotó a
2º de
e un grupo adicional
a
y en
e el 2014/1 5 se desdob
blarán los grrupos de práácticas en 3º. En
prime
ero la docenccia es compartida entre los cuatro Grados
G
que se
s imparten een la Faculta
ad de
Economía y Emp
presa, pero no se cuen
nta con el mismo
m
númerro de grupos
os para todas las
asign
naturas, lo que provoca cierto deseq
quilibrio en el
e tamaño de los Grupoos en función del
Grado al que corrresponda ca
ada una de e
ellas.

Este desequilibrio
o que prese nta el tamañ
ño de

los grrupos de prim
mero, que es
s una de las debilidades que presenta la program
mación horariia, tal
y com
mo se puso de relieve en
n el Informe de la Audito
oria Interna al Sistema dde Garantía de la
Calidad de la Universidad de
e Oviedo en la Facultad de Economía y Empressa (19-12-2012) y
d Seguimiento elaborad
dos por la Comisión de Calidad
C
(20111/12 y 2012
2/13),
en los Informes de
está intentan
ndo reducir. En concre
eto, se han
se e

ido introduciendo vaariaciones en
e la

config
guración de
el reparto de estudiante
es por grup
po buscando
o el ansiaddo equilibrio que
esperramos logra
ar en el curso 2014
4/15 con un
u nuevo diseño
d
de líneas horrarias
http:///econo.uniovvi.es/infoacademica/hora
arios(EV_91).
Por ú
último, para complementa
c
ar la docenciia como form
mación integrral y crítica dde los estudia
antes
y com
mo preparacción para el ejercicio de actividades profesionale
es, asistienddo y orientan
ndo a
los esstudiantes en
n sus proces
sos de apren
ndizaje, se ha diseñado un Plan de Acción Tuttorial
(PAT
T, en adelantte) que integ
gra distinto
os tipos de actuación. En concretoo, en el marc
co de
dicho
o Plan se desarrollan, entre
e
otras acciones, la
as Jornadas
s de Acogidaa, el
Profe
esor-Tutor, lo
os cursos 0 de inglés,

Programa

sesiones in
nformativas sobre asignnaturas optattivas,

trabaj
ajo fin de grado,
g
movillidad y prá cticas profe
esionales y actividades específicas
s del
denominado Prog
grama i-emp
pleo, que co
onstituye un sub-program
ma dentro ddel PAT (EV_36).
uenta con un
n sistema de
e calidad inte
erno que se articula
a
del s iguiente mod
do: el
Este Programa cu
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Viced
decanato de Estudiantes
s y un miemb
bro del Pers
sonal de Adm
ministración y Servicios velan
v
por la organizacción de toda
as las activid
dades menc
cionadas. As
simismo, diccho Vicedeca
anato
orará un info
orme anual en
e el que, a modo de Memoria, inclu
uirá las accioones que se
e han
elabo
llevad
do a cabo du
urante el currso y que se
erá remitido a la Comisión de Calidadd del Centro, que
evalu
uará su efecttividad y prop
pondrá las m
mejoras o cambios que se estimen neecesarias.
VALO
ORACIÓN SEMICUANT
S
ITATIVA:
A

B

C

D

No aplic
ca

X
LISTA
ADO DE EV
VIDENCIAS E INDICAD
DORES QUE
E AVALEN EL CUMPL
LIMIENTO DE
D LA
DIRE
ECTRIZ:
-

EV_10. Informes
I
de
e Seguimien
nto ANECA
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes
Informe de
d Seguimie
ento nº. 01 de
el expediente
e nº. 250139
91 (20/09/20112)
Informe de
d Seguimie
ento nº. 01 de
el expediente
e nº. 250139
91 (20/01/20114)

-

EV_24. Informe de
e la Auditorría Interna al Sistema de Garantíía Interna de
d la
Calidad de la

Universidad de
n la Facultad
d de Econom
mía y Empre
esa
e Oviedo en

(Informe nº 14/2012)
-

EV_36. Plan
P
de Acc
ción Tutoriall de la Facultad de Economía y Em
mpresa
http://eco
ono.uniovi.es
s/estudiantess/acciontutorrial

-

EV_50. Memoria
M
de
e Verificació
ón del Grado
o en Relacio
ones Laboraales y Recu
ursos
Humano
os
http://eco
ono.uniovi.es
s/biblioteca/p
planes-estud
dios

-

EV_77. Tabla
T
1

-

EV_82. Tabla
T
2

-

EV_89. Plan
P
de Estu
udios (BOPA
A 11-7-2011)
http://eco
ono.uniovi.es
s/biblioteca/p
planes-estud
dios

-

EV_90. Guías
G
docen
ntes
http://sie
es.uniovi.es/o
ofe-pod-jsf/w
web/oferta/seccion-5.faces
s
http://eco
ono.uniovi.es/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_91. Plano
P
de líneas (horariios de 1º)
http://eco
ono.uniovi.es
s/infoacadem
mica/horarios

1.2. E
El perfil de eg
greso definid
do (y su desp
pliegue en el plan de estu
udios) mantieene su relevancia
y está
á actualizado
o según los requisitos
r
de
e su ámbito académico,
a
científico
c
o prrofesional.
VALO
ORACIÓN DESCRIPTIV
D
A:
El pe
erfil de eg
greso definido mantien
ne su relev
vancia según los requiisitos de ám
mbito
acadé
émico y cien
ntífico, tal y como
c
se pue
ede inferir de
el contenido del plan de estudios y de
d su
impla
antación

e la mayo
en
or parte de
e las Unive
ersidades españolas y en numerrosas
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Unive
ersidades de
el ámbito europeo.
e
En el ámbito profesional, su interés también re
esulta
evide
ente, siendo una prueba clara de ello
o, la reciente aprobación de la Orden PRE/1733/2
2012,
de 2
27 de julio, BOE 6-8-2012 (EV_02
2), por la que
q
se regu
ula el reconnocimiento de
d la
cualifficación profe
esional para el ejercicio e
en España de la actividad
d de Graduaado Social.
A la hora de mantener
m
la actualizació
ón del perfiil de egreso
o, una tareaa especialm
mente
imporrtante es la
a de identific
car a

los colectivos “clave”
“
que pueden apoortar informa
ación

releva
ante acerca de la adecuación del pe
erfil de egreso real de los
s estudiantess a las exigencias
actua
ales del ámb
bito académico, científico
o y profesion
nal del título
o. Esta laborr se realizó en la
fase previa a la constitución
c
de la Comissión de Calid
dad, concreta
amente cuanndo se decid
dió su
ño. La dirección del Centro se decanttó por un mo
odelo en el que se cuentaa con una am
mplia
diseñ
repre
esentación de
e agentes ex
xternos. En concreto, la
a Comisión de
d Calidad dde la Faculta
ad de
Economía y Emp
presa cuenta
a con represe
entantes de la Federació
ón Asturianaa de Empres
sarios
(FAD
DE), el Cole
egio de Graduados Socciales de Asturias, el Colegio
C
Oficcial de Titullados
Mercantiles, el Colegio
C
de Economistass de Asturia
as, el Club Asturiano dde Calidad y los
sindiccatos más re
epresentativo
os a nivel esstatal y auto
onómico, Unión General de Trabajad
dores
de Assturias (UGT
T-Asturias) y Comisiones Obreras de Asturias (CC
COO-Asturiaas) (EV_03).
Mediante la ape
ertura de la Comisión
n de Calida
ad a la parrticipación de los age
entes
al perfil pro
ofesional de egreso q
que demand
da la
exterrnos se busca el acerrcamiento a
socie
edad. En estte sentido, lo
os agentes exxternos son una pieza bá
ásica en el ssistema, pues
s nos
permite ir configu
urando el perrfil de egreso
o del Gradua
ado en Relaciones Laboorales y Recu
ursos
Huma
anos. Desde
e un punto de
d vista cie
entífico y ac
cadémico, la
a actualizacción del perffil de
egres
so se cons
sigue a trav
vés del clau
ustro de pro
ofesores, cu
uya docenciaa en cuanto
o a la
forma
a se adapta a las nueva
as técnicas docentes y en cuanto al
a fondo ha de presenta
ar un
permanente estad
do de actualización (ver e
C abreviado en Tabla 1)) (EV_77).
enlaces al CV
Adem
más de las va
aloraciones y comentario
os que los ag
gentes extern
nos realizan en el seno de
d las
reuniones de la Comisión
C
de Calidad rela
acionados co
on las comp
petencias y ddestrezas co
on las
que h
ha de conta
ar un estudia
ante despuéss de finaliza
ar sus estudios de Graddo en Relaciiones
Laborales y Recu
ursos Human
nos, y tenien
ndo en cuentta que el niv
vel de inserciión laboral de
d los
mento directa
amente relac
cionado con la existenciaa de un adec
cuado
egressados constittuye un elem
ajuste
e entre el perfil
p
de egre
eso y la forrmación recibida, el equ
uipo de direccción del Centro
adopttó una medida consiste
ente en soliccitar a los egresados
e
que cumplimeenten una breve
b
encue
esta sobre ese
e aspecto cuando
c
acud
den al Centro
o a recoger su
s Título. Loss datos obten
nidos
serán
n de gran uttilidad en el futuro próxi mo, tras inc
corporarse al mercado laaboral la primera
promoción de gra
aduados.
último, la Universidad de Oviedo pond
drá en march
ha en el curs
so 2014/15, ccuando se cu
uente
Por ú
con u
una primera
a promoción de egresad
dos de Grad
do, el nuevo
o “Proceso de Orienta
ación
Profe
esional y Se
eguimiento de Egresad
dos PR-SGIC
C-UO-04. Prrocedimiento
o de Gestió
ón de
la Orrientación Profesional
P
y Seguimien
nto de Egres
sados PD-S
SGIC-UO-1.22.2” (EV_64)), que
utiliza
ará como evidencias doc
cumentos o iinformes que
e recojan Estudios de Insserción Labo
oral o
12
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datoss de empleab
bilidad sobre
e los egresad
dos del Título
o.
VALO
ORACIÓN SEMICUANT
S
ITATIVA:
A

B

C

D

No aplic
ca

X
LISTA
ADO DE EV
VIDENCIAS E INDICAD
DORES QUE
E AVALEN EL CUMPL
LIMIENTO DE
D LA
DIRE
ECTRIZ:
-

R
Decreto
o 1837/2008,, de 8 de no
oviembre (BO
OE 20-11-20008)
EV_01. Real
http://www
w.boe.es/bus
scar/doc.php
p?id=BOE-A-2008-18702
2

-

EV_02. Orden
O
PRE/1
1733/2012, d
de 27 de julio, (BOE 6-8-2012)
http://boe
e.es/boe/dias
s/2012/08/06
6/pdfs/BOE-A
A-2012-10515.pdf

-

EV_03. Composición
C
n de la Com
misión de Ca
alidad
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/co
omisioncalida
ad

-

EV_64. Procedimien
P
nto de Gesttión de la Orientación
O
Profesionall y Seguimiiento
de Egres
sados PD-SG
GIC-UO-1.2..4

-

EV_77. Tabla
T
1

1.3. E
El título cuen
nta con meca
anismos de ccoordinación
n docente (articulación hoorizontal y vertical
entre
e las diferentes materias
s/asignaturass) que perm
miten tanto una
u
adecuadda asignació
ón de
a de trabajo
o del estudia
ante como u
una adecuad
da planificac
ción temporaal, aseguran
ndo la
carga
adquisición de loss resultados de aprendiza
aje.
VALO
ORACIÓN DESCRIPTIV
D
A:
Uno de los aspe
ectos más importantes a la hora de implanta
ar correctam
mente las nu
uevas
ca el Espacio
o Europeo de Educación
n Superior ess la coordina
ación
técniccas docentes que implic
nte. Con el fin de lograr este
docen
e
objetivo
o, se ha dise
eñado un sis
stema de co
oordinación
n que
perm
mita detecta
ar solapamientos y ev
vitar situaciiones de

sobrecarga
s
de trabajo
o del

estud
diante.
Este sistema se sustenta
s
en los siguientess niveles de coordinación
n:
dinación que
e se obtien
ne al consid
derar el aprrendizaje coomo un pro
oceso
1. La coord
acumulattivo, en el que
q
ciertos cconocimiento
os y compe
etencias se aapoyan en otros
obtenidoss anteriormente. Asimism
mo, en este nivel
n
de coorrdinación tam
mbién se inclluyen
los meca
anismos necesarios para
a garantizar que dentro de cada Maateria no queden
lagunas competencia
c
ales. En este
e nivel, el ele
emento clave
e fue la metoodología seg
guida
para elab
borar el Plan de Estudioss.
2
2. La coordinación a niv
vel de asigna
atura en los casos en los que se impparte por má
ás de
un professor. En este nivel el coorrdinador de asignatura (nombrado aal elaborar el plan
docente por
p los distintos departam
mentos) es el
e responsable de coordinnar el conten
nido y
la evalua
ación de la asignatura. Para ello tendrá que elaborar la guía docen
nte y
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garantiza
ar que las pru
uebas de evvaluación son
n análogas en
e cuanto a la materia objeto
o
de evalua
ación, el grad
do de dificulttad y los crite
erios de calificación.
3
3. La coordinación entre
e asignatura
as que se cu
ursan en parralelo. El obbjetivo es que los
planes de
e trabajo reflejados en lo
os cronogram
mas de las gu
uías docentees no supong
gan a
los estud
diantes un esfuerzo sup erior a las 40
4 horas semanales. Laa herramientta de
trabajo principal
p
en este nivel d
de coordinac
ción es un cronograma
c
de esfuerzo
o del
estudiantte de carácte
er transversa
al.
El siistema de coordinació
ón aplicado
o por la Fa
acultad tiene
e como prottagonistas a los
siguie
entes sujetoss u órganos
s: los estudiiantes, el Decanato,
D
la
a Comisión de Calidad y el
coord
dinador de asignatura,, y se apoya
a fundamenta
almente en dos herramieentas de tra
abajo:
reuniiones y guía
as docentes
s.
En co
oncreto, se mantienen reuniones
r
c
con los dele
egados de grupo
g
(EV__22) (al menos 2,
una p
por semestre
e). Estas reuniones corrren a cargo del Vicede
ecanato de Estudiantes y su
finalid
dad es reccabar inform
mación sobre
e los tres niveles de coordinacióón anteriorm
mente
descrritos, desde la perspectiva del colecctivo de estu
udiantes, gru
upo de interrés clave pa
ara el
Centrro. En concrreto, en el marco
m
de dicchas reunion
nes se analiz
zan, entre ootros aspecto
os, el
grado
o de coordina
ación existen
nte entre asig
gnaturas con
n varios profe
esores, la cooherencia entre el
desarrrollo de la docencia
d
y el
e contenido de la guía docente,
d
así como los poosible proble
emas
deriva
ados de la te
emporalidad establecida para algunas asignaturas.
Tamb
bién hay que
e destacar en el marco d
del sistema de coordinación el seguuimiento y co
ontrol
realizzado por la Comisión de
d Calidad del Centro, que se llev
va a cabo fuundamentalm
mente
media
ante la revissión de las guías doce ntes para el
e curso sigu
uiente, compprobando qu
ue su
conte
enido se ajusta a lo esttablecido en la Memoria
a de Verifica
ación del títuulo. Asimism
mo, la
Comiisión de Calidad elabora
a un Informe
e de Seguim
miento del Grrado en el qque se identifican
fortalezas, debilid
dades y se su
ugieren posib
bles accione
es de mejora.
evisión de la
as guías se realiza cua ndo corresp
ponde de ac
cuerdo con lla normativa
a que
La re
regula la elaboracción del Plan
n de Ordena
ación Docentte, y el Inform
me de Segui miento se re
ealiza
mienzo de ca
ada curso ac
cadémico y sse refiere al curso
c
anterio
or.
al com
A loss coordinad
dores de as
signatura, u
una vez nom
mbrados por los Departaamentos, se les
solicitta informació
ón acerca de
el tipo de acctividades formativas (po
or semanas) que se proy
yecta
realizzar el curso próximo, ha
aciendo énfa
asis en el nivel de esfuerzo que caada una de ellas
supon
ación, suministrada por loos coordinad
dores
ne para el estudiante (EV_04). Con esta informa
de assignatura, y organizada por cursos y semestres,, los respon
nsables de ccoordinación (que
son lo
os miembross del equipo decanal) ela
aboran un crronograma de esfuerzo
o del estudia
ante y
convo
ocan a los co
oordinadores
s de asignatu
ura a una reunión, cuya finalidad es poner en co
omún
dicha
a información
n y evitar que el esfuerrzo del estu
udiante supe
ere las 40 hhoras seman
nales,
acord
dándose las modificacion
nes que, en ssu caso, resu
ulten pertinen
ntes (EV_077).
Los m
mecanismoss de coordinación descr itos y el sis
stema de calidad internoo de la Facu
ultad,
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desarrrollado en el
e punto 3 de
d este Info
orme de Auto
oevaluación,, ha permitiddo detectar que
algun
nas asignatu
uras de primer curso pre
esentan unas Tasas de Rendimientoo y de Éxito
o que
resulttan especialmente reduc
cidas (por ejjemplo la Ta
asa de Rend
dimiento de Introducción
n a la
Estad
dística nunca
a ha superad
do el 15% e
en estos tres años (datos
s hasta el 20012/13), mie
entras
que la
a Tasa de Éxxito ha sido inferior
i
siem pre al 34%).
Esta situación pu
uede deberse
e a distintos factores que han sido analizados
a
e n la Comisió
ón de
encia del Cen
ntro y, previa
a y profunda
amente, en las
l reuniones de coordinnación llevad
das a
Doce
cabo en el curso 2012/13 (en
n las del 201
11/12 esta situación ya había
h
sido oobjeto de aná
álisis,
pero se entendió que, con da
atos de dos ccursos única
amente, era prematuro aadoptar medidas).
Asimismo, se hab
bía hecho hincapié en esste dato en el
e Informe so
obre las resppuestas recib
bidas
de lo
os coordinad
dores de las
s asignatura
as del Grado
o en Relaciones Labora
rales y Recu
ursos
Huma
anos del cu
urso académ
mico 2011/12
2http://econo
o.uniovi.es/organizacion//calidad/inforrmes)
(EV_05).
as reunioness los coordin
nadores de e
estas asigna
aturas pusieron de mannifiesto que, a su
En la
juicio
o, los estudia
antes no teníían el nivel d
de conocimie
entos matemáticos necessario para as
sumir
éxito estas asignaturas.. Asimismo, se detectó que, si bie
en la ausenccia de una base
con é
matemática suficiiente era un problema co
omún de los estudiantes de los cuatrro Grados qu
ue se
C
en el caso del Grrado de Relaciones Lab
borales y Reecursos Hum
manos
imparrten en el Centro,
era a
aún más acussado.
Comisión de
e Calidad también de
etectó el problema,
p
ta
al y como evidencian
n los
La C
corre
espondientess Informes de Rendimien
nto (EV_06)) y el Inform
me de Seguim
miento (2012/13)
onsecuencia, sugirió la
a propuesta de dos acciones de meejora. La primera
(EV_11) y, en co
e los Departtamentos diiseñen y re
ealicen una prueba de diagnóstic
co al
consiiste en que
comie
enzo de cad
da semestre del curso accadémico pa
ara todas aqu
uellas asignaaturas en las
s que
se han detectad
do problema
as de bajos niveles de resultados y/o de faltta importante de
arte de los e
estudiantes para
p
el segu
uimiento de la asignatura
a. La
conoccimientos prrevios por pa
segun
nda pretende
e destinar re
ecursos para
a implantar de
d nuevo el curso
c
cero de matemáticas
o tallleres espec
cíficos de re
efuerzo por a
asignatura o de cuestion
nes que seann más difícile
es de
asimiilar por los estudiantes
s. Sendas p
propuestas han
h
sido av
valadas por la Comisión de
Gobie
erno del 3 de marzo de
d 2014, ad
doptándose por parte del
d Centro laas medidas que
permitan su ma
aterialización
n. En conccreto, se ha
h solicitado la colabboración de
e los
artamentos, algunos
a
de lo
os cuales ya
a han indicad
do la intenció
ón de realizaar la denominada
Depa
prueb
ba de diagnó
óstico el prim
mer día de cllase y se ha
a solicitado fo
ormalmente al Vicerrecto
orado
de Esstudiantes el apoyo institucional para
a implantar un curso 0 de matemáticaas.
VALO
ORACIÓN SEMICUANT
S
ITATIVA:
A

B

C

D

No aplic
ca

X
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LISTA
ADO DE EV
VIDENCIAS E INDICAD
DORES QUE
E AVALEN EL CUMPL
LIMIENTO DE
D LA
DIRE
ECTRIZ:
-

C
as y actas d
de las reuniones de coordinación mantenidas
s con
EV_04. Convocatori
profesorres

-

EV_05. Informe
I
sob
bre las res
spuestas recibidas de los coordiinadores de
e las
asignatu
uras del Gra
ado en Relac
ciones Labo
orales y Recursos Hum
manos del curso
c
académico 2011/12
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes
http://eco

-

EV_06. In
nformes de Rendimientto Académic
co
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_07. Cronograma
C
a de esfuerzo
o
(Ver ane
exo I.)

-

nto elabora
EV_11. Informes
I
de
e Seguimien
ados por la
a Comisión de Calidad
d del
Centro
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes
http://eco

-

EV_22. Delegados
D
de
d grupo
http://eco
ono.uniovi.es
s/estudiantess/delegaciona
alumnos

1.4. L
Los criterios de admisión aplicados p
permiten que los estudian
ntes tengan eel perfil de in
ngreso
adecu
uado para iniciar
i
estos
s estudios y en su aplicación se respeta el nnúmero de plazas
p
oferta
adas en la memoria
m
verificada.
VALO
ORACIÓN DESCRIPTIV
D
A:
El pe
erfil de ingresso (EV_12) y la informacción general sobre el acc
ceso a los esstudios, regla
as de
preinscripción y matrícula (E
EV_09) se en
ncuentran fá
ácilmente ac
ccesibles y loocalizables en la
págin
na web del título y se co
orresponden adecuadam
mente con la información contenida en
e su
Memoria de Verrificación, tal y como yya ponía de
e manifiesto el Informe de Seguim
miento
(ANE
ECA) nº. 01 del
d expedien
nte nº 25013
391 (septiem
mbre 2012) (E
EV_10). En su aplicación, se
ha re
espetado en todos los cu
ursos acadé micos el núm
mero de plazas ofertadaas en la mem
moria
verificcada. Y se cuenta
c
con procedimiento
os accesibles
s para inform
mar con clariddad al estud
diante
sobre
e las diferen
ntes vías de acceso y a
admisión al título.
t
El número de esttudiantes qu
ue se
matricularon en el
e periodo co
onsiderado n
no ha supera
ado el número máximo dde plazas qu
ue se
gía en la Me
emoria (150) (Ver Tabla 4.) (EV_78). Desde el curso
c
2012/113 la Faculta
ad de
recog
Economía y Emp
presa cuenta con límite
e de plazas
s en los cua
atro Gradoss que impartte (el
ero de 150 ha pasado a ser de 9 0 en el caso del Grado
o de Relacioones Laborales y
núme
Recu
ursos Human
nos, de acuerdo con la M
Memoria de verificación
v
actualizada een el Aplicativ
vo de
Oficia
alización de
e Títulos de
el Ministerio de Educac
ción, Cultura
a y Deportee, pendiente de
aprob
bación por la
a ANECA a fecha
f
de elab
boración de este informe
e (EV_92)), ppor lo que re
esulta
necessario seguir el procedim
miento de pre
einscripción centralizado por la Unive
versidad al que el
estud
diante tiene acceso
a
desde la página w
web del Cen
ntro o desde la de la Univversidad. El límite
l
de plazas se esstableció en la Facultad
d de Econom
mía y Emprresa para ssolventar alg
gunos
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problemas relacio
onados con las deficien cias formativ
vas que pre
esentaban loos estudiante
es de
e también se
e imparten e
en la Faculta
ad, pero deb
bido a que laa docencia en el
otros Grados que
er curso es compartida en los cuattro Grados resultaba
r
ne
ecesario estaablecer límitte de
prime
plaza
as en todos ellos.
e
VALO
ORACIÓN SEMICUANT
S
ITATIVA:
A

B

C

D

No aplic
ca

X
LISTA
ADO DE EV
VIDENCIAS E INDICAD
DORES QUE
E AVALEN EL CUMPL
LIMIENTO DE
D LA
DIRE
ECTRIZ:
-

EV_09. Informació
ón general sobre el acceso a los estud
dios, reglas
s de
preinscrripción y ma
atrícula
http://eco
ono.uniovi.es
s/secretaria/iinfogeneral
http://ww
ww.uniovi.es//accesoyayud
das/estudios
s

-

EV_10. Informes
I
de
e Seguimien
nto ANECA
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/in
nformes
Informe de
d Seguimie
ento nº. 01 de
el expediente
e nº. 250139
91 (20/09/20112)

-

EV_11. Informes
I
de
e Seguimien
nto elabora
ados por la
a Comisión de Calidad
d del
Centro
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/in
nformes
http://eco

-

EV_12. Perfil
P
de ing
greso
http://eco
ono.uniovi.es
s/infoacadem
mica/estudios
simpartidos/g
gradorrhh

-

EV_78. Tabla
T
4

-

EV_92. Memoria
M
de
e verificació
ón actualizada pendie
ente de aprrobación po
or la
ANECA
ono.uniovi.es
s/c/documen
nt_library/gett_file?uuid=00b29ce6-6bddd-48e9-b83
36http://eco
7af7a6c5
565c1&group
pId=746637

1.5. L
La aplicación
n de las diferrentes norma
ativas académ
micas (permanencia, recconocimiento
o, etc.)
se realiza de man
nera adecuad
da y permite
e mejorar los valores de los indicadorres de rendim
miento
émico.
acadé
VALO
ORACIÓN DESCRIPTIV
D
A:
El Re
eglamento de
d Progreso
o y Permane
encia de la Universidad
U
de
d Oviedo (B
BOPA 18-1-2
2011)
(EV_33) ordena el
e proceso de
e aprendizaj e del estudia
ante, exigien
ndo en cada curso acadé
émico
a los estudiantes a tiempo co
ompleto supe
erar al meno
os 12 ECTS, así como h aber supera
ado al
meno
os 90 ECTS tras finalizarr su tercer cu
urso de perm
manencia (cu
ursos, continuuados o alte
ernos,
en los que el estu
udiante esté matriculado
o de alguna asignatura).
a
De estos 900 ECTS al menos
m
48 EC
CTS corresp
ponderán a asignaturas
a
d
del primer cu
urso de los estudios.
e
Loss estudiantes
s que
se matriculan a tiempo
t
parcia
al también e
están sometidos a cierta exigencia dde rendimien
nto, si
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bien e
en este caso
o resulta más
s laxa (la mittad de crédito
os o el doble
e de tiempo)..
La n
normativa un
niversitaria permite obttener recon
nocimiento de
d créditos desde estu
udios
unive
ersitarios oficciales, media
ante valoracción de expe
eriencia labo
oral o professional, así como
c
desde
e estudios superiores
s
no
n universita
arios, conforrme al proc
cedimiento eestablecido en
e el
Regla
amento de Reconocimiento y Tra
ansferencia de Crédito
os y de Addaptación de
d la
Unive
ersidad de Oviedo
O
(BOP
PA 13-5-201
11). La Com
misión Técnica de Recconocimiento de
Créditos del Cen
ntro es la co
ompetente p
para recono
ocer todos aquellos
a
crééditos cursados
ación con lo
os estudios
s del Grado en Relacio
ones Laboraales y Recu
ursos
que ttengan rela
Humanos y siem
mpre y cuan
ndo exista u
una identidad de conten
nidos y com
mpetencias entre
e
ado. En el ca
aso de que dicha
d
identidaad de conten
nidos,
las asignaturas de origen y las del Gra
comp
petencias, así como ca
arga lectiva tenga una equivalencia de al meenos el 75%
%, la
resolu
ución del re
econocimiento incluirá e
el conjunto de asignatu
uras de la titulación qu
ue el
estud
diante no podrá cursar, por considerrar que ya han
h
sido cursadas en suus titulacione
es de
origen (EV_50).
En e
el caso conccreto del rec
conocimien
nto de créd
ditos por ac
creditación de experie
encia
laborral y profe
esional, cua
ando se sol icite el reco
onocimiento de la asiggnatura Prác
cticas
externas, el soliccitante deberrá aportar e
evidencias qu
ue demuestrren que ha desarrollado
o una
laborr profesional relacionada
a con la titula
ación en una
a institución externa a laa Universida
ad de
Ovied
do. Si la solicitud de reconocimiento
o de créditos se vincula con
c asignatuuras distintas
s a la
de Prrácticas Exte
ernas, el solicitante debe
e indicar expresamente la
as asignaturaas que cons
sidera
que n
no necesita cursar
c
en ba
ase a sus co
onocimientos
s y competen
ncias profesiionales. Para
a ello
prese
entará un infforme detalla
ado de las acctividades prrofesionales realizadas y una justifica
ación
de su
u relación co
on las asign
naturas cuyo
o reconocimiento solicita
a. Asimismo, deberá adjuntar
todass las eviden
ncias que acrediten la experiencia laboral refe
erida (contraatos, certific
cados
profe
esionales, cu
urriculum vita
ae, proyecto
os, etc.). Este informe, y la documeentación adic
cional
que lo acompaña, son remitidos a los coordinadores de esta
as asignaturaas para que
e, de
acuerrdo con los contenidos
c
de
d la guía do
ocente de la asignatura, lleven a cabbo una valora
ación
de la
a solicitud prresentada. Finalmente, la
a Comisión Técnica de Reconocimiiento de Cré
éditos
del C
Centro, tenie
endo en cue
enta la valo
oración realizada por lo
os coordinaddores, emite
e una
resolu
ución, indica
ando, en su caso,
c
qué assignaturas prrocede recon
nocer y cuálees no (EV_15
5).
Asimismo, cabe mencionar que el R
Reglamento de Evaluac
ción de loss Resultados
s de
Apren
ndizaje y lass Competenc
cias Adquirida
as por el Alu
umnado (BOPA 26-6-20113) (EV_33)p
prevé
la po
osibilidad de
e establecerr modelos de evaluac
ción diferen
nciada paraa los estudia
antes
matriculados a tie
empo parcial que no pu
uedan seguir con norma
alidad el dessarrollo del curso.
c
Estoss modelos de
e evaluación
n diferenciada
a forman parte del conte
enido de las guías docen
ntes y
han d
de ajustarse a las caracte
erísticas de ccada estudia
ante.
VALO
ORACIÓN SEMICUANT
S
ITATIVA:
A

B

C

D

No aplic
ca
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X
LISTA
ADO DE EV
VIDENCIAS E INDICAD
DORES QUE
E AVALEN EL CUMPL
LIMIENTO DE
D LA
DIRE
ECTRIZ:
-

L
de estudiantes
e
que han ob
btenido reco
onocimiento
o de créditos
s por
EV_15. Listado
otros títulos univerrsitarios, ex
xperiencia laboral,
l
títulos propioss y enseña
anzas
ersitarias
superiorres no unive
(Ver anexxo II)

-

EV_33. Normativa
N
Universidad d
de Oviedo
http://seccretaria.uniov
vi.es/normativva/reglamen
ntos/alfabetico

-

EV_50. Memoria
M
ap
probada de
el Título de
e Grado en
n Relacionees Laborale
es y
Recursos Humanos
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes
http://eco

erio 2. INFOR
RMACIÓN Y TRANSPAR
RENCIA
Crite
ndar:
Están
La in
nstitución diispone de mecanismos
m
s para comu
unicar de manera adec uada a todo
os los
grupos de interé
és las carac
cterísticas d
del program
ma y de los procesos
p
qu
ue garantizan su
calidad.
ada y actuaalizada sobrre las
2.1. Los responsables del título publiccan información adecua
el programa formativo, ssu desarrollo y sus resulttados, incluyyendo la rela
ativa a
caraccterísticas de
los prrocesos de seguimiento
s
y acreditació
ón.
VALO
ORACIÓN DESCRIPTIV
D
A:
El eq
quipo decana
al de la Facultad de Econ
nomía y Emp
presa de la Universidad
U
dde Oviedo, como
c
onsable del Centro en el que se imparte el título, y ap
poyado por el Persona
al de
respo
Administración y Servicios ad
dscrito al Ca
ampus de El
E Cristo-A en el que se ubica el Ce
entro,
Centro http:///econo.uniov
vi.es/, y en particular en
e la
proporciona en la página web del C
na web de
el título http://econo.u
uniovi.es/info
oacademica/e
estudiosimpaartidos/grado
orrhh,
págin
inforrmación ade
ecuada y acttualizada so
obre las cara
acterísticas del program
ma formativ
vo del
orales y Re
ecursos Humanos, rec
cogido en ssu Memoria
a de
Grado en Relacciones Labo
Verifficación, asíí como sobre su desarrrollo y sus resultados,, incluyendoo la relativa a los
proce
esos de seg
guimiento y acreditació
ón. Concreta
amente, se in
ncluye, entre otra, informa
ación
relativva a:
-

Memoria
a de Verifica
ación del Grrado en Rela
aciones Lab
bores laboraales y Recu
ursos
Humanos (EV_50);

-

procesoss de verificac
ción, modifiicación, seg
guimiento y acreditació n ante la AN
NECA
(EV_10, EV_95,
E
EV_9
98);
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-

proceso por el que se
s establece
e el carácter oficial del título y se puublica su pla
an de
_96, EV_97));
estudios (EV_89, EV_

-

d seguimie
ento del títullo por la Co
omisión de Calidad
C
del C
Centro (EV_1
11);
proceso de

-

principale
es resultados
s del título, e
entre los que
e se incluyen
n indicadoress de rendimiiento
académico, informes de satisffacción de los estudian
ntes, del prrofesorado y del
mo sobre infforme acercaa de la inserrción
personal de administrración y servvicios así com
laboral (E
EV_05, EV_0
06, EV_25, E
EV_26, EV_2
27, EV_28, EV_29,
E
EV_330);

-

Informe de
d la Audito
oría Interna
a al Sistema de Garantía
a Interna dee la Calidad de la
Universid
dad de Ovie
edo en la Fa
acultad de Economía y Empresa
E
(EV
V_24).

En re
elación con la
a obtención de
d los princip
pales resulta
ados del título
o, conviene sseñalar que es la
UTCa
al, dependie
ente del Vic
cerrectorado
o de Profes
sorado y Orrdenación A
Académica de
d la
Unive
ersidad de Oviedo,
O
quien presta a lla Facultad el soporte necesario een las tarea
as de
evalu
uación de la
a enseñanza
a, la docenc
cia y los se
ervicios, hab
biendo sido eella la encarrgada
de disseñar el Sisttema de Garrantía Interna
a de Calidad
d (SGIC) de la
l Universidaad de Oviedo
o. De
acuerrdo con loss procedimie
entos recogi dos en el SGIC,
S
la UT
TCal realizaa periódicam
mente
encue
estas a los diferentes colectivos
c
y elabora info
ormes de rendimiento accadémico qu
ue la
Comiisión de Calidad del Centro utiliza pa
ara elaborar, anualmente, informes dee seguimiento de
cada uno de los grados imp
partidos en e
el Centro; documentació
ón toda ella disponible en
e la
na web del título,
t
junto a informes a
acerca de in
nserción de laboral y saatisfacción de los
págin
difere
entes colectivvos. A esta información
i
sse puede ac
cceder también a través dde la página
a web
del Sistema de Calidad de la Facultad, en
n el apartado
o de Informes
s (EV_85).
acamos, ade
emás, que la
a página we
eb del Centtro ha sido recientemeente adaptad
da al
Desta
formato corporativo aprob
bado por la Universidad de Ovied
do para toddos sus cen
ntros,
e ha aprovec
chado para reorganizar los contenid
dos así com
mo para intro
oducir
momento que se
ativas en el sistema de
e información
n, en generral, sobre laa Facultad y,
y en
mejorras significa
particcular, sobre
e el título del
d
Grado en Relacio
ones Labora
ales y Recuursos Huma
anos;
dispo
oniendo de numerosos
n
enlaces a info
ormación de especial inte
erés, entre loos que se incluye
el rela
ativo al Regiistro de Universidades,, Centros y Títulos
T
(RUC
CT) (EV_1022).
En ge
eneral, consideramos qu
ue con el fo rmato de la
a nueva pág
gina web see ha mejorad
do la
dispo
onibilidad, así
a como la
a accesibilid
dad a la infformación del
d título, aal tratarse de
e una
págin
na más comprensible e intuitiva y e
en continua
a actualización. Por tantto, pensamos
s que
se ga
arantiza el acceso
a
a la información más relevan
nte del Grado
o en Relacioones Labora
ales y
Recu
ursos Human
nos a todos lo
os grupos de
e interés.
VALO
ORACIÓN SEMICUANT
S
ITATIVA:
A

B

C

D

No aplic
ca

X
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LISTA
ADO DE EV
VIDENCIAS E INDICAD
DORES QUE
E AVALEN EL CUMPL
LIMIENTO DE
D LA
DIRE
ECTRIZ:
-

w del centtro:
Página web
http://eco
ono.uniovi.es
s/

-

Página web
w del título
o:
http://eco
ono.uniovi.es
s/infoacadem
mica/estudios
simpartidos/g
gradorrhh

-

EV_05. Informe
I
sob
bre las res
spuestas recibidas de los coordiinadores de
e las
asignatu
uras del Gra
ado en Relac
ciones Labo
orales y Recursos Hum
manos del curso
c
académico 2011/12
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes
http://eco

-

EV_06. In
nformes de Rendimientto Académic
co
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_10. In
nformes de Seguimientto de ANECA
A
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes
Informe de
d Seguimien
nto nº. 01 de
el expediente
e nº. 2501391
1 ( 20/09/20112)
Informe de
d Seguimien
nto nº. 01 de
el expediente
e nº. 2501391
1 (20/01/201 4)

-

EV_11. Informes
I
de
e Seguimien
nto elabora
ados por la
a Comisión de Calidad
d del
Centro
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes
http://eco

-

EV_24. Informe
I
de la Auditoríía Interna al
a Sistema de Garantíía Interna de
d la
Calidad de
d la Univerrsidad de Ov
viedo en la Facultad de
e Economía y Empresa
Informe nº
n 14/2012 de
e 19/12/2012
2
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_25. In
nforme de Resultados
R
d
de la Encue
esta de Egresados
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_26. In
nforme de Resultados
R
de Satisfac
cción del Personal de A
Administraciión y
Servicios
s de la Facu
ultad de Eco
onomía y Em
mpresa
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_27. In
nforme de satisfacción
s
del estudia
ante ERASMUS 2011/12
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_28. In
nforme de satisfacción
s
del estudia
ante ERASMUS 2012/13
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_29. In
nforme sobre Inserción
n Laboral y Rendimiento Académicco en los Títtulos
Adscrito
os a la Facultad de Econ
nomía y Empresa
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_30. In
nformes de Satisfacció
ón de los Es
studiantes y del Profeso
orado del Grado
G
en Relac
ciones Laborales y Recu
ursos Huma
anos
http://calidad.uniovi.es/encuestas//egered
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV-50. Memoria
M
de Verificación
n del Grado
o en Relacio
ones Laboraales y Recu
ursos
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Humanos
ono.uniovi.es
s/biblioteca/p
planes-estud
dios
http://eco

-

EV_85. Página
P
web
b del Siste
ema de Calidad de la Facultad d
de Econom
mía y
Empresa
a
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad

-

EV_89. Resolución
R
de
d 16 de ma
arzo de 2011
1, de la Universidad de O
Oviedo, por la
a que
se publicca el plan de estudios de Graduad
do en Relaciones Laborrales y Recu
ursos
Humanoss (BOPA núm
m. 185 de 10
0-VIII-2011 y BOE de 11 de julio de 2 011)
http://eco
ono.uniovi.es
s/biblioteca/p
planes-estud
dios
http://www
w.uniovi.es/e
estudios/grad
dos//asset_pu
ublisher/X5C
CYKURHdF1e
e/content/gra
ado-en-relac
ciones-laboraales-y-recurs
soshumanoss-2013?redire
ect=%2Festu
udios%2Fgra
ados

-

EV_95. In
nforme ANE
ECA de la ev
valuación de
e la solicitud
d de verificaación
EXPEDIE
ENTE Nº 224
41/2009 de 2
26 de noviem
mbre de 2009
9
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_96. Decreto
D
39/2
2010, de 18 de mayo, po
or el que se autoriza la im
mplantación en la
Universid
dad de Ovied
do de la ensseñanza ofic
cial de Grado
o en Relacioones Labora
ales y
Recursoss Humanos (BOPA núm. 120 de 26-V
V-2010)
http://www
w.uniovi.es/e
estudios/grad
dos//asset_pu
ublisher/X5C
CYKURHdF1e
e/content/gra
ado-en-relac
ciones-laboraales-y-recurs
soshumanoss-2013?redire
ect=%2Festu
udios%2Fgra
ados

-

EV_97. Resolución
R
de 7 de se
eptiembre de
d 2010, de
e la Secretaaría Genera
al de
Universid
dades, por la que se pu
ublica el Acu
uerdo de Co
onsejo de Miinistros de 30
3 de
julio de 2010,
2
por el que se esta
ablece el ca
arácter oficia
al de determ
minados título
os de
Grado y su
s inscripció
ón en el Regiistro de Univ
versidades, Centros
C
y Títtulos (BOE de
d 29
de septie
embre de 201
10)
http://www
w.uniovi.es/e
estudios/grad
dos//asset_pu
ublisher/X5C
CYKURHdF1e
e/content/gra
ado-en-relac
ciones-laboraales-y-recurs
soshumanoss-2013?redire
ect=%2Festu
udios%2Fgra
ados

-

EV_98. Informe ANECA de la propuesta de modifica
ación de pllan de estu
udios
ENTE Nº 224
41/2009 de 2
27 de octubre
e de 2010
EXPEDIE
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_102. Enlace al Registro d e Universid
dades, Centtros y Títullos del plan de
s
estudios
http://www
w.uniovi.es/e
estudios/grad
dos//asset_pu
ublisher/X5C
CYKURHdF1e
e/content/gra
ado-en-relac
ciones-laboraales-y-recurs
soshumanoss-2013?redire
ect=%2Festu
udios%2Fgra
ados
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2.2. L
La informaciión necesaria para la to
oma de decisiones de lo
os futuros esstudiantes y otros
agenttes de interé
és del sistem
ma universita
ario de ámb
bito nacional e internacioonal es fácilm
mente
accessible.
VALO
ORACIÓN DESCRIPTIV
D
A:
La in
nformación necesaria para
p
la toma
a de decisiones de los futuros
f
estu
udiantes y otros
o
agen
ntes de interrés del siste
ema univers
sitario, tanto
o de ámbito nacional com
mo internaciional,
ya se
ean profesore
es, empleadores, adminiistraciones educativas
e
y demás persoonas interes
sadas
en el Grado en Relaciones La
aborales y Re
ecursos Hum
manos, es fácilmente acccesible a trravés
de la
a página web del Centro
o http://econ
no.uniovi.es/,, y en partic
cular a travéés de la web
b del
título
o http://econo
o.uniovi.es/in
nfoacademica
a/estudiosim
mpartidos/gra
adorrhh.
Conccretamente, a través de la página we
eb del Centro
o se puede conseguir
c
info
formación relativa
a cue
estiones gen
néricas, tales
s como: func
cionamiento
o y organiza
ación de la Facultad, con
c el
detallle de las pe
ersonas que integran el equipo de dirección
d
y la
as diferentess comisiones del
Centrro así como el Personal de Administtración y Serrvicios; inforrmación acaadémica, entre la
que sse incluye la
a relación de
e estudios i mpartidos y el profesora
ado, ademáss de informa
ación
general sobre el TFG, los grupos,
g
las prácticas en
n empresas, las confereencias, las guías
g
docen
v
dond
de se inform
ma de cuestiiones
ntes, los horarios y los exámenes; secretaría virtual,
relaciionadas con
n la preinsc
cripción y la
a matrícula, trámites y modelos dde solicitud más
frecuentes así como
c
norma
ativa de intterés; y esttudiantes, con
c
informaación acerca
a del
eo, el Plan de
d Acción Tu
utorial, la rev
vista: La lección del alum
mno y el actto de
progrrama i-emple
gradu
uación, entre
e otras cuestiones.
La an
nterior inform
mación se co
omplementa con la inclu
uida en la pá
ágina web ddel título, enttre la
que sse recoge, además
a
de la
a mencionad
da en el apa
artado anterior 2.1 relativva a informe
es de
seguiimiento y principales resultados del ttítulo (EV_05
5, EV_06, EV
V_10, EV_111, EV_25, EV
V_26,
EV_2
27, EV_28, EV_29,
E
EV_3
30, EV_85), información detallada de
e aspectos, tales como: vías
de a
acceso al título, perfil de ingreso
o recomend
dado y salid
das profesiionales; tipo de
enseñ
petencias a adquirir; nota
n
de cort
rte de acceso y
ñanza; cursso de imparrtición, comp
admissión; preins
scripción y matrícula;; estructura del plan de
d estudioss, incluyend
do el
desgllose por matterias y asign
naturas, así ccomo la distribución de créditos,
c
la teemporalidad y las
guíass

docentes;

información

y

norrmativa

so
obre

permanencia,

eevaluación

por

comp
pensación y transferen
ncia y recon
nocimiento de créditos; informaciónn específica para
estud
diantes con
n necesida
ades espec
cíficas (EV_
_18); planificación tem
mporal del curso
c
acadé
émico (hora
arios, aulas, calendario
o de exám
menes, …); opción de cursar alg
gunas
asign
naturas en inglés; oferrta de Práctticas Extern
nas; program
mas de movvilidad; tabla
as de
adap
ptaciones pa
ara los alumn
nos provenie
entes de planes a extinguir; ciclo dee conferenc
cias y
Siste
ema de Calid
dad.
Desta
acamos que, atendiendo
o a las recom
mendaciones realizadas en
e el Informee de Seguim
miento
externo nº 01 del expediente nº 2501391
1 de 20 de enero
e
de 201
14 (EV_10) sse incorporó
ó más
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inform
mación sobre reconocimiento de créditos (entre la que se incluuyen tablas
s de
recon
nocimiento de créditos entre el Grad o y algunos Ciclos Form
mativos de G rado Superio
or) y
normas de perm
manencia, acompañadass éstas últimas de un resumen qque las clarrifica.
Adem
más, se han revisado y completado
o las compe
etencias básicas del títtulo, haciénd
dolas
coinccidir con las contenidas
c
en
e la Memoria
a de Verifica
ación.
Asimismo, resalta
amos que la
a mayor parrte de la info
ormación inc
cluida en la página web
b del
onible en ing
glés, lo que rresulta de es
special ayuda para aqueellos colectivo
os de
Centrro está dispo
lengu
ua inglesa que
q
se pud
dieran intere
esar por el título, entre
e ellos posiibles estudia
antes
extranjeros que busquen
b
prog
gramas de in
ntercambio.
otra parte, conviene
c
señ
ñalar que, a
al ser mucho
os procesos en la Univeersidad com
munes
Por o
entre
e centros, la web
w institucional de la U niversidad de
d Oviedo es
s complemenntaria con la de la
ndo informac
ción de valid
dez general (por ejemp
plo en relaci ón al acces
so de
Facultad, aportan
nuevo
os estudianttes). Ambas
s páginas we
eb están intterconectada
as mediante enlaces, lo
o que
permite acceder a los mismos
s documento
os por distinta
as vías.
Asimismo, destaccar que la Facultad
F
se esfuerza por informar a los potenciiales alumno
os de
o ingreso participando en todas la
as actividade
es que propone la Univversidad. As
sí, en
nuevo
conju
unción con el
e Centro de Orientació
ón e Información al Estudiante (CO
OIE) la Fac
cultad
organ
niza las Jornadas de Puertas A
Abiertas destinada a estudiantess de difere
entes
Coleg
gios e Institutos que acompañados
a
s de sus orie
entadores visitan aquelloos centros en
e los
que e
están interessados. En estas Jornadass, a los estud
diantes se le
es presentan todos los grrados
imparrtidos en el Centro y se les da resspuesta a to
odas las du
udas que plaantean sobre los
conte
enidos o las salidas proffesionales d e cada título
o. Posteriorm
mente, los reepresentante
es de
alumn
an a realizarr una breve vvisita por las instalacione
es del Centroo. Desde el curso
c
nos les invita
2011//12 la Facu
ultad ha ate
endido anua
almente porr esta vía a más de 250 potenc
ciales
estud
diantes (EV_
_74).
En esste curso, tam
mbién el CO
OIE ha organiizado al finalizar el mes de
d mayo la I Feria Acadé
émica

de laa Universid
dad de Ovie
edo, “Ven a tu Unive
ersidad”, en
n el Edificioo Histórico de
d la
Unive
ersidad de Oviedo
O
(EV_
_73). En ella
a se atendió
ó a estudian
ntes no sóloo de segund
do de
bachiiller, sino tam
mbién de prim
mero e inclusso de 4. º cu
urso de la ES
SO, quienes aacompañado
os de
sus ffamilias tuvie
eron la oporttunidad de a
acercarse al puesto de la Facultad ppara resolver sus
dudas o solicitar información sobre cualq
quiera de los
s grados. En
n esta feria, se entregó a los
diantes la Guía
G
de esttudios imparrtidos (EV_1
101) en la que se reccoge informa
ación
estud
detalllada, en inglé
és y en espa
añol, de todo
os los grados
s impartidos en
e el centro.
Por ú
último, para
a acercarnos
s a nuestro s futuros es
studiantes y difundir loos cuatro grrados
imparrtidos en la Facultad, de
esde el equ ipo decanal se atienden todas lass solicitude
es de
visita
as a centros
s de enseña
anza secund
daria que sus orientadore
es nos hacenn llegar. En estas
e
charla
as se presentan los gra
ados a los e
estudiantes y se intentan
n resolver laas dudas que los
propios estudianttes u orienttadores nos plantean. Este
E
último curso, se h an concerta
ado y
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realizzado 21 visita
as a centros (EV_72).
En re
esumen, se considera que los po
otenciales estudiantes
e
interesado
os en el títu
ulo y
otros
s agentes de
d interés del sistem
ma universittario, ya se
ean de ámb
bito nacion
nal o
intern
nacional, pu
ueden acced
der fácilmen
nte a la información que
e necesitan para la tom
ma de
decis
siones a trravés de la
a página w
web del Ce
entro y del título y d
de las sesiones
inforrmativas org
ganizadas, si
s bien se sig ue mejorand
do en algunos aspectos ppuntuales.
VALO
ORACIÓN SEMICUANT
S
ITATIVA:
A

B

C

D

No aplic
ca

X
LISTA
ADO DE EV
VIDENCIAS E INDICAD
DORES QUE
E AVALEN EL CUMPL
LIMIENTO DE
D LA
DIRE
ECTRIZ:
-

w del centtro:
Página web
http://eco
ono.uniovi.es
s/

-

Página web
w del título
o:
http://eco
ono.uniovi.es
s/infoacadem
mica/estudios
simpartidos/g
gradorrhh

-

EV_05. Informe
I
sob
bre las res
spuestas recibidas de los coordiinadores de
e las
asignatu
uras del Gra
ado en Relac
ciones Labo
orales y Recursos Hum
manos del curso
c
académico 2011/12
ono.uniovi.es/organizacio
on/calidad/infformes
http://eco

-

EV_06. In
nformes de Rendimientto Académic
co
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_10. In
nformes de Seguimientto de ANECA
A
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes
Informe de
d Seguimien
nto nº. 01 de
el expediente
e nº. 2501391
1 (20/09/ 20112)
Informe de
d Seguimien
nto nº. 01 de
el expediente
e nº. 2501391
1 (20/01/ 20114)

-

EV_11. Informes
I
de
e Seguimien
nto elabora
ados por la
a Comisión de Calidad
d del
Centro
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes
http://eco

-

EV_18. In
nformación para estudiiantes con necesidades
n
s especialess (EV_18)http://www
w.uniovi.es/e
estudios/grad
dos//asset_pu
ublisher/X5C
CYKURHdF1e
e/content/gra
ado-en-relac
ciones-laboraales-y-recurs
soshumanoss-2013?redire
ect=%2Festu
udios%2Fgra
ados
http://www
w.uniovi.es/rrecursos/one
eo

-

EV_25. In
nforme de Resultados
R
d
de la Encue
esta de Egresados
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_26. In
nforme de Resultados
R
de Satisfac
cción del Personal de A
Administraciión y
Servicios
s de la Facu
ultad de Eco
onomía y Em
mpresa
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http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes
-

EV_27. In
nforme de satisfacción
s
del estudia
ante ERASMUS 2011/12
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_28. In
nforme de satisfacción
s
del estudia
ante ERASMUS 2012/13
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_29. In
nforme sobre Inserción
n Laboral y Rendimiento Académicco en los Títtulos
Adscrito
os a la Facultad de Econ
nomía y Empresa
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_30. In
nformes de Satisfacció
ón de los Es
studiantes y del Profeso
orado del Grado
G
en Relac
ciones Laborales y Recu
ursos Huma
anos
http://calidad.uniovi.es/encuestas//egered
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_72. Calendario
C
de
d visitas a c
colegios curso 2013/14
4

-

EV_73. In
nformación sobre la I F
Feria Académ
mica de la Universidad
U

-

EV_74. Información
n sobre las Jornadas de
d Puertas Abiertas ce
celebradas en
e la
d.
Facultad

-

EV_85. Página
P
web del
d Sistema
a de Calidad
d del Centro
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad

-

EV_101. Guía de esttudios impa rtidos en la Facultad de
e Economíaa y Empresa
a
ono.uniovi.es
s/infoacadem
mica/estudios
simpartidos
http://eco

2.3. L
Los estudian
ntes matricu
ulados en el título, tiene
en acceso en
e el momennto oportuno
o a la
inform
mación relevante sobre el
e plan de esttudios y de lo
os resultados
s de aprendiizaje previsto
os.
VALO
ORACIÓN DESCRIPTIV
D
A:
Los estudiantes
s matricula
ados en ell Grado en
n Relacione
es Laboralees y Recu
ursos
n acceso en
n el momen
nto oportun
no a la inforrmación rel evante sob
bre el
Humanos tienen
s y los resu
ultados de a
aprendizaje previstos, a través de laa página we
eb del
plan de estudios
ono.uniovi.es
s/ y del títu
ulo del Grad
do en Relac
ciones Laboores y Recu
ursos
Centrro http://eco
Huma
anos http://e
econo.uniovi.es/infoacade
emica/estudiosimpartidos/gradorrhh.
Conccretamente, la informació
ón relativa a los horariios por curs
so y semesttre, las aula
as, el
profe
esor que imparte cada asignatura,
a
a
así como el mapa de líneas horarrias en el primer
curso
o se pone a disposición del estudian
nte una vez aprobados
a
por la Junta dde la Faculta
ad, y,
en todo caso, en un período previo
p
a la m
matrícula; al igual que se facilita inform
mación relativa al
calen
ndario de ex
xámenes y a las guías docentes de las diferen
ntes asignatuuras que inte
egran
el pla
an de estudios, entre ellas las de la
s Externas y Trabajo Fin de
as asignaturras Prácticas
Grado.
uanto a la información que
q contien
nen las guías
s docentes (EV_90), inccluye: nombrre del
En cu
coord
dinador y de
el profesor de la asign
natura; conte
extualización
n; requisitoss, si los hub
biera;
comp
petencias qu
ue se trabajjan y resulttados de ap
prendizaje en
e que éstaas se concrretan;
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conte
enidos; meto
odología y plan de trabajjo, distinguie
endo entre actividades
a
ppresenciales y no
prese
enciales; eva
aluación del aprendizaje,, compuesta por una pa
arte de evaluuación contin
nua y
otra d
de examen fiinal; y bibliog
grafía.
Dicha
a informació
ón resulta de gran util idad para los estudia
antes, tal y como pone
en de
maniffiesto a través de sus “delegados
“
de curso” en las reuniones que peeriódicamente se
mantiene con ellos.

Éstas se plantean
n con el objjetivo de recabar inform
mación sobre
e los

ntos niveles de coordina
ación, desde
e la perspe
ectiva del co
olectivo de estudiantes, que
distin
permita la revisión y mejora de los planess de estudio.
En ge
eneral, se co
onsidera que
e la informacción facilitada
a a través de la página w
web del Cen
ntro y
del títtulo, en lo que se refiere
e al plan de estudios y a los resultad
dos de aprenndizaje previstos,
es fá
ácilmente lo
ocalizable po
or los estudia
antes matric
culados en el título así coomo relevan
nte y
comp
pleta, pudien
ndo afirmar que
q tienen a
acceso a ella
a en el mom
mento oportu
uno.
VALO
ORACIÓN SEMICUANT
S
ITATIVA:
A

B

C

D

No aplic
ca

X
LISTA
ADO DE EV
VIDENCIAS E INDICAD
DORES QUE
E AVALEN EL CUMPL
LIMIENTO DE
D LA
DIRE
ECTRIZ:
-

w del centtro:
Página web
http://eco
ono.uniovi.es
s/

-

Página web
w del título
o:
http://eco
ono.uniovi.es
s/infoacadem
mica/estudios
simpartidos/g
gradorrhh

-

Actas de
e la Junta del Centro donde se aprueba
a
el Plan
P
Docentee de cada curso
c
académicco, incluyend
do horarios, ccalendario de
e exámenes, guías doceentes, etc.

-

EV_90. Guías
G
docen
ntes incluida
as en la Tab
bla 1. “Asign
naturas del pplan de estud
dios y
su professorado”.

erio 3. SISTE
EMA DE GAR
RANTÍA INT
TERNO DE CALIDAD
C
(SGIC)
Crite
ndar:
Están
La in
nstitución dispone
d
de un sistema
a de garan
ntía interna de la calid
dad formalm
mente
estab
blecido e im
mplementado
o que asegu
ura, de form
ma eficaz, la calidad y laa mejora con
ntinua
de la
a titulación.
El SGIC implementado y revisado pe
eriódicamente garantiza la
l recogida y análisis continuo
3.1. E
de información y de los resultados releva
antes para la
a gestión efiicaz del títuloo, en especial los
a satisfacción
n de los grup
pos de interé
és.
resulttados de aprrendizaje y la
VALO
ORACIÓN DESCRIPTIV
D
A:
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El SGIC dispon
ne de proc
cedimientos que le pe
ermiten rec
coger y anaalizar de fo
orma
os resultad os relevantes, especialmente por lo que resp
pecta
contiinua la inforrmación y lo
a los
s resultados
s de aprendizaje y a la s
satisfacción
n de los disttintos grupo
os de interés
s. En
este sentido, el SGIC
S
de la Facultad
F
de Economía y Empresa cuenta con uun certificad
do de
ño positivo en el marco
o del progra ma AUDIT de
d la ANECA
A (EV_39).
diseñ
Los p
procedimienttos del SGIC
C posibilitan lla gestión efficaz de la tittulación. Asíí, de acuerdo
o con
los procedimiento
os recogidos
s en el SGIC
C (Mapa de Procesos de
el SGIC-EV__31-; Proces
so de
eñanza-Apren
ndizaje PR-S
SGIC-UO-03
3-EV_38-; Prrocedimiento de Orientacción al Estud
diante
Ense
y De
esarrollo de
e la Enseña
anza PD-SG
GIC-UO-1.2..2-EV_38-) se realizan periódicam
mente
encu
uestas a los
s diferentes
s colectivos
s (estudianttes, Persona
al Docente e Investigad
dor y
Perso
onal de Adm
ministración y Servicios)). Esta inform
mación (EV_
_26, EV_27,, EV_28, EV
V_30,
EV_6
67, EV_68), junto con los Informes
s de Rendiimiento Aca
adémico(EV
V_06) elaborrados
seme
estralmente por
p la Unida
ad Técnica d
de Calidad de la Univers
sidad de Oviiedo (que se
e han
ido p
perfeccionado y haciend
do más exh austivos con
n el paso del
d tiempo) y otros info
ormes
obten
nidos por la Facultad
F
de Economía y Empresa, sirve de input básico paraa que la Com
misión
de C
Calidad del centro
c
realic
ce anualmen
nte un Inforrme de Seg
guimiento ppara cada grado
g
(Procceso de Med
dición de Res
sultados, An
nálisis, Mejorra y Seguimiento del SGIIC PR-SGIC
C-UO06-EV
V_38-;Proce
edimiento de
e Medición d
de Resultad
dos, Análisis
s, Mejora y Seguimiento
o del
SGIC
C PD-SGIC-U
UO-1.5.1-EV
V_38-), donde
e se evalúan
n los principales puntos fuertes y dé
ébiles
del m
mismo, se arrticulan posib
bles accioness de mejora, y se revisa
a el nivel de cumplimiento de
los o
objetivos previstos y de las accione
es de mejora
a incluidas en
e informes previos (EV
V_11,
EV_1
16). Este Info
orme de Seguimiento es llevado postteriormente a la Comisiónn de Gobiern
no de
la Fa
acultad para
a que aprue
ebe las med
didas de me
ejora propue
estas e instte su aplica
ación.
Precisamente, un
no de los problemas
p
de
etectados ha
a sido la ba
aja tasa de respuesta en
e la
Encuesta Genera
al de Enseña
anza, para el que la comiisión de Calidad ha sugeerido una serrie de
medid
das correcto
oras (EV_11).
Adicio
onalmente, se
s han estab
blecido otross mecanismo
os para recopilar informaación y garan
ntizar
de esste modo la existencia de canales flu
uidos de com
municación con
c los difereentes público
os de
interé
és. En este sentido,
s
el De
ecanato de la
a Facultad de Economía y Empresa hha implantad
do un
proce
edimiento para
p
recabarr informació
ón sobre la inserción
i
la
aboral de loss egresados
s y la
satisfacción con
n la formación recibida
a. Se trata de
d un cuestio
onario que ccumplimenta
an los
do vuelven a la Facultad
d a recoger su título ofic
cial. Como rresultado de este
egressados cuand
proce
edimiento ya se cuenta con
c un prime r informe ela
aborado por la
l Unidad Téécnica de Ca
alidad
(EV_25), referido
o hasta el momento
m
a las antiguas
s titulaciones, al no conntar todavía
a con
G
en Relaciones
R
L
Laborales y Recursos Humanos. Se trata de
e un
egressados del Grado
proce
edimiento específico de la Facultad re
elacionado con
c el Proces
so de Orienta
tación Profes
sional
y Seg
guimiento de
e Egresados
s PR-SGIC-U
UO-04(EV_3
38) y el Proc
cedimiento dde Gestión de la
Orien
ntación

Pro
ofesional

y

Seguimien
nto

de

Eg
gresados

PD-SGIC-UO
P
O-1.2.4

(EV_38),

estab
blecidos dentro el SGIC de la Unive
ersidad de Oviedo
O
y que
e se implanttarán en el curso
c
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2014//15 con la exxistencia de la primera p
promoción de
e egresados. También enn relación co
on los
egressados se ha elaborado un
u Informe ssobre Inserción Laboral y Rendimiennto Académic
co en
los T
Títulos Adscrritos a la Fac
cultad de Ecconomía y Empresa,
E
en el marco dee un Proyectto de
Innovvación y OCW
W (EV_29).
La am
mplia repres
sentación de agentes e
externos en la Comisión
n de Calidad
d de la Facu
ultad
de Economía y Empresa sirve de cana
al para conoc
cer sus opiniones y sugeerencias (EV
V_03,
16). Concreta
amente, los agentes extternos que forman
f
parte
e de la Com
misión de Ca
alidad
EV_1
son llos siguiente
es: Federación Asturian
na de Empre
esarios (FADE), Colegioo de Gradu
uados
Socia
ales de Astu
urias, Colegio Oficial de
e Titulados Mercantiles,
M
Colegio de Economista
as de
Asturrias, Club Asturiano
A
de Calidad, Un
nión Genera
al de Trabajadores de A
Asturias (UG
GT) y
Comiisiones Obre
eras Asturias (CCOO).La apertura de la Comisión
n de Calidad a la participa
ación
de lo
os agentes externos, así
a como su
u asistencia efectiva y su grado dde involucra
ación,
consttituyó un heccho valorado
o de forma m
muy positiva por la audito
oría interna inndependientte del
SGIC
C a la que po
osteriormente
e se hará refe
erencia (EV_
_24).
Como
o parte de lo
os mecanism
mos de coorrdinación do
ocente a niv
vel vertical y horizontale
es ha
cread
do la figura del
d “delegad
do de grupo
o” (EV_22), que
q posibilita
a al equipo ddirectivo disp
poner
de un
n canal perm
manentementte abierto de comunicació
ón con el colectivo de esstudiantes pa
ara la
revisiión y mejora
a de los pla
anes de estu
udio. De forma análoga, el equipo decanal tam
mbién
desarrrolla reunion
nes con los profesores
p
c
coordinadores de las asignaturas
a
que se cursa
an en
paralelo con el objetivo
o
de conocer
c
las actividades formativas que
q
planeann desarrollarr a lo
largo del curso y elaborar un cronograma
de esfuerzo
c
o del estudian
nte (EV_04, EV_07).
La ge
estión y trata
amiento de las reclamacciones de los
s estudiantes se lleva a cabo a trav
vés el
proce
edimiento fija
ado en la norrmativa (EV_
_33) y el SG
GIC de la Universidad de Oviedo (Pro
oceso
de E
Enseñanza-A
Aprendizaje PR-SGIC-U
UO-03 -EV
V_38-; Proc
cedimiento dde Gestión
n de
Incide
encias, Recclamaciones
s y Sugere
encias PD-S
SGIC-UO-1.2
2.6 -EV_388-). De ma
anera
comp
plementaria, el Personal de Administrración y Serv
vicios y el pro
opio equipo decanal atie
enden
perso
onalmente a los estudian
ntes y ademá
ás se encuentra habilitad
do un canal een la página
a web
del centro para que
q cualquier persona in
nteresada se
e ponga en contacto
c
conn la Facultad
d y le
c
que conside
ere oportunos, a modo de
d buzón dee sugerenciias y
haga llegar los comentarios
amaciones (EV_19).
(
Igu
ualmente, tam
mbién se ha
a creado un
na página een la red social
recla
Face
ebook con la
a finalidad de
d servir de punto de encuentro
e
pa
ara estudianttes, egresad
dos y
docen
ntes de la Fa
acultad de Economía y E
Empresa de la Universida
ad de Oviedoo (EV_35). Por
P su
parte
e, el Plan de
d Acción Tutorial de
e la Faculta
ad de Econ
nomía y Em
mpresa, que se
enzará a imp
plantar a parrtir del curso 2014/15, se
ervirá asimismo para obttener informa
ación
come
signifficativa sobre
e los estudia
antes y cump
plir con los co
ompromisos adquiridos een relación con
c el
plan d
de estudios ofertado
o
(EV
V_36).
El SG
GIC se rev
visa periódic
camente. C
Como se dettallará en ell Criterio 3.22, además de
d la
revisiión del SGIC
C por parte de la Comi sión de Calidad de la Facultad
F
(EV
V_11, EV_16
6), la
revisiión general del sistema
a se ha tra
aducido en el
e desarrollo
o de una aauditoría intterna
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realizzada en 201
12 por un auditor
a
indep
pendiente (E
EV_24), dos Informes d
de Seguimiiento
realizzados por la
a ANECA pa
ara el Grado
o en Relacion
nes Laborale
es y Recursoos Humanos
s, con
fecha
as de 20/09//2012 y 20/0
01/2014 (EV
V_10) y la actualizació
a
n dela doccumentación
n del
SGIC
C por parte del
d Vicerrectorado de P
Profesorado y Ordenación Académ
mica(EV_37).
La F
Facultad se encuentra en
e estos mo
omentos en fase de ob
btención de la acredita
ación
intern
nacional ottorgada porr la AACSB
B (Association to Adva
ance Colleg
giate Schools of
Busin
ness). Se trata de un
na acreditacción interna
acional para
a escuelas de negocio
o, de
recon
nocido prestigio a nivel mundial,
m
que está permitiiendo al centtro definir unn plan estraté
égico
y revisar los diferrentes ámbitos de actuacción con sus
s stakeholde
ers, de formaa complemen
ntaria
GIC (EV_17)..
al SG
VALO
ORACIÓN SEMICUANT
S
ITATIVA:
A

B

C

D

No aplic
ca

X
LISTA
ADO DE EV
VIDENCIAS E INDICAD
DORES QUE
E AVALEN EL CUMPL
LIMIENTO DE
D LA
DIRE
ECTRIZ:
-

C
n de la Com
misión de Ca
alidad
EV_03. Composición
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/co
omisioncalida
ad

-

EV_04. Convocatori
C
as y actas d
de las reuniones de coordinación mantenidas
s con
profesorres

-

EV_05. Informe
I
sob
bre las res
spuestas recibidas de los coordiinadores de
e las
asignatu
uras del Gra
ado en Relac
ciones Labo
orales y Recursos Hum
manos del curso
c
académico 2011/12
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes
http://eco

-

EV_06. In
nformes de Rendimientto Académic
co
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_07. Cronograma
C
a de esfuerzo
o del estudiiante

-

EV_10. In
nformes de Seguimientto ANECA
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes
Informe de
d Seguimien
nto nº. 01 de
el expediente
e nº. 2501391
1 (20/09/201 2)
Informe de
d Seguimien
nto nº. 01 de
el expediente
e nº. 2501391
1 (20/01/201 4)

-

EV_11. Informes
I
de
e Seguimien
nto elabora
ados por la
a Comisión de Calidad
d del
Centro
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes
http://eco

-

EV_16. Actas
A
de la
as reunione
es de la Co
omisión de Calidad dee la Facultad de
Economíía y Empres
sa
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/co
omisioncalida
ad

-

EV_17. Association
A
to Advance
e Collegiate Schools of Business

-

http://www
w.aacsb.edu
u/
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-

EV_19. Buzón
B
de su
ugerencias y reclamacio
ones
http://eco
ono.uniovi.es
s/contacto

-

EV_20. Carta
C
de Serrvicios de la
as Administrraciones de Campus
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad

-

EV_22. Delegados
D
de
d grupo
http://eco
ono.uniovi.es
s/estudiantess/delegaciona
alumnos

-

EV_24. Informe
I
de la Auditoríía Interna al
a Sistema de Garantíía Interna de
d la
Calidad de
d la Univerrsidad de Ov
viedo en la Facultad de
e Economía y Empresa
(Informe nº 14/2012) http://econo..uniovi.es/org
ganizacion/c
calidad/inform
mes

-

nforme de Resultados
R
d
de la Encue
esta de Egresados
EV_25. In
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_26. In
nforme de Resultados
R
de Satisfac
cción del Personal de A
Administraciión y
Servicios
s de la Facu
ultad de Eco
onomía y Em
mpresa
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_27. In
nforme de Satisfacción
S
n del Estudia
ante ERASM
MUS 2011/122
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_28. In
nforme de Satisfacción
S
n del Estudia
ante ERASM
MUS 2012/133
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_29. In
nforme sobre Inserción
n Laboral y Rendimiento Académicco en los Títtulos
Adscrito
os a la Facultad de Econ
nomía y Empresa
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_30. In
nformes de Satisfacció
ón de los Es
studiantes y del Profeso
orado del Grado
G
en Relac
ciones Laborales y Recu
ursos Huma
anos
http://calidad.uniovi.es/encuestas//egered
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_31. Mapa
M
de pro
ocesos de la
a Universida
ad de Oviedo
o
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad
http://seg
gadoc.cpd.un
niovi.es/mapa
aprocesos/

-

EV_33. Normativa
N
Universidad d
de Oviedo
http://seccretaria.uniov
vi.es/normativva/reglamen
ntos/alfabetico

-

EV_35. Página
P
de la Facultad de
e Economía
a y Empresa
a en Faceboo
ok
https://ww
ww.facebook
k.com/pages//Facultad-de
e-Economia-y
y-Empresa-U
Universidad-d
deOviedo/118238284916385

-

EV_36. Plan
P
de Acciión Tutorial de la Facultad de Econ
nomía y Emp
presa
http://eco
ono.uniovi.es
s/estudiantess/acciontutoriial

-

EV_37. Procedimien
P
nto de contro
rol de la doc
cumentación
n del SGIC
http://calidad.uniovi.es/garantiaintterna/documentacion

-

EV_38. Procedimien
P
ntos/registro
os del SGIC
Resumen
n del SGIC: http://calida
h
ad.uniovi.es//garantiaintterna/resum
men

Documen
ntación del SGIC:
S
http:///calidad.uniiovi.es/garantiainterna//documentaacion
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-

EV_39. Certificado
C
de
d Diseño P ositivo AUD
DIT
http://www
w.aneca.es/P
Programas/A
AUDIT/Resultados2
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad

-

EV_67. Resumen de
d los cue stionarios de valoración del deesarrollo de
e las
s externas por
p parte de
e los alumno
os
prácticas

http://econo.uniovi.e
es/organizac ion/calidad//informes
-

EV_68. Resumen
R
de
e los cuestiionarios de Satisfacció
ón acerca d el desarrolllo de
las práctticas externa
as por partte de las empresas

http://econo.uniovi.e
es/organizac ion/calidad//informes
3.2. E
El SGIC imp
plementado facilita
f
el pro
oceso de seg
guimiento, modificación
m
y acreditació
ón del
título y garantiza su mejora co
ontinua a parrtir del anális
sis de datos objetivos
o
y vverificables.
VALO
ORACIÓN DESCRIPTIV
D
A:
El SG
GIC contribu
uye al proceso de seg uimiento, modificación
m
n y acreditaación del títu
ulo y
garan
ntiza su mej
ejora continu
ua a partir d
del análisis de datos ob
bjetivos y ve
verificables. Para
ello, e
el SGIC ha sido
s
objeto de revisión periódica por
p parte de
e la Comisió
ón de Calida
ad de
la Fa
acultad de Economía y Empresa
a, constituid
da precisamente para eesta misión. Los
distin
ntos procedim
mientos de recopilación y análisis de
d información de los qque dispone
e han
servid
do para prom
mover accion
nes de mejo
ora en los dis
stintos ámbittos de gestióón del título y del
proce
eso de enseñ
ñanza/aprendizaje (EV_1
11, EV_16).
De fo
orma complementaria, se
e han desarro
ollado tres tipos adiciona
ales de actuaaciones de cara a
conse
eguir la consstante adecuación y actua
alización dell SGIC:
En primer lugar, el proceso de revisión ha incluido el desarrollo de una aauditoría intterna
(Procceso de Med
dición de Res
sultados, An
nálisis, Mejorra y Seguimiento del SGIIC PR-SGIC
C-UO06 -E
EV_38-;Proce
edimiento de
e Realizació
ón de Audito
oría Interna PD-SGIC-UO
P
O-1.8.1 -EV_
_38-),
impullsada por la Universidad de Oviedo y realizada en
e 2012 por un auditor inndependiente
e con
el ob
bjetivo de comprobar
c
el
e estado d
de implantac
ción del SG
GIC, revisar el desarro
ollo y
funcio
onamiento de
d los grados impartido
os en la Fa
acultad, eva
aluar la connformidad de
e los
proce
edimientos establecidos
e
en el SGIC
C, e identific
car oportunid
dades de meejora. El infforme
avaló
ó el adecuado funcionamiento de llos grados adaptados al
a EEES dee la Faculta
ad de
Economía y Emp
presa, e inclu
uyó diversas sugerencias
s de mejora sobre las quue la Faculta
ad ha
EV_24). Cab
be destacar también qu
ue en las en
ntrevistas m
mantenidas por
p el
ido trrabajando (E
audito
or con los grrupos de inte
erés se les p
preguntó porr el conocimiento y utilidaad del SGIC
C, con
vistass a proponerr mejoras en este ámbito (EV_24).
En se
egundo lugarr, los dos Infformes de S
Seguimiento
o elaborados
s por la ANE
ECA en el marco
m
del P
Programa Monitor
M
para el Grado
o en Relaciones Laborrales y Reccursos Hum
manos
(20/09/2012 y 20
0/01/2014) in
ncluían recom
mendaciones
s con relació
ón al SGIC ((EV_10) que
e han
analizadas y se han ido incorporando
o para garan
ntizar la mejo
ora del título . Así, se mod
dificó
sido a
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la pá
ágina web de
e la Facultad
d para alinea
arla con el modelo
m
corp
porativo de laa Universida
ad de
Ovied
do y se han seguido las sugerenciass encaminada
as a consegu
uir que la infformación pú
ública
del títtulo resulte más
m comprensible y se e
eviten confus
siones. También se han desagregad
do los
Inform
mes de Segu
uimiento de cada uno de
e los grados
s impartidos en la Faculttad, que ante
es se
integrraban en un
n único docu
umento, con
n el propósitto de aporta
ar informacióón más com
mpleta
sobre
e cada titula
ación, analiz
zando los o bjetivos de calidad de acuerdo coon los resulttados
conse
eguidos. Den
ntro de los Informes de Seguimiento
o elaborados
s por la Com
misión de Ca
alidad
de la Facultad se realiza un seguimiento
s
d
del nivel de implantación
i
n y resultadoss de las acciiones
de m
mejora impla
antadas, y se propone
en modificac
ciones a introducir en la Memoria
a de
Verificación (EV_
_11).
En te
ercer lugar, la documentación del S
SGIC se actualiza una vez al año (como mín
nimo)
por p
parte del Viicerrectorad
do de Profe
esorado y Ordenación
O
Académicaa (EV_37), con la
finalid
dad de atend
der a los cambios en loss procedimie
entos según las nuevas normativas de la
Unive
ersidad de Oviedo
O
(Proc
ceso de Med
dición de Resultados, An
nálisis, Mejorra y Seguim
miento
del S
SGIC PR-SG
GIC-UO-06 -E
EV_38-;Proce
edimiento de
e Control de la Documenntación del SGIC
S
PD-S
SGIC-UO-1.7
7.1 -EV_38-)
VALO
ORACIÓN SEMICUANT
S
ITATIVA:
A

B

C

D

No aplic
ca

X
LISTA
ADO DE EV
VIDENCIAS E INDICAD
DORES QUE
E AVALEN EL CUMPL
LIMIENTO DE
D LA
DIRE
ECTRIZ:
-

C
n de la Com
misión de Ca
alidad
EV_03. Composición
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/co
omisioncalida
ad

-

EV_04. Convocatori
C
as y actas d
de las reuniones de coordinación mantenidas
s con
profesorres

-

EV_05. Informe
I
sob
bre las res
spuestas recibidas de los coordiinadores de
e las
asignatu
uras del Gra
ado en Relac
ciones Labo
orales y Recursos Hum
manos del curso
c
académico 2011/12
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes
http://eco

-

EV_06. In
nformes de Rendimientto Académic
co
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_07. Cronograma
C
a de esfuerzo
o del estudiiante

-

EV_10. In
nformes de Seguimientto ANECA
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes
Informe de
d Seguimien
nto nº. 01 de
el expediente
e nº. 2501391
1 (20/09/201 2)
Informe de
d Seguimien
nto nº. 01 de
el expediente
e nº. 2501391
1 (20/01/201 4)

-

EV_11. Informes
I
de
e Seguimien
nto elabora
ados por la
a Comisión de Calidad
d del
Centro
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http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes
-

EV_16. Actas
A
de la
as reunione
es de la Co
omisión de Calidad dee la Facultad de
Economíía y Empres
sa
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/co
omisioncalida
ad

-

EV_19. Buzón
B
de su
ugerencias y reclamacio
ones
http://eco
ono.uniovi.es
s/contacto

-

EV_20. Carta
C
de Serrvicios de la
as Administrraciones de Campus
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad

-

EV_22. Delegados
D
de
d grupo
http://eco
ono.uniovi.es
s/estudiantess/delegaciona
alumnos

-

EV_24. Informe
I
de la Auditoríía Interna al
a Sistema de Garantíía Interna de
d la
Calidad de
d la Univerrsidad de Ov
viedo en la Facultad de
e Economía y Empresa
(Informe nº 14/2012) http://econo..uniovi.es/org
ganizacion/c
calidad/inform
mes

-

nforme de Resultados
R
d
de la Encue
esta de Egresados
EV_25. In
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_26. In
nforme de Resultados
R
de Satisfac
cción del Personal de A
Administraciión y
Servicios
s de la Facu
ultad de Eco
onomía y Em
mpresa
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_27. In
nforme de Satisfacción
S
n del Estudia
ante ERASM
MUS 2011/122
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_28. In
nforme de Satisfacción
S
n del Estudia
ante ERASM
MUS 2012/133
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_29. In
nforme sobre Inserción
n Laboral y Rendimiento Académicco en los Títtulos
Adscrito
os a la Facultad de Econ
nomía y Empresa
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_30. In
nformes de Satisfacció
ón de los Es
studiantes y del Profeso
orado del Grado
G
en Relac
ciones Laborales y Recu
ursos Huma
anos
http://calidad.uniovi.es/encuestas//egered
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_31. Mapa
M
de pro
ocesos de la
a Universida
ad de Oviedo
o
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad
http://seg
gadoc.cpd.un
niovi.es/mapa
aprocesos/

-

EV_33. Normativa
N
Universidad d
de Oviedo
http://seccretaria.uniov
vi.es/normativva/reglamen
ntos/alfabetico

-

EV_35. Página
P
de la Facultad de
e Economía
a y Empresa
a en Faceboo
ok
https://ww
ww.facebook
k.com/pages//Facultad-de
e-Economia-y
y-Empresa-U
Universidad-d
deOviedo/118238284916385

-

EV_36. Plan
P
de Acciión Tutorial de la Facultad de Econ
nomía y Emp
presa
http://eco
ono.uniovi.es
s/estudiantess/acciontutoriial

-

EV_37. Procedimien
P
nto de contro
rol de la doc
cumentación
n del SGIC
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http://calidad.uniovi.es/garantiaintterna/documentacion
-

EV_38. Procedimien
P
ntos/registro
os del SGIC
Resumen
n del SGIC: http://calida
h
ad.uniovi.es//garantiaintterna/resum
men

Documen
ntación del SGIC:
S
http:///calidad.uniiovi.es/garantiainterna//documentaacion
-

EV_39. Certificado
C
de
d Diseño P ositivo AUD
DIT
http://www
w.aneca.es/P
Programas/A
AUDIT/Resultados2
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad

3.3. E
El SGIC imp
plementado dispone
d
de p
procedimientos que facilitan la evaluaación y mejo
ora de
la callidad del procceso de enseñanza- apre
endizaje.
VALO
ORACIÓN DESCRIPTIV
D
A:
Se c
considera que el SGIC implementtado cuenta
a con proce
edimientos que facilita
an la
evalu
uación y mejora del proceso
p
de enseñanza//aprendizaje
e. Estos proocedimientos
s han
permitido analiza
ar diferentes tipos de re sultados (a partir de la informaciónn obtenida de los
ntos grupos de
d interés) y establecerr acciones de
e mejora qu
ue, tras ser aaprobadas por
p la
distin
Comiisión de Gob
bierno de la Facultad
F
(y, e
en algunos casos,
c
tambié
én por el ple no de la Junta de
Facultad) se han puesto en práctica (EV_
_11, EV_16). Se trata de un objetivo alineado co
on el
o de la Facu
ultad de Ec
conomía y Empresa
E
(EV
V_32). La exxistencia de este
plan estratégico
u
“Misión y Valores” y un program
ma de objettivos estratégicos
posiccionamiento claro, con una
docum
a sido un hecho valo
orado muy positivamente por el equipo au
uditor
mentado ha
indep
pendiente (E
EV_24). De igual modo,, está aline
eado con el proyecto de Campus de
Exce
elencia Interrnacional (E
EV_23), con cretamente con el Eje Estratégico 1 (“Docencia del
Siglo XXI, Mirando al Mundo
o”) y el Eje Estratégico
o 4 (“Adaptación al Espaacio Europe
eo de
Educcación Superrior”).
De m
manera espe
ecífica, y de
e forma aña
adida a todo
os los proce
edimientos dde recopilaciión y
análissis de inform
mación menc
cionados en los criterios 3.1 y 3.2, con relación a la evaluac
ción y
mejorra de la calidad
c
del proceso d
de enseñanza-aprendiza
aje se pueede destaca
ar el
proce
edimiento de
d revisión de
d las guías
s docentes de las asign
naturas de lla titulación
n que
lleva a cabo la Comisión de
d Calidad de la Facultad (Proces
so de Ofertaa y Admisión
n PRSGIC
C-UO-02 -EV
V_38-; Proce
edimiento de
e Garantía de
d Calidad de
d los Prograamas Forma
ativos
PD-S
SGIC-UO-1.1
1.1-EV_38-). Este proced
dimiento sirv
ve para gara
antizar la addecuación de las
mism
mas a la Mem
moria de Ve
erificación de
el grado, pa
ara analizar en su conjuunto las acciiones
forma
ativas destina
adas a favorrecer el apre ndizaje de lo
os estudiante
es y, consiguuientemente, para
asegu
urar la mejo
ora de los objetivos y d e las compe
etencias establecidas enn la Memoria de
Verificación (EV_
_16).
mente, un procedimiento
p
o específico de la Comis
sión de Calidad del centtro que se aplica
a
Igualm
cuand
do una asign
natura obtien
ne un resulta
ado global en
e la Encues
sta General de la Enseñ
ñanza
inferio
or a 5 y la tasa
t
de resp
puesta de loss estudiantes en esa as
signatura es superior al 25%,
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consiiste en solicitar un inform
me tanto al D
Departamento
o al que está
á adscrita la asignatura como
c
a los alumnos de
e la misma (a través de
e los delega
ados de grup
po), al objetoo de analiza
ar las
nes de ese re
esultado y de
eterminar po
osibles accion
nes de mejora (EV_16).
razon
Tamb
bién en relación directa con el procceso de ens
señanza-apre
endizaje cabbe menciona
ar los
meca
anismos de
e apoyo y orientación
o
al estudian
nte (Proceso
o de Enseñaanza-Aprend
dizaje
PR-S
SGIC-UO-03--EV_38-; Prrocedimiento
o de Orienta
ación al Estudiante y D
Desarrollo de
d la
Ense
eñanza PD-S
SGIC-UO-1.2
2.2 -EV_38-).. Además de
e los vinculados al Centrro de Orienta
ación
e Info
ormación al Estudiante de la Unive
ersidad de Oviedo
O
(EV_
_21), a la orrientación la
aboral
propo
orcionada po
or los orienta
adores de la
a Universida
ad de Oviedo
o (EV_34), y a la atención a
perso
onas con neccesidades es
specíficas (E
EV_18), la Fa
acultad de Economía
E
yE
Empresa dis
spone
de un Plan de Acción Tuttorial propio
o que se co
omenzará a implantar a partir del curso
c
ncluye todo un conjunto
o de medida
as para apo
oyar de form
ma integral a los
2014//15 y que in
estud
diantes desde
e que comienzan sus esttudios en el grado hasta que los culm
minan (EV_36).
Dentrro de los me
ecanismos adicionales e stablecidos para garantizar la calidaad y mejora de la
docen
ncia de lass titulacione
es, se ha p
ecial a la implantación
n de
prestado attención espe
herra
amientas de
e coordinación docente
e a nivel vertical y horizontal. Tal y como ya se
s ha
menccionado, se ha creado la
a figura del “delegado de
d grupo” (EV_22).
(
El Vicedecanatto de
Estud
diantes se responsabiliz
r
za de la co
onvocatoria, organización
n y desarroollo de reuniiones
periódicas con esstos delegad
dos. El objetiivo es recab
bar información sobre loss distintos niv
veles
oordinación desde la pe
erspectiva de
el colectivo de
d estudianttes que perm
mita la revisión y
de co
mejorra de los pla
anes de estud
dio (grado de
e coordinación existente entre asignaaturas con varios
v
profe
esores, coherencia entre el desarroll o de la doce
encia y el co
ontenido de la guía doc
cente,
ados de la temporalida
ad establecid
da para algunas asignaaturas, carencias
problemas deriva
petenciales, etc.).
e
comp
De fo
orma análoga
a, el equipo decanal ma ntiene reunio
ones con los
s profesoress coordinad
dores
de la
as asignatu
uras que se cursan en paralelo (po
or curso y semestre)
s
coon el objetiv
vo de
elabo
orar un crono
ograma de esfuerzo
e
del estudiante y evitar que
e ese esfuerzzo supere la
as 40
horass semanaless, acordándo
ose las modifficaciones que resulten pertinentes (EV_04, EV_07).
De fo
orma añadida
a, la Comisió
ón de Calida
ad, a través de la figura del “Professor Respons
sable
del G
Grado en Re
elaciones Laborales y Recursos Humanos”
H
que
q forma paarte de la miisma,
solicittó a los coordinadores de
d las asigna
aturas (como
o acción de mejora) su oopinión sobrre las
fortalezas y debilidades de la asignatura y del proceso de enseña
anza/aprendi zaje. Esta ac
cción
uso en prácctica a mitad
d de la imp
plantación de la titulació
ón (curso 20011/12) y, como
c
se pu
resulttado, el Responsable de
el Grado reda
actó un inforrme que fue utilizado en las reunione
es de
la Co
omisión de Calidad (EV_0
05).Una de la
as acciones de mejora derivadas dellos contactos
s con
los ccoordinadore
es fue la so
olicitud al IC
CE de un curso especíífico sobre ttutorías grup
pales
orienttado hacia la
as enseñanz
zas que se i mparten en la Facultad. Este curso, La Tutoría en el
EEES
S: Ejemploss Prácticos de Tutorías Grupales, tuvo lugar en la Faculltad en junio de
2013(EV_47).
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La U
Universidad de Oviedo ha arbitrado
o adicionalm
mente un prrocedimientto general para
valorrar el progre
eso y los re
esultados de
e los estudiantes de los
s grados, quue se comen
nzará
a imp
plantar a parrtir del curso 2014/15. Esste sistema se
s articula a través de trres herramie
entas:
(1) un
n informe razonado de lo
os alumnos, (2) la evalu
uación suplem
mentaria de los miembro
os de
tribun
nal en los Trabajo
T
Fin de Grado, y (3) una encuesta sob
bre grado dee percepción
n del
estud
diante de su propio apre
endizaje (EV_
V_84). Todo el procedimiento se llevvará a cabo en la
sema
ana en que te
enga lugar la
a presentació
ón ante el tribunal del Trrabajo Fin dee Grado. Una
a vez
que sse disponga de toda la información,
i
c
a la Comisión de Calidad para
el Centro convocará
tratarr los aspecctos resultan
ntes de loss indicadores e incorpo
orar las meejoras que sean
necessarias en el desarrollo fu
uturo del títu
ulo. Con este
e procedimie
ento se preteende supervisar y
conoccer en qué
é medida lo
os alumnos han adquirido las co
ompetencias propias de
e las
enseñ
ñanzas gene
erales de grado, así com
mo también que el profe
esorado conoozca el prog
greso
del a
alumno en este
e
aspecto. Asimismo, se pretende recabar in
nformación ddel papel qu
ue ha
jugad
do en el procceso formatiivo las activ idades tutela
adas y el tra
abajo autónoomo. En el curso
c
2013//14se ha rea
alizado en la Facultad un
na prueba piiloto de este
e procedimiiento, solicittando
a los estudiantess que presen
ntaron su Tra
rabajo Fin de
e Grado en la convocatooria de junio
o-julio
aran el cuesttionario sobrre el grado de
d percepció
ón de su proopio aprendizaje.
que ccumplimenta
Los rresultados de
d esta prue
eba (EV_86) serán utiliz
zados en la reunión quee la Comisió
ón de
Calidad del centtro celebrará
á a principio
os del curso
o 2014/15 para
p
elaboraar el Informe de
uimiento anua
al correspondiente al currso anterior.
Segu
Finalm
mente, se puede destacar el ele
evado grado
o de trans
sparencia im
mpulsada por la
Comiisión de Ca
alidad del ce
entro, en ta
anto en cuanto en su página
p
web se encuentra a
dispo
osición de lass distintas pa
artes interesa
adas toda la información generada (E
EV_85).
VALO
ORACIÓN SEMICUANT
S
ITATIVA:
A

B

C

D

No aplic
ca

X

ADO DE EV
VIDENCIAS E INDICAD
DORES QUE
E AVALEN EL CUMPL
LIMIENTO DE
D LA
LISTA
DIRE
ECTRIZ:
-

C
n de la Com
misión de Ca
alidad
EV_03. Composición
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/co
omisioncalida
ad

-

EV_04. Convocatori
C
as y actas d
de las reuniones de coordinación mantenidas
s con
profesorres

-

EV_05. Informe
I
sob
bre las res
spuestas recibidas de los coordiinadores de
e las
asignatu
uras del Gra
ado en Relac
ciones Labo
orales y Recursos Hum
manos del curso
c
académico 2011/12
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes
http://eco
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-

EV_06. In
nformes de Rendimientto Académic
co
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_07. Cronograma
C
a de esfuerzo
o del estudiiante

-

EV_10. In
nformes de Seguimientto ANECA
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes
Informe de
d Seguimien
nto nº. 01 de
el expediente
e nº. 2501391
1 (20/09/201 2)
Informe de
d Seguimien
nto nº. 01 de
el expediente
e nº. 2501391
1 (20/01/201 4)

-

EV_11. Informes
I
de
e Seguimien
nto elabora
ados por la
a Comisión de Calidad
d del
Centro
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes
http://eco

-

EV_16. Actas
A
de la
as reunione
es de la Co
omisión de Calidad dee la Facultad de
Economíía y Empres
sa
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/co
omisioncalida
ad

-

EV_18. Atención
A
a personas
p
co
on necesidad
des específicas
http://www
w.uniovi.es/rrecursos/one
eo

-

EV_19. Buzón
B
de su
ugerencias y reclamacio
ones
http://eco
ono.uniovi.es
s/contacto

-

EV_20. Carta
C
de Serrvicios de la
as Administrraciones de Campus
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad

-

EV_21. Centro
C
de Orientación
O
e Información al Estud
diante de la Universida
ad de
Oviedo

http://ww
ww.uniovi.ess/recursos/ccoie
-

EV_22. Delegados
D
de
d grupo
http://eco
ono.uniovi.es
s/estudiantess/delegaciona
alumnos

-

EV_23. Descripción
D
del Proyectto Ad Futuru
um
http://cei.uniovi.es/cei/adfuturum/d
documentacion

-

EV_24. Informe
I
de la Auditoríía Interna al
a Sistema de Garantíía Interna de
d la
Calidad de
d la Univerrsidad de Ov
viedo en la Facultad de
e Economía y Empresa
(Informe nº 14/2012) http://econo..uniovi.es/org
ganizacion/c
calidad/inform
mes

-

nforme de Resultados
R
d
de la Encue
esta de Egresados
EV_25. In
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_26. In
nforme de Resultados
R
de Satisfac
cción del Personal de A
Administraciión y
Servicios
s de la Facu
ultad de Eco
onomía y Em
mpresa
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_27. In
nforme de satisfacción
s
del estudia
ante ERASMUS 2011/12
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_28. In
nforme de satisfacción
s
del estudia
ante ERASMUS 2012/13
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_29. In
nforme sobre Inserción
n Laboral y Rendimiento Académicco en los Títtulos
Adscrito
os a la Facultad de Econ
nomía y Empresa
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http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes
-

EV_30. In
nformes de Satisfacció
ón de los Es
studiantes y del Profeso
orado del Grado
G
en Relac
ciones Laborales y Recu
ursos Huma
anos
http://calidad.uniovi.es/encuestas//egered
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_31. Mapa
M
de pro
ocesos de la
a Universida
ad de Oviedo
o
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad
http://seg
gadoc.cpd.un
niovi.es/mapa
aprocesos/

-

EV_32. Misión
M
y valo
ores de la F acultad de Economía
E
y Empresa
http://eco
ono.uniovi.es
s/facultad/mission

-

EV_33. Normativa
N
Universidad d
de Oviedo
http://seccretaria.uniov
vi.es/normativva/reglamen
ntos/alfabetico

-

EV_34. Orientación
O
laboral de la
a Universida
ad de Ovied
do
http://www
w.uniovi.es/rrecursos/labo
oral

-

EV_35. Página
P
de la Facultad de
e Economía
a y Empresa
a en Faceboo
ok
https://ww
ww.facebook
k.com/pages//Facultad-de
e-Economia-y
y-Empresa-U
Universidad-d
deOviedo/118238284916385

-

EV_36. Plan
P
de Acciión Tutorial de la Facultad de Econ
nomía y Emp
presa
http://eco
ono.uniovi.es
s/estudiantess/acciontutoriial

-

EV_37. Procedimien
P
nto de contro
rol de la doc
cumentación
n del SGIC
http://calidad.uniovi.es/garantiaintterna/documentacion

-

EV_38. Procedimien
P
ntos/registro
os del SGIC
Resumen
n del SGIC: http://calida
h
ad.uniovi.es//garantiaintterna/resum
men

Documen
ntación del SGIC:
S
http:///calidad.uniiovi.es/garantiainterna//documentaacion
-

EV_39. Certificado
C
de
d Diseño P ositivo AUD
DIT
http://www
w.aneca.es/P
Programas/A
AUDIT/Resultados2
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad

-

EV_47. Relación
R
de profesores que realizaron cursos del ICE

-

EV_84. Encuesta
E
de
e percepción
n del proces
so de aprendizaje por p
parte del alu
umno
(Encuesttas Trabajo Fin de Grad
do)
http://calidad.uniovi.es/garantiaintterna

-

EV_85. Página
P
web
b del siste ma de calidad de la Facultad d
de Econom
mía y
Empresa
a
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad

-

EV_86. Informe de la prueba p
piloto de la encuesta realizada
r
a los alumno
os de
TFG
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DIME
ENSIÓN 2. RECURSOS
R
Crite
erio 4. PERS
SONAL ACADÉMICO
ndar:
Están
El pe
ersonal acad
démico que
e imparte do
ocencia es suficiente
s
y adecuado,, de acuerdo
o con
las característica
as del título
o y el númerro de estudia
antes.
El personal académico
a
re
eúne el nive
el de cualifica
ación académ
mica requeriido para el título y
4.1. E
dispo
one de la ade
ecuada expe
eriencia y cal idad docente
e e investigadora.
VALO
ORACIÓN DESCRIPTIV
D
A:
La ma
ayoría de loss profesores
s que impartten docencia
a en el Grad
do en Relacciones Laborrales y
Recurrsos Humano
os son funcio
onarios y tie
enen dedicac
ción exclusiv
va a la Univeersidad de Oviedo.
O
En co
oncreto, loss datos de la Tabla 3 indican que, en el curso acaadémico 2012/13,
aprox
ximadamentte el 80% de
e los profes
sores poseía
an el título de doctor, y este porce
entaje
se ele
eva al 83% en el curso
o 2013/14 (E
EV_48). Ade
emás, la may
yor parte tienne la catego
oría de
Professor Titular de
d Universid
dad (un 47%
% en el curs
so 2012/13 y más del 55% en el curso
2013/14).
ofesorado tie
ene una amplia experie
encia docen
nte tal como
o muestra eel número to
otal de
El pro
quinqu
uenios recog
gido en la Ta
abla 3: 202 e
en el curso 2012/13
2
y 25
57 en el currso 2013/14. Estas
cifras implican una
a media de quinquenios
q
por profesorr superior a 2,5,
2 lo que eequivale a 13
3 años
periencia doccente media de los profe
esores del Grrado.
de exp
La dis
stribución del
d personall académico
o entre las materias reffleja el caráccter interdisc
ciplinar
de la ttitulación ya que las asignaturas so
on impartidas
s por profeso
ores perteneecientes a div
versas
áreas de conocim
miento, estan
ndo, en gene
eral, sus lín
neas de inve
estigación reelacionadas con la
materia. El Departtamento con mayor carrga docente
e en el Grado
o es el de D
Derecho Priv
vado y
de la
a Empresa (20,6% del total de ccréditos ECT
TS) seguido
o por los D
Departamenttos de
Admin
nistración de
e Empresas (14,7%), So
ociología (13,7%) y Psico
ología (11,8%
%). En cambio, el
listado
o de profeso
ores que imp
partían doce ncia en el Grado
G
en el curso
c
2012/113, recogido
o en la
Tabla 1, indica que el 23% pertenecen al área de conocimientto de Econoomía Financ
ciera y
abilidad, el 19
9% al área de
d Organiza
ación de Emp
presas y el 18%
1
a Socioología (EV_7
77). La
Conta
explica
ación de estta aparente contradicción
c
n está en qu
ue en el curs
so 2012/13 aaún no se im
mpartía
el cua
arto curso, con lo que ell profesorado
o de esas asignaturas
a
no
n computa, y que en primero
hay un
n número má
ás elevado de
d grupos po
or asignatura
a, lo que elev
va el númeroo de profesores de
las asignaturas de
e primero.
uanto a la ca
alidad inves
stigadora, la
a Tabla 3 re
ecoge el núm
mero de sexxenios que suman
s
En cu
todos los profeso
ores. En el curso 2012
2/13, se con
ntabilizaron 38 sexenioss entre todo
os los
q sube a 59
5 en el curs
rso 2013/14. En promedio, el número
ro de sexenios por
professores, cifra que
professor es de 0,5
0 y 0,6 re
espectivamen
nte. Estos datos,
d
junto con la infoormación sobre el
porcen
ntaje de proffesores docto
ores, avalan que la experiencia inves
stigadora es apropiada.
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Con rrespecto a los Trabajo
os Fin de Grado (TF
FG), el tem
ma-tutor se asigna entre los
departtamentos en
n función de
el peso de s u oferta forrmativa (créd
ditos ECTS)) en el grado
o. Los
departtamentos im
mplicados rem
miten al cen
ntro una relación de tem
mas y tutorees suficiente
e para
cubrir el número asignado de
e Trabajos F
Fin de Grado (EV_76). En el curso
o 2013/14, primer
e pudieron prresentar, se defendieron
n 15 TFGs.
curso en el que se
En el caso de lass Prácticas Externas, ssiguiendo el Reglamento
o de Prácticcas Externas
s de la
O
(BOPA de 25 de febrero de 2009), el estudiantte cuenta con
c
la
Universidad de Oviedo
ación, seguim
miento y apo
oyo de dos tu
utores:
orienta
a)) Un tutor académico,
a
asignado po
or la Univers
sidad entre el profesoraado adscrito a los
departame
entos con ca
arga docente
e en el Grado
o.

b)) Un tutor por parte de la empresa, eentidad u org
ganismo.
En el curso 2013
3/14, primer año en que
e se ofrecen
n las Práctic
cas Externass en el Gra
ado, la
tutorizzación acadé
émica ha sido
o desempeñ ada, en la mayoría
m
de lo
os casos, porr el Vicedeca
ano de
Gestió
ón de Práctiicas, si bien
n está previssta la incorp
poración de profesoradoo vinculado a este
grado para el cursso 2014/15 (E
EV_75).
ción del Grad
do en el currso 2010/11, no se han pproducido ca
ambios
Por úlltimo, desde la implantac
antes en la estructura
e
del personall académico
o, salvo por el
e hecho de que la planttilla de
releva
professores se ha ido ampliand
do a medida que se iban ofreciendo cursos
c
superriores. En ell curso
2012/13, el Grado
o tenía impllantado de p
primero a te
ercero y en el curso acctual se fina
alizó el
e cuarto currso.
processo poniendo en marcha el
En co
onclusión, los datos proporcionadoss permiten afirmar
a
que el personall académico
o que
imparrte docencia
a en el Grad
do en Relac
ciones Labo
orales y Rec
cursos Hum
manos cuentta con
la exp
periencia y calidad
c
doce
ente e inves
stigadora ap
propiadas pa
ara la titulaciión.
VALO
ORACIÓN SEMICUANT
S
ITATIVA:
A

B

C

D

No aplica

X
LISTA
ADO DE EV
VIDENCIAS E INDICAD
DORES QUE
E AVALEN EL CUMPL
LIMIENTO DE
D LA
DIRE
ECTRIZ:
-

abla 3: Datos
s globales d
del profesorrado que ha
a impartido d
docencia en
n el
EV_48. Ta
título

-

uía docente de Práctica
as Externas
EV_75. Gu
http://sies..uniovi.es/ofe
e-pod-jsf/web
b/oferta/secc
cion-5.faces

-

EV_76. Gu
uía docente del Trabajo
o Fin de Gra
ado
http://sies..uniovi.es/ofe
e-pod-jsf/web
b/oferta/secc
cion-1.faces

-

EV_77. Ta
abla 1: Asignaturas del plan de esttudios y su profesorado
p
o
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4.2. El personal académico
o es suficien
nte y dispo
one de la dedicación
d
aadecuada pa
ara el
os estudiante
es.
desarrrollo de sus funciones y atender a lo
VALO
ORACIÓN DESCRIPTIV
D
A:
Desde
e el comienzo de la im
mplantación de la titula
ación en el curso 201 0/11se ha ido
increm
mentando la plantilla de profesores que impartten clase en
n el Grado de Relacion
nes
Labora
ales y Recursos Humano
os, no siendo
o necesaria la contratació
ón de nuevo personal.
En el curso 2012/1
13, un total de
d 78 profes
sores imparrtieron doce
encia en los tres primerros
os del Grado, aunque muchos
m
de e
ellos también
n tienen doc
cencia simulttáneamente en
curso
otros G
Grados y Má
ásteres ofrec
cidos por la U
Universidad de
d Oviedo (v
ver Tabla 1 ––EV_77-).
El rattio número de estudian
ntes/profeso
or en los tre
es cursos de
d los que sse dispone de
s oscila entre 1,5 y 3,9
9 (ver Tabla 4 –EV_78-). No obstan
nte, estas ciifras deben ser
datos
interprretadas con cautela dad
do que cuattro de las diez asignaturas que se imparten en
n el
primerr curso son
n comunes a los Grado
os en Administración y Dirección de Empres
sas,
Conta
abilidad y Fin
nanzas y/o Economía.
E
signaturas, lo
os estudianttes se reparrten
En estas as
entre varios grup
pos, comparttiendo aula con alumno
os de otros Grados. Poor eso hay un
d profesores
s en el prime
er curso (el 64% del tota
al en el año 2012/13 seg
gún
númerro elevado de
la Tab
bla 1) lo que distorsiona el
e ratio.
Por e
ello resulta más
m
informa
ativo analiza r el número
o medio de alumnos enn las aulas. El
tamañ
ño de los grupos varía
a por curso y asignaturra pero, en general, no
o es elevado
oy
cumplle con los crriterios estab
blecidos en la
a Memoria de
d Verificació
ón del Gradoo (EV_79). Los
L
gruposs más nume
erosos se encuentran ma
ayoritariamen
nte en las as
signaturas dee primer currso,
donde
e la media de
e alumnos por
p grupo osscila, depend
diendo de la asignatura, entre 38 y 100
1
en el ccurso 2012/1
13, o 35 y 86
6 en el curso 2013/14. En
n el segundo
o curso hay ddos grupos, con
c
un tam
maño medio de estudianttes por asign
natura entre 30 y 38 alum
mnos en el cuurso 2012/13
3, y
27 y 39 en el cu
urso 2013/14. En el terrcer curso se
s ofrece un grupo, cuuyo número de
o entre 8 y 49
4 en el cursso 2012/13 (7 y
estudiiantes por assignatura se encuentra ccomprendido
013/14). Por último, en c uarto curso también exis
ste un únicoo grupo, con un
59 en el curso 20
ño por asigna
atura que varría entre 9 y 54 en 2013//14.
tamañ
Por ottro lado, a pe
esar de que el Grado ha
a comenzado
o a implantarse de formaa progresiva en
2010/11, aproxim
madamente un
u 30% de profesores han imparttido docenccia en los trres
d han form
mado parte del
d
años de los que se dispone de informacción y más de la mitad
esores del Grado
G
en, a l menos, do
os cursos académicos.. Por tanto, una
u
clausttro de profe
parte relevante de
el profesorado es estable en el tiempo
o.
ncuestas an
nuales a es
studiantes, organizadas
s por el Viccerrectorado de
Por último, las en
denación Académica de la Universid
dad de Ovied
do, revelan uun alto nivel de
Professorado y Ord
satisfa
acción con la actitud de
d los profe
esores, sus conocimien
ntos y su ccapacidad para
transm
mitirlos. En concreto,
c
los
s datos más recientes (c
curso 2012/13) de la Enccuesta Gene
eral
de Enseñanza pon
nen de manifiesto un nivvel de satisfa
acción medio
o de 7,2 sobrre 10, siendo
o la
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valora
ación media de
d la actitud del profesorr de 7,7 y de
e la enseñanz
za de los proofesores de 7,5
(EV_8
81). No obsta
ante, hay que tener preccaución en el análisis de estos datoss, puesto que
e el
númerro de estudia
antes que rea
alizan la enccuesta es red
ducido.
En co
onsecuencia, la evidencia disponible
e permite concluir que el personal académico es
suficiente para impartir un
na docencia
a de calida
ad, a pesar de las resstricciones a la
contra
atación de nu
uevo profeso
orado existen
ntes en los úlltimos años.
VALO
ORACIÓN SEMICUANT
S
ITATIVA:
A

B

C

D

No aplica

X
LISTA
ADO DE EV
VIDENCIAS E INDICAD
DORES QUE
E AVALEN EL CUMPL
LIMIENTO DE
D LA
DIRE
ECTRIZ:
-

abla 1: Asign
naturas del plan de estudios y su profesorado
p
o
EV_77. Ta

-

EV_78. Ta
abla 4: Evolu
ución de los
s indicadore
es y datos del título

-

EV_79. Re
elación de ta
amaño de lo
os grupos en los cursos
s 2012/13 y 2013/14

-

EV_81. Infforme de Sa
atisfacción de los Estu
udiantes y del Profesoraado del Gra
ado
en Relacio
ones Labora
ales y Recu rsos Human
nos – curso 12/13

4.3. El profesora
ado se actu
ualiza de m anera que pueda aborrdar, tenienddo en cuentta las
el título, el prroceso de en
nseñanza-aprendizaje de una maneraa adecuada.
caraccterísticas de
VALO
ORACIÓN DESCRIPTIV
D
A:
La U
Universidad de Oviedo tiene
t
entre sus objetivo
os estratégic
cos promoveer la innova
ación
educcativa y me
ejorar la calidad de la
a enseñanza
a. Para con
nseguir estoos objetivos
s, la
Unive
ersidad convvoca Proyec
ctos de Inno
ovación Doc
cente (EV_4
40) y organizza las Jorna
adas
de In
nnovación en
e Docencia
a Universita
aria (EV_43)), ambas actividades conn carácter an
nual.
En relación al Grado
G
en Re
elaciones La
aborales y Recursos
R
Hu
umanos, 11 profesores del
do participaron en dichos proyecto
os (EV_103).
Grad
Adicio
onalmente, el
e Instituto de Ciencias d
de la Educac
ción de la Universidad dde Oviedo (ICE),
que es un centtro de cará
ácter multidissciplinar cuy
yo objetivo fundamentaal es forma
ar al
esorado univversitario, org
ganiza anua
almente curs
sos para el personal aacadémico, que
profe
n un caráctter voluntariio. Estos cu
ursos abarcan tanto as
spectos doccentes como
o de
tienen
invesstigación y de
e empleo de herramienta
as informática
as (EV_42).
Por e
ejemplo, en el
e curso 2012
2/13, se impa
artieron los siguientes
s
cu
ursos:
-

Estrategia
as para el de
esarrollo de lla tutoría individual y grupal en la Uniiversidad

-

Estrategia
as para mejo
orar el clima de aula
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-

Cómo enseñar y evaluar compete
encias

-

as para la mejora de la ccomunicación
n y la motivación en clasee.
Estrategia

os en 2013/1
14 incluye, e ntre otros, lo
os siguientes:
La offerta de curso
-

Cómo uttilizar el Ca
ampus Virtu al de la Universidad de
d Oviedo (Nivel básic
co y
avanzado
o)

-

Cómo pla
anificar una tutoría
t
grupa
al: algunos ejemplos prác
cticos

-

Evaluació
ón objetiva del alumnado
o. Enfoques, métodos y té
écnicas

ambién ha potenciado la realizacióón de cursos
s de
La Facultad de Economía y Empresa ta
ación. En concreto, el De
ecanato soliccitó al ICE la organizació
ón de un cursso sobre tuto
orías
forma
grupa
ales orientad
do hacia las enseñanzass que se im
mparten en la
a Facultad. Dicho curso
o: La
Tutorría en el EE
EES: Ejemplo
os Prácticos de Tutorías
s Grupales tuvo lugar enn la Facultad
d en
junio de 2013.
elación a la
a participación de los profesores del
d Grado en
e Relacionnes Laborale
es y
En re
Recu
ursos Human
nos en los cu
ursos de form
mación organ
nizados por el ICE, de loos 78 profesores
que ttuvieron doccencia en el Grado en 2
2012/13, 39 realizaron al menos un curso en
e el
perío
odo 2010-14, lo que repre
esenta el 50%
% del total de
el personal académico
a
(E
EV_47).
La m
mayoría del profesorado emplea lass tecnología
as de la info
ormación enn el proceso
o de
enseñ
ndizaje. De hecho, la m
mayor parte
e de las as
signaturas ddel Grado están
ñanza-apren
prese
entes en el Campus Virtual de la Universidad
d de Oviedo
o, que es laa plataforma
a de
telefo
ormación de la Universida
ad (EV_87)
Por o
otra parte, la Universidad, a través de
el Campus de
e Excelencia
a Internacionnal, (EV_41), que
tiene entre sus objetivos
o
pottenciar la pre
resencia inte
ernacional de
e la Univers idad de Oviedo,
p
do
ocente e in
nvestigador mediante l a concesión
n de
fomenta la movilidad del personal
as a la movilidad de exc
celencia. Gra
racias a esta
as convocato
orias y la de Erasmus, en
e el
ayuda
perío
odo 2011-20
014, 6 profe
esores que
e impartían docencia en el Grado en Relacio
ones
Laborales y Recu
ursos Humanos en el cu
urso 2012/13
3 han realiz
zado estanccias temporales
es) en unive
ersidades ex
xtranjeras (EV_45)
(entrre 1 y 3 mese
Asimismo, el Ca
ampus de Excelencia
E
IInternacional organiza cursos
c
de inglés para el
esorado (EV_
_41). Entre los años 201
11-14, 11 prrofesores que impartíann docencia en
e el
profe
enos un cu
urso de perffeccionamien
nto de ingléés (EV_46) y 15
Grado han realizado al me
esores están
n acreditado
os para imp
partir docen
ncia en inglé
és (EV_88). La formación en
profe
ingléss del profesorado facilita
a la movilida
ad y permite
e ofrecer asignaturas enn este idioma
a en
nuesttra Facultad.. En concreto
o, en la actu alidad hay 4 asignaturas
s del primer ccurso que tie
enen
un grrupo en inglé
és.
Por ú
último, la forrmación pedagógica del personal ac
cadémico tam
mbién se vee reflejada en su
categ
goría profesional y en su experienciia docente, mientras que la actividaad investigad
dora
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puede constatarsse a través de
d los sexeniios obtenidos. Además de
d la informaación al respecto
entada en la directriz 4.1, merece la pena destac
car que la ex
xperiencia doocente media
a ha
come
ido a
aumentando paulatiname
ente desde lla implantación del Grad
do (desde 22,47 quinque
enios
por p
profesor en 2010/11 a 2,6
65 en 2013/1 4) y el núme
ero medio de
e sexenios taambién se ha
a ido
eleva
ando ligeramente, con la excepción d el curso 2012/13 (ver Ta
abla 3, EV_488)
En cconclusión, el
e personal académico está implic
cado en actividades d
de mejora de
d la
calid
dad docente
e y de investtigación.

VALO
ORACIÓN SEMICUANT
S
ITATIVA:
A

C

B

D

No aplica
a

X
LISTA
ADO DE EV
VIDENCIAS E INDICAD
DORES QUE
E AVALEN EL CUMPL
LIMIENTO DE
D LA
DIRE
ECTRIZ:
-

EV_40.

Información

sobre

convocatorrias

de

Proyectos

d
de

Innovac
ción

nnova.uniovi .es/c1nn/com
mite
Docentehttp://www.in
-

EV_41. In
nformación sobre conv
vocatorias del
d CEI
http://cei.uniovi.es/cei/convocator iascei

-

EV_42. In
nformación sobre el ICE
E
http://www
w.uniovi.net//zope/instituttos/ICE/info/

-

EV_43.

Informació
ón

sobre

las

Jornadas

de

In
nnovación

en

Docencia

Universittaria
http://jorn
nadasinnova..uniovi.es/
-

EV_45. Relación
R
de profesores que particip
paron en pro
ogramas dee movilidad

-

EV_46. Relación
R
de profesores que realiza
aron cursos de inglés o
organizados por
el CEI

-

R
de profesores que realizaron cursos del ICE
EV_47. Relación

-

EV_48. Tabla
T
3: Dato
os globales del profeso
orado que ha impartido
o docencia en
e el
título

-

G
docente
e de Práctic
cas Externas
s
EV_75. Guía

-

EV_87. Listado
L
de asignatura
as en el Ca
ampus Virtual de la U
Universidad
d de
Oviedo

-

L
de profesores
p
a
acreditados para imparttir docenciaa en inglés
EV_88. Listado

-

EV_103. Relación de
d profesore
es que partticiparon en
n proyectos de innovac
ción
docente
45
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ho efectivos los comprom
misos incluiddos en la me
emoria
4.4. ((En su caso)) La universidad ha hech
de ve
erificación y las recomen
ndaciones d efinidas en los informes
s de verificacción, autorización,
en su
u caso, y se
eguimiento del
d título rel ativos a la contratación
n y mejora dde la cualific
cación
docen
nte e investig
gadora del profesorado.
p
VALO
ORACIÓN DESCRIPTIV
D
A:

VALO
ORACIÓN SEMICUANT
S
ITATIVA:
A

B

C

D

No aplica
a
X

LISTA
ADO DE EV
VIDENCIAS E INDICAD
DORES QUE
E AVALEN EL CUMPL
LIMIENTO DE
D LA
DIRE
ECTRIZ:

erio 5. PERS
SONAL DE APOYO,
A
REC
CURSOS MA
ATERIALES Y SERVICIO
OS
Crite
ndar:
Están
El pe
ersonal de apoyo,
a
los recursos
r
ma
ateriales y los
l
servicios puestos a disposició
ón del
desa
arrollo del títtulo son los
s adecuados
s en función
n de la natu
uraleza, mod
dalidad del título,
t
núme
ero de estud
diantes matriculados y competenc
cias a adquirrir por los m
mismos.
5.1. E
El personal de apoyo qu
ue participa en las activ
vidades formativas es suuficiente y so
oporta
adecu
uadamente la actividad docente
d
del p
personal aca
adémico vinc
culado al títullo.
VALO
ORACIÓN DESCRIPTIV
D
A:
Tal y como se reccoge en la Memoria
M
de V
Verificación, el
e proceso de
e reestructurración y fusió
ón de
do durante el
e proceso d e implantación del Esp
pacio Europeeo de Educa
ación
centrros acometid
erior (EEES) ha permitido
o una mayorr flexibilidad y compleme
entariedad enn el soporte de la
Supe
actividad docente
e del person
nal académicco, especialm
mente gracia
as a la creaación y desa
arrollo
avía no finalizzada) de una
a estructura de Campus (Campus de
e El Cristo-A
A). La Faculta
ad de
(toda
presa, y por lo tanto los g
artidos en ella, se integraan en esta nueva
n
grados impa
Economía y Emp
mportante de
estacar que esta reorgan
nización no ha supuesto
o una
estructura de Campus. Es im
ere al Personal de Administración y Servicios (P
PAS),
reduccción de efectivos en lo que se refie
sino que su objetivo ha sid
do lograr un
na mejor orrganización y distribucióón de las ta
areas
d apoyo a la docenc ia. Los disttintos servic
cios proporccionados por las
admin
nistrativas de
estructuras de Campus se re
ecogen en la
a Carta de Servicios de
d las Admiinistracione
es de
Camp
pus (EV_20).
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Adicio
onalmente, y siguiendo las pautas e
establecidas
s por el SICG
G, se ha llevvado a cabo
o una
encu
uesta de sattisfacción del PAS (EV_
_26). Los resultados indicaban un niivel moderad
do de
satisffacción (6,4
4 sobre 10)) poniendo de manifiesto su preo
ocupación ppor las esc
casas
posib
bilidades de promoción interna y lo s problemas
s de los sistemas inform
máticos. En este
sentid
do, tanto en
n el Informe
e de Seguiimiento AN
NECA corres
spondiente aal curso 201
11/12
(EV_10) como en los Inform
mes de Seg
guimiento de
d la Comis
sión de Caliidad del Ce
entro
mo punto dé
ébil la falta de formación del PAS en herramie
entas
(EV_11) se identificaba com
máticas y de gestión de alumnos.
a
inform
Como
o respuesta a las necesidades de fformación, el
e PAS adscrrito al Camppus de El Cristo-A
concu
urre a diverssos procesos de formacción de régim
men anual. La
L acción foormativa del PAS
está contemplada
a en el art. 14.g de la Ley 7/2007 de 12 de abril
a
del Esttatuto Básico
o del
onoce el de
erecho
Empleado Públicco que reco

indiv
vidual “a la formación continua y a la

actua
alización perm
manente de sus conocim
mientos y cap
pacidades prrofesionales, preferentem
mente
en h
horario laborral”. En la Universidad de Oviedo
o, las actua
ales accionees formativa
as se
enma
arcan en el “Acuerdo
“
en
ntre la Unive rsidad de Oviedo y las organizacionnes sindicale
es de
fecha
a 14 de julio de 2011, po
or el que se programa la
a gestión de los recursoos humanos en el
colecctivo PAS pa
ara las anua
alidades 201 1 a 2015” (E
EV_49)). Los
s procesos dde formación del
PAS distinguen entre forma
ación continu
ua y formac
ción obligato
oria e incluyyen materia
as de
obliga
ado

conoccimiento

co
omo

proce dimiento

administrativo
a
o,

gestión

económica

y

presu
upuestaria, gestión
g
de re
ecursos hum
manos y contratación adm
ministrativa ssin perjuicio de la
inclussión de conte
enidos nuevo
os que deve
engan para acometer
a
tare
eas y funcionnes que atie
endan
nuevo
os requerimientos institucionales. Se
e detallan a continuación
c
dichos proceesos:
-

ón Continua
a para el PA
AS. Para 20
014, las accio
ones formatiivas compre
enden
Formació

E presupues
sto de la Un
niversidad de
e Oviedo, In
ntroducción a elaboració
ón de
materias como El
conte
enidos digita
ales, Servic
cios científiccos y colab
borativos en
n la nube, Responsabilidad
Patrim
monial, Civil y Penal en
e la Funciión Pública,, Políticas de
d Igualdadd de Género en
Administraciones Públicas, El Proced
dimiento Ad
dministrativo y Recursso Contenc
ciosoAdministrativo, Prrimeros auxilios, y otros ((EV_52)).
-

Formació
ón Obligato
oria. El Plan
n de 2014 se
s enmarca en las temááticas relativ
vas a

gías, inform
mación y co
omunicación,, Legislación y gestiónn administra
ativa,
Nuevvas tecnolog
Recu
ursos Huma
anos y Prevención de
e riesgos la
aborales y concretado en cursos
s de
“Conttratación lab
boral de Perrsonal Doce
ente y/o Inve
estigador en la Universiidad de Oviedo”,
Recicclaje DESA Universidad
d de Oviedo
o, Acreditació
ón manejo de desfibrilaadores, Micrrosoft
Excel y Procedim
miento Administrativo (EV_
V_53)).
-

Acciones
s formativas
s del grupo
o G9. Estas acciones forrmativas se realizan a trravés

Campus Virttual Comparrtido del Gru
upo G9 de Universidad
des Públicass (http://www
w.unidel C
g9.ne
et/campus-virtual-comparrtido), e inccluyen mate
erias relativ
vas Adminisstración Gen
neral,
Biblio
otecas y Arch
hivos, Procesos de Calid
dad, Gestión de la Investtigación, Nueevas Tecnolo
ogías
y otra
as.
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-

Acciones
s formativas
s en el ámb
bito de la seguridad y prevención d
de riesgos. En el

P
de Auto
oprotección de los edifiicios vincula
ados a las ttitulaciones de
d la
desplliegue del Plan
Facultad, el día 8 de julio y los
l días 9 y 10 de septiembre, se han
h celebraddo tanto sesiiones
ativas para Directores del
d Plan de Actuación en
e Emergencias, Jefe dde Intervención y
forma
equip
pos de Prime
era y Segund
da Intervenciión y sus corrrespondienttes suplentess, como sesiiones
inform
mativas sobrre dicho Plan
n de Emergen
ncias (EV_51)
Adem
más del perssonal estricta
amente depe
endiente de la
l Universida
ad de Oviedoo, hay que hacer
h
consttar algunos cambios
c
que se han prod
ducido en los
s dos últimos
s cursos en ddistintos serv
vicios
que, de una mane
era u otra, su
uponen un a
apoyo a la do
ocencia:
-

Reprogra
afía: Los se
ervicios de reprografía son gestio
onados direcctamente po
or el

Vicerrrectorado de
e Campus e Infraestructturas. Con el
e fin de garantizar la prrestación de este
serviccio, se decid
de en el curs
so 2012/13 concentrar estos
e
servicios reducienddo los punto
os de
atencción en las in
nstalaciones del Campuss del Cristo-A
A de dos a un
no. Sin embaargo, esta un
nidad
se lo
ocaliza en la
as instalacio
ones centralles de la Facultad de Economía y E
Empresa, siendo
de grran accesibiliidad tanto pa
ara alumnos como para personal
p
aca
adémico. Adeemás, se dota de
maqu
uinaria moderna contan
ndo con tre
es personas
s en dichas
s instalacionnes. Tambié
én la
Administración del Campus es equipada
a con nuevas impresorras siendo eel mantenim
miento
onsabilidad de
d la empres
sa concesion aria.
respo
-

Servicio de Gestión de Práctica
ental consistee en manten
ner el
as: Un objettivo fundame

hora de gesttionar las Prácticas Exteernas en el Grado
G
nivel de calidad, atención y servicio a la h
en Relaciones La
aborales y Recursos
R
Hu manos. En este
e
periodo, se ha deciidido asignar dos
ección de As
suntos Gene
erales con dedicación ca
asi exclusivaa a este proc
ceso.
puesttos de la Se
Esto garantiza un
na mejor calidad en el sservicio, así como una atención
a
conntinua, quedando
ertas eventua
ales bajas, asistencia
a
a cursos de fo
ormación o periodos vaccacionales. Debe
D
cubie
tenerrse en cuentta que el nú
úmero de prrácticas realiizadas es prróximo a 3000 en cada curso
c
acadé
émico.
Hasta
a el curso 2012/13
2
la Facultad, y por lo tanto el Grado de Relacioones Laborales y
Recu
ursos Human
nos, disponía
a de dos beccarios que colaboraban
c
en las tareaas de atención al
alumn
no. Sin emb
bargo, en el curso 2013
3/14 esta dottación ha sido suprimidaa. Aprovechando
esta necesidad, se
s ha ofertad
do como Prá
áctica Externa
a a los alumnos del Graddo en Relaciiones
ursos Human
nos esta activvidad de cola
aboración e información.
Laborales y Recu
-

Oficina de Relaciones Interna
acionales: Una de las consecuenncias del re
ecorte

upuestario que ha experrimentado la
a Universidad
d de Oviedo
o ha sido la reducción de los
presu
Beca
arios de Servvicios afectan
ndo a la Oficiina de Relac
ciones Internacionales. E
Esto se ha su
uplido
una dedicacción permane
ente por el personal de
e la Sección
n de Alumnoos asignado a la
con u
gestió
ón de las distintas mov
vilidades, asíí como un mejor
m
aprove
echamiento de la web de
d la
Facultad de Econ
nomía y Emp
presa como ccomplemento
o informativo
o.
-

Soporte, mantenim
miento inforrmático y nuevas tec
cnologías: La metodo
ología

entada según el esquem
ma de la Me
emoria de Verificación
V
im
mplica el us
so de
nte impleme
docen
48

PROGRAM
P
MA ACRED
DITA
Grad
do en Relacion
nes Laborales y Recursos Hu
umanos

orden
nadores, videoproyectore
es así como
o acceso a internet.
i
Actualmente, laas incidencia
as se
solve
entan con Be
ecarios adscrritos al Cam pus Cristo A que actúan
n en colaboraación con el PAS
dediccado a inform
mática y telec
comunicacio
ones de la Universidad de Oviedo, baajo la superv
visión
del V
Vicedecano de
d Asuntos Económicos
E
y Gestión de
e Prácticas. Se
S ha establlecido un sis
stema
de tu
urnos (tres) de
d forma qu
ue al finaliza
ar cada turno
o se hace un
u reporte dee las incidencias
resue
eltas y pendientes de re
esolver con e
el fin de tom
mar las medidas necesaarias en su caso:
c
sustittución de eq
quipo, camb
bio de aula, e
etc. Aunque no se conte
emplaba en las Memoria
as de
Verificación, fruto
o de la expe
eriencia reci ente, se ha reclamado la asignacióón de un téc
cnico
permanente que atienda
informáticas
a
las necesidades
n
s de la docen
ncia en estoss grados.
Por ta
anto, teniend
do en cuenta
a la reestructturación de los servicios administrativvos, su programa
forma
ativo y el nivvel de coberttura de los s ervicios descritos anterio
ormente, con
nsideramos
s que
el pe
ersonal de apoyo
a
que participa en las activida
ades formatiivas es suficciente y sop
porta
adec
cuadamente la actividad
d docente de
el personal académico vinculado a este Grado
o.
VALO
ORACIÓN SEMICUANT
S
ITATIVA:
A

B

C

D

No aplic
ca

X
LISTA
ADO DE EV
VIDENCIAS E INDICAD
DORES QUE
E AVALEN EL CUMPL
LIMIENTO DE
D LA
DIRE
ECTRIZ:
-

nformes de Seguimientto ANECA
EV_10. In
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes
Informe de
d Seguimien
nto nº. 01 de
el expediente
e nº. 2501391
1 (20/09/201 2)
Informe de
d Seguimien
nto nº. 01 de
el expediente
e nº. 2501391
1 (20/01/201 4)

-

EV_11. Informes
I
de
e Seguimien
nto elabora
ados por la
a Comisión de Calidad
d del
Centro
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes
http://eco

-

EV_20. Carta
C
de Serrvicios de la
as Administrraciones de Campus
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad

-

EV_26. In
nforme de Resultados
R
de Satisfac
cción del Personal de A
Administraciión y
Servicios
s de la Facu
ultad de Eco
onomía y Em
mpresa:
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_49. Acuerdo
A
enttre la univerrsidad de Oviedo
O
y las organizacio
ones sindic
cales,
de fecha
a 14 de julio
o de 2011, p
por el que se
e programa la gestión de los recu
ursos
humanos
s en el collectivo PAS
S para las anualidades
a
s 2011 a 20015. (docum
mento
disponible
e en la Intran
net de la Uniiversidad de Oviedo)

-

EV_50. Memoria
M
de Verificación
o en Relacio
ones Laboraales y Recu
ursos
n del Grado
Humanos
ono.uniovi.es
s/biblioteca/p
planes-estudios
http://eco

-

EV_51. Plan de Autoprotecc
A
ción (docum
mento disponible en laa Intranet de
d la
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Universid
dad de Ovied
do)
-

EV_52. Plan
P
de Form
mación Con
ntinua 2014 (documento
(
disponible een la Intranet de la
Universid
dad de Ovied
do)

-

EV_53. Plan
P
de Form
mación Obliigatoria 2014 (documentto disponiblee en la Intran
net de
la Universsidad de Oviiedo)

5.2. Los recurso
os materiales
s (las aulas y su equip
pamiento, es
spacios de ttrabajo y es
studio,
eres y espac
cios experim
mentales, bib
bliotecas, etc
c.) se adecuuan al núme
ero de
laborratorios, talle
diantes y a la
as actividade
es formativass programada
as en el título
o.
estud
VALO
ORACIÓN DESCRIPTIV
D
A:
En la
a Memoria de
e Verificación
n se indicaba
a la adecuac
ción de los re
ecursos mateeriales existe
entes
en esse momento a las necesidades dema
andadas por el tipo de do
ocencia a imppartir en el Grado
G
en R
Relaciones Laborales y Recursos Humanos, si bien se
e explicitabban las pos
sibles
transfformacioness que supon
ndría la fusió
ón de centrros. Está fus
sión implica una oferta más
variad
da en cuantto a los distiintos tipos d
de espacio, permitiendo
p
una mayor adaptación a los
difere
entes tamaños de los grrupos y a la
as nuevas ne
ecesidades de
d la metodoología docente a
aplica
ar. Por lo tan
nto, los medios disponib
bles para la
a docencia de
d este Grad
do han mejo
orado
al no
o ceñirse a las antiguas instalacciones de la Escuela de Relaci ones Laborrales.
Adicio
onalmente, durante esttos primeross cursos, se
e ha dado una absolu
uta priorida
ad al
mantenimiento de
e las aulas (ttanto de teorría como de informática) procediendoo a las siguie
entes
aciones:
actua
Gestión de Espa
acios:


La reorga
anización de las oficinas del antiguo decanato ha
a permitido laa creación de
e una
ambién para
Sala de Juntas
J
que es
e utilizada ta
a fines docen
ntes (por ejeemplo, semin
narios
y tutoríass grupales).



Se crearo
on dos aulas
s para gruposs pequeños de
d 30 puesto
os cada una (A001 y A00
02).



Se modiffica el mobiiliario de lass aulas 2 y 3 dotándolas de equippamiento ve
ersátil
facilitando
o la realizac
ción de sem inarios y tuttorías grupalles al mismoo tiempo que las
convierte
en en aulas accesibles.
a

En ell curso 2011/12 los coord
dinadores de
e las asignatturas del Gra
ado pusieronn de manifies
sto la
necessidad de ad
decuar el ta
amaño de las aulas al
a número de
d alumnos (EV_05). Estos
E
problemas se han solventado
o gracias a u
una mayor agilidad
a
tanto
o en el procceso de matrrícula
o de asignación definitiva
a de grupo (ttramitando en el mes de septiembre llas solicitude
es de
como
camb
bio de grupo)), facilitando en todo caso
o, desde el Decanato,
D
los
s ajustes neccesarios.
Equip
pamiento in
nformático:


Se establece el mism
mo sistema de
e acceso a todos los ordenadores deependientes de la
a.
Facultad de Economíía y Empresa



ese a la adq
quisición en el curso 2010/11 de 10
00 ordenadorres con el fin de
Se proce
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renovar las
l
equipaciones más o
obsoletas y reorganizar recursos (ddisponemos de 9
aulas de
e informática
a con casi 270 equipo
os). En este
e mismo cuurso, también se
renuevan
n 12 videopro
oyectores.


En el cursso 2011/12 se
s renuevan otros 30 equ
uipos.



En los do
os últimos cursos la tassa de renova
ación se ha reducido, si bien el esfu
uerzo
inversor anterior
a
ha garantizado
g
e
el mantenimiento de los estándares
e
dde calidad. Todas
T
las aulas disponen de
e ordenador y proyector de
d video de más de 26000 ANSI lumens.



Mejora de
d la cone
ectividad W
Wifi a travé
és del Vice
errectorado de Campu
us e
Infraestru
ucturas. Prim
mero se detecctaron los pu
untos negros
s “sin conectiividad” (med
diante
mapas elaborados
e
por
p el perso
onal del cen
ntro) y luego
o se mejoróó la conectiv
vidad
existente.

En esste caso, no
o se incluye evidencia do
ocumental si
s bien las instalaciones serán mostrradas
duran
nte la visita al
a centro.
Adicio
onalmente, existen
e
otras
s actuacione
es que han afectado
a
a lo
os espacios y a los recu
ursos
dispo
onibles si bie
en no son de
d dependen
ncia exclusiv
va del Centro. Éste serría el caso de
d la
Biblio
oteca de Ciencias Jurídic
co-Sociales, la adecuación de las inffraestructuraas a las pers
sonas
con n
necesidades específicas y la incorporración de los
s espacios de
e socializacióón.
La Biblioteca de Ciencias Ju
urídico-Socia
ales (BCJS) está situada
a en un edifficio propio en la
e alta del Ca
ampus del Cristo
C
y es la depositarria de los fo
ondos de laas Facultade
es de
parte
Economía y Emp
presa y Derrecho. Los rrecortes pres
supuestarios
s también haan afectado a la
oteca, si bien
n en estos primeros
p
currsos del Gra
ado en Relac
ciones Laborrales y Recu
ursos
Biblio
Huma
anos se ha procedido
p
periódicame
p
nte a la com
mpra de libro
os y manuaales precisos para
consu
ulta siguiend
do indicacion
nes del perso
onal académ
mico. Estas compras
c
hann sido financiiadas
por lla Facultad
d de Econo
omía y Emp
presa y/o cofinanciada
c
as con los Departame
entos
intere
esados. Adicionalmente, la BCJS ha
a hecho un gran
g
esfuerzo
o por implem
mentar las nu
uevas
tecno
ologías de información y comuniccación en el
e ámbito de
d la búsquueda y con
nsulta
biblio
ográfica.
Pode
emos afirma
ar que las infraestruct
i
turas de la Facultad de
e Economíaa y Empres
sa se
adec
cuan a las personas con
c
necesid
ecíficas de forma que se disponen de
dades espe
espaccios de aparcamiento re
eservados p
para persona
as con movilidad reducidda, es posib
ble el
accesso desde el aparcamientto a las aula s, existiendo
o rampas y/o
o ascensoress y se dispon
ne de
dos b
baños adapta
ados que cubren los doss bloques fun
ndamentales
s del edificio.. Adicionalmente,
al iniccio de cada curso
c
se iden
ntifican a loss alumnos co
on necesidad
des específiccas asignand
do las
aulass más accesibles o adaptadas en fun
nción de cad
da caso. Únic
camente el A
Aula Magna de la
Facultad presenta
a limitaciones de acceso a su interiorr.
a puesto en marcha la ONEO
O
(Oficina de atencción a personas
La Universidad de Oviedo ha
es específic
cas) que se
e concibe como
c
un serrvicio de ayyuda y apoy
yo al
con necesidade
diante con ne
ecesidades específicas
e
p
para facilitarle el acceso, la inclusión y la participa
ación
estud
en los diversos ámbitos
á
acad
démicos, cul turales, deportivos y soc
ciales de la vida univers
sitaria
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(EV_56).
último, a través de la financiación obttenida por la concesión de
d la menciónn de Campu
us de
Por ú
Exce
elencia Interrnacional se
e dota a la Fa
acultad de nu
uevas zonas
s de socializaación (interio
ores y
exteriores) que ha
an resultado un éxito inc rementado la
a actividad estudiantil
e
enn el campus.

A con
ntinuación, se
s ofrece una
a síntesis de
e los indicadores disponibles en lo quue se refiere
e a la
satisffacción con los recursos disponibles:
Grad
do de satisfa
acción del PAS:
P
El gra
ado de satisffacción del PAS
P
es mod erado con una
u media de
e 6,4 sobre 110 (EV_26). En la
encue
esta realizad
da en el curs
so 2010/11 se
e establecierron tres aspe
ectos fundam
mentales: entorno
laborral (6,9) desa
arrollo profes
sional (5,7) y satisfacción laboral (7,2). Se identtificaban tam
mbién
demandas más
m
relevan
ntes: falta d
stema
las d
de promoción interna, necesidad de un sis
inform
mático robussto y flexible y mayor forrmación aten
ndiendo a las especificiddades de alg
gunas
tarea
as.
Grad
do de satisfa
acción de lo
os alumnos::
El gra
ado de satisffacción de lo
os alumnos ccon los recurs
sos disponib
bles tomandoo como refere
encia
los In
nformes de Satisfacción elaborado
os por la Un
nidad Técnic
ca de Calidaad (EV_30) de la
Unive
ersidad de Oviedo
O
ha sid
do el siguien
nte: curso 20
010/11 (8,3),, curso 20111/12 (7,4) y curso
c
2012//13 (7,2) mo
ostrando una tendencia d
decreciente
e dentro de una valoracción notable
e que
asociiamos a la
a reducción del efecto
o positivo de las me
ejoras iniciaales comenttadas
anterriormente y a cierta ob
bsolescencia
a de alguno
os recursos como conssecuencia de
e los
recorrtes presupue
estarios.
Más concretamen
nte, en los que
q se refiere
e a las cond
diciones físicas de las claases teóricas
s, los
diantes muesstran un nivel de satisfa
acción acepttable tal y como
c
refleja las valoraciiones
estud
obten
nidas en la Encuesta
E
Ge
eneral de En
nseñanza (EG
GE) y resum
midas en los citados Info
ormes
de Sa
atisfacción (E
EV_30):
•

2010/11: 61,3% (buen
nas), 32,3% (aceptables)) y 6.5% (ma
alas)

•

nas) y 41,1 ( aceptables)
2011/12: 57,1% (buen

•

eptables) y 13,2 (malas)
2012/13: 34,9 (buenas), 49,6 (ace

uanto a los recursos
r
utilizados en la
as clases prá
ácticas la valoración sobbre 10 ha sid
do de
En cu
7,2 (2
2010/11), 7,1
1 (2011/12) y 6,5 (2012/1
13). Este últim
mo descenso
o puede ser debido al pla
an de
ahorrro de la Universidad de
d Oviedo con reducc
ciones importantes en el consumo
o de
comb
bustible y ele
ectricidad.
Grad
do de satisfa
acción del personal
p
aca
adémico
El grrado de satiisfacción de
el profesorad
do es más que acepta
able si nos atenemos a los
resulttados resum
midos en los Informe de
e Satisfacció
ón elaborado
os por la Unnidad Técnic
ca de
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Calidad a partir de los datos de
d la Encuessta General de
d Enseñanz
za (EV_30). A
Así, la valora
ación
en el ámbito
o de las cla
ases teóricaas en los cu
ursos
(sobrre 10) ha siido de 8,5, 7,3 y 8,4 e
2010//11,2011/12 y 2012/13 re
espectivame
ente, y de 8,7
7, 6,7 y 8,3 en el caso dde las activid
dades
prácticas para loss mismos currsos académ
micos.
odo caso, la Comisión de
d Calidad del Centro (EV_11) ha incluido enttre los punto
os de
En to
mejorra “Mantene
er la invers
sión en invventariable de los últimos años, sobre todo
o en
equip
pamientos infformáticos y mantenimie
ento”.
En re
esumen, ten
niendo en cuenta
c
estass valoracion
nes, consideramos qu
ue los recu
ursos
mate
eriales se ha
an actualiza
ado y adapttado en la dirección
d
co
orrecta teniiendo en cu
uenta
tanto
o al número
o de estudia
antes como
o a las activ
vidades form
mativas pro
ogramadas en
e el
título
o a pesar de la importante
e reducción presupuesta
aria.

VALO
ORACIÓN SEMICUANT
S
ITATIVA:
A

B

C

D

No aplic
ca

X
LISTA
ADO DE EV
VIDENCIAS E INDICAD
DORES QUE
E AVALEN EL CUMPL
LIMIENTO DE
D LA
DIRE
ECTRIZ:
-

I
sob
bre las res
spuestas recibidas de los coordiinadores de
e las
EV_05. Informe
asignatu
uras del Gra
ado en Relac
ciones Labo
orales y Recursos Hum
manos del curso
c
académico 2011/12
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes
http://eco

-

EV_11. Informes
I
de
e Seguimien
nto elabora
ados por la
a Comisión de Calidad
d del
Centro
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes
http://eco

-

EV_16. Actas
A
de la
as reunione
es de la Co
omisión de Calidad dee la Facultad de
Economíía y Empres
sa
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/co
omisioncalida
ad

-

EV_26. In
nforme de Resultados
R
de Satisfac
cción del Personal de A
Administraciión y
Servicios
s de la Facu
ultad de Eco
onomía y Em
mpresa

h
http://econo.u
uniovi.es/organizacion/ca
alidad/informes
-

EV_30. In
nformes de Satisfacció
ón de los Es
studiantes y del Profeso
orado del Grado
G
en Relac
ciones Laborales y Recu
ursos Huma
anos
http://calidad.uniovi.es/encuestas//egered
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_50. Memoria
M
de Verificación
n del Grado
o en Relacio
ones Laboraales y Recu
ursos
Humanos
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http://eco
ono.uniovi.es/biblioteca/p lanes-estudios
-

EV_56. Catálogo de
d Servicios
s de la Oficina de Atención
A
a Personas con
cidad y Necesidades Es
specíficas de
d la Univers
sidad de Ovviedo (ONEO
O)
Discapac
http://www
w.uniovi.es/rrecursos/one
eo

5.3. En el caso
o de los títu
ulos imparti dos con modalidad a distancia/seemipresencia
al, las
infrae
estructuras te
ecnológicas y materialess didácticos asociados
a
a ellas permiteen el desarro
ollo de
las acctividades fo
ormativas y adquirir
a
las co
ompetencias
s del título.
VALO
ORACIÓN DESCRIPTIV
D
A:
NO T
TENEMOS MODALIDAD
M
D A DISTANC
CIA NI SEMIIPRESENCIA
AL
VALO
ORACIÓN SEMICUANT
S
ITATIVA:
A

B

C

D

No aplic
ca
X

LISTA
ADO DE EV
VIDENCIAS E INDICAD
DORES QUE
E AVALEN EL CUMPL
LIMIENTO DE
D LA
DIRE
ECTRIZ:

5.4. L
Los servicioss de apoyo y orientación académica, profesional y para la moovilidad puestos a
dispo
osición de loss estudiantes
s una vez ma
atriculados se
s ajustan a las compete ncias y modalidad
del títtulo y facilita
an el proceso
o enseñanza aprendizaje.
VALO
ORACIÓN DESCRIPTIV
D
A:
Apoy
yo y Orienta
ación Acadé
émica
La Un
niversidad de
e Oviedo edita anualmen
nte una Guía
a del Estudiante para el nuevo curso
o con
el fin
n de que el alumno conserve una información
n que puede
e resultarle útil en cualquier
momento de su vida
v
académ
mica. Tambié
én se pone a disposición
n del estudiaante los serv
vicios
Centro de Orientación
O
e Informac
ción al Estu
udiante de la Universiidad de Ov
viedo
del C
(COIE
E): http://www.uniovi.es/rrecursos/coie
e
La he
erramienta complementa
c
aria a la inforrmación y ap
poyo suminis
strado de forrma genérica
a por
la Un
niversidad de
e Oviedo es el Plan de A
Acción Tuto
orial (EV_36
6), distinguiééndose tres fases
f
que sse correspon
nden con los
s servicios an
nalizados en
n este aparta
ado (Fase 1:: Atención a los
nuev
vos estudian
ntes; Fase 2: Tutorías de seguimiento acadé
émico; Fasee 3: Tutoría
as de
culm
minación de estudios). Las dos pri meras fases
s están íntim
mamente relaacionadas con el
apoyo
o y la orientación académica. Así, la Fase 1 comprende
c
las Jornadass de Acogid
da, el
Progrrama de Accción Tutorial y el Curso 0 en inglés. Además,
A
se han
h implantaado, tal y com
mo se
recog
ge en la Mem
moria de Verrificación, las
s tutorías de
e seguimien
nto académiico que inclu
uyen:
reuniones con lo
os delegado
os de los a
alumnos, se
esiones inforrmativas de las asigna
aturas
ción de práccticas en em
mpresas, etc. Todas estaas iniciativas
s son
optativas, punto de informac
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llevad
das a cabo con
c el objetiv
vo de comple
ementar la in
nformación de
d los alumnnos en decisiiones
clave
e ajustándose
e a las comp
petencias y m
modalidad de
el título.
Apoy
yo a la movilidad
El pro
oceso de ap
poyo y aseso
oramente en este punto está coordinado por ell Vicedecan
no de
Relac
ciones Interrnacionales
s con el apo
oyo perman
nente de un
na unidad d
del Persona
al de
Administración y Servicios dedicada í ntegramentte a estas tareas. Existe una direcció
ón de
eo electrónica
a propia para
a canalizar la
as consultas relativas a este
e
tema:
corre

fac.eccono.erasmu
us@uniovi.es
Duran
nte la realiza
ación de la movilidad,
m
el coordinador del acuerdo
o realiza las llabores de tu
utoría
y se
eguimiento de
d nuestros
s estudiante
es. La may
yoría de la
as consultass se refiere
en a
modifficaciones en
n el contrato de estudios , especialme
ente en las movilidades
m
E
Erasmus.
Tamb
bién se programan reuniiones inform
mativas sob
bre program
mas de moviilidad (nacio
onal e
intern
nacional), tal y como se establece
e
en
n la Memoria de Verificación (en el maarco de la Fa
ase 2
del P
PAT), poniénd
dose toda la
a información
n disponible en la web de la Facultadd de Econom
mía y
Emprresa. En estte aspecto, la valoració
ón de los estudiantes
e
Erasmus dde la informa
ación
ofrecida por la Fa
acultad de Economía
E
yE
Empresa coincide con la media dee la Univers
sidad
sobre 5) parra los cursos 2011/12 (EV
V_27) y 2012
2/13 (EV_28).
(3,2 s
La pá
ágina web de
e la Facultad
d de Econom
mía y Empres
sa dispone de
d un secciónn específica para
propo
orcionar

información

de
e

la

oferta,

norm
mativa,

etc.

(http://econo.uniovi.es/estud
diantes/movvilidad)
En el ámbito conccreto de este
e Grado, se cconsidera un
na debilidad la escasa offerta de acue
erdos
con id
dioma ingléss, si bien las plazas existtentes (en otros idiomas) han quedaddo vacantes en el
curso
o 2012/13 (vver Informe de movilida
ad de estudiiantes del curso 2012/1 3 (EV_104))). La
oferta
a actualizada
a está en la Intranet de la
a Universida
ad de Oviedo
o y la del currso 2012/13 en el
Inform
me de movilidad de estud
diantes (EV_
_104).
Las

es SICUE-S
SENECA so
on gestiona
adas directtamente po
or el
movilidadess nacionale

Vicerrrectorado de
e Estudiantes
s.
En lo
os distintos tipos de mo
ovilidad (naccional e interrnacional), lo
os estudianttes junto con los
profe
esores

resp
ponsables elaboran
e

lo s

correspo
ondientes

acuerdos

esstableciendo las

espondenciass entre asign
naturas de fo
orma que el reconocimie
ento curricullar sea pleno
o. En
corre
p
de
e movilidad nacional e internaciona
al se muestraan suficiente
es, si
concllusión, los programas
bien e
es deseable una mayor variedad
v
de d
destinos.
Orien
ntación Proffesional
Se ha
an cumplido los objetivos
s perseguido
os tanto en la Memoria de
d Verificacióón (EV_50) como
c
el Infforme de Se
eguimiento. Por una parrte, La Universidad de Oviedo ofrecce una com
mpleta
inform
mación y ase
esoramiento a los estud
diantes que están
e
a puntto de concluuir sus estudios o
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acaba
an de finalizzarlos a travé
és de los orrientadores disponiendo
o la Facultadd de Econom
mía y
Emprresa de uno de ellos con oficina en la
as instalacion
nes de la Fac
cultad plenam
mente acces
sibles
(adem
más de e-ma
ail y teléfono)).
Adem
más, la Agen
ncia de Colocación de
e la Univers
sidad de Ov
viedo está aautorizada por
p el
Servicio Público de
d Empleo del
d Principad
do de Asturia
as como agencia de coloocación sin ánimo
á
de luccro, para inte
ermediar en el mercado laboral de fo
orma totalme
ente gratuita,, casando offertas
y dem
mandas de empleo, fundamentalme
ente dirigidas
s a estudian
ntes y tituladdos universittarios
(EV_34).
En ell ámbito de la
a propia Fac
cultad, el Pla
an de Acción Tutorial de
d la Facultaad de Economía
y Em
mpresa (EV
V_36) recoge en su F
Fase 3 “Tutorías de cu
ulminación dde estudios” las
actividades organ
nizadas por el
e centro en el marco dell Programa i-empleo: P resentacione
es de
er de Búsq
queda Activa
a de Emplleo, Taller de Autoem
mpleo, Taller de
Emprresas, Talle
Comu
unicación, Sesiones
S
infformativas ssobre becas
s, oposicion
nes, másterees y cursos de
posgrrado. Adicion
nalmente, el Servicio de
e Gestión de Prácticas de la Facultadd de Econom
mía y
Emprresa a travé
és del Viced
decano resp
ponsable y del PAS atiende y aseesora a aqu
uellos
estud
diantes que lo
o precisen.
El Prrograma i-em
mpleo ha sid
do objeto de reconocimie
ento por parte del Conseejo Económico y
Socia
al de la Univversidad de Oviedo otorg
gando en 20
013 el “Prem
mio Luis Suáárez Estrada”” a la
emple
eabilidad de los titulados
s de la Unive
ersidad de Ov
viedo (EV_83
3)
En cconclusión, la estructura de los servicios de apoyo y orientacción académ
mica,
os a disposición de los estudiantess tanto desde los
profe
esional y pa
ara la moviilidad puesto
Vicerrrectorados como
c
desde el propio Ce
entro, se ada
aptan a las competenccias y modalidad
del tíítulo y facilittan el proce
eso enseñan
nza aprendiz
zaje.

VALO
ORACIÓN SEMICUANT
S
ITATIVA:
A

B

C

D

No aplic
ca

X
LISTA
ADO DE EV
VIDENCIAS E INDICAD
DORES QUE
E AVALEN EL CUMPL
LIMIENTO DE
D LA
DIRE
ECTRIZ:
-

C
de Orientación
O
e Información al Estud
diante de la Universida
ad de
EV_21. Centro
Oviedo
w.uniovi.es/rrecursos/coie
e
http://www

-

EV_27. In
nforme de Satisfacción
S
n del Estudia
ante ERASM
MUS 2011/20012
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_28. In
nforme de Satisfacción
S
n del Estudia
ante ERASM
MUS 2012/20013
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

56

PROGRAM
P
MA ACRED
DITA
Grad
do en Relacion
nes Laborales y Recursos Hu
umanos

-

EV_34. Orientación
O
laboral de la
a Universida
ad de Ovied
do
http://www
w.uniovi.es/rrecursos/labo
oral

-

EV_36. Plan
P
de Acciión Tutorial de la Facultad de Econ
nomía y Emp
presa
http://eco
ono.uniovi.es
s/estudiantess/acciontutoriial

-

EV_50. Memoria
M
de Verificación
n del Grado
o en Relacio
ones Laboraales y Recu
ursos
Humanos
ono.uniovi.es
s/biblioteca/p
planes-estudios
http://eco

-

EV_83. Acta
A
del Premio Luis Su
uárez Estrad
da a la empleabilidad

-

EV_104. Informe de movilidad d
de estudianttes. Curso 12/13
1

5.5. E
En el caso de
d que el título contemp
ple la realiza
ación de prácticas externnas, éstas se han
planifficado según
n lo previsto
o y son ade cuadas para
a la adquisic
ción de las competencia
as del
título.
VALO
ORACIÓN DESCRIPTIV
D
A:
La assignatura Prá
ácticas Exterrnas, de cará
ácter optativo
o y con una carga de 122 ECTS, se oferta
o
junto al resto de asignaturas
s optativas, e
encuadradas
s en el terce
er y cuarto ccurso tal y como
c
a en la Memo
oria de Verifficación (EV_
_50). El alum
mno dispone de la inform
mación generral de
figura
la assignatura en su Guía Docente (EV_
_75). Ademá
ás, se ha asignado
a
un espacio pa
ara la
inform
mación relativa a las Prác
cticas Extern
nas en la web de la Facu
ultad de Econnomía y Emp
presa
lo que permite in
ncorporar tan
nto la norma
ativa relevante como actualizacioness o convocattorias
iinterés

de

(http://econo.un
niovi.es/infoa
academica/prracticasemprresas).

LLa

Facultad
d de

Economía y Emp
presa colabo
ora habitualm
mente a travé
és de los correspondienttes convenio
os de
eración educcativa (la forrmalización d
de estos con
nvenios es realizada
r
dire
rectamente por
p el
coope
Vicerrrectorado de
e Estudiante
es) con más
s de 100 em
mpresas e in
nstitucioness, lo que pe
ermite
una o
oferta adecu
uada a las competencia
c
s específica
as del Grado
o en Relacioones Laborales y
Recu
ursos Human
nos. En cua
alquier caso, desde el Decanato
D
se
e ha sugeriddo a los disttintos
departamentos de
d Recursos
s Humanos la inclusión de este título junto a las tradicion
nales
andas de otrras titulaciones. Además , a sugerenc
cia de la Com
misión de Auutoevaluació
ón, se
dema
va a ampliar el elenco de entidades
e
en
n las que se
e realizan prácticas, inccluyendo alg
gunas
nizaciones e instituciones
s no estricta
amente emprresariales, co
omo puede sser UGT Astturias
organ
o la T
Tesorería Ge
eneral de la Seguridad
S
So
ocial, entre otras.
o
Han sido 17 los contratos fo
ormativos firrmados (297
7 hasta ahora en el totaal de los grrados
a y Empresa
a) siendo és
sta, por lo ttanto, la primera
imparrtidos en la Facultad de Economía
evide
encia disponible.
Análisis de la plan
nificación:
-

Temporallidad: La asignación de l as prácticas ha sido flexible en el tieempo, tratand
do de

uarse a las necesidade
es académiccas de los alumnos.
a
Se
e pone de m
manifiesto qu
ue la
adecu
prese
encialidad y las actividad
des de eval uación contiinua limiten la posibilidaad de realiza
ar las
Práctticas Externa
as por lo que desde el D
Decanato se
e trata de ga
arantizar quee los horario
os del
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resto de asignaturas optativas
s faciliten la realización de
d las misma
as.
-

cas se canaliza a traavés de internet
Oferta de prácticas: la oferta de práctic

empleo.com//) de forma
a que las empresas
e
e institucionees publicitan
n las
(http://uniovi.infoe
prácticas y los alumnos se inscriben, fom
mentado en todo mome
ento el libre ajuste de offertaanda. Las prrácticas publicadas son revisadas pa
ara garantiza
ar la adecuaación en térm
minos
dema
de co
ompetencias, duración, compatibilidad
d de las fech
has de inicio y fin, etc.
-

ón: el régimen de matrícula es esttablecido po
or los
Matrícula y proceso de selecció

c
s en la mate ria (Estudian
ntes y Profes
sorado), fijanndo la neces
sidad
Vicerrrectorados competentes
de effectuar matrícula en esta asignatura a
al igual que en
e el caso de
e otras asignnaturas optattivas.
Este sistema lleva
aría a la asig
gnación forzo
osa de las prácticas
p
disp
ponibles en aalgunos caso
os, lo
que sse considera
a desde el Ce
entro no desseable. En es
ste sentido, se ha soliciitado una mayor
m
flexib
bilidad de fo
orma que lo
os alumnos se matriculen cuando ya
y han sido
o selecciona
ados.
Esta solicitud de
e mayor flex
xibilidad y rrevisión de la normativa
a de matrícuula de Prác
cticas
o recogida por la Com
misión de Calidad
C
del Centro y enn el Informe de
Exterrnas ha sido
Segu
uimiento del Título corre
espondiente al curso 2012/13
2
califficándose coomo punto débil
(EV_11 y EV_16)).
arrollo:
Desa
Previo al inicio de las prá
ácticas, se firman los correspondientes contrratos formattivos,
sticas fundam
mentales: horario, dura
ación, inicio y finalización y
especcificando lass caracterís
tarea
as. Los contra
atos formativ
vos se obtien
nen a través de la citada plataforma. En este asp
pecto,
etecta la nece
esidad de mejorar la vincculación de las tareas a realizar
r
con llas competencias
se de
del títtulo haciéndo
olo explícito en dichos co
ontratos.
Los intervinientess son el alum
mno, el tutorr académico y el tutor en
n la entidad de acogida. Este
er año, en la
a mayoría de
d los casoss, la tutela académica
a
ha
h sido deseempeñada por
p el
prime
Viced
decano de Assuntos Económicos y Ge
estión de Prá
ácticas (es prreciso matizaar que ésta era
e la
práctica habitual en la antigua
a Facultad de
e Ciencias Económicas
E
y Empresariaales), si bien
n está
orporación del
d
profesorrado vincula
ado a este grado y a las emprresas
previssta la inco
particcipantes para
a el curso 20
014/15, siguie
endo la norm
mativa vigente.
Finaliización y Eva
aluación:
Una vvez finalizad
das las práctticas, los alu
umnos han de
d entregar un
u breve infoorme junto con
c el
cuesttionario de valoración,
v
siguiendo las directrices del
d Sistema de Calidad dde la Univers
sidad
de O
Oviedo. Por su parte, la entidad entrega el informe de valoración de la activ
vidad
desem
or el alumno.
mpeñada po
En e
este primer curso
c
se ha
a empezado a utilizar el Campus Virtual
V
comoo soporte pa
ara la
gida de la infformación cu
umplimentad
da por el alum
mno (EV_67). Sin embarrgo, la valora
ación
recog
de la
a empresa sigue siendo entregada, bien en pap
pel, bien a través
t
de coorreo electró
ónico,
utiliza
ando para ello el formulario disponible
e.
Por tanto, los objetivos se
e han cum
mplido ade
ecuadamente en este primer cu
urso,
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incorp
porando en los cursos siguientes a los tutore
es académicos así com o institucion
nes y
asociiaciones que
e ofrecían prrácticas a tra
avés de la antigua
a
Escuela de Relacciones Labo
orales
(tal y como se su
ugirió en la primera reun
nión de la Comisión
C
de Autoevaluacción). El nivel de
satisfacción de los alumno
os es muy e
elevado (9,8
85 sobre 10
0). Estos dattos nos perm
miten
E
se han planific
cado según lo previsto en Memoria de
afirmar que las Prácticas Externas
Verificación siend
do adecuadas para la a
adquisición de las comp
petencias deel título.
VALO
ORACIÓN SEMICUANT
S
ITATIVA:
A

B

C

D

No aplic
ca

X
LISTA
ADO DE EV
VIDENCIAS E INDICAD
DORES QUE
E AVALEN EL CUMPL
LIMIENTO DE
D LA
DIRE
ECTRIZ:
-

I
de
e Seguimien
nto elabora
ados por la
a Comisión de Calidad
d del
EV_11. Informes
Centro

-

A
de la
as reunione
es de la Co
omisión de Calidad dee la Facultad de
EV_16. Actas
Economíía y Empres
sa
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/co
omisioncalida
ad

-

EV_50. Memoria
M
de Verificación
n del Grado
o en Relacio
ones Laboraales y Recu
ursos
Humanos
ono.uniovi.es/biblioteca/p lanes-estudios
http://eco

-

EV_67. Resumen
R
de
e los cuestiionarios de Satisfacció
ón acerca d el desarrolllo de
las práctticas externa
as por partte de las empresas
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_68.Resumen de
e los cues
stionarios de
d valoración del dessarrollo de
e las
prácticas
s externas por
p parte de
e los alumno
os
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

5.6. ((En su caso)) La universidad ha hech
ho efectivos los comprom
misos incluiddos en la Me
emoria
de ve
erificación y las recomen
ndaciones d efinidas en los informes
s de verificacción, autorización,
en su
s
elativos al personal
p
de apoyo quee participa en
e las
u caso, y seguimiento
del título re
actividades forma
ativas, a los recursos
r
matteriales y a lo
os servicios de apoyo deel título.
VALO
ORACIÓN DESCRIPTIV
D
A:
En la
a Memoria de Verificació
ón (EV_50) n
no se establlecía ningún compromisoo por parte de la
Unive
ersidad de Oviedo
O
en relación a lla dotación de persona
al de apoyo,, a los recu
ursos
materiales y a loss servicios de
e apoyo al títtulo. Únicam
mente se reco
oge la necessidad de mod
dificar
nos espacioss para adapta
arlos a las exxigencias de
el EEES utiliz
zando mobiliiario más verrsátil.
algun
La Fa
acultad de Economía
E
y Empresa e
en colaborac
ción con el Vicerrectorad
V
do de Camp
pus e
Infrae
estructuras y los depa
artamentos implicados ha acometido varias remodelaciiones
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detallladas en el punto
p
5.1.
En el Informe del Seguimiento
o del título co
orrespondien
nte al curso 2011/12 (EV
V_11 y EV_16) se
a de manifiessto la neces
sidad de un
n despliegue
e informátic
co adecuado
o, así como
o una
ponía
mayo
or formación en estos aspectos po
or parte dell personal de
d apoyo. Laa implantació
ón de
los G
Grados llevó aparejada la
a modificació
ón del sistem
ma informático de soporrte a la doce
encia,
siend
do necesaria una adaptac
ción continua
a a las neces
sidades que han ido surggiendo, quizá
ás de
una fforma no siistemática y provocando
o disfuncion
nes. Existen aspectos aaún sin reso
olver,
especcialmente en
n cuanto a la explotaciión de resultados y la generación de informes
s. La
segun
nda demand
da se ha cubiierto con una
a oferta de cursos suficie
ente (EV_52 y EV_53).
Tenie
endo en cue
enta lo anterrior, considerramos que la Universida
ad ha cump
plido de ma
anera
acep
ptable

los

compromis
sos

incluid
dos

en

la
a

Memoria
a de

Verifficación

y las

mendacione
es definidas
s en los in
nformes de
e verificació
ón y seguim
miento del título
recom
relativvos a este apartado, si bien
b
se detecctan aspecto
os puntuales
s que han dee mejorarse
e.
VALO
ORACIÓN SEMICUANT
S
ITATIVA:
A

B

C

D

No aplic
ca

X

ADO DE EV
VIDENCIAS E INDICAD
DORES QUE
E AVALEN EL CUMPL
LIMIENTO DE
D LA
LISTA
DIRE
ECTRIZ:
-

I
de
e Seguimien
nto elabora
ados por la
a Comisión de Calidad
d del
EV_11. Informes
Centro
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes
http://eco

-

EV_16. Actas
A
de la
as reunione
es de la Co
omisión de Calidad dee la Facultad de
Economíía y Empres
sa
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/co
omisioncalida
ad

-

EV_50. Memoria
M
de Verificación
n del Grado
o en Relacio
ones Laboraales y Recu
ursos
Humanos
ono.uniovi.es
s/biblioteca/p
planes-estudios
http://eco

-

EV_52. Plan
P
de Form
mación Con
ntinua 2014 (documento
(
disponible een la Intranet de la
Universid
dad de Ovied
do)

-

EV_53. Plan
P
de Form
mación Obliigatoria 2014 (documentto disponiblee en la Intran
net de
la Universsidad de Oviiedo)
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DIME
ENSIÓN 3. RESULTADO
R
OS
Crite
erio 6. RESU
ULTADOS DE
E APRENDIZ
ZAJE
ndar:
Están
Los rresultados de
d aprendiz
zaje alcanza
ados por los
s titulados son
s
coheren
ntes con el perfil
de eg
greso y se correspond
c
en con el n ivel de MEC
CES (Marco Español dee Cualificac
ciones
para la Educació
ón Superior)) del título.
ades formativas, sus me
etodologías docentes y los sistemaas de evalu
uación
6.1. Las activida
eados son adecuados
a
y se ajustan razonablem
mente al obje
etivo de la aadquisición de
d los
emple
resulttados de aprrendizaje pre
evistos.
VALO
ORACIÓN DESCRIPTIV
D
A:
Las actividades formativas, las metod
dologías docentes y lo
os sistemass de evalua
ación
eados en lass distintas as
signaturas se
e recogen de
e manera detallada en laas guías doce
entes
emple
de to
odas las asig
gnaturas del Grado (EV_
_90). Consid
deramos qu
ue dichas g
guías, elaborradas
de accuerdo a la Memoria de
e Verificación
n del título (EV_50), se ajustan razzonablemen
nte al
objettivo de adqu
uisición de los
l resultad
dos de apren
ndizaje prev
vistos.
En la
a Memoria de
d Verificació
ón del Título
o, para cada
a asignatura
a que compoone el Grado
o, se
realizza una breve
e referencia a sus conttenidos y se
e explicitan, no sólo lass competenc
cias y
resulttados del ap
prendizaje a adquirir
a
por e
el estudiante
e, sino también las actividdades forma
ativas
en té
érminos de ECTS, la metodología
a de enseñ
ñanza/aprend
dizaje y loss resultados
s del
apren
ndizaje.
Se pu
uede compro
obar que la totalidad
t
de
e las guías docentes
d
de
el Plan de E
Estudios (EV
V_50)
desa
arrollan todo
os estos aspectos. Así,, todas ellas tienen un fo
ormato similaar en el que en el
aparttado 4 se detallan
d
las competenciias y resultados del ap
prendizaje a adquirir por el
estud
diante, los co
ontenidos ocupan el aparrtado 5; el ap
partado 6 se
e dedica a la metodología
a y el
plan de trabajo, en
e el que se
e explican brrevemente la
as actividade
es a realizar y la metodo
ología
nte seguida; y en el apartado 7 se de
etalla el siste
ema de evaluación por eel que se reg
girá la
docen
asign
natura, estab
bleciendo, en
n su caso, e
el porcentaje
e de evaluación continuua y final qu
ue se
consiiderará.
Asimismo, los Infformes de Seguimiento
S
del Título, elaborados
e
por
p la ANEC
CA para los años
_10), coincid
den en afirma
ar que la info
ormación con
ntenida en laas guías doce
entes
2012 y 2013 (EV_
s es completa
a y acorde con
c la Memo
oria de Verifificación. Ade
emás,
de las diferentes asignaturas
orrespondiente al año 20
013, se señ
ñala explícita
amente que las actividades
en ell Informe co
formativas previistas por la totalidad d e las asigna
aturas del plan
p
de estu
udios facilita
an la
uisición de lo
os resultado
os de apren
ndizaje estab
blecidos.
adqu
En este mismo sentido,
s
los Informes de
e Satisfacció
ón elaborado
os por la Unnidad Técnic
ca de
e Oviedo (EV
V_30) a partir de la Encu
uesta Generral de Enseñ
ñanza
Calidad de la Universidad de
alan que la
a satisfacci ón generall del
que se realiza cada año a los estud iantes, seña
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estud
diante es de
d un 8,3, 7,75
7
y un 7
7,17 para lo
os cursos 2010/11,
2
20111/12 y 201
12/13
respe
ectivamente
e. Aunque la
a tendencia no es positiva, en todos los cursoss se obtiene
e una
nota media de no
otable. Tamb
bién hay que
e señalar que
e es en el cu
urso 2012/133 en el que mayor
m
núme
ero de encue
estas y de asignaturas
a
sse evalúan, por lo que puede
p
ser ésste el curso más
repre
esentativo.
Analizzando en de
etalle estas encuestas, sse observa que
q
la valorración que los estudia
antes
otorg
gan al proce
eso de ense
eñanza-apre
endizaje es, en todos lo
os casos, su
uperior al 7,5,
7 lo
que p
pone de man
nifiesto que los estudian
ntes valoran positivamente dicho prooceso. Lo mismo
ocurrre con lo re
elacionado con
c
el prog
grama forma
ativo, que alcanza
a
un vvalor mínim
mo de
7,4 e
en los tres cursos acadé
émicos analizzados. Estos
s dos aparta
ados, enseñaanza y programa
forma
ativo, están recogiendo la opinión d
de los estudiantes en cu
uanto a la addecuación de los
métodos de ense
eñanza apren
ndizaje y los sistemas de
e evaluación a la materiaa impartida y a los
resulttados del aprendizaje que se obtiene
en.
Atend
diendo a la opinión
o
de lo
os profesore
es, recogida también en los Informess de Satisfacción
elabo
orados por la
a Unidad Técnica de Ca
alidad de la Universidad de Oviedo ((EV_30) parra los
curso
os 2010/11, 2011/12 y 2012/13,
2
se observa, que el progrrama formaativo está mejor
m
valorrado ya que
e la puntuación que obttiene en los tres cursos
s académico
os considerados
oscila entre el 8,8
8 y el 9,1. Recordem
mos que estte aspecto, en
e el caso dde la encuesta a
profe
esorado, es el que reco
oge los aspe
ectos relacio
onados con la metodoloogía docente
e, los
sistem
mas de evaluación y la adecuación
n de los mis
smos a la co
onsecución dde resultado
os de
apren
ndizaje. En este mismo
o sentido, ccuando al profesorado
p
se le preguunta sobre si la
asign
natura respon
nde al perfil de egreso d
de la titulació
ón, mayoritariamente se responde que el
grado
o de correla
ación es alto
o (de más d
del 75%). A la vista de estas respuuestas, pode
emos
conclluir que los
s profesores
s se preoc
cupan por adecuar
a
su
us sistemass de enseñanza
apren
ndizaje y de
e evaluación
n, no sólo a los resulta
ados de apre
endizaje exp
plicitados en las
guías
s docentes, sino tambié
én a alinearr éstos con el
e perfil de egreso
e
del eestudiante.
VALO
ORACIÓN SEMICUANT
S
ITATIVA:
A

B

C

D

No aplic
ca

x
LISTA
ADO DE EV
VIDENCIAS E INDICAD
DORES QUE
E AVALEN EL CUMPL
LIMIENTO DE
D LA
DIRE
ECTRIZ:
-

nformes de Seguimientto ANECA
EV_10. In
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes
Informe de
d Seguimien
nto nº. 01 de
el expediente
e nº. 2501391
1 (20/09/201 2)
Informe de
d Seguimien
nto nº. 01 de
el expediente
e nº. 2501391
1 (20/01/201 4)

-

EV_30. In
nformes de Satisfacció
ón de los Es
studiantes y del Profeso
orado del Grado
G
en Relac
ciones Laborales y Recu
ursos Huma
anos
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http://calidad.uniovi.es/encuestas//egered
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes
-

EV_50. Memoria
M
de Verificación
n del Grado
o en Relacio
ones Laboraales y Recu
ursos
Humanos
ono.uniovi.es
s/biblioteca/p
planes-estudios
http://eco

-

EV_89. Plan
P
de Estu
udios (BOPA
A 11-7-2011))
http://eco
ono.uniovi.es
s/biblioteca/p
planes-estud
dios

-

EV_90. Guías
G
Docen
ntes
http://siess.uniovi.es/offe-pod-jsf/we
eb/oferta/sec
ccion-5.faces
s

6.2. L
Los resultado
os de aprendizaje alcanzzados satisfa
acen los objetivos del prrograma form
mativo
y se a
adecúan a su nivel en el MECES.
VALO
ORACIÓN DESCRIPTIV
D
A:
El Re
eal Decreto 1027/2011
1
de 15 de julio
o establece el
e Marco Esp
pañol de Cuaalificaciones para
la Ed
ducación Sup
perior (MECES). En su nivel 2, se constituyen
c
los estudios de Grado, en el
que sse incluyen aquellas
a
cua
alificaciones que tienen como
c
finalida
ad la obtencción por partte del
estud
diante de una
a formación general
g
orien
ntada a la prreparación pa
ara el ejerciccio de activid
dades
de ccarácter proffesional. As
simismo, se definen las
s características de lass cualificaciiones
ubica
adas en este
e nivel en térrminos de re
esultados de
el aprendizaje
e. Los Objeetivos del Grado
G
en R
Relaciones Laborales
L
y Recursos Humanos, recogidos en
n la Memori a de Verifica
ación
(EV_50), se corre
esponden con
c las cual ificaciones anteriormen
nte mencion
nadas. En ba
ase a
os Objetivoss se desarro
ollan, en la
a Memoria del
d Título, las
l
diferentees competencias
dicho
genéricas y especcíficas que posteriormen
p
nte, se concre
etan en los resultados dee aprendizaje
e.
Enten
ndemos que la especificación de los
s objetivos y competen
ncias que sse recogen en
e la
Memoria es co
orrecta y trransparente
e, permitien
ndo la com
mparación y facilitand
do la
s estudiante
es en el Esp
pacio Europe
eo de la Edu
ucación Supeerior (EEES))y en
moviilidad de los
el me
ercado laboral internacional; objetivvos, éstos, re
ecogidos en el MECES.
En esste sentido se manifiestta también e
el Informe de Seguimien
nto elaboraddo por la AN
NECA
(EV10) en enero
o de 2014 (Informe de S
Seguimiento Nº 01 del expediente
e
22501391) cuando
a informaciión publica
ada en la página
p
web del título ccoincide co
on lo
afirma que “… la
esado en la
a Memoria de Verificaci ón y las acttividades fo
ormativas em
mpleadas en las
expre
difere
entes asignaturas facilitan la adqu
uisición de lo
os resultado
os de apren
ndizaje previstos
por p
parte de los estudiantes
s.”
La va
aloración dell ajuste del perfil
p
de egrreso de los estudiantes
e
al
a definido een la Memorria de
Verificación no se
s ha podid
do contrasta
ar porque la
a primera promoción
p
d e graduado
os en
orales y Rec
cursos Huma
anos termina
a al tiempo que se reddacta el pres
sente
Relacciones Labo
inform
me. Para aproximar
a
esta valora
ación, hem
mos utilizad
do los resu
ultados de
e las
encu
uestas remittidas por lo
os tutores d
de los alum
mnos que han
h
realizad
do las Prácticas
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Exterrnas. (EV_6
68) Éstos muestran
m
u
un elevado grado de satisfacció
ón con la labor
l
realizzada por los
s estudiante
es así como por su nive
el de conocimientos preevios.
Con la finalidad de profund
dizar en la valoración del progres
so y de loss resultados
s del
apren
ndizaje de lo
os estudiante
es, la Univerrsidad de Ov
viedo ha prev
visto un procceso de reco
ogida
de infformación qu
ue se desarrrollará parale
elamente a la defensa de los Trabajoos Fin de Grado.
Conssiste en la recogida
r
de un informe elaborado por los estu
udiantes sobbre el TFG, una
encue
esta a los miembros
m
dell tribunal sob
bre las comp
petencias de
esarrolladas por el estud
diante
en la
a defensa de
el TFG y, po
or último, un
na encuesta
a a los estud
diantes sobrre su percep
pción
acercca de su pro
opio aprendiz
zaje. No obsttante, dicho proceso aún
n no se ha lllevado a cab
bo, si
bien, desde la Fa
acultad hemo
os querido re
ealizar un pro
ograma piloto
o del mismo,, solicitando a los
estud
diantes que rellenen
r
la encuesta
e
antteriormente mencionada
m
a la que a su vez se le
e han
incorp
porado dos breves preg
guntas sobrre el sistema de enseñanza/aprenddizaje y sob
bre la
conco
ordancia en
ntre los con
nocimientos y competen
ncias adquirridos y el perfil de eg
greso
alcan
nzado.
Aunq
que los ressultados (EV
V_86) debe n ser toma
ados con cautela,
c
porrque únicam
mente
dispo
onemos de una
u
muestra
a de 7 encu estas, nos permiten
p
ace
ercarnos a lla opinión de los
alumn
nos sobre las compete
encias desa
arrolladas y el grado de
d satisfacciión con el perfil
profe
esional adquiirido. Así, los estudianttes mayorita
ariamente consideran
c
q
que el grad
do ha
contrribuido bastante o mucho al desa
arrollo de destrezas
d
y competenccias tales co
omo:
traba
ajo en equ
uipo y auttónomo, pe
ensamiento crítico, habilidades informática
as o
resollución de problemas
p
entre
e
otros, cualidades todas ellas importantess en su posterior
carre
era profesion
nal. A pesarr de ello, lo
os alumnos manifiestan su baja sat
atisfacción co
on el
ma de enseñanza apren
ndizaje emplleado en las
s aulas, ya que
q únicameente se mue
estran
sistem
algo de acuerdo con el método emplead o. Finalmentte, cuando se
s les pregunnta si consid
deran
n recibida es
s acorde a ssu perfil pro
ofesional, cumple sus exxpectativas y les
que lla formación
prepa
ara para su futuro
f
profes
sional, mayo ritariamente están basta
ante o muy ssatisfechos con
c la
mism
ma. En defin
nitiva, los re
esultados no
os indican que, a pes
sar de que el sistema
a de
ense
eñanza apre
endizaje no sea el má
ás valorado por los es
studiantes, sí contribu
uye a
arrollar destrezas y com
mpetencias básicas para su ejercicio profesio
onal. Asimis
smo,
desa
los e
estudiantes valoran pos
sitivamente
e los conociimientos ad
dquiridos y la alineació
ón de
estos
s con el perrfil profesion
nal adquirid o.
Por ú
último, la Universidad de Oviedo prevvé también la
a realización de encuestaas a emplead
dores
y collegios professionales parra que ésto s valoren si la formación recibida en el Grad
do es
coherrente con el perfil de egreso necesa
ario para el desarrollo
d
de
e la actividadd profesiona
al. No
obsta
ante, este pro
oyecto aún no
n está desa
arrollado. En
n este mismo
o sentido, deesde el Centro se
ha arrbitrado un proceso
p
de re
ecogida de i nformación sobre
s
la situación de loss egresados en el
momento en el qu
ue vienen a recoger su tíítulo, consisttente en el cu
umplimiento de una encu
uesta
e su situación laboral y otros asspectos rela
acionados co
on la activiidad profesiional.
sobre
Lógiccamente, parra el Grado en
e Relacione
es Laborales
s aún no se dispone de eesta informa
ación,
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pues los primeross graduados finalizaron ssus estudios en junio de 2014.
2
VALO
ORACIÓN SEMICUANT
S
ITATIVA:
A

B

C

D

No aplic
ca

x
LISTA
ADO DE EV
VIDENCIAS E INDICAD
DORES QUE
E AVALEN EL CUMPL
LIMIENTO DE
D LA
DIRE
ECTRIZ:
-

nformes de Seguimientto ANECA
EV_10. In
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes
Informe de
d Seguimien
nto nº. 01 de
el expediente
e nº. 2501391
1 (20/09/201 2)
Informe de
d Seguimien
nto nº. 01 de
el expediente
e nº. 2501391
1 (20/01/201 4)

-

EV_50. Memoria
M
de Verificación
n del Grado
o en Relacio
ones Laboraales y Recu
ursos
Humanos
ono.uniovi.es/biblioteca/p lanes-estudios
http://eco

-

EV_68. Resumen
R
de
e los cuestiionarios de Satisfacció
ón acerca d el desarrolllo de
las práctticas externa
as por parte
e de las emp
presas

EV_86. In
nforme de la
a prueba pilooto de la enccuesta realizada a los aluumnos de TFFG

-

erio 7. INDIC
CADORES DE SATISFAC
CCIÓN Y RE
ENDIMIENTO
O
Crite
ndar:
Están
Los resultados de los ind
dicadores d
del program
ma formativo son con gruentes con el
ño, la gestión y los recursos
r
pu
uestos a disposición
d
en las
del título y satisface
diseñ
dema
andas socia
ales de su en
ntorno.
7.1. L
La evolución
n de los prin
ncipales dato
os e indicado
ores del título (número dde estudianttes de
nuevo
o ingreso po
or curso acad
démico, tasa
a de graduac
ción, tasa de abandono, ttasa de eficiencia,
tasa d
de rendimien
nto y tasa de
e éxito) es ad
decuada, de acuerdo con
n su ámbito ttemático y en
ntorno
en el que se inse
erta el título y es coheren
nte con las ca
aracterísticas de los estuudiantes de nuevo
ingreso.
VALO
ORACIÓN DESCRIPTIV
D
A:
La de
efinición de los indicadorres recogidoss en el R.D. 861/2010, de
d 2 de julio y en el proto
ocolo
de se
eguimiento de los títulos de
d ANECA ((programa MONITOR) so
on los siguienntes:
-

e graduación
n: relación p
porcentual entre
e
los estudiantes de una cohorte de
Tasa de
entrada que superan
n, en el tiem
mpo previsto más un año, los créditoss conducentes al
e total de los
s estudiantess de dicha co
ohorte.
título y el

-

Tasa de
e rendimiento
o: relación po
orcentual en
ntre el númerro de créditoos aprobados
s y el
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número de créditos matriculadoss.
-

e abandono: relación po
ntre los estu
udiantes de una cohorte
e de
Tasa de
orcentual en
entrada en el título en el curso académico X, que no se
s han matrriculado en dicho
d
n los cursos X+1
X y X+2, y el número total de estu
udiantes de ddicha cohortte de
título en
entrada. De acuerd
do a esta de
2
ccorresponde a la
efinición, el resultado 2012/2013
e el curso a
académico 20
010/2011.
cohorte de entrada en

-

e eficiencia: relación
r
porccentual entre
e el número total
t
de crédditos establec
cidos
Tasa de
en el plan de estud
dios y el nú
úmero total de créditos en los que han tenido que
matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantess titulados en un
determin
nado curso académico.
a

Dado
o que los primeros alum
mnos del Gra
ado iniciaron
n sus estudios en el cu rso 2010/11, los
prime
eros graduad
dos no se obtendrán h
hasta finaliza
ar el curso 2013/14. N o se puede
e, en
conse
ecuencia, ca
alcular la tasa
a de graduacción. Las tas
sas de rendimiento y ab
bandono pue
eden
verse
e en la Tabla
a 4 (EV_78), realizada po
or la Unidad Técnica de Calidad de laa Universida
ad de
Ovied
do.
El nú
úmero de estudiantes
e
de nuevo iingreso (deffinido como estudiantes que acceda
an al
título por primera
a vez sin nin
ngún crédito
o reconocido
o) por curso académico en el Grado de
anos fue de 44 en el curso
c
2010/111, de 80 en
e el
Relacciones Laborales y Recursos Huma
2011//12 y de 59
9 en el 2012
2/13. A parttir del curso 2013/14 se ha implemeentado un líímite
máximo de 100 plazas de nuevo
n
ingres
so. Esta limitación se deriva no tantoo por el Grad
do en
sí m
mismo, sino por una política adop
ptada por la
a Facultad de Econom
mía y Emprresa,
especcialmente pensando
p
en
n los grado
os de Admin
nistración y Dirección de Empresa
as y
Economía. No ob
bstante, el límite es lo su
uficientemen
nte amplio, dado
d
el histoorial de matrrícula
uevo ingreso
o, como parra que no q
queden estud
diantes fuera
a y que no se convierta en
de nu
refugio temporal para
p
alumno
os que desea
an entrar a otras titulaciones con las qque compartte un
a
buen número de asignaturas.
ndimiento ba
ajaron del 64
4,1% al 54,2% del curs
so 2010/11 aal 2011/12, pero
Las ttasas de ren
subie
eron al 65,1%
% en el curso
o 2012/13, la
a tasa más alta
a de los trres primeross curso del grado
g
(EV_78 y EV_0
06). Aunque
e estas tassas se sitúan por deb
bajo de lass tasas me
edias
cias Socialess y Jurídicas y a la Unive
ersidad de O
Oviedo, el Grado
correspondientess a las Cienc
L
y Recursos H
Humanos es
s el Grado en
e el que los
os resultado
os de
en Relaciones Laborales
é
más se aproxima
an a las me
edias de la rama y de la Universidad.
rendiimiento y éxito
Desta
aca el aume
ento considerable de la
as tasas de
e rendimientto en el terrcer curso de
d la
titulacción.
La ta
asa de aban
ndono se sittúa en el 9, 1% y no se
e cumple el objetivo dee la Memoria de
Verifficación. Sin
n embargo, se
s puede con
nsiderar (y la
a Comisión de
d Calidad dde la Faculta
ad de
presa tambié
én ha opinad
do así) que el
e objetivo establecido een la Memoriia de
Economía y Emp
Verificación del Grado es muy
m
riguroso
o (EV_11). Cabe señalar que estaa tasa para
a los
diantes a tie
empo comple
eto es práctticamente igual que la de
d los estuddiantes a tie
empo
estud
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parcia
al y que estas tasas de
e abandono
o son muy in
nferiores a las
l
del restoo de los Grados
imparrtidos en la Facultad
F
de Economía y Empresa. La
a tasa de ab
bandono ha ssido afectada
a por
la aplicación de la
a normativa de permane
encia, dado que
q la norma
a se aplicó a finales del curso
c
2012//13 a un tota
al de cinco alumnos que iniciaron el Grado
G
en el curso 2010/111. Dos de estos
e
alumn
nos quedaro
on definitivam
mente fuera d
del Grado (EV_94).
La ta
asa de éxitto recoge la
a relación po
orcentual en
ntre el núme
ero de crédittos aprobados y
prese
entados. Al igual que la tasa de rendimientto, su comportamiento
o presenta una
tende
encia alcistta, alcanzand
do el 78,1%
% para el currso 2012/13 (EV_06). A pesar de se
er un
valor considerablemente elev
vado, aún se
e sitúa por debajo
d
del ob
bjetivo estabblecido en su
u día
a Memoria de Verificació
ón del Grado
o, situado en el 90% pa
ara los estuddiantes a tie
empo
en la
comp
pleto y en ell 80% para aquellos que
e siguen un régimen de
e tiempo parrcial. Tal y como
c
recog
ge el Informe
e de Seguimiento, la opin
nión de la Comisión de Calidad
C
es q
que inicialmente
se plantearon ob
bjetivos muy ambicioso
os que debe
en ser modifficados paraa ajustarlos
s a la
ución real de
e las tasas re
egistradas d esde la implantación del Grado (EV__11).
evolu
Si no
os fijamos en
n la relación entre el núm
mero de créd
ditos presenttados a exam
men y el núm
mero
de crréditos matricculados, tasa
a denominad
da “de expec
ctativa”, se observa
o
que se sitúa siem
mpre
alrededor del 80%, siendo en
e el último curso consiiderado del 83,4%. Estee dato, sin duda
d
positiivo, puede verse
v
motivad
do por el heccho de que la normativa
a de progresoo y permane
encia
aplica
able en la Un
niversidad de
e Oviedo inccentiva a que
e los estudian
ntes se preseenten a toda
as las
convo
ocatorias de
e examen po
osibles, ya q
que, acudan o no, finaliz
zado el cursso académic
co se
consiideran consu
umidas dos por cada assignatura ma
atriculada. Es
sto, unido a que únicam
mente
dispo
onen de seis convocatoria
as por asign atura, incenttiva la particiipación de loos estudiante
es en
los exxámenes de las asignatu
uras matricula
adas.
La ta
asa de rendim
miento, los porcentajes
p
d
de suspenso
os y no prese
entados, la ttasa de éxito
o y el
entaje de ap
probados en
n primera m
matrícula sob
bre el total de matriculaados en prim
mera
porce
matríícula para la
as asignatura
as individualles del Grad
do en Relaciones Laborrales y Recu
ursos
Huma
anos para el
e curso 2012/13 se pue
eden observar en la Tabla 2 (EV_882).El estudio de
Rend
dimiento Aca
adémico, elab
borado por la
a Unidad Té
écnica de Ca
alidad para eel curso 2012
2/13,
muesstra que el 83%
8
de los estudiantes
s del Grado
o en Relacio
ones Laborrales supera
a las
asign
naturas en primera
p
con
nvocatoria, y sólo el 17
7% lo hace en la segu nda o poste
erior
conv
vocatoria. Esste aspecto positivo es fruto de la participación
n y el sistem
ma de evalua
ación
contin
nua dio su re
esultado más
s satisfactoriio en la conv
vocatoria ordinaria, dondee se presenttaron
la gra
an mayoría de
d alumnos que asistían
n a las clase
es y donde el
e número d e aprobados
s fue
mayo
or. Si analiza
amos los resultados de las Tasas de
d Rendimie
ento, Éxito y Expectativa en
funció
ón del núme
ero ordinal del
d curso, e l estudio de
e Rendimiento Académicco para el curso
c
2012//13 muestra que estas tasas
t
son crrecientes a medida
m
que se avanza een el Grado. Así,
para el primer curso
c
la tasa de Rendi miento es del
d 51%, pa
ara el segun
ndo del 68,9
9% y
urso del 95,3
3%. Una evo
olución sim
milar se obse
erva en las ttasas de éx
xito y
para el tercer cu
ectativa. Esttos resultados están re
elacionados con el hec
cho de que las asignatturas
expe
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instru
umentales, que
q
son las que mayyores conoc
cimientos prrevios requi eren, se sitúen
princiipalmente en
n el primer curso, mientra
as que a partir del tercerro los estudi antes ya pue
eden
escog
ger asignaturas optativas
s diseñando su propio cu
urrículo. Tam
mbién cabe d estacar aquí que
en la
as asignatura
as del tercerr curso sólo hay alumno
os que han ido pasandoo año a año
o, los
cuale
es se pueden
n considerarr como buen
nos estudiantes, mientras
s que en priimero y segu
undo
puede haber esstudiantes en segunda y tercera matrícula
m
qu
ue tienden a empeorarr los
resulttados.
Se id
dentifican ba
ajas tasas de
d rendimien
nto y éxito en algunas
s asignaturass con un fu
uerte
en el respe
comp
ponente mattemático (se
e destaca e
ecto la asig
gnaturas “Inntroducción a la
Estad
dística Econ
nómica”). Lo
os resultado
os de la ta
asa de éxitto no alcannzan el objetivo
estab
blecido en la
a Memoria de
e Verificació n del Grado
o para los es
studiantes a tiempo completo
pero para los esttudiantes a tiempo
t
parciial el valor es
e muy próxiimo (es el G
Grado que mayor
m
porce
entaje de alu
umnos matric
culados a tie
empo parcial presenta (1
15%) en la F
Facultad). Po
or su
parte, las tasas de rendimientto de las asig
gnaturas opttativas de terrcer curso, s e sitúan en torno
t
al 90%, llegando,, muchas de ellas, al 100
0%. El supuesto mayor interés
i
de loos estudiante
es en
estass asignatura
as y el men
nor número de alumnos presentes
s en las miismas, sin duda
d
contribuyen a la obtención
o
de
e mejores ressultados acad
démicos.
Apoyyando estos resultados, el estudio de rendimie
ento académ
mico muestrra la califica
ación
promedio que han
n obtenido lo
os estudiante
es que han aprobado
a
cad
da asignaturaa. Del análisis de
a nota mediia de las asignaturas de primer cu
urso para el año
estoss datos, se obtiene que la
2012//13 es de 6,35; para el segundo
s
cu
urso de 6,69
9 y para el te
ercer curso de 7,9. Además,
se ob
bserva también que si en
n este último curso se sep
paran las notas obtenidaas en asignatturas
obliga
atorias y opta
ativas, las medias
m
serían
n de 7,6 y 8,1
1 respectivam
mente.

VALO
ORACIÓN SEMICUANT
S
ITATIVA:
A

B

C

D

No aplic
ca

x
LISTA
ADO DE EV
VIDENCIAS E INDICAD
DORES QUE
E AVALEN EL CUMPL
LIMIENTO DE
D LA
DIRE
ECTRIZ:

-

nformes de Rendimientto Académic
co
EV_06. In
http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes

-

EV_11. Informes
I
de
e Seguimien
nto elabora
ados por la
a Comisión de Calidad
d del
Centro
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes
http://eco

-

EV_78. Tabla
T
4: Evolución de lo
os indicadorres y datos globales deel título.

-

EV_82. Tabla
T
2: Resultados
R
de las asig
gnaturas que conform
man el plan
n de
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estudios
s.
-

EV_94. Histórico
H
de alumnos
a
afeectados por el
e régimen de
d permanenncia

7.2. L
La satisfacció
ón de los estudiantes, de
el profesorad
do, de los eg
gresados y dde otros grup
pos de
interé
és es adecua
ada.
VALO
ORACIÓN DESCRIPTIV
D
A:
Los rresultados de
e las encues
stas a estudia
antes y a profesores sob
bre su grado
o de satisfa
acción
con vvarios aspecttos del título se pueden vver en la Tab
bla 4 (EV_78).
Dicho
os resultadoss han sido obtenidos
o
de los informes
s de cada añ
ño de la Enccuesta Gene
eral de
Ense
eñanza en Red
R
que se
e realizan ccada curso bajo la ge
estión del V
Vicerrectorad
do de
esorado y Orrdenación Ac
cadémica.
Profe
bal de los estudiantes
En cu
uanto al grad
do de satisffacción glob
e
con el títullo, el nivel ha sido
“nota
able” en el curso
c
2012/1
13, con una
a puntuación de 7,2. Re
esultados paarecidos han
n sido
obten
nidos en la satisfacción de los estu
udiantes con
n el profeso
orado (7,3), een la satisfa
acción
de lo
os estudianttes con los recursos
r
(7,,2) y en la sa
atisfacción del
d profeso rado con el título
(7,9).. En cuanto a las cond
diciones físiccas de las clases teóric
cas, el 85%
% de los alu
umnos
consiideraban que
e eran buen
nas o acepta
ables. Los re
ecursos utiliz
zados en lass clases prá
ácticas
recibiieron una va
aloración del 6,5 sobre 10
0 (EV_30).
Aunq
que los resulttados se pue
eden conside
d de la
erar buenos en general, la Comisiónn de Calidad
Facultad de Econ
nomía y Emp
presa ha desstacado la re
elativamente
e baja particcipación (tan
nto de
estudiantes como
c
de los profesores)) en esta en
ncuesta, por lo que los resultados deben
d
los e
interp
pretarse con
n cautela. Las respuesttas en el curso 2012/13 por partee del profes
sorado
bajarron significattivamente co
on respecto
o a cursos anteriores
a
y la Comisióón de Calida
ad ha
desta
acado como prioritario una modifiicación en el sistema de encuesstas en red para
aume
entar la partticipación (E
EV_16).

VALO
ORACIÓN SEMICUANT
S
ITATIVA:
A

B

C

D

No aplic
ca

x
LISTA
ADO DE EV
VIDENCIAS E INDICAD
DORES QUE
E AVALEN EL CUMPL
LIMIENTO DE
D LA
DIRE
ECTRIZ:
-

A
de la
as reunione
es de la Co
omisión de Calidad dee la Facultad de
EV_16. Actas
Economíía y Empres
sa
http://eco
ono.uniovi.es/organizacio
on/calidad/comisioncalida
ad

-

EV_30. In
nformes de Satisfacció
ón de los Es
studiantes y del Profeso
orado del Grado
G
en Relac
ciones Laborales y Recu
ursos Huma
anos
http://calidad.uniovi.es/encuestas//egered
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http://eco
ono.uniovi.es
s/organizacio
on/calidad/infformes
-

EV_78. Tabla
T
4: Evolución de lo
os indicadorres y datos globales deel título.

7.3. Los valoress de los ind
dicadores de
e inserción laboral de los egresaddos del título
o son
adecu
uados al con
ntexto científico, socio-ecconómico y profesional
p
de
el título.
VALO
ORACIÓN DESCRIPTIV
D
A:
Apartte de las valo
oraciones y comentarios
c
realizados por
p los agenttes externos en las reuniiones
de la Comisión de
e Calidad rellacionados ccon las comp
petencias y destrezas
d
conn las que debería
o después de
d finalizar ssus estudios
s de Grado en Relacioones Laborales y
tenerr un alumno
Recu
ursos Human
nos, el equ
uipo de dire
ección del Centro
C
decid
dió que se solicitase a los
egressados que cu
umplimentas
sen una brevve encuesta sobre
s
su situ
uación laboraal cuando ac
cuden
al Ce
entro a recog
ger su Título. Estos dato
os serán muy
y útiles a la hora de consstruir indicad
dores
de inserción labo
oral. Además
s, la Universiidad de Ovie
edo pondrá en
e marcha een el curso 20142
uente con un
na primera p
promoción de
e egresados de Grado, eel nuevo Pro
oceso
15, cuando se cu
Orientación Profesional y Seguim iento de Egresados
E
PR-SGIC-UO
P
O-04 (EV_6
69) y
de O
Proce
edimiento de
e Gestión de la Orienta
ación Profes
sional y Seg
guimiento dee Egresados
s PDSGIC
C-UO-1.2.4 (EV_64), que
e utilizará co
omo evidenc
cias documentos o inform
mes que rec
cojan
Estud
dios de Inserrción Laboral o datos de empleabilida
ad sobre los egresados ddel Título.
No ex
xiste inform
mación todav
vía sobre la
a inserción laboral de lo
os graduado
os en Relaciones
Laborales y Recu
ursos Human
nos porque e
estos estudio
os comenzaro
on en el cursso 2010/11 y,
y por
os egresados
s han salido al tiempo qu
ue se redacttaba este info
forme, sin tie
empo
tanto, los primero
orporarse al mercado lab
boral.
a inco
Sin e
embargo, sí existe inform
mación sobre
e el rendimie
ento de los alumnos dell Grado que han
hecho
o prácticas en empresa
a durante pa
arte del curs
so 2013/14. Al tratarse dde alumnos que
están
n en su últim
mo año de Grado (la assignatura Prrácticas en Empresa ess una asigna
atura
optativa de cuarto curso), y que
q están po
or tanto a pu
unto de incorporarse al m
mercado lab
boral,
los re
esultados de su rendimie
ento y el grad
do de satisfa
acción de las
s empresas ccon las prác
cticas
realizzadas pueden arrojar luz sobre la em pleabilidad futura
f
de los alumnos dell Grado.
En to
otal, 10 alum
mnos realiza
aron práctic
cas de emprresa durante
e 2013/14. S
Sus emplead
dores
tuvierron que relle
enar una enc
cuesta en la que tenían que
q indicar en
e una escaala de 1 (mín
nimo)
al 10
0 (máximo) su
s opinión respecto
r
a u
una serie de
e cuestiones
s relacionaddas con dive
ersos
aspecctos del dessarrollo de la
as prácticass por parte del
d alumno asignado
a
a su empresa
a. Un
resum
men de los re
esultados se
e puede ver e
en la tabla re
esumen de resultados dee los Informe
es de
Evalu
uación de la
a Labor Rea
alizada por e
el Alumno en
e la Empresa: Alumnoss de Relacio
ones
Laborales y Re
ecursos Hum
manos de 4º curso, 2013/14 (E
EV_93).Preguuntado por los
cono
ocimientos y aptitudes previas
p
a la
a realización
n de las prác
cticas, el pro
omedio fue de 9
sobre
e 10. En cua
anto a la ada
aptación de alumno al entorno
e
de trabajo, la ppuntuación media
m
fue d
de 9,7 sobre
e 10. El rend
dimiento de
el alumno en las tareas encomendad
e
das también tuvo
nota medio del
d 9,7 sobre
e 10, y la sattisfacción general con las prácticas realizadas por
p el
una n
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alumn
no tuvo un valor promedio de 9,8 sob
bre 10.
Aunq
que la mues
stra es reducida, los rresultados de
d las encu
uestas son positivos y las
emprresas, sin excepción,
e
se
s mostraro
on satisfechas con los alumnos deel Grado, lo cual
ncia, como un
puede considerarrse, con la debida pruden
u buen indic
cador de la eempleabilida
ad de
uturos egresa
ados.
los fu
VALO
ORACIÓN SEMICUANT
S
ITATIVA:
A

B

C

D

No aplic
ca

x
LISTA
ADO DE EV
VIDENCIAS E INDICAD
DORES QUE
E AVALEN EL CUMPL
LIMIENTO DE
D LA
DIRE
ECTRIZ:
-

P
nto de Gesttión de la Orientación
O
Profesionall y Seguimiiento
EV_64. Procedimien
de Egres
sados PD-SG
GIC-UO-1.2..4

-

EV_69. Proceso
P
de Orientació
ón Profesion
nal y Seguimiento de Egresados PRSGIC-UO
O-04

-

EV_93. Tabla
T
resum
men de resu ltados de lo
os Informes de Evaluacción de la Labor
L
Realizada por el Alumno en la
a Empresa: Alumnos de
d Relacion
nes Laboralles y
o, 2013/14
Recursos Humanos de 4º curso
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