EVALUACIÓN Y MEJORA
CALIDAD DEL TÍTULO
-Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos-

Información sobre acciones de evaluación y mejora implantadas en el Título de Grado
La Comisión de Calidad del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos analiza
la situación de la titulación en lo relativo a la calidad de todos sus aspectos docentes y
organizativos y formula recomendaciones sobre los aspectos que, a su juicio, deberían
ser objeto de revisión y mejora.
La composición de la Comisión de Calidad está estructurada:
PRESIDENTE: D. Gonzalo Wandosell Fernández de Bobadilla
● SECRETARIO: D. José Palao Barberá
● VOCALES: Dña. Carmen María Martínez Franco
●

D. Alejandro Ros Gálvez

● REPRESENTANTE DEL PAS: Dña. Isabel Gómez Ros
● REPRESENTANTE DE LOS ALUMNOS: D. Bienvenido Sánchez
Las principales acciones que desarrolla:
● Realización de reuniones periódicas con el fin de analizar aspectos relevantes de la
titulación y corregir las desviaciones que aparezcan sobre la memoria y normativa
en vigor, para proponer las acciones oportunas.
● Revisa, verifica, mantiene y propone modificaciones, junto con el Equipo Directivo
de la Titulación, el claustro de profesores y la Dirección de Calidad de la
Universidad de la pagina WEB del master.
● Coordina la elaboración de cada una de las fichas de la Guía Docente
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● Es la responsable de desarrollar en la titulación el Sistema de Garantía Interna de
Calidad de la UCAM siguiendo los procedimientos específicos ello:
○ Revisión y mejora de las titulaciones (PCL01).
○ Perfiles de ingreso/egreso (PCL02).
○ Selección y admisión de estudiantes. Matriculación de estudiantes (PCL03).
○ Planificación, desarrollo de las enseñanzas y extinción del título (PCL05).
○ Evaluación del aprendizaje (PCL06).
○ Prácticas externas (PCL08).
○ Resultados académicos y de aprendizaje (PCL10).
○ Información pública (PCL11).
○ Inserción laboral (PCL12).
○ Auditorías internas del Sistema Gestión de calidad (PCA02).
○ Revisión y mejora del sistema de garantía de calidad interna (PCA03).
○ Gestión de los recursos Materiales (PA01).
○ Gestión de la prestación de Servicios (PA02).
○ Política del personal académico (PE02).
○ Política de personal de administración y servicios (PE03).
○ Diseño y seguimiento de la oferta formativa (PE04).
○ Análisis de la satisfacción de los grupos de interés (PM02).
Estos procedimientos se encuentran descritos y ampliados en el Manual de Procesos del
SGIC UCAM.
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Curso Académico 2016/2017
Reuniones periódicas de la Comisión de Calidad del Título (CCT).
Actas 2016/2017: Acta Octubre 2016, Acta Diciembre 2016
Coordinación para la realización de la Guía Docente
Revisión y mantenimiento de pagina WEB y campus Virtual

Curso Académico 2015/2016
Reuniones periódicas de la Comisión de Calidad del Título (CCT).
Actas 2015/2016: Acta Octubre 2015, Acta Diciembre 2015, Acta Febrero 2016, Acta
Junio 2016
Coordinación para la realización de la Guía Docente
Revisión y mantenimiento de pagina WEB y campus Virtual
Actas de Acreditación 2015/2016: Acta Marzo 2016, Acta Abril 2016, Acta Abril 2016 (2)

Curso Académico 2014/2015
Reuniones periódicas de la Comisión de Calidad del Título (CCT).
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Actas 2014/2015: Acta Septiembre 2014, Acta Diciembre 2014, Acta Marzo 2015, Acta
Junio 2015.
Coordinación para la realización de la Guía Docente.
Revisión y mantenimiento de pagina WEB y campus Virtual
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