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El presente informe de autoevaluación del Grado en Relaciones Laborales ha 

sido realizado por los miembros de la Comisión de Garantía de Calidad, con la 

colaboración de Facultad de Derecho, de la Universidad de las Illes Balears (UIB). 
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DATOS IDENTIFICATIVOS FICHA DEL TÍTULO 

 

  

Denominación 
Grado en Relaciones 

Laborales 

Menciones/especialidades 

 

No procede 

 

Número de créditos 240 ECTS 

Universidad (es) 

Universidad de las 

Illes Balears 

 

Centro (s) donde se imparte  
Facultad de Derecho 

Nombre del centro: Facultad de Derecho 

Menciones / Especialidades que se imparten en 

el centro 
--- 

Modalidad (es)  
 

Semipresencial  
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INTRODUCCIÓN 

 

Este informe de autoevaluación es fruto de un profundo proceso de reflexión 

llevado a cabo no sólo formalmente, en el seno de la Comisión de Garantía de 

Calidad (CGC) del Grado de Relaciones Laborales (GRLA), sino también 

informalmente con todos los agentes implicados en el propio desarrollo del GRLA, 

esto es, profesores, PAS y alumnos en activo. También se ha contado con la ayuda 

del SEQUA, que ha proporcionado las necesarias tablas y evidencias de donde 

extraer los datos que llevan a la reflexión, así como orientaciones clave referidas a 

la cumplimentación del informe. Dado que el Vicedecano-Jefe de estudios del GRLA 

es quien mejor conoce las particularidades de este Grado, sus puntos fuertes y no 

tan fuertes, la primera versión de la dimensión 1 del informe fue coordinada y 

elaborada en buena medida por él, facilitando con ello las deliberaciones 

posteriores y la redacción final del mismo por parte de toda la CGC al alimón. 

Con carácter general, la CGC del GRLA –no obstante la existencia de puntos donde 

indudablemente es posible introducir acciones de mejora en los términos que se 

expondrán a lo largo del presente informe– está convencida de que el proyecto 

establecido en su día en la Memoria de verificación del título de este Grado ha sido 

cumplido en su totalidad. Y eso que las dificultades no han sido pocas, 

fundamentalmente de índole financiera. El GRLA es un título de nueva creación en 

la UIB, porque los anteriores estudios asimilados (la vieja Diplomatura en 

Relaciones Laborales) vinieron impartiéndose siempre por una Escuela adscrita a la 

Universidad (la Escuela de Relaciones Laborales), hoy extinguida después de un 

largo y complicado proceso. En el momento de proceder a la creación de este 

nuevo Grado existieron conversaciones UIB/Gobierno autonómico, a resultas de las 

cuales éste último asumió informalmente el compromiso de financiar en parte la 

puesta en marcha de este estudio como un título oficial de la UIB. Este 

compromiso, sin embargo, aún no se ha materializado del todo (no siendo 

previsible que lo sea a medio plazo), lo que ha obligado a la UIB a realizar un 

esfuerzo muy importante para sacar adelante el Grado, curso tras curso. La versión 

inicial (julio de 2010) de la Memoria del Título del GRLA ya hacía referencia a estas 

dificultades financieras y señalaba, entre otras medidas, que ello obligaba a incluir 

progresivamente en la carga docente de los distintos Departamentos implicados la 

docencia de las asignaturas que conforman el Grado, con todos los desarreglos que 

ello conlleva a la hora de organizar la docencia de los Departamentos. A día de hoy, 

culminada esta progresiva asunción de la carga docente merced a la inestimable 

colaboración del Vicerrectorado de profesorado de la UIB, la docencia de todas las 
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asignaturas computa ordinariamente en la carga docente de todos los 

Departamentos. Como consecuencia de esas dificultades señaladas, el GRLA es, por 

lo demás, una titulación que carece de Facultad y financiación propias, y que 

depende completamente de la Facultad de Derecho de la UIB, algo que en nuestra 

opinión, sin ser negativo, impide que el Grado en cuestión despliegue toda su 

potencialidad entre todos sus destinatarios imaginables. 

La nueva titulación de GRLA inició su andadura en el curso 2010-2011. Con este 

telón de fondo, en abril de 2015 la ANECA ha informado favorablemente respecto 

de una modificación de dicho Plan de estudios exclusivamente dirigida a incluir un 

nuevo apartado –el 4.5– donde se detallan las características de un curso de 

adaptación al GRLA pensado para los diplomados en los anteriores estudios de 

Relaciones Laborales. Este curso de adaptación admite un número máximo de 40 

alumnos por año; caso de existir más demanda, se examinará la posibilidad de 

proceder a una segunda edición durante el curso 2016-2017. 

La modificación del Plan de estudios del GRLA se planteó originariamente en 

septiembre de 2013, cuando aún no había transcurrido siquiera el tercer año de la 

implantación de la titulación. De hecho, actualmente (junio de 2015) el tiempo 

transcurrido desde que se implantó el GRLA es insuficiente para conocer datos 

relativos a la tasa de graduación de los estudiantes que tienen la consideración de 

estudiantes a tiempo parcial. Volviendo a septiembre de 2013, momento en que se 

planteó la primera modificación de la Memoria del plan de estudios, el Grado no se 

había desplegado aún en toda su extensión y no era posible conocer el 

funcionamiento de elementos esenciales de su engranaje, como las Prácticas 

Externas (PE) o el Trabajo de Fin de Grado (TFG), o de elementos institucionales 

del propio Plan. Todos estos motivos aconsejaron ceñir la primera modificación de 

la Memoria del plan de estudios del GRLA a aquello que resultase necesario para 

dar salida al curso de adaptación al Grado para los Diplomados en RRLL. A día de 

hoy, sin embargo, el tiempo transcurrido sí que permite comenzar a formarse una 

visión más de conjunto de alguno de los asuntos que se acaban de señalar. En este 

sentido, un aspecto que invita a la reflexión por parte de los Coordinadores de los 

Módulos del plan de estudios tiene que ver con el sistema de reconocimiento de 

créditos diseñado para los estudiantes de determinadas familias profesionales de 

los estudios oficiales de Formación Profesional (FP) y su acceso a asignaturas 

avanzadas del plan de estudios del GRLA tras el oportuno proceso de 

reconocimiento. Este sistema nace de un acuerdo entre la UIB y la Consejería de 

Educación de la Comunidad autónoma, está previsto en el plan de estudios actual y 

constituye un punto a debatir en el seno del Consejo de estudios del GRLA para 

posteriormente adoptar un acuerdo en la Junta de la Facultad de Derecho que inste 
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a la UIB revisar el citado acuerdo con el Gobierno autonómico, rebajando y 

haciendo más cabal, como es opinión de la CGC del GRLA, el listado de asignaturas 

de FP susceptibles de reconocimiento en el GRLA. 

Como se ha dicho, las PE y el TFG han comenzado a desarrollarse en el GRLA desde 

2013-2014. En el momento de diseñar el régimen de funcionamiento de estas 

asignaturas tan particulares del plan de estudios existió un mimetismo más que 

sustancial con respecto a lo previsto en el Grado de Derecho (GDRE) para las 

mismas asignaturas (ya hemos apuntado que la dependencia orgánica y funcional 

de los estudios de GRLA es absoluta respecto de la Facultad de Derecho, y el GDRE 

se inició un año antes que el GRLA), lo que posibilitó una puesta en marcha bien 

estructurada, programada y ejecutada. Ello no obstante, esta CGC estima que 

ahora que han transcurrido dos cursos académicos desde que ambas asignaturas 

están activas, existen extremos que es posible pulir. Esto es así porque la 

multidisciplinariedad del GRLA es una nota diferencial con respecto al GDRE que se 

manifiesta especialmente en su proyección sobre las dos asignaturas que se vienen 

citando. Así, por ejemplo, mientras que no es dudoso que los estudiantes del GRLA 

deberían tener acceso directo a PE curriculares gestionadas, por ejemplo, por los 

Departamentos de Psicología, Sociología o Empresa, lo cierto es que los términos 

del correspondiente Acuerdo normativo de la Junta de la Facultad de Derecho sobre 

PE de los estudiantes de GRLA parece estar pensando en prácticas desarrolladas en 

los mismos despachos e instituciones que los estudiantes del GDRE. Igualmente, y 

ahora por lo que respecta al TFG en GRLA, creemos que la gran variedad de ramas 

de conocimiento que estos TFG pueden tener por objeto hacen que sea muy 

conveniente acordar en el seno del Consejo de estudios del GRLA criterios de estilo 

y normas comunes sobre bibliografía, citas y actuaciones frente al ciberplagio 

académico, además de redefinir las condiciones para la exposición de los trabajos 

ante un Tribunal de profesores y agilizar el régimen de composición del propio 

Tribunal, haciéndolo en cada caso el más idóneo en función de la temática de los 

TFG que deban defenderse en la convocatoria de turno. 

A modo de conclusión, hay que reseñar que las que acaban de enunciarse son 

acciones de mejora a desarrollar a corto plazo y que están pensadas con el objetivo 

de optimizar la ejecución de un plan de estudios cuyo funcionamiento, no solo en 

líneas generales sino también atendiendo a cada uno de los aspectos concretos de 

su entramado, es en cualquier caso bueno en todos los sentidos. Estas acciones de 

mejora, efectivamente, forman parte de un proceso inacabable liderado por los 

responsables de calidad del Grado, con su CGC a la cabeza y su apuesta por la 

excelencia del proceso educativo. En este contexto, por lo demás, hay que 

enmarcar la iniciativa del Jefe de estudios del GRLA de solicitar (se adjunta 
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evidencia) al Instituto de Ciencias de la Educación de la UIB ayuda financiera y 

colaboración para llevar a cabo en 2015-2016 Acciones de asesoramiento 

especializado en Aprendizaje por competencias y Evaluación formativa para todos 

los profesores que se encargan de las asignaturas del Módulo jurídico-laboral del 

plan de estudios de GRLA. La intención es que estas Acciones de asesoramiento 

constituyan un paso previo a la puesta en marcha en ese mismo Módulo, ya 

durante 2016-2017, de un Proyecto de innovación docente referido a la 

Implantación de acciones de evaluación formativa en el Módulo jurídico-laboral del 

Plan de estudios del GRLA, como forma de potenciar en esa titulación el aprendizaje 

de los alumnos basado en competencias. 
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES 

 

DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

 

 
 

1.1 La implantación del plan de estudios y la organización del programa 

son coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título 

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores 

modificaciones. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Plan de estudios del Grado en Relaciones Laborales (GRLA) fue implantado a lo 

largo del curso 2010-2011 de acuerdo con lo establecido en la Memoria del Título 

de este Grado, verificada por ANECA en julio de 2010. El tope anual de alumnos de 

nuevo ingreso siempre ronda los 50, lo que permite disponer de grupos no 

demasiado amplios que facilitan la proximidad necesaria entre el profesor y los 

alumnos. 

Las guías docentes de las asignaturas recogen todas las competencias de la 

Memoria y las actividades evaluadoras en ellas previstas se encaminan a conseguir 

que el alumno las asimile cabalmente. La Encuesta de satisfacción de los alumnos 

de grado con su Plan de estudios (SEQUA,UIB), que se realiza anualmente, viene 

evidenciando año tras año un alto grado de satisfacción de los alumnos respecto a 

la organización y gestión de los elementos institucionales del Plan de estudios 

(Organización/Planificación del programa formativo; Profesorado; Información y 

recursos existentes; Prácticas externas; trabajo Fin de Grado; Resultados de 

aprendizaje; Grado de satisfacción global). En este sentido, y en términos 

generales, las Encuestas de satisfacción de los alumnos con el plan de estudios 

ponen de manifiesto todos los años, desde el año 2010, que en una escala de 1 a 4 

donde 1 equivale a ‘nada satisfecho’ y 4 a ‘muy satisfecho’, tanto el Índice de 

satisfacción con aquello que se ha aprendido como el Índice de satisfacción global 

del alumno con el Plan de estudios vienen manteniéndose invariablemente en 

valores muy cercanos a 3 o incluso superiores, en todo caso bastante superiores a 

la media, que es de 2,5. 

La dinámica docente en GRLA es de tipo semi-presencial. De las 150 horas de 

estudio por asignatura que se corresponden con una carga lectiva de 6 ECTS, el 

alumno recibe dos horas semanales de clase presencial -donde se combinan clases 

teóricas y clases prácticas- y el resto, 8 horas semanales durante unas 15 

semanas, se corresponden con trabajo autónomo del alumno a través de la 

plataforma educativa digital Moodle (UIBdigital), convenientemente guiado por 

cada profesor. En el GRLA se presta especial atención al buen uso de las TIC por 

parte del profesorado, hasta el punto de que en la web de la UIB 

(http://campusextens.uib.cat/modalitats/) figura el modelo de compromiso de cada 

profesor con el sistema de docencia semipresencial propio de esta Titulación. Este 

compromiso recoge obligaciones como, por ejemplo, hacer constar en la medida de 

lo posible todos los materiales, recursos y actividades que se deban realizar en la 

guía docente de cada asignatura, habiendo quedado previsto que la utilización de 

materiales de estudio y la realización de tareas a través de Moodle equivalga al 

50% antedicho de reducción de presencialidad, exigiéndose que la actividad llevada 

a cabo para ello sea cuantificable e imputable en el cronograma y sin que dicha 

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

 

El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las 

condiciones establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores 
modificaciones. 

http://campusextens.uib.cat/modalitats/
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propuesta de actividades pueda resultar inferior al un 25% de la nota final. La 

dinámica descrita, en fin, conduce a la obtención de tasas de rendimiento de las 

asignaturas de GRLA que invariablemente se sitúan todos los años (2010-2013) por 

encima del 77%. 

El Plan de estudios del GRLA, por último, contempla la posibilidad de que los 

alumnos se matriculen a tiempo parcial –estudiante a tiempo parcial–, dado que, 

efectivamente, una parte muy importante del alumnado de Relaciones Laborales 

compatibiliza la realización de un trabajo remunerado con los estudios de este 

Grado (la Encuesta de perfil y satisfacción del alumnado de nuevo ingreso muestra 

en 2012-2013 el porcentaje de alumnos que realizan una actividad remunerada 

compaginada con los estudios fue del 72.8%, frente a un 27.12% que no, mientras 

que en 2013-2014 y 2014-2015 dichos porcentajes son del 62.3% frente al 37.7% 

y del 63.5% frente al 36.5%, respectivamente). A estos alumnos la UIB (ver 

referencia a normativa de permanencia) les ofrece un producto diferenciado con 

una ordenación temporal opcional en 6 u 8 años (en lugar de los 4 dispuestos para 

el estudiante que no trabaja). El estudiante adquiere la consideración de 

“estudiante a tiempo parcial” y ello presupone la aplicación adaptada de 

determinada normativa académica, como la de permanencia, observando un ritmo 

más pausado de matriculación anual: 3 ó 4 asignaturas como máximo por 

semestre, en vez de las 5 reglamentariamente previstas.  

A modo de conclusión, esta CGC estima que la implantación del Plan de estudios del 

GRLA se corresponde íntegramente con lo establecido en la Memoria verificada por 

la ANECA, tanto en la primera versión como en la que resultó tras su modificación 

en abril de 2015. Dados los resultados que arrojan los indicadores a que se ha 

hecho referencia en este apartado, también estimamos que tanto la organización 

de las actividades formativas empleadas en las diferentes asignaturas como la 

secuenciación de las asignaturas en el Plan de estudios facilitan en buena medida 

que los estudiantes adquieran a ritmo adecuado los resultados de aprendizaje 

previstos. Lo anterior, sin embargo, es compatible con la evidencia de que todos y 

cada uno de los ítems incluidos en las Encuestas referenciadas son susceptibles de 

mejora, en términos de calidad del proceso educativo. Por este motivo, esta CGC 

considera que sería bueno iniciar un debate aproximativo en el seno del Consejo de 

estudios de esta Titulación que gire alrededor de aquellos indicadores del Plan de 

estudios que tengan más baja valoración –pese a que todos están por encima de la 

media–, tratando de analizar si y, en su caso, cómo la organización del Plan de 

estudios puede contribuir en mayor medida a los resultados previstos. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas del plan de estudios (2014-15). 

- Tabla 6. OP01 Última versión de la memoria verificada. 

- Tabla 6. OP02 Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de 

estudios” (UIB). 

- Tabla 6. OP08. Encuesta de perfil y satisfacción del alumnado de nuevo ingreso. 

 

1.2 El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) 

mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de su 

ámbito académico, científico o profesional. 

http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Preguntes-frequents/grau/parcial/
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

 

La CGC del GRLA revisa cada curso el perfil de egreso de los estudiantes de esta 

Titulación, durante el proceso de elaboración del correspondiente Informe anual de 

seguimiento (IAS). Por otra parte, con carácter previo a la proposición de 

modificación del Plan de estudios del GRLA para incorporar el Curso de adaptación 

para diplomados en RRLL se hizo una revisión de aquellos aspectos de la Titulación 

susceptibles de ser revisados en ese momento, y entre otros la relevancia del perfil 

de egreso. Tras dicha revisión, la conclusión que se obtuvo fue que el mismo 

mantiene su relevancia. 

Con carácter general, la profesión de Graduado social es la salida ordinaria de los 

estudiantes del GRLA. Por este motivo, desde el curso 2013-2014 existen contactos 

directos del Colegio oficial de Graduados sociales de las islas Baleares con el Jefe de 

estudios del Grado y también con los estudiantes. Así, y entre otros aspectos de 

interés, desde ese mismo curso académico existe la figura del “Pre-colegiado”, que 

permite a los alumnos del GRLA beneficiarse de buena parte de las actividades 

profesionales del Colegio, especialmente las de carácter formativo. 

Además, desde el mismo curso académico 2013-2014 el Colegio oficial de 

Graduados sociales de las islas Baleares “entra” en las aulas donde se imparte la 

docencia de este Grado para pulsar in situ a los alumnos, conocer sus impresiones 

con respecto al desarrollo del GRLA y, en definitiva, entablar relación con ellos en 

su condición de futuros especialistas en la materia concerniente al Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social. A esta finalidad responden las iniciativas llevadas 

a cabo durante estos años de forma conjunta por el Jefe de estudios del GRLA y el 

Presidente del Colegio en cuestión, celebrando reuniones monográficas donde se 

imparten charlas a los alumnos del Grado sobre la profesión de Graduado social (la 

última, hasta ahora, ha tenido lugar en noviembre de 2015) y se les interesa 

durante sus años de estudiantes en adquirir la mejor formación para poder 

desarrollar después con garantías y eficacia todas las actividades o funciones 

propias de un Graduado social moderno, adaptadas a las exigencias de un modelo 

de economía de mercado y de un sistema productivo fuertemente terciarizado. 

Asimismo, con el fin de orientar a los estudiantes en los diferentes perfiles de 

egreso, desde este curso académico se encuentra en funcionamiento para el GRLA 

el programa de la Facultad de Derecho “OPENDER” (Orientación Profesional para 

Estudiantes de la Facultad de Derecho de la UIB), dentro del cual se organizan 

charlas formativas sobre las diferentes salidas profesionales de los graduados en 

Relaciones Laborales conectadas con el mundo jurídico (Inspector de Trabajo, 

Técnico de la Administración Civil del Estado-TAC, Empleado Público de la CAIB, 

Funcionario de la UE, Asesor Laboral de empresa, etc.), en las que se invita a 

participar a distintos profesionales y colectivos para que, en el formato de mesa 

redonda, hagan una breve exposición de los principales aspectos de cada profesión 

y posteriormente estén a disposición de los alumnos para resolver sus cuestiones. 

Este programa es un importante elemento de conexión del plan de estudios con los 

perfiles de egreso, pues en las reuniones con estos profesionales surgen elementos 

para la reflexión sobre la actualización de los perfiles del plan de estudios del GRLA. 

OPENDER cuenta con un twitter que permite mantener a los alumnos al tanto de las 

novedades que se van produciendo (https://twitter.com/openderuib), y, por último, 

incluye la existencia, en la intranet de los alumnos de la Facultad, de varias guías 

que ayudan a los estudiantes a adecuar su toma de decisiones a los perfiles de 

egreso (elección de optativas, temática para trabajos de fin de grado, prácticas 

externas…). 

Además de un conocimiento profundo de la figura multifuncional que constituye el 

Graduado social, y de conocer también otros perfiles profesionales vinculados con 

el campo del Derecho, es opinión de esta CGC que resulta muy importante que los 

https://twitter.com/openderuib
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estudiantes de la titulación tengan información de primera mano sobre otros 

perfiles profesionales más vinculados con las ramas de la Sociología, de la 

Psicología o de la Economía. Por ello, durante el presente curso académico 2015/16 

se organizarán por el Jefe de Estudios del GRLA algunas charlas sobre salidas 

profesionales conectadas con tales ramas. 

Finalmente, y como procedimiento de consulta externo para valorar la relevancia y 

actualización del perfil de egreso real de los estudiantes del título, recientemente se 

solicitó al Colegio de Graduados Sociales de Baleares (como ya se ha señalado, la 

profesión de Graduado social es la salida ordinaria de los estudiantes que finalizan 

el GRLA) un breve informe acerca la adecuación del perfil de nuestros Graduados 

en Relaciones Laborales de las promociones de 2014 y 2015 para ejercer esta 

profesión. Dicho informe (que se aporta, junto con otros documentos, como 

evidencia E01), pone de manifiesto que la figura del “Pre-colegiado” ha tenido éxito 

entre los alumnos del Grado, que buena parte de los alumnos que finalizan sus 

estudios de GRLA optan por colegiarse y ser miembros de pleno derecho del Colegio 

oficial de Graduados sociales de las islas Baleares, y por último –y muy importante– 

que las competencias que proporcionan estos estudios son idóneas para que los 

alumnos egresados puedan desarrollar eficazmente la profesión de Graduado social. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- E01. Informes o documentos donde se recojan las conclusiones de los 

procedimientos de consulta internos y externos para valorar la relevancia y 

actualización del perfil de egreso real de los estudiantes del título. 

 

1.3 El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación 

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que 

permiten tanto una adecuada asignación de la carga de trabajo del 

estudiante como una adecuada planificación temporal, asegurando la 

adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En el GRLA todos los acuerdos y decisiones ejecutivas referentes a la gestión de 

dicho Grado se adoptan en la Junta de la Facultad de Derecho. Sobre esta base, el 

mecanismo de coordinación docente al más alto nivel es el Consejo de estudios, 

compuesto por todos los profesores que imparten docencia en el GRLA y presidido 

por el Decano de la Facultad de Derecho. La finalidad de este órgano es coordinar 

al profesorado en relación a la elaboración y al desarrollo del programa formativo, 

de conformidad con el Acuerdo normativo de la UIB del día 17 de marzo de 2009. 

Desde que el Grado de Relaciones Laborales inició su andadura, su Consejo de 

estudios viene reuniéndose al menos una vez por curso académico (se adjuntan 

E02. Actas de 19.6.2012, 27.5.2013, 21.2.2014 y 28.5.2015) y señala a todos los 

operadores implicados en la docencia del Grado pautas de actuación que repercuten 

claramente en el buen desarrollo de la misma, evitando tanto vacíos como 

duplicidades, como por ejemplo recomendaciones diversas sobre normalización de 

guías docentes o acerca de la importancia de cumplir con rigor el compromiso 

referente al uso de las TIC como herramienta docente. Con carácter particular, en 

la sesión del Consejo de mayo de 2015 se ha acordado la creación de la figura del 

Coordinador de módulo, resultando en total cinco Coordinadores encargados en 

general de armonizar pautas docentes entre las asignaturas correspondientes a sus 

respectivos Módulos e, inicialmente, de modo más específico, también de velar por 

https://seu.uib.cat/fou/acord/90/9003.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/90/9003.html
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la existencia de una adecuada correspondencia entre las competencias y los 

sistemas de evaluación contemplados en las guías docentes de las asignaturas que 

coordinan con las competencias previstas en el Plan de estudios y con el régimen 

general aplicable al sistema de evaluación dispuesto en el Reglamento académico 

de la UIB. 

En el GRLA sólo hay cuatro grupos de alumnos, uno por cada curso del Grado. Este 

hecho, unido al descenso exponencial del número de 50 alumnos iniciales a medida 

que avanza el Grado, favorece la calidad de la docencia y simplifica en gran medida 

la coordinación docente. En la práctica, los aspectos ejecutivos de la misma corren 

por cuenta del Jefe de estudios de la Titulación, que es el Vicedecano de Relaciones 

Laborales, encargado de asuntos como cohonestar los cronogramas de todas las 

asignaturas de cada curso –estableciendo reuniones presenciales y/o virtuales con 

todos los profesores de cada curso- o planificar los horarios de todas las 

asignaturas, así como las fechas de los exámenes. En particular, la coordinación de 

los cronogramas de todas las asignaturas de cada curso resulta crucial para que las 

actividades de evaluación obligatoria previstas en la guía docente de cada 

asignatura no se solapen en días o semanas señalados, posibilitando así que cada 

alumno programe en frío el ritmo de sus asignaturas de un mismo curso. El Jefe de 

estudios también preside la Comisión de Transferencia y Reconocimiento de 

Créditos, forma parte asimismo de la Comisión de Garantía de la Calidad del Grado 

-otros dos órganos indiscutiblemente ligados a la actividad de coordinación 

docente- y mantiene una actividad de comunicación informal –presencial y virtual- 

constante con todos los profesores del Grado, dirigida a solventar eficazmente los 

diversos avatares que depara el desarrollo de todos los cursos. Otras dos funciones 

de envergadura desde el punto de vista de la coordinación docente, que vienen 

siendo asumidas por el Jefe de estudios del GRLA, son la gestión anual de la 

asignatura obligatoria de último curso Trabajo de fin de grado (TFG), por una parte, 

así como de la asignatura optativa Prácticas externas (PE), por otra. Los índices de 

satisfacción válidos que refleja la Encuesta de satisfacción de los alumnos con su 

Plan de estudios 2014-2015 referidos a ambas asignaturas arrojan valores positivos 

en todos los casos y ponen asimismo de manifiesto que los ítems referentes a la 

valoración tanto de planificación y organización de las PE como de la relación entre 

los créditos teóricos del TFG con la carga real de trabajo que su ejecución implica 

han experimentado una significativa mejora con respecto a la Encuesta 2013-2014. 

Finalmente, y por lo que respecta a las PE, creemos, en aras a facilitar la adopción 

de aquellas medidas que en cada caso puedan considerarse más adecuadas, que la 

Encuesta podría distinguir entre PE curriculares –gestionadas por el Jefe de 

estudios- y extracurriculares –gestionadas por el Departamento de Orientación e 

inserción profesional de la UIB-.   

El Decanato de la Facultad de Derecho del la UIB tiene claro que en el GRLA, como 

en el Grado de Derecho, una fuente de primera mano para poder conocer la 

conveniencia de eventuales acciones de mejora de la coordinación docente son los 

propios alumnos. Por este motivo, desde el primer año de andadura del Grado el 

Decanato puso en marcha un proceso informal y anual de elección de un delegado 

para cada curso, habiendo quedado establecido por la vía de los hechos que los 

cuatro delegados se reúnan dos veces al año, una por cuatrimestre, con el Decano 

y con el Jefe de estudios a fin de transmitirles sus impresiones en general sobre el 

desarrollo del curso y, muy en particular, sobre la coordinación docente y carga de 

trabajo de los propios alumnos. En este sentido, la Encuesta de satisfacción de los 

alumnos con su Plan de estudios 2014-2015 muestra que los índices de satisfacción 

válidos correspondientes a todos los ítems del bloque referido a la 

Organización/Planificación de programa formativo son positivos en todos los casos y 

se mantienen por encima de la media. Son índices muy similares a los de la 

Encuesta 2013-2014, aunque en algún caso (Ubicación y distribución de las 

asignaturas en el plan de estudios –ISV en 2014 de 80,3 frente a 74,5 en 2015-; 

Sistemas de evaluación y actividades formativas –ISV en 2014 de 78,3 frente a 

67,3 en 2015-) ligeramente inferiores. Adoptando el presupuesto referido a que los 
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indicadores manejados son positivos en todos los casos (el ISV referente al Grado 

de satisfacción global con los estudios ha sido en 2014-2015 del 86,4, frente al 

83,7 de 2013-2014), el Consejo de estudios viene reflexionando en torno a esos 

descensos puntuales de valoración y adoptando medidas como, por ejemplo, la 

creación de la figura del Coordinador de módulo o la iniciativa del Decanato de 

enviar por correo electrónico a todos los profesores de la Facultad un check-list 

sobre guías docentes adaptadas al EEES y al compromiso Campus extens 50. Con 

un sentido similar a cuanto se viene diciendo, la Encuesta de satisfacción y 

detección de necesidades del PDI 2013-2014 pone de relieve que en esta escala, 

donde la media se sitúa en 2.5, los ítems referentes a la organización general de la 

titulación, a la coordinación docente y a los horarios están entre los mejor 

valorados, bastante por encima de la media -puntuaciones de 3.23, 3 y 3.21, 

respectivamente-. En conexión con estas evidencias, los diversos datos e 

indicadores 2013-2014 para el seguimiento y evaluación del GRLA (IAS del GRLA 

2013-2014) ponen de relieve que la duración media para los alumnos titulados SIIU 

de GRLA es de 4 años, que la tasa de abandono de los estudios el primer año es del 

19.2% y que la tasa de eficiencia también es positiva, concretamente del 97.5 %. 

La misma relación de datos e indicadores arroja que la tasa de rendimiento de las 

asignaturas de este Grado está por encima de la global de la UIB  (77.20 % frente 

a 76.53%) y que solamente en el caso de una asignatura el porcentaje de alumnos 

que la superan queda por debajo del 50%. A modo de síntesis, finalmente, puede 

destacarse que durante el curso 2014-2015 la tasa de graduación en el GRLA, 

conforme a la definición de SIIU, ha sido  del 30.4%, igual que la tasa de 

abandono. 

Los resultados que se acaban de exponer indican, a juicio de esta CGC, que en el 

GRLA el despliegue de los diferentes contenidos del Plan de estudios, tanto dentro 

de un mismo curso –horizontal- como entre cursos –vertical-, está bien coordinado 

y resulta coherente para asegurar al alumno una adecuada asignación de la carga 

de trabajo y una adecuada planificación temporal, favoreciendo con ello la 

adquisición de los resultados del aprendizaje. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- E02. Actas de la Comisión Académica y del Consejo de Estudios de la titulación. 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (ver guías docentes). 

- Tabla 6. OP01 Última versión de la memoria de verificación del título. 

- Tabla 6. OP02 Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de 

estudios” (UIB). 

- Tabla 6. OP 05. Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI 

2013-2014 

 

1.4. Los criterios de admisión aplicados permiten que los estudiantes 

tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su 

aplicación se respeta el número de plazas ofertadas en la memoria 

verificada. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

De acuerdo con lo establecido en la Memoria verificada del Título del GRLA, el tope 

máximo de alumnos de nuevo ingreso es de 50. Sin embargo, las plazas anuales 

ofertadas vienen determinadas por la Comunidad autónoma des Illes Balears y 
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pueden variar ligeramente. Las del curso 2015-16 se puede consultar en: 

http://estudis.uib.cat/grau/acces/proces_admissio/Estudis-de-grau-amb-limitacio-

de-places.cid341071).  

Para acceder a esta Titulación no se establecen criterios o pruebas especiales de 

acceso y los requisitos de admisión son los comunes de la UIB y se hallan 

accesibles al público en la página web de la propia UIB 

(http://estudis.uib.cat/Calendaris/Administratiu/) 

(http://estudis.uib.cat/grau/rlaborals/GRLA-P/accesiAdmissio.html). El acceso a 

esta Titulación se puede hacer desde cualquier modalidad de Bachillerato y no 

existen criterios o pruebas especiales para ello. Con carácter general, la evidencia 3 

muestra que el perfil de ingreso en esta Titulación responde mayoritariamente y 

por igual tanto a alumnos que han acabado el Bachillerato y realizan las Pruebas de 

acceso a la Universidad (PPAAUU) como a alumnos que provienen de los estudios 

oficiales de Formación profesional (FP) –en el total del periodo 2010-2015, los 

estudiantes matriculados desde las PPAAUU han sido 107, igual que los que lo han 

hecho desde los estudios oficiales de FP-. 

El proceso de matrícula y la información previa recibida por el alumnado de nuevo 

ingreso de GRLA es un ítem de la Encuesta de satisfacción de los alumnos que si en 

2010-2011 se situó justamente en la media de la escala (2.5 sobre 4), en 2012-

2013 ascendió hasta un 3.03 –el ítem ha desaparecido en la Encuesta 2013/2014-. 

Hasta el momento, por lo demás, el análisis de los resultados del Título no 

evidencia la existencia de problemas ligados al perfil de ingreso del alumnado, 

como se puede comprobar observando el nivel de éxito alcanzado tanto en las 

diferentes asignaturas como en el conjunto de la Titulación. Estos niveles de éxito, 

con todo, resultan nuevamente susceptibles de ser mejorados, asunto que a 

nuestro juicio guarda relación con la percepción que tiene el profesorado (Encuesta 

satisfacción necesidades del PDI) sobre el nivel de preparación previo de los 

alumnos, puntuado por debajo de la media en 2010-2011 (2 sobre 4), para 

ascender posteriormente (2.55 y 3.29, respectivamente, en 2011-2012 y 2012-

2013) y obtener una última valoración en 2013-2014 que vuelve a invitar a la 

reflexión por su proximidad a la media (2.54). Incidiendo en este punto, esta CGC 

estima que la percepción que tienen los profesores sobre el nivel de preparación 

previo de los alumnos del Grado y el sistema de reconocimiento de créditos 

aplicable a los estudiantes de FP son extremos que pueden estar conectados entre 

sí, y resulta por tanto conveniente proceder en el sentido apuntado en la 

Introducción de este documento, referido a que el Consejo de estudios del GRLA 

inicie un proceso de reflexión dirigido a revisar, si cabe, el listado de asignaturas de 

FP cuyos créditos son susceptibles de ser reconocidos en el GRLA.  

Como se ha indicado anteriormente, en abril de 2015 ANECA ha informado 

favorablemente acerca de la solicitud de modificación del Plan de estudios del GRLA 

conducente a la introducción de un nuevo apartado en la Memoria –el 4.5- relativo 

a un Curso de adaptación a dicho Grado para todos los diplomados en Relaciones 

Laborales (se adjunta como evidencia el informe favorable de ANECA). La condición 

básica que deben reunir los estudiantes del Curso de adaptación es ser Diplomados 

en Relaciones Laborales, y por tanto estar capacitados para ejercer la profesión de 

Graduado Social. Este curso de adaptación se ha diseñado no específicamente pero 

sí con la mira puesta en un perfil de ingreso correspondiente a los Diplomados en 

Relaciones Laborales por la vieja Escuela adscrita de la UIB -la Orden de 21 de 

septiembre de 1982 otorgó la calificación de Centro no estatal de Enseñanza 

Especializada de Graduado Social al Seminario de Estudios Sociales de Palma de 

Mallorca, que impartía estas enseñanzas desde 1980-, hoy extinguida. Con todo, 

los diplomados en la materia provenientes de otras Universidades podrán acceder a 

este Curso, sin perjuicio de que en este caso la Comisión de Reconocimiento y 

Transferencia de créditos del Grado en Relaciones Laborales de la UIB establezca 

los complementos de formación previa que se estimen necesarios. El número de 

plazas ofrecidas en para el  2015-16 es de 40. 

http://estudis.uib.cat/grau/acces/proces_admissio/Estudis-de-grau-amb-limitacio-de-places.cid341071
http://estudis.uib.cat/grau/acces/proces_admissio/Estudis-de-grau-amb-limitacio-de-places.cid341071
http://estudis.uib.cat/Calendaris/Administratiu/
http://estudis.uib.cat/grau/rlaborals/GRLA-P/accesiAdmissio.html
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VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título.  

- E03. Criterios de admisión aplicables por el título resultados de su aplicación.  

- Tabla 6. OP01. Última versión de la memoria de verificación del título. 

 

1.5 La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia, 

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los 

valores de los indicadores de rendimiento académico. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Como no puede ser de otra forma, en la Facultad de Derecho de la UIB en general y 

en el GRLA en particular se respeta la normativa académica sobre permanencia y 

reconocimiento de créditos, así como aquella otra que en cada caso pueda resultar 

de aplicación. Los criterios de acceso y permanencia 

(http://estudis.uib.es/es/grau/acces/), así como de reconocimiento de créditos 

(http://estudis.uib.es/es/grau/credits-ECTS/), entre otros, son públicos y están 

extraídos del reglamento académico de la UIB. 

A tenor de los resultados globales de la Titulación (Tabla 4) y de las asignaturas 

que componen el GRLA, y a tenor asimismo de la duración media de estos estudios 

reflejada en el Informe de resultados 2013-2014, no parece, a nuestro juicio, que 

el número mínimo exigido de créditos de matrícula a tiempo completo tenga 

incidencia alguna o esté provocando un excesivo alargamiento de la duración media 

de los estudios. Estos mismos resultados, a mayor abundamiento, también pueden 

estar apuntando en la dirección de que existe una adecuada correlación entre el 

numero máximo de créditos de matrícula y la presentación por parte del alumno a 

la evaluación de todas las asignaturas a las que se ha matriculado. 

En cuanto al sistema de reconocimiento de créditos en el GRLA, en la última versión 

de la Memoria verificada por la ANECA se deja constancia (Apartado 4.4) de que 

dicho reconocimiento de créditos puede venir por tres vías: a) Reconocimiento de 

créditos cursados en enseñanzas superiores no universitarias (Estudios de Ciclo 

formativo de grado superior de FP impartidos en la CAIB. Consejería de Educación, 

Dirección general de Formación profesional y Aprendizaje permanente, máximo de 

54 créditos para los alumnos de FP provenientes de las Familia profesional de 

Administración y Gestión); b) Reconocimiento de créditos cursados en Títulos 

propios, como máximo un 15% del total de créditos de la Titulación; y, c) 

Reconocimiento de créditos por acreditación de experiencia laboral y/o profesional, 

como máximo 6 créditos. 

La normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la UIB está prevista 

en el Acuerdo normativo 9093, de junio de 2009, sucesivamente modificado. Esta 

normativa se aplica en el GRLA por la correspondiente Comisión de reconocimiento 

y transferencia de créditos, la cual se reúne a medida que van presentándose las 

solicitudes de reconocimiento. Con carácter general, la evidencia 4 pone de relieve 

que además de los reconocimientos de créditos ‘ordinarios’ (RCO), por así decirlo, 

una fuente muy importante para obtener este reconocimiento en el GRLA es la 

realización de estudios de ciclo formativo superior de FP (RCFGSFP) y también, más 

residualmente, la acreditación de experiencia laboral y/o profesional (RAEL). En 

este sentido, durante 2010-2011 hubo 15 RCO por 12 RCFGSFP; en 2011-2012 la 

relación fue de 17 a 26; en 2012-2013 de 29 a 21; en 2013-2014 la relación quedó 

http://estudis.uib.es/es/grau/acces/
http://estudis.uib.es/es/grau/credits-ECTS/
https://seu.uib.cat/fou/acord/109/10959.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10533.html
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emparejada a 19, existiendo asimismo 10 RAEL; mientras que en 2014-2015 la 

relación fue de 16 a 27, con 8 RAEL. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- E04. Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos por 

otros títulos universitarios, experiencia laboral, títulos propios, enseñanzas 
superiores no universitarias. 

- Tabla 6. OP01.  Última versión de la memoria de verificación del título. 

 

 
 

2.1. Los responsables del título publican información adecuada y 

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo 

y sus resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de 

acreditación. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La titulación garantiza que la información relevante, tanto la referida a la 

evaluación del programa formativo como al desarrollo y a los resultados del mismo, 

está a disposición de todos los grupos de interés a través de la web del título. 

Como se puede observar, el GRLA contribuye a la transparencia y garantiza el 

acceso a cualquier grupo de interés a partir de la información publicada en su web, 

especialmente con la publicación de la “Documentación completa del Plan de 

estudios”, apartado específico de la página principal: Información general: 
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Verificacio/Titols-grau-oficials/#cid362813 a 

partir de la cual se puede acceder a la verificación de la titulación aprobada por el 

Consejo de ministros y el correspondiente enlace al RUCT, a la memoria verificada, 

a sus correspondientes actualizaciones e informes de evaluación favorables.  

Del mismo modo, y siguiendo las recomendaciones de los informes de seguimiento 

y evaluación, se ha ido aumentando y mejorando el contenido del apartado 

“Sistema de Garantía de Calidad” (SGC) de la web. En éste se publica la 

composición de la Comisión Garantía de Calidad (CGC) y sus funciones con la 

normativa correspondiente al respecto, el compromiso del título con la calidad, la 

información referente a los procedimientos de gestión y revisión de incidencias, 

reclamaciones y sugerencias con el acceso a un Formulario de sugerencia o queja 

disponible para todo el que lo requiera http://estudis.uib.cat/formulari_qualitat/ . 

Finalmente, en el apartado “Rendimiento de cuentas y transparencia” se publican 

todos los informes de seguimiento externo de la AQUIB y los internos de la UIB 

realizados hasta el momento. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA  

 

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a 

todos los grupos de interés las características del programa y de los procesos 
que garantizan su calidad. 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Verificacio/Titols-grau-oficials/#cid362813
http://estudis.uib.cat/formulari_qualitat/
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LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 6. OP03. Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 

- Tabla 6. OP04. Página web del título 

http://estudis.uib.es/es/grau/encurs/rlaborals/GRLA-P/index.html   

 

2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los 

potenciales estudiantes interesados en el título y otros agentes de interés del 

sistema universitario de ámbito nacional e internacional es fácilmente accesible. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La página web de la UIB ofrece una información exhaustiva, actualizada y accesible 

a todos los colectivos de interés, tanto a alumnado potencial como a otros 

colectivos. En su conjunto facilita la consulta y la toma de decisiones antes, durante 

o al finalizar los estudios en diferentes idiomas catalán/castellano/inglés. 

Desde la web de la UIB, en la pestaña “Estudia en la UIB” > “Grados” 

http://estudis.uib.es/es/grau/encurs/ se ofrece el listado y acceso a la información 

relativa a cada grado. 

En el apartado de “Información general” se ofrecen datos específicos (créditos, 

plazas, etc.), que se complementan con otros descriptores, como el perfil de 

ingreso, competencias, salidas e inserción laboral, movilidad o el Sistema de 

garantía de Calidad. Otros apartados específicos son los referentes a: acceso y 

admisión, reconocimientos, asignaturas, horarios y profesorado. 

En el apartado “Acceso y admisión” se informa sobre la prematrícula y las vías de 

acceso, así como sobre el número de plazas ofertadas y el cálculo de la nota de 

admisión, entre otra información de interés: parámetros de ponderación, 

preinscripción y matrícula, etc. 

En el apartado “Asignaturas” se especifica la estructura del plan de estudios: 

módulos, asignaturas con el enlace a la guía docente y profesorado, créditos, 

idioma y temporalización. 

En “Serás UIB”, apartado dirigido a  futuros estudiantes, se encuentra información 

necesaria para este colectivo. Desde el apartado “acceso” se ofrece información 

sobre acceso y admisión; en “Grados”, información de los estudios; en 

“Actividades”, los programas de promoción y orientación académica, así como 

todo lo referente a asesoramiento, consejos, preguntas frecuentes, becas, curso de 

preparación a grado, etc. en el apartado “apoyo al futuro alumnos”. También en 

el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas, la UIB pone a su 

disposición el asesoramiento y soporte de la “Oficina Universitària de Suport a 

Persones amb Necessitats Especials”. 

En “Continua” se encuentra información destinada a los alumnos que quieren 

ampliar su formación, integrarse en el mundo laboral o convertirse en 

emprendedores. 

La institución cuenta con diferentes unidades que trabajan para mejorar 

continuamente la información pública, actualizarla y evaluar su accesibilidad y 

adecuación, como por ejemplo la oficina web y la Dirección de la Estrategia de 

Comunicación y Promoción Institucional. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

http://estudis.uib.es/es/grau/encurs/rlaborals/GRLA-P/index.html
http://estudis.uib.es/es/grau/encurs/
http://seras.uib.es/
http://oficinasuport.uib.cat/alumnat/
http://oficinasuport.uib.cat/alumnat/
http://continua.uib.es/
http://oficinaweb.uib.es/es/
http://dircom.uib.es/es/
http://dircom.uib.es/es/
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- Tabla 6. OP03 Informes de Seguimiento de la AQUIB. 

- Tabla 6. OP04 Página web del título 

http://estudis.uib.es/es/grau/encurs/rlaborals/GRLA 

2.3. Los estudiantes matriculados en el título, tienen acceso en el 

momento oportuno a la información relevante del plan de estudios y de los 

resultados de aprendizaje previstos. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Tal y como se ha señalado anteriormente, el alumnado dispone en el momento 

oportuno,  durante todo el proceso de matrícula y desarrollo de los estudios, de 

información relevante, exhaustiva y actualizada a través de la web, tanto a nivel 

general de estudios como específico de la titulación. 

Desde la web de la titulación y del apartado “Asignaturas” se ofrecen el listado 

que conforman el plan de estudios, el tipo, los créditos, el idioma de impartición y 

su temporalización. Cada una de ellas ofrece su guía docente con el 

profesorado/grupo y las correspondientes competencias a adquirir, contenidos, 

metodología docente, el sistema de evaluación, la bibliografía recomendada, etc. 

además del cronograma y el calendario de exámenes (día, hora y aula). 

De forma general, se ofrece información sobre “Formación complementaria” de 

cursos, actividades, cooperación, idiomas… e información sobre normativa, 

asignaturas, etc. de libre configuración. 

Por otra parte, el alumnado dispone en Campus Extens de un espacio y aula 

virtual para cada una de las asignaturas matriculadas, que le permite tener acceso 

en todo momento a la información relevante e instantánea a través de diferentes 

herramientas (foro de la asignatura, chat, espacio virtual para tutorías, calendario, 

etc.) que puede ser empleado también para el envío de trabajos u otros elementos 

evaluativos y la recepción de las calificaciones de los mismos. 

Igualmente, a través de la intranet (UIBDigital) el alumnado puede acceder a 

información relevante sobre la situación de su matrícula, sus calificaciones u otras 

gestiones que pueda requerir durante su permanencia como estudiante de la UIB. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye enlace 

electrónico a las guías docentes de las asignaturas) 

- Tabla 6. OP 04 Página web del título 

http://estudis.uib.es/es/grau/encurs/rlaborals/GRLA-P/  

- Tabla 6. OP 07. Informe de la titulación del Qüestionari d’opinió de l’alumnat 

sobre la tasca docent del professorat” (UIB)  

 

 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

 

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 

 

En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía 

interna de la calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de 

forma eficaz, la calidad y la mejora continua de la titulación. 

http://estudis.uib.es/es/grau/encurs/rlaborals/GRLA
http://estudis.uib.es/es/grau/encurs/rlaborals/GRLA-P/
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3.1 El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y 

análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la 

gestión eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la 

satisfacción de los grupos de interés. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La UIB dispone de un sistema de garantía interna de la calidad (SGIC) que se 

gestiona de forma centralizada, pero esto no es obstáculo para que cada uno de los 

centros y títulos adapte el sistema a sus peculiaridades y a las necesidades de sus 

grupos de interés.  

El SGIC de la UIB está compuesto por tres elementos fundamentales: 1. Política y 

objetivos.- 2. Estructura organizativa.- 3. Modelo de gestión por procesos y sistema 

de información. Más información en http://sequa.uib.es/SGIQ/?languageId=100001. 

La UIB garantiza la participación de todos los grupos de interés en los distintos 

elementos que componen el SGIQ, la información pública y la rendición de cuentas 

como principios fundamentales de actuación. 

El SGIG dispone de diferentes órganos que tienen la responsabilidad de revisarlo, 

comprobar su eficacia y adecuarlo y actualizarlo para asegurar el cumplimiento del 

compromiso adquirido con los alumnos, especialmente en relación al plan de estudios 

ofertado. Estos órganos son los siguientes: 

 Comisión de Calidad de la Universidad de las Illes Balears (CQUIB). 

https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html  

 Comisiones de Garantía de Calidad (CGQ) de los títulos oficiales (CGQ) y sus 

responsables de Calidad. https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html  

 El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA). 

https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html  

En los links se puede observar la composición y funciones de dichos órganos, entre 

los que cabe destacar la CQUIB, máximo órgano en materia de calidad de la 

Universidad que realiza anualmente una revisión global del SGIC. Otras atribuciones 

que tiene asignadas son “Mejorar continuamente los procedimientos generales de la 

Universidad y de las unidades, los centros o los servicios que afecten a la calidad de 

los títulos oficiales”. La CGQ del GRLA tienen como responsabilidad “realizar el 

seguimiento de la eficacia de los procesos, analizar los resultados y las informaciones 

que reciban relativas a la satisfacción de los grupos de interés, la inserción laboral de 

los graduados, la valoración del progreso y los resultados de aprendizaje, el 

desarrollo de las prácticas externas y de los programas de movilidad y otras 

informaciones y, hacer propuestas de actuación en relación a la calidad de la 

enseñanza y del profesorado”. Y el SEQUA debe dar apoyo técnico al diseño, la 

implantación, la evaluación, el seguimiento, la modificación y la acreditación de los 

títulos oficiales de grado y de máster. 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de los títulos oficiales de la UIB se 

basa en la aplicación cíclica de cuatro fases consecutivas: 

 Recogida y análisis de información 

 Toma de decisiones 

 Control, revisión y mejora continua 

 Rendición de cuentas 

La UIB ha identificado los colectivos claves y recoge periódicamente información 

sobre los mismos. Se pueden observar las diferentes fichas de planificación de las 

herramientas de recogida de información en   

http://sequa.uib.es/SGIQ/?languageId=100001. Toda esta información, según el 

SGIQ, es recopilada por el responsable de calidad del título y analizada por la CGQ 

según se describe en el proceso “PE7. Procedimiento de Evaluación, seguimiento y 

mejora de los títulos oficiales”. 

http://sequa.uib.es/SGIQ/
http://sequa.uib.es/SGIQ/?languageId=100001
https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html
http://sequa.uib.es/SGIQ/?languageId=100001
http://sequa.uib.es/SGIQ/
http://sequa.uib.es/SGIQ/
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/298/298433_pe7_aval-seguim-i-millora-titul.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/298/298433_pe7_aval-seguim-i-millora-titul.pdf
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La CGQ del GRLA complementa este proceso recogiendo otra información 

cuantitativa y, mayoritariamente, cualitativa. Del análisis de toda la información 

disponible surgen las acciones de mejora (correctivas o preventivas) para solucionar 

los puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema. Como 

consecuencia de la priorización de estas acciones se elaboran los planes de mejora, 

que deben ser aprobados por la junta de centro. 

Finalmente, la CGQ de la GRLA rinde cuentas de la actividad de la titulación mediante 

el Informe Anual de seguimiento y Evaluación (IAS), que revisa y aprueba la 

Comisión de Calidad de la UIB (CQUIB). El IAS, por tanto, recoge en un único 

documento la información relevante de la titulación, su análisis, las mejoras 

propuestas y, permite el seguimiento de las mejoras ejecutadas. 

Fruto de dichos análisis se han mejorado tanto el SGIC (los procedimientos, las 

herramientas de recogida de información, la información pública, etc.), y prueba de 

ello son las distintas versiones de la documentación y de los formularios de recogida 

de información, como los planes de estudios. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- E05. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad.  

Opcionales: 

- E02. Actas de la Comisión Académica y del Consejo de Estudios de la titulación. 

- Tabla 6. OP06 Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Tabla 6. OP03 Informes de Seguimiento de AQUIB. 

 

3.2 El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y 

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos 

objetivos y verificables. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Los IAS anteriormente descritos recogen datos objetivos y verificables obtenidos 

gracias a los procesos de recogida de información previstos en el SGIC.  

Dicho informe se estructura en 5 apartados. El punto 1 recoge toda la información 

relevante del título, incluyendo los informes de seguimiento internos y externos.  

En el punto 2 la CGQ analiza la información obtenida a través del SGIC, con el fin de 

proponer acciones de mejora que permitan satisfacer mejor las necesidades de los 

grupos de interés identificados (especialmente alumnado, profesorado y personal de 

administración y servicios). 

En el tercer punto, la CGQ analiza las recomendaciones que ha recibido de los 

diferentes informes externos (verificación, seguimiento externo, acreditación…) y rinde 

cuentas de las acciones que se han derivado o derivarán de dichas recomendaciones. 

El punto 4 recoge los análisis y reflexiones de la CGQ con respecto al funcionamiento 

del propio SGIC. Por último, el punto 5 recoge la planificación de acciones de mejora 

derivadas de los análisis realizados. Dicho plan de mejoras consta de dos tipos de 

acciones: acciones de mejora definidas por la institución, y acciones de mejora 

planificadas por el título. Los planes de mejora se deben ejecutar según lo previsto y 

los responsables hacen un seguimiento de la efectiva implantación de las acciones 

planificadas. 

El SGIC facilita el proceso de seguimiento, modificación, acreditación y mejora 

continua del título, ya que a partir del análisis y de la reflexión sobre la información 
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producida por el sistema se realizan multitud de acciones de mejora. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

x     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- E05. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad.  

- E02 Actas de la Comisión de Garantía de Calidad de la titulación. 

- Tabla 6. OP01 Última versión de la memoria de verificación del título. 

- Tabla 6. OP 06 Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Tabla 6. OP 03 Informes de Seguimiento de AQUIB. 

 

3.3 El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y 

mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de todas la titulaciones de la UIB 

se basa en la aplicación cíclica de 4 fases consecutivas: 

 Recogida y análisis de información 

 Toma de decisiones 

 Control, revisión y mejora continua 

 Rendición de cuentas 

La Titulación ha identificado los colectivos claves y recoge información cuantitativa y 

cualitativa de forma periódica sobre los mismos. Se pueden observar las diferentes 

fichas de planificación de las herramientas de recogida de información 

(http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/) 

Concretamente, se llevan a cabo los siguientes procesos de recogida de información: 

 Encuesta de perfil y satisfacción del alumnado de nuevo ingreso. 

 Encuesta de satisfacción del alumnado con su programa formativo. 

 Encuesta de satisfacción del alumnado con la labor docente de su profesorado 

 Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del profesorado. 

 Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del personal de 

administración y servicios de soporte a los títulos oficiales de grado y máster. 

 Encuesta de inserción laboral, impacto y satisfacción con la formación recibida 

de los titulados de titulaciones oficiales de la UIB. 

 Datos e indicadores para el seguimiento de los títulos oficiales. 

Todos estos procedimientos de recogida de información tienen por objeto conocer la 

satisfacción, el impacto y el desarrollo de diferentes aspectos de los planes de 

estudios. Así pues, en función del colectivo consultado, la CGQ de la GRLA dispone 

de información muy valiosa relativa a: 

 Satisfacción de los diferentes colectivos. 

 Tasas e indicadores del desarrollo efectivo del plan de estudios. 

 Perfil del alumnado de nuevo ingreso. 

 Logro de las competencias. 

 Actividades de acceso y admisión de estudiantes, tutorización y orientación. 

 Organización/planificación del programa formativo, incluyendo la coordinación 

docente, el desarrollo de la enseñanza o la evaluación de los aprendizajes. 

 Información, recursos materiales y servicios. 

 Estructura, evaluación, promoción y reconocimiento del profesorado del título. 

http://sequa.uib.cat/SGIQ/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
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 Resultados de las actividades de movilidad. 

 Resultados de las prácticas externas. 

 Resultados de la inserción laboral. 

 Trabajo de fin de grado/máster. 

Tal y como se ha comentado, esta información es recopilada por el responsable de 

calidad y analizada por la CGQ según se describe en el proceso “PE7. Procedimiento 

de Evaluación, seguimiento y mejora de los títulos oficiales”. El IAS (punto 5) recoge 

la planificación de acciones que surgen de los análisis anteriores. Los planes de 

mejora se deben ejecutar según lo previsto; el decano/a es quien hace un 

seguimiento continuo de la efectiva implantación de las acciones planificadas.  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- E05. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad. 

- E02. Actas de: la Comisión Académica, del Consejo de Estudios de la titulación y 

de la Comisión de Garantía de Calidad de la titulación. 

- Tabla 6. OP 01 Última versión de la memoria de verificación del título. 

- Tabla 6. OP 06 Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Tabla 6. OP 03 Informes de Seguimiento de AQUIB. 

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS 
 

 
 

4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica 

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia y calidad docente 

e investigadora. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La cualificación y experiencia docente e investigadora del profesorado del GRLA es 

la adecuada al nivel académico y a la naturaleza y competencias de la titulación, 

definidas también en la memoria de verificación. 

La distribución del personal académico entre las diferentes asignaturas o materias 

de la titulación se realiza de tal manera que se asegura la adecuación del 

profesorado. Cada docente imparte la asignatura que más se ajusta a su 

experiencia, perfil docente e investigador (como se puede constatar en sus 

respectivos CV). Tanto profesorado permanente como asociado, imparte la 

docencia más próxima a su perfil académico y/o profesional, lo que garantiza una 

adecuada actualización y nivel de la misma. 

Dado el escaso recorrido en términos anuales que actualmente tienen en el Grado 

de Relaciones Laborales, las prácticas externas se vienen autorizando y tutorizando 

por el Jefe de estudios de la titulación, cuya función, en vista del modelo de 

prácticas externas asumido por la Universidad, consiste en comprobar la veracidad 

de la realización de las prácticas y su adecuación al plan formativo previamente 

autorizado. 

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO 

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de 
acuerdo con las características del título y el número de estudiantes. 

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/298/298433_pe7_aval-seguim-i-millora-titul.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/298/298433_pe7_aval-seguim-i-millora-titul.pdf
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Los profesores encargados de dirigir los trabajos de fin de grado (TFGs) del GRLA 

cuentan siempre con experiencia investigadora o con conocimientos aplicados 

suficientes como para garantizar en cualquiera de los casos un adecuado 

desempeño de su labor de dirección de dichos trabajos. 

En el primer curso de la titulación se cuenta con profesorado con experiencia 

demostrada en la universidad, muy implicado en la docencia y con experiencia en la 

docencia a alumnos de reciente ingreso (se ha primado la permanencia de estos 

profesores). Además, la multidisciplinariedad de este Grado hace posible que en el 

primer curso de la titulación exista un adecuado equilibrio entre profesores 

permanentes, con un perfil investigador, y profesores asociados, con un perfil más 

profesional, para reflejar la muestra de la posterior diversidad y reparto de 

funciones entre los mismos y para atender de la mejor manera posible la asunción 

de las diversas competencias generales y transversales. Desde que el Grado de 

Relaciones Laborales inició su andadura hace ya cinco años, por lo demás, la 

plantilla de profesorado asignada se ha visto incrementada cuantitativa y también 

cualitativamente de forma significativa, tal y como se refleja en la Modificación de 

la correspondiente Memoria verificada por la ANECA en abril de 2015. 

La Universidad de las Islas Baleares organiza, cada año académico, cursos 

específicos de formación docente que permiten a los profesores mejorar en su 

función diaria, y la Facultad de Derecho en particular ha encargado a los 

organismos responsables de esta formación los cursos específicos ad hoc que ha 

considerado necesarios para reforzar puntos en los que se había detectado alguna 

carencia o para emprender acciones de mejora. Estos cursos de formación han ido 

encaminados especialmente a la formación en dos aspectos. Por un lado, se ha 

primado la formación en herramientas virtuales de docencia (programa “Moodle" y 

sus posibilidades, en especial, así como videoconferencia y otros mecanismos). Por 

otro lado, se ha puesto también el acento en la formación en nuevas estrategias 

docentes que permitieran mejorar la transmisión de las diferentes competencias y 

habilidades del plan de estudios. 

El Jefe de estudios de la titulación ha obtenido para este curso académico 2015-

2016 una subvención para poner en marcha durante el segundo semestre unas 

acciones formativas dirigidas a todos los profesores de la titulación en materia de 

aprendizaje por competencias y evaluación formativa. Estas acciones formativas se 

presentan como paso previo para desarrollar en el GRLA un ya diseñado proyecto 

de innovación docente sobre este mismo asunto. 

Según se puede observar en la tabla 3, el 48,5% del profesorado que imparte 

docencia en la titulación es doctor/a, y en el curso 2014-2015 este profesorado 

suma un total de 24 sexenios de investigación y 58 quinquenios de docencia. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

- Evidencia 9. Existencia de planes de innovación y mejora docente o de formación 

pedagógica del profesorado. 

- Tabla 6. OP 01. Última versión de la memoria de verificación del título.  

- Tabla 6. OP 06. Informes de evaluación y seguimiento del título. 

 

4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada 
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para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes.  

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Algo más del 50% del personal académico que imparte la titulación es estable 

(personal funcionario y/o laboral con contrato indefinido) y con dedicación a tiempo 

completo, lo que facilita una dedicación adecuada a la titulación y la impartición de 

ésta en condiciones académicas similares a través del tiempo. Junto a los 

profesores permanentes se cuenta también con profesores asociados, los cuales 

aportan a la titulación el perfil profesional que se les va a exigir y valorar en el 

egreso a los estudiantes. 

Esta estructura de profesorado, junto con su carga docente total, permite abordar 

adecuadamente las necesidades del título. 

Por otra parte, la ratio de alumnos/as por profesor/a, como se puso de manifiesto 

al valorar el funcionamiento del Plan de estudios, es un elemento que aporta un 

valor añadido a la titulación en la medida en que en todos los casos existe un único 

grupo de reducidas dimensiones, lo que facilita la necesaria proximidad entre los 

profesores y los alumnos. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales (ratio alumnos/as por 

profesor/a). 

- Tabla 6. OP 06. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Tabla 6. OP 03. Informes de Seguimiento de AQUIB.  

- Tabla 6. OP 01. Última versión de la memoria de verificación del título.  

 

4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta 

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una 

manera adecuada.  

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La UIB dispone tanto de planes específicos de formación pedagógica para el 

profesorado (que incluyen, entre otros, la formación en plataformas tecnológicas 

educativas y para la docencia a distancia) como de planes de incentivo a la mejora 

y la innovación docente, programas todos ellos en los que vienen participando las 

personas que forman el equipo docente del GRLA (Evidencia E09).  

La implicación del profesorado en el conocimiento y uso de plataformas tecnológicas 
docentes es adecuada. Dado que la modalidad de enseñanza en esta titulación es 
semi-presencial, la Facultad de Derecho viene organizando programas formativos 
específicos para estos profesores. La formación del profesorado tampoco se 
circunscribe exclusivamente a meras herramientas virtuales. El plan de formación de 
la Universidad incluye también actualización en nuevas formas de docencia, y esas 
nuevas estrategias docentes son objeto de debate, sobre todo en los foros de 
profesores y en el seno del consejo de estudios de la titulación. 

Por último, existe un programa de formación e intercambio de experiencias de los 
profesores en cuanto a los contenidos. Se trata del seminario de profesores, dirigido 
por un coordinador, que se encarga de organizar un ciclo de conferencias en el que, 
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con una periodicidad mensual, un ponente, que suele ser un profesor de la propia 
Facultad, pero que a veces ha sido un invitado externo, realiza una exposición sobre 
un tema jurídico de rabiosa actualidad, y a continuación se abre un debate entre todos 
los asistentes. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (ver CV profesor/a). 

- E09. Planes de innovación y mejora docente o de formación pedagógica del 

profesorado. 

 

4.4. (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en 

la memoria de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de 

verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos a la 

contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado.  

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En la memoria de verificación del título se describía una estructura de profesorado 

que se manifestaba suficiente para el desarrollo satisfactorio de los primeros cursos 

del plan de estudios propuesto. También se señalaba que a medida que fuera 

avanzando el Grado sería necesario incorporar progresivamente más profesores, tal 

y como ha sucedido estos últimos años. Así queda reflejado, por lo demás, en la 

modificación de la memoria de la titulación verificada por la ANECA en abril de 

2015. 

 

En los informes de seguimiento externo del título, elaborados por la AQUIB, no se 

han efectuado recomendaciones sobre esta materia. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

- Tabla 6. OP 01. Última versión de la memoria de verificación del título 

(apartado 6.1 Personal académico disponible). 

- Tabla 6. OP 06. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Tabla 6. OP 03. Informes de Seguimiento de AQUIB. 

 

 

 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

 

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a 

disposición del desarrollo del título son los adecuados en función de la 

naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y 

competencias a adquirir por los mismos.  

 



 26 

5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es 

suficiente y soporta adecuadamente la actividad docente del personal 

académico vinculado al título.  

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La Universidad dispone de personal de apoyo y otros recursos humanos cuya 

vinculación a la propia universidad, experiencia profesional y adecuación a los 

diversos ámbitos del conocimiento garantizan que se pueda llevar a término los 

estudios del Grado en Relaciones laborales. En concreto, el personal de apoyo 

adscrito a estos estudios es el adscrito a la unidad administrativa del edificio 

Gaspar Melchor de Jovellanos, sede de la Facultad de Derecho. 

 

En la memoria de verificación del título se describía una estructura de personal de 

apoyo que se manifestaba suficiente para el desarrollo satisfactorio del plan de 

estudios propuesto. Esa estructura coincide en esencia con la existente en la 

actualidad, por lo que en esta materia no hay incidencias a destacar. En los 

informes de seguimiento externo del título, elaborados por la AQUIB, no se han 

efectuado recomendaciones sobre esta materia. 

 

Finalmente, cabe mencionar el apoyo del Personal de Administración y Servicios 

que desempeña su trabajo en los servicios centrales y otros servicios técnicos. 

Destacan los servicios siguientes: Recursos Humanos (gestiona la formación del 

PAS y del PDI), Centro de Estudios de Postgrado, Centro de Tecnologías de la 

Información, Campus Extens (apoyo técnico a la formación a distancia), Servicio de 

Estadística y Calidad universitaria (asesoramiento y apoyo en relación al sistema de 

garantía del título), Servicio de Alumnos y Gestión Académica, etc. La misión de 

estos servicios consiste en marcar las directrices, fijar objetivos, establecer 

procedimientos y asesorar, en los diversos ámbitos de sus competencias, de cara a 

satisfacer las necesidades de los usuarios internos y externos de la Universidad. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (ver ítem “Grado de 

satisfacción del alumnado con la información y apoyo de los servicios 

administrativos”). 

- Tabla 6. OP 01. Última versión de la memoria de verificación del título (apartado 

6.2 Otros recursos humanos disponibles). 

- Tabla 6. OP 06. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Tabla 6. OP 03. Informes de Seguimiento de AQUIB. 

 

5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y 

estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales, blibiotecas, etc.) se 

adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el 

título. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Los recursos materiales (aulas y equipamiento disponible, espacios de trabajo, 

aulas informáticas) son adecuados para la organización las actividades formativas, 

así como también son adecuados los fondos bibliográficos de los que se dispone en 

la biblioteca física y digital de la UIB. 

 



 27 

La docencia del Grado de Relaciones laborales se imparte en el edificio G. M. de 

Jovellanos, en el Campus Universitario. Los espacios que se utilizan son adecuados. 

El espacio virtual de trabajo “Campus Extens” http://campusextens.uib.es permite 

a los alumnos una enseñanza complementaria a la docencia presencial. Además, 

supone una herramienta informativa y de comunicación muy útil entre el alumnado 

y el profesor. 

 

Por lo que respecta a medios informáticos, el edificio G. M. de Jovellanos cuenta 

con 6 aulas de informática (equipadas con entre 13 y 44 ordenadores cada una) 

para aquellas asignaturas que requieren el uso del ordenador por los alumnos en 

alguna de sus actividades. El edificio también dispone de red Wi-fi a disposición de 

toda la comunidad universitaria. 

 

El edificio G. M. de Jovellanos cuenta, además, con una serie Servicios comunes: 

Conserjería, Servicios administrativos, Aula Magna, Servicio de reprografía, 

Biblioteca especializada y con una gran oferta de recursos electrónicos, etc. 

 

Finalmente, debe destacarse que, de manera específica para la Facultad de 

Derecho, el edificio G. M. de Jovellanos dispone de un espacio singular de consulta 

y formación, destinado tanto al alumnado como al profesorado: el “Aula Aranzadi”. 

 

En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales, el personal de los 

servicios administrativos comunica esta situación a la Oficina Universitaria de Apoyo 

a Personas con Necesidades Especiales (http://oficinasuport.uib.cat/) quien elabora 

el informe preceptivo. 

 

Por último, hay que destacar que la valoración que hacen los alumnos de las aulas 

y de los recursos materiales existentes siempre viene siendo satisfactorio. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 x    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (incluye “Grado de 

satisfacción del alumnado con la adecuación de las aulas, las instalaciones, etc.”). 

- Evidencia E12. Breve descripción de las infraestructuras disponibles para la 

impartición del título.  

- Evidencia E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación 

académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes.  

- Tabla 6. OP 01. Última versión memoria de verificación (7. Recursos materiales 

y servicios). 

- Tabla 6. OP 06. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Tabla 6. OP 03. Informes de Seguimiento de AQUIB. 

 

5.3. En el caso de los títulos impartidos con modalidad a 

distancia/semipresencial, las infraestructuras tecnológicas y materiales 

didácticos asociados a ellas permiten el desarrollo de las actividades formativas y 

adquirir las competencias del título. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Dado que el grado en Relaciones Laborales tiene carácter semi-presencial, estas 

infraestructuras son básicas para el adecuado desarrollo de la titulación. 

 

http://campusextens.uib.es/
http://oficinasuport.uib.cat/
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En este sentido, tal y como se comentaba en el apartado anterior y como se 

especificaba en el memoria del título verificada, la UIB dispone del servicio 

“Campus Extens” (http://campusextens.uib.es/), una plataforma, desarrollada 

sobre Moodle, para la enseñanza a distancia en la cual cada profesor/a tiene a su 

disposición un aula virtual de su asignatura con la posibilidad de alojar material, 

contenidos didácticos, espacios de comunicación y/o participación del alumnado 

(foros), entrega de trabajos, cuestionarios en línea, etc. Todo ello permite al 

profesorado realizar un adecuado seguimiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje, así como llevar a cabo un óptimo sistema de evaluación continua del 

alumnado. Consideramos que, en este aspecto, la plataforma es muy versátil. Este 

servicio es uno de los más consolidados y con mejores resultados de la Universidad. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Evidencia E12. Breve descripción de las infraestructuras disponibles.  

- Tabla 6. OP 01. Última versión memoria de verificación (7. Recursos materiales 

y servicios). 

- Tabla 6. OP 06. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (IAS). 

- Tabla 6. OP 03 Informes de Seguimiento de AQUIB. 

 

5.4. Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la 

movilidad puestos a disposición de los estudiantes una vez matriculados se 

ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Los servicios de orientación académica y profesional, así como los de movilidad que 

ofrece la UIB son diversos, con acciones y programas para la adquisición y mejora 

de competencias de los estudiantes y titulados. (Más información en la web: 

http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Serveis/Apoyo.cid160447). 

Se ofrece apoyo en distintos aspectos: desde actividades de información y 

orientación académica (Serás UIB y Continúa UIB) a consultas y asesoramiento 

Psicológico-Educativo, por ejemplo en caso de trastornos de aprendizaje (UAPI), 

orientación educativa (PROAP), orientación académica (SAGA), apoyo a personas 

con necesidades especiales, etc.  

Por otra parte, también dispone la UIB del Departamento de Orientación e Inserción 

Profesional (DOIP) para estudiantes y titulados 

http://www.fueib.org/es/informacio/2/orientacio-i-insercio-professional.htm), así 

como del Servicio de Relaciones Internacionales ((http://sri.uib.es/) destinado a la 

promoción y a la gestión de la movilidad del alumnado ofreciendo, a través de 

diversos programas, la oportunidad de hacer parte de los estudios en otra 

universidad o realizar prácticas en países empobrecidos. 

Tal como puede verse en el IAS 2013-14 (apartado 2.4), lo cierto es que, aunque la 

valoración de los alumnos está ligeramente por encima de la media, se trata de un 

aspecto que es susceptible de mejora, dado que los alumnos han valorado la 

planificación y organización de la prácticas externas con un 2,20 sobre 4. Sobre 

este extremo incide también el último informe de la AQUIB. Al respecto, en el 

último Consejo de estudios de la titulación, celebrado en el mes de junio, ya se 

acordó que una de las medidas a poner en marcha durante el curso académico 

2015-16 iba a consistir, precisamente, en diseñar un plan de prácticas externas 

ajustado al perfil de los alumnos de este Grado, que es diferente al de los alumnos 

del grado de Derecho. 

http://campusextens.uib.es/
http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Serveis/Apoyo.cid160447
http://seras.uib.es/
http://www.fueib.org/es/informacio/2/orientacio-i-insercio-professional.htm
http://sri.uib.es/
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En cuanto a la redacción y presentación del trabajo fin de grado (TFG), el 

asesoramiento a los alumnos se instrumenta por medio de la creación de un 

especio específico en la intranet (Moodle) que contiene toda la información general 

necesaria para acometer esta tarea (información sobre los requisitos del trabajo, 

plazos de entrega y defensa pública, documentos de orientación y ayuda para 

mejorar las competencias de búsqueda bibliográfica y facilitar el uso de las 

herramientas de gestión de documentación y referencias bibliográficas…). 

Tal como puede verse en la encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de 

estudios 2014-15, los alumnos están satisfechos con todos estos servicios de 

orientación y soporte, que alcanzan una puntuación media de 2,95 puntos sobre un 

máximo posible de 4. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Evidencia E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación 

académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes.  

- Tabla 6. OP01. Memoria de verificación del título (apartado 5.2 Planificación y 

gestión de la movilidad). 

 

5.5. En el caso de que el titulo contemple la realización de prácticas externas, 

estas se han planificado según lo previsto y son adecuadas para la adquisición de 

las competencias del título. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El plan de estudios del Grado en Relaciones Laborales no contempla la realización 

obligatoria de prácticas externas. Dada la amplitud de las tareas y actividades 

susceptibles de ser ejecutadas por un titulado en Relaciones Laborales, una 

formación práctica general ocuparía excesivo número de horas y una formación 

específica no tiene sentido con carácter obligatorio. Por ese motivo, se optó por un 

modelo de prácticas externas voluntarias, en el que los alumnos que lo deseen, en 

caso de realizar prácticas externas, obtendrán 6 créditos de formación optativa. 

Ante este planteamiento, el procedimiento de realización de las prácticas externas 

se basa en un régimen de control y tutela del objeto y contenido de las prácticas y 

de su adecuación para adquirir las competencias fijadas y relacionadas 

directamente con los contenidos de la titulación. En este procedimiento el tutor 

académico juega un papel esencial, pues es quien, antes de iniciarse la efectiva 

realización de las prácticas, examina el programa formativo y se entrevista con el 

tutor de la institución en la que se van a realizar para comprobar si se reúnen tales 

extremos, y, si ello es así, firma la autorización para el desarrollo de las practicas, 

que supone el compromiso por parte de la Facultad de que, una vez concluidas con 

éxito, si las mismas se han desarrollado conforme a los términos de ese programa, 

obtendrán el correspondiente reconocimiento académico. Una vez terminadas las 

prácticas, el tutor académico examina el informe final y se entrevista con el alumno 

y el tutor de prácticas para comprobar el adecuado desarrollo de las mismas, 

supervisar los posibles cambios debidos a incidencias de fuerza mayor, y autorizar 

el reconocimiento académico.  

Las prácticas externas no son objeto de evaluación, ante la dificultad para 

establecer unos criterios de valoración objetivos que pudieran ser válidos para el 

enorme elenco de prácticas posibles, y ante la dependencia en la valoración del 

criterio subjetivo de un elevado número de tutores profesionales, imposible de 

uniformizar, y que podría dar lugar a resultados arbitrarios. Por ese motivo, la 
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superación de las prácticas externas voluntarias da lugar a la mención de ello en el 

expediente académico junto con el reconocimiento de 6 créditos optativos. 

Todas las prácticas en las instituciones públicas y privadas se realizan al amparo del 

correspondiente convenio de prácticas entre la Universitat de les Illes Balears y 

cada una de dichas instituciones (convenio que se ajusta en cada momento al 

modelo vigente aprobado por los órganos de dirección de la UIB). 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Evidencia E15. Listado de las memorias finales de prácticas de los estudiantes.  

 

5.6. La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria 

de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de verificación, 

autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos al personal de apoyo que 

participa en las actividades formativas, a los recursos materiales, y a los servicios 

de apoyo del título.  

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En relación con los compromisos adquiridos por la UIB en la memoria de 

verificación, apartado 7.2, en cuanto a personal de soporte, recursos materiales y 

servicios, tal y como consta en los correspondientes informes anuales de 

seguimiento y evaluación del título (IAS), la UIB ha aportado los recursos y 

servicios necesarios para el desarrollo de la titulación enfocados a la adaptación de 

aulas al EEES. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

Tabla 6. OP01.  Última versión de la memoria de verificación del título. 

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 
 

 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

6.1. Las actividades formativas, sus metodologías docentes y los sistemas 

de evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo 

de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes 

con el perfil de egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior) del título. 



 31 

Las actividades formativas de la titulación de Grado en Relaciones laborales se han 

diseñado de forma que los graduados, al final de sus estudios, hayan adquirido los 

contenidos y competencias descritos en el plan de estudios de la titulación. Con ese 

objetivo, se realizó un reparto de las competencias entre las distintas asignaturas 

de la titulación. 

Este reparto ha implicado que la metodología docente y los sistemas de evaluación 

de cada una de estas asignaturas vengan determinados por las características de 

los contenidos que en ellas se imparten y por las competencias que se pretende 

que el alumnado adquiera al cursarlas. Esta metodología y sistemas de evaluación 

se detallan en la guía docente de cada asignatura. 

Las guías son elaboradas en cada caso por el profesorado de la asignatura 

atendiendo a las competencias, contenidos, metodología y sistema de evaluación 

establecidos en la memoria de verificación, respondiendo a los criterios adoptados 

por la propia universidad, siguiendo las recomendaciones del EEES, y de acuerdo 

con las especificaciones de la herramienta electrónica al uso en la UIB (la 

herramienta “Guías docentes” que cada profesor/a tiene accesible a través de la 

intranet UIBDigital).  

Antes del inicio del periodo de matrícula para el curso siguiente, la UIB establece 

los plazos para la elaboración o revisión (según proceda en cada caso) de las guías 

docentes por parte del profesorado y su posterior publicación a través de la página 

Web de la titulación (http://estudis.uib.cat/grau/dret/GDRE-P/), con el objeto de 

que se hallen a disposición del alumnado desde el período previo al mismo 

momento de la matrícula hasta finalizar el curso académico. Las especificidades en 

cuanto a actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación 

seguidos en el conjunto de la titulación y para cada una de las asignaturas son 

vinculantes durante el desarrollo del curso y pueden consultarse en cada una de las 

guías (Tabla 1).  

En la elaboración de estas guías se respeta la autonomía del profesorado. Para 

facilitar esta labor, los profesores tienen acceso a una matriz de guía con los 

contenidos mínimos y esenciales de la asignatura, y al histórico de guías docentes 

de esa misma asignatura, así como a las guías docentes de los restantes grupos de 

esa misma asignatura. Junto a esos contenidos mínimos plasmados en la matriz, en 

la intranet de información de los profesores existen unas guías de ayuda para la 

elaboración de las guías docentes en las que se describen las diferentes 

posibilidades de contenido de cada apartado de la guía, un “check-list guías 

docentes” (elaborado por el equipo decanal de la Facultad), así como diversas 

recomendaciones en función de los objetivos de aprendizaje pretendidos. Algunas 

de estas recomendaciones han sido objeto de debate en el seno del Consejo de 

Estudios e incluso de la Junta de Facultad, para lograr que fueran fruto de un 

consenso y para dotarlas de mayor carácter vinculante (por ejemplo, número 

mínimo y máximo de elementos de evaluación o tipología de los mismos…). La 

matriz de guía docente, los documentos de ayuda en la intranet y la posibilidad de 

consultar todo el histórico de guías docentes han conseguido que las metodologías 

docentes y los sistemas de evaluación logren satisfactoriamente la consecución y 

valoración de los resultados de aprendizaje previstos. 

En el IAS 2013-14 (apartado 2.1.4) se aprecia como la valoración de los alumnos al 

ítem sobre la “adecuación y variedad de actividades formativas” ha sido 

satisfactoria, con una valoración de 2.73 puntos sobre un total de 4. Destaca 

especialmente la valoración que se hace en lo referido al seguimiento de la guía 

docente por parte del profesorado (2.82 sobre un total de 4). 

En cuanto a los Trabajos de Fin de Grado, se ha creado un espacio específico en la 

intranet de los alumnos que contiene la información general más relevante para 

afrontar el mismo (carácter, contenido, plazos…), así como una serie de guías de 

ayuda en las competencias genéricas necesarias para afrontarlo con éxito 

http://estudis.uib.cat/grau/dret/GDRE-P/
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(búsqueda de información, tratamiento de la misma…). En la intranet de los 

profesores existen también una serie de guías de orientación que contienen pautas 

para el ejercicio de su función de tutoría. Respecto de los indicadores referentes a 

los “resultados de aprendizaje y competencias adquiridas” de los Trabajos de Fin de 

Grado, en la encuesta de satisfacción del alumnado con su plan de estudios se ha 

valorado este ítem de una forma satisfactoria, con 3.25 puntos. 

Por todo ello, consideramos que las actividades formativas, sus metodologías y los 

sistemas de evaluación empleados han sido adecuados y se han ajustado al 

objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye enlace 

electrónico a las guías docentes de las asignaturas). 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Tabla 6. OP06. IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título. 

(UIB) 

 

6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del 

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Existe una adecuación entre los mecanismos de evaluación y los resultados de 

aprendizaje previstos. Por otra parte, los resultados de las asignaturas (Tabla 2) y 

la evolución de los indicadores y datos globales (Tabla 4) permiten afirmar que el 

progreso académico del alumnado de la titulación es satisfactorio.  

Igualmente, en términos generales, el perfil real de los/as egresados/as coincide 

con el perfil de egreso señalado en la memoria de verificación.  

Si bien no hay estudios específicos sobre las características de los/as egresados/as 

y/o la opinión de los agentes sociales implicados, entendemos que es posible hacer 

esta afirmación a partir del análisis de la valoración que los/as tutores/as hacen del 

alumnado en prácticas y sus competencias. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 2. Resultados de la asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Tabla 4. Evolución de indicaciones y datos globales del título. 

- Evidencia E15. Listado de las memorias finales de prácticas. 

- Evidencia E16.Exámenes u otras pruebas de evaluación (Visita). 

- Evidencia E17. Trabajos Fin de Master (Visita). 
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA: 

 

7.1. La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de 

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de 

abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito) es adecuada, de 

acuerdo con su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título y es 

coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En la titulación se ofertan 50 plazas de nuevo ingreso por curso. El volumen de 

estudiantes de nuevo ingreso (con menos de 30 ECTS reconocidos) ha sido de 33 

(2010-2011), 27 (2011-2012), 22 (2012-2013) 26 (2013-2014) y 19 (2014-2015). 

El perfil de ingreso de los estudiantes se ajusta al definido en la memoria de 

verificación de la titulación, y no ha representado dificultad alguna para el 

adecuado desarrollo de la misma. 

La evolución de los principales indicadores y datos globales del Grado en Relaciones 

Laborales se ha ajustado a lo previsto en la memoria de Verificación (Tabla 4). Así, 

por ejemplo, la tasa de eficiencia ha superado en varios cursos académicos el valor 

previsto del 80% y se ha situado concretamente en un 97.5% en el curso 2013-14 

y en 94.1% en el curso 2014-15. La tasa de rendimiento ha ido aumentando 

progresivamente, desde un 73% en el curso 2010-11 hasta el 83% del curso 2014-

15. La tasa de abandono, fijada en un 20%, ha oscilado entre el 34,0% y el 30,8, y 

la tasa de graduación (25%), ha sido hasta ahora del 47,8%. A la vista de estos 

resultados globales, los resultados de las asignaturas que conforman el plan de 

estudios (Tabla 2) son satisfactorios.  

Del mismo modo, en el curso 2013-14 la relación entre el número de créditos 

presentados y los matriculados (90.6%) se mantiene en la línea de los cursos 

anteriores, lo que indica que el alumnado planifica inicialmente de forma adecuada 

la posible carga de trabajo que supondrá cursar las asignaturas en las que se 

matricula (Ver IAS curso 2013-2014).  

Por otra parte, cabe señalar que los indicadores de rendimiento y resultados 

facilitados por la universidad para la realización de estos análisis, siguiendo las 

indicaciones SIIU, son fiables y adecuados a la metodología al uso. Así mismo, la 

normativa de permanencia en la universidad no ha supuesto problemas para la 

continuidad del estudio por parte del alumnado. En definitiva, en términos 

generales, consideramos satisfactorios los indicadores aquí presentados. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 

- Evidencia E03. Criterios de admisión aplicables por el título. 

 

Criterio 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 

 

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes 

con el diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición del título y 
satisfacen las demandas sociales de su entorno. 
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7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros 

grupos de interés es adecuada. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

 

El Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) de la UIB tiene implantado el 

proceso PS6. “Recogida y medición de resultados” 

(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-mesurament-de-

resultats.pdf). En dicho proceso se describen las herramientas y procedimientos 

utilizados para medir la satisfacción de los diferentes grupos de interés. Estas 

herramientas y su aplicación efectiva están descritas en http://sequa.uib.cat/Titols-

oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/). 

 

Los resultados de las diferentes encuestas son analizadas por los responsables de la 

titulación para valorar los aspectos relevantes en relación al desarrollo del título 

según el proceso P7. Evaluación, seguimiento y mejora de la titulación 

(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-

titul.pdf). 

 

Algunos datos destacables de las encuestas realizadas en relación al grado de 

satisfacción de los distintos colectivos implicados serían los siguientes (Ver IAS 

2013-2014 y Tabla 4). Todos los índices que se expresan, mientras no se diga lo 

contrario, están calculados en una escala entre 1 y 4: 

- El grado de satisfacción de los alumnos con su titulación: 2.94 

- El grado de satisfacción del profesorado: 3.30 

- El grado de satisfacción del personal de administración y servicios: 3 

Este grado de satisfacción, además de arrojar un resultado satisfactorio, ha venido 

siendo estable durante los últimos cursos, en los que se ha movido en valores muy 

similares, por lo que se les puede dar un carácter muy fiable. 

Otros aspectos bien valorados son los “logros de competencias”, tanto por parte del 

alumnado (2,92 para 2013-14) como del profesorado (3). En cuanto a la 

“organización/planificación del programa formativo”, todos los ítems de la encuesta 

obtienen una valoración positiva. Destaca la valoración que hacen los alumnos de la 

“ubicación y distribución de las asignaturas” (2.89), de la “coordinación entre 

materias” (2,77). El elemento que tradicionalmente estaba peor valorado era el de 

la carga de trabajo (en el entorno del 2.6), lo que dio lugar a emprender las 

acciones de mejora como la designación de los coordinadores de módulo y 

recomendaciones a los profesores sobre utilización de un volumen adecuado de 

elementos de evaluación continua. Todos estos aspectos han sido valorados por el 

profesorado con calificaciones superiores a 3. 

La valoración de los alumnos respecto a la “Accesibilidad de la información (plan de 

estudios, guía del centro, web, etc.) en el momento de acceso y admisión a la 

titulación” (3,05), así como de “tutoría y orientación académica del profesorado” 

(2.76), ha sido positiva en ambos casos. 

En cuanto a la valoración de las “instalaciones e infraestructuras”, las puntuaciones 

fueron también positivas, pues se valora con cifras superiores a los 3 puntos tanto 

las aulas y espacios disponibles como los recursos TIC de apoyo a la docencia. 

No se dispone de valoraciones directas de las empresas o instituciones donde se 

han desarrollado las prácticas externas; sin embargo, a partir del grado de 

satisfacción del alumnado respecto a las mismas, se detectaron ciertas carencias 

que van a ser contrarrestadas a lo largo del segundo semestre de este curso 15-16 

mediante la organización de un programa de prácticas externas específico para los 

alumnos del Grado de Relaciones Laborales y con la previsible participación de 

todos los departamentos implicados en su docencia. En todo caso, la valoración que 

hacen los alumnos sobre el resultado de aprendizaje y las competencias adquiridas 

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-mesurament-de-resultats.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-mesurament-de-resultats.pdf
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-titul.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-titul.pdf
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con las prácticas es más que satisfactorio (2.75), por lo que el balance global de las 

mismas, y máxime teniendo en cuenta que no son obligatorias en este Grado, es 

asimismo satisfactorio. 

Con respecto al Trabajo de Fin de Grado, los índices de satisfacción por parte de los 

alumnos con esta materia arrojan un resultado satisfactorio, en especial el más 

relevante de ellos, el relativo al resultado de aprendizaje y las competencias 

adquiridas, que se valora con 2.91. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (incluye  indicadores 

que analizan la evolución de la satisfacción de los distintos colectivos implicados 

con la titulación). 

- Tabla 6. OP06. IAS. Informe Anual de Seguiment i Avaluació. Curso 2014-15 

 

7.3. Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título 

son adecuados al contexto científico, socio-económico y profesional del título. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Entre los mecanismos que tiene implantados la Universidad para la recogida de 

información sobre los titulados cabe destacar la Encuesta anual de inserción laboral 

de las personas tituladas y de su satisfacción con la formación recibida (E18) 

(http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/). 

No obstante, esta encuesta se realiza por primera vez dos años después de haber 

finalizado sus estudios los alumnos de la 1ª promoción de un grado, lo que en el 

caso del GRLA sucederá en julio de 2016. No es posible, por tanto, efectuar aquí 

valoración alguna, al no disponerse aún de datos al respecto. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (ítem Grado de 

satisfacción de los egresados con el título”). 

- E18. Estudios de Inserción Laboral sobre egresados de la titulación.  

- Tabla 6. OP06. IAS. Informe Anual de Seguiment i Avaluació. Curso 2014-15. 

 

 
 
 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/

