
ACTA COMISIÓN DE CALIDAD DEL TÍTULO DE GRADO EN RELACIONES LABORALES Y 
RECURSOS HUMANOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 

 

Fecha: 29 de enero de 2019 

Hora: 9:00 horas 

Lugar: Decanato de la Facultad 

Asistentes: ver hoja adjunta 

Orden del día: 

1. Informe de seguimiento de la consecución de los objetivos de calidad del curso 
2016-2017. 
Se revisan los objetivos de calidad fijados para el curso 2016-2017, analizando el 
nivel de cumplimiento de cada uno de ellos e identificando los factores que, en 
su caso, han dificultado su logro. 
Se da el visto bueno a la correspondiente evidencia (E04-P01) para que se integre 
en el proceso de seguimiento del curso 2016-2017. 
 

2. Revisión de los Informes de Evaluación y Propuestas de Mejora de los 
Procedimientos del SGIC del Grado en RRLL y RRHH del curso 2016-2017 
Se revisan las evidencias generadas durante el curso 2016-2017 para cada uno 
de los procesos que integran el SGCT. Se analizan los correspondientes 
indicadores (valores y evolución), se identifican puntos fuertes y débiles, y se 
definen distintas propuestas de mejora. 
Se da el visto bueno a todos los procesos. 
 

3. Revisión del Plan Anual de Mejora del Título, de aplicación para el curso 2017-
2018. 
A partir de las propuestas de acción de mejora de cada procedimiento se elabora 
el Plan Anual de Mejora del Título para el curso 2017-2018. Para ello es ha 
utilizado la plantilla propuesta por la DEVA.  
Modificación de la plantilla: en cada acción de mejora se indicará el 
procedimiento con el que se relaciona. 
Dicho Plan de Mejora se incorporará al Autoinforme de Seguimiento del Título 
del curso 2016-2017 y es la evidencia E04-P02. 
En este punto se acuerda que la próxima reunión de la CGCT sea el jueves 31 con 
un único punto del orden del día: Revisión del Borrador del Autoinforme Anual 
de Seguimiento del curso 2016-2017. La secretaria de la CGCT, Elena Rama, 



enviará al resto de la Comisión dicho Borrador para su revisión. Las respuestas 
se enviarán hasta el 31 a las 10:00. 
 

4. Planificación SGIC del curso 2017-2018. 
Para el análisis del curso 2017-2018 se está a la espera de recibir los 
correspondientes informes de la Unidad para la Calidad de la UHU. 
En marzo de 2018 se recibió el informe del PANI. En esta ocasión solo incluye 
información relativa a los alumnos de la modalidad presencial. 
 

5. Ruegos y preguntas 
No hay. 

 

 
Elena Rama Matías 

Secretaria CGC del Grado en RRLL y RRHH 
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