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 GRADO EN RELACIONES LABORALES 

Facultad de Derecho 

Documento ejecutivo de respuesta a las observaciones del Informe de Seguimiento nº. 01 del expediente nº. 2501766 de la ANECA con fecha 1 de 
marzo 2015. Aprobado por la Comisión de Calidad de Centro de la Facultad de Derecho en sesión ordinaria de fecha 18 de junio de 2015. Modificado en 
sesión con fecha 5 de febrero de 2016 con el fin de actualizar actuaciones ejecutadas durante el segundo semestre de 2015. 

Documento publicado en el apartado Seguimiento del Título http://web.unican.es/centros/derecho/Paginas/SGIC-Grado-en-Relaciones-Laborales.aspx  

Código de colores: Ejecutado, en ejecución, no se atiende. Acrónimos: AC=Área de Calidad SGA = Servicio de Gestión Académica VOA= Vicerrectorado de Ordenación Académica 

RECOMENDACIONES GENERALES RESPONSABLE ESTADO  OBSERVACIONES 
Se debería tener acceso desde la web a un impreso 
oficial para poder presentar tal solicitud de 
reconocimiento y transferencia de créditos. 

Centro Ejecutado 

Ejecutado  
Se habilitó en el nuevo apartado de la web que sintetiza los procedimientos 
académico más frecuentes para los estudiantes de este título de Grado, un 
modelo de solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos que responde a 
las pautas  suministradas por la comisión de reconocimiento y transferencia de 
créditos. 

Mejorar los enlaces a la página de horarios y 
calendario de exámenes mediante enlace directo 
(en ocasiones lleva a la página del centro y hay que 
navegar hasta dar con la información). Centro Ejecutado 

Ejecutado 
Se ha mejorado la navegación dentro de la página para acceder de manera más 
directa a los horarios y calendario de exámenes 2015-2016, facilitando su 
visibilidad, e insertando pautas y orientaciones en los propios documentos que 
faciliten al estudiante a adoptar una decisión más meditada en relación con su 
elección de matrícula, compensación por cuatrimestres y secuenciación de 
exámenes. 

 
En los informes de seguimiento se debe incluir 
información sobre laboratorios (no solo aulas) de 
apoyo a la docencia. AC / Centro Ejecutado 

Ejecutado  
En julio de 2015 se publicó en el apartado de Recursos un documento más elaborado 
con la información sobre los recursos materiales con los que cuenta cada titulación 
para la docencia: aulas de docencia teórica, práctica y de estudio, seminarios y 
departamentos, bases de datos y servicios universitarios, otras salas de uso 
institucional, detallando su localización y condiciones de uso.  

En los informes de seguimiento se debe aportar más 
información sobre las prácticas de empresas 
(entidades colaboradoras, relación de 
alumnos/empresas, tutores responsables, etc.). 

AC / Centro Ejecutado 

Publicada la mayor parte de la información, basada en el modelo  propuesto por el 
Área de Calidad: Normativas aplicables (estatal, UC y Centro), impresos, 
responsable/s, entidades colaboradoras y nº de estudiantes por entidad 
colaboradora durante el último curso académico). En julio se completará la 
información restante.  
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Modificar la denominación intensificación en el 
“listado de asignaturas y periodo de impartición” y 
“Asignaturas” cuando se trate de menciones.  Centro / SGA Ejecutado.   El Centro deberá revisar esta información en la web  

Revisar la información sobre las menciones. Debe ser 

coherente con el resto de información publicada 

(estructura del Plan de Estudios y listado de 

asignaturas y periodo de impartición). 
Centro / SGA Ejecutado.   

El Centro deberá revisar la información sobre las menciones publicada en la 
página web y comprobar que es coherente con la Memoria.  

Las titulaciones deberán disponer del 
correspondiente M-SGIC del título. 

AC / Centro 

Ejecutado.  Aprobado el nuevo Manual SGIC Grado en Relaciones Laborales el 30 de 
septiembre en Junta de Facultad, previa aprobación por la  Comisión Calidad de Centro el 18 
junio 2015.  
 

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 
 GRADO RELACIONES LABORALES 

RESPONSABLE ESTADO 
FECHA 

REALIZACIÓN 
OBSERVACIONES 

No se respetan en todas las asignaturas las 
ponderaciones de los sistemas de evaluación 
utilizados. 

Centro 
En 

ejecución 
2015 

 
La Memoria verifica actualmente en vigor data de 2008 si bien se 
propusieron modificaciones a la misma, en relación con sistemas 
de evaluación y metodologías docentes, entregadas  al 
Vicerrectorado de Ordenación Académica (enero 2015) 

La asignatura “Habilidades, Valores y Competencias 
Transversales” no tiene cumplimentado el apartado 
de la Guía Docente sobre materiales docentes y su 
distinción entre básicos y complementarios.  

Centro Ejecutado 
Curso 2015-

2016 

 
Publicado en la web 

No es posible evidenciar si se ha cumplido la 
recomendación recogida en el último informe de 
seguimiento de ANECA sobre la “Mejora en la 
terminología de la denominación de las menciones”.  

Centro Ejecutado 
Curso 2014-

2015 

Se procedió a una mejora en la terminología de las 
intensificaciones 

No están disponibles las guías docentes de tres 
asignaturas que no se imparten en el curso 2014-15: 
Creación de Empresas, Empresas Familiares e 
Internacionalización de Empresas. 

Centro Ejecutado Junio 2015 

Están disponibles para el curso académico 2015-2016 las guías 
docentes de las dos asignaturas que se han activado en dicha 
intensificación, en lengua inglesa, computando para capacitación 
lingüística: Setting up businesses e International business 

No existe información disponible en inglés. 
Centro Ejecutado Junio 2015 

Enlace al apartado del título en inglés 
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Solo en algunas guías docentes se incluye 
información sobre el horario de tutorías y contacto 
del profesorado. Debería hacerse extensible al resto.  

Centro Ejecutado Junio 2015 

No es posible publicar las horas de tutoría en la guía docente ya 
que en el periodo que se valida todavía no se conocen los horarios 
de clase definitivos. Sin embargo, el estudiante tiene cubierta su 
necesidad de información ya que se publica al inicio de cada curso 
un documento completo de horarios de tutorías de cada profesor 
por área de conocimiento 

El enlace a “Más Información” sobre Prácticas 
Externas de la página web lleva a una página vacía. 

Centro Ejecutado Julio 2015 

Se ha completado el apartado web:  

http://web.unican.es/centros/derecho/Paginas/Pr%C3%A1cticas-
en-Empresas_Grado-en-Relaciones-Laborales.aspx 
 

No se dispone de información sobre Centros de 
prácticas, convenios, informes realizados por los 
tutores de prácticas o listados de estudiantes que las 
han realizado. Algo de esta información debería 
incluirse en el apartado “Más información” sobre 
Prácticas Externas. 

Centro Ejecutado Junio 2015 

 
Se ha publicado la normativa, guía docente, responsables, 
destinos y gestión aprobado protocolo de seguimiento 
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