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INTRODUCCIÓN 

 

PROCESO QUE HA CONDUCIDO A LA ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE AUTOEVALUACIÓN, 
DETALLANDO LOS GRUPOS DE INTERÉS QUE HAN PARTICIPADO EN SU REDACCIÓN, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO 

EMPLEADO. 

Con el propósito de cumplir la normativa de ordenación de las enseñanzas oficiales en 
España, la acreditación inicial de los títulos debe ser renovada periódicamente. Este proceso 
implica, en primer lugar, que los títulos universitarios oficiales deben pasar por un proceso de 
evaluación de acuerdo con los protocolos establecidos por las Agencias de Evaluación. El 
procedimiento de Acreditación de las Titulaciones supone una revisión de los procesos 
académicos, didácticos, de organización y gestión, durante la implantación del título y todos 
los cursos hasta que los estudiantes progresan hacia su egreso una vez titulados. 

Presentamos aquí el Informe de Autoevaluación realizado por las comisiones de 
autoevaluación del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos establecidas en la 
Facultad de Ciencias Jurídicas (FCCJJ) y la Estructura de Teleformación de la ULPGC 
(ETULPGC) con la orientación del Gabinete de evaluación Institucional (GEI). Este informe ha 
sido elaborado aplicando el Procedimiento de Apoyo del Centro para el análisis de resultados 
y rendición de cuentas del Sistema de Garantía de Calidad (SGC) del Centro.  

Las comisiones de autoevaluación que han elaborado este informe están constituidas por las 
siguientes personas: 

En la Facultad de Ciencias Jurídicas dicha Comisión fue aprobada en Junta General 
Extraordinaria de Centro (aprobación online en reunión del 24 al 27 de mayo de 2021) y está 
constituida por los siguientes miembros: 

• Pablo Saavedra Gallo (Decano) 
• María del Pino Domínguez Cabrera (Vicedecana de Calidad) 
• José Carlos Rodríguez Trueba (Vicedecano del Grado en Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos) 
• Heriberto Rodríguez Mateo (representante del profesorado) 
• Marcial Sánchez Armas (representante del profesorado) 
• Aniano Hernández Guerra (representante del profesorado) 
• Jasmina Gloria Araujo Cabrera (representante del profesorado) 
• Álvaro Pérez Cárdenes (representante de estudiantes del título) 
• Fidel Umpiérrez Alemán (representante de egreso del título) 
• Eugenio José García Fabelo (representante del personal de administración y servicios) 

 

Por otro lado, los integrantes de la comisión vinculados a la Estructura de Teleformación 
fueron aprobados por Consejo de Dirección de la Estructura de Teleformación con fecha 26 de 
marzo de 2021. Tras cambios en el organigrama de la Estructura, se actualizaron algunos 
integrantes y la nueva composición se aprobó en Consejo de Dirección de 25 de mayo de 
2021, quedando de la siguiente manera: 

• Josué Artiles Rodríguez (Director) 
• Javier Cruz Norro (Secretario) 
• Pilar de Juan González (Subdirectora de Calidad) 
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• Adolfo García García (Coordinador del Grado) 
• Domingo Verano Tacoronte (representante del profesorado) 
• Carmen Delia Ortega Cruz (representante del profesorado) 
• Juan Manuel Zapatero Baeza (representante del profesorado) 
• Yaiza Castellano Rodríguez (representante de estudiantes del título) 
• Pedro Hernández López (representante de egreso del título) 
• Juana Teresa Trabadelo Afonso (representante del personal de administración y 

servicios) 
• Mª Victoria Domínguez Rodríguez (responsable de calidad, saliente) 
 

Siguiendo las instrucciones y recomendaciones del GEI, el procedimiento se inició con el 
estudio previo de la documentación que la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y 
Evaluación Educativa (ACCUEE) y la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) publican en sus páginas webs para el proceso de acreditación. A 
continuación, se revisó y analizó la documentación almacenada en el espacio virtual de 
trabajo del título, que consta de indicadores y evidencias suministradas a nivel institucional, 
y se aportaron las correcciones y evidencias necesarias que no estaban en ese espacio. 
Posteriormente, se redactó el presente Informe de Autoevaluación siguiendo un modelo 
institucional y se envió al GEI, junto con los indicadores y las evidencias definitivas, para su 
revisión. Con el visto bueno de los responsables institucionales del título, finalmente, el 
Informe de Autoevaluación fue aprobado por las comisiones de autoevaluación y juntas de 
centros. 

  

EVOLUCIÓN DEL TÍTULO DESDE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN.  

La renovación de la acreditación del título fue resuelta de forma favorable por el Consejo de 
Universidades, a través de su Comisión de Verificación y Acreditación, en su sesión del día 22 
de julio de 2016, después de recibir el informe emitido por la Agencia Canaria de Evaluación y 
Acreditación Universitaria.   
 
La evolución de los resultados ha tenido, en general, una tendencia positiva, sobre todo en 
relación con las tasas de rendimiento y tasa de éxito. La tasa de eficiencia se ha mantenido 
homogénea y se sigue trabajando en mejorar la tasa de abandono y la tasa de graduación, 
sobre todo en la modalidad no presencial, debido al perfil de los estudiantes. En general, los 
resultados de satisfacción de los grupos de interés son positivos. 
 

RESUMEN DE CAMBIOS INTRODUCIDOS EN EL TÍTULO. EN LAS DIFERENTES DIRECTRICES SE AMPLIARÁ EL DETALLE  

DE DICHOS CAMBIOS. 

Las modificaciones que se han introducido en el título fueron aprobadas por la ANECA el 26 de 
julio de 2018. Estas modificaciones se especifican en el siguiente apartado y comenzaron a 
implantarse en el curso académico 2018-2019. 
 
MODIFICACIONES SOLICITADAS Y APROBADAS POR PARTE DE ANECA. 

Como se comenta en el apartado anterior, en el 2018 se modifica la memoria del título para 
llevar a cabo algunas mejoras, entre ellas, las derivadas de la primera renovación de la 
acreditación del título. Dichas modificaciones se reflejan en el informe de evaluación de la 
propuesta de modificación del plan de estudios emitido por la ANECA 
(https://www2.ulpgc.es/archivos/plan_estudios/4011_40/InformeANECAGraduadooGraduada
enRLRRH.pdf) y atienden a los siguientes apartados de la memoria del título: 

https://www2.ulpgc.es/archivos/plan_estudios/4011_40/InformeANECAGraduadooGraduadaenRLRRH.pdf
https://www2.ulpgc.es/archivos/plan_estudios/4011_40/InformeANECAGraduadooGraduadaenRLRRH.pdf
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• En el apartado 3.3 Competencias específicas, la eliminación de las Competencias 
Específicas, CE13, CE14 y CE15.  

• En el apartado 5.5. Módulos y materias, la eliminación de toda referencia en las fichas 
de las materias a las competencias CE13, CE14 y CE15.  

• Asimismo, se solicita la modificación de los apartados 11.1. Responsable del título, 
11.2., Representante legal y 11.3. Solicitante por cambios en las personas que 
desempeñan dichos cargos. 

 

TRATAMIENTO DE LOS ASPECTOS REFLEJADOS COMO DE “ESPECIAL SEGUIMIENTO” Y/O DE LAS 
RECOMENDACIONES INCLUIDAS EN EL ÚLTIMO INFORME DE RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN. 

En el último informe de renovación de la acreditación se indican aspectos de especial 
seguimiento, así como recomendaciones que se han atendido tal y como se indica en la 
evidencia 0 (ver anexo 1). 
 

(EN SU CASO) GRADO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MEJORAS COMPROMETIDO POR LA UNIVERSIDAD TRAS LA 

ÚLTIMA RENOVACIÓN DE LA ACREDITACIÓN.  

Las acciones indicadas en el plan de mejoras comprometido por la universidad se encuentran, 
de forma general, en desarrollo tal y como se indica la evidencia 0 (ver anexo 1). 
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CRITERIO 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

1.1. LA IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS Y LA ORGANIZACIÓN DEL PROGRAMA SON COHERENTES CON EL 

PERFIL DE COMPETENCIAS, OBJETIVOS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE PRETENDIDOS RECOGIDOS EN LA 
MEMORIA VERIFICADA Y/O SUS POSTERIORES MODIFICACIONES. 

Información en la que se basa el análisis: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado  
- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título 
- Resultados de satisfacción de estudiantes (intranet) 
- Resultados de satisfacción del personal docente e investigador (intranet) 
- Informes de verificación y modificación del título 
- Informes de seguimiento el título 
- Informes de renovación de la acreditación del título 
 

Análisis: 

El título mantiene su relevancia y responde a las exigencias establecidas en las directrices 
para el diseño de títulos especificadas en el RD 1393/2007 de 29 de octubre. El plan de 
estudios (tabla 1) y la organización académica se ajustan a lo recogido en la memoria de 
verificación del título. Esto también se puede observar en las distintas webs institucionales 
del título según su implantación en cada centro (apartado estructura por cursos), a través de 
los proyectos docentes implantados a lo largo de los cursos objeto de evaluación. A través de 
dichos proyectos, también, se observa que las actividades formativas y las metodologías 
docentes empleadas facilitan la adquisición de los resultados de aprendizaje, asimismo, el 
tamaño de los grupos permite que el desarrollo de la enseñanza sea apropiado.  
 
En relación con los resultados obtenidos y, en consecuencia, con los objetivos y resultados de 
aprendizaje pretendidos, se observa que, en general, los resultados tienen una tendencia 
positiva, llegando la tasa de rendimiento a un porcentaje superior al 80% en el curso 2019-
2020. En relación con los resultados de satisfacción, a través de las encuestas1 de satisfacción 
con la actividad docente, los estudiantes valoran positivamente la organización de la 
enseñanza. En general, el índice de satisfacción del estudiante con la actividad docente es 
adecuado. Asimismo, en líneas generales, se observa una valoración positiva de la satisfacción 
de los estudiantes y egresados con los conocimientos adquiridos y las prácticas externas. El 
profesorado participante en la encuesta de satisfacción ha respondido favorablemente en 
relación con la organización y desarrollo del programa formativo y los conocimientos 
adquiridos por los egresados. 
 
Concretamente, en la Facultad de Ciencias Jurídicas, el Grado en RRLL-RRHH sitúa la tasa de 
rendimiento (83,76%) aumentando en casi ocho puntos a la del curso anterior (75,42%). 
Asimismo, la tasa de eficiencia en el último curso objeto de esta evaluación ha aumentado 
con respecto a los dos cursos anteriores (88,08% en 2019-2020 frente al 85,78% y al 86,74% en 
los cursos anteriores), aunque todavía no se alcanza el resultado previsto en la memoria del 
título (99,6%). 
 
La tasa de rendimiento del título impartido en la modalidad no presencial, en la Estructura de 
Teleformación, ha aumentado considerablemente en el período evaluado, pasando de un 
52,87% en el curso 2014-2015 a un 82,56% en el 2019-2020, por lo que las acciones 
implantadas durante estos cursos evidencian la mejora en los resultados académicos. Por otra 

 
1 Los resultados de las encuestas se miden en una escala de 1 a 5 puntos. 
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parte, la tasa de eficiencia se mantiene por encima del 80%, aunque ha disminuido 
ligeramente en esos años, pasando de un 98% a un 84%.    
 
 
Valoración semicuantitativa2 

A B C D 
 x   
 

1.2. EL NÚMERO DE PLAZAS DE NUEVO INGRESO RESPETA LO ESTABLECIDO EN LA MEMORIA VERIFICADA. 

Información en la que se basa el análisis: 

- Tabla 4. Evolución de los indicadores y datos del título 
- Tabla 5. Otras evidencias de carácter obligatorio 
- Informes de verificación y modificación del título 
- Informes de seguimiento el título 
- Informes de renovación de la acreditación del título 
 

Análisis: 

El número total de estudiantes de nuevo ingreso por curso académico respeta lo establecido 
en la memoria verificada. En este sentido hay que indicar que la principal fuente de 
estudiantes de nuevo ingreso del título procede fundamentalmente de los estudios de 
bachillerato, aunque también existe un importante grupo que acceden a través de la 
formación profesional, sobre todo en la modalidad no presencial (casi el 30% de los 
estudiantes de nuevo ingreso proceden de FP).  

Las acciones de captación se han realizado, fundamentalmente, en centros de secundaria de 
las islas. En los últimos años, la captación de estudiantes ha estado marcada por el contexto 
socioeconómico.  En la FCCJJ, la captación de futuros estudiantes se ajusta al Programa de 
Captación que desarrolla la ULPGC y el propio del Centro con el desarrollo de sesiones 
informativas, el reparto de folletos en distintos eventos y la promoción a través de la página 
web. En esta línea, ha de ponerse en valor las charlas impartidas a futuros estudiantes, que 
en el curso 2019-2020 hubo de celebrarse online las jornadas de puertas abiertas. Las 
acciones de captación realizadas en los últimos años han propiciado el interés por las 
titulaciones de nuestro Centro a pesar del contexto socioeconómico, cubriéndose en el año 
académico 2019-2020 la práctica totalidad de las plazas ofertadas. No obstante, conviene 
advertir que la cantidad de estudiantes matriculados en el Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos se mantiene prácticamente igual en los últimos dos cursos objeto de esta 
evaluación (de 109 a 108 alumnos). 

Al igual que en la FCCJJ, en la ETULPGC las acciones de captación se ajustan al Programa de 
Captación de estudiantes institucional. Además, desde el curso 2019-2020 la Estructura de 
Teleformación incluye, entre sus objetivos generales, el siguiente: “OG06. Mejorar la Política 
de Captación de estudiantes, en especial para aquellas titulaciones con bajo índice de 

 
2 A. Se supera excelentemente: El cumplimiento de la directriz se logra completamente y, además, es un 
ejemplo que excede los requerimientos básicos. 
B. Se alcanza: El cumplimiento de la directriz se logra completamente. 
C. Se alcanza parcialmente: Se logra el cumplimiento de la directriz en el mínimo nivel, pero se detectan 
aspectos puntales que han de mejorarse. 
C. No se alcanza: El cumplimiento de la directriz no se logra en el nivel requerido. 
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matriculación y/o alta tasa de abandono”. Sin embargo, las circunstancias sanitarias han 
limitado el desarrollo de acciones en esta línea de trabajo.  

En concreto, en el curso 2019-2020, dado que las acciones de captación se desarrollan cada 
año principalmente en el segundo semestre del curso, la irrupción del Covid-19 y las 
restricciones derivadas de esta entre marzo y junio de 2020 impidieron la realización de gran 
parte de ellas. Aun así, se realizaron los siguientes eventos y este programa formó parte de la 
difusión llevada a cabo en ellos: 

- Visitas a los centros de 2º Bachillerato y 2º de Ciclos Formativos de Grado Superior de 
todo el Archipiélago (enero y febrero 2020). 

- Participación con un stand en la Jornada de Puertas Abiertas Universidad de La Laguna 
(16 y 17 de enero 2020).  

- Participación en ferias: 
o UNITOUR (Salón de Orientación Universitaria); 19 noviembre 2019 (Tenerife) y 

20 noviembre 2019 (Gran Canaria). 
o Muestra Insular de Salidas Profesionales: Planéate (Cabildo de Lanzarote); 

marzo 2020 (virtual). 
o Feria Virtual UNIFERIA, abril 2020. 

- Difusión a través de las redes sociales de la ULPGC y del SIE de noticias de interés para 
futuros estudiantes dirigidas a centros de secundaria, bachillerato y ciclos formativos. 

- Campañas publicitarias en prensa, redes sociales, Google Ads (AdWords), páginas web 
especializadas (yaq.es, notasdecorte.es, …), publicaciones sobre estudios universitarios, 
medios de transporte (Guaguas Municipales y Global). 

- Tras la cancelación de la Jornada de Puertas Abiertas debido a la pandemia del Covid-19, 
se realizó una campaña de envío masivo por correo electrónico de información de las 
titulaciones de grado, presenciales y no presenciales, a todos los centros de Canarias en 
los que se imparte Bachillerato o Ciclos Formativos de Grado Superior. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D 
 x   
 

1.3. EL TÍTULO CUENTA CON MECANISMOS DE COORDINACIÓN DOCENTE QUE PERMITEN TANTO UNA ADECUADA 
ASIGNACIÓN DE CARGA DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE COMO UNA ADECUADA PLANIFICACIÓN TEMPORAL, 

ASEGURANDO LA ADQUISICIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE. 

Información en la que se basa el análisis: 

- (E2) Documentación o informes que recojan los mecanismos, acuerdos y conclusiones de 
la coordinación entre materias, asignaturas o equivalentes, tanto de los aspectos 
globales, teóricos y prácticos (periodo considerado-título). 

- Resultados de encuestas y/u otro tipo de estudios acerca de la satisfacción de 
estudiantes, egresados y profesorado sobre la coordinación docente y la carga de trabajo 
de los estudiantes, y en su caso acciones de mejora puestas en marcha en el título como 
consecuencia del análisis de dicha satisfacción. 

- Informes de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación 
elaborados por ANECA. 

Análisis: 

Los centros a través del equipo directivo y la Comisión de Asesoramiento Docente (CAD) 
desarrollan la coordinación del título. A través de sus funciones y reuniones periódicas, 
implantan la coordinación horizontal y vertical y una adecuada planificación temporal de la 
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enseñanza, tal y como establece la reglamentación de la ULPGC relativa a la ordenación 
académica de la ULPGC. Asimismo, existe una coordinación de los dos centros a través de una 
comisión institucional. 

Concretamente, desde la FCCJJ se desarrollan reuniones de coordinación con la Estructura de 
Teleformación, para unificar criterios en los proyectos docentes del título en ambas 
modalidades, con el objetivo de que los contenidos impartidos sean homogéneos y se informa 
de aspectos de organización que se hayan modificado en cada curso. Este es el ejemplo de las 
adendas en el curso 2019-2020 afectado por el COVID-19, así como las rúbricas de evaluación 
de los TFG. 

Además de la coordinación entre los dos centros, la Estructura de Teleformación dispone de 
dos mecanismos para la coordinación del título. Por un lado, como se mencionó al comienzo 
de este párrafo, la Comisión de Asesoramiento Docente realiza una coordinación tanto 
vertical como horizontal. La CAD de este título en este centro se constituyó el 1 de febrero de 
2019. Por otro lado, se realizan reuniones de coordinación en aquellas asignaturas que son 
impartidas por dos o más docentes y realizan un informe al finalizar el curso. 

En general, los resultados de la mayoría de las asignaturas que conforman el plan de estudios 
y la evolución de los indicadores y datos del título reflejan que la carga de trabajo del 
estudiante y la planificación temporal de las actividades son adecuadas y aseguran la 
adquisición de los resultados de aprendizaje. Asimismo, los resultados de las encuestas de 
satisfacción con la docencia, en las que los estudiantes responden a una serie de preguntas 
sobre la actividad docente, son positivos.  Destacan los resultados positivos en aspectos como 
la secuenciación de las asignaturas, la carga de trabajo del estudiante, la formación recibida 
con anterioridad, los resultados de aprendizaje, etc. Por otro lado, en la encuesta de 
satisfacción con el título, los estudiantes participantes se consideran satisfechos con el 
programa de estudios y con la coordinación entre asignaturas, al igual que el profesorado que 
manifiesta una satisfacción positiva con la coordinación y el plan de estudios.  

Valoración semicuantitativa 

A B C D 
 x   
 

 

1.4. LOS CRITERIOS DE ADMISIÓN APLICADOS PERMITEN QUE LOS ESTUDIANTES TENGAN EL PERFIL DE INGRESO 

ADECUADO PARA INICIAR ESTOS ESTUDIOS. 

Información en la que se basa el análisis: 

- (E3) Criterios de admisión aplicables por el título y resultados de su aplicación (periodo 
considerado-título). 

- Tabla 4. “Evolución de indicadores y datos globales del título”. 
- Última versión de la memoria verificada aprobada por ANECA antes del comienzo del 

proceso de autoevaluación. 
- Satisfacción de estudiantes, egresados y profesorado sobre la eficacia de los complementos  

de formación, y en su caso, acciones derivadas del análisis de dicha satisfacción. 
- Informes de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación 

elaborados por ANECA. 
 

Análisis: 
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Los procesos de admisión y los criterios de valoración son públicos y coherentes con el perfil 
de ingreso definido en la Memoria de Verificación. El perfil de ingreso no se ha actualizado en 
los años de evaluación y cumplen con la normativa universitaria.  
 
Los criterios de admisión han permitido el acceso de estudiantes con un perfil adecuado 
teniendo en cuenta los resultados de rendimiento. Como se ha indicado en el apartado 1.2, 
los estudiantes provienen mayoritariamente de las enseñanzas medias, desde donde se ha 
enfocado la captación de estudiantes.  
 
 
Valoración semicuantitativa 

A B C D 
 x   
 

1.5. LA APLICACIÓN DE LA NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS SE REALIZA DE MANERA ADECUADA. 

Información en la que se basa el análisis: 

- (E4) Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos por otros títulos 
universitarios, experiencia laboral, títulos propios, enseñanzas superiores no universitarias. 

- Última versión de la memoria verificada aprobada por ANECA antes del comienzo del 
proceso de autoevaluación. 

- Informes de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación 
elaborados por ANECA. 

 

Análisis: 

El reconocimiento de créditos lo realiza cada centro según está establecido en su estructura 
organizativa. 
 
En el Grado en RRLL-RRHH en modalidad presencial, en la FCCJJ, esta labor es realizada por 
el vicedecano con competencias en el título con la colaboración, si se considera necesario, 
del profesorado que imparte docencia en las asignaturas de las que se pretende reconocer los 
créditos. 
 
En la modalidad no presencial, en la ETULPGC, existe la Comisión de Reconocimiento de 
Créditos y Evaluación Compensatoria, que se encarga del estudio de las solicitudes de 
reconocimientos de créditos.  
 
En cualquier caso, para realizar estos reconocimientos ambos centros se ajustan a lo indicado 
en la Memoria de Verificación del título y, además, siguen los procedimientos indicados en la 
normativa de la ULPGC sobre reconocimiento académico. Hay algunos reconocimientos que 
los realiza la Administración de forma automática porque se corresponden con los aprobados 
por el Gobierno de Canarias y publicados en el BOULPGC. 
 
 
Valoración semicuantitativa 

A B C D 
 x   
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 

 

2.1. LOS RESPONSABLES DEL TÍTULO PUBLICAN INFORMACIÓN ADECUADA Y ACTUALIZADA SOBRE SUS 

CARACTERÍSTICAS, SU DESARROLLO Y SUS RESULTADOS, INCLUYENDO LA RELATIVA A LOS PROCESOS DE 
SEGUIMIENTO Y ACREDITACIÓN. 

Información en la que se basa el análisis: 

- Página(s) web del título, centro(s), universidad(es) 
- Última versión de la memoria verificada aprobada por ANECA. 
- Informes de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación 

elaborados por ANECA. 
- Resultados de encuestas y/u otro tipo de estudios acerca de la satisfacción de estudiantes 

sobre la información disponible del título, y en su caso acciones de mejora puestas en 
marcha en el título como consecuencia del análisis de dicha satisfacción. 

 

Análisis: 

Tanto los responsables del título en cada centro como en la ULPGC publican información 
adecuada y actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus 
resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento, de manera que toda la 
información relevante sobre el plan de estudios se publica en la web institucional del título y 
en la web del Centro. 
 
Web institucional del título en la modalidad presencial (https://www2.ulpgc.es/plan-
estudio/4011) y en la modalidad no presencial (https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/4035):  
 

- La denominación del título, objetivos y competencias que debe adquirir el estudiante, 
criterios de acceso y admisión, necesidades educativas especiales (apartado Resumen) 

- Plan de estudios (apartado Estructura por cursos) 

- La publicación del enlace al Registro de Universidades, Centros y Títulos del título 
(apartado RUCT) 

- La memoria del título y los informes finales de evaluación de la verificación (apartado 
Verificación) 

- Los informes finales de seguimiento (apartado Seguimiento) 

- Los informes finales de acreditación (apartado Acreditación) 

- El diseño del Sistema de Garantía de Calidad (apartado Sistema de Garantía de Calidad – 
Diseño) 

- La implantación del Sistema de Garantía de Calidad (apartado Sistema de Garantía de 
Calidad – Implantación) 

- Los resultados de satisfacción (apartado Resultados de Satisfacción) 

- Los resultados de rendimiento (apartado Resultados de Rendimiento) 

- Los resultados de inserción laboral (apartado Inserción Laboral) 
 
 
Además, en la página web de cada centro se puede encontrar información sobre el título.  
En la Facultad de Ciencias Jurídicas: https://fccjj.ulpgc.es/ (apartado titulaciones/Grados/ 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos).  

https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/4011
https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/4011
https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/4035
https://fccjj.ulpgc.es/
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- Perfil de ingreso (apartado Resumen/ Perfil del estudiante que desea matricularse 
(perfil de ingreso)) 

- Matrícula (apartado Resumen/ Matrícula) 

- Perfil de egreso (apartado Resumen/ Salidas profesionales (perfil de egreso)) 

- Garantía de Calidad (apartado Calidad) 
 
 
En la ETULPGC: https://online.ulpgc.es/grados/relaciones-laborales-recursos-humanos  
 

- Información resumida (apartado Presentación/ Folleto del Grado en RRLL y RRHH) 

- Plan de Estudios (apartado Título/ Plan de estudios) 

- Perfil de ingreso (apartado Presentación/ Perfil de ingreso) 

- Matrícula (apartado Estudiantes/Información Gestión Académica/trámites/gestión 
académica/Información académica de Grados) 

- Garantía de Calidad (apartado Garantía de Calidad) 
 
Por último, hay que indicar que la información suministrada a través de la página web de la 
ULPGC sobre la titulación está enlazada con la página web de los centros y viceversa, de 
forma que cualquier cambio en cualquiera de estas páginas se ve reflejada en la otra. 
 
En general, los resultados de satisfacción de los distintos grupos de interés sobre la difusión 
de la información son positivos. Los estudiantes matriculados en la modalidad presencial 
participantes en la encuesta de 2020 indican que la información sobre los 
mecanismos/canales utilizados para la información y la gestión administrativa son aspectos 
que requieren una mejora. En el resto de los grupos de interés no se observa esa valoración, 
de hecho, cabe destacar que tanto los egresados de todos los centros como el profesorado y 
personal de administración y servicios participantes en las encuestas de 2020 valoran la 
difusión y la información positivamente.  

Valoración semicuantitativa 

A B C D 
 x   
 

2.2. 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. 

Información en la que se basa el análisis: 

- Informes de verificación, modificación y seguimiento elaborados por ANECA 
- Guías docentes incluidas en la Tabla 1. “Asignaturas del plan de estudios y su 

profesorado”. 
- Página(s) web del título 
- Intranet, Campus Virtuales u otros recursos de aprendizaje similares puestos a disposición 

de los estudiantes (en el caso de las enseñanzas semipresenciales o a distancia, el acceso 
a estos recursos por parte del panel de expertos es obligatorio) 

- Resultados de encuestas y/u otro tipo de estudios acerca de la satisfacción de estudiantes 
y egresados sobre la disponibilidad de las guías docentes y otros recursos de aprendizaje. 
En su caso acciones de mejora puestas en marcha en el título como consecuencia del 
análisis de dicha satisfacción. 

https://online.ulpgc.es/grados/relaciones-laborales-recursos-humanos
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Análisis: 

Como ya se ha indicado anteriormente, tanto en la web institucional del título como en la de 
los centros se detalla información a la que el estudiante tiene acceso. En estas páginas, 
además de la información indicada anteriormente, se puede acceder a información más 
concreta sobre el curso y los estudios: 

Web institucional del título en la modalidad presencial (https://www2.ulpgc.es/plan-
estudio/4011) y en la modalidad no presencial (https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/4035):   
- Plan de estudios, desde el que se puede acceder a los proyectos docentes accediendo a 

cada asignatura (apartado Estructura por cursos) 

- Docencia durante la COVID-19 (apartado Docencia durante COVID-19) 

- Profesorado del título (apartado Profesorado) 

- Personal de apoyo (apartado PAS) 

- Calendario y horarios (apartado Calendario y horarios) 

- Reglamentos (apartados Reglamentos del centro y Reglamentos de toda la universidad) 

- Comisiones (apartado Comisiones) 

- Plan de acción tutorial (apartado Plan de acción tutorial) 

- Recursos e Infraestructuras (apartado Recursos materiales y servicios) 

- Movilidad entrante (apartado Movilidad entrante) 

- Movilidad saliente (apartado Movilidad saliente) 
 
 
En la página web de la FCCJJ: https://fccjj.ulpgc.es/  

- Horario de clases (apartado Estudiantes/ Horario de Clases/ Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos) 

- Calendarios de exámenes (apartado Estudiantes/ Calendario de Exámenes/ Grado en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos) 

- Adendas COVID19 (apartado titulaciones/Grados/ Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos /apartado Docencia durante COVID-19) 

- Prácticas Externas (apartado Estudiantes/Prácticas externas)  

- Trabajo Fin de Titulo (apartado Estudiantes/Trabajo Fin de Grado)  
 
 
En la página web de la ETULPGC: https://online.ulpgc.es/grados/relaciones-laborales-
recursos-humanos 

- Horarios (apartado Títulos/Calendario Académico) 

- Calendario de Exámenes (apartado Títulos/Calendario de Exámenes) 

- Adendas COVID19 (página web institucional: Grado en RRLL y RRHH > Docencia 
durante la Covid-19); incorporadas a los proyectos docentes de todas las asignaturas 
en el curso 2020/21. 

- Prácticas Externas  

- Trabajo Fin de Titulo  
 

https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/4011
https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/4011
https://www2.ulpgc.es/plan-estudio/4035
https://fccjj.ulpgc.es/
https://online.ulpgc.es/grados/relaciones-laborales-recursos-humanos
https://online.ulpgc.es/grados/relaciones-laborales-recursos-humanos
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En relación con los proyectos docentes, estos se publican en la web institucional del título 
antes de comenzar el curso académico (en el apartado de plan de estudios/estructura por 
cursos) y se accede desde cada asignatura. Cabe señalar que, en las distintas webs, se han 
publicado adendas al proyecto docente del curso 2019-2020. 
 
Por otro lado, además de la página web, el estudiante tiene acceso a la información de la 
asignatura a través de las clases y del campus virtual del título y del aula virtual de cada 
asignatura. En este sentido, en la encuesta de satisfacción con la actividad docente, los 
estudiantes, en los tres últimos cursos objeto de evaluación, valoran positivamente que las 
clases, la metodología o la evaluación se ajuste a lo establecido en el proyecto docente.  
 

Valoración semicuantitativa 

A B C D 
 x   
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CRITERIO 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD 

3.1. LA INFORMACIÓN OBTENIDA A TRAVÉS DE LOS DIFERENTES PROCEDIMIENTOS PARA LA REVISIÓN Y MEJORA 

DEL TÍTULO, ES ANALIZADA Y FRUTO DE ESTE ANÁLISIS SE ESTABLECEN, EN SU CASO, LAS ACCIONES DE MEJORA 
OPORTUNAS. 

Información en la que se basa el análisis: 

- Informes de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación 
elaborados por ANECA.  

- (E5) Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interno de Calidad en relación 
con los siguientes aspectos del título: Diseño, revisión y mejora de sus objetivos y de sus 
competencias; Calidad de la Enseñanza y la Docencia, Gestión y tratamiento de las 
reclamaciones de los estudiantes, Mecanismos de apoyo y orientación al estudiante y 
Recogida y Análisis de los resultados e indicadores de rendimiento y de satisfacción de los 
diferentes colectivos del título 

- (E6) (en su caso) Certificado de la implantación de AUDIT 
- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 

Análisis: 

La titulación cuenta con un sistema de garantía interno de la calidad de Centro implantado en 
cada centro en el que se imparte. La documentación del Sistema de Garantía de Calidad del 
Centro (SGC) fue evaluada por la ANECA de forma positiva en el año 2010 en la FCCJJ y en la 
ETULPGC fue evaluado en el 2012. Cabe señalar que “Por acuerdo del Consejo de Dirección 
de ANECA, el periodo de validez de los certificados concedidos a los diseños AUDIT se 
considera indefinido, no contemplándose una fecha de extinción de su eficacia, tanto para los 
ya concedidos como para los futuros. La razón tras esta decisión es facilitar a las 
universidades el proceso de despliegue de los sistemas de garantía interna de calidad que han 
diseñado, así como la posterior certificación de su implantación” 
(http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-institucional/AUDIT/Fase-de-
diseno-de-los-SGIC) 
 
Los SGC cuentan con capítulos, procedimiento estratégico, procedimientos de apoyo y 
procedimientos clave, así como procedimientos institucionales. En relación con los 
procedimientos institucionales de la ULPGC, es importante señalar que han sido revisados a 
través de 8 auditorías externas desde su implantación, y que han recibido en cada una de 
ellas valoración favorable, ya que los 8 centros cuyos SGC han sido auditados alcanzaron la 
certificación de la implantación por la ANECA.  
 
El título, a través de los SGC, dispone de los siguientes procesos específicos para la gestión de 
la calidad: 
 

- Se recogen periódicamente resultados de satisfacción. En concreto, se aplican varias 
encuestas institucionales para la medición de la satisfacción. Los resultados de su 
implantación se encuentran en la web institucional de cada título, apartado 
Resultados/Resultados de satisfacción. La relación de encuestas es la siguiente: 

o De los estudiantes con la docencia (se valora la planificación de la docencia, 
el desarrollo de la docencia y la evaluación de la docencia). Es una encuesta 
de campo que se aplica anualmente, aunque en el curso 2019-2020 no se 
aplicó en el segundo semestre por el estado de alarma.  

o De los estudiantes con el centro y el título (se valora la información, 
planificación, coordinación, recursos e infraestructuras, mejoras, orientación, 
prácticas externas, movilidad, gestión de mejoras, gestión de la 
participación, etc.). Es una encuesta en línea que se aplica anualmente. 

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-institucional/AUDIT/Fase-de-diseno-de-los-SGIC
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-institucional/AUDIT/Fase-de-diseno-de-los-SGIC
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o De los estudiantes de movilidad recibidos (se valora la información, desarrollo 
de la enseñanza, orientación, y estancia). Es una encuesta de campo, pero 
que a partir del curso 2019-2020 pasa a ser en línea y se aplica anualmente. 

o De los titulados o egresados con el centro y el título (se valora la información, 
planificación, coordinación, recursos e infraestructuras, mejoras, orientación, 
prácticas externas, movilidad, gestión de mejoras, gestión de la 
participación, etc.). Es una encuesta en línea que se aplica bienalmente. 

o Del profesorado con el centro y el título (se valora la información, 
planificación, coordinación, recursos e infraestructuras, mejoras, orientación, 
prácticas externas, movilidad, gestión de mejoras, gestión de la 
participación, formación, etc.). Es una encuesta en línea que se aplica 
bienalmente. 

o Del personal de apoyo con el centro y la ULPGC (se valora la información, 
planificación, recursos e infraestructuras, mejoras, gestión de la 
participación, formación, etc.). Es una encuesta en línea que se aplica 
bienalmente. 

 
- Se comienza a aplicar procesos para la medición de la satisfacción de los empleadores 

a través del Observatorio de Empleo de la ULPGC (ver apartado 7.2).  
 

- Se recogen periódicamente los resultados de rendimiento en relación con: 
o La captación y admisión de estudiantes (admisión, nuevo ingreso, matrícula) 
o Los resultados de los estudiantes (rendimiento, éxito, graduación, abandono, 

eficiencia, etc.) 
o El profesorado (cualificación, formación, evaluación de calidad, etc.) 
o La inserción laboral (empleo y paro) 

 
- Se dispone de procedimientos para la gestión de incidencias académicas en los 

centros y para la gestión de quejas, sugerencias y felicitaciones a nivel institucional. 
Estos mecanismos permiten la detección cualitativa de aspectos que se deben 
corregir, su análisis y la mejora. 
 

- Se revisa la implantación del SGC, sistemáticamente, a través de auditorías internas 
desde el Vicerrectorado con competencias en Calidad. En el periodo objeto de 
evaluación se han realizado las siguientes auditorías internas a los dos centros: 
 
FCCJJ  

o Auditoría interna 2021 
o Auditoría interna 2017 
o Auditoría interna 2014 

 
ETULPGC  

o Auditoría Interna 2019 
o Auditoría Interna 2016 
o Auditoría Interna 2014  

 
- Se participa en las evaluaciones externas (seguimiento y renovación de la acreditación 

del título). De estas evaluaciones, si procede, se detectan las oportunidades de 
mejora. 

o Renovación de la acreditación del título por la Agencia autonómica 2016. 
 
En la primera renovación de la acreditación del título (2016) se detectaron aspectos de 
especial atención y recomendaciones que han sido atendidas según se recoge en las 
evidencias E0. 
 

Valoración semicuantitativa 
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A B C D 
 x   
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CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO 

4.1. EL PERSONAL ACADÉMICO VINCULADO AL TÍTULO ES SUFICIENTE Y ADECUADO A LAS CARACTERÍSTICAS Y 
NÚMERO DE ESTUDIANTES DEL TÍTULO. 

Información en la que se basa el análisis: 

- 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 los indicadores y datos del título”. 
- Última versión de la memoria verificada aprobada por ANECA antes del comienzo del 

proceso de autoevaluación. 
- Informes de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación 

elaborados por ANECA. 
- Resultados de encuestas y/u otro tipo de estudios acerca de la satisfacción de los 

diferentes colectivos del título con el personal académico, y en su caso acciones de 
mejora puesta en marcha en el título como consecuencia del análisis de dicha 
satisfacción. 

- Portal de transparencia y en el portal ULPGC research 

Análisis: 

El personal docente e investigador que imparte la docencia en el título reúne las 
características y condiciones adecuadas para el desarrollo del plan de estudios. Su 
experiencia profesional, docente e investigadora es idónea para este tipo de estudios. Cabe 
destacar el trabajo de investigación y experiencia profesional que se refleja en el currículum. 

En la FCCJJ: 

En los cuatro últimos cursos el promedio de doctores es superior al 58%, la mayoría del 
profesorado es personal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con alta formación y 
experiencia, tanto en la docencia (96 quinquenios en el último curso) como en la 
investigación (21 sexenios en el último curso, cabe destacar el aumento significativo del 
número de sexenios del PDI con respecto al curso anterior 2018-2019, 7 sexenios).  

En relación con el perfil de los tutores de los Trabajos Fin de Título, la mayoría son 
funcionarios de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con la experiencia suficiente 
para dirigir a los estudiantes, asegurando una excelente formación en la que prima la 
iniciativa personal y la capacidad de reflexión sobre los resultados obtenidos. En este sentido, 
la mayor parte de los tutores son funcionarios, fundamentalmente Titulares de Universidad.  

El personal docente e investigador que imparte la docencia en el título está compuesto, como 
se dijo anteriormente, en su mayoría por profesorado de la Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria. No obstante, el porcentaje de cada una de las categorías profesionales de dicho 
personal docente está bastante repartido, como se indica en la tabla 3. El desarrollo de la 
docencia y la ratio de estudiantes por profesor son adecuados, en este último dato el 
resultado apenas supera los 10 alumnos por profesor en los últimos tres cursos académicos 
(ratio de 10,08). Todo ello ha permitido un adecuado desarrollo del proceso de enseñanza 
aprendizaje, que queda constatado en los resultados académicos de los estudiantes y sus 
resultados de satisfacción con el desarrollo del proceso de enseñanza. Los índices de 
satisfacción del estudiante con la actividad docente son positivos. 

El personal docente e investigador del título actualiza su formación para la docencia y para el 
desarrollo de la investigación. Se forma a través de varios mecanismos, principalmente 
mediante el Plan de Formación Continua del Profesorado de la ULPGC, por la asistencia a 
congresos y a cursos de la especialidad en otras entidades, como se puede ver en su 
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currículum (además de en el portal de transparencia de la ULPGC), y por participación en 
programas de movilidad.  

Asimismo, el profesorado participa en programas de evaluación, a partir del curso 2014-2015 
el programa de evaluación del profesorado (DOCENCIA-ULPGC) es obligatorio, se debe 
participar en el transcurso de tres años. En la última convocatoria, todos los profesores del 
título participantes obtuvieron una valoración positiva.  

Otras actividades de mejora para la docencia que realiza el profesorado es la participación en 
programas de innovación educativa de la ULPGC. En la FCCJJ, anualmente, desde 2016, se 
celebran unas jornadas de innovación docente para todo el profesorado del Centro, así como, 
para el resto de las Facultades tanto de la ULPGC como de otras Universidades españolas. La 
última edición ha sido este pasado junio de 2021 de manera telemática y que, finalmente, ha 
permitido la colaboración con la Universidad de Córdoba y su Revista de Docencia y Derecho 
con la publicación de las ponencias y comunicaciones presentadas en las Jornadas: 
https://fccjj.ulpgc.es/profesores/jornadas-innovacion-docente/.    

El equipo organizador se somete a control mediante encuestas de satisfacción de los 
asistentes a dichas Jornadas. Los resultados de dichas encuestas se publican en el siguiente 
enlace (https://fccjj.ulpgc.es/profesores/jornadas-innovacion-docente/). Tal y como 
muestra dicho informe de resultados, los datos sobre el desarrollo de estas jornadas son 
positivos. 

Como se dijo anteriormente, el índice de satisfacción de los estudiantes con la actividad 
docente en los cursos implantados es adecuado.   

En la ETULPGC: 

En los cuatro últimos cursos el promedio de profesorado doctor supera el 69%, la mayoría es 
personal de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con alta formación y experiencia, 
tanto en la docencia (54 quinquenios en el último curso) como en la investigación (14 sexenios 
en el último curso). El profesorado externo dispone de una formación y experiencia 
especializada propia de las entidades en las que trabajan.  

En relación con el perfil de los tutores de los Trabajos Fin de Título, la mitad es profesorado 
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, con experiencia suficiente para dirigir a los 
estudiantes en dichos trabajos, asegurando una excelente formación en la que prima la 
iniciativa personal y la capacidad de reflexión sobre los resultados obtenidos.  

El personal docente e investigador que imparte la docencia en el título está compuesto, como 
se dijo anteriormente, en su mayoría por profesorado de la Universidad de las Palmas de Gran 
Canaria. Al igual que en la modalidad presencial y tal y como se indica en la Tabla 3, el 
porcentaje de cada una de las categorías profesionales de dicho personal docente está 
bastante repartido.  El desarrollo de la docencia es adecuado y la media de la ratio de 
estudiantes por profesor en cada asignatura es de 7,9 (periodo 2016/2017 y 2019/2020). Los 
índices de satisfacción del estudiante con la docencia son positivos. 

Al igual que en la FCCJJ, el personal docente e investigador del título se actualiza a través de 
varios mecanismos,  sobre todo el Plan de Formación Continua del Profesorado de la ULPGC, 
la asistencia a congresos y cursos de la especialidad en otras entidades, como se puede ver en 
su currículum (además de en el portal de transparencia de la ULPGC), y a través de la 
participación en programas de movilidad.  

Otras actividades de mejora para la docencia que realiza el profesorado es la participación en 
programas de innovación educativa de la ULPGC. Algunos de los docentes pertenecen a grupos 
de innovación educativa y participan en proyectos en este ámbito. Algunos de estos grupos 
son: Análisis, Transferencia y Evaluación de Competencias para la Empleabilidad, y Economía 

https://fccjj.ulpgc.es/profesores/jornadas-innovacion-docente/
https://fccjj.ulpgc.es/profesores/jornadas-innovacion-docente/
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e Historia. En esta línea, el profesorado ha participado en proyectos y programas de 
innovación educativa tales como Competencias transversales desde la EIIC para su ecosistema 
social; Competencia en comprensión lectora en primer curso del Grado en Administración y 
Dirección de Empresas: Fase III – Análisis longitudinal; Competencia en comprensión lectora 
en primer curso del Grado en Administración y Dirección de Empresas: Fase II - Competencia 
auto-percibida vs. objetiva y rendimiento académico; y Competencia en comprensión lectora 
y rendimiento académico en asignaturas del primer curso de GADE, entre otros. 

Por último, cabe destacar que el índice de satisfacción de los estudiantes con la actividad 
docente en los cursos implantados ha sido adecuado (una media de 3,99 puntos sobre 5 en 
estos últimos cuatro cursos académicos).   

 
Valoración semicuantitativa 

A B C D 
 x   
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CRITERIO 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

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. 

Información en la que se basa el análisis: 

- Última versión de la memoria verificada aprobada por ANECA antes del comienzo del 
proceso de autoevaluación. 

- Informes de verificación, modificaciones, seguimiento y renovación de la acreditación 
elaborados por ANECA. 

- Satisfacción de profesorado, egresados y estudiantes con el personal de apoyo a la 
docencia y en su caso, acciones de mejora que traten de mejorar dicha satisfacción. 

Análisis: 

El personal de apoyo al título en cada centro es el apropiado y reúne características y 
condiciones adecuadas para el desarrollo del plan de estudios; en general, es suficiente 
teniendo en cuenta las características de la titulación y de cada centro. Este personal lo 
constituye, fundamentalmente, el propio de la administración de cada centro y el de los 
departamentos vinculados a la docencia del título. El personal de cada centro tiene asignadas 
tareas de gestión, apoyo, asistencia y asesoramiento para la prestación de los servicios que 
contribuyen a la consecución de los fines propios de la Universidad. 
 
Esta titulación no tiene una significativa carga práctica en la que sea necesario personal de 
apoyo. Las actividades formativas prácticas las realiza el profesorado de la titulación 
apoyado, si procede, por los tutores de prácticas externas (ver apartado 5.5).  
 
En la Estructura de Teleformación el personal de apoyo al título es el apropiado y reúne 
características y condiciones adecuadas para apoyar las actividades docentes. Está 
conformado, de una parte, por miembros del Servicio Informático, que forma parte de los 
servicios generales de la universidad, y sus funciones son de mantenimiento y gestión de la 
plataforma Moodle para esta modalidad de enseñanza (apartado 5.3). Por otra parte, por 
siete trabajadores del Personal de Administración y Servicios de la ULPGC que realizan 
actividades específicas para la ETULPGC. El Personal de la Administración y Servicios se 
encuentra en el Edificio Aulario del Campus del Obelisco, Módulo A, planta baja. La oficina de 
la Administradora se encuentra en el Edificio Millares Carlo, al lado del Aulario, donde 
también se ubica la sede de la Conserjería que atiende las necesidades de ambos edificios.  

En conjunto, el personal de apoyo tiene los siguientes cometidos: 

 Atención a los miembros de la comunidad universitaria y público en general para la 
realización de todos los trámites relacionados con el Centro, así como la gestión del 
propio Edificio. 

 Gestión económica, académica y administrativa del Edificio y del Centro. 
 Gestión de uso del Edificio. 
 Coordinación con otras unidades administrativas para la realización de las funciones 

anteriores.  

Asimismo, existe personal de apoyo vinculado a las sedes externas. En este centro, los 
exámenes se desarrollan de manera presencial y síncrona en ocho sedes situadas en distintos 
lugares de España (Gran Canaria, Madrid, Barcelona, Sevilla, Elche, León y dos sedes en 
Tenerife). Con cada una de las sedes externas se ha firmado un convenio por el que se 
establecen los acuerdos para la realización de cinco sesiones de exámenes de cada 
convocatoria ordinaria y tres de la convocatoria extraordinaria. En dichas sedes hay personas 
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responsables de la organización, llamados “gestores de exámenes”, con los que hay convenios 
firmados que establecen sus funciones. Estos gestores realizan tareas exclusivamente 
administrativas: se encargan de supervisar la realización del examen, controlar y autentificar 
a los estudiantes y recopilar las hojas de respuesta para enviarlas vía correo electrónico a la 
sede en Gran Canaria. 

Tras la irrupción de la pandemia de Covid-19, y ante la imposibilidad de poder asegurar la 
celebración exitosa de pruebas online a la totalidad del estudiantado, en el segundo semestre 
del curso 2019-20 se realizó una adaptación del proceso de evaluación, por la que se pasó a 
utilizar exclusivamente la evaluación continua de las asignaturas y prescindir de la prueba 
presencial, tal y como consta en el acta que recoge los acuerdos adoptados en Consejo de 
Dirección el 24 de abril de 2020.  

En general, el personal de apoyo muestra su satisfacción con los recursos disponibles para la 
realización de su trabajo, así como las instalaciones e infraestructuras del centro. Asimismo, 
el profesorado del centro manifiesta su satisfacción con la colaboración del apoyo del 
personal de administración y servicios. 
 

Valoración semicuantitativa 

A B C D 
 x   
 

5.2. LOS RECURSOS MATERIALES (LAS AULAS Y SU EQUIPAMIENTO, ESPACIOS DE TRABAJO Y ESTUDIO, 

LABORATORIOS, TALLERES Y ESPACIOS EXPERIMENTALES, BIBLIOTECAS, ETC.) SE ADECUAN AL NÚMERO DE 

ESTUDIANTES Y A LAS ACTIVIDADES FORMATIVAS PROGRAMADAS EN EL TÍTULO. 

Información en la que se basa el análisis: 

- (E12) Breve descripción de las infraestructuras disponibles para el desarrollo de las 
enseñanzas del título 

- Informes de verificación, modificaciones, seguimiento y renovación de la acreditación 
elaborados por ANECA. 

- Última versión de la memoria verificada aprobada por ANECA antes del comienzo del 
proceso de autoevaluación. 

- Resultados de encuestas y/u otro tipo de estudios acerca de la satisfacción de los 
diferentes colectivos del título con los recursos materiales disponibles para el título, y en 
su caso acciones de mejora puesta en marcha en el título como consecuencia del análisis 
de dicha satisfacción. 

- Se podrá aportar de manera opcional: el Plan de dotación de recursos. 

Análisis: 

A través del Procedimiento de apoyo para la gestión de los recursos materiales y del 
Procedimiento de apoyo para la gestión de los servicios se han gestionado los recursos de 
cada centro con el propósito de alcanzar la mejor implantación de los títulos, por lo que, 
además de garantizar el funcionamiento operativo de los servicios, se ha invertido parte del 
presupuesto en la mejora y mantenimiento de los servicios y los recursos materiales. En 
general, en los centros presenciales se dispone de aulas que están dotadas de ordenador, 
video proyector, pantalla y sistemas de audio. Asimismo, se dispone de pizarras digitales y 
recursos para la enseñanza en línea.  
 
Actualmente, el Edificio de Ciencias Jurídicas se compone de: 

- Módulo A. En él se ubican: la Administración del Edificio, la Conserjería principal, 6 
aulas con una capacidad total de 498 personas, una Sala de Estudio (con una 
capacidad de 210 alumnos), una Sala de Grado que cuenta con un moderno sistema de 
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videoconferencia (con un aforo para 121 personas), dos Aulas estudio en grupos y 76 
despachos destinados al profesorado del centro con una sala general por planta 
(cuatro en total). 

- Módulo B. En este módulo se encuentran los despachos institucionales: Decanato de la 
Facultad de Ciencias Jurídicas, Departamento de Derecho Público, Departamento de 
Ciencias Jurídicas Básicas, la Junta Electoral Central y la Delegación de Alumnos. 
Existen 5 aulas con una capacidad total de 615 alumnos, así como dos Aulas de 
Informática (una abierta al público y otra de función docente) con un aforo de 78 
puestos, 6 aulas destinadas a actividades para el alumnado y 53 despachos destinados 
al profesorado. Existe además un servicio de cafetería. 
 

En total, la Facultad cuenta con más de 30 aulas docentes con una capacidad total de 2.447 
puestos. Todas estas aulas disponen del siguiente equipamiento: 

• Vídeo-proyector con conexión fija a PC y portátil. 
• PC integrado en la mesa del profesor. 
• Proyector de diapositivas. 
• Pantalla de proyección. 
• Sillas con paleta de escritura. 
• Megafonía, con micrófono de mesa y de solapa inalámbrico. 
• Conexión local en cada aula y Wi-Fi en todos los edificios. 
• TV y vídeo. 

Para la realización de seminarios, cursos, charlas y conferencias se dispone de una Sala de 
Grados con capacidad para 121 personas, equipada con vídeo-proyector, equipo de sonido, 
TV, DVD, vídeo, PC y conexión local e inalámbrica de Internet. 
 
En la Facultad se han acometido, en el año 2020, las siguientes mejoras en sus aulas. 
 
La Facultad dispone de las siguientes aulas de informática: 
1. Aula de informática para prácticas docentes 
Para la realización de clases prácticas, la Facultad cuenta con 1 aula de informática y un total 
de 25 puestos individuales con la siguiente dotación: 

• Vídeo-proyector con conexión fija a PC y portátil. 
• PC integrado en la mesa del profesor. 
• Proyector de diapositivas. 
• Pantalla de proyección. 
• Sillas con paleta de escritura. 
• Megafonía, con micrófono de mesa y de solapa inalámbrico. 
• Conexión local en cada aula y Wi-Fi en todos los edificios. 
• TV y vídeo. 

2. Aulas de informática de libre acceso para los/las estudiantes de la Facultad 
La Facultad dispone de un aula equipada con 53 puestos de informática de libre acceso para 
sus estudiantes. Para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los recursos 
materiales y servicios, tanto en las aulas de docencia como en las de informática, se utilizan 
los siguientes mecanismos: 

• Revisión del material utilizado en la actividad docente antes y después de su uso. 
• Reparación y control continuos de los recursos materiales disponibles. 
• Verificación de los recursos al inicio y al final de cada semestre lectivo. 
• Pantalla de proyección. 
• Análisis anual (ciclo presupuestario) de necesidades de los recursos materiales, 

procedentes de las acciones anteriores (1-3) y de las solicitudes del profesorado. 
• Establecimiento de prioridades en las necesidades de recursos. 
• Reposición y actualización de recursos materiales. 

 
La Comunidad académica y de servicios (PAS) de la Facultad de Ciencias Jurídicas tiene 
conocimiento de dicha actuación mediante la página web:  
Obras de mejora en las aulas de la Facultad (pizarras, tarimas y sistema de conexión). 
 

https://fccjj.ulpgc.es/obras-de-mejora-en-las-aulas-de-la-facultad-pizarras-tarimas-y-sistema-de-conexion/
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En dichos centros se ha promovido la mejora de las infraestructuras necesarias para el 
adecuado desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje mediante la actualización de 
equipamiento a través del concurso de requipamiento ULPGC. En este sentido, los 
procedimientos del centro se apoyan en los procedimientos institucionales de la ULPGC para 
la gestión de los recursos materiales y para la gestión de los servicios. 
 
A través del Procedimiento institucional para la selección, admisión y matriculación de 
estudiantes y el Procedimiento institucional para la gestión de expedientes y tramitación de 
títulos, los recursos para todos los estudiantes se ven reforzados por los servicios 
institucionales, los cuales se han caracterizado por los cambios organizativos que requiere la 
adaptación al EEES. En este sentido, ha sido muy importante la difusión de la carta de 
servicios y de diversas instrucciones, protocolos, así como el asesoramiento del personal de 
administración y servicios a los estudiantes a la hora de realizar diversos trámites, tanto de 
forma presencial como a través de correos electrónicos y páginas web. 
 
Los estudiantes y profesorado disponen de la Biblioteca en la ULPGC. Su edificio central, en el 
campus de Tafira en Gran Canaria, cuenta con 6 plantas, 4 de acceso público y que alberga 
también los fondos de las Bibliotecas General y de Ciencias Jurídicas y de Economía, así como 
el Centro de Documentación Europea (CDE). Asimismo, se dispone de fondos bibliográficos 
digitales para los estudiantes de la modalidad no presencial. La sede de la biblioteca central 
dispone de sala de lectura; servicio de préstamo; hemeroteca; salas de trabajo en grupo; 
ordenadores de uso público con varios softwares instalados; ordenadores portátiles 
disponibles en préstamo; lectores de libros electrónicos disponibles en préstamo; 
fotocopiadoras autoservicio; impresora Braille; escáneres y una máquina de autopréstamo. 
 
En lo que se refiere a la modalidad no presencial, los estudiantes pueden acceder a los 
servicios de la biblioteca general de la ULPGC. Asimismo, disponen de un espacio para la 
biblioteca en Teleformación, a través del cual se pueden solicitar préstamos que se pueden 
realizar a distancia, acceso a recursos electrónicos, etc.  

En relación con la satisfacción sobre las infraestructuras y servicios, en general, los resultados 
pueden considerarse satisfactorios. El PDI, PAS y egresados participantes de las encuestas 
valoran positivamente las infraestructuras y los servicios de apoyo a la docencia (Biblioteca, 
laboratorios, etc.). En cuanto a los estudiantes de la modalidad no presencial en el último 
estudio se consideran satisfechos con estos aspectos (4,09 puntos sobre 5), en cambio, los 
estudiantes de la modalidad presencial consideran que dichos aspectos son mejorables 
(valoración de 2,6 puntos sobre 5). 
 
En relación con la infraestructura tecnológica para el apoyo virtual de ámbito institucional, 
en la encuesta aplicada en 2020 se valora todo el apoyo de las herramientas virtuales “Apoyo 
online a la docencia (Campus Virtual (Elearning), Microsoft Teams, BigBlueButton, e-tutor 
(Open ULPGC), etc.)”. En este sentido el profesorado de ambos centros en los que se imparte 
este Grado ha evaluado el uso de estas herramientas con una valoración positiva (3,35 puntos 
sobre 5 en la FCCJJ y 4 en la ETULPGC), al igual que los estudiantes de la modalidad no 
presencial, que se encuentran satisfechos con dichas herramientas (valoración de 4,2 puntos 
sobre 5). En cambio, los estudiantes del título en la modalidad presencial manifiestan que es 
un aspecto mejorable (2,56 puntos). 
 
 
Valoración semicuantitativa 

A B C D 
 x   
 

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. 
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La enseñanza en la modalidad a distancia se imparte a través de la Estructura de 
Teleformación de la ULPGC, que es un centro destinado únicamente a esta modalidad de 
enseñanza. El Centro, además de las herramientas tecnológicas, dispone de aulas presenciales 
dotadas de las herramientas necesarias (ordenadores, micrófonos, sistemas de audio, 
internet, proyectores, etc.).  

Como ya se ha indicado, a través del Procedimiento de apoyo para la gestión de los recursos 
materiales y del Procedimiento de apoyo para la gestión de los servicios se han gestionado los 
recursos de la Estructura de Teleformación de la ULPGC para este título y se ha invertido la 
mayor parte de su presupuesto para mejorar los servicios y los recursos materiales, con el 
propósito de alcanzar la mejor implantación de la titulación. 

En lo relativo a las infraestructuras tecnológicas para el desarrollo de la modalidad a distancia 
o semipresencial, cabe destacar la disposición de herramientas como: 

- Campus Virtual con acceso a la plataforma Moodle, herramienta de código libre y 
gratuito configurado por la ULPGC que posibilita disponer de aulas virtuales para el 
desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje, espacios de coordinación del 
profesorado, espacios para la gestión administrativa, biblioteca virtual, etc. Estos 
diversos espacios para la actividad académica están habilitados con instrumentos para 
la atención en grupo (foros, chat, Wikis, distribución de material…) y para la atención 
individualizada (mensajes privados, cuestionarios, chat…). Todo ello hace que el 
entorno virtual del aplicativo Moodle permita gestionar la docencia a distancia de 
forma eficaz. 

- OPEN ULPGC, herramienta propia de la ULPGC que permite el desarrollo de 
videoconferencias, chats, compartir presentaciones en diversos formatos, realizar 
grabaciones, etc. Está integrada en la plataforma Moodle de la ETULPGC. 

- Big Blue Button, herramienta de código libre y gratuito destinada a la realización de 
videoconferencias, chats, compartir presentaciones en diversos formatos, etc. 
Igualmente, su funcionalidad se integra en la Plataforma Moodle de la estructura de 
Teleformación. Cabe destacar que todas las materias cuentan con materiales 
didácticos específicos realizados por los docentes para su desarrollo. Entre ellos se 
encuentran vídeo tutoriales grabados mediante Big Blue Button, un sistema de 
videoconferencia en modalidad síncrona o asíncrona integrado en el Campus Virtual 
de la ETULPGC, por el que el profesorado elabora material audiovisual para los 
estudiantes específico para cada unidad de aprendizaje, con información relativa al 
contenido y a las actividades correspondientes, o bien lo utiliza para la realización de 
tutorías virtuales y sesiones explicativas retransmitidas en directo (streaming) sobre 
cuestiones concretas. 

Además de todo lo anterior, la ULPGC tiene un acuerdo con Microsoft para ofrecer sus 
productos a la comunidad universitaria. En este sentido, se garantiza el acceso y uso de 
herramientas ofimáticas, así como de trabajo colaborativo como Microsoft Teams. 

Las infraestructuras tecnológicas descritas previamente 
(https://online.ulpgc.es/infraestructuras-y-servicios) se emplean activamente como 
herramientas de metodología docente. Así, para cada asignatura y curso académico, el 
profesor responsable debe realizar un video de cada unidad didáctica que componen la 
asignatura.  Estos vídeos, de alrededor de 20 minutos de duración, constituyen una guía de 
aprendizaje para el estudiante, incorporando la contextualización de la unidad, el contenido, 
los objetivos de aprendizaje y los aspectos más relevantes relativos al estudio de la unidad 
didáctica.  

https://online.ulpgc.es/infraestructuras-y-servicios
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Del mismo modo, los docentes deben elaborar y grabar un video de cada actividad ligada a la 
evaluación de la unidad didáctica. En él se debe reflejar el contenido de la actividad, la 
metodología para su resolución y los criterios de evaluación. 

Todo este material audiovisual, queda recogido y ordenado en el repositorio digital de la 
asignatura en una pestaña fácilmente identificable como “Materiales Audiovisuales”. Desde el 
punto de vista del docente, esta misma pestaña permite la grabación de los vídeos de apoyo 
al aprendizaje de la asignatura. 

Otro componente básico de los materiales didácticos es el manual docente de cada 
asignatura, en el que se desarrollan los contenidos establecidos en el Proyecto Docente. Estos 
manuales se encuentran a disposición del estudiantado en el espacio de cada asignatura. Son 
elaborados por el responsable de la asignatura, por un docente de su misma área de 
conocimiento o por algún experto externo a la ULPGC. En el curso 2018-19 los manuales se 
maquetaron nuevamente utilizando un formato enriquecido, de forma que incluyen elementos 
interactivos y multimedia tales como audio y vídeo incrustado, imágenes 3D, hipervínculos y 
referencias cruzadas además de un índice enlazado. Además, el formato se adapta de manera 
automática a las características de los distintos dispositivos que maneja el estudiantado. 
Desde el curso 2019-20 la ULPGC ha puesto a disposición de toda la comunidad universitaria el 
catálogo completo de manuales de las titulaciones de la Estructura de Teleformación para su 
consulta en abierto a través del servicio SUdocument@ de la ULPGC. 

Los resultados de todos los grupos de interés ofrecen una valoración positiva sobre los 
recursos que se disponen para impartir el título en esta modalidad no presencial.  

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D 
 x   
 

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/ RESULTADOS DE 

APRENDIZAJE PRETENDIDOS Y MODALIDAD DEL TÍTULO. 

Información en la que se basa el análisis: 

- (E14) Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y 
para la movilidad de los estudiantes 

- Última versión de la memoria verificada aprobada por ANECA. 
- Resultados de encuestas y/u otro tipo de estudios acerca de la satisfacción de estudiantes 

y egresados del título con los servicios de orientación académica y profesional, y en su 
caso acciones de mejora puesta en marcha en el título como consecuencia del análisis de 
dicha satisfacción. 

- Número de estudiantes del título que participan en acciones de movilidad. 
- Resultados de encuestas y/u otro tipo de estudios acerca de la satisfacción de estudiantes 

y egresados del título con los servicios de apoyo, orientación y movilidad, y en su caso 
acciones de mejora puesta en marcha en el título como consecuencia del análisis de dicha 
satisfacción.  

- Informes de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación 
elaborados por ANECA. 

 

Análisis: 
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Los centros, a través del Procedimiento clave de orientación al estudiante, han desarrollado 
un plan de orientación cuya difusión se hace, entre otros, a través de la web del centro. Las 
acciones que se han llevado a cabo, en general, responden a la orientación inicial de los 
nuevos estudiantes, a la orientación académica, la orientación profesional, así como a las 
opciones de movilidad de estudiantes. 
 
Al comienzo de cada curso, el centro acoge a los estudiantes a través de reuniones de 
bienvenida, con el fin de darles información sobre el desarrollo de la docencia y la 
vinculación del título con la profesión o estudios posteriores. Además, se comentan otros 
asuntos relacionados con la organización académica del título: calendario, exámenes, 
procesos administrativos. La titulación cuenta con asignaturas optativas desde el segundo 
semestre del segundo curso hasta el primero del cuarto curso, cuya elección corre a cargo de 
los estudiantes en función de cómo quieran estos completar su currículum. En cualquier caso, 
tanto a través del profesorado como de la dirección de cada centro se puede orientar a los 
estudiantes, si estos lo precisan.  
 
Antes del comienzo del curso, la Universidad realiza las Jornadas de Puertas Abiertas para la 
difusión de la información entre potenciales estudiantes. Asimismo, a través del 
Vicerrectorado con competencias en estudiantes y movilidad se aportan los mecanismos y 
servicios para cubrir la orientación a los estudiantes desde todos los puntos que son de su 
interés, y en especial, para la tipología de estudiantes de esta titulación, aquella relacionada 
con la oferta de empleo. Para ello, la ULPGC ha desarrollado la app “Estu” a través de la que 
se puede contactar de forma confidencial con el Vicerrectorado con competencias en 
estudiantes para buscar ayuda en caso de situaciones extraordinarias o sobrevenidas.  
 
En la FCCJJ, según establece el Sistema de Gestión de la Calidad a través del Plan de 
Orientación al Estudiante y Acción Tutorial, la implantación de las acciones de orientación al 
estudiante se publica a través del canal de noticias en la web del centro, específicamente las 
correspondientes a los cursos 2018-2019 y 2019-2020 
(https://fccjj.ulpgc.es/category/noticias/).  
 
La declaración del Estado de Alarma por la Pandemia y el tratamiento ante esta situación 
especial ha llevado a que las acciones de orientación al estudiante queden reflejadas en el 
siguiente enlace de la página web de la FCCJJ: https://fccjj.ulpgc.es/calidad/politica-de-
calidad/ y a través de correos electrónicos dirigidos a los diferentes grupos de interés de la 
comunidad del centro, específicamente al colectivo de estudiantes. 
 
En la ETULPGC, el Sistema de Garantía de la Calidad también cuenta con un Procedimiento 
Clave de Orientación al Estudiante (PCC03) a través del cual el Centro desarrolla las tareas 
específicas de orientación. La ETULPGC considera de suma importancia orientar al 
estudiantado de las titulaciones de Grado y de Máster, para lo que tiene publicado en su 
página web institucional un apartado, denominado ‘¿Dónde estamos?’, con información sobre 
la localización, dirección, horario y contacto con la ETULPGC, así como una sección para 
Estudiantes (con apartados sobre Movilidad, Acción Tutorial, Administración, Certificado 
Digital, Servicio de Orientación al Estudiante y ULPGC Para Ti). Por otro lado, el Plan de 
Acción Tutorial y Orientación al Estudiante (PATOE) de la ETULPGC, aprobado el 9/10/2019 
por el CD, fue aplicable al curso 2019/20 y difundido entre todos los grupos de interés a 
través de la página web del Centro. En este documento se definen los objetivos de la acción 
tutorial y se especifican las acciones que se desarrollarán tanto sobre la orientación inicial de 
los nuevos estudiantes como aquella para el resto de la titulación (Grado o Máster). Además, 
el Consejo de Dirección planifica de forma anual los Programas Específicos de Orientación, si 
fuera necesario, que se difunden a través de los canales informativos correspondientes 
(Campus Virtual [Intranet] y página web del Centro). Durante el curso 2019-2020 se realizaron 
las siguientes actividades relacionadas con el proceso de orientación al estudiante:  

https://fccjj.ulpgc.es/category/noticias/
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a) Diseño de material promocional, incluyendo vídeos temáticos de corta duración; Informe 
anual de la ETULPGC (elaborado por la Comisión de Garantía de Calidad y aprobado por el 
Consejo de Dirección el 25/5/2021) Curso académico 2019/2020 Página 15 de 53  

b) Elaboración de tutoriales de información, así como folletos y guías fáciles para cada 
titulación impartida;  

c) Contacto con los agentes sociales y grupos de interés externos relacionados con cada 
titulación;  

d) Presentación del curso a través del sistema Big Blue Button (BBB), además de otras 
cuestiones relevantes para su normal desarrollo;  

e) Disponibilidad del profesorado mediante diálogos de tutoría privada a través del Campus 
Virtual, OPEN ULPGC, Big Blue Button (BBB), tutoría presencial y telefónica;  

f) Promoción de las charlas informativas impartidas por el Vicerrectorado de 
Internacionalización y Cooperación sobre los Programas de Movilidad Erasmus+ Formación, 
Prácticas, Mundus y SICUE;  

g) Durante la Jornada de Puertas Abiertas se ofrecen charlas en varios horarios sobre esta 
titulación, así como de las demás ofrecidas en modalidad no presencial, y se distribuyen 
folletos informativos de cada una;  

h) En el Programa de Acogida al estudiantado de nuevo ingreso se informa sobre la ULPGC, las 
especificidades de la actividad administrativa y académica, así como sobre la normativa 
específica.  

Además, en la web de la Estructura de Teleformación se encuentra una sección de noticias 
(https://online.ulpgc.es/noticias) en la que, además de avisos sobre cuestiones académicas, 
se anuncian charlas, cursos, congresos y otros eventos que sirven de orientación, tanto 
académica como profesional para el estudiantado. 

La Estructura de Teleformación organiza cada año un acto de bienvenida para los estudiantes. 
En el curso 2017-2018, el equipo directivo realizó una presentación y bienvenida de forma a la 
vez presencial y telemática, en la que se informó sobre el desarrollo de la docencia, sobre 
aspectos académicos y sobre el funcionamiento de la plataforma utilizada en la Estructura 
(https://online.ulpgc.es/noticias/343-presentacion-curso). Desde el curso 2018-19, esto se 
realiza de forma únicamente telemática. El equipo directivo sube a la página web del centro 
un mensaje de bienvenida para los estudiantes. Este incluye un enlace a un videotutorial que 
explica el acceso a la plataforma y su funcionamiento (https://online.ulpgc.es/noticia/inicio-
del-curso-20182019). Además, los docentes en su mensaje de bienvenida suelen dar 
indicaciones sobre el desarrollo de la docencia, calendario de actividades, cuestiones 
técnicas, uso de los recursos en la plataforma, etc. 

 
Desde el año 2017, la Universidad ha puesto en marcha el programa de orientación “ULPGC 
emplea”, cuyo objetivo es impulsar la mejora de la empleabilidad de nuestros estudiantes y 
facilitar el acceso al empleo. Dentro de este programa podemos destacar dos subprogramas: 
 

- FUTURA-T: invita al estudiante a reflexionar sobre su futuro laboral durante el 
período en que cursa su titulación en la ULPGC. Cursos, seminarios, jornadas y otros 
encuentros le ayudarán a conocer mejor su potencial y mejorar sus competencias 
para la empleabilidad y el emprendimiento. Los eventos que se celebran en el marco 
de este programa se difunden en la web del Vicerrectorado con competencias en 
empleabilidad.   

- CONSTRUYE TU FUTURO: Construye tu Futuro es un subprograma de ULPGC EMPLEA a 
través del cual el estudiante va adquiriendo competencias transversales para la 

https://online.ulpgc.es/noticias
https://online.ulpgc.es/noticia/inicio-del-curso-20182019
https://online.ulpgc.es/noticia/inicio-del-curso-20182019
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empleabilidad. Los módulos formativos los podrá completar a lo largo de los 4 años de 
cualquiera de los grados que se esté cursando en la ULPGC. 

Los resultados de la consulta a los grupos de interés ofrecen los siguientes datos, en función 
del servicio preguntado. Así, en relación con las actividades de orientación al estudiante, la 
valoración del profesorado participante en la encuesta es positiva. En cambio, los estudiantes 
de la modalidad presencial y los egresados de ambos centros consideran que la orientación es 
un aspecto que puede mejorar. En cambio, los estudiantes de la modalidad no presencial que 
han participado en la última encuesta del 2020 se encuentran satisfechos con estos aspectos 
(3,59 puntos sobre 5). 

En lo relativo a los programas de movilidad, en general esta titulación suele tener un número 
homogéneo de estudiantes recibidos y enviados hasta el curso 2019-2020 y la valoración del 
estudiante de movilidad es positiva, tanto del estudiante enviado como del recibido.  

En el caso de la ETULPGC, el perfil de estudiantes del Grado hace que la participación en los 
programas de movilidad no sea muy activa, habiendo recibido, asimismo, un número muy 
discreto de estudiantes extranjeros y nacionales que cursaron diversas asignaturas durante el 
periodo objeto de evaluación.  

Valoración semicuantitativa 

A B C D 
 x   
 

5.5. EN EL CASO DE QUE EL TÍTULO CONTEMPLE LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EXTERNAS, ÉSTAS SE HAN 
PLANIFICADO SEGÚN LO PREVISTO Y SON ADECUADAS PARA LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS DEL TÍTULO. 

Información en la que se basa el análisis: 

- (E15) (en el caso de que haya prácticas externas tanto obligatorias como optativas) 
Listado de las memorias finales de prácticas realizada por los estudiantes (último curso 
académico completo del periodo considerado-título). 

- Última versión de la memoria verificada aprobada por ANECA antes del comienzo del 
proceso de autoevaluación. 

- Informes de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación 
elaborados por ANECA. 

- Resultados de encuestas y/u otro tipo de estudios acerca de la satisfacción de 
estudiantes, egresados y tutores de prácticas sobre el desarrollo de las prácticas 
externas, y en su caso acciones de mejora puestas en marcha en el título como 
consecuencia del análisis de dicha satisfacción. 

Análisis: 

A través del Procedimiento clave para la gestión de las prácticas externas se organiza y 
planifica el desarrollo de las prácticas externas integradas en el plan de estudios, 
comenzando por el establecimiento de convenios con empresas e instituciones. La ULPGC 
cuenta con un elevado número de convenios que se gestionan a través de la Fundación 
Universitaria de las Palmas (Unidad de Cooperación Educativa y Fomento del Empleo-UCEFE). 
La oferta de empresas, centros o instituciones con convenio disponibles para la realización de 
las prácticas externas se presenta al estudiante en cada curso académico, aunque si algún 
estudiante tiene interés en la realización de las prácticas en una empresa sin convenio se 
realizan los trámites para establecerlo. Sobre la planificación de las prácticas externas, estas 
siguen las directrices del reglamento de prácticas de la ULPGC.  

Tanto la universidad, a nivel institucional, como los centros, en particular, han establecido 
reglamentos que enmarcan el desarrollo de las prácticas externas. Asimismo, las comisiones 
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con competencias en prácticas de cada centro, que son las encargadas de la organización y 
planificación de estas prácticas, establecen los criterios para asignar las prácticas, el modo 
en que se debe hacer la planificación, la elección de tutores, la evaluación, etc. La comisión 
también delega funciones en los coordinadores de los diferentes títulos que tienen docencia 
en el centro. A partir de los reglamentos se elabora y aprueba el proyecto formativo de las 
prácticas externas del título. Las prácticas externas en el título se han realizado dentro del 
ámbito de las entidades que mostraron interés en acoger a alumnos.  

Las tasas de rendimiento y éxito en general para esta asignatura están por encima del 80% en 
el curso 2019-2020. Los resultados de la valoración de los tutores sobre estas prácticas son 
adecuados, asimismo, tanto los estudiantes de ambas modalidades como los egresados 
participantes en la encuesta de satisfacción valoran positivamente el desarrollo de las 
prácticas. 

En particular, y especialmente referido a la FCCJJ, el grado de satisfacción del estudiantado 
con la realización de las prácticas externas (curso 2019-2020) tiene un resultado positivo 
reflejado en las calificaciones obtenidas. La tasa de éxito se corresponde con más de un 90%. 

Concretamente, en la ETULPGC, en la modalidad no presencial del título, la tasa de éxito en 
las cuatro asignaturas de prácticas se sitúa entre el 84 y el 96 por ciento. El motivo de los 
escasos suspensos radica en las memorias de prácticas que entregaron, que no cumplían con 
los parámetros formales y de contenidos exigidos. El desarrollo de las prácticas de todos los 
estudiantes fue muy satisfactorio, como muestran las encuestas realizadas a los tutores 
externos.  

Valoración semicuantitativa 

A B C D 
 x   
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CRITERIO 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

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. 

Información en la que se basa el análisis: 

- Tabla 1. “Asignaturas del plan de estudios y su profesorado”. 
- Tabla 2. “Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios” 
- (E16) Exámenes, u otras pruebas de evaluación, realizados en cada una de las asignaturas 

(último curso académico completo del periodo considerado-asignatura). 
- (E17) Trabajos Fin de Grado o Máster (último curso académico completo del periodo 

considerado-título). 
- Última versión de la memoria verificada aprobada por ANECA antes del comienzo del 

proceso de autoevaluación. 
- Resultados de encuestas y/u otro tipo de estudios acerca de la satisfacción de estudiantes 

y egresados con las actividades formativas y sistemas de evaluación del título y en su caso 
acciones de mejora puesta en marcha en el título como consecuencia del análisis de dicha 
satisfacción.  

- Informes de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación 
elaborados por ANECA. 
 

Análisis: 

Las metodologías docentes y actividades formativas empleadas en cada una de las asignaturas 
que conforman el plan de estudios del título se corresponden con las establecidas en la 
Memoria de Verificación y desarrolladas en el proyecto docente de cada asignatura y 
orientadas a la consecución de los resultados de aprendizaje previstos por los estudiantes. La 
opinión de los agentes implicados en la titulación sobre la calidad de la actividad docente del 
PDI que imparte la docencia se ha obtenido a través del Programa DOCENTIA-ULPGC y es 
favorable. Asimismo, la valoración que hacen los estudiantes sobre la dimensión “Desarrollo 
de la Docencia” en la encuesta de satisfacción con la docencia ha sido positivo en los tres 
últimos cursos valorados. El profesorado participante en las encuestas también valora 
positivamente el proceso de enseñanza/aprendizaje desarrollado.  

Conforme a lo que se establece en los reglamentos de la ULPGC, los proyectos docentes de 
cada asignatura incluyen el sistema de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las 
competencias que se prevé que sean adquiridas por los estudiantes, indicándose de manera 
explícita el tipo y el número de actividades de evaluación, así como los criterios evaluables, 
su puntuación y el porcentaje que las distintas actividades representan en la calificación 
final, garantizando así una valoración objetiva del nivel de adquisición de conocimientos y 
competencias. El sistema de evaluación de los resultados de aprendizaje y de las 
competencias adquiridas por el estudiante en cada una de las asignaturas que conforman el 
plan de estudios del título se corresponde con el establecido en la Memoria de Verificación y 
desarrollado en sus proyectos docentes. En este sentido, se considera que el sistema de 
evaluación utilizado en cada una de las asignaturas permite una valoración fiable de los 
resultados de aprendizaje previstos en cada una de ellas.  

ETULPGC 
En el caso de la Estructura de Teleformación, el sistema de evaluación es común para todas 
las asignaturas, salvo para las Prácticas Externas y el Trabajo de Fin de Grado, tal y como 
queda establecido en la Normativa de Evaluación de Teleformación. Se trata de un modelo de 
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evaluación acorde con este régimen de enseñanza, que combina un plan de actividades de 
aprendizaje con la realización de un examen o prueba final. La evaluación es continua, de 
modo que el estudiante realiza diferentes actividades para la valoración objetiva del nivel de 
adquisición de conocimientos y competencias durante el semestre en el que se imparte la 
asignatura. Estas actividades de aprendizaje se completan con un examen final escrito. Es 
obligatorio la realización de ambos componentes del sistema de evaluación.   
 
Como ya se ha indicado anteriormente, la evolución de los resultados ha tenido, en general, 
una tendencia positiva en relación con las tasas de rendimiento y éxito.  
 
En la FCCJJ: 
 
En relación con la tasa de rendimiento de las asignaturas, la mayoría alcanza un valor 
superior al 90% (24 asignaturas). Únicamente, 4 de ellas se encuentran entre el 40% y el 59%; 
4 asignaturas llegan al 100% en este índice y el resto oscila entre la horquilla del 65% y el 89%. 
 
Con respecto a los resultados del Trabajo de Fin de Grado en el curso académico 2019-2020, 
54 estudiantes presentaron y defendieron en la convocatoria ordinaria o extraordinaria; de 
estos, hubo 11 con la calificación de aprobado, 25 notables y 18 sobresalientes. 
 
La opinión de los estudiantes, en la encuesta sobre la satisfacción con la docencia indican que 
la metodología y los sistemas de evaluación empleados son positivos. Asimismo, en la 
encuesta sobre el título valoran positivamente el plan de estudios y su organización. Los 
egresados de la modalidad presencial participantes en la encuesta consideran positivamente 
el desarrollo del trabajo fin de título.  
 
 
En la ETULPGC: 
 
En relación con la tasa de rendimiento de las asignaturas, todas presentan un índice superior 
al 60%. En concreto, 5 de ellas se encuentran entre el 60% y el 69%; 9 asignaturas, entre el 
70% y el 79%; 11 están entre el 80% y el 89%; 20 asignaturas presentan una tasa de 
rendimiento entre el 90% y el 99%, y 2 asignaturas llegan al 100% en este índice.  
 
Con respecto a los resultados del Trabajo de Fin de Grado en el curso académico 2019-2020, 
hubo 35 estudiantes matriculados y 30 de ellos lo presentaron y defendieron en la 
convocatoria ordinaria o extraordinaria (esto es, un 85,7% del total); de estos, hubo 5 con la 
calificación de aprobado, 13 notables, 11 sobresalientes y una mención de MH.   
 
La opinión de los estudiantes, en la encuesta sobre la satisfacción con la docencia indican que 
la metodología y los sistemas de evaluación empleados son positivos. Asimismo, en la 
encuesta sobre el título valoran positivamente el plan de estudios y su organización. Por otro 
lado, los egresados participantes en la encuesta, aunque valoran positivamente el plan de 
estudios, consideran que la gestión y el desarrollo del trabajo fin de grado puede mejorarse.  
 
 
Valoración semicuantitativa 

A B C D 
 x   
 

6.2. LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE ALCANZADOS SATISFACEN LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA FORMATIVO Y 

SE ADECÚAN A SU NIVEL EN EL MECES. 

Información en la que se basa el análisis: 

- Tabla 1. “Asignaturas del plan de estudios y su profesorado”. 
- Tabla 2. “Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios”. 
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- (E15) (en el caso de que haya prácticas externas tanto obligatorias como optativas) 
Listado de las memorias finales de prácticas realizada por los estudiantes (último curso 
académico completo del periodo considerado-título). 

- (E16) Exámenes, u otras pruebas de evaluación, realizados en cada una de las asignaturas 
(último curso académico completo del periodo considerado-asignatura). 

- (E17) Trabajos Fin de Grado o Máster (último curso académico completo del periodo 
considerado-título). 

- Última versión de la memoria verificada aprobada por ANECA antes del comienzo del 
proceso de autoevaluación. 

- Resultados de encuestas y/u otro tipo de estudios acerca de la satisfacción de los 
egresados con el grado de consecución de las competencias/resultados de aprendizaje 
establecidas para el título.  

- Informes de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación 
elaborados por ANECA. 
 

Análisis: 

El título pretende formar profesionales que dominen las diferentes técnicas de asesoramiento 
laboral, gestión y dirección de personal, organización del trabajo, y gestión y mediación en el 
mercado de trabajo. Este título, caracterizado por la interdisciplinaridad (abarcando la 
práctica totalidad de las ciencias sociales) responde a perfiles profesionales muy claros que 
incluyen entre otros a: directores de recursos humanos, graduados sociales, mediadores 
laborales y delegados de prevención. 
 
El nivel del título, tal y como se verificó por las agencias de calidad externas, se constituye 
en el nivel 2 del MECES, en el que se incluyen aquellas cualificaciones que tienen como 
finalidad la obtención por el estudiante de una formación general, en una o varias disciplinas, 
orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional. 
 
Las competencias generales y las específicas del título son adquiridas por el estudiante a 
través del estudio de cada asignatura que compone la titulación de grado y que se encuentran 
reflejadas, al igual que los resultados de aprendizaje previstos, en cada uno de los proyectos 
docentes. Como se ha indicado anteriormente, los resultados de cada asignatura son 
homogéneos (ver apartado 6.1). 
 
Con respecto al análisis de la satisfacción con la adquisición y valoración de las competencias, 
a través de los procedimientos de medición de la satisfacción, necesidades y expectativas de 
los grupos de interés, se han obtenido, en general, resultados positivos.  

FCCJJ 

En la encuesta de satisfacción con la docencia, los estudiantes consideran que se alcanzan los 
objetivos de las asignaturas con un promedio positivo en los tres últimos cursos académicos 
valorados. Asimismo, su valoración sobre la dimensión “Resultados” en la encuesta de 
satisfacción con la docencia también ha sido positiva. En la encuesta de satisfacción con el 
título y el centro, los estudiantes valoran de forma positiva los conocimientos adquiridos en 
general, así como los estudiantes egresados sobre “los conocimientos y capacidades 
adquiridos”.  El profesorado participante en las encuestas valora positivamente los resultados 
académicos de los estudiantes y los conocimientos y competencias adquiridos por los 
egresados. 

ETULPGC 

En la encuesta de satisfacción con la docencia, los estudiantes consideran que se alcanzan los 
objetivos de las asignaturas con un promedio positivo en los tres últimos cursos académicos 
valorados. Asimismo, su valoración sobre la dimensión “Resultados” en la encuesta de 
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satisfacción con la docencia también ha sido positiva. En la encuesta de satisfacción con el 
título y el centro, los estudiantes valoran de forma positiva los conocimientos adquiridos en 
general, al igual que los estudiantes egresados que participaron en la última encuesta, que se 
consideran satisfechos con estos aspectos.  El profesorado participante en las encuestas 
valora positivamente los resultados académicos de los estudiantes y los conocimientos y 
competencias adquiridos por los egresados. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D 
 x   
 

 

CRITERIO 7. INDICADORES DE RESULTADOS 

7.1. LA EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES DATOS E INDICADORES DEL TÍTULO, (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. 

Información en la que se basa el análisis: 

- Tabla 4. “Evolución de los indicadores y datos del título”. 
- Última versión de la memoria verificada aprobada por ANECA antes del comienzo del 

proceso de autoevaluación. 
- Informes de verificación, modificación, seguimiento y renovación de la acreditación 

elaborados por ANECA. 
- Información del SGIC y/o de las diferentes comisiones del título en dónde se analicen los 

indicadores del título y en su caso se establezcan acciones de mejora para tratar de 
mejorar los indicadores de resultados. 

- Normativa de permanencia y/o progreso de la Universidad o Centro. 
- En el caso de que se disponga de ellos, “Estudios realizados sobre la aplicación de la 

normativa de permanencia y/o progreso de la universidad y su impacto sobre las 
diferentes tasas de graduación, abandono, rendimiento éxito, etc.”. 

 

Análisis: 

Los principales indicadores de rendimiento del estudiante a lo largo de la implantación del 
título son los recogidos en la tabla 4 que arroja los siguientes datos según cada centro: 
 
FCCJJ 

- Tasa de rendimiento: con un promedio del 77,9% (últimos cuatro cursos académicos)  

- Tasa de éxito: con un promedio del 84,2% (últimos cuatro cursos académicos) 

- Tasa de eficiencia: con un promedio del 87,3% (últimos cuatro cursos académicos), 
aunque no se cumple con el resultado previsto en la memoria (99,6%), anualmente, se 
analizan estos resultados y se trabaja para alcanzar los objetivos establecidos.  

- Tasa de graduación: Los resultados han ido aumentado cada curso académico y en la 
última promoción, con datos definitivos y objeto de esta evaluación, la tasa cumple 
con el resultado previsto en la memoria (25%). En la promoción 2016-2017, promoción 
en la que se obtienen los primeros datos, aun siendo datos provisionales debido a que 
el indicador no ha terminado de formularse (X+1), se prevé que alcance un resultado 



  
 

 
37 

 

mayor que la promoción anterior, ya que actualmente alcanza un resultado 
provisional del 23,4% (26,32% en la promoción anterior como resultado definitivo). 

- Tasa de abandono: en la última promoción finalizada y objeto de evaluación la tasa 
no cumple con el resultado previsto en la memoria (35%) y, aunque el resultado 
obtenido no se desmarca significativamente del resultado previsto (36,36% de 
abandono en la promoción 2015-2016), es un aspecto que necesita mejorar y que ha 
sido atendido en los análisis anuales, ya que en la última promoción que se recogen 
resultados el índice es mayor a la promoción anterior (27,20% en la promoción 2014-
2015 y 36,36% en la promoción 2015-2016. En la promoción 2016-2017 todavía no se 
registran datos).  

La evolución de los datos de satisfacción, en la tabla 4, de los distintos grupos de interés 
son, en general, positivos. Si bien se observa que hay que mejorar algunos aspectos, sobre 
todo los relacionados con las infraestructuras. 

 
ETULPGC  

- Tasa de rendimiento: con un promedio del 71,8% (últimos cuatro cursos académicos)  

- Tasa de éxito: con un promedio del 82,62% (últimos cuatro cursos académicos) 

- Tasa de eficiencia: con un promedio del 89,3% (últimos cuatro cursos académicos), 
aunque no se cumple con el resultado previsto en la memoria (99,6%). 

- Tasa de graduación: al contrario que en la modalidad presencial y debido al perfil del 
estudiante, en las promociones finalizadas y objeto de evaluación, la tasa de 
graduación no cumple con el resultado previsto en la memoria del 25%. Para la 
promoción del curso 2016-2017 aún no ha finalizado el tiempo para el cálculo 
definitivo del indicador, se aporta un cálculo provisional a la espera de los datos 
definitivos del curso 2020-2021.  

- Tasa de abandono: En relación con la tasa de graduación, en las promociones 
finalizadas y objeto de evaluación la tasa no cumple con el resultado previsto en la 
memoria del 35%.  

 
Las tasas de abandono y de graduación, relacionadas entre sí, en este título de la ETULPGC no 
cumplen con los resultados previstos en la Memoria. En este sentido, en primer lugar, 
consideramos que el tipo de modalidad de enseñanza de este centro es un factor clave. Los 
estudios a distancia presentan una tasa de abandono muy alta (García Aretio, 2019)3, 
ostensiblemente superior a la modalidad presencial. En concreto, según se recoge en la 
séptima edición del Informe U-Ranking 20194, elaborado por la Fundación BBVA y el Ivie, para 
la cohorte 2012-2013 en las universidades a distancia la tasa de abandono media es del 62,1%, 
frente al 26,5% de las universidades presenciales (23,8% para la rama de ciencias sociales y 
jurídicas). La tasa de abandono en esta titulación, alrededor del 55%, es, por tanto, mejor 
que la media nacional.  

Estas diferencias entre las universidades presenciales y a distancia es analizada en el informe, 
estableciendo las siguientes causas (Informe U-Ranking 2019, p. 62):   

- Dificultad de los estudiantes para mantener la motivación y organizar de manera más 
autónoma su formación y los tiempos de estudio, pese a lo sistemas tutoriales a distancia.  

 
3García Aretio, L. (2019). El problema del abandono en estudios a distancia. Respuestas desde el Diálogo 
Didáctico Mediado. RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 22(1). doi: 
http://dx.doi.org/10.5944/ ried.22.1.22433 
  
4 Pérez García, F., Aldás, J. (dir.). U‐Ranking 2019: Indicadores sintéticos de las universidades españolas.  
Madrid: Fundación BBVA, IVIE.   doi: http://dx.medra.org/10.12842/RANKINGS_SP_ISSUE_2019 
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- Mayor peso de estudiantes que salieron de la enseñanza secundaria hace tiempo y han 
interrumpido durante años la continuidad natural de los estudios.   

- Mayor porcentaje de estudiante que compatibilizan los estudios con un trabajo. 
- La imposibilidad o dificultad máxima en esta modalidad de enseñanza de interacción con 

otros estudiantes.  

A estas causas añadimos otras como carencia por parte del estudiante de estrategias y hábitos 
de estudio eficientes, especialmente los aplicados a entornos académicos no presenciales; 
escasa capacidad del estudiante para la autodisciplina en el estudio no presencial, y 
percepción por parte del estudiante de falta de competencia y de integración con el resto de 
los alumnos y con la Universidad a la que pertenece y de la que es miembro. 

En segundo lugar, a todas estas causas se suma una situación concreta de esta universidad, 
que es el hecho de que se ofrece el mismo título en modalidad presencial y no presencial. 
Algunos estudiantes se matriculan en la modalidad no presencial por no lograr la nota de 
acceso requerida en la presencial, que siempre es más alta. Al año siguiente o en los 
sucesivos, algunos abandonan este centro porque logran el cambio a la modalidad presencial. 

Además de estos motivos, que justifican la mayor incidencia de abandono en la modalidad no 
presencial, observamos otros más generales como falta de motivación y compromiso del 
estudiante con la carrera elegida y con los objetivos académicos que se fija al inicio del 
estudio y falta de conciencia del grado de dificultad del curso que emprende.  

Con respecto a acciones de mejora de estos dos indicadores, la Estructura de Teleformación 
instauró en 2017 un Plan de Acción Tutorial y Orientación al Estudiante (PATOE) que recoge 
acciones de apoyo específicas para los estudiantes del Centro, donde la Dirección, los 
coordinadores, el profesorado y la Administración desempeñan diversas funciones. El equipo 
directivo actual va a analizar el resultado de las acciones implementadas desde entonces para 
valorar si es necesario modificarlas e incluso incluir otras nuevas. 

Además, entre los objetivos generales anuales de la ETULPGC desde el curso 2019/20 se 
incluyó el siguiente: “OG06. Mejorar la Política de Captación de estudiantes, en especial para 
aquellas titulaciones con bajo índice de matriculación y/o alta tasa de abandono”. Sin 
embargo, las circunstancias sanitarias no permitieron desarrollar acciones en esta línea de 
trabajo. 

La evolución de los datos de satisfacción, en la tabla 4, de los distintos grupos de interés son, 
en general, positivos.  
 
Valoración semicuantitativa 

A B C D 
 x   
 

7.2. EL PERFIL DE EGRESO DEFINIDO (Y SU DESPLIEGUE EN COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE EN 

EL PLAN DE ESTUDIOS) MANTIENE SU RELEVANCIA Y ESTÁ ACTUALIZADO SEGÚN LOS REQUISITOS DE SU ÁMBITO 
ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y PROFESIONAL. 

Información en la que se basa el análisis: 

- (E1) 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. 

- Satisfacción de los egresados y empleadores con las competencias/resultados de 
aprendizaje adquiridos en el título. 

- Informes de renovación de la acreditación elaborados por ANECA. 
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Análisis: 

El perfil de ingreso definido, sus competencias, así como como los resultados de aprendizaje 
mantienen la relevancia y están actualizadas, adaptándose a los cambios requeridos en este 
ámbito de conocimiento.  

Los egresados y los estudiantes participantes en las encuestas aplicadas, en líneas generales, 
valoran de forma positiva los conocimientos y competencias adquiridos. Por otro lado, el 
profesorado participante también manifiesta estar satisfecho con las competencias que 
adquieren los egresados. En último lugar, cabe destacar que en la encuesta que realizó el 
Observatorio de Empleo de la ULPGC en 2019, los empleadores valoran positivamente la 
formación de los titulados (4,2 puntos sobre 5). 

En el Grado en RRLL-RRHH en modalidad presencial, el índice de satisfacción con las prácticas 
curriculares es positivo para todos los grupos de interés. Según el informe final de las 
prácticas del curso 2019-2020, los estudiantes valoran con 4,24 puntos sobre 5 las prácticas 
externas, al igual que los tutores en las entidades externas que valoran el proceso con 4,28 
puntos de media y con un 4,56 recomendarían al estudiante para un puesto de trabajo. El 
tutor académico también se siente satisfecho con el desarrollo de las prácticas externas (3,65 
puntos sobre 5).   

En lo que se refiere a las prácticas curriculares en la modalidad no presencial, el Informe 
Final de las prácticas del curso 2019-20 muestra una alta satisfacción global por parte de los 
tutores en las entidades externas con los estudiantes tutorizados, así como con sus 
conocimientos, capacidad de aprendizaje, creatividad e iniciativa y relación con el entorno 
laboral. Además, la valoración que otorgan a la pregunta de si recomendarían al estudiante 
para un puesto de trabajo es de 4,7.  

A su vez, el nivel global de satisfacción por parte de los estudiantes con el programa de 
prácticas y los agentes implicados en la ETULPGC es de 4,82. 

 

Valoración semicuantitativa 

A B C D 
 x   
 

7.3. ACTUACIONES Y RESULTADOS RELACIONADOS CON LA EMPLEABILIDAD E INSERCIÓN LABORAL DE LOS 

ESTUDIANTES Y EGRESADOS DEL TÍTULO. 

Información en la que se basa el análisis: 

- (E18) Documentación o informes que recojan Estudios de Inserción Laboral o datos de 
empleabilidad sobre los egresados del título. 

- Informes de renovación de la acreditación del título elaborados por ANECA. 
- Análisis y actuaciones derivadas de la satisfacción de los egresados del título en relación 

con las competencias/resultados de aprendizaje adquiridos del título. 
- Análisis y acciones derivadas de la satisfacción de los empleadores con las 

competencias/resultados de aprendizaje de los egresados del título. 
- Acciones puestas en marcha por la universidad en materia de empleabilidad e inserción 

laboral de los estudiantes y egresados del título. 

Análisis: 
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A nivel institucional, la ULPGC ha contado con un Plan Estratégico Institucional (2015-2020) 
en el que se definen algunos objetivos directamente relacionados con la empleabilidad e 
inserción laboral. También, se dispone del Vicerrectorado con competencias en empleabilidad 
que asume las actividades para la orientación y el estudio de la inserción laboral. A nivel 
institucional se han realizado varias acciones encaminadas a la inserción laboral del egresado: 
sistema de becas, prácticas en empresa, formación para la empleabilidad, ofertas de empleo, 
difusión de reconocimientos o premios sobre emprendimiento, estudio sobre la inserción 
laboral, etc., e incluso, en el 2016 acogió las XVI Jornadas de Servicios Universitarios de 
Empleo organizadas por la Red Universitaria de Asuntos Estudiantiles (RUNAE) de la 
Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE) y la ULPGC a través del 
Comisionado para Participación, Empleabilidad y Emprendimiento Social. 

En relación con los estudios de inserción laboral, el Procedimiento institucional para el 
seguimiento de la inserción laboral de los egresados desarrollado por el Observatorio de 
Empleo establece el modo en que se obtiene, analiza y difunde la información sobre la 
inserción laboral de los titulados con el propósito de garantizar que esta información sea 
conocida y valorada en las evaluaciones institucionales y planes de mejora de la ULPGC. Para 
el título, los datos presentados, que analizan la inserción laboral al año y a los dos años del 
egreso, indican unos resultados positivos. En el Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos contamos con los estudios de inserción de las siguientes promociones, 2014-2015, 
2015-2016 y 2016-2017 (datos globales que incluyen ambas modalidades de implantación): 
 

- Promoción de egreso 2014-2015 (48 egresados), a los 24 meses de haber 
terminado los estudios, respectivamente: 
o Insertado: 95,45% 
o Demandante te empleo: 1,14% 
o Otra relación: 3,41% (persona no insertada laboralmente, empadronada en 

Canarias, que no continúa estudios universitarios en las Islas Canarias, y no 
figura como demandante de empleo el en Sistema Canario de Empleo. 

- Promoción de egreso 2015-2016 (66 egresados), a los 24 meses de haber 
terminado los estudios, respectivamente: 
o Insertado: 94,54% 
o Demandante de empleo: 0,91% 
o Otra relación: 2,73% (persona no insertada laboralmente, empadronada en 

Canarias, que no continúa estudios universitarios en las Islas Canarias, y no 
figura como demandante de empleo el en Sistema Canario de Empleo. 

o Estudiante: 1,82% 
- Promoción de egreso 2016-2017 (98 egresados), a los 24 meses de haber 

terminado los estudios, respectivamente: 
o Insertado: 76,17% 
o Demandante de empleo: 8,68% 
o Otra relación: 5,34% (persona no insertada laboralmente, empadronada en 

Canarias, que no continúa estudios universitarios en las Islas Canarias, y no 
figura como demandante de empleo el en Sistema Canario de Empleo. 

o Estudiante: 1,47% 
o No Residente: 8,34% 

 
Como ya se ha dicho anteriormente, los egresados, en la última encuesta aplicada (2020), 
están satisfechos con los conocimientos y competencias adquiridos y los empleadores 
participantes en la encuesta realizada por el Observatorio de Empleo de la ULPGC en 2019 
también valoran positivamente la formación de los titulados. 
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Valoración semicuantitativa 

A B C D 
 x   
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ANEXOS 

Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado 

• FCCJJ: https://ncv-social.ulpgc.es/mod/resource/view.php?id=36772  

• ETULPGC: https://ncv-social.ulpgc.es/mod/resource/view.php?id=42568  

Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudio 

• FCCJJ: https://ncv-social.ulpgc.es/mod/resource/view.php?id=36779  

• ETULPGC: https://ncv-social.ulpgc.es/mod/resource/view.php?id=42575  

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

• FCCJJ: https://ncv-social.ulpgc.es/mod/resource/view.php?id=36786  

• ETULPGC: https://ncv-social.ulpgc.es/mod/resource/view.php?id=42582  

Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título 

• FCCJJ: https://ncv-social.ulpgc.es/mod/resource/view.php?id=36793  

• ETULPGC: https://ncv-social.ulpgc.es/mod/resource/view.php?id=42589  

Tabla 5. Otras evidencias de carácter obligatorio a incluir en el proceso de evaluación 

• FCCJJ: https://ncv-social.ulpgc.es/mod/resource/view.php?id=36800  

• ETULPGC: https://ncv-social.ulpgc.es/mod/resource/view.php?id=42596  

Tabla 6. Listado de otras evidencias opcionales 

• FCCJJ: https://ncv-social.ulpgc.es/mod/resource/view.php?id=36807  

• ETULPGC: https://ncv-social.ulpgc.es/mod/resource/view.php?id=42603  

Otros indicadores de rendimiento 

• FCCJJ: https://ncv-social.ulpgc.es/mod/resource/view.php?id=36821  

• ETULPGC: https://ncv-social.ulpgc.es/mod/resource/view.php?id=42617  
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