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GRADO EN RELACIONES LABORALES. FACULTAD DE DERECHO DE LA UC 

 

1. FUENTES  DE  INFORMACIÓN UTILIZADAS: 

 Vinculantes 

 Memoria Verifica de la titulación 

 Informe de la Renovación de la Acreditación 

 Sistema de Garantía Interno de Calidad 2010-2017 

 Junta de Facultad de Derecho: acuerdos adoptados 

 Guías docentes  fichas de asignación docente (POD) y Procedimiento docente 

 

 Informativas  

 SIIU (Sistema Integrado de Información Universitaria) 

 Registro Universitario de Centros y Títulos  (RUCT) 

 Congreso Estatal de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias del 

Trabajo, Zaragoza 29 y 30 de junio de 2017, http://arelcit.es/zaragoza 

 Páginas web de varias Facultades de Ciencias del Trabajo 

 Servicio de Gestión Académica de la UC: estadística académica y de gestión 

 Información sobre el Grado publicada en la web: horario de clases, fechas de 

exámenes, horario de tutorías, prácticas, TFG, capacitación lingüística, etc. 

 

NOTA IMPORTANTE: la pluralidad de fuentes utilizadas, en naturaleza y carácter científico de la muestra, 

no permite colegir las siguientes manifestaciones, en todo caso, como certezas. Sin embargo, el conjunto 
de las evidencias manejadas proyecta una imagen que, pensamos, cumple el propósito de mejora del 
Grado por toda la comunidad universitaria deseada. 

2. DATOS RELEVANTES. 

La matrícula de nuevo ingreso ha conocido una evolución decreciente en los últimos años, 

estabilizada en el presente (desde el curso académico 2012/2013: 78, 73, 66, 45, 37 y, a fecha 

septiembre 2017, 39 estudiantes). Descienden asimismo las solicitudes de preinscripción en 

primera opción (para idéntico periodo desde 86 en el curso académico 2012-2013 a 47 en el curso 

2017-2018). 

Datos comparativos sobre una muestra de 12 Universidades ofrecen un panorama relativamente 

estabilizado, siendo Santiago de Compostela y la UC las Universidades en que se observa el claro 

descenso apreciado. Resulta extremadamente complejo comparar realidades disímiles en términos 

de vigencia de cursos de adaptación, titulaciones de idéntica rama, nivel poblacional, etc.  

La tasa de abandono presenta un componente significativo motivado por traslados hacia planes 

afines antes de llegar a segundo curso.  

El promedio de créditos de matrícula es sensiblemente inferior a la media de los grados, debido 

seguramente al número de alumnos acogidos al régimen a tiempo parcial por motivos laborales. 

El 90% de los estudiantes procede de Cantabria (90,8% de media en la rama de Ciencias Sociales 

y Jurídicas en la UC), mediante el procedimiento de acceso PAU un 95% y solo un 5 % de FP.  

Se estabiliza el rendimiento en la superación del Trabajo Fin de Grado en términos parejos a la 

titulación en Derecho.  

http://web.unican.es/estudios/Documents/DOT/MET-G-LABORALES.pdf
http://web.unican.es/centros/derecho/Paginas/SGIC-Grado-en-Relaciones-Laborales.aspx
http://web.unican.es/centros/derecho/Paginas/SGIC-Grado-en-Relaciones-Laborales.aspx
http://web.unican.es/centros/derecho/estudios/asignaturas?p=118
https://intranet.unican.es/documentacion-de-trabajo/Documents/Plan%20Docente/Procedimiento%20Plan%20Docente%202017-2018.pdf
https://www.educacion.gob.es/siiu/
https://www.educacion.gob.es/ruct/home
http://arelcit.es/zaragoza
http://web.unican.es/centros/derecho/estudios/detalle-estudio?p=118
http://web.unican.es/centros/derecho/estudios-de-grado/grado-en-relaciones-laborales
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3. ORGANIZACIÓN DOCENTE. 

 Organización docente. 

Asignación docente: es conveniente la atracción de profesorado permanente, estabilización de 

los ayudantes bien valorados y evitar la excesiva rotación de profesores asociados en el área 

de Derecho del Trabajo. 

Tutorías: incumplimiento de la fijación de horas o su inobservancia por parte de unos 

determinados profesores. 

En alguna Universidad se presenta en la web c-vitae (UHU) y se incluye cronograma en la guía 

docente (UPV).  

Guías Docentes: preservar la adecuación entre lo contemplado en algunas guías docentes y 

su ejecución. La evaluación continua es motivo de consulta y de quejas ocasionales por el 

alumnado. 

Asignaturas específicas:  

1.- Habilidades: demasiados profesores e indefinición del temario, etc. 

2.- TFG: irregular atención de la dirección del TFG. 

3.- Recursos humanos: insuficiente número de créditos y contenidos de la asignatura 

impartida (incorporar evaluación del desempeño a título de ejemplo). 

4.- Nóminas y sistemas retributivos: relación entre distintas asignaturas y 

cumplimentación de nóminas.  

5.- Contabilidad/Derecho Mercantil: inclusión de elementos conceptuales básicos 

(activo/pasivo, cuentas anuales, cuenta pérdidas y ganancias) 

6.- Psicología del Trabajo: no orientada al mundo laboral.  

Incremento de las actividades formativas complementarias (visitas a instituciones y/o 

empresas, realización de jornadas, etc.). Divulgación de las actividades formativas 

transversales.  

 Resultados de aprendizaje y valoración docente: 

La valoración media de asignaturas y profesores es positiva, pero existen -imaginamos en 

todos los Grados de la UC- reiteradas valoraciones negativas en algún caso concreto. 

Las asignaturas del plan de estudios necesitan coordinarse mejor, sin solapamientos externos 

y favoreciendo prácticas transversales. Y también internamente, la teoría y su práctica.  

 

 Egresados e inserción laboral: 

Mayor formación práctica, especialmente con programas relacionados con la confección de 

nóminas y seguros sociales, contabilidad, etc. (encuesta de inserción laboral 2014-2016 (60% 

participación). 

4. OTROS PLANES DE ESTUDIOS 

Concentran sus esfuerzos en dos menciones: recursos humanos y asesoría de empresas, o 

bien jurídico-laboral. 

Asignaturas autónomas en otros planes de estudios: 

 Personal/ Personas (técnicas de selección, integración, evaluación y desarrollo, RPT, 

training, coaching….) o nuevas tendencias desarrollo personas.   

https://alojamientos.uva.es/guia_docente/uploads/2016/422/41311/1/Documento.pdf
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 Técnicas de Comunicación y Habilidades Directivas 

 Contabilidad Financiera (avanzada, análisis de estados contables, situación financiera, 

tesorería, cuenta P y G). 

 Sistema de retribuciones (nóminas) formación, evaluación desempeño 

 Derecho Concursal y Derecho Cambiario 

 Dirección de Operaciones, Programación y Control del Trabajo 

 Políticas Activas de Empleo, Función Pública y auditoría sociolaboral 

 Régimen Jurídico del Autoempleo 

Metodologías docentes: sistema de “grupos reducidos de Huelva”,  diseñados para sesiones 

concretas para tutorías o sesiones más intensas. Seminarios de debate de temas de actualidad. 

Utilización de recursos audiovisuales y nuevas tecnologías. Deusto, Acciones Plus: Sesiones 

específicas de formación y Acciones de formación en recursos humanos en empresas 

colaboradoras. 

Dobles titulaciones: ofertadas en bastantes centros. 

 

5. PROPUESTAS DE MEJORA. 

 Propuestas de ejecución inmediata 

 Profesorado:  

o Perseverar en la invitación al profesorado permanente para sumarse a la 

titulación: número mínimo de horas por profesor permanente en cada asignatura 

o Cursar solicitud a los departamentos competentes (Administración de Empresas 

y Economía) para que permanezca en la titulación el profesorado no permanente 

bien valorado.   

o Evitar la excesiva rotación de profesores asociados en el área de Derecho del 

Trabajo: el profesorado asociado ha de permanecer un mínimo de dos años 

consecutivos por asignatura. 

 Asignaturas específicas:  

1.- Habilidades: reunión con el profesorado responsable para analizar la reducción 

de profesores y la mejor adecuación del temario a los objetivos generales del título. 

Extensible al Grado en Derecho. 

2.- Aprobar un número mínimo de reuniones presenciales con el director/a previas a 

la defensa del TFG. Propuesta: 4. Comunicar esta obligatoriedad al alumnado. 

Extensible al Grado en Derecho. 

3.- Asignaturas sobre recursos humanos: revisión de contenidos de las asignaturas 

impartidas en positivo (incorporar razonablemente evaluación del desempeño, 

técnicas de selección, integración, evaluación y desarrollo, RPT, training, coaching…) 

y en negativo, eventual exclusión de contenidos propios de otras asignaturas. 

Reunión con el profesorado. 

4.- Nóminas y sistemas retributivos: relación entre distintas asignaturas y 

cumplimentación de nóminas.  

5.- Contabilidad/Derecho Mercantil: inclusión o potenciación de elementos 

conceptuales básicos (activo/pasivo, cuentas anuales, cuenta pérdidas y ganancias, 

derecho concursal y bancario). Reunión con el profesorado. 

6.- Psicología del Trabajo: incrementar su orientación al mundo laboral.  

El Coordinador prestará especial atención al contenido de todas estas guías docentes 

http://www.usc.es/es/centros/rlaborais/materia.html?materia=105807
http://www.usc.es/es/centros/rlaborais/materia.html?materia=105807
http://www.usc.es/es/centros/rlaborais/materia.html?materia=105807
http://www.uhu.es/erel/?q=estudios-gradopresencial
http://www.deusto.es/cs/Satellite/deusto/es/nuevos-estudiantes-de-grado/estudios-grados/derecho--relaciones-laborales/programa?idPest=1340124283941
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y el decano propondrá la no aprobación en Junta de aquellas que no se adecúen a 

los requerimientos de aquél. 

 Coordinación interna, entre profesores de una misma asignatura, y externa, 

evitando solapamientos. Se revisarán los solapamientos y el Coordinador propondrá 

al Departamento asignar la materia a una asignatura. Extensible al Grado en 

Derecho 

 Incremento de las actividades formativas complementarias (visitas a instituciones 

y/o empresas, realización de jornadas, etc.). Confección de un programa propio 

para la titulación. Extensible al Grado en Derecho 

 Solicitar al profesorado de estadística integrar algún tipo de aproximación al manejo 

de “Big Data” en relación con el contenido de la titulación. 

 Horarios de tutorías: en ambos Grados se consideran los del curso académico previo 

salvo manifestación expresa del profesor/a correspondiente en el plazo establecido.  

 Otras 

 Favorecer la simultaneidad de estudios con el Grado en Derecho y con el Grado en 

Administración de Empresas. 

 Desplazar todas las Prácticas Integradas al segundo cuatrimestre y analizar su 

relación con el TFG.                                                                                                                                                         

 Fortalecimiento de la utilización de las plataformas telemáticas, dotando de mayor 

practicidad a las materias impartidas. Programa de visitas institucionales del 

alumnado/visita de técnicos en un programa conjunto o en una 

asignatura/integración en asignaturas. 

Plataformas telemáticas: LexNet, VEREDA, Represent@, Nacionalidad, Sistema 

Red, Siltra, Contrat@, etc. que manejarán en su futuro profesional. 

 Verificar normativa de acceso por la vía de FP y fortalecer esta vía. 

 Maestrías en el ámbito RR.LL: en algunas Universidades sólo son obligatorios los 

créditos prácticos y TFMs, el resto son asignaturas optativas, lo cual confiere una 

mayor flexibilidad en su estructura. Comisión de Postgrado. Analizar. 

 Valorar, a expensas de los resultados de las modificaciones anteriores, la 

generación de menciones con un máximo de dos y un incremento de ciertos 

contenidos docentes (retribuciones, autoempleo, etc.) 

 

 En ejecución 

 Fortalecer el programa de prácticas externas: ONGs, entre otras instituciones. 

 Divulgación de las actividades formativas transversales.  

 Extender la jornada sobre salidas profesionales de la titulación al alumnado de 

primero, coordinarlo correctamente con las existentes en cuarto curso para ambos 

grados.  Formato de tipo más bien tipo estadístico, una charla con datos y con 

profesionales egresados de nuestra Facultad. 

 Seguimiento de estudiantes que cesan en sus estudios + Linkedin  

 Cursos formativos de apoyo: se fomenta en cualquier sentido cursos – en formato 

tipo cursos de verano u otros – de reciclaje profesional destinados en principio a 

alumnos del Grado o recientemente titulados.  

 Análisis más profundo de la evolución de la inserción de titulados e investigación 

sobre satisfacción de los empleadores.  

 


