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F01 PM01 Informe de seguimiento del SGIC 

 
Centro: Escuela universitaria de Relaciones Laborales de Elda  
Curso académico: 2020-2021. 
Nº de informe de seguimiento:  � semestre 1 � semestre 2 
Fecha del informe: 29-7-2021. 
Composición de la Comisión de Garantía Interna de Calidad (CGC): 
- José Ángel Camisón, director de la EURLE 
- José Ferrándiz Lozano, coordinador de Calidad de la EURLE 
- Francisco Soriano Cano, secretario de la EURLE. 
- Diana Jareño Ruiz, representante del profesorado 
- Carmen Cantó Poveda, representación del PAS 
- Óscar Orgilés Gallego, representante del alumnado 
 
 
 
1. Cumplimiento de los objetivos del Centro 

 
Objetivos Valor 

objetivo 
Grado de 

cumplimiento 
Comentarios 

 
Mantener la impartición del Grado 
en la EURLE y formar al alumnado 
de la manera más completa, tanto 
en la parte teórica como práctica. 
 

 
- 

 
� No    
� Sí 

� Parcial 

 
Se ha mantenido la oferta completa del 
Grado, con matrícula en todos los 
cursos y en los dos itinerarios de 4º. 

 
Capacidad técnica y flexibilidad 
para impartir docencia presencial, 
online y/o dual, según las 
circunstancias sobrevenidas 
durante el curso. 
 

 
- 

 
� No    
� Sí 

� Parcial 

 
El alumnado y profesorado han tenido 
acceso a la opción de docencia dual a 
través del campus virtual UACloud. Las 
valoraciones de las medidas sanitarias 
contempladas en cada momento por 
las autoridades debido a la pandemia 
han sido continuamente examinadas 
por la Junta de Dirección, adaptando y 
alternando con flexibilidad la 
enseñanza presencial y online  
    

 
Añadir permanentemente 
información en la página web y 
mantener este medio de 
información en constante 
actualización 
 

 
- 

 
� No    
� Sí 

� Parcial 

 
Se ha mantenido actualizada la página 
web con la información sobre el Grado 
y su enseñanza, así como con difusión 
de noticias y contenidos 
complementarios. 

 
Proveer cualquier vacante de PDI o 
PAS que pueda generarse. 

 
- 

 
� No    
� Sí 

� Parcial 

 
Tras concurso para cubrir plaza de 
profesor/a de Estadística, y tras 
solicitar al poco de iniciarse el periodo 
lectivo el paso a excedencia forzosa 
por parte de la persona seleccionada, 
se pudo proveer con urgencia su 
sustitución con persona del 
departamento correspondiente de la 
UA para el resto del semestre. 
También, tras la jubilación de un PAS 
el 5 de julio, se ha solicitado al 
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ayuntamiento de Elda la provisión del 
puesto para el curso 2021-22.  
 

 
Seguir afianzando el SGIC de la 
UA en la EURLE. 

 
- 

 
� No    
� Sí 

� Parcial 
 

 
Se ha seguido la aplicación del SGIC, 
se publica su información en la web. 

 
Ampliar la obtención de 
información de los distintos grupos 
de interés sobre su valoración de 
funcionamiento del título y la 
calidad de los servicios del Centro. 
 

 
- 

 
� No    
� Sí 

� Parcial 
 

 
Se ha realizado encuesta online del 
alumnado sobre el PDI del periodo, 
coordinada desde el vicerrectorado de 
Calidad de la UA; también se ha 
realizado autoevaluación interna del 
PDI sobre mejoras del centro y para 
participación en el plan estratégico 
Elda 2030 y se han reactivado los 
equipos de mejora con participación de 
grupos de interés (alumnado, PAS, 
PDI, empresas colaboradoras, 
egresados/as). 
 

 
Mantener o aumentar la tasa de 
PDI Doctor. 

 
- 

 
� No 
� Sí 
� Parcial 

 

 
La tasa comenzó siendo del 59 % al 
principio del cuatrimestre lectivo (22 
docentes, 13 de ellos/as doctores/as), 
tras provisión de plaza de Estadística; 
el paso poco después de este docente 
a situación de excedencia forzosa 
derivó en la sustitución urgente con 
docente no doctora del departamento 
correspondiente de la UA, por lo que la 
tasa finalizó el semestre en el 54,54 % 
(22 docentes, 12 doctores/as) 
 

 
Seguir logrando una tasa de 
empleo de egresados/as superior a 
la que para el título se obtenga en 
la Comunidad Valenciana.  

 
- 

 
� No    
� Sí 

� Parcial 

 
Los últimos datos conocidos siguen 
siendo referidos al curso 2017-18. La 
tasa de ocupación en el siguiente año a 
la graduación fue en los egresados de 
la EURLE del 89,6 %, superior a la de 
Comunidad Valenciana (60,6 %) y a la 
estatal (62,2 %). Sigue en 
funcionamiento un equipo de mejora de 
Inserción laboral que examina los 
resultados.  
 

 
Difundir la existencia del Centro en 
la sociedad, aprovechando canales 
de información propios y externos. 

 
- 

 
� No    
� Sí 

� Parcial 

 
El centro mantiene activos sus medios 
de difusión (web y redes sociales) y da 
a conocer además su actividad en 
folletos y medios de comunicación. Se 
mantiene relación con el Colegio oficial 
de Graduados Sociales de Alicante y la 
asociación de alumnos y exalumnos. 
Durante parte del semestre se ha 
mantenido contrato de profesional para 
gestión de redes sociales, publicidad y 
relación con medios de comunicación.  
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Participar en redes de innovación 
docente de la UA 
 

 
- 

 
� No    
� Sí 

� Parcial 
 

 
Se ha participado en la convocatoria de 
Redes Innovaestic 2021, promovida y 
organizada por el ICE, y en las XIX 
Jornadas de Redes de Investigación en 
Docencia Universitaria y IV Workshop 
Internacional de Innovación en 
Enseñanza Superior y TIC (modalidad 
online). 
 

 
 
2. Estado de acciones de mejora a desarrollar en el curso académico 
 

Objetivos Valor 
objetivo 

Grado de 
cumplimiento 

Comentarios 

 
Mejorar la conectividad por internet 
para atender la docencia dual, en 
su caso. 
 
 

 
- 

 
� No    
� Sí 

� Parcial 

 
Se ha atendido la docencia dual y se 
ha implantado la mejora prevista para 
el curso de contar con una conexión 
por cable en los ordenadores de las 
aulas para docentes, con el fin de no 
usar únicamente el wifi.as 
   

 
Mejorar, en lo que corresponda y 
según las necesidades, las 
instalaciones y servicios que se 
emplean para impartir el Grado. 
. 
 

 
- 

 
� No    
� Sí 

� Parcial 

 
Los espacios utilizados se han seguido 
manteniendo en condiciones 
adecuadas y con la aplicación de las 
medidas sanitarias requeridas por las 
autoridades, subsanando cualquier 
incidencia. Se mantiene el 
funcionamiento de un equipo de mejora 
sobre Infraestructuras y Servicios. 
     

 
Organizar sesiones formativas y de 
orientación para alumnado y 
personal del centro. 

 
- 

 
� No    
� Sí 

� Parcial 

 
Se ha realizado curso de formación 
para el profesorado sobre aplicación de 
los ODS en el aula, impartido por el 
ICE de la UA. 
 

 
 

3. Estado de quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
No se han recibido quejas, reclamaciones ni sugerencias por los canales escritos establecidos. 
El tamaño del centro y accesibilidad del alumnado a profesores, jefatura de estudios, cargos 
directivos y PAS facilita la preferencia de los estudiantes por la relación verbal y directa para la 
resolución de las cuestiones planteadas.    
 
 
4. Participación en encuestas de satisfacción de los grupos de interés 
 

 Alumnado. Ha participado en la encuesta de satisfacción sobre el PDI. Los resultados 
globales se expondrán en el informe de resultados del curso completo. 

 Profesorado. Ha participado en un cuestionario interno de evaluación de la calidad 
entre el PDI, coordinado desde el propio centro, con el doble objetivo de evaluar 
aspectos relacionados con la docencia en la EURLE, a fin de introducir mejoras, y 
consultas con el profesorado de cara a la participación de la EURLE en el Plan 
Estratégico Elda 2030. 
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5. Equipos de mejora 
 
Se mantienen en funcionamiento dos equipos que han realizado reuniones en el tramo final del 
curso para revisar el estado de las cuestiones para las que se han constituido y aportar líneas 
de mejora: 
 

 Inserción laboral. Reunión el 1-7-2021. 
 Infraestructuras y servicios. Reunión el 22-6-2021 

 
 
6. Formación complementaria 
 

 Curso "Educación para el desarrollo sostenible y concienciación socioambiental en el 
aula” (del 5 al 18-7-2021), realizado por PDI del centro. 

 
La realización de este curso responde a la participación de la EURLE en el proyecto 
Elda 2030, promovido y coordinado por el Ayuntamiento de Elda. Desde el centro se 
pretende sensibilizar sobre los ODS de la Agenda 2030 a su comunidad universitaria: 
docentes, PAS, alumnado, colaboradores. 

 
 
7. Red de innovación docente 
 

 Participación en Programa de Redes de Innovación docente 2021 del ICE de la 
Universidad de Alicante: “EURLE-LABORA. Red de innovación docente de la Escuela 
Universitaria de Relaciones Laborales de Elda: trabajo colaborativo en tiempos de 
pandemia”, con la participación de nueve docentes. 

 Participación en XIX Jornadas de Redes de Investigación en Docencia Universitaria y 
IV Workshop Internacional de Innovación en Enseñanza Superior y TIC, modalidad 
online (del 10 al 16 de junio), con la comunicación “El trabajo colaborativo en la 
enseñanza universitaria en modalidad dual”, firmado por tres docentes del centro.  

 
 
8. Situación especial por la pandemia de la Covid-19 
 

 Inicio del semestre: 3-2-2021. Fin de periodo lectivo: 26-5-2021.  
 Tipos de docencia. 3-2-2021/17-3-2021, online. 18-3-2021/26-5-2021, docencia dual.  
 Exámenes de junio y julio (31-5-2021/19-7-2021): presenciales. 
 Medidas sanitarias: acceso al centro controlado mediante toma de temperatura y gel 

hidroalcohólico a la entrada; capacidad de las aulas para admitir en clase, respetando 
aforo máximo permitido, a todo el alumnado matriculado; ventilación natural, distancia 
de seguridad y desinfectado en aulas; acceso controlado a secretaría, biblioteca, servi-
cios y otros espacios; teletrabajo del PAS en periodos de docencia online. 

 Suspensión de eventos públicos presenciales, sin realizar actos académicos. 
 

Ante la situación extraordinaria vivida, la docencia se ha podido desarrollar con normalidad 
tanto en su periodo online como dual, facilitando al alumnado el seguimiento del curso en 
su parte teórica y práctica, conciliando su asistencia a clase con sus distintas situaciones 
personales. Con ello se ha garantizado la seguridad sanitaria de la comunidad universitaria 
del centro, sin haberse registrado incidencias en este sentido.       

 
 

Firmado: José Ferrándiz Lozano, Coordinador de Calidad 


