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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 
 
1.1. Denominación 
Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos por la Universidad 
de Burgos. 
Degree in Human Resources and Labour Relations from the University of Burgos. 
 
1.2. Universidad solicitante y Centro responsable del programa 
 
Representante legal de la Universidad:  
 1º apellido: Murillo 
 2º apellido: Vivar 
 Nombre: Alfonso 
 NIF: 13.098.904 – J 
 Cargo que ocupa: Rector de la Universidad de Burgos 
 
Responsable del Título 
 1º apellido: Granados 
 2º apellido: Moya 
 Nombre: Antonio 
 NIF: 13.098.777 – R 
 Cargo que ocupa: Director de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales 
 
Universidad solicitante 
 Nombre de la Universidad: Universidad de Burgos 
 CIF: Q0968272 – E 
 
Centro responsable del Título 
 Escuela Universitaria Adscrita de Relaciones Laborales. 
 
Dirección a efectos de notificación 
 Correo electrónico: relabora@ubu.es 
 Dirección postal: C/ Barrio Gimeno, 27 
 Código Postal: 09001  Población: Burgos 
 Provincia: Burgos  CCAA: Castilla y León 
 Fax: 947 27 69 58 
 Teléfono: 947 20 22 45 
 
Descripción del Título: 

Denominación: Graduado o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos por la Universidad de Burgos 
Ciclo: Grado 
Centro donde se imparte el Título: Escuela Universitaria Adscrita de Relaciones 
Laborales  
Universidad participante: Universidad de Burgos 

 
1.3. Tipo de enseñanza 
 
Presencial 
Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas 
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1.4. Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas 
 
Se estima que el número de plazas en el primer y segundo curso académico sean de 50 y 
en el tercer y cuarto curso de 55 plazas por año. 
 
1.5. Número de créditos del título 
 
240 ECTS 
 
Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y período lectivo 
y normas de permanencia 
 

Según lo establecido en el R.D. 1393/2007, los títulos de grado tienen una 
duración de 240 ECTS, incluyendo la formación teórica y la práctica, y repartiéndose en 
60 ECTS por curso académico. 
 

 La Universidad de Burgos aprobó, en Consejo de Gobierno de 3 de junio de 
2008, las “Directrices generales para el diseño de los Títulos Oficiales adaptados al 
EEES”. En ellas se establece que 1 crédito ECTS equivale a 25 horas de trabajo del 
alumno, de las cuales 10 son presenciales, en las que están incluidas todo tipo de 
actividad interactiva entre profesor y alumno (clases teóricas y prácticas, seminarios, 
exámenes, tutorías), y el resto son de trabajo no presencial. Planteando 40 semanas por 
curso, el alumno debe realizar 15 horas presenciales y 22,5 no presenciales a la semana. 
Esto supone 37,5 horas de trabajo semanales, es decir 7,5 horas al día. 
 

La Universidad de Burgos aprobó, en el Consejo de Gobierno, de fecha 31 de 
marzo de 2009, las Normas de permanencia en títulos oficiales adaptados al Espacio 
Europeo de Educación Superior en esta Universidad. 

 
Tipología de los estudiantes en función del tipo de matrícula 
 
La Universidad de Burgos posibilitará tres tipos de matrícula en los títulos 

oficiales de Grado o Máster regulados por RD 1393/2007: a) matrícula a tiempo 
completo, b) matrícula a tiempo parcial y c) matrícula reducida. 

Tendrá la consideración de estudiante a tiempo completo aquel que se matricule 
en cualquier año académico de un mínimo de 24 créditos por semestre. Este mínimo no 
será exigible al estudiante al que le queden menos de 24 créditos para finalizar sus 
estudios. 

Tendrá la consideración de estudiante a tiempo parcial aquel que se matricule en 
cualquier año académico de más de 14 créditos y menos de 24 créditos por semestre. 
Este mínimo no será exigible al estudiante al que le queden menos de 15 créditos para 
finalizar sus estudios. 

Tendrá la consideración de estudiante con matrícula reducida aquel que, por 
razones excepcionales, se matricule en cualquier año académico de entre un mínimo de 
6 créditos y menos de 28 créditos. Este tipo de matrícula deberá solicitarse al Decano o 
Director del Centro (mediante escrito justificativo), quien tendrá en cuenta las 
circunstancias personales del solicitante para acceder o no a la solicitud. 

El estudiante que desee cambiar su tipo de matrícula, deberá solicitarlo en el 
momento de su matriculación. Salvo casos excepcionales debidamente autorizados por 
el Decano o Director del Centro, durante el año académico no podrán autorizarse 
cambios en la modalidad de matrícula. 

 

 4 



Normas de permanencia 
 

Con independencia de los procedimientos de evaluación continua utilizados en 
las diferentes asignaturas, la Universidad garantizará al alumno un mínimo de dos 
convocatorias para la calificación de una determinada asignatura por cada año 
académico. La Universidad establecerá las fechas en las que se calificarán ambas 
convocatorias, que en todo caso deberán establecerse al final del semestre en el que se 
haya impartido la asignatura correspondiente y antes del comienzo del siguiente 
semestre. 

Los estudiantes de la Universidad de Burgos dispondrán de un máximo de 6 
convocatorias para la evaluación final de cada asignatura. Para este cómputo se 
contabilizarán todas las convocatorias en las que se matricule el estudiante, aunque no 
se someta a los procedimientos de evaluación continua establecidos. 

Los estudiantes de Grado a tiempo completo deberán superar un mínimo de 30 
créditos en los dos primeros años académicos y un mínimo de 12 créditos en cada uno 
de los años académicos siguientes. Se eximirá de esta norma a los estudiantes a los que 
les queden menos de 12 créditos para terminar sus estudios. 

Los estudiantes de Grado a tiempo parcial deberán superar un mínimo de 12 
créditos en los dos primeros años académicos y un mínimo de 6 créditos en cada uno de 
los años académicos siguientes. Este mínimo no será exigible a los estudiantes a los que 
les queden menos de 6 créditos para terminar sus estudios. 

El incumplimiento de los requisitos indicados en los apartados anteriores 
impedirá al alumno la continuación de esa titulación en la Universidad de Burgos. En 
caso de iniciar estudios en otra titulación de esta Universidad, serán de aplicación las 
mismas normas de permanencia sin que se tengan en cuenta las posibles 
convalidaciones o reconocimientos a estos efectos. 

En casos excepcionales, el Rector, a propuesta del Decano o Director del Centro, 
podrá conceder, por una sola vez, 1 año de gracia (dos convocatorias) a los estudiantes 
que no hayan cumplido las normas de permanencia anteriores, permitiendo su matrícula 
siempre y cuando demuestren que han concurrido circunstancias especiales que les 
hayan impedido la dedicación suficiente a los estudios. En dicha concesión se podrá 
exigir al estudiante su inclusión en un régimen de dedicación a tiempo parcial. 

Los estudiantes que soliciten la anulación de matrícula únicamente tendrán 
derecho a la devolución del importe de los precios públicos por servicios académicos 
abonados, siempre y cuando se solicite antes del inicio del curso académico (apertura 
del curso académico). No obstante, si el alumno llegara a formalizar la matrícula en el 
mismo curso académico, en alguna otra de las titulaciones oficiales de la Universidad, 
los importes abonados en la matrícula anulada serán compensados en la nueva. 

La falta de pago del importe total o parcial del precio de la matrícula, en los 
plazos que se indiquen para ello, conllevará la anulación de la misma sin previo aviso y 
sin derecho a devolución alguna. Esta decisión será notificada al alumno en la dirección 
que se haya indicado al formalizar la matrícula. 

 
 
1.6. Resto de información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al 

Título de acuerdo con la normativa vigente. 
 
1. Rama de conocimiento 
 
Ciencias Sociales y Jurídicas. 
 
2. Naturaleza de la institución que ha conferido el título 
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Pública. 
 
3. Naturaleza del centro universitario en el que el titulado ha finalizado sus 

estudios 
 
Centro Adscrito a la Universidad de Burgos en proceso de integración a dicha 
Universidad. 
 
4. Profesiones para las que capacita una vez obtenido el título 
 
Graduado Social y cualquier otra que se derive de la normativa vigente. 
 
5. Lengua (s) utilizada (s) a lo largo del proceso formativo 

La lengua base será el castellano. Se ofertará en inglés la asignatura optativa 
Motivation&Leadership (Motivación y Liderazgo). 

 
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científi-
co o profesional del mismo. 

Nuestro país está considerado como uno de los primeros que incorporó el 
estudio y la enseñanza universitaria de las Relaciones Laborales y los Recursos 
Humanos, afirmación que procede de la comparación con otros sistemas de enseñanza 
superior de países de nuestro entorno europeo. 

El nacimiento de estos estudios en España está íntimamente unido a la creación 
y desarrollo del Derecho del Trabajo, siendo a finales del siglo XIX cuando se empiezan 
a editar en nuestro país las primeras normas de este derecho. Los primeros ejemplos de 
intervención de la Administración en la cuestión social se producen en el año 1883, 
cuando se crea "la Comisión para el estudio de las cuestiones que directamente interesan 
a la mejora o bienestar de las clases obreras, tanto industriales como agrícolas y que 
afectan a las relaciones entre el capital y el trabajo". En 1890 esta Comisión se 
reorganiza con el nombre de Comisión de Reformas Sociales, la cual preparó la labor 
que luego realizaría el Instituto de Reformas Sociales, creado en 1903. Este Instituto 
tuvo como objetivo principal el de impulsar la legislación laboral y asesorar al Ministro 
de Gobernación en la materia social. En el año 1919 se crea la Sección de Cultura 
Social de este Instituto, que se encargaría de realizar cursos y conferencias sobre la 
materia social, lo que la constituye en el antecedente de las Escuelas Sociales, donde se 
impartirán por primera vez los estudios de Graduado Social. 

En el año 1920 se crea en España el Ministerio de Trabajo Comercio e Industria, 
que asume las competencias que, en materia social, hasta entonces había tenido el 
Ministerio de la Gobernación, pasando a depender de este Ministerio la Sección de 
Cultura Social del Instituto de Reformas Sociales. Desde esta Sección de Cultura se 
toma la iniciativa para crear la primera Escuela Social en España, así, por R.D. de 17 de 
agosto de 1925, se establece que tenga el carácter de una Escuela Social, la Sección de 
Cultura Social del Ministerio de Trabajo, siendo los objetivos de esta Escuela los 
siguientes: 

1. La preparación y el perfeccionamiento de los funcionarios para las 
organizaciones de la Administración Social.    
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2. La formación de los jóvenes y de los obreros que quieran consagrar los ocios, 
que les deja libres la jornada reducida del trabajo, a las gratas tareas de la 
Ilustración.   

El R.D. encargó organizar a la Escuela Social una serie de estudios regulares 
distribuidos en tres años, enseñanzas que se iban a caracterizar por dar orientaciones 
generales referidas a la política social, económica y legislativa. 

El éxito de los estudios recién creados provocó que, por Real Orden de 1926, se 
aprobase el certificado o diploma de estudios de la Escuela Social, que pasó a consistir 
en el Título de Graduado de la Escuela Social, Orden que preveía la posibilidad de 
realizar un año más de estudios y así obtener el título de Graduado Superior de la 
Escuela Social. 

El gran número de alumnos que tenía la Escuela Social de Madrid provocó la 
extensión de estos estudios por todo el país, abriéndose Escuelas en Barcelona, 
Zaragoza, Valencia, Sevilla, etc. 

En los años 20 el objeto de estos estudios (legislación laboral y organización del 
trabajo) se encontraba en una primera fase de desarrollo, y sólo encontramos un 
precedente en Estados Unidos, donde se impartían a finales del siglo XIX algunos 
títulos relacionados con los Recursos Humanos. 

A finales de la Segunda Guerra Mundial, el reconocimiento de los Derechos 
Económicos y Sociales y el deseo de Paz Social dio lugar a que Universidades, 
Institutos y Centros de Formación empezaran a interesarse por la formación en el 
ámbito de las Relaciones Industriales, orientando su actividad, tanto docente como 
investigadora, hacia el mundo de las relaciones de trabajo. 

A partir de aquel momento fundacional, estos estudios han sufrido numerosas 
transformaciones en sus más de 80 años de existencia. Diversos planes de estudio han 
ido jalonando su evolución, a lo largo de la cual se observa, como denominador común, 
el deseo de adaptarse a las nuevas circunstancias que se iban sucediendo en el mundo 
del trabajo. Así, el Plan de 1930 dio uniformidad a todos los estudios de las Escuelas 
Sociales, el de 1941 ampliaba los destinatarios de estos estudios a los mandos del 
sindicato y a los productores integrados en los mismos; el de 1967 vino a combinar la 
línea jurídico laboral y la económica, vinculándola al campo de la organización de la 
Empresa y Dirección de Personal; el de 1980 supuso la implantación de Graduado 
Social, con el carácter de Enseñanza especializada y como Título Universitario; el Plan 
de Estudios de 1990 estableció el Título Oficial de Diplomado en Relaciones Laborales, 
sustituyendo hasta el entonces Título de Graduado Social Diplomado, estableciéndose 
las directrices generales propias a las que debían sujetarse los Planes de Estudios 
conducentes a la obtención de dicho Título. La reforma estaba dirigida a conocer de 
forma interdisciplinar e integral el mundo del trabajo, se modificaron de forma 
significativa los contenidos docentes y se amplió el perfil profesional de estos estudios, 
planteándose como objetivo formativo el proporcionar una formación adecuada en las 
bases teóricas y en las técnicas de organización del trabajo y de la gestión del personal, 
así como de la ordenación jurídica del trabajo y de la seguridad social. Objetivo amplio, 
que abría un abanico de salidas profesionales a estos diplomados en el mundo de la 
empresa, en el ejercicio libre de la profesión y en las Administraciones Públicas. 

Con el fin de ofrecer a los Diplomados en Relaciones Laborales la posibilidad de 
ampliar su formación, y la de potenciar la investigación en el campo sociolaboral se 
creó, por R.D. de 1999, el título universitario oficial de Licenciado en Ciencias del 
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Trabajo, de este modo culminaba la penúltima etapa en la evolución de los estudios de 
Relaciones Laborales en España. 

Durante los mas de 80 años de existencia de estos estudios en nuestro país, se ha 
producido una evolución, que ha adecuado y ampliado los contenidos y perfiles 
profesionales y un cambio en la naturaleza de éstos estudios; desde una enseñanza no 
reglada, de los primeros tiempos, a una enseñanza reglada pero no universitaria; de las 
Escuelas y Seminarios Sociales, a la integración de estos estudios en el Sistema 
Universitario, a partir de 1986 con las Escuelas Universitarias de Graduados Sociales; 
de una enseñanza tradicional, la de Graduado Social Diplomado, no integrada en la 
Universidad, a otra plenamente universitaria que forma parte del catálogo oficial de 
titulaciones, la Diplomatura en Relaciones Laborales; de una enseñanza de solo primer 
ciclo, la de Graduado Social y hoy la de Relaciones Laborales, a otra en la que se puede 
acceder a un segundo ciclo, la Licenciatura en Ciencias del Trabajo. 

En cuanto a la difusión de estos estudios, podemos decir que, desde la Escuela 
Social de Madrid, se ha pasado a una implantación generalizada en la totalidad de las 
Universidades Españolas; la Diplomatura de Relaciones Laborales se imparte en 61 
centros de 51 localidades diferentes y 41 Universidades Públicas, ofreciéndose también 
en algunas Universidades Privadas. En el curso 2002-2003 el total de alumnos 
matriculados en todas las Escuelas Universitarias de España fue de 38.550, lo que 
supone un 13,59% de todos los alumnos matriculados en las Diplomaturas Españolas. 
Asimismo, la titulación de segundo ciclo en Ciencias del Trabajo se imparte en 
aproximadamente 30 Universidades Públicas, a las que hay que sumar alguna otra de 
carácter privado; para el curso 2002-2003 se habían matriculado un total de 6.941 
alumnos, lo que representaba el 16,25% del total de alumnos universitarios matriculados 
en estudios de segundo ciclo. 

Desde el punto de vista profesional esta titulación permite realizar distintos 
campos de actuación, especialmente haremos mención a aquellos que tienen una 
relación directa con los objetivos y contenidos formativos que le son propios. 

1.- Graduado Social 

Es una salida tradicional de estos estudios; para poder acceder al ejercicio 
profesional de Graduado Social es necesario estar en posesión del Título oficial de 
Diplomado en Relaciones Laborales, o el Título de Graduado Social Diplomado o del 
título extranjero homologado o reconocido en España como uno de los anteriores, 
artículo 17 del R.D. 1415/2006. Esta profesión reúne la doble condición de profesión 
titulada y colegiada (actualmente existen un total de 42 Colegios Profesionales 
Provinciales de Graduados Sociales repartidos por todas las Comunidades de España, 
que se agrupan en el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de 
España. Y, según fuentes del propio Consejo General, existen en la actualidad más de 
25.000 Graduados Sociales Colegiados, asesorando al 85% de la pequeña y mediana 
Empresa). 

La colegiación tiene carácter obligatorio. Sus funciones o ámbitos 
competenciales de estos profesionales, aparecen actualmente delimitadas por el R.D. 
1415/2006, de 1 de diciembre, por el que se aprueban los Estatutos de los Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales; a tales efectos, en ellos se establece que los Graduados 
Sociales son técnicos en materias sociales y laborales, y les corresponden las funciones 
de estudio, asesoramiento, representación y gestión en los casos permitidos por la Ley 
de Procedimiento Laboral, en todos cuantos asuntos laborales y sociales les fueran 
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encomendados por o ante el Estado, entidades paraestatales, Corporaciones Locales, la 
Seguridad Social, la Organización Sindical, Entidades, Empresas y particulares. 

2.- Dirección y Gestión de Recursos Humanos 

Este es un campo de actuación profesional directamente relacionado con los 
objetivos formativos, competencias y capacidades de estos titulados; según la 
Asociación Española de Dirección de Personal, mas del 60% de sus miembros son 
Diplomados en Relaciones Laborales o Graduados Sociales, y aproximadamente el 
74,5% de los egresados que están trabajando, lo hacen en el ámbito de la empresa 
privada realizando este tipo de funciones, siendo éstas, las de atender de manera 
integrada el diagnóstico y el plan de actuación de las Empresas en cuanto a sus 
diferentes políticas de Recursos Humanos y Relaciones Laborales, su planificación, 
desarrollo y evaluación en el seno de las estructuras organizativas y productivas, bien a 
nivel de técnicos o especialistas en gestión de personas o bien a nivel gerencial o de 
gestión estratégica. 

3.- Intervención en el mercado de trabajo y desarrollo de políticas sociolaborales 

La actuación de la Administración Pública dirigida al desarrollo de políticas 
activas de empleo, junto a la introducción en el mercado de trabajo de nuevos 
operadores, como las agencias privadas de colocación y las empresas de trabajo 
temporal, delimitan este perfil profesional con un ámbito emergente; así podemos 
destacar los siguientes perfiles profesionales: agentes de empleo y desarrollo local, 
(figura reconocida como profesión en varios de los estados de la Unión Europea, y 
regulada en España por la Orden de 15 de julio de 1999), agentes y técnicos en 
desarrollo rural, agentes de conciliación, técnicos de orientación e intermediación 
laboral, formadores y técnicos para la inserción laboral, etc. 

4.- Prevención de Riesgos Laborales 

La prevención de Riesgos Laborales ha formado parte del curriculum formativo 
de estos titulados desde siempre, contenidos que no aparecen en ningún otro título 
universitario de Diplomado o Licenciado. Destacando la importancia y relevancia que 
ha adquirido en las empresas y organizaciones la prevención de riesgos profesionales 
relacionados con el trabajo, por mandato directo de las normas de la Unión Europea, lo 
que ha supuesto la integración de los estudios relacionados con la Prevención de 
Riesgos Laborales en el conjunto de las disciplinas académicas, sobre todo en aquellas 
que confluyen en los procesos productivos, así como en la organización de las empresas 
e instituciones. Pudiendo afirmar que los contenidos formativos básicos y medios 
recogidos en el nuevo Título de Grado y su enfoque multidisciplinar, posibilitan a los 
estudiantes unas condiciones formativas idóneas en esta materia. 

5.- La Administración Pública 

En este campo de actuación profesional, va a permitir a los futuros titulados el 
acceso a distintos puestos específicos pertenecientes a las escalas de la Administración 
Pública, cuyos perfiles administrativos tienen como función principal la gestión de los 
diferentes servicios de sus equipos de personal, de sus infraestructuras y de los recursos 
económicos, así como de otros organismos dependientes de ellos. Como ejemplo 
ilustrativo del potencial que puede ofrecer el nuevo Título de Grado, se enumeran, sin 
ánimo exhaustivo, alguno de los puestos de trabajo a los que podría concurrir el futuro 
titulado, según las posibilidades que permite el catálogo actual de puestos de trabajo: 
Técnico Superior de la Seguridad Social, Interventor de la Seguridad Social, Inspector 
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de Trabajo y Seguridad Social, Inspectores de Hacienda del Estado, Jefatura de 
Servicios de Recursos Humanos, Cuerpo Superior de Sistemas y Tecnologías de la 
Administración de la Seguridad Social, Técnico Superior de la Administración General 
de las Comunidades Autónomas, Inspectores de Seguros del Estado, Interventores y 
Auditores del Estado, Interventores-Tesoreros de la Administración Local, Secretarios 
de la Administración Local, Administradores Civiles del Estado, Gestión de la 
Seguridad Social, Subinspectores de Empleo y Seguridad Social, Jefaturas de 
Negociado y Recursos Humanos, Técnicos de Gestión de las Comunidades Autónomas, 
Técnicos de Hacienda, Técnicos de Auditoría y Contabilidad, Gestión de la 
Administración Civil del Estado, etc. 

Por último cabría considerar también aquellas instancias y organismos 
supranacionales que, con carácter específico, tienen su ámbito competencial vinculado 
al mundo del trabajo, bien en su dimensión europea o internacional. 

6.- Auditor Sociolaboral 

La Auditoría Sociolaboral se va extendiendo cada vez mas como una práctica 
normalizada, tanto en nuestro país como en todos los países de la Unión Europea, ya 
que permite facilitar y mejorar la toma de decisiones, que incluye una evaluación de las 
diferentes dimensiones internas de las organizaciones y sus interacciones, desde una 
filosofía dirigida al fomento de la responsabilidad social de las Empresas. Los 
contenidos y objetivos formativos básicos que ofrece el Título de Grado permitirán que, 
tras algún curso específico de postgrado, los titulados en este grado puedan realizar las 
tareas de auditor sociolaboral. 

7.- La enseñanza 

Existen en la actualidad especialidades docentes y cuerpos docentes (profesores 
de formación y orientación laboral) que encuentran en el perfil formativo de este Título 
de Grado una alta concordancia, adecuación e idoneidad para su desempeño; tal es el 
caso de los módulos transversales de formación y orientación laboral, relaciones equipo 
de trabajo y administración, gestión y comercialización de la pequeña y mediana 
empresa, todas ellas materias obligatorias, transversales para todos los títulos de 
formación profesional, tanto de grado medio como de grado superior. También en el 
ámbito de la educación reglada se están introduciendo a los estudiantes de ESO y 
Bachillerato contenidos dirigidos a atender aspectos específicos de orientación laboral e 
inserción laboral. Por último, destacar que existen opciones educativas en la educación 
no reglada vinculadas a programas de inserción laboral o formación continua. 

El título de Graduado/a de Relaciones Laborales y Recursos Humanos supone un 
beneficio social, ya que va a ofrecer una titulación que permite, por una parte facilitar la 
elección de aquellos estudiantes que pretendan realizar estudios universitarios 
relacionados con el mundo del trabajo, por otra parte facilitar la selección de posibles 
candidatos por parte de Empresas y Administraciones que deseen contratar expertos en 
el campo del trabajo y los recursos humanos, tan necesarios para las empresas que 
componen el importante tejido industrial de la provincia de Burgos, destacando 
fundamentalmente los polígonos industriales de Burgos capital, Aranda de Duero y 
Miranda de Ebro, así como de las provincias limítrofes y de toda la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León. Asimismo, permitirá satisfacer las necesidades que, tanto 
las Corporaciones Locales como la Autonómica, tienen de expertos en estas materias, al 
ir recibiendo las competencias laborales que antes tenía el Estado. 
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Además, se favorecerá el ejercicio y la incorporación de nuevas personas a la 
investigación en este campo, así como la apertura de vías de especialización que serán 
cubiertas por los diferentes másteres universitarios. Por último, debe reseñarse que el 
Título ofrece la duración y secuencias necesarias para formar y capacitar profesionales 
cualificados al más alto nivel en el ámbito de la relación de trabajo. 
 
Normas reguladoras del ejercicio profesional 
 

Para poder acceder al ejercicio profesional de Graduado Social es necesario 
estar en posesión del Título oficial de Diplomado en Relaciones Laborales, o el 
Título de Graduado Social Diplomado o del título extranjero homologado o reconocido 
en España como uno de los anteriores, artículo 17 del R.D. 1415/2006. 

La colegiación tiene carácter obligatorio. Sus funciones o ámbitos 
competenciales de estos profesionales, aparecen actualmente delimitadas por el R.D. 
1415/2006, de 1 de diciembre por el que se aprueban los Estatutos de los Colegios 
Oficiales de Graduados Sociales. 
 
2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de 
la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 
características académicas 
 

El título de Diplomado en Relaciones Laborales y el de Ciencias del Trabajo de 
los que procede el Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, se recogen en 
el catálogo oficial de títulos universitarios del Ministerio de Educación y Ciencia. 

En la elaboración del presente título de Grado se han seguido las Directrices del 
Libro Blanco "Título de Grado en Ciencias Laborales y Recursos Humanos", que es el 
resultado del compromiso asumido y del trabajo realizado por 42 Universidades 
Españolas. Trabajo que concluyó en junio de 2005 y que fue informado favorablemente 
por la Comisión Evaluadora de la ANECA.  

Según el Libro Blanco, estudios similares a la actual diplomatura en Relaciones 
Laborales y Licenciatura en Ciencias del Trabajo se vienen ofertando en los siguientes 
países de la Unión Europea: 

ALEMANIA 

UNIVERSIDAD DE TRIER: http://www.uni-trier.de 

Licenciatura en Ciencias del Trabajo (Recursos Humanos) 

BÉLGICA 

UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES: http://www.ulb.ac.be 

Bachelier en Sciences Humaines et Sociales. Mention Ressources Humaines 

Mention Sciences du Travail 

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN: http://www.uclouvain.be 

Licenciatura en Ciencias del Trabajo 
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FRANCIA 

UNIVERSITÉ LOUIS PASTEUR – SATRASBOURG: http://www-ulp.u-strasbg.fr 

Diploma de Estudios Avanzados en Ciencias del Trabajo 

UNIVERSITÉ LYON 3. JEAN MOULIN: http://www.uni-lyon3.fr 

Licence Professionelle Ressources Humaines 

UNIVERSITÉ NANCY 2: www.univ-nancy2.fr 

Diploma de Estudios Avanzados en Ciencias del Trabajo y de la Formación 

UNIVERSITÉ TOULOUSE: www.univ-tlse.fr 

Diploma de Estudios Superiores Especializados en Derecho y Ciencias del Trabajo 
Europeos 

UNIVERSITÉ DE VERSAILLES SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES: www.uvsg.fr 

Administración Económica y Social: Orientación Recursos Humanos 

UNIVERSITÉ DES SCIENCES ET TECHOLOGIES DE LILLE: www.univ-lille1.fr 

Magistere Developpmenet des Ressources Humaines 

IRLANDA 

UNIVERSITY COLLEGE DUBLIN. QUINN SCHOOL OF BUSINESS: www.ucd.ie 

Bachelor of Business Studies 

Especialidades: “Relaciones Industriales/Recursos Humanos” y “Administración” 

ITALIA 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SIENA: www.unisit.it 

Diploma Universitario di Consulete del Lavoro 

Laurea in Consulete del Lavoro e delle relazione sindicale 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI ROMA “TOR VERGATA”: www.uniroma2.it 

Master per Conluteti del Lavoro 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI FIRENZE: www.unifi.it 

Master Eusopeo in Scienze del Lavoro 

Laurea di Primo Livello in Relazioni Industriali 

Diploma Universitario in Relazioni Industriali 
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UNIVERSITÁ DI MILANO: http://www.unimit.it 

Laurea organizzazione e Risorse Umane 

UNIVERSITÁ DI PALERMO, FACOLTÁ DI GIURISPRUDENZA: www.unipa.it 

Diploma Universitario in Relazioni Industriali 

Laurea Triennale in Relazioni Industriali 

UNIVERSITÁ DI PALERMO. FACOLTÁ DI SCIENZE POLITICHE 

Laurea in Consulete del Lavoro 

UNIVERSITÁ DI BOLOGNA: www.unibo.it 

Laurea Triennale in Consulete del Lavoro 

UNIVERSITÁ DI TORINO: http://www.unito.it 

Consulenza del Lavoro e Gestione della Risorse Umane. Laurea Magistrale della 
Risorse Umane e Suiluppo Organizzativo. 

MALTA 

L-UNIVERSITÁ TA’ MALTA: www.um.edu.mt 

Diploma Course in Industrial Relations 

PORTUGAL 

INST. SUPERIOR DE CIENCIAS DO TRABALHO E DA EMPRESA (ISCTE): 
www.iscte.pt 

Licenciatura en Gestao de Recursos Humanos 

Mestrado en Ciencias do Trabalho 

INSTITUTO SUPERIOR DE CIÉNCIAS SOCIAIS E POLITICAS: www.utl.pt 

Licenciatura en Sociología do Trabalho 

ESCOLA DE GESTAO 

Mestrado Gestao Recursos Humanos 

REINO UNIDO 

UNIVERSIDAD DE WARWICK. WARWICK BUSINESS SCHOOL: www.wbs.ac.uk 

Bsc Management 

Master “European Idustrial Relations” 

LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE: www.ise.ac.uk 

 13 

http://www.unimit.it/
http://www.unipa.it/
http://www.unibo.it/
http://www.unito.it/
http://www.um.edu.mt/
http://www.iscte.pt/
http://www.utl.pt/
http://www.wbs.ac.uk/
http://www.ise.ac.uk/


Human Resource Management and Employment Relations 

KING’S COLLEGE LONDON: www.smd.kcl.acuk 

Msc Human Resource Management&Organisational Analysis 

ESPAÑA 

UDIMA: www.udima.es 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

 

La Diplomatura en Relaciones Laborales viene impartiéndose en la Universidad 
de Burgos en su actual centro adscrito desde 1990, ahora bien, desde el año 1959 se 
imparten en Burgos los estudios de Graduado Social; dicho año se creó el Seminario de 
Estudios Sociales de Burgos, que estaba adscrito a la Escuela Social de Salamanca, 
Seminario que fue reconocido como centro oficial mediante oficio de 23 de julio de 
1968 de la Dirección General de Promoción Social, ya que este Seminario reunía todos 
los requisitos que exigía la Orden Ministerial de 6 de mayo de 1968 (fue el primer 
Seminario de Estudios Sociales que alcanzó tal distinción en España). En el año 1980 el 
Seminario obtuvo la calificación de Centro no Estatal adscrito a la Escuela Social de 
Salamanca. 

El R.D. 1524/1986 ordenó que las Escuelas Sociales se integrasen en las 
Universidades, pasando a denominarse Escuelas Universitarias de Graduados Sociales, 
estableciéndose que los Seminarios de Estudios Sociales debían transformarse en 
Escuelas Universitarias o bien desaparecer. La transformación del Seminario de Burgos 
fue solicitada a la Universidad de Valladolid, ya que en aquellos momentos (año 1987) 
Burgos pertenecía al distrito universitario de esta ciudad. En el año 1990 el Excmo. 
Ayuntamiento de Burgos constituyó el Patronato de la Escuela Universitaria de 
Graduados Sociales de Burgos, celebrándose ese mismo año un Convenio de 
Colaboración Académica entre la Universidad de Valladolid y dicho Patronato, 
convenio que se aprobó por el pleno del Consejo Social de la Universidad de 
Valladolid, el 24 de abril de 1991. El Patronato de la Escuela Universitaria de 
Graduados Sociales se constituye como un Organismo Autónomo Local dependiente del 
Excmo. Ayuntamiento de Burgos. 

En el año 1994, la Universidad de Valladolid, por Resolución del 30 de mayo, 
aprobó el Plan de Estudios de la Diplomatura de Relaciones Laborales de Burgos, y la 
Escuela pasó a denominarse Escuela Universitaria de Relaciones Laborales. En el año 
1994, con la creación de la Universidad de Burgos, este Centro pasó a pertenecer como 
adscrito a esta Universidad. 

Por acuerdo celebrado entre el Excmo. Ayuntamiento de Burgos, al que 
pertenece el Organismo Autónomo Local Patronato de la Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales y la Universidad de Burgos, se ha constituido con fecha de 3 de 
febrero de 2009, la Comisión encargada de proceder a la integración de la Escuela de 
Relaciones Laborales a la Universidad de Burgos. Los miembros de dicha comisión son: 

Presidente: Vicerrector de Ordenación Académica y Espacio Europeo de la 
UBU. 

Secretario: Director de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales. 

 14 

http://www.smd.kcl.acuk/
http://www.udima.es/


Vocales: Vicerrector de Personal, Interventor del Excmo. Ayuntamiento de 
Burgos y Gerente del Patronato de la Escuela de Relaciones Laborales. 

 Por lo que es previsible la inminente integración de dicha Escuela en la 
Universidad de referencia.  

Desde la creación de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, alrededor 
de 3000 alumnos han pasado por sus aulas, habiendo terminado sus estudios un total de 
879 en la Diplomatura de Graduado Social y 998 en la Diplomatura de Relaciones 
Laborales. 

Se han producido distintas reuniones informativas y de coordinación con todos 
los centros de Castilla y León en los que se  imparte el Título de Diplomado en 
Relaciones Laborales. 

A lo largo del proceso de elaboración del Grado se han realizado varias 
reuniones con la Facultad de Derecho, el Departamento de Derecho Público y especial 
mente con el área de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de 
Burgos, alcanzándose importantes acuerdos que se han incorporado a su Memoria. 

Respecto a la denominación que se pretende del Grado, señalar que, si bien en el 
libro Blanco aparece la denominación de Grado en Ciencias Laborales y Recursos 
Humanos, la denominación que se solicita, modificando la anterior, es la de Grado en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos, conforme al acuerdo al que se llegó en la 
reunión del pleno de la Asociación Estatal de Centros Universitarios de Relaciones 
Laborales y Ciencias del Trabajo, celebrada el 30 de noviembre de 2007 en la ciudad de 
Sevilla, acuerdo que se adoptó por unanimidad. 

2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 

Para la elaboración de este Plan de Estudios se nombró, dentro de la Escuela de 
Relaciones Laborales, una Comisión de titulación del Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos; los miembros de dicha Comisión fueron designados por la Junta de 
Centro, que se celebró el 18 de abril de 2008; en la composición de la misma se solicitó 
la participación de un miembro del Ilustre Colegio Oficial de Graduados Sociales de 
Burgos, por Junta de Gobierno de dicho Colegio se acordó que fuera su Vicepresidente 
la persona designada para representar al Colegio en esta Comisión. El resto de los 
miembros eran profesores de la Escuela que representaban a las distintas áreas de 
conocimiento. Se ha mantenido constantemente informada a la Delegación de Alumnos 
de la Escuela, a través de la Delegada de Centro, de todos los trabajos que estaba 
realizando esta Comisión. 

Asimismo la Junta de Centro, a propuesta de la Comisión, nombró un 
Coordinador de la titulación para realizar las tareas de interlocutor, orientador, 
transmisor, difusor, dinamizador y promotor de los cambios necesarios para la mejor 
adaptación de la titulación a los procesos de Convergencia Europea. El nombramiento 
de este Coordinador se propuso al Rector de la Universidad de Burgos, para que, junto 
con el Director del Centro, se realizaran los trabajos de diseño, implantación, 
verificación y acreditación del Título de Grado. 

En la elaboración de este Título de Grado se ha contado con el apoyo y 
colaboración de profesores, alumnos y personal de administración y servicios de la 
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales, así como de los miembros que forman el 
Patronato. 
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La participación de los alumnos en la elaboración de la propuesta de Grado ha 
sido muy activa, constante y de gran importancia, como a continuación se detalla: 

• Esta comenzó con la elaboración de las encuestas que se nos encomendó a 
las Universidades que participamos en la elaboración del Libro Blanco de 
este Grado. 

• En el año 2006 la Escuela realizó una nueva encuesta entre sus titulados, con 
el propósito fundamental de conocer la situación laboral de sus egresados, 
además se les pedía opinión sobre la formación recibida en la Escuela, la que 
se podía ofrecer como postgrado y su parecer sobre el nuevo Grado. La 
encuesta fue postal y la muestra extraída consta de 281 titulados. 

• En los años 2007 y 2008 se realizaron encuestas a los alumnos matriculados 
con el propósito de conocer la motivación en la elección de la carrera, las 
expectativas comparadas de la titulación, el conocimiento del futuro Grado, 
así como sobre los módulos, materias y asignaturas que debían componer su 
Plan de Estudios. La muestra del año 2007 fue de 78 alumnos y la de 2008 
de 67. La encuesta se realizó en horario de clase,  repartida entre los 
estudiantes que la contestaron de forma anónima. 

• A los alumnos se les informó, a través de sus delegados, de la formación de 
una Comisión encargada de elaborar la propuesta de Grado, y se les preguntó 
sobre cómo querían participar en dicho proceso. El acuerdo al que se llegó 
fue que el Coordinador del Título  informase periódica y regularmente a la 
Delegada y Subdelegado de Centro de los trabajos de la Comisión, y que éste 
a su vez hiciese llegar sus sugerencias a esta última. Las propuestas que 
realizaron fueron referentes especialmente al punto quinto y sexto 
“Planificación de las Enseñanzas y a los Recursos materiales y humanos”. 

• Los trabajos de la Comisión debían de aprobarse periódicamente por la Junta 
de Centro hasta la aprobación final por unanimidad de la propuesta, que se 
hizo en una reunión celebrada el 24 de octubre de 2008, como así consta en 
el acta de dicha reunión. En la Junta de Centro están, como es de suponer, 
representados con voz y voto los alumnos, a través del Delegado y 
Subdelegado de Centro y los Delegados o Subdelegados de todos los cursos 
tanto del turno mañana como de tarde. 

La propuesta inicial del título fue aprobada, por unanimidad,  por la Junta de 
Centro con fecha de veinticuatro de octubre de 2008. 

Asimismo, la propuesta de título ha sido informada favorablemente por el 
Vicerrectorado de Calidad y Acreditación de la Universidad de Burgos, por la Comisión 
de Docencia de la Universidad de Burgos (con fecha 10 de noviembre de 2008), 
analizada por la Comisión de Planificación de titulaciones adaptadas al Espacio 
Europeo de Educación Superior de la Universidad de Burgos, aprobada por el Consejo 
de Gobierno (con fecha 24 de noviembre de 2008) y por el Consejo Social de la 
Universidad de Burgos. 

2.4. Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la 
elaboración del plan de estudios 

En la elaboración del Plan de Estudios del Grado en Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos se ha solicitado el apoyo y la aportación de propuestas del Colegio 

 16 



de Graduados Sociales de Burgos, el cual ha participado de forma activa en la 
elaboración del Plan de Estudios, de tal manera que el Vicepresidente de dicho Colegio 
ha pertenecido a la Comisión de la titulación del Título de Graduado/a en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos. 

Asimismo, han sido consultados para la elaboración del presente Grado 
SINDICATOS, FEDERACIONES EMPRESARIALES, CÁMARAS DE 
COMERCIO E INDUSTRIA, EMPRESAS PRIVADAS, Y ADMINISTRA-
CIONES PÚBLICAS. Las consultas se han realizado o bien mediante reuniones con 
las personas implicadas, en las que se les ha informado de la situación de la Memoria 
solicitándoles las aportaciones que considerasen oportunas, bien en ese momento o que 
se enviasen por escrito a la Dirección de la Escuela. En otros casos, se ha enviado por 
correo electrónico u ordinario la información antes señalada y se les pedía sus opiniones 
y sugerencias. Además trimestralmente se reúne el Patronato de la Escuela donde se 
informaba a sus patrones de la situación del borrador de la Memoria y se requerían sus 
ideas y aportaciones. 

Han mostrado su apoyo con escritos dirigidos al Presidente del Patronato de la 
Escuela Universitaria Adscrita de Relaciones Laborales o al Director de la misma: 

Administraciones Públicas: 

Excmo. Ayuntamiento de Burgos (proposición conjunta formulada por todos los 
Grupos del Ayuntamiento de Burgos, en el Pleno celebrado el 15 de noviembre de 
2008). 

Excma. Diputación Provincial de Burgos (proposición conjunta formulada por 
todos los Grupos de la Diputación Provincial, en el Pleno celebrado el 11 de noviembre 
de 2008). 

Excmo. Ayuntamiento de Sasamón (acuerdo tomado en sesión extraordinaria de 
24 de noviembre de 2008). 

Excmo. Ayuntamiento de Briviesca (acuerdo tomado en el pleno municipal 
celebrado el 26 de noviembre de 2008). 

Excmo. Ayuntamiento de Quintanadueñas  

Excmo. Ayuntamiento de Villagonzalo de Pedernales. 

Excmo. Ayuntamiento de la Villa de Oña. 

Entidades: 

Cámara de Comercio e Industria de Burgos 

Colegio de Graduados Sociales de Burgos (acuerdo tomado el 4 de noviembre 
de 2008, en el que además se solicita el apoyo al Consejo General de Graduados 
Sociales de España). 

Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España (apoyo 
por unanimidad  a la Memoria del Título de Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos elaborado por la Universidad de Burgos, por acuerdo tomado en sesión 
celebrada el día 19 de diciembre de 2008). 
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Sindicatos: 

Federación de Trabajadores de la Enseñanza de UGT 

Unión de Pequeños Agricultores de Burgos 

Federaciones Empresariales: 

Federación de Asociaciones Empresariales de Burgos 

Empresas privadas y Asesorías Laborales: 

Adecco ETT,S.A. 

Alta Gestión, ETT, S.A. 

Asesoría de Santiago y Asociados Asesores, S.L. 

Asesoría Integral Lineal, S.L. 

Asesoría Jurieco, S.L. 

Asepeyo Mutua Nº 151 

Bridgestone Hispania, S.A. 

Caja de Burgos 

Caja de Ahorros del Círculo Católico 

Caja Rural Provincial de Burgos 

Campofrío Alimentación, S.A. 

Carnes Selectas 2000 

Cerámicas Gala, S.A. 

Construcciones Aragón Izquierdo, S.A. 

Crit Interim España 

Eulen, S.A. 

Euroasesores 365, S.L. 

Eurofisco, S.L. 

Eurofrits, S.A. 

Ferroli España, S.A. 

Flexiplan ETT, S.A. 

Forsel Grupo Norte, ETT, S.A. 

G&M Prevención de Riesgos Laborales, S.L. 
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Gambastar, S.L. 

Gaser Aranda 

Gesdem ETT, S.L. 

Grupo Amcor Flexibles Hispania, S.L. 

Grupo Antolín 

Heimbach Ibérica 

Hipercor, S.A. 

Ignacio Ojeda, S.L. 

Inter Bon, S.A. 

Leche Pascual España, S.L. 

Montefibre Hispania, S.A. 

M&C Mutual 

Nuclenor 

Productos Capilares L’Oreal, S.A. 

Saint Gobain Vicasa, S.A. 

Sara Lee Bakery Investment 

Select RRHH ETT, S.A 

Tebycon, S.A.U. 

Ubisa, S.A. 

Unopan Tableros de Fibra, S.A. 

ZF Ansa Lenforder, S.L. 

El veinticuatro de julio de 2008 se celebró una reunión con la Comisión 
Académica del Consejo Social, en la que se informó, por parte del Director, del Grado 
que se proponía, así como el borrador de la Memoria, mostrando dicha Comisión el 
apoyo a estos trabajos. 

Durante todo el año 2008 se han ido celebrando distintas reuniones de los 
Centros de Relaciones Laborales de las cuatro Universidades Públicas de Castilla y 
León, para unificar criterios y poder presentar un Grado homogéneo.  

En su elaboración se ha tenido en cuenta el proyecto Tuning y el proyecto 
europeo Reflex. 
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Por último, hay que señalar también las distintas encuestas, como la de inserción 
laboral, que se realizaron por las 42 Universidades que participamos en el Libro Blanco 
de este Grado. 

2.5. Documento de síntesis o conclusiones de las consultas realizadas. 

La Comisión de Grado ha tenido en cuenta principalmente los siguientes 
referentes: 

1. Libro Blanco de Ciencias Laborales y Recursos Humanos (ANECA 2005), 
que constituye el referente externo mas significativo, cuyo contenido vino 
respaldado por los diversos colectivos implicados: los centros, los 
estudiantes y el Consejo General de Colegios Profesionales de Graduados 
Sociales. En él se recoge un análisis del estado de los estudios en Europa, 
sobre el trabajo como objeto de conocimiento y su ordenación en distintos 
países europeos; la situación de la diplomatura en Relaciones Laborales y la 
licenciatura en Ciencias del Trabajo en las Universidades españolas y datos 
sobre la inserción laboral de estos profesionales. Con todo ello propone un 
diseño de título de Grado con sus competencias genéricas, específicas y por 
perfiles profesionales, resultando una estructura general del plan de estudios 
que ha servido de orientación fundamental para la presente propuesta. El 
Libro Blanco contiene una exposición detallada sobre los perfiles formativos 
y profesionales que en otros países guardan semejanza con el propuesto, 
facilitando así la libre circulación de profesionales y el reconocimiento 
recíproco de titulaciones. 

2. Los Títulos de Diplomado en Relaciones Laborales y de Licenciado en 
Ciencias del Trabajo, tanto por sus propias directrices generales como por  
los planes de estudios de estos títulos en la Universidad de Burgos, que han 
sido un referente inicial para la Comisión a la hora de establecer la 
Planificación de las enseñanzas. 

3. El Acuerdo del Pleno de la Asociación Estatal de Centros Universitarios de 
Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo, celebrado el 30 de noviembre 
de 2007 en Sevilla, en el que se estableció una distribución consensuada de 
165 créditos ECTS, correspondientes a las materias de los bloques temáticos 
definidos en el Libro Blanco, que serían comunes a todas las Universidades 
participantes, de manera que los restantes créditos, hasta alcanzar los 240 
ECTS, quedarían a la libre disposición de cada Universidad. Así mismo, se 
determinó que la denominación del Título fuera “Grado en Relaciones 
Laborales y Recursos Humanos”, en lugar de la recogida en el propio Libro 
Blanco. 

4. Las reuniones de todos los centros de Relaciones Laborales y Ciencias del 
Trabajo de Castilla y León llevaron a un compromiso de unificación de los 
planes de enseñanza, en especial la introducción en todos ellos de la 
asignatura de Contabilidad. 

5. Las reuniones con los representantes del Departamento de Derecho Público 
de la Universidad de Burgos, permitieron introducir la asignatura “El 
fenómeno de inmigración y sus repercusiones en el ámbito laboral”. 

6. De las consultas realizadas con los alumnos se puede destacar su interés por 
las asignaturas de prácticas, así como por el carácter obligatorio de las que se 
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realizan fuera de la Escuela y por la adquisición de materiales para la 
dotación de esta última y han colaborado en el diseño de los procesos de 
calidad referentes a las prácticas externas y a las de inserción laboral. Por 
último, cabe referirse a las aportaciones que realizaron en todo lo referente a 
la movilidad de estudiantes en el Espacio Europeo y que fueron tenidas en 
cuenta por la Comisión. 

7.  Las consultas realizadas con el Colegio de Graduados Sociales de Burgos y 
con el Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de 
España, han permitido el poder definir dentro de los perfiles profesionales el 
correspondiente al de Graduado Social, así como el interés por todas las 
materias referentes a los recursos humanos. 

8. La participación de las Administraciones Públicas en el proceso 
(Ayuntamientos, Diputación) ha servido para orientarnos y hacernos ver las 
necesidades que tienen éstas de personal preparado en el ámbito de las 
relaciones laborales y recursos humanos, sin descuidar los conocimientos de 
estos profesionales en el ámbito jurídico. 

9. Las empresas, sindicatos y asesorías laborales han mostrado, en su gran 
mayoría, un gran interés por la preparación de los futuros graduados en el 
ámbito de los recursos humanos, y han hecho ver la necesidad de que se 
realicen las prácticas externas en sus centros de trabajo y asesorías, lo que 
permitirá al estudiante conocer la realidad en la que tendrán que desarrollar 
sus competencias adquiridas. Señalar, por último, que los sindicatos 
mostraron a la Comisión su interés por toda la materia referente a la 
prevención de riesgos laborales y negociación colectiva. 

 

3. OBJETIVOS 
 
3.1. Objetivos y perfiles profesionales 

La evolución del contexto socioeconómico en los últimos años, con una especial 
atención a los cambios acaecidos en el mundo del trabajo en sus diferentes aspectos y 
manifestaciones, junto a las exigencias y necesidades de capacitación profesional que la 
sociedad puede demandar a los futuros graduados, han sido el referente obligado a la 
hora de establecer los objetivos de este Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos.  

Los diferentes perfiles profesionales propuestos, que han sido la base para 
determinar los objetivos del título, los propios objetivos, así como las competencias que 
los estudiantes deben adquirir para el eficaz ejercicio de cada uno de aquellos, se 
exponen continuación: 

Perfiles profesionales del Título 

Este Título engloba la formación en dos grandes ámbitos disciplinares íntimamente 
relacionados: las relaciones laborales y los recursos humanos. Estos dos campos 
configuran, por tanto, los dos perfiles profesionales fundamentales del Grado (cfr. pp. 
190-203, del Libro Blanco, ANECA, 2005). 
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Un primer perfil profesional vinculado a los estudios de Grado propuesto es el de 
Graduado Social1. El acceso al ejercicio profesional de Graduado Social se obtiene, en 
la actualidad, mediante acreditación de la posesión del Título Oficial de Diplomado en 
Relaciones Laborales, establecidos por el R.D. 1429/1990, de 26 de octubre o títulos 
oficiales anteriores homologados de Graduado Social Diplomado. Junto a ello, la 
regulación normativa de sus competencias profesionales y la colegiación obligatoria 
definen este perfil profesional, plenamente consolidado y con una larga trayectoria en el 
mercado de trabajo. 

Cabe destacar también el perfil profesional relacionado con la rama de Recursos 
Humanos. El convencimiento de que las personas que trabajan en una organización son 
su activo fundamental, y constituyen uno de sus principales recursos estratégicos, ha 
sido el factor determinante de una nueva cultura para la dirección y gestión de recursos 
humanos. Este cambio de enfoque ha dado lugar a una nueva terminología, de manera 
que la clásica función de personal se ha reemplazado por la de Recursos Humanos, 
entendida como una vertiente estratégica, esencial en cualquier organización. Este 
campo de actuación, en su doble dimensión – gestión y dirección – es un perfil 
profesional consolidado y prioritario para los actuales diplomados en Relaciones 
Laborales y licenciados en Ciencias del Trabajo. El nuevo Grado aspira a proseguir de 
manera natural con esta importante posibilidad profesional. 

Otros perfiles profesionales del Título que nos ocupa serían el de intervención en el 
mercado de trabajo y desarrollo de políticas sociolaborales, la prevención de riesgos 
laborales, la administración pública, la auditoría sociolaboral y la enseñanza. El carácter 
multidisciplinar de estos estudios garantiza la formación de profesionales polivalentes. 

Objetivos del Título  

El objetivo principal del grado es dotar al egresado de una formación 
multidisciplinar que le permita, por un lado, adquirir los conocimientos necesarios para 
comprender la complejidad y el carácter dinámico e interrelacional del trabajo y, por 
otro, le capacite para la aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos 
en sus diversos ámbitos de actuación: asesoramiento laboral y de la Seguridad Social, 
gestión y dirección de recursos humanos, organización del trabajo y gestión y 
mediación en el mercado de trabajo, tanto en el sector privado como público. El trabajo 
como objeto de estudio es analizado de forma íntegra, atendiendo a sus perspectivas 
jurídica, organizativa, psicológica, sociológica, histórica y económica. 

Otros objetivos son: 

• Capacitar para aplicar las tecnologías de la información y la comunicación en 
sus diferentes ámbitos de actuación. 

• Capacitar para el aprendizaje autónomo de nuevos conocimientos y técnicas. 

1 La Orden Ministerial de 28 de agosto 1970 perfiló las atribuciones del Graduado Social en la siguiente 
forma, que recoge, asimismo, el R.D. 3549/1977 de 16 de diciembre: 
“A los Graduados Sociales, en su condición de técnicos en materias sociales y laborales, les corresponde 
las funciones de estudio, asesoramiento, representación y gestión, sin necesidad de apoderamiento 
especial, en los casos permitidos por la Ley de Procedimiento Administrativo, en todos cuantos asuntos 
laborales y sociales les fueren encomendados por o ante el Estado, Entidades Paraestatales, Corporaciones 
Locales, la Seguridad Social, la Organización Sindical, Entidades, Empresas y particulares.”  
La Orden de13 de marzo de 1961 establece: “Graduado Social es el técnico, en posesión del título oficial 
correspondiente, realiza en una empresa funciones de organización, control y asesoramiento en orden a la 
admisión, clasificación, equipamiento, instrucción y retribución del personal, horario de trabajo y 
regímenes en el mismo, descansos, seguridad, economato y comedores, indumentaria, … 
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• Capacitar para el acceso, con razonables garantías de éxito, a estudios 
posteriores especializados y de postgrado. 

Según los principios generales que deben inspirar el diseño de los nuevos planes de 
grado en lo que se refiere a la educación en valores, tal como se definen en el artículo 
3.5 del R.D. 1393/2007, declaramos nuestro compromiso con ellos y la necesidad de 
alcanzarlos de forma conjunta desde una perspectiva multidisciplinar. En particular, 
estos principios que asumimos expresamente como objetivos son los siguientes:  

• Respetar los derechos fundamentales de igualdad entre hombres y mujeres. Ley 
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo. 

• Respetar y promover los Derechos Humanos y los principios de accesibilidad 
universal y diseño para todos. Ley 51/2003, de 2 de diciembre. 

• Asumir los valores propios de una cultura de paz y de valores democráticos. Ley 
27/2005 de 30 de noviembre. 

• Prevenir y evitar la violencia de género, en cumplimiento del Plan Nacional de 
Sensibilización y Prevención, aprobado en Consejo de Ministros el 15 de 
diciembre de 2006. 

En orden a alcanzar estos objetivos de la Titulación, se identifican las competencias  
asociadas a la misma, que habrán de ser adquiridas por los alumnos que cursen los 
estudios de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Para garantizar los 
derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres e igualdad de 
oportunidades y accesibilidad universal a personas con discapacidad, se han 
encomendado especialmente estas funciones a la Oficina del Defensor Universitario de 
la Universidad de Burgos. La adecuada adquisición de estas competencias supondrá 
lograr los objetivos generales de la titulación. 

 
OBJECTIVES AND PROFESSIONAL PROFILES 
 
The recent evolution of the socioeconomic context, with special emphasis on the 

changes occurred in the labour market within its different aspects and expressions, 
together with the requirements for the professional training of future graduates 
demanded nowadays, are the framework for establishing the objectives of this Degree in 
Labour Relations and Human Resources.  

 
The different professional profiles of a graduate in Labour Relations and Human 

Resources (LR&HR), which has been the basis to determine the above-mentioned 
objectives, the objectives themselves and the competences that students should acquire 
for an effective development in this field, are described as follows. 

 
Professional profiles of the LR&HR Graduate 
 
This Degree comprises the educational training in two strongly related fields: labour 

relations and human resources. Therefore, these two areas make up the two main 
professional profiles of these studies (‘ANECA, 2005, Libro Blanco’, pp. 190-203)    
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The first professional profile is linked to the so-called ‘Social Graduate’ (Graduado 
Social)1 The access to the Social Graduate practising is currently obtained by taking the 
official degree of ‘ Diplomado en Relaciones Laborales’ established by the R.D. 
1429/1990 de 26 de octubre, or by previous official approved degrees (‘Graduado 
Social Diplomado’). Besides, the legal regulation of the professional competences and 
the compulsory membership of the Social Graduates association determine this 
professional profile, highly consolidated within the labour market.  

 
We also remark the professional profile linked to the Human Resources area. The 

conception of the staff of an organization as its main asset and the most valuable 
strategic resource determines a new culture in Human Resources management. This 
updated notion gives place to a new terminology. The Human Resources Department 
replaces the traditional personnel department which emphasizes its strategic value for 
every organization. This field is also a consolidated professional profile and a priority 
for the current ‘Diplomados en Relaciones Laborales’ and ‘Licenciados en Ciencias del 
Trabajo’. The new Degree designed here aims naturally to pursue this important 
opening.  

 
Other professional profiles of this Degree are the intervention in the Labour Market 

and the development of labour social politics, Health and safety at work, Civil Service, 
Labour Audit and Education. The interdisciplinary nature of these studies guarantees the 
training of multi-faceted professionals. 

 
 
Objectives of the LR&HR Degree 
 
The main objective of the LR&HR Degree is to provide an interdisciplinary 

educational training which enables students, on the one hand to acquire the necessary 
knowledge to understand the complexity and the dynamic character of labour and on the 
other hand, to apply this practical and theoretical knowledge in different areas such as 
labour and welfare system advice, human resources management, organizational 
development and management and mediation in the labour market both in private and 
public sectors. Labour as the core of these studies is analysed in a comprehensive way, 
including its juridical, organizational, psychological, sociological, historical and 
economic perspective. 

 
Other objectives: 
 

• To ensure proficiency in applying information and communication 
technologies in different professional areas. 

• To enable graduates to develop autonomous learning of new know-how 
and methods. 

• To ensure the access to further specialised studies and postgraduate 
levels with reasonable guarantees of success. 

1 The ‘Orden Ministerial de 28 de agosto 1970’ as well as the ‘R.D. 3549/1977 de 16 de 
diciembre’ outlined the Social Graduates functions: Social Graduates, as experts in the 
social labour field, have the responsibility of taking the necessary steps to provide legal 
advice and legal representation, without attorney, in all the social labour affairs allowed 
by the ‘Ley de Procedimiento Administrativo’ that the State, state agencies, local 
corporations, the authorities of the welfare system, trade unions, organizations, 
companies or individuals entrust to them. 
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According to the general principles that must inspire the design of new university 

degrees, regarding the educational training in values, as they are defined in 
R.D.1393/2007 (art. 3.5), we also state here our pledge with them and remark the need 
to achieve them jointly from an interdisciplinary perspective. Specifically, these 
principles that we assume as objectives are the following: 

 
• To respect the fundamental rights and the equality between men and 

women (‘Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo) 
 

• To respect and promote the Human Rights and the principles of equality 
of opportunities for disabled (‘Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad’). 
 

• To assume the values of a peaceful and democratic culture (‘Ley 27/2005 
de 30 de noviembre’). 

 
• To prevent and stop domestic violence, ensuring compliance with the 

‘Plan Nacional de Sensibilización y Prevención (Consejo de Ministros el 15 de 
diciembre de 2006)’ 

 
In order to reach these objectives, the generic and specific competences which 

should be achieved by the graduates in Labour Relations and Human Resources have 
been identified in the following sections. The particular fulfilment of fundamental 
rights, equality between men and women and equality of opportunities for disabled will 
be specially guaranteed by the ‘Oficina del Defensor Universitario’ of the University of 
Burgos. 

 
An adequate acquisition of these competences will lead to the achievement of the 

objectives of the degree. 
 

3.2. Competencias  
 
Competencias Básicas que se deben garantizar en el caso del Grado (R.D. 
1393/2007), y aquellas otras que figuren en el MECES (Marco Español de 
Cualificaciones para la Educación Superior) 
 

Este Grado debe garantizar, como mínimo, las siguientes competencias básicas, y 
aquéllas otras que figuren en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación 
Superior: 

•  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos sobre las 
Relaciones Laborales y los Recursos  Humanos al nivel de las publicaciones de 
referencia avanzadas y conocimientos procedentes de la vanguardia en dicho campo 
de estudio. 

•  Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos a la  elaboración y defensa de 
argumentos, a la toma de decisiones y a la resolución de problemas relativos a las 
relaciones de trabajo y de Seguridad Social, al diseño de estrategias y políticas 
sociolaborales y a la dirección y gestión de recursos humanos.  
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• Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes sobre 
las Relaciones Laborales y los Recursos para emitir juicios que incluyan una 
reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

• Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 
un público tanto especializado como no especializado. 

• Que los estudiantes hayan demostrado dominar las habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 
Competencias que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios. 
 

• Resolución de problemas. 
• Capacidad de análisis y síntesis. 
• Análisis, búsqueda y gestión de información. 
• Comunicación oral y escrita. 
• Conocimiento de una lengua extranjera. 
• Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio. 
• Trabajo en equipo. 
• Trabajo en equipo interdisciplinar. 
• Trabajo en contexto internacional. 
• Razonamiento crítico. 
• Habilidad en las relaciones interpersonales. 
• Compromiso ético. 
• Aprendizaje autónomo. 
• Adaptaciones a nuevas situaciones. 
• Iniciativa y espíritu emprendedor. 
• Motivación por la calidad. 
• Sensibilidad a la realidad social, económica y medioambiental. 

 
La evaluación de las competencias se realiza en los módulos con los que se 
relacionan (ver tabla 5.5), y a su vez con las materias y asignaturas en las que se 
desglosan esos módulos (ver tablas 5.2 y 5.3). 
 
 

* En la elaboración de estas competencias se ha seguido lo dispuesto en el R.D. 
1393/2007 de 29 de octubre, las directrices del Libro Blanco “Título de Grado en 
Ciencias Laborales y Recursos Humanos” que fue informado favorablemente por la 
Comisión Evaluadora de la ANECA, así como lo dispuesto en la Encuesta Estudio 
“Competencias y estándares profesionales para la Dirección de Personal/Recursos 
Humanos” elaborada por la Federación Mundial de Asociaciones de Dirección de 
Personal WFPMA, edición en castellano, patrocinada por AEDIPE que fue presentada 
en el VIII Congreso Mundial WFPMA, celebrado en París en junio del 2000. También 
se han consultado como referencias complementarias el proyecto TUNING que es una 
fuente importante de aspectos generales relacionados con el diseño de los títulos en el 
EEES; así mismo se ha tenido en cuenta el proyecto REFLEX que recoge los informes 
de empleadores, estudiantes, graduados y gestores educativos, y los acuerdos 
alcanzados por los Centros de Relaciones Laborales de todas las Universidades Públicas 
de Castilla y León. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
4.1. Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles 
de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 
incorporación a la Universidad y la titulación. 
 

La Universidad de Burgos, a través del Vicerrectorado de Estudiantes desarrolla, de 
forma centralizada, los siguientes sistemas de información, acogida y orientación de 
futuros estudiantes y estudiantes de nuevo ingreso: 

• Sesiones de información y orientación en los Centros de Educación Secundaria 
de la provincia de Burgos y provincias limítrofes dirigidas a alumnos de Primero 
y Segundo de Bachillerato. El objeto es informar a los alumnos de la oferta de 
titulaciones y servicios que presta la Universidad, se visiona un DVD 
promocional sobre la institución universitaria y se da contestación a las 
preguntas y dudas que los alumnos realicen sobre determinadas titulaciones 
universitarias. 

 
• Difusión, entre los Centros de Educación Secundaria de la provincia de Burgos y 

provincias limítrofes, de todo tipo de documentación informativa sobre las 
titulaciones impartidas (guías, agendas…). 

 
• Programa de visitas guiadas de alumnos de Primero de Bachillerato a las 

distintas instalaciones de la Universidad. Su objeto es potenciar el primer 
contacto del alumno con el mundo universitario. 

 
• Organización y desarrollo de la Jornada de Puertas Abiertas para alumnos 

preuniversitarios. Esta Jornada se complementa con otros encuentros dirigidos 
específicamente a padres de futuros alumnos. 

 
• Organización y desarrollo de la Jornada de Bienvenida a los alumnos 

matriculados en el primer curso de titulaciones universitarias. 
 

• Participación de la Universidad en las diversas ferias, salones y otros eventos 
dirigidos a futuros alumnos universitarios. Su objeto es difundir, fuera del 
ámbito territorial burgalés, la oferta de titulaciones y de servicios que presta 
nuestra Universidad. 

 
• Implantación del Programa Mensajeros, cuyo objetivo es implicar a toda la 

comunidad universitaria en tareas de información, orientación y captación de 
futuros alumnos universitarios. 

 
• Sesiones formativas e informativas dirigidas a los equipos de orientación y 

tutores de los Centros de Educación Secundaria. 
 

La Escuela Universitaria, de forma coordinada con el Vicerrectorado de 
Estudiantes, a través del Centro de Orientación al Estudiante (COIE) participa 
activamente en todas y cada una de las actividades mencionadas, complementándolas a 
través de otras actividades desarrolladas por el Centro, como por ejemplo, programas de 
acogida y charlas dirigidas a padres, madres y educadores. 

 
Después de realizar la Jornada de Bienvenida en la Universidad, se dispone de 

un Programa de Acogida para los alumnos de nuevo ingreso, cuyo responsable es el 
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Director y en su caso el Subdirector. El objetivo de este programa es dar a conocer a los 
alumnos que se incorporan por primera vez a la Universidad, una visión general de las 
actividades y servicios que dispone la Escuela. Asimismo se les informa de aspectos 
básicos sobre las actividades deportivas, de movilidad nacional e internacional, 
servicios de Biblioteca e Informáticos, actividades culturales, becas y ayudas al estudio. 
Se les informa también de la existencia de una Delegación de Alumnos, donde pueden 
acudir para cualquier duda o consulta, y que en fechas próximas se convocaran 
elecciones para renovar los cargos de la Delegación. Por último se les informa del 
procedimiento del nombramiento de un tutor personalizado para cada uno de ellos, así 
como quién es el profesor encargado de la Jefatura de Estudios.  
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Cuadro orientativo de actividades: 
 
FECHAS ACTIVIDAD 
Primer semestre Sesiones formativas e informativas dirigidas a los 

equipos de orientación y tutores  de los Centros de 
Educación Secundaria 

De noviembre a marzo Charlas informativas impartidas por el personal de la 
Universidad en los centros de Educación Secundaria de 
la provincia de Burgos y limítrofes dirigidas 
principalmente a alumnos de segundo de bachillerato. 

Diciembre Escrito a los directores y orientadores de los Centros 
de Educación Secundaria de información relativa a la 
Titulación. 

De enero a marzo Programa de visitas guiadas de alumnos de primero de 
bachillerato a las distintas instalaciones de la 
Universidad. 

Finales de marzo o principios 
de abril 

Jornada de puertas abiertas para alumnos 
preuniversitarios 

Último viernes de mayo Jornada de padres en Burgos 
En el mes de mayo Jornada de padres en Miranda de Ebro y Aranda de 

Duero 
A lo largo del curso Participación de la Universidad en distintas ferias, 

salones y otros eventos dirigidos a futuros alumnos 
universitarios. 

 
4.2. Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales 
 
 Perfil recomendado del estudiante de Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos. 
 El alumno ha de tener una buena capacidad para interaccionar conocimientos 
heterogéneos y saber sintetizarlos, ser capaz de realizar análisis jurídicos, económicos  y 
sociales, y de analizar e interpretar datos estadísticos y los resultados de situaciones 
empíricas sobre el mundo del trabajo. Debe ser activo, crítico y participativo, 
comprometido con el mundo sociolaboral, interesado en las relaciones trabajador 
empresa y en la regulación y aplicación  de estas relaciones para alcanzar un mundo 
más justo. Es recomendable tener ciertos conocimientos de inglés ya que muchas de las 
publicaciones relativas a esta materia se realizan en este idioma. 
 
 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, por el que se establece la 
ordenación de la enseñanzas universitarias oficiales, en su artículo 14.1, establece: El 
acceso a las enseñanzas oficiales de Grado requerirá estar en posesión del título de 
bachiller o equivalente y la superación de la prueba a que se refiere el artículo 42 de la 
Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, 
sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos por la normativa vigente. 

En este sentido, el gobierno, regulará las condiciones para el acceso a las 
enseñanzas universitarias oficiales de Grado desde los diversos supuestos previstos por 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y la Ley Orgánica 6/2001 de 21 de 
diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril. 
 

Podrán ser admitidos en la universidad, para cursar enseñanzas universitarias 
oficiales de Grado, los estudiantes que cumplan con las condiciones de acceso que para 
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cada caso se determinen en las normas reguladoras. Además, deberán tenerse en cuenta 
los criterios de selección que se establezcan, o adaptar la citada regulación a las nuevas 
enseñanzas de Grado ajenas ya al concepto de catálogo oficial de títulos. 
 
 Requisitos de acceso: 
− Bachillerato LOGSE: Todas las vías de acceso, con especial recomendación por las 

materias que se imparten, para los que procedan de la opción A (científico-
tecnológica), C (Humanidades) y D (ciencias sociales). 

− COU: Todas las vías. 
− Titulados: Acceso como titulado desde cualquier titulación universitaria. 
− Mayores de 25 años: Superando la prueba de acceso que realice la Universidad. 
− Formación Profesional: Haber obtenido el título de F.P. de segundo grado o Módulo 

III en los casos que permite la legislación vigente. 
− Acceso a la Universidad para mayores de 45 años: Las personas mayores de 45 años 

que no posean titulación académica habilitante para acceder a la Universidad por 
otra vía, ni puedan acreditar experiencia laboral o profesional, podrán acceder a las 
enseñanzas de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos mediante la 
superación de una prueba de acceso adaptada, que se realizará conforme a lo 
dispuesto en el R.D. 1892/2008 de 14 de noviembre, siempre que hayan cumplido la 
citada edad antes del 1 de octubre del año natural en que se celebre dicha prueba. 

− Acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional: Podrán acceder 
al Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos los candidatos con 
experiencia laboral y profesional en esta enseñanza que no posean ninguna titulación 
académica habilitante para acceder a la Universidad por otras vías y cumplan o 
hayan cumplido los 40 años de edad antes del día 1 de octubre del año de comienzo 
del curso académico. El acceso se realizará previa solicitud del interesado dirigida al 
Rector de la Universidad, que será el que fije los criterios de acreditación necesarios, 
entre los cuales se incluirá la realización de una entrevista personal con el candidato, 
conforme a lo dispuesto en el R.D. 1892/2008 de 14 de noviembre. 

 
Se reservarán plazas para los deportistas de alto nivel y alto rendimiento, según lo 

dispuesto en los artículos 13 y siguientes del R.D. 69/2000. 
 

No se tiene previsto establecer condiciones o pruebas de acceso especiales. 
 
4.3. Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados 
 

La Universidad de Burgos, bajo la coordinación conjunta del Vicerrectorado de 
Ordenación Académica y del Vicerrectorado de Estudiantes, tiene implantado un 
Programa de Tutorización Personalizada, cuyo objetivo es la mejora de la atención 
personal, de la información y de la orientación académica y profesional destinada a los 
alumnos matriculados. 
 

Este sistema prevé la asignación de profesores-tutores de forma aleatoria al 
inicio de cada curso académico, a cada uno de los alumnos matriculados por primera 
vez en la Universidad de Burgos. Una vez que la Escuela ha designado los tutores, éste 
se pondrá en contacto con cada uno de ellos ofreciéndoles su apoyo y colaboración, así 
como la posibilidad de planificar y concretar futuras reuniones, en las que el alumno le 
pueda plantear sus problemas y necesidades.  A partir de este momento, es el tutor quien 
se encarga de la orientación y seguimiento del alumno durante el transcurso de las 
enseñanzas de Grado para favorecer el aprendizaje del estudiante. 
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En cualquier momento, los alumnos matriculados en la Universidad, pueden 
ponerse en contacto con el Servicio de Información y Extensión Universitaria (COIE) o 
con el Servicio de Gestión Académica  al objeto de obtener el apoyo y orientación 
académica y administrativa necesaria en relación con la titulación que esté realizando. 

 
Así mismo, la Universidad de Burgos dispone de la Unidad de Apoyo a 

estudiantes con discapacidad, servicio dirigido a los estudiantes con discapacidad 
matriculados en la Universidad de Burgos, con el que se pretende garantizar la igualdad 
de oportunidades y favorecer su integración y participación en la vida académica. Entre 
sus actuaciones incluye la de prestar apoyo y asesoramiento adecuado, así como, la de 
evaluar la necesidad de posibles adaptaciones curriculares. 

 
La Escuela posee una página web propia, actualizada constantemente donde el 

estudiante y todo aquel que lo desee, puede obtener información relativa a horarios, 
exámenes, tutorías, noticias, conferencias, etc. www.relacioneslaboralesburgos.es 

 
4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
universidad 
 

Tal y como establece el RD 1393/2007 (artículo 6, artículo 13 y anexo I, 
apartado 4.4), debe establecerse un sistema de transferencia y reconocimiento de 
créditos que fomente la movilidad de los estudiantes dentro de Europa, de otras partes 
del mundo y especialmente entre las distintas universidades españolas y dentro de una 
misma universidad. 

El “reconocimiento de créditos” supone que la Universidad de Burgos 
computará aquellos créditos presentados por el alumno que hayan sido obtenidos en 
enseñanzas oficiales en ésta u otra Universidad a efectos de la obtención de un título 
oficial. 

La “transferencia de créditos” supone que, en todos los documentos académicos 
oficiales expedidos por la Universidad de Burgos que acrediten las enseñanzas cursadas 
por un estudiante, se incluirán la totalidad de créditos obtenidos en enseñanzas oficiales 
cursadas con anterioridad (en ésta u otra Universidad) que no hayan conducido a la 
obtención de un título oficial. 

En cualquier caso, los expedientes académicos y los Suplementos Europeos al 
Título expedidos por la Universidad de Burgos deberán incluir y reflejar, 
respectivamente, todos los créditos obtenidos por el estudiante en cualquier 
Universidad: los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del 
título correspondiente. En el certificado académico se señalarán las materias de 
formación básica y la rama de conocimiento a la que pertenecen, para facilitar el 
reconocimiento de créditos. 

Se desarrollará una normativa específica sobre Transferencia y Reconocimiento 
de créditos ECTS en todos los Centros de la Universidad de Burgos, que deberán seguir 
las siguientes directrices: 
 
Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos 

 
• En cada una de las Facultades o Escuelas de la Universidad de Burgos, la Junta de 

Centro respectiva deberá establecer al menos una Comisión de Transferencia y 
Reconocimiento de Créditos. 

• Dichas comisiones estarán compuestas por, al menos, los miembros siguientes: 
o El/Los Coordinador/es de Titulación. 
o El Subdirector del Centro. 
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o El Coordinador del Centro en Programas de Movilidad de estudiantes (si lo 
hubiera). 

o Un estudiante (el Delegado del Centro). 
o Un PAS (el Jefe de la Secretaría Administrativa). 

• El Coordinador de Titulación (o uno de los coordinadores de titulación designado 
por el Decano/Director, si se establece una única Comisión para dos o más 
titulaciones) actuará como presidente, mientras que el Secretario del Centro actuará 
como secretario. 

• La Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos se reunirá cuando 
existan solicitudes de valoración de créditos (de la manera que se determine por la 
secretaría del Centro) o a requerimiento del Decano/Director/Secretario del Centro. 

 
Normas generales de transferencia y reconocimiento de créditos en títulos de Grado 
 
• Siempre que un título de Grado al que se pretende acceder pertenezca a la misma 

rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes 
a materias de formación básica de dicha rama. 

• Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras 
materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título de 
Grado al que se pretende acceder. 

• En títulos de Grado, para el reconocimiento de créditos correspondientes al resto de 
materias, deberá tenerse en cuenta la correspondencia entre las competencias y 
conocimientos abordados en las materias cursadas y aquellas contempladas en el 
título al que se pretende acceder. Asimismo, deberán reconocerse aquellos créditos 
correspondientes a materias de carácter transversal. Por tanto, ha de tenerse en 
cuenta que la correspondencia de contenidos no debe ser el único criterio ni siquiera 
el más relevante. 

• El reconocimiento de créditos que proceda con arreglo a las normas anteriores, 
deberá aplicarse a los estudiantes que estén en posesión de un título de Licenciado, 
Arquitecto o Ingeniero, o hayan cursado parcialmente estos estudios, y pretendan 
acceder a enseñanzas de un título de Grado. 

• Asimismo, el reconocimiento de créditos que proceda con arreglo a las normas 
anteriores, deberá aplicarse a los estudiantes que estén en posesión de un título de 
Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, o hayan cursado parcialmente 
estos estudios, y pretendan acceder a enseñanzas de un título de Grado. 

• De acuerdo con el artículo 46.2.i de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de 
Universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en 
créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 
créditos del total del plan de estudios cursado. 

 
Funcionamiento de las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos 
 

• La Junta de Centro y el Decano o Director deberán velar para que se utilicen 
criterios de reconocimiento dirigidos a valorar los resultados generales del 
aprendizaje y las competencias que deben adquirir los alumnos por encima de 
los conocimientos concretos adquiridos, siempre teniendo como referencia la 
convergencia al EEES. 

• El Centro deberá comunicar al Vicerrectorado de Ordenación Académica y EE 
los criterios utilizados en los sistemas de transferencia y reconocimiento de 
créditos (únicamente si se introducen modificaciones respecto al curso anterior) 
con objeto de proceder a publicitarlos adecuadamente, para que sean conocidos 
por los estudiantes antes de iniciar sus estudios. Asimismo, los Centros 
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procurarán la publicidad adecuada en su ámbito de actuación. Dichos criterios 
deberán corresponderse, inicialmente, con los incluidos en la memoria final 
remitida para la solicitud de verificación de Títulos oficiales. 

• El Vicerrectorado de Calidad y Acreditación valorará el funcionamiento de las 
distintas Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos y 
elaborará, en su caso, propuestas de mejora. 

• Los Vicerrectorados de Ordenación Académica y Espacio Europeo y de Calidad 
y Acreditación podrán proponer cambios en los criterios utilizados para los 
reconocimientos, en orden a garantizar la suficiente homogeneidad entre los 
distintos Centros de la Universidad. Dichas propuestas deberán de ser atendidas 
por los Centros, aunque los Vicerrectorados mencionados deberán propiciar la 
correspondiente coordinación entre Centros con objeto de acordar criterios 
homogéneos y uniformes. 

 
5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación del Plan 
de Estudios 
 

5.1.1. Estructura de las enseñanzas 
 
De acuerdo con el artículo 12.2 del R.D. 1393/2007 y lo dispuesto en el Libro 

Blanco de Ciencias Laborales y Recursos Humanos, el Plan de Estudios de Grado en 
Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Burgos tiene un total 
de 240 créditos, distribuidos en cuatro cursos de 60 créditos cada uno de ellos. Cursos 
que se dividen en dos semestres, en los que se incluye toda la formación teórica y 
práctica que el estudiante debe adquirir. Conforme a lo señalado en el art. 12.5 del R.D. 
1393/2007, los 60 créditos de formación básica se imparten en la primera mitad del Plan 
de Estudios. 

Consideramos que el Grado se debe adscribir a la rama de conocimiento de 
Ciencias Sociales y Jurídicas, conforme a lo dispuesto en el anexo I del R.D. 1393/2007 
y en el Libro Blanco de la titulación. 

La planificación del Título de Grado se estructura en módulos, materias y 
asignaturas, como más tarde se señalará en el correspondiente esquema. Entendiéndose 
como materia una unidad académica que incluye una o varias asignaturas, y como 
módulo una unidad académica que incluye una o varias materias que constituyen una 
unidad organizativa dentro del plan de estudios. Sin perjuicio de que la unidad 
administrativa de matrícula (en la actual nomenclatura) sea la de la asignatura. A la hora 
de plantear los módulos se ha utilizado como criterio preferente para definir éstos el tipo 
de materias o asignaturas contenidas en el mismo y que se han podido agrupar desde un 
punto de vista disciplinar, concibiendo el plan de estudios de tal manera que permite 
adquirir las competencias del título, conforme a lo expuesto en el R.D. 1393/2007 y en 
el que puedan trabajar de forma coordinada todos los agentes implicados. 
 
Tabla 5.1. Resumen de materias y distribución de créditos 
 

Tipo de materia Créditos 
Formación básica 60 
Obligatorias 156 
Optativas 12 
Prácticas externas 6 
Trabajo fin de grado 6 
Créditos Totales 240 
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Tabla 5.2. Módulos y Materias distribuidos por semestres 
 

Módulo 1: Marco Normativo de las Relaciones Laborales y de la Seguridad Social 

MATERIAS nº 
Sem. ECTS nº Sem. ECTS 

1.1 Derecho del Trabajo 
1.2 Derecho Sindical 
1.3 Derecho de la Seguridad Social 
1.4 Salud Laboral y Prev. de Riesgos Laborales 
1.5 Derecho Procesal Laboral 
1.6 Derecho Sancionador del Trabajo    

1 
3 
5 
5 
7 
5 

6 
6 
6 
6 
6 
6 

2 
--- 
6 
6 
8 
--- 

6 
--- 
6 
6 
6 
--- 

TOTAL ECTS 
60 

 36  24 

 
Módulo 2: Dirección y Gestión de Recursos Humanos 

MATERIAS nº 
Sem. ECTS nº Sem. ECTS 

2.1 Dirección de Recursos Humanos 
2.2 Dirección estratégica de Recursos Humanos 
2.3 Auditoría Sociolaboral 
2.4 Políticas de Personal 

5 
3 
6 
5 

6 
6 
6 
 6 

6 
7 
--- 
7 

12 
6 
--- 
12 

TOTAL ECTS 
54 

 24  30 

 
Módulo 3: Elementos Jurídicos Básicos 

MATERIAS nº 
Sem. ECTS nº Sem. ECTS 

3.1 Elementos Jurídicos Básicos 
3.2 Derecho Constitucional 
3.3 Derecho Mercantil 
3.4 Derecho Administrativo 
3.5 Derecho Tributario de las Relaciones Laborales 

1 
3 
4 
5 
5 

6 
6 
6 
6 
6 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

--- 
--- 
--- 
--- 
--- 

TOTAL ECTS 
30 

 30  --- 

 
Módulo 4: Economía Financiera y Administración de Empresas 

MATERIAS nº 
Sem. ECTS nº Sem. ECTS 

4.1 Administración de empresas 
4.2 Contabilidad 

1 
4 

6 
6 

--- 
--- 

--- 
--- 

TOTAL ECTS 
12 

 12  --- 
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Módulo 5: Economía Aplicada y Mercado de Trabajo 

MATERIAS nº 
Sem. ECTS nº Sem. ECTS 

5.1 Estadística Aplicada: Técnicas cuantitativas de 
investigación social 

5.2 Principios de Economía 
5.3 Economía Laboral 

2 
 
2 
4 

6 
 
6 
6 

--- 
 

--- 
--- 

--- 
 

--- 
--- 

TOTAL ECTS 
18 

 18  --- 

 
Módulo 6: Organización de Empresas y Recursos Humanos 

MATERIAS nº 
Sem. ECTS nº Sem. ECTS 

6.1 Organización y Métodos de Trabajo en la 
empresa 

6.2 Dirección Estratégica de Empresas 
6.3 Responsabilidad Social Corporativa 

2 
 
3 
7 

6 
 
6 
6 

--- 
 

--- 
--- 

--- 
 

--- 
--- 

TOTAL ECTS 
18 

 18  --- 

 
Módulo 7: Sociología del Trabajo 

MATERIAS nº 
Sem. ECTS nº Sem. ECTS 

7.1 Sociología del Trabajo 
7.2 Teoría y Estructura de las Relaciones Laborales 
7.3 Técnicas cualitativas de investigación social 

1 
4 
3 

6 
6 
6 

--- 
--- 
--- 

--- 
--- 
--- 

TOTAL ECTS 
18 

 18  --- 

 
Módulo 8: Psicología del Trabajo 

MATERIAS nº 
Sem. ECTS nº Sem. ECTS 

8.1 Psicología del Trabajo 
8.2 Técnicas de negociación 

2 
7 

6 
6 

--- 
--- 

--- 
--- 

TOTAL ECTS 
12 

 12  --- 

 
Módulo 9: Practicum 

MATERIAS nº 
Sem. ECTS nº Sem. ECTS 

9.1 Prácticas Integradas 
9.2 Prácticas Externas 
9.3 Trabajo Fin de Grado 

7 
8 
8 

6 
6 
6 

8 
--- 
--- 

12 
--- 
--- 

TOTAL ECTS 
30 

 18  12 
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Módulo 10: Historia de las Relaciones Laborales 

MATERIAS nº 
Sem. ECTS nº Sem. ECTS 

10.1 Historia de las Relaciones Laborales 1 6 --- --- 
TOTAL ECTS 

6 
 6  --- 

 
Módulo 11: Políticas Sociolaborales 

MATERIAS nº 
Sem. ECTS nº Sem. ECTS 

11.1 Políticas Sociolaborales 
11.2 El Fenómeno de la Inmigración y sus 
Repercusiones en el Ámbito Laboral 

4 
5 

6 
6 

--- --- 

TOTAL ECTS 
12 

 12  --- 
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Tabla 5.3. Módulos y Materias en los que se distribuye el Plan de Estudios 
 
 
Mó-
dulo Denominación Materias Asignaturas ECTS 

1 Marco Normativo de 
las Relaciones 
Laborales y de la 
Seguridad Social 

Derecho del Trabajo; 
Derecho Sindical; 
Derecho de la Seguridad 
Social; Salud Laboral y 
Prevención de Riesgos 
Laborales, Derecho 
Procesal Laboral; Derecho 
Sancionador del Trabajo. 

Derecho del Trabajo I, 
Derecho del Trabajo II, 
Derecho Sindical, Derecho de 
la Seguridad Social I, Derecho 
de la Seguridad Social II,  
Salud Laboral y Prevención de 
Riesgos Laborales I, Salud La-
boral y Prevención de Riesgos 
Laborales II, Derecho Procesal 
I, Derecho Procesal II, Dere-
cho Sancionador del Trabajo. 

60 

2 Dirección y Gestión 
de Recursos 
Humanos 

Dirección de Recursos 
Humanos; Dirección 
Estratégica de Recursos 
Humanos; Auditoría 
Sociolaboral; Políticas de 
Personal. 

Dirección y Gestión de Recur-
sos Humanos I, Dirección y 
Gestión de Recurso Humanos 
II, Nuevas tendencias en ges-
tión de personas, Estadística 
aplicada a la gestión de 
RR.HH., Dirección estratégica 
de personas, Auditoría 
Sociolaboral, Gestión de Retri-
buciones y Costes laborales, 
Reclutamiento y Selección de 
Personal, 
Motivation&Leadership.  

54 

3 Elementos Jurídicos 
Básicos 

Elementos Jurídicos Bási-
cos; Derecho Constitu-
cional; Derecho Mercan-
til; Derecho Administrati-
vo; Derecho Tributario de 
las Relaciones Laborales. 

Elementos Jurídicos Básicos, 
Derecho Constitucional; 
Derecho Mercantil, Derecho 
Administrativo y Derecho 
Tributario de las Relaciones 
Laborales. 

30 

4 Economía Finan-
ciera y Administra-
ción de Empresas 

Administración de 
Empresas; Contabilidad.  

Administración de Empresas y 
Contabilidad. 

12 

5 Economía Aplicada 
y Mercado de 
Trabajo 

Estadística Aplicada: 
Técnicas Cuantitativas de 
Investigación Social; 
Principios de Economía; 
Economía Laboral. 

Estadística Aplicada: TCIS, 
Principios de Economía y 
Economía Laboral 

18 

6 Organización de 
Empresas y de los  
Recursos Humanos 

Organización y Métodos 
de Trabajo en la Empresa; 
Dirección Estratégica de 
Empresas; Responsabili-
dad Social Corporativa. 

Organización y Métodos de 
Trabajo en la Empresa, 
Dirección Estratégica de 
Empresas, Responsabilidad 
Social Corporativa. 

18 

7 Sociología del 
Trabajo 

Sociología del Trabajo; 
Teoría y Estructura de las 
Relaciones Laborales; 
Técnicas cualitativas de 
investigación social. 

Sociología del Trabajo, Teoría 
y estructura de las relaciones 
laborales, Técnicas cualitativas 
de investigación social. 

18 
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8 Psicología del 
Trabajo 

Psicología del Trabajo; 
Técnicas de Negociación. 

Psicología del Trabajo, y 
Técnicas de negociación. 

12 

9 Practicum Prácticas Integradas; 
Prácticas Externas; 
Trabajo Fin de Grado. 

Prácticas de la Seguridad 
Social, Prácticas Integradas de 
Recursos Humanos, Prácticas 
Integradas de Derecho del 
Trabajo, Prácticas Externas, 
Trabajo Fin de Grado. 

30 

10 Historia de las Rela-
ciones Laborales 

Historia de las Relaciones 
Laborales 

Historia de las Relaciones 
Laborales. 

6 

11 Políticas 
Sociolaborales 

Políticas Sociolaborales; 
El Fenómeno de la Inmi-
gración y sus Repercusio-
nes en el Ámbito Laboral. 

Políticas sociolaborales, El 
fenómeno de la inmigración y 
sus repercusiones en el ámbito 
laboral. 

12 

 

 38 



Tabla 5.4. Estructura de las enseñanzas por cursos y semestres 
 

Curso Sem. Asignaturas Mó-
dulo 

ECTS Cod. 
Materia 

1º 1º Derecho del Trabajo I (Introducción)  1 6 O 
1º 1º Elementos Jurídicos básicos 3 6 FB 
1º 1º Sociología del Trabajo 7 6 FB 
1º 1º Historia de las relaciones laborales 10 6 FB 
1º 1º Administración de empresas 4 6 FB 
1º 2º Derecho del trabajo II  1 6 O 
1º 2º Principios de economía 5 6 FB 
1º 2º Psicología del Trabajo 8 6 FB 

1º 2º Estadística Aplicada: Técnicas cuantitativas de 
investigación social 5 6 FB 

1º 2º Organización y métodos de trabajo en la empresa 6 6 FB 
    60  

2º 3º Derecho Sindical 1 6 O 
2º 3º Derecho constitucional 3 6 FB 
2º 3º Estadística Aplicada a la Gestión de Recursos Humanos 2 6 O 
2º 3º Dirección estratégica de empresas 6 6 O 
2º 3º Técnicas cualitativas de investigación social 7 6 FB 
2º 4º Políticas sociolaborales 11 6 O 
2º 4º Derecho Mercantil 3 6 O 
2º 4º Contabilidad 4 6 O 
2º 4º Economía laboral 5 6 O 
2º 4º Teoría y Estructura de las Relaciones Laborales 7 6 O 

    60  
3º 5º Derecho de la Seguridad Social I 1 6 O 
3º 5º Salud Laboral y Prevención de riesgos laborales I 1 6 O 
3º 5º Dirección y Gestión de Recursos Humanos I 2 6 O 
3º 5º Derecho Administrativo 3 6 O 
3º 5º Optativa I  6 OP 
3º 6º Derecho de la Seguridad Social II  1 6 O 
3º 6º Salud Laboral y Prevención de riesgos laborales II 1 6 O 
3º 6º Dirección y Gestión de Recursos Humanos II 2 6 O 
3º 6º Nuevas tendencias en gestión de personas 2 6 O 
3º 6º Auditoría sociolaboral   2 6 O 
    60  

4º 7º Derecho Procesal Laboral I 1 6 O 
4º 7º Técnicas de negociación 8 6 O 
4º 7º Dirección estratégica de personas 2 6 O 
4º 7º Prácticas de Seguridad Social 9 6 O 
4º 7º Optativa II  6 OP 
4º 8º Derecho Procesal Laboral II 1 6 O 
4º 8º Prácticas integradas de Recursos Humanos 9 6 O 
4º 8º Prácticas integradas de Derecho del Trabajo 9 6 O 
4º 8º Prácticas externas 9 6 O 
4º 8º Trabajo Fin de Grado 9 6 O 
     60  

    
 

TOTAL 240  
3º 5º Derecho Sancionador del trabajo 1 6 OP 
3º 5º Derecho Tributario de las Relaciones Laborales 3 6 OP 
3º 5º Gestión de retribuciones y costes laborales 2 6 OP 

3º 5º El Fenómeno de la Inmigración y sus Repercusiones en 
el Ámbito Laboral 11 6 OP 

4º 7º Reclutamiento y selección de personal 2 6 OP 
4º 7º Responsabilidad Social Corporativa 6 6 OP 
4º 7º Motivation & Leadership (Motivación y Liderazgo) 2 6 OP 

Reconocimiento de créditos: Máximo 6 ETCS en los supuestos previstos en el Art. 12.8 del R.D. 1393/2007. 
(FB: Formación Básica; O: Obligatoria; OP: Optativa) 
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Créditos de formación básica vinculados a las materias de la rama de Ciencias Sociales 
y Jurídicas. 
 
 

Según el Real Decreto 1393/2007, del 29 de Octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas oficiales, se dispone, en su artículo 12 punto 5, que “el 
plan de estudios deberá contener un mínimo de 60 créditos de formación básica, de las 
que, al menos, 36 estarán vinculadas a algunas de las materias que figuran en el anexo II 
de este real decreto para la rama de conocimiento a la que se pretenda adscribir título”. 

 
 
Las materias de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas recogidos en el anexo II 

son las siguientes: Antropología, Ciencias Políticas, Comunicación, Derecho, 
Economía, Educación, Empresa, Estadística, Geografía, Historia, Psicología y 
Sociología.  

 
Continua el artículo 12 indicando “Estas materias deberán concentrarse en 

asignaturas con un mínimo de 6 créditos cada una y serán ofertadas en la primera mitad 
del plan de estudios. Los créditos restantes hasta 60, en su caso, deberán estar 
configurados por materias básicas de la misma u otras ramas de conocimiento incluidas 
en el anexo II, o por otras materias siempre que se justifique que su carácter básico para 
la formación inicial del estudiante o su carácter transversal”. 

 
En el presente Plan de Estudios, las materias de formación básica aparecen 

reflejadas en un total de 10 asignaturas que cumplen la condición impuesta en el citado 
artículo y que son cursadas, como señala la norma, en los dos primeros cursos. Para una 
mayor clasificación se especifican éstas a continuación dentro del módulo 
correspondiente. 
 
 
 
Curso Semestre Asignatura Módulo Ects 
1º 1º Elementos jurídicos básicos 3 6 
1º 1º Sociología del trabajo 7 6 
1º 1º Historia de las relaciones laborales 10 6 
1º 1º Administración de empresas 4 6 
1º 2º Principios de economía 5 6 
1º 2º Psicología del trabajo 8 6 
1º 2º Estadística aplicada: técnicas cuantitativas 5 6 
1º 2º Organización y métodos del trabajo en la 

empresa 
6 6 

2º 3º Derecho constitucional 3 6 
2º 3º Técnicas cualitativas de Investigación social 7 6 
 
 

Elementos Jurídicos Básicos: Las Relaciones Laborales tienen su fundamento 
inicial en una relación jurídica generadora de derechos y obligaciones entre las partes 
afectadas, que participa como cualquier otra de los elementos esenciales del Derecho. 
Al igual que para poder correr es necesario previamente saber andar, o para poder 
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multiplicar previamente se ha de saber sumar, para crear, interpretar, organizar, aplicar 
o resolver una relación laboral que necesariamente nace de un acuerdo contractual, 
previamente ha de obtenerse la formación básica y primaria de Derecho que es el objeto 
de esta asignatura. Se adscribe a la materia Derecho dentro de la rama de Ciencias 
Sociales y Jurídicas. 

 
El carácter básico de las asignaturas de Psicología y Sociología del Trabajo puede 

apreciarse claramente siguiendo la normativa aplicable. A esto ha de añadirse que, 
además, se considera conveniente su inclusión en el título de grado, al buscarse, como 
se ve en los objetivos, “la formación de profesionales para la gestión de las Relaciones 
Laborales y los Recursos Humanos” y lo cual no se entendería si no se tuvieran en 
mente contenidos de dichas asignaturas, como aparece reflejado en la presente memoria. 

 
La Sociología del Trabajo es una materia básica adscrita a Sociología dentro de la 

rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, y la asignatura Psicología del Trabajo está 
adscrita a Psicología. Dado el carácter de la titulación se va a insistir de forma 
específica en los contenidos relativos al ámbito del trabajo. 

 
La Sociología del Trabajo es básica para la formación del alumno en el título de 

grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, porque sus conceptos van a servir 
para interpretar el fenómeno social del trabajo, los cambios experimentados en los 
procesos de trabajo, así como la realidad laboral actual. Va a introducir al alumno en el 
análisis del trabajo y del marco institucional en el que se desarrolla. 

 
Además se pretende con su inclusión atender a las sugerencias propuestas por 

distintos profesionales de las Relaciones Laborales y de los Recursos Humanos, quienes 
son, en última instancia, los mejores conocedores del mercado de trabajo y, en 
definitiva, quienes entienden que, de esta manera, los alumnos van a disponer de una 
más completa y necesaria formación a la hora de su integración profesional en el mundo 
laboral. 

 
Historia de las relaciones laborales: Es una materia básica adscrita a Historia dentro 

de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. Dado el carácter de la titulación, se va a 
insistir de forma específica en los contenidos relativos a la evolución de las relaciones 
laborales. 

 
La inclusión de la asignatura “Principios de Economía” como materia básica en el 

Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos se basa en la necesidad de 
incorporar a la formación de los alumnos las fundamentaciones teóricas básicas y 
aplicadas de la Economía, con el objetivo de capacitar a los estudiantes en aquellos 
aspectos sustantivos que les permitan obtener una base formativa sólida de 
conocimiento y el estímulo necesario para potenciar el proceso de aprender a aprender. 
Asignatura adscrita a Economía dentro de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

 
Estadística Aplicada: Técnicas cuantitativas de investigación social y técnicas 

cualitativas de investigación social: Los profesionales del ámbito laboral y recursos 
humanos requieren aplicar técnicas estadísticas para obtener, analizar e interpretar datos 
y transformarlos así en información relevante para la toma de decisiones. La aplicación 
combinada de técnicas cuantitativas y cualitativas permite llevar a cabo una 
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investigación sociolaboral. La estadística es una materia básica en el ámbito de las 
ciencias sociales y jurídicas. 

 
Las asignaturas Administración de Empresas y Organización y Métodos de Trabajo 

en la Empresa, están adscritas a la materia Empresa dentro de la rama de conocimiento  
de las Ciencias Sociales y Jurídicas. Es por ello que Administración de Empresas y 
Organización y Métodos de Trabajo en la Empresa son consideradas  asignaturas de 
formación básica en el titulo de Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. 
Por otra parte, una de las principales salidas profesionales de los titulados de esta 
carrera es la actividad empresarial,  por lo que se pretende que el alumno tome un 
primer contacto con esa realidad socioeconómica. 

 
En la asignatura de Administración de Empresas se hace un análisis de lo que se 

entiende por empresa y un breve recorrido por cada una de sus áreas. En la asignatura 
de Organización de empresas se profundiza en una de las áreas fundamentales de la 
empresa, el subsistema directivo, iniciando el estudio de  uno de los aspectos básicos de 
esta carrera, como son los Recursos Humanos. Estas dos asignaturas sirven así de 
fundamento básico para muchas de las asignaturas que se verán a lo largo de la carrera. 

 
Derecho Constitucional: La norma básica y fundamental de la organización, 

funcionamiento y convivencia de un Estado es su Constitución. Si su conocimiento 
debiera ser materia obligatoria para todos los ciudadanos con independencia de su 
actividad profesional, en mayor medida para todos aquellos profesionales que de forma 
directa o indirecta han de aplicar normas jurídicas. Todo el ordenamiento jurídico se 
encuentra sometido a la norma fundamental, la Constitución; cualquier interpretación o 
modificación de la misma afectará de forma inmediata al resto de las normas. La 
relación laboral y los recursos humanos son especialmente sensibles al contenido 
constitucional; desde el derecho a la igualdad, la no discriminación por razón de sexo, 
pasando por fenómenos como la inmigración o la protección social y la especial 
atención a determinados colectivos desfavorecidos, no hay ni un solo aspecto de esta 
relación que no tenga su fundamento constitucional. Se trata de una asignatura básica 
adscrita a la materia Derecho dentro de la rama de las Ciencias Sociales y Jurídicas. 
 

Con el fin de facilitar la movilidad de los estudiantes, la distribución de las 
materias y asignaturas se realiza por semestres, durante los cuatro años del título. En los 
dos primeros cursos se ofrecen todas las materias de formación básica, de tal manera 
que en los dos primeros semestres se ofertan 56 ECTS de formación básica y en el 
tercer semestre los 12 restantes; todos los créditos de formación básica están vinculados 
a la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas, como señala el anexo II del 
R.D. Todas las asignaturas tienen 6 créditos ECTS, lo mismo que el Trabajo de Fin de 
Grado y las Prácticas Externas, que tienen carácter obligatorio. El amplio entramado 
empresarial de Burgos, así como el gran número de asesorías laborales, y de 
Administraciones Públicas ha permitido que contemos con un número amplio de 
convenios para la realización de Prácticas Externas, como se enumeran en el punto 7 del 
programa VERIFICA. Al estudiante se le asignan dos tutores, uno académico y otro 
empresarial, que se responsabilizarán de los objetivos definidos en los Convenios; al 
finalizar las prácticas el alumno elaborará un informe que se remitirá al tutor académico. 

 
La Biblioteca de la Universidad de Burgos cuenta con personal especializado en 

el uso, manejo y tratamiento de la información científica especializada, y ha diseñado 
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un curso de enseñanza virtual con los siguientes contenidos: fundamentos de 
información, estrategias de búsqueda y recuperación de la información, consulta de 
bases de datos y metodología para la elaboración de bibliografías especializadas y citas 
bibliográficas. Este curso se impartirá dentro de la materia 3.1 Elementos Jurídicos 
Básicos, y dotará al alumno de los conocimientos necesarios para el aprovechamiento 
de los recursos que la Biblioteca pone a su disposición. 

 
En el curso tercero (quinto semestre), se oferta la primera optativa a elegir entre 

las cuatro siguientes: Derecho Sancionador del Trabajo, Derecho Tributario, Gestión de 
Retribuciones y Costes Laborales y El Fenómeno de la Inmigración y sus 
Repercusiones en el Ámbito Laboral, y en el curso cuarto (séptimo semestre) la segunda 
y última optativa a elegir entre las tres siguientes: Reclutamiento y Selección de 
Personal, Responsabilidad Social Corporativa y Motivation&Leadership (Motivación y 
Liderazgo), ya que es obligatorio realizar 12 ECTS de los denominados optativos. 

 
El Centro propondrá a la Comisión de Docencia del Vicerrectorado de 

Ordenación Académica y Espacio Europeo, en función del conjunto de alumnos que 
deban elegir, las optativas ofertadas así como los datos de matrícula en esas asignaturas 
de los últimos tres años, un número mínimo y máximo de alumnos para su impartición. 

 
En el curso cuarto, semestres séptimo y octavo, se ofrecen las materias de 

carácter eminentemente práctico, una vez que el alumno ha obtenido a lo largo de los 
cursos anteriores los conocimientos teóricos necesarios, así como el trabajo Fin de 
Grado. Tanto el trabajo Fin de Grado como las prácticas externas se podrán iniciar una 
vez que el estudiante haya superado 180 ECTS. En el momento de la presentación del 
trabajo fin de Grado el estudiante tiene que tener superados ya todos los demás créditos 
necesarios para obtener el título, es decir 234 ECTS. Para facilitar la realización de las 
prácticas externas y el trabajo de Fin de Grado, los estudiantes podrán solicitar la 
movilidad de éstas materias dentro de los dos últimos semestres. 

 
Para poder superar los módulos señalados en el Plan de Estudios, será necesario 

haber aprobado cada una de las materias y asignaturas que en él vienen previstas como 
de formación básica u obligatoria, prácticas externas o trabajo Fin de Grado. 

 
Los estudiantes podrán obtener seis ECTS del total del Plan de Estudios por la 

participación en actividades universitarias, culturales, deportivas, de representación 
estudiantil, solidarias y de cooperación, que tendrán la consideración de ECTS 
optativos, de acuerdo con el Art. 46.2.i de la Ley Orgánica 6/2001 y el art. 12.8 de R.D. 
1393/2007 de 29 de octubre. 

 
Conforme a lo dispuesto en los Estatutos de los Colegios Profesionales de 

Graduados Sociales, para formar parte de éstos, es necesario estar en posesión del Título 
de Graduado Social o de Diplomado/a en Relaciones Laborales, títulos que quedan 
sustituidos por el de Graduado/a en Relaciones Laborales y Recursos Humanos; por este 
motivo el Plan de Estudios se ha diseñado teniendo en cuenta las competencias 
necesarias para ejercer esta profesión, ajustándose estos estudios a las condiciones y 
requisitos que se exigen en dichos Estatutos, R.D. 1415/2006, de 1 de diciembre por el 
que se aprueban los Estatutos de los Colegios Oficiales de Graduado Social. 
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El sistema de calificaciones estará de acuerdo con la normativa vigente que 
actualmente está regida por el R.D. 1125/2003 de 5 de septiembre, por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. El sistema de 
evaluación de la adquisición de las competencias, las actividades formativas y su 
metodología de enseñanza y aprendizaje se describen detalladamente en cada uno de los 
módulos. 

 
En el diseño de este Plan de Estudios se ha incluido un gran número de 

asignaturas y enseñanzas relacionadas con los derechos fundamentales y de igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres, con los principios de igualdad de oportunidades 
y accesibilidad universal de las personas con discapacidad y con los valores propios de 
una cultura de la paz y valores democráticos, como son Derecho Constitucional, 
Elementos Jurídicos Básicos, Políticas Sociolaborales, Sociología del Trabajo, etc. 

 
Este Centro con el apoyo de diversas unidades y vicerrectorados de la 

Universidad de Burgos, fomentará entre sus alumnos, PAS y PDI, el compromiso ético, 
la sensibilidad hacia temas medioambientales, y el reconocimiento de la diversidad y la 
multiculturalidad. Así, la Universidad de Burgos ha suscrito el código de conducta de 
las Universidades en materia de Cooperación al Desarrollo, en el que se indica que “la 
colaboración desinteresada y el compromiso solidario de la Comunidad Universitaria es 
una seña de identidad”, puesto que la cooperación universitaria al desarrollo se entiende 
como “el conjunto de las actividades llevadas a cabo por la comunidad universitaria y 
orientadas a la transformación social en los países mas desfavorecidos, en Pro de la paz, 
la equidad, el desarrollo humano y la sostenibilidad medioambiental en el mundo.” 

 
5.1.2. Mecanismos de coordinación docente 
 
El sistema de Garantía de Calidad del Título (detallado en el apartado 9) 

reconoce los mecanismos de coordinación que garantizan tanto la coordinación 
horizontal (dentro de un curso académico) como la vertical (a lo largo de los distintos 
cursos) de las materias de que consta el Plan de Estudios. 

Concretamente podemos citar. 
• Comisión del Título, entre cuyas funciones se cita expresamente la 

coordinación docente del Título, en especial la coordinación vertical.  
• Coordinador del Título que preside la Comisión y que, por tanto, debe 

colaborar en los fines de la misma. 
• Coordinador de Calidad 
• Los distintos procesos de calidad que de algún modo tienen que ver con la 

coordinación docente, entre otros el PC05 (evaluación y mejora de la calidad 
de la enseñanza), PC06 (movilidad del estudiante), PC08 (gestión y revisión 
de la prácticas externas), PC09 (procedimiento de inserción laboral), PC10 
(medición y análisis de los resultados académicos). 

 
Asimismo también es de destacar, como uno de los mecanismos de coordinación 

más importantes, el trabajo en equipo de los profesores del título a la hora de realizar la 
coordinación horizontal y vertical. El equipo cada semestre se constituye en un núcleo 
permanente de coordinación, debate y consenso que realiza las siguientes funciones:  

 
• A comienzo del semestre: 
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• Planificar la organización académica, semana a semana de los 
profesores del semestre. 

• Planificar la dedicación del alumno semana a semana. 
• Planificar el sistema de evaluación que se aplicará en el semestre. 
• Informar a los alumnos de todas estas cuestiones. 

• A lo largo del semestre: 
• Reuniones quincenales para verificar el cumplimiento de las previsiones 

semanales y proponer acciones de mejora. 
• Llevar a cabo la docencia planificada. 
• Evaluar a los alumnos según los criterios establecidos. 

 
5.2. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
 
5.2.1. Movilidad Nacional e Internacional, gestión de movilidad de estudiantes 
 

La Unión Europea promociona la cooperación ínter universitaria para mejorar la 
calidad de la educación, en beneficio de los estudiantes y de las instituciones de 
enseñanza superior. En 1987, desarrollando el Tratado Constitutivo de la Comunidad 
Europea en sus artículos 126 y 127, la Unión Europea estableció el programa de 
movilidad ERASMUS que facilita el intercambio de estudiantes entre instituciones de 
enseñanza superior de los distintos países del ámbito de la U. E.. La experiencia 
acumulada desde entonces ha permitido la movilidad de unos doscientos mil 
universitarios, habiéndose desarrollado procedimientos técnicos que simplifican y 
sistematizan la actividad de intercambio, haciéndola más ágil en sus distintas fases. 

 
El sistema de transferencias de créditos europeos ó ECTS ha facilitado y 

simplificado los reconocimientos académicos dentro de los programas de movilidad 
internacional y, con la puesta en marcha de los nuevos planes adaptados al EEES, se 
aplicará del mismo modo a la movilidad nacional (programa SICUE). 

En los actuales programas europeos, la movilidad de los estudiantes aporta un 
valor añadido a su formación, que van más allá de la calidad o cualidad de los 
contenidos específicos cursados, respecto de los que podrían haber realizado en la 
Universidad de origen. Desde el centro de origen se pretende potenciar el intercambio 
de estudiantes con otras Universidades nacionales o extranjeras con los siguientes 
objetivos relacionados con el título: 

• Permitir conocer el carácter complejo, dinámico e interrelacional del trabajo. 

• Promover el aprendizaje de las lenguas y de la diversidad lingüística. 

• Ayudar a promover la ciudadanía activa, el diálogo intercultural, la igualdad 
entre hombre y mujeres y la realización personal. 

• Crear un sentimiento de ciudadanía europea basado en el respeto de los derechos 
humanos, la cultura de la paz y de los valores democráticos. 

 
La Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad de Burgos, 

dentro de su sistema de Garantía Interna de Calidad, dispone de un procedimiento para 
la gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes (PC06 - Movilidad de los 
estudiantes). El objeto de este procedimiento es establecer cómo la Escuela garantiza y 
mejora la calidad de las estancias de sus alumnos para realizar estudios o prácticas fuera 
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de la propia Universidad, así como de aquellas estancias de alumnos de otros Centros en 
la Escuela. 

 
El Servicio Responsable del programa de movilidad de la Universidad es el 

Servicio de Relaciones Internacionales (SRI) y las de movilidad en el territorio nacional 
las gestiona el Servicio de Gestión Académica (SGA). La Escuela tiene asignado un 
Coordinador de Movilidad del Centro para desarrollar actividades de promoción de la 
movilidad y proponer al Equipo de Dirección el nombramiento de los tutores de 
intercambio, que son los encargados de realizar el seguimiento de los alumnos 
asignados. (Ver procedimiento PC06 en el apartado 9 Sistema de Garantía Interna de 
Calidad del Título).  

 
El Coordinador de Calidad del Centro ha de recoger información sobre el 

desarrollo anual de los programas de movilidad, tanto procedente de  

Movilidad Nacional (Programa SICUE) 

Los estudiantes universitarios pueden realizar una parte de sus estudios en otra 
Universidad distinta, con garantía de reconocimiento académico y de aprovechamiento, 
así como de adecuación a su perfil curricular. En este sentido, la Universidad de Burgos 
tiene firmados convenios con 42 universidades y una oferta total de 432 plazas de 
intercambio. Las solicitudes han sido superiores al número de estudiantes que han 
optado por la movilidad, debido, en parte, a que sólo los que obtienen beca Séneca o 
Fray Luis de León utilizan la posibilidad del intercambio. En cambio, hay titulaciones 
en las que la oferta de intercambio es inferior a la demanda de solicitudes. Los 
procedimientos y requisitos para la obtención de estas becas son los establecidos en el 
siguiente cuadro informativo, el cual está sujeto a las actualizaciones propias del 
calendario académico en relación con las fechas y el presupuestario en relación con las 
cuantías. 
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 BECA SÉNECA BECA FRAY LUIS DE LEÓN 
 

¿QUIÉN LA 
CONVOCA? 

 
El Ministerio de Ciencia e 
Innovación, mediante Orden 
publicada en el BOE 

El Vicerrectorado de Estudiantes y 
Extensión Universitaria de la Universidad 
de Burgos, publicándose en el tablón de 
anuncios del Rectorado y en la página Web 
de la Universidad de Burgos  

¿QUÉ 
REQUISITOS 

DEBE 
CUMPLIRSE 

PARA 
SOLICITARLA? 

1. Haber obtenido plaza en la convocatoria SICUE para el curso matriculado 
2. Haberse Matriculado de un mínimo de 30 créditos para estancias de 9 
meses (las asignaturas deben formar parte del currículo obligatorio) 
3. Tener una nota media, como 
mínimo 
- Titulaciones Técnicas: 1,20 
- Resto Titulaciones: 1,50 
 

3. Tener una nota media, como mínimo:  
 
- Titulaciones Técnicas: 1,10   
- Resto Titulaciones: 1,30 

Para el cálculo de la nota media se tendrán en cuenta las calificaciones 
obtenidas hasta la convocatoria de septiembre del curso anterior 
4. No haber disfrutado 
anteriormente de una Beca 
Séneca 

 4. No haber disfrutado anteriormente  de 
una Beca Séneca o Fray Luis de León 

¿EN QUÉ PLAZO 
SE DEBE 

SOLICITAR Y 
DOCUMENTOS A  

PRESENTAR? 

El plazo de solicitud se establece en la correspondiente convocatoria (suele 
ser en el mes de abril) y la debe presentar en el Registro General de la 
Universidad de Burgos, en los Registros Auxiliares de los Centros de la 
Universidad, o por cualquiera de los medios establecidos en la Ley 30/1992 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y 
del Procedimiento Administrativo Común. El modelo de solicitud puede 
recogerlo en el Negociado de Becas del Servicio de Gestión Académica u 
obtenerlo en la página Web de la Universidad:  
http://www.ubu.es/inforalumno/becas/movilidad.htm 

¿QUÉ SE 
VALORA PARA 
LA SELECCIÓN 
CANDIDATOS? 

- La nota media del 
expediente 

- El mayor esfuerzo de 
movilidad 

- El fomento de la calidad y 
cohesión en el sistema 
universitario español 

- La nota media del expediente académico 

¿CUÁNDO SE 
RESUELVE Y 

QUÉ HACER SI 
NO ESTÁS 

CONFORME? 

La resolución suele efectuarse 
antes del 30 de junio 

La resolución tendrá lugar una vez 
publicada en el BOE la correspondiente 
resolución de Becas Séneca 

La resolución será publicada en 
el BOE y en el tablón de 
anuncios y en la página Web de 
la Universidad de Burgos 

La resolución será publicada en el BOE y en 
el tablón de anuncios y en la página Web de 
la Universidad de Burgos 

Los candidatos no seleccionados, que reúnan los requisitos establecidos, 
pasarán a formar parte de una lista de espera, por si se produjesen renuncias. 
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Contra la resolución, que pone 
fin a la vía administrativa, 
puede interponerse:  
- Recurso Potestativo de 

Reposición, en el plazo de 
un mes contado desde el día 
siguiente a la fecha de 
publicación  

- Recurso Contencioso- 
Administrativo en el plazo 
de dos meses a contar desde 
el día siguiente a la 
publicación 

Contra la resolución, puede interponerse:  
- Recurso de Alzada ante el Magnífico Sr. 

Rector de la Universidad de Burgos en 
el plazo de un mes contado desde el día 
siguiente a la fecha de la publicación  

¿CUÁL ES LA 
CUANTÍA DE LA 

BECA? 

Será la que establezca la convocatoria; el curso 2007/08 fue de 
- 500 euros mensuales 
- Ayuda de viaje único de 120 

euros (o 200 euros para 
desplazamientos desde o 
hacia universidades situadas 
en comunidades autónomas 
insulares y en las 
comunidades de Ceuta y 
Melilla) 

- 390 euros mensuales 

¿CÓMO SE 
EFECTÚA EL 
PAGO DE LA 

BECA? 

Se paga directamente al 
beneficiario por mensualidades 
completas desde que el becario 
se incorpore al centro de 
aplicación de la beca. El primer 
pago se realizará en Octubre e 
incluirá la primera mensualidad 
más la ayuda de viaje. 

El importe total de la beca se divide en dos 
anualidades, que se pagan directamente al 
beneficiario:  
- La 1ª anualidad se paga durante el mes 

de octubre 
- La 2ª anualidad se paga en el mes de 

marzo  

¿QUÉ 
OBLIGACIONES 
EXISTEN EN EL 
CASO DE QUE 

EL ALUMNO SEA 
BENEFICIARIO 

DE BECA? 

1 Incorporarse al centro de destino de la plaza de movilidad SICUE para la 
que se concede la beca, en un plazo no superior a quince días de la fecha de 
inicio prevista. La no incorporación en dicho plazo se entenderá como 
renuncia a la beca  
 
2 Residir en la localidad del centro de acogida o en el entorno próximo 
durante la totalidad del período de estancia concedida. Este requisito quedará 
en suspenso durante los períodos no lectivos  
 
3 Asistir a todas las actividades lectivas, así como presentarse a las pruebas 
y exámenes que correspondan a la programación académica de la estancia 
concedida y superar, durante el periodo de estancia concedido, al menos el 
50% de los créditos necesarios para la obtención de la beca (para estancias de 
9 meses se deben superar al menos 15 créditos) 
4 Tener superados, en el momento de la incorporación, al menos 60 créditos 
(planes renovados) o el equivalente a un curso completo (planes no 
renovados) en el caso de las Diplomaturas, Ingenierías o Arquitectura Técnica 
y 120 créditos (planes renovados) o el equivalente a dos cursos académicos 
(planes no renovados) en las Licenciaturas, Ingenierías o Arquitectura 
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5 Remitir, dentro de los dos 
meses siguientes a la 
finalización de la estancia, una 
memoria final de las 
actividades realizadas durante el 
disfrute de la beca. Dicho 
informe deberá contar con el 
visto bueno del Coordinador del 
Centro de destino e incluirá 
expresamente acreditación del 
cumplimiento de las 
obligaciones anteriores 

 

El incumplimiento de las obligaciones mencionadas implicará la anulación 
de las ayudas concedidas y el reintegro de las cantidades indebidamente 
percibidas, más los intereses de demora que correspondan  

 
 
Los convenios bilaterales firmados por la Universidad de Burgos para el título 

de Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, son en la actualidad ocho que 
proporcionan un número de 13 plazas ofertadas anualmente. Las Universidades con las 
que la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales tiene establecido convenio del 
SICUE son las siguientes: 

 
• Universidad de Barcelona 
• Universidad de las Islas Baleares 
• Universidad de Murcia 
• Universidad de Santiago de Compostela 
• Universidad de Zaragoza 
• Universidad Miguel Hernández 
• Universidad Pompeu Fabra 
• Universidad Rey Juan Carlos 
 
La gestión administrativa relacionada con esta movilidad se realiza en el 

Servicio de Gestión Académica de modo centralizado para toda la Universidad. Cada 
Facultad/Escuela cuenta con coordinadores académicos del programa SICUE y de las 
Becas Séneca y Fray Luis de León. 

 
 

Movilidad internacional 

La planificación y gestión de la movilidad internacional de los estudiantes se 
realiza por el Servicio de Relaciones Internacionales de modo centralizado para toda la 
universidad, aunque cada facultad cuenta con la figura de un coordinador de programas 
internacionales nombrado por el Decano/Director del Centro en unos casos para todas 
las titulaciones de un centro y en otros para cada titulación. Cada acuerdo bilateral 
Erasmus tiene un coordinador académico, que es un profesor con docencia en esa 
titulación que marca ciertos criterios para el centro o titulación en particular. 
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La mayor parte de la movilidad internacional se realiza en el marco del 
programa comunitario Erasmus, aunque también a través de los convenios propios de la 
Universidad se realiza un número creciente de intercambios académicos. 

Los convenios Erasmus de intercambio:  

El Servicio de Relaciones Internacionales gestiona la firma de convenios de 
intercambio Erasmus. Cada acuerdo de intercambio tiene un profesor responsable 
académico o coordinador que debe asumir la coordinación de los aspectos académicos 
del mismo. Los acuerdos se revisan y renuevan periódicamente y se modifican o 
cancelan siempre a propuesta del profesor coordinador.  

En este momento existe un acuerdo suscrito con la Universidad Técnica de 
Lisboa. 

Gestión de la movilidad de estudiantes propios.  

Programa Erasmus:  
 

El Servicio de Relaciones Internacionales basándose en sus previsiones, hace la 
solicitud de fondos comunitarios y nacionales para el curso siguiente.  

Desde el Servicio de RR. II. se pide a cada coordinador que establezca el perfil 
académico y de idiomas que debe pedirse al estudiante para solicitar una plaza en el 
marco de su acuerdo Erasmus.  

Con esa información se elabora la convocatoria anual, que consta de una parte 
general común a todas las titulaciones y de anexos por titulaciones, con la oferta de 
plazas y destinos para esa titulación en la que se especifican los requisitos que ha de 
cumplir el estudiante, el destino y duración de la plaza, el nombre del coordinador y 
otros datos de interés. 

Terminado el período de solicitud, se realizan las pruebas de idiomas y la 
selección de los estudiantes para cada destino, basándose en las preferencias de cada 
estudiante y los criterios de selección para cada destino.  

Adjudicación provisional de plazas y suplencias que pueden ser aceptadas o no 
por los titulares.  

Adjudicación definitiva de destinos.  

Notificación y realización de trámites administrativos con las instituciones de 
destino, con el estudiante y con otros organismos: Comunidad autónoma, MEC, y otras 
secciones de la Universidad (secretarías de alumnos, extensión universitaria, etc…)  

Formalización de trámites académicos: contratos de estudio con el visto bueno 
de los coordinadores y de la institución de acogida. 

Estancia en el extranjero y ajuste y modificaciones del Contrato de Estudios.  

Regreso del estudiante, reconocimiento y acumulación de créditos ECTS en el 
expediente del alumno y resto de trámites administrativos.  
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En el caso de los estudiantes fuera del programa Erasmus, se hace mediante otra 
convocatoria de plazas de modo similar al anterior.  

Gestión de la movilidad de estudiantes de acogida: 

Elaboración y actualización de información académica y práctica destinada a los 
estudiantes recibidos: Se actualiza cada año un paquete informativo para los estudiantes 
extranjeros, que incluye el listado de cursos con su carga de créditos ECTS y contenidos 
que se oferta en dos idiomas: castellano e inglés. La información se complementa con 
información de carácter práctico. 

Recepción de las solicitudes de estudiantes de acogida, revisión, tramitación de 
las mismas y aceptación del estudiante. 

Acogida del estudiante: Sesiones informativas, cursos de idiomas, orientación, 
apoyo en alojamiento, asesoramiento académico. 

Incorporación del estudiante de acogida a la universidad: trámites de matrícula, 
carnets, etc.  

Actividades de apoyo e integración durante su estancia: Una vez que el 
estudiante de acogida se incorpora administrativamente a la Universidad de Burgos, el 
Servicio de Relaciones Internacionales de la Universidad y la dirección de la Escuela  
desarrollan actividades complementarias de apoyo e integración. 

Se realizan reuniones informativas por parte de los técnicos del Servicio de 
Relaciones Internacionales, así como por parte del propio Centro; en ellas se les informa 
de materias, rasgos generales del Grado, metodología del trabajo, calendarios docentes, 
sistemas de evaluación, funcionamiento básico de la Universidad, colectivos que la 
constituyen, principales funciones y roles, órganos de representación y toma de 
decisiones, con atención explícita a las estructuras de representación estudiantil y a la 
figura del Defensor Universitario. 

Así mismo se les aplica el programa de tutorías personalizadas que la 
Universidad de Burgos, bajo la coordinación del Vicerrectorado de Ordenación 
Académica y el de Estudiantes, tiene implantado en la Universidad de Burgos para 
todos aquellos alumnos que se matriculen por primera vez en ésta Universidad.  

Elaboración de los documentos “Transcript of Reccords”. Finalizada la estancia 
del estudiante, se le facilitan los documentos acreditativos de su estancia que su 
universidad de origen le solicite en cada caso y, una vez cerradas las actas, desde 
Relaciones Internacionales se solicita un extracto de certificación académica al servicio 
de gestión académica, con el que se elabora el documento que recoge sus resultados 
académicos de forma bilingüe y con indicación de créditos ECTS y de sus resultados, se 
recaba la firma del profesor coordinador y se remite a la universidad de origen del 
estudiante o a su domicilio. 

Hay titulaciones con un número de acuerdos y destinos muy superior a la 
demanda, por lo que ciertos destinos quedan siempre vacantes.  
 
5.2.2. Sistema de reconocimiento y transferencia de créditos 
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La Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley 6/001, de 
21 de diciembre, de Universidades, establece en su artículo 36 la “Convalidación o 
adaptación de estudios, validación de experiencia, equivalencia de títulos y 
homologación de títulos extranjeros” y los criterios a los que se deben ajustarse las 
universidades en esta materia. 

 
En el desarrollo de la LOU, el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el 

que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone en su 
artículo 6.1 que, con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro 
del territorio nacional como fuera de él, las universidades colaborarán y harán pública 
su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con 
sujeción a los criterios generales que sobre el particular se establecen en dicho Real 
Decreto. 

 
Asimismo, las directrices generales para el diseño de los Títulos Oficiales 

adaptados al EEES en la Universidad de Burgos, aprobados por Consejo de Gobierno de 
03/07/2008, establecen en su apartado 10 una normativa general a este respecto y la 
previsión de desarrollar una normativa específica. 

 
Para ello, el Consejo de Gobierno de la Universidad de Burgos, tras considerar el 

informe correspondiente de la Comisión de Docencia de esta Universidad, acordó 
aprobar la siguiente normativa, mediante Resolución de 14 de abril de 2009, de 
Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Títulos Oficiales adaptados al Espacio 
Europeo de Educación Superior en la Universidad de Burgos. 

 
Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de 

Grado, Máster y Doctorado reguladas en el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el 
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 

 
A los efectos de esta normativa, se entiende por: 
a) Transferencia: proceso que implica que, en los documentos académicos 

oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, la 
Universidad de Burgos incluirá la totalidad de los créditos obtenidos en 
enseñanzas oficiales, cursadas con anterioridad, en la misma u otras 
universidades, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. 

b) Reconocimiento: proceso que implica la aceptación por parte de la 
Universidad de Burgos de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas 
enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad son computados en 
otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial. A 
partir de este reconocimiento, el número de créditos que resten por superar 
en la titulación de destino deberá disminuir en la misma cantidad que el 
número de créditos reconocidos. 

c) Resolución de Transferencia y Reconocimiento: documento por el cual el  
Director del Centro correspondiente resuelve la transferencia y 
reconocimiento de los créditos objeto de solicitud. En dicha resolución 
deberán hacer constar los créditos transferidos y reconocidos y, en su caso, 
las asignaturas o materias que deberán ser cursadas, por considerar que no se 
han adquirido las competencias de esas asignaturas en los créditos 
reconocidos. 
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En cualquier caso, los expedientes académicos y los Suplementos Europeos al 
Título expedidos por la Universidad de Burgos deberán incluir y reflejar, 
respectivamente, todos los créditos obtenidos por el estudiante en cualquier universidad: 
los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del título 
correspondiente. 

 
La composición de las comisiones de transferencia y reconocimiento de créditos 

se establecerá, de acuerdo con lo reflejado en el apartado 10.1 de las directrices 
generales para el diseño de los Títulos Oficiales adaptados al EEES en la Universidad 
de Burgos, en cada una de las Facultades o Escuelas de la Universidad de Burgos; la 
Junta de Centro respectiva creará al menos una Comisión de Transferencia y 
Reconocimiento de Créditos. 

 
Esta comisión está compuesta por los miembros siguientes: 
• El Coordinador de Titulación. 
• El Subdirector del Centro. 
• El Coordinador del Centro en Programas de Movilidad de estudiantes. 
• Un estudiante. 
• Un PAS (el jefe de la Secretaria Administrativa). 
 
El Coordinador de Titulación actuará como Presidente, mientras que el 

Subdirector del Centro actuará como Secretario. 
 
La Comisión de Transferencia y Reconocimiento de Créditos se reunirá por 

orden de su Presidente cuando existan solicitudes de valoración de créditos. 
 
Funcionamiento: la Junta de Centro y el Director deberán velar para que se 

utilicen criterios de reconocimiento dirigidos a valorar los resultados generales del 
aprendizaje y las competencias que deben adquirir los alumnos por encima de los 
conocimientos concretos adquiridos, siempre teniendo como referencia la convergencia 
al EEES. 

 
El Centro deberá comunicar al Vicerrector de Ordenación Académica y Espacio 

Europeo los criterios utilizados en los sistemas de transferencia y reconocimiento de 
créditos, con objeto de proceder a publicarlos adecuadamente para que sean conocidos 
por los estudiantes antes de iniciar sus estudios. Asimismo, el Centro procurará la 
publicación adecuada en su ámbito de actuación. Dichos criterios deberán corresponder, 
inicialmente, con los incluidos en la memoria final remitida por la solicitud de 
verificación de Títulos oficiales. 

 
El Vicerrectorado de Calidad y Acreditación valorará el funcionamiento de las 

distintas Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos y elaborará, en su 
caso, propuestas de mejora. 

 
Los Vicerrectorados de “Ordenación Académica y Espacio Europeo” y de 

“Calidad y Acreditación” podrán proponer cambios en los criterios utilizados para los 
reconocimientos, en orden a garantizar la suficiente homogeneidad entre los distintos 
Centros de la Universidad. Dichas propuestas deberán ser atendidas por los Centros, 
aunque los Vicerrectorados mencionados deberán propiciar la correspondiente 
coordinación entre Centros, con objeto de acordar criterios homogéneos y uniformes. 
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Procedimiento de reconocimiento de créditos: los estudiantes podrán solicitar 

reconocimiento de crédito en las enseñanzas de Grado, Máster y Doctorado para las que 
hayan formalizado matrícula. El plazo de presentación de solicitudes de reconocimiento 
de créditos para el curso académico que se inicia finalizará el 15 de octubre. Este plazo 
podrá ampliarse en ciertos casos de acuerdo con lo establecido en el artículo 49 de la 
Ley 30/1992. 

 
Las solicitudes, en modelo normalizado, se presentarán en la Secretaría de los 

Centros Universitarios e irán acompañadas de la documentación que se establezca, que 
con carácter general será: 

 
• Para materias cursadas en estudios universitarios: Certificación académica de 

las calificaciones obtenidas (no necesaria si los estudios se cursaron en la 
Universidad de Burgos) y programas de las materias. 

• Para actividades universitarias: Certificado expedido por el responsable de la 
actividad en la que se ha participado. 

 
El Director del Centro adoptará las resoluciones sobre las solicitudes de 

reconocimiento de créditos, tras considerar el informe de la Comisión de Transferencia 
y Reconocimiento de Créditos. Las resoluciones desestimatorias deberán estar 
motivadas. En el caso de desestimación por la inadecuación entre las competencias y 
conocimientos asociados a las materias, deberá indicarse expresamente cuáles son las 
competencias y conocimientos que el estudiante no justifica haber adquirido. La 
resolución deberá señalar, en su caso, las asignaturas que el estudiante no debe cursar, 
como consecuencia del reconocimiento, que serán aquéllas con las que se adquieren 
competencias y conocimientos similares. 

 
Las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento de Créditos podrán solicitar 

informe técnico a los Departamentos responsables de las materias, con objeto de realizar 
informe sobre las solicitudes de reconocimiento. Las Comisiones de Transferencia y 
Reconocimiento de Créditos podrán establecer tablas estándar (recomendable siempre 
que sea posible) para facilitar el reconocimiento de créditos entre distintos planes de 
estudio. 

 
Las solicitudes de reconocimiento, presentadas en plazo, deberán resolverse 

antes del 15 de diciembre, excepto en el caso de que se justifique la imposibilidad de 
resolver a esa fecha. Tras la resolución, el alumno podrá modificar su matrícula dentro 
del plazo que cada Centro establezca. 

 
Las resoluciones deberán ser comunicadas al interesado, conforme a lo 

establecido en los artículos 58 y 59 de la Ley 30/1992 del Procedimiento 
Administrativo. 

 
Las resoluciones desestimatorias y estimatorias de reconocimiento de créditos 

podrán ser recurridas en alzada ante el Rector (o Vicerrector en quien delegue) en el 
plazo de un mes, contado a partir de la recepción por parte del interesado o de la fecha 
que conste en la publicación en los tablones oficiales del Centro. Las resoluciones del 
recurso de alzada ponen fin a la vía administrativa y dejan expedita la vía jurisdiccional. 
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El Rector (o Vicerrector delegado), para la resolución de los recursos de alzada 
interpuestos, podrá requerir la colaboración y asesoramiento de las Comisiones de 
Transferencia y Reconocimiento de Créditos a los Centros, así como de los 
Departamentos. 

 
Cuando la resolución sea favorable, las Secretarías Administrativas de los 

Centros reflejarán el reconocimiento de créditos en el expediente del estudiante a 
efectos académicos conforme a la normativa aplicable. 

 
En el expediente académico se establecerá una separación clara entre los créditos 

que pueden ser usados para la obtención del título de grado correspondiente y aquellas 
otras asignaturas transferidas, pero que no tienen repercusión en la obtención del título. 

 
Los estudiantes estarán obligados a abonar las tasas que se establezcan en el 

Decreto de precios públicos que aprueba la Junta de Castilla y León para cada curso 
académico. La materialización del reconocimiento de créditos en el expediente del 
alumno quedará, en su caso, supeditada al abono de los precios correspondientes. 

 
Transferencia de créditos: Los créditos obtenidos en anteriores estudios 

universitarios oficiales que no hayan conducido a la obtención de un título, se reflejarán 
en el expediente del alumno, en las certificaciones académicas de las enseñanzas de 
Grado, Máster y Doctorado, así como en el correspondiente Suplemento Europeo al 
Título conforme al modelo que se determine. 

 
Las Secretarías de los Centros introducirán en la aplicación informática los datos 

de los estudios cursados en otras Universidades, a partir de la información contenida en 
las certificaciones académicas oficiales de los traslados de expediente y de otras 
certificaciones académicas aportadas por el estudiante para la admisión a las enseñanzas 
de Grado, Máster y Doctorado. La transferencia se realizará consignando el literal, el 
número de créditos y la calificación original de las universidades evaluables y 
certificables que aporte el alumno. 

 
Reconocimiento de créditos en enseñanzas de grado. 
 
Reconocimiento de formación básica de la rama de conocimiento del Título. 
 
1.- El reconocimiento de créditos de las enseñanzas oficiales de grado deberá 

respetar las siguientes reglas: 
a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama 

de conocimiento, serán objeto de reconocimiento automático los créditos 
correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, 
indistintamente de la titulación en la que hayan sido estudiados. 

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a 
aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de 
conocimiento del título al que se pretende acceder. Corresponde a las 
Comisiones de Transferencia y Reconocimiento evaluar las competencias 
adquiridas con los créditos aportados y su posible correspondencia con 
materias de la titulación de destino. 
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2.- Los créditos reconocidos figurarán en el expediente del estudiante como 
créditos reconocidos con los nombres y calificaciones de procedencia  y computarán, a 
efectos de obtención del título, como créditos de formación básica de la rama de 
conocimiento del título, hasta el máximo de créditos de este tipo establecidos en el plan 
de estudios. También estas materias de formación básica podrán computar como 
créditos de materias básicas de otras ramas de conocimiento, o como créditos de 
materias obligatorias u optativas, si ello resulta más conveniente debido a la adecuación 
de competencias y conocimientos. 

 
En la resolución se indicará, en su caso, las asignaturas que el estudiante no debe 

cursar, como consecuencia del reconocimiento, que serán aquéllas con las que se 
adquieren similares competencias y conocimientos. En todo caso, se tendrá en cuenta 
que al estudiante le queden créditos suficientes para cursar y finalizar sus estudios. De 
no ser así, se le indicarán las asignaturas o actividades que debe realizar como créditos 
complementarios, que serán objeto de reconocimiento para completar el número de 
créditos previstos en el Plan de Estudios. 

 
Reconocimiento de otras materias. 
 
Los créditos correspondientes a materias no contempladas como formación 

básica de la rama de conocimiento del Plan de Estudios al que se pretende acceder, 
podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las 
competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el 
estudiante y los previstos en el Plan de Estudios, o bien que tengan carácter transversal. 

 
Para materias cursadas en estudios universitarios oficiales españoles o 

extranjeros, hayan o no concluido con la obtención de un Título: Si con las materias 
cursadas por el estudiante se adquieren similares competencias y conocimientos que con 
las materias del Plan de Estudios de destino, se reconocerán los créditos 
correspondientes y si las materias cursadas por el estudiante tienen un carácter 
transversal, también podrán reconocerse dichos créditos. 

 
Estas materias figurarán en el expediente del estudiante como créditos 

reconocidos, con los nombres y calificaciones de procedencia; y computarán, a efectos 
de obtención del título, como créditos del tipo que se indique, hasta el máximo de 
créditos de ese tipo establecidos en el Plan de Estudios. Serán las Comisiones de 
Transferencia y Reconocimiento de cada titulación quienes evalúen las competencias 
adquiridas con los créditos aportados y su posible correspondencia con materias de la 
titulación de destino. 

 
Se señalará, en su caso, las asignaturas que el estudiante no debe cursar, como 

consecuencia del reconocimiento, que serán aquéllas con las que se adquieren similares 
competencias y conocimientos. En todo caso, se tendrá en cuenta que al estudiante le 
queden créditos suficientes para cursar y finalizar sus estudios. De no ser así, se le 
indicarán las asignaturas o actividades que debe realizar como créditos complementarios 
que serán objeto de reconocimiento para completar el número de créditos previstos en el 
Plan de Estudios. 

 
El trabajo fin de grado/master no será objeto de reconocimiento al estar 

orientado a la evaluación de competencias asociadas al título. 
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Reconocimiento por actividades universitarias. 
 
De acuerdo con el artículo 46.2.i de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre 

de Universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos 
por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de 
representación estudiantil, solidarias y de cooperación hasta un máximo de 6 créditos 
del total del plan de estudios cursado. 

 
Sólo podrán reconocerse créditos por la participación en actividades 

universitarias que el estudiante realice durante el período en que curse las enseñanzas de 
Grado. El Consejo de Gobierno fijará las condiciones para el reconocimiento de créditos 
por estas actividades, conforme al procedimiento que para ello se establezca. Estas 
actividades figurarán en el expediente del estudiante como créditos reconocidos con la 
calificación de apto; y computarán, a efectos de obtención del título, como créditos 
optativos, hasta un máximo de 6 por Plan de Estudios. 

 
Reconocimiento por planes de estudio anteriores 
 
En los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos de Grado, se 

establecerán reconocimientos para asignaturas y créditos cursados en estudios de 
Licenciado, Diplomado, Ingeniero, Ingeniero Técnico, Arquitecto y Arquitecto Técnico, 
que se extinguen como consecuencia de la implantación del Grado correspondiente, con 
objeto de facilitar que los estudiantes de planes de estudios de sistemas anteriores, 
hayan o no finalizado éstos, puedan obtener el título de Grado. 

 
Se podrán reconocer créditos a quienes, estando en posesión de un título oficial 

de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero 
Técnico, accedan a enseñanzas de Grado. Para ello se tendrá en cuenta la adecuación 
entre los conocimientos asociados al título del solicitante y las competencias y 
conocimientos previstos en el Plan de Estudios de grado. 

 
Las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento, tras consultar a los 

departamentos responsables de la docencia, elaborarán un listado de materias y/o 
módulos objeto de reconocimiento en aquellos estudios de Grado de ámbito similar al 
estudio correspondiente. 

 
Las Comisiones de Transferencia y Reconocimiento establecerán los 

mecanismos de reconocimiento pertinentes, teniendo en cuenta las competencias previas 
adquiridas por el solicitante. En el caso de enseñanzas previas del mismo ámbito, se 
podrán elaborar listados de reconocimiento automático (recomendable, siempre que sea 
posible), tanto de materias como de módulos. 

 
Reconocimiento de otros estudios o actividades profesionales. 
 
Cuando la legislación vigente lo contemple, y conforme al procedimiento que 

fije la Universidad de Burgos, podrán ser reconocidas, como equivalentes a créditos de 
estudios universitarios, las enseñanzas propias impartidas por la Universidad de Burgos 
cuando así lo establezcan los títulos oficiales, la experiencia laboral acreditada, las 
enseñanzas artísticas superiores, la formación profesional de grado superior, las 
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enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior, o las enseñanzas 
deportivas de grado superior. 
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5.3. Descripción detallada de los módulos o materias de enseñanza-
aprendizaje de que consta el plan de estudios. 
 
Sinergias entre las distintas materias 

La existencia de medios comunes de trabajo en las distintas materias, con criterios de 
evaluación comunes y establecidos previamente, permite aprovechar los conocimientos 
y habilidades adquiridas en las distintas asignaturas para el desarrollo de las siguientes, 
en el itinerario formativo previsto en el Plan de Estudios. 

La relación entre las distintas materias debe permitir una combinación entre la 
capacidad de comprensión, el conocimiento y la motivación, que permita al estudiante 
analizar como los conocimientos adquiridos se relacionan y se agrupan. 

Para ello, se aprovechan especialmente las habilidades transversales, que no son propias 
de una sola asignatura o materia, y que deben enriquecer la formación integral del 
profesional. Así, en todos los módulos del Plan de Estudios, junto a los conocimientos 
específicos de carácter teórico o científico, se han de tener en cuenta: 

− La capacidad de realizar escritos. 
− El manejo del lenguaje propio de las relaciones laborales y de los recursos 

humanos. 
− La capacidad de gestión de la información y el conocimiento. 
− La capacidad de resolución y de decisión. 
− La capacidad de organización y planificación. 
− La capacidad de leer e interpretar textos jurídicos, económicos y sociales. 
− El dominio de las técnicas informáticas en la obtención de la información 

jurídica (bases de datos, jurisprudencia, bibliografía), económica y social. 
 
Descripción detallada de los módulos. 
 

Se adjuntan a continuación una serie de tablas en las que se detallan, para cada uno 

de los módulos que integran el Grado en Relaciones Laborales y Recursos humanos, los 

siguientes aspectos: 

- Denominación del módulo 

- Créditos de que constan 

- Carácter 

- Contenido 

- Requisitos previos y llaves 

- Duración y ubicación temporal 

- Sistemas de evaluación 

- Sistema de calificaciones 

- Metodologías 

- Desglose de las materias de las que consta el módulo incluyendo: 
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o Nombre de la asignatura 

o Número de créditos ECTS 

o El carácter de las mismas 

o Breve descripción de los contenidos 

- Descripción de las competencias y concreción en resultados 

- Actividades formativas  y relación con las competencias 

- Actuaciones dirigidas a la coordinación de actividades formativas y sistemas 

de evaluación. 

 
 
 
 

 60 



 
Módulo 1 
 

DENOMINACIÓN DEL 
MÓDULO 

MARCO NORMATIVO DE LAS RELACIONES 
LABORALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Créditos (ECTS): 60  54 6 

Carácter FORMACIÓN 
BÁSICA OBLIGATORIAS OPTATIVAS 

 

DEFINICIÓN Y 
CONTENIDO 

El módulo se integra por diez asignaturas, cada una de 6 ECTS. 
Cada asignatura supone 150 horas de trabajo para el estudiante, 
que se reparten básicamente en 60 horas de sesiones 
presenciales y 90 horas de trabajo autónomo del estudiante. 

 

REQUISITOS PREVIOS Y 
LLAVES 

Se recomienda el estudio de las asignatura Derecho del Trabajo 
I antes de cursar Derecho del Trabajo II. 
Se recomienda el estudio de las asignatura Derecho de la 
Seguridad Social I antes de cursar Derecho de la Seguridad 
Social II. 
 

 

DURACIÓN Y UBICACIÓN 
TEMPORAL 

Se imparte este módulo sobre Marco Normativo de las 
Relaciones Laborales y de la Seguridad Social en los siguientes 
curso y semestres: 
MATERIA 1.1.: Derecho del Trabajo 
Asignaturas: 
Derecho del Trabajo I (introducción): en el primer semestre del 
primer curso. 
Derecho del Trabajo II: en el segundo semestre del primer 
curso. 
MATERIA 1.2.: Derecho Sindical 
Asignatura: 
Derecho Sindical: en el primer semestre del segundo curso. 
MATERIA 1.3.: Derecho de la Seguridad Social 
Asignaturas: 
Derecho de la Seguridad Social I: en el primer semestre del 
tercer curso. 
Derecho de la Seguridad Social II: en el segundo semestre del 
tercer curso. 
MATERIA 1.4.: Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales 
Asignaturas: 
Salud laboral y Prevención de Riesgos Laborales I: en el primer 
semestre del tercer curso. 
Salud laboral y Prevención de Riesgos Laborales II: en el 
segundo semestre del tercer curso. 
MATERIA 1.5.: Derecho Procesal Laboral 
Asignaturas: 
Derecho Procesal I: en el primer semestre del cuarto curso. 
Derecho Procesal II: en el segundo semestre del cuarto curso. 
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MATERIA 1.6.: Derecho Sancionador del Trabajo 
Asignatura: 
Derecho Sancionador del Trabajo: en el primer semestre del 
tercer curso. 

 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se llevará a cabo de forma continuada, considerando la madurez, la capacidad de 
relacionar contenidos de la asignatura, así como la progresión en la aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos. 
La adquisición de las competencias de las materias asociadas a este módulo se llevará a cabo 
mediante una evaluación continua a través de la elaboración de los ejercicios prácticos propuestos, 
la asistencia activa a clase, la participación en seminarios y jornadas especializadas y la 
realización de un examen final. 

La valoración se hará de la siguiente manera: 

− Actividades de evaluación continua: supuestos y casos prácticos, trabajos de búsqueda de 
información, realización y presentación de informes (25%). 

− Intervención en clase y acción tutorial (25%) 

− Asistencia y participación en cursos y seminarios (10%) 

− Examen final (40%). 
 

SISTEMA DE 
CALIFICACIONES 

El sistema de calificaciones es numérico de 1 a 10 con expresión de un 
decimal, al que se añade su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 
4,9 = Suspenso (SS); 5,0 - 6,9 = Aprobado (AP); 7,0 - 8,9 = Notable (NT); 
9,0 - 10 = Sobresaliente (SB) 

 

METODOLOGÍAS 

Para las actividades educativas de esta materia se utilizarán: 

• Clases presenciales 
• Seminarios 
• Trabajos en grupo 
• Conferencias y cursos especializados 
• Biblioteca y recursos de la Escuela 
• Plataforma UBUnet (Plataforma on-line UBUCampus-e) la 

Universidad de Burgos que habilita un entorno virtual de 
aprendizaje que permite el desarrollo de las actividades educativas, 
además de una comunicación fluida entre profesor-alumno, 
alumnos-alumnos y alumnos-equipo de apoyo técnico. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL MÓDULO 

ASIGNATURA CRÉDITOS 
(ECTS) CARÁCTER DESCRIPCIÓN DE  CONTENIDOS 

Derecho del 
Trabajo I 
(introducción) 

6 OB 

Concepto y evolución del Derecho del Trabajo. 
Ordenamiento jurídico laboral. Fuentes. La 
administración de trabajo. Política social de la 
Unión Europea.. 

Derecho del 
Trabajo II 6 OB 

El contrato de trabajo. Los sujetos del contrato 
de trabajo. Derechos y obligaciones derivados 
del contrato de trabajo. Modalidades 
contractuales. Vicisitudes de la relación laboral. 
Extinción del contrato de trabajo. Las relaciones 
laborales especiales 

Derecho Sindical 6 OB 

El sindicato y la asociación empresarial: marco 
normativo. El derecho fundamental de libertad 
sindical: contenido y límites. La libertad sindical 
individual y colectiva. La representación de los 
trabajadores en la empresa. El derecho de 
negociación colectiva: la negociación estatutaria 
y extraestatutaria. El derecho de huelga: 
normativa, tipos, procedimiento, finalización y 
efectos. El cierre patronal: normativa y 
diferencias con la huelga. Solución extrajudicial 
de conflictos. 

Derecho de la 
Seguridad Social I 6 OB 

Concepto y formación de la Seguridad Social. 
Configuración constitucional del sistema español 
de Seguridad Social. La Seguridad Social en el 
ámbito internacional. La estructura del sistema 
español de Seguridad Social. La gestión de la 
Seguridad Social española. Sujetos, objeto y 
contenido de la relación jurídica de afiliación a 
la Seguridad Social española.  

Derecho de la 
Seguridad Social 
II 

6 OB 

La financiación de la Seguridad Social. Sujetos, 
objeto y contenido de la relación jurídica. 
Cotización. Recaudación de recursos. Sujetos de 
la relación jurídica de protección: el beneficiario 
y los sujetos responsables. Objeto de la relación 
jurídica de protección: contingencias protegidas 
y prestaciones de la Seguridad Social. La 
Seguridad Social complementaria.. 

Salud Laboral y 
Prevención de 
Riesgos Laborales 
I 

6 OB 
Introducción. Fuentes. Conceptos básicos. 
Políticas de prevención. El papel de las 
Administraciones Públicas. Deberes del 
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empresario y del trabajador. Grupos especiales 
de riesgo. La prevención en el ámbito de las 
contratas y subcontratas.. 

Salud Laboral y 
Prevención de 
Riesgos Laborales 
II 

6 OB 

La organización preventiva de la empresa. 
Responsabilidades. Participación y 
representación de los trabajadores. Técnicas 
preventivas: seguridad en el trabajo, higiene 
industrial, ergonomía y psicosociología aplicada, 
medicina en el trabajo. Sectores de especial 
siniestralidad. Derecho comparado. 

Derecho Procesal 
Laboral I 6 OB 

Los órganos del orden jurisdiccional laboral. La 
competencia de los órganos jurisdiccionales del 
orden laboral. Las partes en el proceso laboral. 
La actividad preprocesal, solución extrajudicial 
de conflictos.  

Derecho Procesal 
Laboral II 6 OB 

El proceso ordinario y sus fases. Modalidades 
procesales. Los medios de impugnación en el 
proceso laboral: recursos. El proceso de 
ejecución. 

Derecho 
sancionador del 
trabajo 

6 OP 

Concepto y fundamentos. Principios y reglas. 
Derecho penal del trabajo. Derecho 
administrativo sancionador del trabajo. La 
sanción privada en el ámbito de las relaciones 
laborales. Competencias y resultados del 
Derecho administrativo sancionador del trabajo. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y RESULTADO DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS A ADQUIRIR 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE. 

El estudiante debe ser capaz de: 

Resolución de problemas Resolver problemas jurídico-laborales y casos prácticos 
relacionados con el Derecho Social. 

Capacidad de análisis y síntesis Analizar la relación entre las fuentes del Derecho Social y sus 
instituciones, así como sintetizar sus contenidos y relaciones. 

Análisis, búsqueda y gestión de 
información 

Conocer las fuentes el Derecho Social y la estructuración 
sistemática de sus cuerpos normativos. 

Comunicación oral y escrita 

Aprender el manejo del lenguaje técnico jurídico del Derecho 
social. Redactar escritos jurídicos relacionados con el 
contenido de las instituciones laborales y sociales como 
estímulo de la creatividad. 

Conocimiento de lengua 
extranjera 

Entender y manejar términos jurídicos-laborales, 
principalmente del ámbito de la Unión Europea, en lengua 
extranjera. 

Informática 
Manejar bases de datos y sistemas informáticos para la 
búsqueda de información (legislación, jurisprudencia, 
formularios, bibliografía). 

Trabajo en equipo 
Ejercitar la capacidad de argumentar y debatir oralmente acerca 
de las normas e instituciones laborales y sociales, en el seno de 
equipos o grupos. 

Trabajo en contexto 
internacional 

Conocer e interpretar las normas laborales y el contexto del 
trabajo en el ámbito internacional. 

Razonamiento crítico 
Interpretar críticamente las normas que regulan los derechos de 
los trabajadores y empresarios en sus relaciones individuales y 
colectivas y los derechos de protección social. 

Habilidad en las relaciones 
interpersonales 

Alcanzar la capacidad de argumentar y debatir oralmente 
acerca de normas e instituciones del Derecho Social. 

Compromiso ético Conocer los valores éticos del profesional jurídico-laboral en el 
marco de sus actuaciones. 

Aprendizaje autónomo Comprender las principales instituciones jurídicas que aglutina 
el Derecho Social. 

Adaptación a nuevas situaciones Adquirir la capacidad de valorar las normas en relación con la 
situación real y singular del contexto de aplicación.  

Iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Tener capacidad para seleccionar con autonomía normas e 
información destinada a la realización y presentación de 
informes y casos prácticos. 

Sensibilidad a la realidad social, 
económica y medioambiental 

Tener la capacidad de valorar las normas a aplicar teniendo en 
cuenta el factor humano fundamento de las relaciones 
laborales. 

 
− Los actos formativos están orientados a la consecución de la competencia 

motivación por la calidad. Así mismo, la motivación por la calidad está integrada en 
las restantes competencias. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS Y 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 

Lectura de 
manuales 
teóricos 

Lectura de 
artículos 

Supuestos  
y casos 

prácticos 

Búsqueda 
de 

información 

Redacción 
o 

realización 
de informes 

Presenta-
ción de 

informes 

Acción 
tutorial 

Evalua- 
ción 

Asctivida-
des 

presenciales 

DISTRIBUCIÓN EN CRÉDITOS ECTS 
(%) 10 10 20 15 5 5 10 5 20 

•  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS   X X X  X X X 

•  CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y 
SÍNTESIS X X X  X   X X 

•  ANÁLISIS, BÚSQUEDA Y GESTIÓN 
DE INFORMACIÓN  X X X X  X   

• COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA     X X   X 

•  CONOCIMIENTO DE UNA LENGUA 
EXTRANJERA  X  X      

•  CONOCIMIENTOS DE 
INFORMÁTICA RELATIVOS AL 
ÁMBITO DE ESTUDIO 

   X X X    

•  TRABAJO EN EQUIPO   X X X X X  X 

•  TRABAJO EN EQUIPO 
INTERDISCIPLINAR          

•  TRABAJO EN CONTEXTO 
INTERNACIONAL  X  X      

•  RAZONAMIENTO CRÍTICO  X X  X    X 

•  HABILIDAD EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES    X X  X  X 

•  COMPROMISO ÉTICO     X  X   

•  APRENDIZAJE AUTÓNOMO X X   X   X  

•  ADAPTACIÓN A NUEVAS 
SITUACIONES   X  X X   X 

•  INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR   X X X X    

•  MOTIVACIÓN POR LA CALIDAD      X X X  

•  SENSIBILIDAD A LA REALIDAD 
SOCIAL, ECONÓMICA Y 
MEDIOAMBIENTAL 

      X   

 
 
ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA COORDINACIÓN DE 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN 

Todos los grupos de estudiantes formados en este módulo realizarán actividades 
formativas similares y serán evaluados con los mismos métodos 
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Módulo 2 
 

DENOMINACIÓN DEL 
MÓDULO DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

Créditos (ECTS): 54  36 18 

Carácter FORMACIÓN 
BÁSICA OBLIGATORIAS OPTATIVAS 

 

DEFINICIÓN Y 
CONTENIDO 

El módulo está integrado por nueve asignaturas, cada una de 6 
ECTS.  
Cada asignatura supone 150 horas de trabajo para el estudiante, 
que se reparten básicamente en 60 horas de sesiones 
presenciales y 90 horas de trabajo autónomo del estudiante. 

 
REQUISITOS PREVIOS Y 

LLAVES NO 

 

DURACIÓN Y UBICACIÓN 
TEMPORAL 

Este módulo se imparte en los siguientes cursos y semestres: 
MATERIA 2.1: Dirección de Recursos Humanos 
Asignaturas: 
Dirección y Gestión de Recursos Humanos I: en el primer 
semestre del tercer curso. 
Dirección y Gestión de Recursos Humanos II: en el segundo 
semestre del tercer curso. 
Nuevas Tendencias en Gestión de Personas: en el segundo 
semestre del tercer curso. 
MATERIA 2.2.: Dirección Estratégica de Recursos 
Humanos 
Asignaturas: 
Estadística aplicada a la Gestión de Recursos Humanos: primer 
semestre del segundo curso. 
Dirección Estratégica de Personas: en el primer semestre del 
cuarto curso. 
MATERIA 2.3.: Auditoría Sociolaboral 
Asignatura: 
Auditoría Sociolaboral: en el segundo semestre del Tercer 
Curso. 
MATERIA 2.4: Políticas de Personal 
Asignaturas: 
Gestión de Retribuciones y de costes laborales: primer semestre 
del tercer curso. 
Reclutamiento y  Selección de Personal: en el primer semestre 
del  cuarto curso. 
Motivation & Leadership (Motivación y Liderazgo): en el 
primer semestre del cuarto curso. 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se llevará a cabo de forma continuada, considerando la madurez, la capacidad de 
relacionar contenidos, así como la progresión en la aplicación práctica de los conocimientos 
adquiridos. 
La adquisición de las competencias de las materias asociadas a este módulo se llevará a cabo 
mediante una evaluación continua a través de la elaboración de los ejercicios prácticos propuestos, 
la asistencia activa a clase, la participación en seminarios y jornadas especializadas y la 
realización de un examen final. 

La valoración se hará de la siguiente manera: 

− Actividades de evaluación continua: supuestos y casos prácticos, trabajos de búsqueda de 
información, realización y presentación de informes (30%). 

− Intervención en clase y acción tutorial (20%). 

− Asistencia y participación en cursos y seminarios (10%). 

− Examen final (40%). 
 

SISTEMA DE 
CALIFICACIONES 

El sistema de calificaciones es numérico de 1 a 10 con expresión de un 
decimal, al que se añade su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 
4,9 = Suspenso (SS); 5,0 - 6,9 = Aprobado (AP); 7,0 - 8,9 = Notable (NT); 
9,0 - 10 = Sobresaliente (SB) 

 

METODOLOGÍAS 

Para las actividades educativas de esta materia se utilizarán: 

• Clases presenciales 
• Seminarios 
• Trabajos en grupo 
• Conferencias y cursos especializados 
• Biblioteca y recursos de la Escuela 
• Plataforma UBUnet (Plataforma on-line UBUCampus-e) de la 

Universidad de Burgos que habilita un entorno virtual de 
aprendizaje que permite el desarrollo de las actividades educativas, 
además de una comunicación fluida entre profesor-alumno, 
alumnos-alumnos y alumnos-equipo de apoyo técnico. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL MÓDULO 

ASIGNATURA CRÉDITOS 
(ECTS) CARÁCTER DESCRIPCIÓN DE  CONTENIDOS 

Dirección y 
Gestión de 
Recursos 
Humanos I  

6 OB La Función de Recursos Humanos en la 
Empresa. Descripción y Valoración de puestos 
de trabajo. Reclutamiento y Selección de 
Personal. Formación y Desarrollo del capital 
humano. Evaluación y gestión del Rendimiento 
de los empleados. 

Dirección y 
Gestión de 
Recursos 
Humanos II  

6 OB Evaluación y gestión del Clima Laboral. 
Sistemas de compensación de empleados en las 
organizaciones. Diseño y planificación de 
carreras. Gestión de las desvinculaciones de 
empleados, Outplacement. Habilidades 
directivas en la gestión de Recursos Humanos.  

Nuevas 
Tendencias en 
Gestión de 
Personas 

6 OB Estudio de enfoques innovadores y 
contemporáneos en la Gestión Empresarial 
referidos al ámbito de Dirección de Personas: 
Gestión del Talento, Gestión por Valores, 
Gestión de la Participación, Gestión por 
Objetivos, Gestión Internacional de Personas.  

Dirección 
Estratégica de 
Personas 

6 OB El modelo de dirección de Recursos Humanos  
como base de una gestión estratégica de 
personas. Dirección Estratégica de los Recursos 
Humanos, Modelos, Proceso. Análisis del 
entorno. Análisis Interno. Formulación de 
objetivos y estrategias en el área social. 
Implantación de las estrategias. Control 
estratégico de Recursos Humanos. 

Estadística 
aplicada a la 
Gestión de 
Recursos 
Humanos 

6 OB Diseño de una investigación cuantitativa en 
Recursos Humanos. Creación del fichero de 
datos de Recursos Humanos. Análisis 
exploratorio de los datos: métodos factoriales y 
métodos cluster. Técnicas de predicción y 
clasificación: modelos de regresión, regresión 
logística y análisis discriminante. Software 
estadístico para el análisis de Recursos 
Humanos. Algunas aplicaciones: análisis de 
clima laboral, diseño y evaluación de perfiles, 
sistema retributivo, evaluación de actividades 
formativas, estudios de discriminación laboral, 
predicción de necesidades de Recursos 
Humanos. 

Auditoría 
Sociolaboral 

6 OB Concepto de Auditoría y Auditoría Social. 
Auditoría Social Estratégica. Práctica de la 
Auditoría Social, métodos para su puesta en 
marcha. Cuadro de Mando Integral de Recursos 
Humanos. Diseño del Plan de Auditoría. 
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Reclutamiento y 
Selección de 
Personal 
 
 
 

6 OP Planificación de las necesidades de Personal en 
la Empresa. Descripción de los puestos de 
trabajo. Perfil profesiográfico de los puestos. 
Análisis y toma de decisiones sobre Fuentes de 
Reclutamiento. Publicación de las ofertas de 
empleo: anuncios, e-recruitment.  Técnicas de 
evaluación de los candidatos: entevistas, tests. 
Toma de decisión y selección final, elaboración 
de informes. Plan de Acogida e Incorporación,  
Mentoring.  

Gestión de 
Retribuciones y de 
costes laborales 

6 OP El proceso de Compensación en la empresa. 
Funciones básicas de la política de 
compensación. Análisis de la estructura 
retributiva de la empresa. Pautas e instrumentos 
para el desarrollo de la política de 
compensación. Análisis de costes laborales. 

Motivation & 
Leadership 
(Motivación y 
Liderazgo) 

6 OP El proceso directivo. Liderazgo y gestión. 
Liderazgo y motivación. Comunicación y 
negociación. Innovación y creatividad del líder. 
Dirección de equipos. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS A ADQUIRIR 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE. 
El estudiante debe ser capaz de: 

Resolución de problemas Resolver problemas y casos prácticos en la gestión de Recursos 
Humanos en el contexto empresarial y de instituciones. 

Capacidad de análisis y síntesis Tener capacidad de evaluación de los procesos que implica la 
aplicación de técnicas  de gestión de personas.  

Análisis, búsqueda y gestión de 
información 

Seleccionar y gestionar información y documentación propia 
de las áreas de Recursos Humanos. Diseñar investigaciones de 
Recursos Humanos para obtener datos y realizar un adecuado 
análisis e interpretación de los mismos. 

Comunicación oral y escrita Utilizar el lenguaje específico de la dirección y gestión de 
recursos humanos en la transmisión oral y escrita.  

Conocimiento de lengua 
extranjera 

Entender y manejar términos específicos en materia de 
dirección de recursos humanos, en lengua extranjera. 

Informática Manejar sistemas de información y software estadístico 
apropiado para el área de recursos humanos. 

Trabajo en equipo 

Participar en la elaboración y diseño de políticas y estrategias 
de recursos humanos en el seno de grupos de trabajo. 
Desarrollo de habilidades para la coordinación y gestión de 
grupos de personas y equipos de trabajo. 

Trabajo en contexto 
internacional 

Conocer las diferencias y similitudes entre las empresas de las 
diversas zonas geográficas, para saber actuar de modo adaptado 
en el diseño de políticas y planes de Recursos Humanos en 
función de la realidad internacional de las empresas. 

Razonamiento crítico 

Interpretar críticamente las políticas, sistemas y planes en el 
ámbito de los recursos humanos (valoración de puestos, gestión 
por competencias, evaluación del clima laboral y otras 
prácticas de recursos humanos). 

Habilidad en las relaciones 
interpersonales 

Saber interpretar las necesidades y demandas de las personas  
en el contexto de la actividad laboral. 

Compromiso ético Conocer los valores éticos de los profesionales en gestión de 
recursos humanos. 

Aprendizaje autónomo Conocer de las posibilidades y limitaciones de los modelos 
teóricos propios de la dirección y gestión de personas. 

Motivación por la calidad 
Mostrar en todo el proceso de aprendizaje una predisposición 
para alcanzar un nivel de excelencia en el proceso de trabajo, 
en los resultados y en la presentación de las conclusiones. 

Sensibilidad a la realidad social, 
económica y medioambiental 

Tomar posición y entrar en contacto con la problemática y 
decisiones que conforman el contexto social, económico y 
medioambiental que influyen en las prácticas de recursos 
humanos. 

 
− Los actos formativos están orientados a la consecución de la competencia 

motivación por la calidad. Así mismo, la motivación por la calidad está integrada en 
las restantes competencias. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS Y 
RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS 

Lectura de 
manuales 
teóricos 

Lectura de 
artículos 

Supuestos  
y casos 

prácticos 

Búsqueda 
de 

información 

Redacción 
o 

realización 
de informes 

Presenta-
ción de 

informes 

Acción 
tutorial 

Evalua- 
ción 

Activida-
des 

presenciales 

DISTRIBUCIÓN EN CRÉDITOS ECTS 
(%) 15 10 20 10 10 10 10 5 10 

•  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS   X X X X X X X 

•  CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y 
SÍNTESIS X X X X X X X X X 

•  ANÁLISIS, BÚSQUEDA Y GESTIÓN 
DE INFORMACIÓN X X X X X X X X X 

• COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA     X X X X X 

•  CONOCIMIENTO DE UNA LENGUA 
EXTRANJERA X X  X      

•  CONOCIMIENTOS DE 
INFORMÁTICA RELATIVOS AL 
ÁMBITO DE ESTUDIO 

  X X X X X X  

•  TRABAJO EN EQUIPO   X X X X X   

•  TRABAJO EN EQUIPO 
INTERDISCIPLINAR          

•  TRABAJO EN CONTEXTO 
INTERNACIONAL   X X X     

•  RAZONAMIENTO CRÍTICO   X X X X X  X 

•  HABILIDAD EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES   X       

•  COMPROMISO ÉTICO   X       

•  APRENDIZAJE AUTÓNOMO   X X      

•  ADAPTACIÓN A NUEVAS 
SITUACIONES          

•  INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR          

•  MOTIVACIÓN POR LA CALIDAD      X X X  

•  SENSIBILIDAD A LA REALIDAD 
SOCIAL, ECONÓMICA Y 
MEDIOAMBIENTAL 

  X    X   

 
 

ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SISTEMAS DE 

EVALUACIÓN 

Todos los grupos de estudiantes formados en este módulo realizarán actividades 
formativas similares y serán evaluados con los mismos métodos 
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Módulo 3 
 

DENOMINACIÓN DEL 
MÓDULO ELEMENTOS JURÍDICOS BÁSICOS 

Créditos (ECTS): 30 12 12 6 

Carácter FORMACIÓN 
BÁSICA OBLIGATORIAS OPTATIVAS 

 

DEFINICIÓN Y 
CONTENIDO 

El módulo se integra por cinco asignaturas, cada una de 6 
ECTS. 
Cada asignatura supone 150 horas de trabajo para el estudiante, 
que se reparten básicamente en 60 horas de sesiones 
presenciales y 90 horas de trabajo autónomo del estudiante 

 
REQUISITOS PREVIOS Y 

LLAVES NO 

 

DURACIÓN Y UBICACIÓN 
TEMPORAL 

Se imparte este módulo sobre Marco Normativo de las 
Relaciones Jurídicas Primarias en los siguientes cursos y 
semestres: 
MATERIA 3.1.: Elementos Jurídicos Básicos 
Asignatura: 
Elementos Jurídicos Básicos: en el primer  semestre del primer 
curso. 

MATERIA 3.2.: Derecho Constitucional 
Asignatura: 
Derecho Constitucional: en el primer semestre del segundo 
curso. 
MATERIA 3.3.: Derecho Mercantil 
Asignatura: 
Derecho Mercantil: en el segundo semestre del segundo curso. 
MATERIA 3.4.: Derecho Administrativo 
Asignatura: 
Derecho Administrativo: en el primer semestre del tercer curso. 
MATERIA 3.5.: Derecho Tributario de las Relaciones 
Laborales  
Asignatura: 
Derecho Tributario de las Relaciones Laborales: en el primer 
semestre del tercer curso. 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se llevará a cabo de forma continuada, considerando la madurez, la capacidad de 
relacionar contenidos de la asignatura, así como la progresión en la aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos. 
La adquisición de las competencias de las materias asociadas a este módulo se llevará a cabo         
mediante una evaluación continua a través de la elaboración de los ejercicios prácticos propuestos, 
la asistencia activa a clase, la participación en seminarios y jornadas especializadas y la 
realización de un examen final. 

La valoración se hará de la siguiente manera: 

− Actividades de evaluación continua: supuestos y casos prácticos, trabajos de búsqueda de 
información, realización y presentación de informes (25%). 

− Intervención en clase y acción tutorial (25%) 

− Asistencia y participación en cursos y seminarios (10%) 

− Examen final (40%). 
 

SISTEMA DE 
CALIFICACIONES 

El sistema de calificaciones es numérico de 1 a 10 con expresión de un 
decimal, al que se añade su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 
4,9 = Suspenso (SS); 5,0 - 6,9 = Aprobado (AP); 7,0 - 8,9 = Notable (NT); 
9,0 - 10 = Sobresaliente (SB) 

 

METODOLOGÍAS 

Para las actividades educativas de esta materia se utilizarán: 

• Clases presenciales 
• Seminarios 
• Trabajos en grupo 
• Conferencias y cursos especializados 
• Biblioteca y recursos de la Escuela 
• Plataforma UBUnet (Plataforma on-line UBUCampus-e) la 

Universidad de Burgos que habilita un entorno virtual de 
aprendizaje que permite el desarrollo de las actividades educativas, 
además de una comunicación fluida entre profesor-alumno, 
alumnos-alumnos y alumnos-equipo de apoyo técnico. 

 
 

 74 



 
DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL MÓDULO 

ASIGNATURA CRÉDITOS 
(ECTS) CARÁCTER DESCRIPCIÓN DE  CONTENIDOS 

Elementos 
Jurídicos Básicos 6 FB 

Teoría general del Derecho. La Norma jurídica. 
El Sujeto del Derecho. La relación jurídica. 
Hechos, actos y negocios jurídicos. Los derechos 
subjetivos. La aplicación e interpretación del 
derecho. Búsqueda y recuperación de la 
información. 

Derecho 
Constitucional 6 FB 

Concepto y funciones de la Constitución. 
Historia del constitucionalismo español. La 
Constitución Española de 1978. Poderes del 
Estado. El Estado Autonómico. Derechos 
fundamentales y garantías. Especial referencia a 
los derechos fundamentales de igualdad entre 
hombres y mujeres; principio de no 
discriminación; integración de discapacitados e 
inmigrantes. Medio ambiente. 

Derecho Mercantil 6 OB 

Concepto y características del Derecho 
Mercantil. La empresa, el empresario y el 
consumidor. El régimen mercantil y el deber de 
contabilidad. Los colaboradores del empresario. 
La competencia. La propiedad industrial. 
Sociedades. Contratos. Títulos valores. Derecho 
concursal. 

Derecho 
Administrativo 6 OB 

El Estado de Derecho. La administración pública 
y el sistema formativo. Las personas jurídicas 
públicas. Los órganos administrativos y sus 
competencias. Los administrados. La 
administración laboral. Actos de la 
administración. Impugnación de los actos 
administrativos. Responsabilidad administrativa. 

Derecho 
Tributario de las 
Relaciones 
Laborales 

6 OP 

Conocimiento del Régimen tributario de las 
relaciones laborales. Fiscalizad de los 
rendimientos del trabajo, rendimientos en 
especie, extinción del contrato laboral, 
obligaciones formales y deber de colaboración 
social de los empresarios en materia tributaria. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y RESULTADO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS A ADQUIRIR 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE. 
El estudiante debe ser capaz de: 

Resolución de problemas Resolver problemas jurídicos y casos prácticos relacionados 
con el Derecho General. 

Capacidad de análisis y síntesis Analizar la relación entre las fuentes del Derecho y sus 
instituciones, así como sintetizar sus contenidos y relaciones. 

Análisis, búsqueda y gestión de 
información 

Conocer las fuentes el Derecho y la estructuración sistemática 
de sus cuerpos normativo. 

Comunicación oral y escrita 
Aprender el manejo del lenguaje técnico jurídico del Derecho. 
Redactar escritos jurídicos relacionados con el contenido de las 
materias como estímulo de la creatividad. 

Conocimiento de lengua 
extranjera 

Entender y manejar términos jurídicos, principalmente del 
ámbito de la Unión Europea, en lengua extranjera. 

Informática 
Manejar bases de datos y sistemas informáticos para la 
búsqueda de información (legislación, jurisprudencia, 
formularios, bibliografía) 

Trabajo en equipo 
Ejercitar la capacidad de argumentar y debatir oralmente acerca 
de las normas e instituciones laborales y sociales, en el seno de 
equipos o grupos 

Razonamiento crítico 
Interpretar críticamente las normas que regulan los derechos de 
los individuos como ciudadanos del Estado de Derecho en las 
relaciones jurídicas del Derecho Primario. 

Habilidad en las relaciones 
interpersonales 

Alcanzarlas capacidad de argumentar y debatir oralmente 
acerca de normas e instituciones del Derecho. 

Compromiso ético Conocer los valores éticos del profesional jurídico en el marco 
de sus actuaciones. 

Aprendizaje autónomo Comprender las principales instituciones jurídicas  
fundamentales de la relación jurídica. 

Sensibilidad a la realidad social, 
económica y medioambiental 

Adquirir la capacidad de adaptación a los cambios económicos 
y sociales que afectan directa e indirectamente a la 
interpretación y resolución de la redacción jurídica. Trasladar 
los principios medioambientales establecidos por la 
Constitución al resto de los principios jurídicos y tenerlos 
presentes en toda realidad jurídica. 

 
− Los actos formativos están orientados a la consecución de la competencia 

motivación por la calidad. Así mismo, la motivación por la calidad está integrada en 
las restantes competencias. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS Y 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 

Lectura de 
manuales 
teóricos 

Lectura de 
artículos 

Supuestos  
y casos 

prácticos 

Búsqueda 
de 

información 

Redacción 
o 

realización 
de informes 

Presenta-
ción de 

informes 

Acción 
tutorial 

Evalua- 
ción 

Asctivida-
des 

presenciales 

DISTRIBUCIÓN EN CRÉDITOS ECTS 
(%) 10 10 20 15 5 5 10 5 20 

•  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS X X X X   X X  

•  CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y 
SÍNTESIS X X X X X   X  

•  ANÁLISIS, BÚSQUEDA Y GESTIÓN 
DE INFORMACIÓN X X  X X   X  

• COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA     X X  X X 

•  CONOCIMIENTO DE UNA LENGUA 
EXTRANJERA  X  X      

•  CONOCIMIENTOS DE 
INFORMÁTICA RELATIVOS AL 
ÁMBITO DE ESTUDIO 

   X X X X X  

•  TRABAJO EN EQUIPO X X X X X X X X  

•  TRABAJO EN EQUIPO 
INTERDISCIPLINAR          

•  TRABAJO EN CONTEXTO 
INTERNACIONAL          

•  RAZONAMIENTO CRÍTICO   X  X     

•  HABILIDAD EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES   X       

•  COMPROMISO ÉTICO       X X  

•  APRENDIZAJE AUTÓNOMO X X X X X X    

•  ADAPTACIÓN A NUEVAS 
SITUACIONES          

•  INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR          

•  MOTIVACIÓN POR LA CALIDAD      X X X  

•  SENSIBILIDAD A LA REALIDAD 
SOCIAL, ECONÓMICA Y 
MEDIOAMBIENTAL 

      X   

 
ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA COORDINACIÓN DE 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN 

Todos los grupos de estudiantes formados en este módulo realizarán actividades 
formativas similares y serán evaluados con los mismos métodos 
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Módulo 4 
 

DENOMINACIÓN DEL 
MÓDULO 

ECONOMÍA FINANCIERA Y ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS 

Créditos (ECTS): 12 6 6  

Carácter FORMACIÓN 
BÁSICA OBLIGATORIAS OPTATIVAS 

 

DEFINICIÓN Y 
CONTENIDO 

El módulo se integra por dos asignaturas, cada una de 6 ECTS.  
Cada asignatura supone 150 horas de trabajo para el estudiante, 
que se reparten básicamente en 60 horas de sesiones 
presenciales y 90 horas de trabajo autónomo del estudiante 

 
REQUISITOS PREVIOS Y 

LLAVES NO 

 

DURACIÓN Y UBICACIÓN 
TEMPORAL 

Se imparte este módulo sobre Economía Financiera y 
Administración de Empresas en los siguientes cursos y 
semestres: 
MATERIA 4.1.: Administración de Empresas 
Asignatura: 
Administración de Empresas: en el primer semestre del primer 
curso. 
MATERIA 4.2.: Contabilidad 
Asignatura: 
Contabilidad: en el segundo semestre del segundo  curso. 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se llevará a cabo de forma continuada, considerando la madurez, la capacidad de 
relacionar contenidos de la asignatura, así como la progresión en la aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos. 
La adquisición de las competencias de las materias asociadas a este módulo se llevará a cabo 
mediante una evaluación continua a través de la elaboración de los ejercicios prácticos propuestos, 
la asistencia activa a clase, la participación en seminarios y jornadas especializadas y la 
realización de un examen final. 

La valoración se hará de la siguiente manera: 

− Actividades de evaluación continua: supuestos y casos prácticos, trabajos de búsqueda de 
información, realización y presentación de informes (30%). 

− Intervención en clase y acción tutorial (20%) 

− Asistencia y participación en cursos y seminarios (10%) 

− Examen final (40%). 
 

SISTEMA DE 
CALIFICACIONES 

El sistema de calificaciones es numérico de 1 a 10 con expresión de un 
decimal, al que se añade su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 
4,9 = Suspenso (SS); 5,0 - 6,9 = Aprobado (AP); 7,0 - 8,9 = Notable (NT); 
9,0 - 10 = Sobresaliente (SB) 

 

METODOLOGÍAS 

Para las actividades educativas de esta materia se utilizarán: 

• Clases presenciales 
• Seminarios 
• Trabajos en grupo 
• Conferencias y cursos especializados 
• Biblioteca y recursos de la Escuela 
• Plataforma UBUnet (Plataforma on-line UBUCampus-e) la 

Universidad de Burgos que habilita un entorno virtual de 
aprendizaje que permite el desarrollo de las actividades educativas, 
además de una comunicación fluida entre profesor-alumno, 
alumnos-alumnos y alumnos-equipo de apoyo técnico. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL MÓDULO 

ASIGNATURA CRÉDITOS 
(ECTS) CARÁCTER DESCRIPCIÓN DE  CONTENIDOS 

Administración 
de empresas 

6 FB I. Concepto de empresa, desarrollo y sistema 
empresarial. II. Empresario. III. Análisis básico 
de los subsistemas empresariales: subsistema 
real, subsistema financiero y subsistema 
directivo  
 

Contabilidad 6 OB I. La contabilidad como sistema de información 
II. Análisis básico de la normativa contable III. 
El nuevo plan general contable  IV. El proceso 
contable V. Uso de paquetes informáticos 
estándar VI. Terminología contable básica en 
inglés 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y RESULTADO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS A ADQUIRIR 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE. 
El estudiante debe ser capaz de: 

Resolución de problemas Resolver problemas básicos de la administración de empresas y 
supuestos prácticos contables. 

Capacidad de análisis y síntesis Analizar correctamente la información contable básica. 
Análisis, búsqueda y gestión  de 
la información Conocer las fuentes del Derecho contable. 

Comunicación oral y escrita Aprender el lenguaje económico y contable de la gestión 
empresarial. 

Conocimiento de lengua 
extranjera 

Entender y manejar términos financiero-contables en lengua 
inglesa. 

Informática  Manejar una aplicación informática estándar para procesar 
datos contables. 

Trabajo en equipo 
Ejercitar la capacidad de argumentar y debatir oralmente acerca 
de la empresa y su información financiera, individualmente y 
en el seno de equipos o grupos 

Razonamiento crítico Interpretar críticamente la información contable. 
Habilidad en las relaciones 
interpersonales 

Alcanzar la capacidad de argumentar y debatir oralmente 
acerca de información financiera. 

Compromiso ético Conocer los valores éticos del profesional económico-
financiero-contable en el marco de sus actuaciones. 

Aprendizaje autónomo 
Identificar cuando, cómo y dónde es necesario adquirir nuevos 
conocimientos y habilidades en la el ámbito de la economía 
financiera y contabilidad. 

 
− Los actos formativos están orientados a la consecución de la competencia 

motivación por la calidad. Así mismo, la motivación por la calidad está integrada en 
las restantes competencias. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS Y 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 

Lectura de 
manuales 
teóricos 

Lectura de 
artículos 

Supuestos  
y casos 

prácticos 

Búsqueda 
de 

información 

Redacción 
o 

realización 
de informes 

Presenta-
ción de 

informes 

Acción 
tutorial 

Evalua- 
ción 

Asctivida-
des 

presenciales 

DISTRIBUCIÓN EN CRÉDITOS ECTS 
(%) 20 10 20 15 5 5 10 5 10 

•  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS X X X X X  X X  

•  CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y 
SÍNTESIS X X X X X X  X  

•  ANÁLISIS, BÚSQUEDA Y GESTIÓN 
DE INFORMACIÓN X X  X X   X  

• COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA     X X X X X 

•  CONOCIMIENTO DE UNA LENGUA 
EXTRANJERA  X     X  X 

•  CONOCIMIENTOS DE 
INFORMÁTICA RELATIVOS AL 
ÁMBITO DE ESTUDIO 

  X X X X X X  

•  TRABAJO EN EQUIPO   X X X X X X  

•  TRABAJO EN EQUIPO 
INTERDISCIPLINAR          

•  TRABAJO EN CONTEXTO 
INTERNACIONAL          

•  RAZONAMIENTO CRÍTICO  X X  X     

•  HABILIDAD EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES     X     

•  COMPROMISO ÉTICO       X X X 

•  APRENDIZAJE AUTÓNOMO X X X X X X    

•  ADAPTACIÓN A NUEVAS 
SITUACIONES          

•  INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR          

•  MOTIVACIÓN POR LA CALIDAD      X X X  

•  SENSIBILIDAD A LA REALIDAD 
SOCIAL, ECONÓMICA Y 
MEDIOAMBIENTAL 

         

 
 
ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA COORDINACIÓN DE 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN 

Todos los grupos de estudiantes formados en este módulo realizarán actividades 
formativas similares y serán evaluados con los mismos métodos 
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Módulo 5 
 
 

DENOMINACIÓN DEL 
MÓDULO ECONOMÍA APLICADA Y MERCADO DE TRABAJO 

Créditos (ECTS): 18 12 6 - 

Carácter FORMACIÓN 
BÁSICA OBLIGATORIAS OPTATIVAS 

 

DEFINICIÓN Y 
CONTENIDO 

El módulo se integra por tres asignaturas, cada una de 6 ECTS. 
Cada asignatura supone 150 horas de trabajo para el estudiante, 
que se reparten básicamente en 60 horas de sesiones 
presenciales y 90 horas de trabajo autónomo del estudiante. 

 
REQUISITOS PREVIOS Y 

LLAVES NO 

 

DURACIÓN Y UBICACIÓN 
TEMPORAL 

Se imparte este módulo sobre Economía Aplicada y Mercado 
de Trabajo en los siguientes cursos y cuatrimestres: 
MATERIA 5.1.: Estadística Aplicada: Técnicas 
cuantitativas de investigación social. 
Asignatura: 
Estadística Aplicada: Técnicas Cuantitativas de Investigación 
Social: en el segundo semestre del primer curso. 
MATERIA 5.2: Principios de Economía 
Asignatura: 
Principios de Economía: en el segundo semestre del primer 
curso. 
MATERIA 5.3: Economía Laboral 
Asignatura: 
Economía Laboral: en el segundo semestre del segundo curso. 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se llevará a cabo de forma continuada, considerando la madurez, la capacidad de 
relacionar contenidos de la asignatura, así como la progresión en la aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos. 
La adquisición de las competencias de las materias asociadas a este módulo se llevará a cabo         
mediante una evaluación continua a través de la elaboración de los ejercicios prácticos propuestos, 
la asistencia activa a clase, la participación en seminarios y jornadas especializadas y la 
realización de un examen final. 

La valoración se hará de la siguiente manera: 

− Actividades de evaluación continua: supuestos y casos prácticos, trabajos de búsqueda de 
información, realización y presentación de informes (30%). 

− Intervención en clase y acción tutorial (20%) 

− Asistencia y participación en cursos y seminarios (10%) 

− Examen final (40%). 
 

SISTEMA DE 
CALIFICACIONES 

El sistema de calificaciones es numérico de 1 a 10 con expresión de un 
decimal, al que se añade su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 
4,9 = Suspenso (SS); 5,0 - 6,9 = Aprobado (AP); 7,0 - 8,9 = Notable (NT); 
9,0 - 10 = Sobresaliente (SB) 

 

METODOLOGÍAS 

Para las actividades educativas de esta materia se utilizarán: 

• Clases presenciales 
• Clases teóricas: método expositivo, con clases magistrales 

apoyadas con ejemplos, esquemas y presentaciones.  
• Clases prácticas: Análisis de datos con casos simulados. 

Resolución de ejercicios y problemas a través de aplicaciones 
informáticas. Aprendizaje basado en problemas con datos reales. 

• Seminarios 
• Trabajos en grupo 
• Conferencias y cursos especializados 
• Biblioteca y recursos de la Escuela 
• Plataforma UBUnet (Plataforma on-line UBUCampus-e) la 

Universidad de Burgos que habilita un entorno virtual de 
aprendizaje que permite el desarrollo de las actividades educativas, 
además de una comunicación fluida entre profesor-alumno, 
alumnos-alumnos y alumnos-equipo de apoyo técnico. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL MÓDULO 

ASIGNATURA CRÉDITOS 
(ECTS) CARÁCTER DESCRIPCIÓN DE  CONTENIDOS 

Estadística 
Aplicada: 
Técnicas 
Cuantitativas de 
Investigación 
Social 

6 FB 

El enfoque cuantitativo en la investigación 
social. Análisis descriptivo univariante, Análisis 
descriptivo bivariante. Números índices. 
Variables aleatorias y modelos de probabilidad. 
Conceptos básicos de inferencia estadística. 
Estimación puntual y por intervalos. Contrastes 
de hipótesis. 

Principios de 
Economía 6 FB 

Objeto y método de la ciencia económica: 
escasez, coste de oportunidad y factores 
productivos, el papel de las restricciones. 
Microeconomía: demanda, oferta, equilibrio y 
aplicaciones. Mercados competitivos e 
imperfectamente competitivos. Fallos del 
mercado e intervención del sector público. 
Macroeconomía: agregados macroeconómicos y  
objetivos de la política macroeconómica. 
Política fiscal y Política monetaria. Balanza de 
Pagos, comercio internacional y política 
comercial. 

Economía Laboral 6 OB 

Fuentes de información sobre el mercado de 
trabajo. Oferta y demanda de trabajo. 
Determinación de los salarios. Sistemas de 
remuneración. Diferencias salariales. Movilidad 
en el trabajo. Influencia de los sindicatos y el 
estado sobre el mercado de trabajo. 
Discriminación y políticas de lucha contra la 
discriminación. Desempleo y políticas de 
empleo. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y RESULTADO DE APRENDIZAJE 
COMPETENCIAS 

ESPECIFICAS A ADQUIRIR 
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE. 

El estudiante debe ser capaz de: 

Resolución de problemas 
Resolver los problemas planteados sobre la relación entre las 
variables económicas y del mercado de trabajo, así como casos 
prácticos de las materias objeto del modulo. 

Capacidad de análisis y síntesis 

Analizar la economía como ciencia social, así como la 
actuación de los agentes económicos en el mercado en función 
de la oferta y la demanda. Sintetizar los datos económicos 
disponibles mediante un adecuado tratamiento estadístico. 

Análisis, búsqueda y gestión de 
información 

Identificar las fuentes estadísticas fiables, públicas o privadas, 
que proporcionan datos socioeconómicos. Manejar bases de 
datos y aplicaciones en materia económica.  

Comunicación oral y escrita Elaborar y defender argumentos utilizando el lenguaje y la 
terminología económica y estadística. 

Conocimiento de una lengua 
extranjera 

Entender y manejar en lengua extranjera textos específicos en 
materia de mercado de trabajo y datos económicos de fuentes 
internacionales. 

Informática Utilizar el software estadístico adecuado para el análisis de los 
datos socioeconómicos. 

Trabajo en equipo Ser capaz de trabajar en equipo y de modo comprometido con 
el grupo de trabajo. 

Razonamiento crítico 

Elaborar de forma crítica informes sobre la situación 
socioeconómica, las decisiones emanadas de los agentes 
económicos y las políticas de empleo aplicadas, a partir del 
análisis e interpretación de datos económicos de fiabilidad 
contrastada. 

Habilidad en las relaciones 
interpersonales 

Transmitir información, ideas, problemas y soluciones 
económicas a un público tanto especializado como no 
especializado. 

Compromiso ético 
Conocer los valores éticos aplicables al ámbito de contratación 
y remuneración del factor trabajo y a la utilización e 
interpretación de datos en materia socioeconómica. 

Aprendizaje autónomo Seleccionar, analizar e interpretar datos e indicadores 
socioeconómicos relativos al mercado de trabajo. 

Adaptación a nuevas situaciones 
Ser capaz de diseñar una investigación social con el fin de 
obtener datos empíricos cuando éstos no existen o no son 
accesibles. 

Sensibilidad a la realidad social, 
económica y medioambiental 

Considerar la posición de los distintos agentes que participan 
en el ámbito económico y laboral, valorando el impacto 
diferencial de cualquier decisión económica. Comprender las 
externalidades del mercado y las posibles formas de 
corregirlas. 

 
− Los actos formativos están orientados a la consecución de la competencia 

motivación por la calidad. Así mismo, la motivación por la calidad está integrada en 
las restantes competencias. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS Y 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 

Lectura de 
manuales 
teóricos 

Lectura de 
artículos 

Supuestos  
y casos 

prácticos 

Búsqueda 
de 

información 

Redacción 
o 

realización 
de informes 

Presenta-
ción de 

informes 

Acción 
tutorial 

Evalua- 
ción 

Activida-
des 

presenciales 

DISTRIBUCIÓN EN CRÉDITOS ECTS 
(%) 10 5 25 10 10 5 5 5 25 

•  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS   X    X  X 

•  CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y 
SÍNTESIS X X X X X X  X X 

•  ANÁLISIS, BÚSQUEDA Y GESTIÓN 
DE INFORMACIÓN   X X X    X 

• COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA   X  X X   X 

•  CONOCIMIENTO DE UNA LENGUA 
EXTRANJERA  X  X      

•  CONOCIMIENTOS DE 
INFORMÁTICA RELATIVOS AL 
ÁMBITO DE ESTUDIO 

  X  X X   X 

•  TRABAJO EN EQUIPO   X X X  X   

•  TRABAJO EN EQUIPO 
INTERDISCIPLINAR          

•  RAZONAMIENTO CRÍTICO X X X X X    X 

•  HABILIDAD EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES   X X X     

•  COMPROMISO ÉTICO   X  X  X   

•  APRENDIZAJE AUTÓNOMO X X X X X     

•  ADAPTACIÓN A NUEVAS 
SITUACIONES   X  X   X X 

•  INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR          

•  MOTIVACIÓN POR LA CALIDAD    X X X    

•  SENSIBILIDAD A LA REALIDAD 
SOCIAL, ECONÓMICA Y 
MEDIOAMBIENTAL 

    X   X X 

 
 
ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA COORDINACIÓN DE 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN 

Todos los grupos de estudiantes formados en este módulo realizarán actividades 
formativas similares y serán evaluados con los mismos métodos 
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Módulo 6 
 

DENOMINACIÓN DEL 
MÓDULO 

ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS Y DE LOS 
RECURSOS HUMANOS 

Créditos (ECTS): 18 6 6 6 

Carácter FORMACIÓN 
BÁSICA OBLIGATORIAS OPTATIVAS 

 

DEFINICIÓN Y 
CONTENIDO 

El módulo está integrado por tres asignaturas, cada una de 6 
ECTS.  
Cada asignatura supone 150 horas de trabajo para el estudiante, 
que se reparten básicamente en 60 horas de sesiones 
presenciales y 90 horas de trabajo autónomo del estudiante. 

 
REQUISITOS PREVIOS Y 

LLAVES NO 

 

DURACIÓN Y UBICACIÓN 
TEMPORAL 

Se imparte este módulo  en los siguientes cursos y semestres: 
MATERIA 6.1.: Organización y métodos de trabajo en la 
empresa 
Asignatura: 
Organización y métodos de trabajo en la empresa: segundo 
semestre del primer curso. 
MATERIA 6.2.: Dirección Estratégica de Empresas 
Asignatura: 
Dirección estratégica de empresas: primer semestre del 
Segundo Curso. 
MATERIA 6.3.: Responsabilidad Social Corporativa 
Asignatura:  
Responsabilidad Social Corporativa: en el primer semestre del 
cuarto Curso. 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se llevará a cabo de forma continuada, considerando la madurez, la capacidad de 
relacionar contenidos de la asignatura, así como la progresión en la aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos. 
La adquisición de las competencias de las materias asociadas a este módulo se llevará a cabo 
mediante una evaluación continua a través de la elaboración de los ejercicios prácticos propuestos, 
la asistencia activa a clase, la participación en seminarios y jornadas especializadas y la 
realización de un examen final. 

La valoración se hará de la siguiente manera: 

− Actividades de evaluación continua: supuestos y casos prácticos, trabajos de búsqueda de 
información, realización y presentación de informes (30%). 

− Intervención en clase y acción tutorial (20%) 

− Asistencia y participación en cursos y seminarios (10%) 

− Examen final (40%). 
 

SISTEMA DE 
CALIFICACIONES 

El sistema de calificaciones es numérico de 1 a 10 con expresión de un 
decimal, al que se añade su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 
4,9 = Suspenso (SS); 5,0 - 6,9 = Aprobado (AP); 7,0 - 8,9 = Notable (NT); 
9,0 - 10 = Sobresaliente (SB) 

 

METODOLOGÍAS 

Para las actividades educativas de esta materia se utilizarán: 

• Clases presenciales 
• Seminarios 
• Trabajos en grupo 
• Conferencias y cursos especializados 
• Biblioteca y recursos de la Escuela 
• Plataforma UBUnet (Plataforma on-line UBUCampus-e) de la 

Universidad de Burgos que habilita un entorno virtual de 
aprendizaje que permite el desarrollo de las actividades educativas, 
además de una comunicación fluida entre profesor-alumno, 
alumnos-alumnos y alumnos-equipo de apoyo técnico. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL MÓDULO 

ASIGNATURA CRÉDITOS 
(ECTS) CARÁCTER DESCRIPCIÓN DE  CONTENIDOS 

Organización y 
métodos de 
trabajo en la 
empresa  

6 FB 
 

I. La empresa como realidad socieconómica. II. 
La empresa y el entorno. III. Sistemas de 
administración IV. Planificación V. La 
estructura organizativa y los subsistemas 
funcionales de la empresa. VI. Sistemas de 
gestión de RR.HH. VII. Procesos de control de 
la gestión empresarial VII. El sistema de 
producción y la dirección de las operaciones. 
VIII. El diseño del subsistema de operaciones. 
IX. La función de aprovisionamiento y la gestión 
de existencias. y programación económica de la 
producción X. Estudio de la organización del 
trabajo y Estudios de tiempos de trabajo.  

Dirección 
Estratégica de 
empresas  

6 OB I. Introducción a la dirección estratégica en la 
empresa. II. Procesos de dirección estratégica en 
la empresa. III. Formulación estratégica. IV. La 
ventaja competitiva: análisis interno y análisis 
externo. V. La estrategia competitiva y el 
entorno socioeconómico. VI. Implantación de la 
ventaja competitiva en la empresa. VII. 
Diversificación y estrategias de alianzas. VIII. 
Desarrollo corporativo: reestructuración 
corporativa. IX. Internacionalización de la 
empresa. X. Estrategia y Globalización. 

Responsabilidad 
social corporativa 

6 OB I. Introducción a la responsabilidad social 
corporativa. Conceptos. II. Estudio de los grupos 
de interés. III. Programas de medio  
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DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y RESULTADO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS A ADQUIRIR 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE. 
El estudiante debe ser capaz de: 

Resolución de problemas Ser capaz de identificar problemas y necesidades grupales e 
intergrupales en la dirección y gestión de empresa.  

Capacidad de análisis y síntesis Tener capacidad de análisis y evaluación de las interrelaciones 
entre los diferentes subsistemas empresariales.  

Análisis, búsqueda y gestión de 
información 

Seleccionar y gestionar información y documentación propia 
de la empresa.  

Comunicación oral y escrita Utilización del lenguaje técnico empresarial, tanto oralmente    
( a través de exposiciones)  como por escrito.  

Conocimiento de lengua 
extranjera 

Entender y manejar términos específicos en materia de 
organización y dirección de empresas. 

Informática Manejar sistemas de información en las áreas de empresas. 

Trabajo en equipo 
Participar en la elaboración y diseño de trabajos sobre la 
empresa. Desarrollo de habilidades para la coordinación y 
gestión de grupos de personas y equipos de trabajo  

Trabajo en contexto 
internacional 

Ser capaz de tener una visión del entorno internacional en la 
práctica empresarial. 

Razonamiento crítico Interpretar críticamente las interrelaciones entre los distintos 
subsistemas empresariales y de éstos con el entorno.  

Habilidad en las relaciones 
interpersonales 

Saber interpretar las necesidades y demandas de las personas  
en el contexto de la actividad laboral 

Compromiso ético Conocer los valores éticos de los profesionales de la gestión de 
empresas.  

Aprendizaje autónomo 
Conocimiento de las posibilidades y limitaciones de los 
modelos teóricos empresariales. Realizar trabajos de 
investigación. 

Sensibilidad a la realidad social, 
económica y medioambiental 

Ser capaz de estar en contacto con la realidad del entorno social 
y medioambiental y su influencia en la realidad empresarial. 

 
− Los actos formativos están orientados a la consecución de la competencia 

motivación por la calidad. Así mismo, la motivación por la calidad está integrada en 
las restantes competencias. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS Y 
RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS 

Lectura de 
manuales 
teóricos 

Lectura de 
artículos 

Supuestos  
y casos 

prácticos 

Búsqueda 
de 

información 

Redacción 
o 

realización 
de informes 

Presenta-
ción de 

informes 

Acción 
tutorial 

Evalua- 
ción 

Asctivida-
des 

presenciales 

DISTRIBUCIÓN EN CRÉDITOS ECTS 
(%) 15 10 20 10 10 10 10 5 10 

•  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS   X X X X X X X 

•  CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y 
SÍNTESIS X X X X X X X X X 

•  ANÁLISIS, BÚSQUEDA Y GESTIÓN 
DE INFORMACIÓN X X X X X X X X  

• COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA     X X X X X 

•  CONOCIMIENTO DE UNA LENGUA 
EXTRANJERA  X  X      

•  CONOCIMIENTOS DE 
INFORMÁTICA RELATIVOS AL 
ÁMBITO DE ESTUDIO 

  X X    X  

•  TRABAJO EN EQUIPO   X X X X X   

•  TRABAJO EN EQUIPO 
INTERDISCIPLINAR          

•  TRABAJO EN CONTEXTO 
INTERNACIONAL   X X X     

•  RAZONAMIENTO CRÍTICO   X X X X X  X 

•  HABILIDAD EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES   X       

•  COMPROMISO ÉTICO   X       

•  APRENDIZAJE AUTÓNOMO   X       

•  ADAPTACIÓN A NUEVAS 
SITUACIONES          

•  INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR          

•  MOTIVACIÓN POR LA CALIDAD      X X X  

•  SENSIBILIDAD A LA REALIDAD 
SOCIAL, ECONÓMICA Y 
MEDIOAMBIENTAL 

      X   

 
 

ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA COORDINACIÓN DE 
ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SISTEMAS DE 

EVALUACIÓN 

Todos los grupos de estudiantes formados en este módulo realizarán actividades 
formativas similares y serán evaluados con los mismos métodos 
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Módulo 7 
 

DENOMINACIÓN DEL 
MÓDULO SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO 

Créditos (ECTS): 18 12 6  

Carácter FORMACIÓN 
BÁSICA OBLIGATORIAS OPTATIVAS 

 

DEFINICIÓN Y 
CONTENIDO 

El módulo está integrado por tres asignaturas, cada una de 6 
ECTS. Cada asignatura supone 150 horas de trabajo para el 
estudiante, que se reparten básicamente en 60 horas 
presenciales y de 90 horas no presenciales, dedicadas al trabajo 
autónomo del alumno. 

 
REQUISITOS PREVIOS Y 

LLAVES NO 

 
 

DURACIÓN Y UBICACIÓN 
TEMPORAL 

El módulo de Sociología del Trabajo se imparte en los 
siguientes cursos y semestres: 
MATERIA 7.1.: Sociología del Trabajo 
Asignatura: 
Sociología del Trabajo: en el primer semestre del primer curso. 
MATERIA 7.2.: Teoría y Estructura de las Relaciones 
Laborales 
Asignatura: 
Teoría y Estructura de las Relaciones Laborales: en el segundo 
semestre del segundo curso. 
MATERIA 7.3.: Técnicas Cualitativas de Investigación 
Social 
Asignatura: 
Técnicas Cualitativas de Investigación Social: en el primer 
semestre del segundo curso. 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se llevará a cabo de forma continuada, considerando la madurez, la capacidad de 
relacionar contenidos de la asignatura, así como la progresión en la aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos. 
La adquisición de las competencias de las materias asociadas a este módulo se llevará a cabo         
mediante una evaluación continua a través de la elaboración de los ejercicios prácticos propuestos, 
la asistencia activa a clase, la participación en seminarios, la elaboración de trabajos de forma 
individual y en grupo y la realización de un examen final. 

La valoración se hará de la siguiente manera: 

− Actividades de evaluación continua: Realización  y exposición de investigaciones sociales 
y de trabajos tanto individuales como en grupo, analizando datos e interpretando 
resultados (25%). 

− Lecturas de artículos y comentario crítico de los mismos (10%). 

− Participación en clase y acción tutorial (15%) 

− Asistencia y participación en seminarios, asistencia a conferencias y visualización de 
documentales, películas y debate y comentario sobre las mismas (10%) 

− Examen final (40%). 
 

SISTEMA DE 
CALIFICACIONES 

El sistema de calificaciones es numérico de 1 a 10 con expresión de un 
decimal, al que se añade su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 
4,9 = Suspenso (SS); 5,0 - 6,9 = Aprobado (AP); 7,0 - 8,9 = Notable (NT); 
9,0 - 10 = Sobresaliente (SB) 

 

METODOLOGÍAS 

Para las actividades educativas de esta materia se utilizarán: 

• Clases presenciales 
• Seminarios 
• Trabajos individuales y en grupo 
• Investigaciones sociales de carácter laboral 
• Conferencias  
• Biblioteca, recursos de la Escuela y recursos de la Universidad de 

Burgos. 
• Plataforma UBUnet (Plataforma on-line UBUCampus-e) de la 

Universidad de Burgos que habilita un entorno virtual de 
aprendizaje que permite el desarrollo de las actividades educativas, 
además de una comunicación fluida entre profesor-alumno, 
alumnos-alumnos y alumnos-equipo de apoyo técnico. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL MÓDULO 

ASIGNATURA CRÉDITOS 
(ECTS) CARÁCTER DESCRIPCIÓN DE  CONTENIDOS 

Sociología del 
Trabajo 

6 FB Análisis del fenómeno social del trabajo sobre la 
base de un conocimiento de los conceptos 
básicos en Sociología. Principales teorías en la 
Sociología del Trabajo. División social del 
trabajo. División sexual del trabajo. Relaciones 
sociales que se establecen en torno a la actividad 
del trabajo. Análisis de la importancia del 
trabajo como mecanismo de integración social, 
de estratificación y asignación de roles y estatus 
a los diferentes miembros de la sociedad. Retos 
y transformaciones del trabajo. 

Teoría y 
Estructura de las 
Relaciones 
Laborales 

6 OB Enfoques sociológicos de los sistemas de 
relaciones laborales. Evolución histórica de las 
relaciones laborales. Análisis de las relaciones 
laborales. Acción de los sujetos y actores que 
participan en las relaciones laborales y su 
entorno. Prácticas laborales de los actores. El 
sistema de relaciones laborales en España y en el 
ámbito de la Unión Europea.  

Técnicas 
cualitativas de 
investigación 
social 

6 FB El diseño de una investigación social. Elementos 
básicos de la investigación social. Integración de 
técnicas cuantitativas y cualitativas en la 
investigación social. Técnicas cualitativas de 
obtención de datos. Análisis de datos 
cualitativos.  

 
DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y RESULTADO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS A ADQUIRIR 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE. 
El estudiante debe ser capaz de: 

Resolución de problemas  Capacidad para aplicar técnicas cualitativas de investigación 
social al ámbito laboral.  

Capacidad de análisis y síntesis 

Capacidad para desarrollar proyectos de investigación en el 
ámbito laboral, analizando y sistematizando información. 
Adquirir las bases y el conocimiento sobre el sistema de 
relaciones laborales español, en cuanto a su contexto, estructura 
y principales protagonistas. 

Análisis, búsqueda y gestión de 
información 

Capacidad para analizar, seleccionar y gestionar información y 
documentación laboral. Elaborar informes de análisis de datos, 
a partir de la búsqueda de información. 

Comunicación oral y escrita 

Saber expresarse correctamente de forma oral y escrita a través 
de la realización y exposición de trabajos prácticos e 
investigaciones sociales, donde el alumno va a mostrar su 
capacidad creativa e iniciativa. 

Conocimiento de lengua 
extranjera Entender y manejar textos sociológicos en lengua extranjera. 
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Informática Manejar bases de datos y programas informáticos para la 
búsqueda y análisis de información. 

Trabajo en equipo Saber realizar trabajos en equipo, argumentando y debatiendo 
temas del ámbito del trabajo. 

Trabajo en equipo 
interdisciplinar 

Saber aplicar los conocimientos de las distintas disciplinas 
económicas, jurídicas y sociales al estudio del trabajo y de las 
relaciones laborales. 

Trabajo en un contexto 
internacional 

Conocer las principales tendencias del trabajo y de las 
relaciones laborales en un mundo globalizado. 

Razonamiento crítico 

Saber razonar las causas y variables que provocan ciertos 
fenómenos del mundo del trabajo de una manera crítica. 
Valorar de forma crítica las decisiones emanadas de los agentes 
que intervienen en las relaciones laborales. 

Habilidad en las relaciones 
interpersonales 

Saber describir y medir los procesos de interacción, la dinámica 
de grupos y la estructura grupal e intergrupal en el ámbito del 
trabajo y de las relaciones laborales. Capacidad para 
comprender la relación entre procesos sociales y la dinámica de 
las relaciones laborales. 

Compromiso ético Conocer los valores éticos en el ámbito de las relaciones 
laborales y saberlos aplicar en todas las actuaciones. 

Aprendizaje autónomo 
Comprender los principales procesos en sociología del trabajo, 
así como el carácter dinámico y cambiante de las relaciones 
laborales en el ámbito nacional e internacional. 

Adaptación a nuevas situaciones Ser capaz de adaptarse a las transformaciones que se producen 
en el trabajo y en las relaciones laborales. 

Iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Fomentar la inquietud intelectual, el razonamiento 
inductivo/deductivo, el pensamiento crítico y la capacidad para 
resolver problemas, que desemboquen en planteamientos 
creativos. 

Motivación por la calidad Sentirse motivado para realizar trabajos e investigaciones 
sociales con estándares adecuados de calidad. 

Sensibilidad a la realidad social, 
económica y medioambiental 

Mostrar sensibilidad hacia el entorno económico, social y 
medioambiental que afecta al trabajo y a las relaciones 
laborales en la realización y exposición de trabajos.  

 
− Los actos formativos están orientados a la consecución de la competencia 

motivación por la calidad. Así mismo, la motivación por la calidad está integrada en 
las restantes competencias. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS Y 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 

Lectura de 
manuales 
teóricos 

Lectura de 
artículos 

Supuestos  
y casos 

prácticos 

Búsqueda 
de 

información 

Redacción 
o 

realización 
de informes 

Presenta-
ción de 

informes 

Acción 
tutorial 

Evalua- 
ción 

Activida-
des 

presenciales 

DISTRIBUCIÓN EN CRÉDITOS ECTS 
(%) 15 20 10 15 10 10 10 5 5 

•  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS X X X X   X X  

•  CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y 
SÍNTESIS X X X X X X  X  

•  ANÁLISIS, BÚSQUEDA Y GESTIÓN 
DE INFORMACIÓN X X X X X   X  

• COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA   X  X X  X X 

•  CONOCIMIENTO DE UNA LENGUA 
EXTRANJERA          

•  CONOCIMIENTOS DE 
INFORMÁTICA RELATIVOS AL 
ÁMBITO DE ESTUDIO 

  X X X X X X  

•  TRABAJO EN EQUIPO X X X X X X X X  

•  TRABAJO EN EQUIPO 
INTERDISCIPLINAR X X X X X X X X  

•  TRABAJO EN CONTEXTO 
INTERNACIONAL    X      

•  RAZONAMIENTO CRÍTICO   X  X   X  

•  HABILIDAD EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES     X X    

•  COMPROMISO ÉTICO       X X  

•  APRENDIZAJE AUTÓNOMO X X X X X X    

•  ADAPTACIÓN A NUEVAS 
SITUACIONES   X  X X    

•  INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR   X  X X    

•  MOTIVACIÓN POR LA CALIDAD   X  X X X X  

•  SENSIBILIDAD A LA REALIDAD 
SOCIAL, ECONÓMICA Y 
MEDIOAMBIENTAL 

     X X   

 
 
ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA COORDINACIÓN DE 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN 

Todos los grupos de estudiantes formados en este módulo realizarán actividades 
formativas similares y serán evaluados con los mismos métodos 
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Módulo 8 
 

DENOMINACIÓN DEL 
MÓDULO PSICOLOGÍA DEL TRABAJO  

Créditos (ECTS):12 6 6  

Carácter FORMACIÓN 
BÁSICA OBLIGATORIAS OPTATIVAS 

 

DEFINICIÓN Y 
CONTENIDO 

El módulo se integra por dos asignaturas, cada una de 6 ECTS. 
Cada asignatura supone 150 horas de trabajo para el estudiante, 
que se reparten básicamente en 60 horas de sesiones 
presenciales y 90 horas de trabajo autónomo del estudiante. 

 
REQUISITOS PREVIOS Y 

LLAVES NO 

 

DURACIÓN Y UBICACIÓN 
TEMPORAL 

Se imparte este módulo de Psicología del Trabajo en los 
siguientes curso y semestres: 
MATERIA 8.1.: PSICOLOGÍA DEL TRABAJO 
Asignatura: 
Psicología del Trabajo: en el  segundo semestre del primer 
curso. 
MATERIA 8.2.: TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN 
Asignatura: 
Técnicas de Negociación: en el primer semestre del cuarto  
curso. 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se llevará a cabo de forma continuada, considerando la madurez, la capacidad de 
relacionar contenidos de la asignatura, así como la progresión en la aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos. 
La adquisición de las competencias de las materias asociadas a este módulo se llevará a cabo         
mediante una evaluación continua a través de la elaboración de los ejercicios prácticos propuestos, 
la asistencia activa a clase, la participación en seminarios y jornadas especializadas y la 
realización de un examen final. 

La valoración se hará de la siguiente manera: 

− Actividades de evaluación continua: supuestos y casos prácticos, trabajos de búsqueda de 
información, realización y presentación de informes (30%). 

− Intervención en clase y acción tutorial (20%) 

− Asistencia y participación en cursos y seminarios (10%) 

− Examen final (40%). 
 

SISTEMA DE 
CALIFICACIONES 

El sistema de calificaciones es numérico de 1 a 10 con expresión de un 
decimal, al que se añade su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 
4,9 = Suspenso (SS); 5,0 - 6,9 = Aprobado (AP); 7,0 - 8,9 = Notable (NT); 
9,0 - 10 = Sobresaliente (SB) 

 

METODOLOGÍAS 

Para las actividades educativas de esta materia se utilizarán: 

• Clases presenciales 
• Seminarios 
• Trabajos en grupo 
• Conferencias y cursos especializados 
• Biblioteca y recursos de la Escuela 
• Plataforma UBUnet (Plataforma on-line UBUCampus-e) la 

Universidad de Burgos que habilita un entorno virtual de 
aprendizaje que permite el desarrollo de las actividades educativas, 
además de una comunicación fluida entre profesor-alumno, 
alumnos-alumnos y alumnos-equipo de apoyo técnico. 

 
 

 98 



 
DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL MÓDULO 

ASIGNATURA CRÉDITOS 
(ECTS) CARÁCTER DESCRIPCIÓN DE  CONTENIDOS 

Psicología del  
Trabajo 6 FB 

Bases conceptuales de la Psicología del Trabajo. 
Factores del contexto del trabajador: condiciones 
de trabajo, aspectos tecnológicos y ergonómicos. 
Análisis específico del trabajador en relación 
con el rendimiento, motivación y satisfacción. 
Estrés y calidad de vida laboral. Grupos y 
equipos de trabajo. Métodos y gestión del 
tiempo en el trabajo. 

 

Técnicas de 
Negociación 6 OB 

Aproximación psicosocial al proceso de 
negociación. Naturaleza del conflicto: gestión de 
conflictos en la organización. Aspectos 
emocionales en la gestión de conflictos: 
características personales de los negociadores. 
Proceso de negociación y mediación. 
Planificación y estrategias de la negociación. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y RESULTADO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS A ADQUIRIR 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE. 
El estudiante debe ser capaz de: 

Resolución de problemas Resolver los problemas prácticos en el ámbito de una 
negociación. 

Capacidad de análisis y síntesis Sistematizar información numérica, organizando datos 
numéricos en una base de datos de un programa estadístico. 

Análisis, búsqueda y gestión de 
información 

Conocer, analizar y obtener información necesaria sobre los 
procedimientos a utilizar para valorar los factores psicológicos 
del individuo que pueden determinar su ubicación en las 
diferentes estructuras empresariales o en colectivos que tengan 
relación con el trabajo (organizaciones sindicales, 
administración pública, etc.) así como en la negociación y los 
conflictos colectivos. 

Comunicación oral y escrita Conocer el lenguaje y las técnicas de expresión para intervenir 
en una negociación. 

Conocimiento de lengua 
extranjera 

Entender y manejar textos específicos en materia de psicología 
del trabajo. 

Informática Manejar bases de datos y aplicaciones en materia de psicología 
del trabajo. 

Trabajo en equipo Ser capaz de trabajar en equipo y de modo comprometido en el 
grupo de trabajo. 

Razonamiento crítico 
Adquirir las competencias de pensamiento crítico y creativo, 
con capacidad de indagar y de adoptar un enfoque científico y 
ético en los diferentes ámbitos laborales. 

Habilidad en las relaciones 
interpersonales 

Ser capaz de resolver conflictos y llevar una negociación de la 
manera adecuada. 

Compromiso ético Conocer los valores éticos de la psicología del trabajo. 

Aprendizaje autónomo Conocer las distintas aproximaciones y planteamientos teóricos 
para explicar el comportamiento en el trabajo. 

 
− Los actos formativos están orientados a la consecución de la competencia 

motivación por la calidad. Así mismo, la motivación por la calidad está integrada en 
las restantes competencias. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS Y 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 

Lectura de 
manuales 
teóricos 

Lectura de 
artículos 

Supuestos  
y casos 

prácticos 

Búsqueda 
de 

información 

Redacción 
o 

realización 
de informes 

Presenta-
ción de 

informes 

Acción 
tutorial 

Evalua- 
ción 

Asctivida-
des 

presenciales 

DISTRIBUCIÓN EN CRÉDITOS ECTS 
(%) 20 15 10 10 10 10 10 5 10 

•  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS X X X X   X X  

•  CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y 
SÍNTESIS X X X X X X  X  

•  ANÁLISIS, BÚSQUEDA Y GESTIÓN 
DE INFORMACIÓN X X  X  X    

• COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA     X X  X X 

•  CONOCIMIENTO DE UNA LENGUA 
EXTRANJERA X X        

•  CONOCIMIENTOS DE 
INFORMÁTICA RELATIVOS AL 
ÁMBITO DE ESTUDIO 

  X X X X X   

•  TRABAJO EN EQUIPO   X  X X  X  

•  TRABAJO EN EQUIPO 
INTERDISCIPLINAR          

•  TRABAJO EN CONTEXTO 
INTERNACIONAL          

•  RAZONAMIENTO CRÍTICO X X X X X     

•  HABILIDAD EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES   X  X     

•  COMPROMISO ÉTICO X X  X   X X  

•  APRENDIZAJE AUTÓNOMO X X X  X X    

•  ADAPTACIÓN A NUEVAS 
SITUACIONES          

•  INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR          

•  MOTIVACIÓN POR LA CALIDAD   X X X X    

•  SENSIBILIDAD A LA REALIDAD 
SOCIAL, ECONÓMICA Y 
MEDIOAMBIENTAL 

         

 
 
ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA COORDINACIÓN DE 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN 

Todos los grupos de estudiantes formados en este módulo realizarán actividades 
formativas similares y serán evaluados con los mismos métodos 
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Módulo 9 
 

DENOMINACIÓN DEL 
MÓDULO PRACTICUM 

Créditos (ECTS): 30  30 6 

Carácter FORMACIÓN 
BÁSICA OBLIGATORIAS OPTATIVAS 

 

DEFINICIÓN Y 
CONTENIDO 

El módulo se integra por tres materias: Materia 9.1: Prácticas 
integradas; Materia 9.2: Prácticas Externas; Materia 9.3: 
Trabajo fin de grado. 
 
Materia 9.1: La componen tres asignaturas, cada una de 6 
créditos ECTS, denominadas: Practicas de Seguridad Social, 
Practicas Integradas de Derecho del Trabajo y Practicas 
Integradas de Recursos Humanos. Cada asignatura consta de 
150 horas de trabajo para el estudiante, que se reparten 
básicamente en 50 horas de sesiones presenciales y 100 horas 
de trabajo autónomo del estudiante. 
 
Materia 9.2: Se integra por la asignatura Practicas Externas, de 
6 créditos ECTS. 
 
Materia 9.3: Esta integrada por la asignatura Trabajo fin de 
Grado, de 6 créditos ECTS. Consta de 150 horas, repartidas 
básicamente en 20 horas de tutorías y 130 de trabajo autónomo 
del estudiante  
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REQUISITOS PREVIOS Y 
LLAVES 

MATERIAS: 
Para superar la materia de Prácticas Externas será necesario 
haber aprobado las asignaturas de primero y segundo curso. 
Para matricularse del Trabajo de Fin de Grado (materia 3) y la 
asignación del correspondiente tutor, será necesario haber 
superado las asignaturas de primer, segundo y tercer curso. La 
presentación de trabajo Fin de Grado requerirá haber superado 
todas las asginaturas que conforman el plan de estudios (234 
ECTS). 
 
ASIGNATURAS: 
La asignatura de Prácticas de Seguridad Social tiene como llave 
la Materia 1.3 del Módulo MARCO NORMATIVO DE LAS 
RELACIONES LABORALES Y DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL. 
La asignatura de Prácticas Integradas de Derecho del Trabajo 
tiene como llave las Materias 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 del Módulo 
MARCO NORMATIVO DE LAS RELACIONES 
LABORALES Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 
La asignatura de Prácticas Integradas de Recursos Humanos 
tiene como llave la asignatura 2.1.1 del Módulo DIRECCIÓN 
Y GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

DURACIÓN Y UBICACIÓN 
TEMPORAL 

Se imparte este modulo Practicum en lo siguientes cursos y 
semestres: 
MATERIA 9.1: Prácticas Integradas 
Asignaturas: 
Prácticas de Seguridad Social: en el primer semestre del cuarto 
curso. 
Prácticas integradas de Recursos Humanos: en el segundo 
semestre del cuarto curso. 
Prácticas integradas de Derecho del Trabajo: en el segundo 
semestre del cuarto curso. 
MATERIA 9.2:  Prácticas Externas 
Asignatura: Prácticas Externas: en el segundo semestre del 
cuarto curso. 
MATERIA 9.3: Trabajo Fin de Grado: en el segundo 
semestre del cuarto curso.  

 
 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

9.1 Practicas Integradas: 

La evaluación se llevará a cabo de forma continuada, considerando la madurez, la capacidad de 
relacionar contenidos de la asignatura, así como la progresión en la aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos. 
La adquisición de las competencias de las materias asociadas a este módulo se llevará a cabo         
mediante una evaluación continua a través de la elaboración de los ejercicios prácticos propuestos, 
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la asistencia activa a clase, la participación en seminarios y jornadas especializadas y la 
realización de un examen final. 

La valoración se hará de la siguiente manera: 

− Actividades de evaluación continua: supuestos y casos prácticos, trabajos de búsqueda de 
información, realización y presentación de informes (40%). 

− Intervención en clase y acción tutorial (20%) 

− Examen final (40%). 
9.2.  Prácticas Externas y 9.3. Proyecto Fin de Grado: la evaluación por competencias la realizará 
un Tribunal formado por tres miembros: dos profesores del ámbito de conocimiento y el tutor del 
alumno (el académico en el caso del Trabajo Fin de Grado o el de empresa o centro donde se 
realicen las prácticas en el caso de las prácticas externas).  El alumno presentará el Trabajo de Fin 
de Grado o una memoria de las Prácticas y realizará una defensa pública del primero y una 
exposición de la memoria en su caso.  El Trabajo de Fin de Grado se basa  en el trabajo autónomo 
del estudiante, orientado por un profesor tutor.   

Aquellos alumnos que por necesidades especiales, motivos laborales o personales acrediten que no 
pueden asistir a las clases presenciales, podrán solicitar la modificación del procedimiento de 
evaluación atendiendo a cada caso. 

 

SISTEMA DE 
CALIFICACIONES 

El sistema de calificaciones es numérico de 1 a 10 con expresión de un 
decimal, al que se añade su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 
4,9 = Suspenso (SS); 5,0 - 6,9 = Aprobado (AP); 7,0 - 8,9 = Notable (NT); 
9,0 - 10 = Sobresaliente (SB) 

 

METODOLOGÍAS 

Para las actividades educativas de esta materia se utilizarán: 

• Clases presenciales 
• Tutorías 
• Trabajo sobre casos prácticos individuales y  en grupo 
• Biblioteca y recursos de la Escuela 
• Plataforma UBUnet (Plataforma on-line UBUCampus-e) la 

Universidad de Burgos que habilita un entorno virtual de 
aprendizaje que permite el desarrollo de las actividades educativas, 
además de una comunicación fluida entre profesor-alumno, 
alumnos-alumnos y alumnos-equipo de apoyo técnico. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL MÓDULO 

ASIGNATURA CRÉDITOS 
(ECTS) CARÁCTER DESCRIPCIÓN DE  CONTENIDOS 

Prácticas de la 
Seguridad Social 6 OB 

Prácticas de asesoría y tramitación de actos de 
encuadramiento de los trabajadores en el 
régimen general y especiales de la Seguridad 
Social. Prácticas de liquidación y recaudación de 
cuotas. Prácticas de asesoría y tramitación de 
prestaciones contributivas y no contributivas de 
la Seguridad Social. Prácticas de protección 
social complementaria. 
 

Prácticas 
integradas de 
Derecho del 
Trabajo 

6 OB 

Resolución de casos integrados de Derecho del 
Trabajo individual y colectivo, Derecho de la 
Seguridad Social, Derecho de la Seguridad y 
Salud Laboral y Derecho Procesal. 
 

Prácticas 
integradas de 
Recursos 
Humanos 

6 OB 

Se estudia la estructura organizativa y de 
dirección de la empresa y las principales 
técnicas de dirección de recursos humanos. Se 
pretende que el alumno aplique, sobre uno o 
varios casos prácticos, los conceptos básicos de 
diseño y análisis de organizaciones, y las 
principales técnicas de dirección de recursos 
humanos (análisis de puestos de trabajo, perfil 
de competencias, valoración de puestos de 
trabajo, evaluación del desempeño, planificación 
de recursos humanos, sistemas de 
compensación, etc.), de manera que se 
familiarice con su práctica y sea capaz de 
conocer y utilizar las más idóneas en cada 
empresa y circunstancia.. 
 

Prácticas Externas 6 OB 
Prácticas realizadas en entidades públicas y 
privadas. 
 

Trabajo Fin de 
Grado 6 OB 

El trabajo de Fin de Grado podrá estar 
coordinado con las prácticas externas, 
suponiendo una ampliación sobre aspectos 
específicos de dichas prácticas o bien se 
planificará de forma independiente a las 
prácticas sobre un tema de investigación relativo 
al Título de Grado que el estudiante va adquirir 
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DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y RESULTADO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS A ADQUIRIR 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE. 
El estudiante debe ser capaz de: 

Resolución de problemas 

Aplicar la formación del Grado a la solución de problemas 
concretos a la dimensión interdisciplinar. Desarrollar 
habilidades prácticas en la interpretación del ordenamiento 
jurídico en el ámbito sociolaboral. 

Capacidad de análisis y síntesis Sistematizar racionalmente el objeto de estudio. 

Análisis, búsqueda y gestión de 
información 

Seleccionar, resumir y coordinar críticamente las diversas 
fuentes de información. Aprender los métodos y técnicas 
básicas de investigación científica. 

Comunicación oral y escrita 
Incrementar las habilidades en el campo de la dialéctica y de la 
argumentación en los ámbitos sociales, económicos, y de los 
recursos humanos. 

Conocimiento de una lengua 
extranjera Manejar la información en lengua extranjera 

Informática 
Manejar las aplicaciones informáticas utilizadas en el ámbito 
de las Administraciones Públicas y Empresas privadas relativas 
a las materias del Grado 

Trabajo en equipo Disponer de destreza en el  trabajo en equipo por medio de la 
discusión colectiva de los supuestos prácticos resueltos. 

Trabajo en equipo  
interdisciplinar 

Conseguir un acercamiento al ejercicio privado o público de la 
formación y conocimientos adquiridos. 

Trabajo en contexto 
internacional 

Saber actuar en el diseño de políticas y planes de Recursos 
Humanos en función de la realidad internacional de las 
empresas. 

Razonamiento crítico 
Adquirir visión crítica en el análisis de las políticas 
sociolaborales. Evaluar críticamente el nivel de formación 
adquirido. 

Habilidad en las relaciones 
interpersonales 

Saber analizar las necesidades de los destinatarios de las 
demandas profesionales en diferentes contextos. 

Compromiso ético 
Respetar los principios éticos que inspiran las relaciones 
laborales y la gestión de los recursos humanos en la aplicación 
práctica de los conocimientos adquiridos. 

Aprendizaje autónomo 

Abordar el estudio de un tema socioeconómico monográfico 
con inquietud interdisciplinar y de carácter práctico. Integrar 
los conocimientos adquiridos a través del Grado por medio del 
análisis de una parcela más o menos extensa del ordenamiento. 

Adaptación a nuevas situaciones Aplicar la formación y los conocimientos adquiridos a lo largo 
del Grado al ejercicio privado o público. 

Iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Asumir responsabilidades personales en la propuesta de 
soluciones a los casos planteados 

Motivación por la calidad Redactar con precisión formal y rigor el desarrollo del tema 
elegido para el estudio, obteniendo conclusiones personales. 

Sensibilidad a la realidad social, 
económica y medioambiental 

Tomar posición y contacto con la problemática y decisiones 
que conforman el contexto social, económico y medioam-
biental y que influyen en las actividades de Recursos Humanos. 
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− Los actos formativos están orientados a la consecución de la competencia 

motivación por la calidad. Así mismo, la motivación por la calidad está integrada en 
las restantes competencias. 

 
9.1.Prácticas Integradas 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 

Lectura de 
manuales 
teóricos 

Lectura de 
artículos 

Supuestos  
y casos 

prácticos 

Búsqueda 
de 

información 

Redacción 
o 

realización 
de informes 

Presenta-
ción de 

informes 

Acción 
tutorial 

Evalua- 
ción 

Activida-
des 

presenciales 

DISTRIBUCIÓN EN CRÉDITOS ECTS 
(%) 0 5 55 15 0 0 10 5 10 

•  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS  X X X   X X X 

•  CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y 
SÍNTESIS  X X       

•  ANÁLISIS, BÚSQUEDA Y GESTIÓN 
DE INFORMACIÓN   X X      

• COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA   X    X  X 

•  CONOCIMIENTO DE UNA LENGUA 
EXTRANJERA  X  X      

•  CONOCIMIENTOS DE 
INFORMÁTICA RELATIVOS AL 
ÁMBITO DE ESTUDIO 

   X      

•  TRABAJO EN EQUIPO   X X   X  X 

•  TRABAJO EN EQUIPO 
INTERDISCIPLINAR  X X    X  X 

•  TRABAJO EN CONTEXTO 
INTERNACIONAL          

•  RAZONAMIENTO CRÍTICO  X      X  

•  HABILIDAD EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES       X   

•  COMPROMISO ÉTICO   X    X   

•  APRENDIZAJE AUTÓNOMO  X  X      

•  ADAPTACIÓN A NUEVAS 
SITUACIONES   X       

•  INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR   X     X  

•  MOTIVACIÓN POR LA CALIDAD       X   

•  SENSIBILIDAD A LA REALIDAD 
SOCIAL, ECONÓMICA Y 
MEDIOAMBIENTAL 

  X       

 
 
ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA COORDINACIÓN DE 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN 

Todos los grupos de estudiantes formados en este módulo realizarán actividades 
formativas similares y serán evaluados con los mismos métodos 
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9.2   Prácticas externas 
 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y 
RELACIÓN CON LAS 

COMPETENCIAS 

Lectura de 
manuales 
teóricos 

Lectura de 
artículos 

Supuestos  
y casos 

prácticos 

Búsqueda 
de 

información 

Redacción 
o 

realización 
de informes 

Presenta-
ción de 

informes 

Acción 
tutorial 

Evalua- 
ción 

Activida-
des 

presenciales 

DISTRIBUCIÓN EN CRÉDITOS ECTS 
(%) 0 0 0 0 25 10 35 10 20 

•  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS         X 

•  CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y 
SÍNTESIS     X     

•  ANÁLISIS, BÚSQUEDA Y GESTIÓN 
DE INFORMACIÓN     X     

• COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA      X   X 

•  CONOCIMIENTO DE UNA LENGUA 
EXTRANJERA          

•  CONOCIMIENTOS DE 
INFORMÁTICA RELATIVOS AL 
ÁMBITO DE ESTUDIO 

    X X    

•  TRABAJO EN EQUIPO         X 

•  TRABAJO EN EQUIPO 
INTERDISCIPLINAR         X 

•  TRABAJO EN CONTEXTO 
INTERNACIONAL          

•  RAZONAMIENTO CRÍTICO     X  X   

•  HABILIDAD EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES         X 

•  COMPROMISO ÉTICO       X   

•  APRENDIZAJE AUTÓNOMO     X X  X  

•  ADAPTACIÓN A NUEVAS 
SITUACIONES         X 

•  INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR          

•  MOTIVACIÓN POR LA CALIDAD     X X    

•  SENSIBILIDAD A LA REALIDAD 
SOCIAL, ECONÓMICA Y 
MEDIOAMBIENTAL 
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9.3 Trabajo Fin de Grado 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 

Lectura de 
manuales 
teóricos 

Lectura de 
artículos 

Supuestos  
y casos 

prácticos 

Búsqueda 
de 

información 

Redacción 
o 

realización 
de informes 

Presenta-
ción de 

informes 

Acción 
tutorial 

Evalua- 
ción 

Activida-
des 

presenciales 

DISTRIBUCIÓN EN CRÉDITOS ECTS 
(%) 0 20 0 10 45 5 15 5 0 

•  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS    X X     

•  CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y 
SÍNTESIS  X  X X X  X  

•  ANÁLISIS, BÚSQUEDA Y GESTIÓN 
DE INFORMACIÓN  X  X X  X   

• COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA    X X X    

•  CONOCIMIENTO DE UNA LENGUA 
EXTRANJERA  X  X X     

•  CONOCIMIENTOS DE 
INFORMÁTICA RELATIVOS AL 
ÁMBITO DE ESTUDIO 

   X X     

•  TRABAJO EN EQUIPO    X X     

•  TRABAJO EN EQUIPO 
INTERDISCIPLINAR    X X     

•  TRABAJO EN CONTEXTO 
INTERNACIONAL    X X     

•  RAZONAMIENTO CRÍTICO  X  X X   X  

•  HABILIDAD EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES    X X  X   

•  COMPROMISO ÉTICO  X  X X  X   

•  APRENDIZAJE AUTÓNOMO  X  X X     

•  ADAPTACIÓN A NUEVAS 
SITUACIONES  X  X X     

•  INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR  X  X X X X   

•  MOTIVACIÓN POR LA CALIDAD  X  X X X  X  

•  SENSIBILIDAD A LA REALIDAD 
SOCIAL, ECONÓMICA Y 
MEDIOAMBIENTAL 

   X X  X   
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Módulo 10 
 

DENOMINACIÓN DEL 
MÓDULO HISTORIA DE LAS RELACIONES LABORALES 

Créditos (ECTS): 6 6   

Carácter FORMACIÓN 
BÁSICA OBLIGATORIAS OPTATIVAS 

 

DEFINICIÓN Y 
CONTENIDO 

El módulo está integrado por una asignatura, que tiene 6 ECTS 
y 150 horas de trabajo para el estudiante, que se reparten 
básicamente en 60 horas presenciales y de 90 horas no 
presenciales dedicadas al trabajo autónomo del alumno. 

 
REQUISITOS PREVIOS Y 

LLAVES NO 

 

DURACIÓN Y UBICACIÓN 
TEMPORAL 

El módulo de Historia de las Relaciones Laborales se imparte 
en el primer curso y primer semestre: 
MATERIA 10.1.: Historia de las relaciones laborales 
Asignatura: 
Historia de las relaciones laborales: en el primer semestre del 
Primer curso.  
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se llevará a cabo de forma continuada, considerando la madurez, la capacidad de 
relacionar contenidos de la asignatura, así como la progresión en la aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos. 
La adquisición de las competencias de las materias asociadas a este módulo se llevará a cabo         
mediante una evaluación continua a través de la elaboración de los ejercicios prácticos propuestos, 
la asistencia activa a clase, la participación en seminarios, elaboración de trabajos de forma 
individual y en grupo y la realización de un examen final. 

La valoración se hará de la siguiente manera: 

− Actividades de evaluación continua: Realización y exposición de trabajos individuales y 
en grupo basados en la búsqueda de documentación (25%). 

− Lecturas de artículos y comentario crítico de los mismos (10%). 

− Participación en clase y acción tutorial (15%) 

− Asistencia y participación en seminarios, asistencia a conferencias y visualización de 
documentales, películas y debate y comentario sobre las mismas (10%) 

− Examen final (40%). 
 

SISTEMA DE 
CALIFICACIONES 

El sistema de calificaciones es numérico de 1 a 10 con expresión de un 
decimal, al que se añade su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 
4,9 = Suspenso (SS); 5,0 - 6,9 = Aprobado (AP); 7,0 - 8,9 = Notable (NT); 
9,0 - 10 = Sobresaliente (SB) 

 

METODOLOGÍAS 

Para las actividades educativas de esta materia se utilizarán: 

• Clases presenciales 
• Seminarios 
• Trabajos en grupo e individuales 
• Conferencias  
• Biblioteca, recursos de la Escuela y de la Universidad de Burgos 
• Plataforma UBUnet (Plataforma on-line UBUCampus-e) de la 

Universidad de Burgos habilita un entorno virtual de aprendizaje 
que permite el desarrollo de las actividades educativas, además de 
una comunicación fluida entre profesor-alumno, alumnos-alumnos y 
alumnos-equipo de apoyo técnico. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL MÓDULO 

ASIGNATURA CRÉDITOS 
(ECTS) CARÁCTER DESCRIPCIÓN DE  CONTENIDOS 

Historia de las 
Relaciones 
Laborales 

6 FB Evolución política, social y económica del 
mundo contemporáneo. 
Análisis de las relaciones laborales dentro del 
entorno socio-económico contemporáneo. 
Contexto socioeconómico y político que inspiran 
las políticas sociolaborales. 
Evolución experimentada por los agentes que 
conforman las relaciones laborales. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y RESULTADO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS A ADQUIRIR 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE. 
El estudiante debe ser capaz de: 

Resolución de problemas Analizar y discutir la problemática que ha dado lugar a 
distintos fenómenos históricos contemporáneos. 

Capacidad de análisis y síntesis Conocer los fundamentos sociales, políticos y económicos del 
mundo contemporáneo. 

Análisis, búsqueda y gestión de 
información 

Analizar la evolución del trabajo y de las relaciones laborales 
desde una perspectiva histórica. 

Comunicación oral y escrita 
Saber expresarse correctamente de forma oral y escrita a través 
de la realización y exposición de trabajos prácticos, donde el 
alumno va a mostrar su capacidad de creatividad e iniciativa. 

Conocimiento de lengua 
extranjera Entender y manejar las lecturas históricas en lengua extranjera. 

Informática Manejar bases de datos y programas informáticos para la 
búsqueda y análisis de información.  

Trabajo en equipo Saber realizar trabajos en equipo, argumentando y debatiendo 
acontecimientos históricos. 

Trabajo en equipo 
interdisciplinar 

Realizar trabajo en equipo, argumentados desde diferentes 
disciplinas para un análisis histórico. 

Razonamiento crítico Tomar conciencia de la importancia de la evolución de las 
formas de trabajo. 

Habilidad en las relaciones 
interpersonales 

Adquirir la capacidad de debatir acerca de los principales 
acontecimientos históricos que afectan al ámbito de las 
relaciones laborales. 

Compromiso ético Conocer los valores éticos en el ámbito laboral y saberlos 
aplicar en todas las actuaciones. 

Aprendizaje autónomo Comprender los contenidos sociales, políticos y económicos 
desde una perspectiva histórica. 

Sensibilidad a la realidad social, 
económica y medioambiental 

Conocer las distintas realidades sociales y económicas en las 
que se desarrollan los distintos acontecimientos históricos. 

 
− Los actos formativos están orientados a la consecución de la competencia 

motivación por la calidad. Así mismo, la motivación por la calidad está integrada en 
las restantes competencias. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS Y 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 

Lectura de 
manuales 
teóricos 

Lectura de 
artículos 

Supuestos  
y casos 

prácticos 

Búsqueda 
de 

información 

Redacción 
o 

realización 
de informes 

Presenta-
ción de 

informes 

Acción 
tutorial 

Evalua- 
ción 

Asctivida-
des 

presenciales 

DISTRIBUCIÓN EN CRÉDITOS ECTS 
(%) 20 15 10 10 15 10 10 5 5 

•  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS   X    X  X 

•  CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y 
SÍNTESIS X X   X   X  

•  ANÁLISIS, BÚSQUEDA Y GESTIÓN 
DE INFORMACIÓN X X  X      

• COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA        X X 

•  CONOCIMIENTO DE UNA LENGUA 
EXTRANJERA X X  X      

•  CONOCIMIENTOS DE 
INFORMÁTICA RELATIVOS AL 
ÁMBITO DE ESTUDIO 

    X X    

•  TRABAJO EN EQUIPO   X  X X X X  

•  TRABAJO EN EQUIPO 
INTERDISCIPLINAR     X X    

•  TRABAJO EN CONTEXTO 
INTERNACIONAL   X  X X    

•  RAZONAMIENTO CRÍTICO X X X  X     

•  HABILIDAD EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES   X  X X    

•  COMPROMISO ÉTICO       X   

•  APRENDIZAJE AUTÓNOMO X X X X      

•  ADAPTACIÓN A NUEVAS 
SITUACIONES          

•  INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR          

•  MOTIVACIÓN POR LA CALIDAD     X X X X  

•  SENSIBILIDAD A LA REALIDAD 
SOCIAL, ECONÓMICA Y 
MEDIOAMBIENTAL 

  X  X X    

 
 
ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA COORDINACIÓN DE 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN 

Todos los grupos de estudiantes formados en este módulo realizarán actividades 
formativas similares y serán evaluados con los mismos métodos 
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Módulo 11 
 

DENOMINACIÓN DEL 
MÓDULO POLÍTICAS SOCIOLABORALES 

Créditos (ECTS): 12  6 6 

Carácter FORMACIÓN 
BÁSICA OBLIGATORIAS OPTATIVAS 

 

DEFINICIÓN Y 
CONTENIDO 

El módulo se integra por dos asignaturas, cada una de 6 ECTS.  
Cada asignatura supone 150 horas de trabajo para el estudiante, 
que se reparten básicamente en 60 horas de sesiones 
presenciales y 90 horas de trabajo autónomo del estudiante. 

 
REQUISITOS PREVIOS Y 

LLAVES NO 

 

DURACIÓN Y UBICACIÓN 
TEMPORAL 

Se imparte este módulo sobre Políticas Sociolaborales en los 
siguientes curso y semestres: 
MATERIA 1.1.: Políticas Sociolaborales 
Asignaturas: 
Políticas Sociolaborales: en el segundo semestre del segundo 
curso. 
El fenómeno de la inmigración y sus repercusiones en el 
ámbito laboral: en el primer semestre del tercer curso. 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 

La evaluación se llevará a cabo de forma continuada, considerando la madurez, la capacidad de 
relacionar contenidos de la asignatura, así como la progresión en la aplicación práctica de los 
conocimientos adquiridos. 
La adquisición de las competencias de las materias asociadas a este módulo se llevará a cabo         
mediante una evaluación continua a través de la elaboración de los ejercicios prácticos propuestos, 
la asistencia activa a clase, la participación en seminarios y jornadas especializadas y la 
realización de un examen final. 

La valoración se hará de la siguiente manera: 

− Actividades de evaluación continua: supuestos y casos prácticos, trabajos de búsqueda de 
información, realización y presentación de informes (30%). 

− Intervención en clase y acción tutorial (20%) 

− Asistencia y participación en cursos y seminarios (10%) 

− Examen final (40%). 
 

SISTEMA DE 
CALIFICACIONES 

El sistema de calificaciones es numérico de 1 a 10 con expresión de un 
decimal, al que se añade su correspondiente calificación cualitativa: 0 - 
4,9 = Suspenso (SS); 5,0 - 6,9 = Aprobado (AP); 7,0 - 8,9 = Notable (NT); 
9,0 - 10 = Sobresaliente (SB) 

 

METODOLOGÍAS 

Para las actividades educativas de esta materia se utilizarán: 

• Clases presenciales 
• Seminarios 
• Trabajos en grupo 
• Conferencias y cursos especializados 
• Biblioteca y recursos de la Escuela 
• Plataforma UBUnet (Plataforma on-line UBUCampus-e) la 

Universidad de Burgos que habilita un entorno virtual de 
aprendizaje que permite el desarrollo de las actividades educativas, 
además de una comunicación fluida entre profesor-alumno, 
alumnos-alumnos y alumnos-equipo de apoyo técnico. 
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DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS DEL MÓDULO 

ASIGNATURA CRÉDITOS 
(ECTS) CARÁCTER DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS 

Políticas 
Sociolaborales 6 OB 

Identificación de las políticas sociolaborales. 
Política de empleo. Política de formación 
profesional. Política de seguridad y salud 
laboral. Política de seguridad social. Política de 
protección a la juventud. Política de protección a 
los discapacitados. Política de protección a la 
familia. Política de protección a las personas de 
edad avanzada. Política de inmigración. Política 
a favor de los excluidos sociales. Política de 
protección a la salud. Política de asistencia y 
servicios sociales. 

El fenómeno de la 
inmigración y sus 
repercusiones en 
el ámbito laboral 

6 OP 

El fenómeno de la inmigración. Ambito 
subjetivo de la política sociolaboral a favor de 
los inmigrantes: diferencia entre extranjero e 
inmigrante. La política sociolaboral a favor de 
los inmigrantes. Canalización de los flujos 
migratorios. Sistemas de control de acceso al 
mercado de trabajo nacional. Igualdad de trato 
en las condiciones laborales y de protección 
social. Derechos generales básicos. 

 
DESCRIPCIÓN DE LAS COMPETENCIAS Y RESULTADO DE APRENDIZAJE 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS A ADQUIRIR 

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE. 
El estudiante debe ser capaz de: 

Competencias específicas a 
adquirir 

Resultados del aprendizaje. El estudiante debe ser capaz 
de: 

Resolución de problemas Analizar y discutir los problemas que plantean las distintas 
políticas sociolaborales sobre aspectos concretos. 

Capacidad de análisis y síntesis Analizar el proceso de elaboración y desarrollo de las políticas 
sociolaborales, tanto a nivel nacional como autonómico. 

Análisis, búsqueda y gestión de 
información 

Ser capaz de analizar y evaluar las políticas sociolaborales 

Comunicación oral y escrita Conocer la terminología empleada en las distintas 
concepciones del pensamiento social 

Conocimiento de lengua 
extranjera 

Tener la capacidad suficiente para comprender el carácter 
dinámico y cambiante de las relaciones laborales en el ámbito 
nacional e internacional, a través de la lectura de estudios en 
lengua extranjera 

Informática Manejar aplicaciones informáticas para la obtención de datos 
estadísticos o de otro tipo sobre el funcionamiento de las 
políticas sociolaborales y el mercado de trabajo.  

Trabajo en equipo Adquirir la capacidad para asesorar en el seno de una 
organización o de un equipo sobre las medidas más adecuadas 
para favorecer la incorporación al empleo. 
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Trabajo en equipo 
interdisciplinar 

Comprender los diferentes aspectos económicos, sociales y 
jurídicos que conlleva la implantación de las distintas políticas 
sociolaborales, así como la interconexión entre las mismas. 

Trabajo en contexto 
internacional 

Conocer e interpretar las políticas sociolaborales en el ámbito 
internacional. 

Razonamiento crítico Aprender a analizar con espíritu crítico las políticas 
sociolaborales. 

Habilidad en las relaciones 
interpersonales 

Adquirir la capacidad de identificar los diferentes colectivos 
con dificultades de empleabilidad y los problemas específicos 
que les afectan. 

Compromiso ético Conocer los valores éticos de las distintas políticas 
sociolaborales. 

Aprendizaje autónomo Comprender las distintas políticas sociolaborales. 

Adaptación a nuevas situaciones Ser capaz de diseñar políticas sociolaborales teniendo en cuenta 
las necesidades derivadas en cada momento. 

Iniciativa y espíritu 
emprendedor 

Tener la capacidad de valorar las necesidades sociales con el 
fin de aplicar las medidas oportunas diseñando las mismas en 
atención al contexto en el que se deben implantar. 

Sensibilidad a la realidad social, 
económica y medioambiental 

Considerar la posición de los distintos agentes que conforman 
las políticas sociolaborales, valorando el impacto diferencial de 
cualquier decisión que emane de dichas políticas. 

 
− Los actos formativos están orientados a la consecución de la competencia 

motivación por la calidad. Así mismo, la motivación por la calidad está integrada en 
las restantes competencias. 
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ACTIVIDADES FORMATIVAS Y 
RELACIÓN CON LAS COMPETENCIAS 

Lectura de 
manuales 
teóricos 

Lectura de 
artículos 

Supuestos  
y casos 

prácticos 

Búsqueda 
de 

información 

Redacción 
o 

realización 
de informes 

Presenta-
ción de 

informes 

Acción 
tutorial 

Evalua- 
ción 

Activida-
des 

presenciales 

DISTRIBUCIÓN EN CRÉDITOS ECTS 
(%) 10 10 20 15 5 5 10 5 20 

•  RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS   X X X X X X X 

•  CAPACIDAD DE ANÁLISIS Y 
SÍNTESIS X X X  X X X X X 

•  ANÁLISIS, BÚSQUEDA Y GESTIÓN 
DE INFORMACIÓN  X X X X  X   

• COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA   X  X X X  X 

•  CONOCIMIENTO DE UNA LENGUA 
EXTRANJERA  X  X      

•  CONOCIMIENTOS DE 
INFORMÁTICA RELATIVOS AL 
ÁMBITO DE ESTUDIO 

   X  X    

•  TRABAJO EN EQUIPO   X  X    X 

•  TRABAJO EN EQUIPO 
INTERDISCIPLINAR   X  X    X 

•  TRABAJO EN CONTEXTO 
INTERNACIONAL  X  X      

•  RAZONAMIENTO CRÍTICO  X X  X X X X X 

•  HABILIDAD EN LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES    X X    X 

•  COMPROMISO ÉTICO   X  X     

•  APRENDIZAJE AUTÓNOMO X X  X X X    

•  ADAPTACIÓN A NUEVAS 
SITUACIONES   X  X X   X 

•  INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR   X X X X    

•  MOTIVACIÓN POR LA CALIDAD   X X X X    

•  SENSIBILIDAD A LA REALIDAD 
SOCIAL, ECONÓMICA Y 
MEDIOAMBIENTAL 

X X X X X X X X X 

 
 
ACTUACIONES DIRIGIDAS A LA COORDINACIÓN DE 

ACTIVIDADES FORMATIVAS Y SISTEMAS DE 
EVALUACIÓN 

Todos los grupos de estudiantes formados en este módulo realizarán actividades 
formativas similares y serán evaluados con los mismos métodos 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 
cabo el plan de estudios propuesto  
 
 El personal y otros recursos humanos de apoyo al Título disponibles son adecuados 
para la consecución de los objetivos generales y competencias previstas en la propuesta 
de Título. 
 
Personal académico 
 

Plantilla de profesores disponibles para llevar a cabo la docencia, investigación y 
formación del estudiante en el proyecto de Grado. 

 
En la relación de esta plantilla se tiene en cuenta el profesorado actual de la 

Escuela así como el profesorado que pone a disposición de la Universidad de Burgos 
conforme al acuerdo que se celebró entre el Rector de la Universidad de Burgos y el 
Presidente del Patronato de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales. Así 
mismo se tiene en cuenta el proceso de integración de la Escuela en la Universidad de 
Burgos. 

 
1. Categoría Académica:  

• Catedrático de Universidad 
Vinculación con la Universidad: 

• Funcionario 
Titulación Académica: 

• Licenciado en Ciencias Económicas 
Experiencia Académica: 

• Profesor de las asignaturas Organización y Dirección de Empresas, 
Teoría de la Empresa y Dirección Estratégica. 

Experiencia Profesional: 
• Diez años como profesor en la Universidad de Burgos. 

Experiencia investigadora: 
• Doctor y Director de varias tesis. 

 
2. Categoría Académica:  

• Profesora Titular de Universidad 
Vinculación con la Universidad: 

• Funcionaria 
Titulación Académica: 

• Licenciada en Ciencias Económicas y Sociales 
Experiencia Académica: 

• Profesora de las asignaturas Organización de Empresas, Empresa 
familiar y Responsabilidad Social de la Empresa. 

Experiencia Profesional: 
• Diez años como profesora en la Universidad de Burgos. 

Experiencia investigadora: 
• Doctora. 
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3. Categoría Académica:  
• Profesor Titular de Universidad 

Vinculación con la Universidad: 
• Funcionario 

Titulación Académica: 
• Licenciado en Derecho 

Experiencia Académica: 
• Profesor de las asignaturas Derecho de la Empresa, Régimen fiscal de 

la Empresa. 
Experiencia Profesional: 

• Quince años como profesor en la Universidad de Burgos. 
Experiencia investigadora: 

• Doctor  
 
4. Categoría Académica: Profesor Titular de Universidad 

• Profesor Titular de Universidad 
Vinculación con la Universidad: 

• Funcionario 
Titulación Académica: 

• Licenciado en Derecho 
Experiencia Académica: 

• Profesor de las asignaturas Derecho Financiero y Tributario. 
Experiencia Profesional: 

• Diez años como profesor en la Universidad de Burgos. 
Experiencia investigadora: 

• Doctor  
 
5. Categoría Académica: 

• Profesor Titular de Escuela Universitaria 
Vinculación con la Universidad: 

• Contrato laboral indefinido a tiempo completo. 
• Venia Docenci de la Universidad. 
• Profesor acreditado por la ACUCYL en la figura de Profesor 

Colaborador 
Titulación Académica: 

• Licenciado en Derecho 
• Diplomado en Graduado Social    
• Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
• Auditoría de Sistemas de Prevención 

Experiencia Académica: 
• Profesor de Derecho del Trabajo desde 1990 hasta la actualidad, y de 

la asignatura de Prácticas Integradas del Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social desde 1994 hasta la actualidad. 

Experiencia Profesional: 
• Abogado Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Burgos. 
• Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 

Experiencia investigadora: 
• Cursos de doctorado realizados y tesis en elaboración 
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6. Categoría Académica: 
• Profesor Titular de Escuela Universitaria 

Vinculación con la Universidad: 
• Contrato laboral indefinido a tiempo completo. 
• Venia Docenci de la Universidad. 

Titulación Académica:  
• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
• Diplomado en Ciencias Empresariales 
• Máster en Prevención de Riesgos Laborales 

Experiencia Académica: 
• Profesor de Organización y Métodos de Trabajo en la Empresa desde 

1990 hasta la actualidad, y de la asignatura de Prácticas Integradas de 
Organización del Trabajo desde 1994 hasta la actualidad. 

Experiencia Profesional: 
• Economista Colegiado en el Ilustre Colegio de Economistas de 

Burgos. 
• Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 

Experiencia investigadora: 
• Cursos de doctorado realizados y tesis en elaboración 

 
7. Categoría Académica: 

• Profesora Titular de Escuela Universitaria 
Vinculación con la Universidad: 

• Contrato laboral indefinido a tiempo completo. 
• Venia Docenci de la Universidad. 

Titulación Académica:  
• Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología 

Experiencia Académica: 
• Profesora de las asignaturas Historia Social y Política Contemporánea 

y Sociología de las Relaciones Industriales I y II desde 1990 hasta la 
actualidad, y de la asignatura de Técnicas de Investigación Social 
desde 1994 hasta la actualidad. 

Experiencia Profesional: 
• Profesora Asociada de la Universidad de Burgos. 

Experiencia investigadora: 
• Cursos de doctorado realizados y tesis en elaboración 

 
8. Categoría Académica: 

• Profesora Titular de Escuela Universitaria 
Vinculación con la Universidad: 

• Contrato laboral indefinido a tiempo completo. 
• Venia Docenci de la Universidad. 

Titulación Académica:  
• Licenciada en Derecho y Título de Asistente Social. 
• Máster en Prevención de Riesgos Laborales 
• Auditoría de Sistemas de Prevención 
• Máster en Dirección de Recursos Humanos 

Experiencia Académica: 
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• Profesora de Derecho de la Seguridad Social y Prácticas de la 
Seguridad Social desde 1991 hasta la actualidad, y de la asignatura de 
Prácticas Integradas de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 
desde 1994 hasta la actualidad. 

Experiencia Profesional: 
• Abogada Colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Burgos. 
• Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 

Experiencia investigadora: 
• Cursos de doctorado realizados y tesis en elaboración 

9. Categoría Académica: 
• Profesora Titular de Escuela Universitaria 

Vinculación con la Universidad: 
• Contrato laboral indefinido a tiempo parcial. 
• Venia Docenci de la Universidad. 

Titulación Académica: 
• Licenciada en Derecho 
• Diplomada en Graduada Social. 

Experiencia Académica: 
• Profesora de Derecho Administrativo y Derecho de Sociedades desde 

1992 hasta la actualidad. 
Experiencia Profesional: 

• Abogada Colegiada en el Ilustre Colegio de Abogados de Burgos. 
• Jefa de Servicio del Excmo. Ayuntamiento de Burgos. 

Experiencia investigadora: 
• Cursos de doctorado realizados y tesis en elaboración 

10. Categoría Académica: 
• Profesora Titular de Escuela Universitaria 

Vinculación con la Universidad: 
• Contrato laboral indefinido a tiempo completo. 
• Venia Docenci de la Universidad. 

Titulación Académica:  
• Licenciada en Derecho 
• Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. 

Experiencia Académica: 
• Profesora de Introducción a la Economía desde 1991 hasta la 

actualidad, y de la asignatura Mercado de Trabajo desde 1994 hasta 
la actualidad. 

Experiencia Profesional: 
• Profesora Asociada de la Universidad de Burgos. 

Experiencia investigadora: 
• Cursos de doctorado realizados y tesis en elaboración. 

 
11. Categoría Académica:  

• Profesor Titular de Escuela Universitaria 
Vinculación con la Universidad: 

• Contrato laboral indefinido a tiempo completo. 
• Venia Docenci de la Universidad. 

Titulación Académica:  
• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
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• Certificado de Aptitud Pedagógica  
• Máster en Prevención de Riesgos Laborales. 

Experiencia Académica: 
• Profesor de Gestión Estratégica de Recursos Humanos y Régimen 

Tributario de la Empresa desde 1991 hasta la actualidad, y de la 
asignatura Prácticas Integradas de Organización del Trabajo desde 
1994 hasta la actualidad. 

Experiencia Profesional: 
• Jefe de Personal en empresa multinacional desde 1978. 
• Profesor Asociado de la Universidad de Burgos. 

Experiencia investigadora: 
• Cursos de doctorado realizados y tesis en elaboración. 

12. Categoría Académica: 
• Profesora Titular de Escuela Universitaria 

Vinculación con la Universidad: 
• Contrato laboral indefinido a tiempo completo. 
• Venia Docenci de la Universidad. 
• Profesora acreditada por la ACSUCYL en la figura de Contratado 

Doctor. 
Titulación Académica:  

• Doctora en Derecho 
• Licenciada en Derecho 
• Máster en Derecho y Transmisiones Electrónicas. 

Experiencia Académica: 
• Profesora de Derecho Sindical y Derecho Procesal Laboral desde 

1992 hasta la actualidad, y de la asignatura Prácticas Integradas de 
Derecho y Seguridad Social desde 1994 hasta la actualidad. 

Experiencia Profesional: 
• Abogado Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Burgos.  

Experiencia investigadora: 
• Doctora en Derecho. 

 
13. Categoría Académica: 

• Profesora Titular de Escuela Universitaria 
Vinculación con la Universidad: 

• Contrato laboral indefinido a tiempo completo. 
• Venia Docenci de la Universidad. 
• Profesora acreditada por la ACSUCYL en la figura de Ayudante 

Doctor, Colaborador y Profesor Asociado. 
Titulación Académica: 

• Doctora en Economía 
• Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales. 
• Diplomada en Ciencias Empresariales 
• Título de Aptitud de la Escuela Oficial de Idiomas (Inglés). 

Experiencia Académica: 
• Profesora de Estadística I y II y Economía Española desde 1992 hasta 

la actualidad. 
Experiencia Profesional: 

• Profesora Asociada de la Universidad de Burgos.  
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Experiencia investigadora: 
• Doctora en Economía. 

 
14. Categoría Académica: 

• Profesor Titular de Escuela Universitaria 
Vinculación con la Universidad: 

• Contrato laboral indefinido a tiempo completo. 
• Venia Docenci de la Universidad. 

Titulación Académica:  
• Licenciado en Derecho. 

Experiencia Académica: 
• Profesor de Introducción al Derecho y Derecho Comunitario desde 

1993 hasta 1995 y las asignaturas Elementos de Derecho Público, 
Elementos de Derecho Privado y Derecho Patrimonial Privado desde 
1994 hasta la actualidad. 

Experiencia Profesional: 
• Abogado Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Burgos  
• Jefe de Siniestros de empresas de seguros desde 1981 hasta 1992 

Experiencia investigadora: 
• Cursos de doctorado realizados y tesis en elaboración. 

 
15. Categoría Académica: 

• Profesor Titular de Escuela Universitaria 
Vinculación con la Universidad: 

• Contrato laboral indefinido a tiempo completo. 
• Venia Docenci de la Universidad. 

Titulación Académica:  
• Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales 
• Licenciado en Derecho. 
• Diplomado en Ciencias Empresariales 
• Título Propio de Especialista Universitario en Auditoría de Cuentas 
• Título de Aptitud por la Escuela Oficial de Idiomas (Inglés). 

Experiencia Académica: 
• Profesor de las asignaturas Contabilidad, Estadística I y Análisis 

Contable y Auditoría de Recursos Humanos desde 1994 hasta la 
actualidad. 

Experiencia Profesional: 
• Economista Colegiado en el Ilustre Colegio de Economistas de 

Burgos 
• Abogado Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Burgos  
• Auditor de Cuentas 

Experiencia investigadora: 
• Cursos de doctorado realizados y tesis en elaboración. 

 
16. Categoría Académica: 

• Profesor Titular de Escuela Universitaria 
Vinculación con la Universidad: 

• Contrato laboral indefinido a tiempo parcial. 
• Venia Docenci de la Universidad. 
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• Profesora acreditada por la ACSUCYL en la figura de Profesor 
Colaborador y por la ANECA. 

Titulación Académica:  
• Licenciada en Filosofía y Letras 
• Master en Dirección y Gestión de Recursos Humanos 
• Master en Relaciones Laborales 
• Master en Formación de Formadores en la Empresa. 
• Curso de Aptitud Pedagógica. 
• Título de Aptitud por la Escuela Oficial de Idiomas (Italiano). 

Experiencia Académica: 
• Profesora de la asignatura Dirección Estratégica de Recursos 

Humanos desde 1995 hasta la actualidad. 
Experiencia Profesional: 

• Formadora en empresas/instituciones/masters de Dirección de 
Empresas o de Dirección de Recursos Humanos. 

• Consultora de empresas e instituciones en proyectos de Dirección de 
Recursos Humanos. 

• Profesora asociada de la Universidad de Burgos. 
Experiencia investigadora: 

• Cursos de doctorado realizados y tesis en elaboración. 
 

17. Categoría Académica: 
• Profesora Titular de Escuela Universitaria 

Vinculación con la Universidad: 
• Contrato laboral indefinido a tiempo completo. 
• Venia Docenci de la Universidad. 

Titulación Académica:  
• Licenciada en Filosofía y Letras, división Geografía e Historia – 

Sección Historia  
• Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología 
• Master en Políticas Públicas 
• Master en Prevención de Riesgos Laborales 
• Master en Recursos Humanos. 
• Auditoría en Sistemas de Prevención. 

Experiencia Académica: 
• Profesora de las asignaturas Historia Social y Política 

Contemporánea, Historia de los Movimientos Sociales y Psicología 
del Trabajo desde 1997 hasta la actualidad. 

Experiencia Profesional: 
• Asesora de empresas en el ámbito de la Psicología y de Recursos 

Humanos.  
• Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 

Experiencia investigadora: 
• Cursos de doctorado realizados y tesis en elaboración. 

 
18. Categoría Académica: 

• Profesor Titular de Escuela Universitaria 
Vinculación con la Universidad: 

• Contrato laboral indefinido a tiempo completo. 
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• Venia Docenci de la Universidad. 
Titulación Académica:  

• Licenciado en Derecho 
• Licenciado en Ciencias del Trabajo  
• Diplomado en Graduado Social 
• Master en Prevención de Riesgos Laborales 
• Auditoría en Sistemas de Prevención. 

Experiencia Académica: 
• Profesor de las asignaturas Seguridad e Higiene en el Trabajo y 

Acción Social de la Empresa y Prácticas Integradas de Derecho del 
Trabajo y Seguridad Social desde 2005 hasta la actualidad. 

Experiencia Profesional: 
• Abogado Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Burgos. 
• Asesor Laboral  
• Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales. 

Experiencia investigadora: 
• Cursos de doctorado en realización. 

 
19. Categoría Académica: 

• Profesor Contratado Doctor 
Vinculación con la Universidad: 

• Profesor Laboral Fijo. 
Titulación Académica:  

• Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 
Experiencia Académica: 

• Profesor de las asignaturas Teoría de la Empresa Pensamiento 
Estratégico. 

Experiencia Profesional: 
• Nueve años como profesor en la Universidad de Burgos 

Experiencia investigadora: 
• Doctor 

 
20. Categoría Académica: 

• Profesor Asociado Doctor 
Vinculación con la Universidad: 

• Laboral. 
Titulación Académica:  

• Licenciado en Derecho 
Experiencia Académica: 

• Profesor de las asignaturas Contabilidad Pública. 
Experiencia Profesional: 

• Cinco años como profesor en la Universidad de Burgos 
Experiencia investigadora: 

• Doctor 
 

21. Categoría Académica: 
• Profesora Ayudante Doctor 

Vinculación con la Universidad: 
• Laboral. 
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Titulación Académica:  
• Licenciada en Filosofía 

Experiencia Académica: 
• Profesora de las asignaturas Sociología de la Comunicación. 

Integración y Ciudadanía. 
Experiencia Profesional: 

• Nueve años como profesora en la Universidad de Burgos 
Experiencia investigadora: 

• Doctora 
 
 
La categoría de Titular de Escuela Universitaria que se asigna a los catorce profesores 
que proceden de la plantilla de la Escuela Universitaria Adscrita de Relaciones 
Laborales, es consecuencia del Sistema de Clasificación Profesional establecido en el 
Convenio Colectivo aplicable. 
 
Adscripción por módulos de los profesores encargados de  impartir la docencia en el 
Grado. 
 
MÓDULO DENOMINACION DEL MÓDULO PROFESORES 

1 
Marco Normativo de las Relaciones 
Laborales y de la Seguridad Social 

− Un PTEU Doctor (comparti-
do con el módulo 11) 

− Tres PTEU 

2 

Dirección y Gestión de Recursos 
Humanos 

− Un PTUN 
− Un PTEU Doctor (compar-

tido con módulo 5) 
− Dos PTEU 

3 
Elementos Jurídicos Básicos − Un PTUN 

− Dos PTEU (uno compartido 
con el módulo 11) 

4 Economía Financiera y Administración 
de Empresas 

− Un PTEU 
− Un PRAS Doctor 

5 

Economía Aplicada y Mercado de 
Trabajo 

− Un PTUN 
− Un PTEU Doctor (compar-

tido con el módulo 2) 
− Un PTEU 

6 
Organización de Empresas − Un CAUN 

− Un PTEU 
− Un COLAB Doctor 

7 

Sociología del Trabajo − Un PTEU (compartido con el 
módulo 10) 

− Un AYDOC (compartido con 
el módulo 8) 

8 

Psicología del Trabajo − Un PTEU (compartido con el 
módulo 10) 

− Un AYDOC (compartido con 
el módulo 7) 

9 Practicum − Se adscriben todos los 
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profesores de la plantilla. 

10 Historia de las Relaciones Laborales − Dos PTEU (compartidos con 
el módulo 7 y 8) 

11 

Políticas Sociolaborales − Un PTEU Doctor (compar-
tido con el módulo 1) 

− Un PTEU (compartido con el 
módulo 3) 

(PTEU: Profesor Titular de Escuela Universitaria; PTUN: Profesor Titular de 
Universidad; PRAS: Profesor Asociado; CAUN: Profesor Catedrático de Universidad; 
COLAB: Profesor Colaborador; AYDOC: Profesor Ayudante Doctor) 
 
Incorporación del personal académico al Grado. 
 
La incorporación del profesorado al nuevo Grado se realizará año por año, conforme al 
calendario de implantación previsto en el punto 10 de la Memoria, de tal manera que en 
el tercer año de implantación ya estarían incorporados todos. 
 

Año de 
implantación 

del Grado 
Módulos Profesores 

Primer año Módulo 1: 1 PTEU 
Módulo 2: no docencia 
Módulo 3: 1 PTUN y 1 PTEU 
Módulo 4: 1 PRAS Doctor 
Módulo 5: 1 PTEU Doctor y 1 PTEU 
Módulo 6: 1 PTEU 
Módulo 7: 1 PTEUy 1 AYDOC 
Módulo 8: 1 PTEU y 1 AYDOC (ya incorporado en el módulo 7) 
Módulo 9: no docencia 
Módulo 10: 2 PTEU (ya incorporados en los módulos 7 y 8) 
Módulo 11: no docencia 

Segundo año Módulo 1: 1 PTEU Doctor 
Módulo 2: 1 PTUN y 1 PTEU  
Módulo 3: 1 PTEU 
Módulo 4: 1 PTEU 
Módulo 5: 1 PTUN 
Módulo 6: 1 CAUN; 1 COLAB Doctor 
Módulo 7: 1 PTEU y 1 AYDOC (incorporados en el primer año de 

implantación) 
Módulo 8: 1 PTEU y 1 AYDOC (incorporados en el primer año de 

implantación) 
Módulo 9: no docencia 
Módulo 10: 2 PTEU (ya incorporados en los módulos 7 y 8) 
Módulo 11: 1 PTEU Doctor ( incorporado en el módulo 1 en este 

año)y 1 AYDOC  (incorporado en el módulo 7) 
Tercer año Módulo 1: 2 PTEU 
 Módulo 2: 1 PTEU 
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Plantilla actual de profesores de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales 
 

Actualmente la plantilla se compone de catorce profesores disponibles para 
llevar a cabo la docencia, investigación y formación del estudiante, todos ellos con 
contrato laboral indefinido, doce a tiempo completo (jornada de trabajo de 40 horas 
semanales) y dos profesores a tiempo parcial (jornada de trabajo de 20 horas 
semanales). 

 
• Número total de profesores disponibles para el Título: 14 
• Porcentaje de profesores doctores: 25%. La incorporación de profesores doctores 

de la Universidad de Burgos (como más adelante se especifica), así como la 
obtención del doctorado por personal actual de la Escuela, hace prever que el 
porcentaje de profesores doctores sea al menos un 50%. 

• Porcentaje de profesores que han realizado los cursos de doctorado: 93% 
• Experiencia en gestión: el 70% de los profesores participan en la gestión de la 

Escuela a través de cargos de dirección, Junta de Escuela, Comisiones de Título, 
etc.  

• Porcentaje de profesores que tienen mas de una titulación adecuada a los 
ámbitos de conocimiento relacionados con el título: 43% 

• Porcentaje de profesores que están en posesión de Másteres adecuados a los 
ámbitos de conocimiento relacionados con el título: 50% 

• Profesores acreditados mediante valoración positiva por parte de la Agencia 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación o del Órgano de 
Evaluación Externa fijada por la Comunidad Autónoma: 29%, en las categorías 
de profesor contratado Doctor, ayudante Doctor, y profesor colaborador. 

• La totalidad del profesorado tiene la titulación adecuada a los ámbitos de 
conocimiento vinculados al título. 

 
Categorías Académicas: 
 

Los 14 profesores tienen como categoría equivalente la de Titular de Escuela 
Universitaria. Han sido acreditados el 29% de ellos por la Agencia de Calidad. 
 
Personal Académico a tiempo completo: 
 

Doce profesores a tiempo completo y con dedicación exclusiva al Título. 
 
Personal Académico a tiempo parcial: 
 

Dos profesores a tiempo parcial (jornada laboral 20 horas) y con dedicación 
exclusiva al Título. 
 
Experiencia Docente: 
 

El 93% del profesorado tiene más de 10 años de experiencia docente en 
titulaciones del ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas. 

El 7% restante tiene más de 3 años de experiencia docente en titulaciones del 
ámbito de las Ciencias Sociales y Jurídicas. 
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Experiencia profesional diferente a la Académica: 
 

El 40% tiene más de 10 años de actividad profesional en Empresas y Asesorías 
Laborales.  

El 20% tiene entre 5 y 10 años de actividad profesional en Empresas y Asesorías 
Laborales. 

El 30% tiene una experiencia de más de 10 años de actividad profesional en 
Administraciones Públicas. 

El 25% tiene una experiencia de entre 5 y 10 años de actividad profesional en 
Administraciones Públicas. 

 
Tutores de Prácticas Externas: 
 

Actualmente se llevan a cabo prácticas externas para el 100% de los estudiantes 
que lo solicitan al amparo de diversos convenios propios de la Escuela, y también a 
través de la OTRI. Cada estudiante dispone de un tutor académico y un empresarial 
cualificado. Dos profesores vienen realizando las tutorías de prácticas externas desde la 
implantación de la Diplomatura de Relaciones Laborales. Los tutores que nombran las 
empresas y entidades donde se realizan las prácticas deben de estar en posesión de la 
titulación y de la formación necesaria para que puedan realizar su actividad, como así se 
establece en los correspondientes Convenios de Colaboración. El proceso de gestión y 
revisión de las prácticas externas se encuentra incluido en el Sistema de Garantía 
Interna de Calidad de la Escuela (ver punto 9 de esta memoria de verificación), 
protocolo PC08 en el que se incluye el desarrollo, así como las medidas, análisis y 
mejora continua. 

 
Personal de Dirección 
 

Dispone en este momento la Escuela de un Director y un Subdirector que 
realizan las labores de dirección del Centro. 

 
Personal de Gerencia, Administración y Servicios 
 

Cuenta la Escuela con un Gerente-Administrador y cuatro personas de 
Administración y Servicios, dos encargados de la Administración y Gestión y los otros 
dos de la vigilancia y mantenimiento de las instalaciones; todos ellos con contrato 
laboral indefinido y a jornada completa. 

  
Para la realización de Prácticas, las empresas y entidades colaboradoras 

designarán un tutor adecuado para la formación del estudiante, como así se establece en 
cada uno de los Convenios que se formaliza con ellas.  

 
Para la colaboración en las tareas relacionadas con el préstamo de libros en la 

Biblioteca  de la Escuela se cuenta con dos alumnos becarios, que se renuevan cada dos 
años. 

Personal de apoyo:  
Gerente-Administrador:  
• Titulación Universitaria: Licenciado en Ciencias Económicas. 
• Experiencia profesional: 35 años de experiencia en puestos similares en la 

empresa privada y pública. 
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• Contrato laboral e indefinido a jornada completa desde el año 2001.  
 

Subjefe de Negociado: 
• Titulación Académica: F.P. de segundo grado. 
• Experiencia profesional: 21 años en puestos de igual o semejante categoría. 
• Contrato laboral e indefinido a jornada completa desde el año 1990. 

 
Oficial de primera:  
• Titulación Universitaria: Diplomada en Ciencias Empresariales. 
• Experiencia profesional: 20 años de experiencia. 
• Contrato laboral e indefinido a jornada completa desde el año 1994. 

 
Conserje: 
• Titulación Académica: E.S.O.  
• Experiencia profesional: 21 años en trabajos de igual o similar categoría. 
• Contrato laboral e indefinido a jornada completa desde el año 1990. 

 
Conserje: 
• Titulación Académica: Bachiller.  
• Experiencia profesional: 19 años en trabajos de igual o similar categoría. 
• Contrato laboral e indefinido a jornada completa desde el año 1990. 
 

Necesidades de Personal 
 

El Grado que se solicita para impartir en esta Escuela Universitaria supone un 
incremento de carga docente respecto a la Diplomatura de Relaciones Laborales, cuyo 
Plan de Estudios se estructuraba en tres años, en tanto que el nuevo título de Grado se 
estructura en cuatro, suponiendo un mayor número de materias y de competencias. Ello 
implica un incremento en el número de horas de trabajo del profesorado, tanto en la 
atención a grupos de estudiantes como de forma individualizada,  seminarios, tutorías y 
exámenes, por lo que se prevé un incremento en la plantilla de profesores necesarios 
para impartir el Grado. 

 
Contratación del personal no disponible 

 
Las necesidades de personal académico no disponible en la Escuela serán 

cubiertas por la Universidad de Burgos entre profesores preferentemente Doctores de su 
plantilla, como así se ha establecido en el acuerdo al que ha llegado el Patronato de la 
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales y dicha Universidad. Como consecuencia 
de dicho acuerdo, la Universidad de Burgos pondrá a disposición de la Escuela: un 
profesor con la categoría de Catedrático de Universidad, tres profesores Titulares de 
Universidad, un profesor colaborador fijo doctor, un profesor asociado doctor y un 
profesor ayudante doctor. 

 
La puesta a disposición por parte de la Universidad de Burgos es consecuencia 

del acuerdo al que se llegó entre el Patronato de la Escuela Universitaria de Burgos y la 
Universidad de Burgos de establecer una Addenda a la Cláusula Quinta del Convenio 
entre la Universidad de Burgos y la Escuela Universitaria de Graduados Sociales (hoy 
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Escuela de Relaciones Laborales). Se incluye documento de puesta a disposición del 
profesorado firmado por el Rector de la Universidad de Burgos. 

 
Hasta el momento, la contratación del personal la ha realizado el Patronato de la 

Escuela Universitaria Adscrita de Relaciones Laborales, Organismo Autónomo Local 
dependiente del Excmo. Ayuntamiento de Burgos. 

 
Si por cualquier circunstancia distinta a la anterior se necesitara la contratación 

de personal de la Escuela, se establecerán las medidas necesarias para asegurar los 
principios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad. Dentro del sistema de garantía interna de calidad, se dispone del 
procedimiento PA08, que tiene como objetivo documentar como la Universidad de 
Burgos y en particular la Escuela de Relaciones Laborales asegura la igualdad entre 
hombres y mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad, como se 
difunde y se aplica, así como también se tendrán en cuenta las funciones del Defensor 
Universitario en esta materia. Asimismo, se deberá aplicar lo dispuesto en el artículo 12 
del Estatuto de los Trabajadores, respecto a la preferencia que tienen los trabajadores 
contratados inicialmente a tiempo parcial, que tengan tres o más años de servicios 
prestados a la empresa, a la hora de cubrir vacantes a tiempo completo de su misma 
categoría o grupo profesional.  

 
El proceso de contratación se realizará mediante Concurso Público. Con el fin de 

cumplir el principio de publicidad, se publicará la convocatoria de las plazas a cubrir en 
los Boletines Oficiales correspondientes y en los periódicos de mayor tirada provincial. 

 
A la hora de fijar las condiciones de la contratación se tendrá en cuenta lo 

dispuesto en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres,  respecto a las condiciones tendentes a promover dicha igualdad 
en el mercado de trabajo, conforme a lo previsto en la legislación de contratos del sector 
público y en el artículo 42 de dicha Ley para aumentar la participación de las mujeres en 
el mercado de trabajo, y en el artículo 11 de la Convención de Naciones Unidas sobre la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Asimismo se tendrá 
en cuenta lo dispuesto en los artículos 9 y 11 de la Ley 51/2003 de 2 de diciembre de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con discapacidad y de lo dispuesto en los artículos 2 y 8 del R.D. 2271/2004 de 3 de 
diciembre por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de 
trabajo de las personas con discapacidad. 

 
Se nombrará un Órgano de selección y valoración en el que se tendrá en cuenta 

lo dispuesto en los artículos 51 y 53 de la Ley Orgánica 3/2007 referente al principio de 
presencia equilibrada de mujeres y hombres en éstos órganos. 

 
La contratación de los trabajadores podrá realizarse por tiempo indefinido o 

determinado, si bien la renovación provocará automáticamente su transformación en 
indefinido. 

 
La aportación al Grado de nuevos profesores Doctores por parte de la 

Universidad de Burgos, junto con los actuales de la Escuela y los que están en proceso 
de elaboración de la tesis doctoral, hace prever un muy importante incremento en el 
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número de profesores Doctores en los próximos años, con lo que se espera llegar a un 
50% del total del profesorado. 

 
Como consecuencia del proceso de integración de la Escuela Universitaria de 

Relaciones Laborales, la dotación del personal necesario, una vez que la Escuela esté 
integrada, se realizará conforme a la normativa aplicable a dicha Universidad.  
 
7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 
 

El lugar previsto para que se imparta el Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos es el mismo en el que actualmente se imparte la Diplomatura en Relaciones 
Laborales. Se encuentra ubicado en la calle Barrio Gimeno, 27 de la ciudad de Burgos 
(próximo tanto a la estación de trenes como a la de autobuses). Ocupa un espacio de 
aproximadamente 4.000 metros cuadrados que se reparten de la siguiente manera: 

- Zona destinada a aparcamiento de vehículos de motor y bicicletas: 1.900 m2 
aprox. 

- Zona deportiva: 750 m2 aprox. 
- Accesos y zona ajardinada: incluye rampa para discapacitados 300 m2 aprox. 
- Edificio: 1.050 m2  aprox. De planta 

 
El edificio, “cuyo único uso es el docente”, está compuesto de tres plantas: 
 
• La primera Planta tiene aproximadamente 990 m2 útiles que se dividen en los 

siguientes espacios:  
A.- Despachos: Director, Subdirector, Gerente, Departamento con un despacho 
B.- Secretaría y Administración: para dos P.A.S. 
C.- Conserjería: para dos P.A.S. 
D.- Delegación de alumnos 
E.- Aula nº1: 102 m2  aprox. (con capacidad para 90 personas), dotada con 
sistema de megafonía, ordenador, proyector de transparencias, video proyector, 
así como el resto del material necesario para impartir docencia. El aula está 
dotada de los sistemas de prevención  de riesgos previstos en la Ley. 
F.- Aseos: 5 aseos con separación para hombres y mujeres. 
G.- Almacén: tres zonas dedicadas a almacén y recogida de residuos para su 
reciclaje. 
H.- Sala de calderas. 
I.- Salida de emergencia 
J.- Máquinas expendedoras de café, refrescos, bocadillos y agua 
K.- Tableros de anuncios: de la UBU, servicio de deportes, Delegación de 
Alumnos, oficial de la escuela y uno de libre disposición 
L.- Servicio de fotocopias y teléfono público 
M.- Buzón de sugerencias 
N.- Botiquín 

• La segunda planta tiene aproximadamente 990 m2 útiles que se dividen en los 
siguientes espacios: 
A.- Despachos: Dos departamentos y Sala de Reuniones con cinco despachos, un 
departamento de profesores con dos despachos.  
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B.- Aula nº2: 118 m2 aprox. (con capacidad para 96 plazas), dotada con sistema 
de megafonía, ordenador, proyector de transparencias, video proyector, así como 
el resto del material necesario para impartir docencia. El aula está dotada de los 
sistemas de prevención  de riesgos previstos en la Ley. 
C.- Aula nº3: 60 m2 aprox. (con capacidad para 50 plazas), dotada con 
ordenador, proyector de transparencias, video proyector, así como el resto del 
material necesario para impartir docencia. El aula está dotada de los sistemas de 
prevención  de riesgos previstos en la Ley. 
D.- Aseos: 2 aseos con separación para hombres y mujeres. 
E.- Zona dedicada a recogida de residuos para su reciclaje. 
F.- Tablón de anuncios 

• La tercera planta tiene aproximadamente 990 m2 útiles que se dividen en los 
siguientes espacios:  
A.- Despachos: Un Departamento de profesores con dos despachos 
B.- Aula nº 4: 120 m2 aprox. (con capacidad para 100 plazas), dotada con 
sistema de megafonía, ordenador, proyector de transparencias, video proyector, 
así como el resto del material necesario para impartir docencia. El aula está 
dotada de los sistemas de prevención  de riesgos previstos en la Ley. 
C.- Aula de estudios y Seminario: 60 m2 (con capacidad para 60 plazas). 
D.- Sala de informática: 60 m2 (25 puestos) 
E.- Biblioteca y Sala de Estudios: 60 m2 (con capacidad para 40 plazas) 
F.- Aseos: 2 aseos con separación para hombres y mujeres. 
G.- Zona dedicada a recogida de residuos para su reciclaje. 
H.- Tablón de anuncios 

 
El edificio es de uso exclusivo para impartir el Grado, con lo que se pueden 

realizar grupos de mañana y tarde lo cual permite un mayor aprovechamiento de todas 
sus instalaciones. 

 
Además, el edificio cuenta con dos tramos separados de escaleras, en uno de 

ellos está instalado un salva escaleras para personas discapacitadas, salida de 
emergencia y sistemas de prevención de riesgos y dispositivos de seguridad antirrobo. 

 
El edificio observa los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, 

según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de Diciembre, de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 

 
Se dispone además de equipamiento móvil, portátil o portable: cañones 

portátiles, cámara de fotos y de video, televisión, DVD, vídeo, etc. 
 
La escuela ha diseñado una página web para uso e información de todos los 

estudiantes y personal de la Escuela, que permite, entre otras cosas, conocer el estado de 
los fondos bibliográficos con los que cuenta el Centro en la actualidad.   
www.relacioneslaboralesburgos.es  

 
Espacios disponibles para la realización de actividades de prácticas en grupos reducidos 
 
 Desde el año 2007 se está realizando en el edificio de la Escuela un importante 
esfuerzo de adaptación de sus instalaciones y mobiliario, para adecuarlo a las nuevas 
exigencias del futuro Grado, contando en el momento actual con los siguientes espacios 
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disponibles para realizar las prácticas en grupos reducidos o cualquier otra actividad 
similar: 
 1.- El aula de la tercera planta, denominada aula de estudios y seminarios de 60 m2 y 
con capacidad para 60 plazas, ha sido adaptada en cuanto a su estructura y mobiliario, 
adquiriéndose uno nuevo que permite mayor movilidad a la hora de ajustarlo a las 
necesidades de cada actividad, de tal manera que se puede trabajar en cualquier tamaño 
de grupo, lo que permite que puedan realizar sus actividades cuatro grupos 
independientes de hasta 8 personas, separados mediante paneles movibles. 
Este aula también está pensada para actividades propias de la materia de recursos 
humanos como son: prácticas en entrevistas de selección de personal, negociación de 
convenios, simulación de juicios laborales, etc... 
 2.- En la tercera planta se cuenta con la sala de informática, en la que se podrá 
trabajar en grupos reducidos cuando se necesite por parte de los alumnos el material 
informático individualizado. 
 3.- En la segunda planta existen dos departamentos con cinco despachos y dotados 
cada uno de ellos con una sala de reuniones; esas salas de reuniones se utilizan para la 
realización de prácticas en grupo de un máximo de 12 personas. 
 4.- Asimismo, están disponibles para la Escuela los espacios que a estos efectos tiene 
la UBU en todos sus edificios, especialmente el edificio de la Biblioteca Central que 
pone a disposición de alumnos y profesores, además de sus salas de reuniones, tres salas 
con capacidad para grupos de entre 7 y 10 alumnos totalmente equipadas, así como dos 
salas de juntas con capacidad para 6 u 8 personas. 
 
Por último, la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales participa y utiliza todas las 
herramientas telemáticas de la Universidad de Burgos de apoyo a la gestión académica, 
docente e investigadora. En la actualidad todas estas herramientas se integran en el 
campus virtual “UBUNET”. 
Desde el próximo mes de septiembre, coincidiendo con el curso académico 2009-2010, 
la Escuela de Relaciones Laborales dispondrá de dos nueva innovaciones tecnológicas 
en el campo de la docencia: 
 

1. Salas Virtuales: La Sala Virtual es una herramienta de multiconferencia y 
trabajo colaborativo que permite compartir contenidos, presentaciones y 
pizarras, hablar mediante VoIP y videoconferencias, e integrar audio y vídeo 
en la formación y tutorización de los alumnos. 

2. Moodle Nueva Plataforma LMS (Learning Mangement System). La nueva 
plataforma e-Learning Moodle LMS, que se basa en las ideas del 
“constructivismo en pedagogía”, potencia la interactuación del alumno y el 
profesor por medio de internet. La plataforma ofrece la gestión integral de las 
distintas asignaturas, desde la presentación de los distintos contenidos 
multimedia hasta la evaluación de las diferentes tareas de los alumnos, y 
permite la creación y distribución de “objetos de aprendizaje” y “unidades 
didácticas” para fomentar el autoaprendizaje y el aprendizaje cooperativo. La 
herramienta esta diseñada especialmente para gestionar la organización de las 
comunidades educativas y permitir la comunicación y el trabajo en red entre 
los distintos integrantes. 

 
Servicios externalizados: 
 
Mutual de Accidentes de Trabajo y Enfermedad Profesional: MC MUTUAL 
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Seguro de Responsabilidad Civil y Accidentes: LA ESTRELLA, S.A. 

Servicio de limpieza: ABAMA, S.L. 

Servicio de mantenimiento de calderas: TERFRISA 

Servicio de prevención de riesgos: MC MUTUAL 

Servicio de reprografía: CANON, S.A. 

Servicio informático: UNIVERSITAS 

Sistema contra incendios: EULEN, S.A. 

Sistema de Seguridad: VALPER, S.A. 

 
Servicios comunes a toda la Universidad de Burgos: 
 
Servicio de Gestión Académica 

Servicio de Informática y Comunicaciones 

Biblioteca 

Servicio de Asistencia Religiosa 

Servicio de Publicaciones e Imagen Institucional 

Unidad de Calidad 

Unidad de Prevención de Riesgos Laborales y Gestión Ambiental 

Gabinete de Prensa 

Residencia Universitaria “Camino de Santiago” 

Servicio de Deportes 

Unidad de apoyo a estudiantes con discapacidad 

Unidad de Empleo 

Unidad de Protocolo 

Centro de Orientación e información al estudiante 

Cafetería universitaria y servicio de comedor 

Biblioteca digital 

Plataforma on-line de apoyo a la docencia UBUCampus-e:  
 
Se trata de una plataforma de e-learning, disponible y accesible a través de 

Internet. Aunque en principio es de uso de la comunidad universitaria, es posible que 
grupos de alumnos y docentes externos a la Universidad puedan utilizar la plataforma, 
previa autorización del Vicerrectorado correspondiente. Puede considerarse como un 
aula virtual, en el sentido de que permite una interacción entre los docentes y los 
alumnos como instrumento de formación, sirviendo de apoyo tanto a la docencia 
presencial como no presencial. Los usuarios de la plataforma tienen acceso inmediato a 
recursos y a  la información disponible,  a través de las materias de los títulos que se dan 
de alta en la plataforma, así como a través de comunidades (agrupación de usuarios en 
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base a una tarea, curso, interés o afición en común). Los usuarios pueden acceder, por 
tanto, a material docente propuesto por los profesores, enlaces a recursos de internet, 
pueden participar en foros generales, foros y blogs de asignaturas y comunicarse 
mediante mensajería interna y externa, tanto con docentes como con alumnos de las 
materias y comunidades en donde se encuentran asignados. 

 
Entre los materiales adecuados para el aprendizaje que nos encontramos en esta 

plataforma, están las correspondientes a las enseñanzas regladas, así como cursos de 
informática y de idiomas correspondientes a enseñanzas no regladas.   

 
Para cualquier duda de su funcionamiento por parte de los usuarios esta 

plataforma se ve asistida por dos becarios de la Universidad de Burgos. Y para  los 
problemas de funcionamiento está asistida por el Servicio de Informática y 
Comunicaciones de la Universidad de Burgos. 
 
Campus Virtual UBUNet: 

 
Se trata de una aplicación en entorno web que ofrece una serie de informaciones 

y utilidades a los distintos colectivos de la comunidad universitaria, profesores, 
alumnos, PAS y otros usuarios. Es una aplicación personalizada en el sentido de que 
dependiendo del usuario se muestran distintas funcionalidades. 

 
El Servicio que proporciona UBUNet a los usuarios se fundamenta en los 

siguientes puntos: 
 

- Acceso universal. Que puede accederse al mismo desde cualquier punto y con el 
único requisito de poseer un Navegador y una conexión a Internet. 

- Centralización de Servicios. UBUNet abarca distintas áreas y distintas funciones 
dentro de las mismas, pero todas ellas son accesibles desde el mismo entorno 
facilitando así el uso y la integración.  

- Acceso On-line a los datos de la Universidad. La manipulación y consulta de los 
datos que se proporcionan a través de este entorno se hace de manera “directa” 
contra los datos de la Universidad. 

- Personalización de Servicios. Cuando un usuario accede a los servicios de 
UBUNet se le presentan solamente aquellas aplicaciones y datos a los que puede 
acceder.  

 
Entre las funcionalidades que se ofrecen a los alumnos están la consulta del 

expediente académico mostrando todo su historial, calificaciones del año en curso, 
horarios, tutorías y exámenes, estado de la solicitud de beca, matriculación, justificante 
de matrícula, realización de tests y encuestas sobre el profesorado. 

 
Existe una aplicación que permite consultar por Internet y/o recibir sms con las 

calificaciones provisionales y las fechas de revisión de los exámenes. 
 

Entre las funcionalidades que se ofrecen a los docentes están la ficha electrónica 
de los alumnos que permite visualizar las fotos y los datos personales de los alumnos, 
así como disponer de datos adicionales de interés para el profesor como sus 
conocimientos de idiomas o de herramientas informáticas, listados parametrizables de 
los alumnos de cada una de sus asignaturas, información sobre asignaturas y cursos de 
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doctorado, calificación  de actas, acceso a los datos históricos de su actividad docente 
(carga y capacidad, así como a su horario personal). Otra utilidad reseñable es el acceso 
a los resultados agregados de las encuestas realizadas por los alumnos evaluando a su 
profesor. 
 
Medios técnicos en aulas: 

 
En nuestro centro existen aulas equipadas con ordenadores, impresora de aula, 

cañón. Dependiendo de la titulación de que se trate, el Servicio de Informática instala 
diferente software: software ofimático, de diseño, matemático, etc. Existen aulas  de 
informática de acceso público, en las que un becario se encarga de supervisar y atender 
las solicitudes de los estudiantes.  
 
Correo electrónico:  
 

La Universidad de Burgos pone a disposición de los miembros de la comunidad 
universitaria profesores, alumnos (que han realizado matrícula) y PAS, una cuenta de 
correo electrónico, gestionado por la propia Universidad. Estas cuentas disponen de un 
tamaño adecuado para satisfacer las necesidades corrientes de los usuarios, 1GB para 
profesores y PAS y 512 MB para alumnos. El acceso al correo electrónico ofertado por 
la Universidad puede realizarse utilizando cualquiera de los clientes de correo 
electrónico disponibles en la actualidad, así como a través de la Web de la Universidad 
(servicio webmail). 
 
Acceso WIFI:  
 

La Universidad de Burgos permite acceder a la red de la Universidad utilizando 
la tecnología WIFI, proporcionando cobertura en los dos campus y en la mayoría de las 
instalaciones.  

 
De este modo se facilita la movilidad a los miembros de la comunidad 

universitaria permitiendo el acceso a los servicios que la Universidad oferta, acceso a 
Internet, a la web corporativa de la UBU, al correo electrónico… con tan solo poseer un 
ordenador, una tarjeta wireless y un password y contraseña.  
 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 
 

Renovación y mejora de los equipos informáticos para el segundo y cuarto curso 
de implantación. 

 
A partir de la integración de la Escuela, las necesidades de recursos materiales 

que se prevean en el futuro serán aportadas por la Universidad de Burgos. 
 
7.3. Convenios de colaboración con otras instituciones 
 

Para la realización de Prácticas Externas se ha establecido un Programa de 
Cooperación Educativa entre la Escuela Universitaria Adscrita de Relaciones Laborales 
y Empresas, Administraciones Públicas, Asesorías Laborales, Asociaciones y 
Sindicatos, a través del cual los estudiantes pueden acceder al conocimiento de las 
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técnicas y metodología de las mismas, como complemento práctico de su formación 
teórica, (ver página  www.relacioneslaboralesburgos.es ). 

Los Convenios se acogerán a lo establecido en el R.D. 1497/1981 de 19 de junio, 
sobre Programas de Cooperación Educativa, actualizado por el R.D. 1845/1994 de 9 de 
septiembre. 

Se nombrará un tutor por parte de la Empresa, Asesoría Laboral o 
Administración Pública o Entidad colaboradora que se comprometerá a fijar el plan 
de trabajo del estudiante, orientarle y ayudarle en sus dudas y dificultades, remitir al 
centro al finalizar las prácticas un informe sobre las actividades realizadas y su 
aprovechamiento, y a facilitarle cuantos medios materiales e informáticos sean 
necesarios para poder realizar las prácticas. 

Se nombrará asimismo un tutor académico, que será un profesor de la Escuela, 
que orientará y ayudará al alumno en la realización de las prácticas y evaluará su 
aprovechamiento. Velará para que al alumno se le faciliten los medios materiales e 
informáticos que sean necesarios. 

El alumno estará acogido a la  Mutualidad de Seguridad Escolar según lo 
establecido en el Decreto 2078/71 de 13 de agosto, disponiendo de un Seguro de 
Accidentes adicional durante el período de prácticas suscrito por la Universidad. 
 
Recursos a disposición de las prácticas externas: 
 

Recursos Personales 
• Se nombrará un tutor académico por cada alumno. 
• Se nombrará un tutor por parte de la Entidad colaboradora que tenga la 

formación necesaria para poder tutelar las prácticas. 
Recursos Materiales 

• La Entidad colaboradora proporcionará al alumno: 
o Bolsa de ayuda económica 
o Medios informáticos 
o Cualquier recurso necesario para su actividad 

 
Convenios en vigor con Administraciones Públicas: 
 

• Cámara Oficial de Comercio e Industria de Burgos 
• Colegio Oficial de Graduados Sociales de Burgos 
• Excma. Diputación Provincial de Burgos 
• Excmo. Ayuntamiento de Aranda de Duero 
• Excmo. Ayuntamiento de Burgos 
• Excmo. Ayuntamiento de Miranda de Ebro 
Actividades a desarrollar por el alumno: 

• Conocimiento de la tramitación de los expedientes administrativos 
• Procesos de contratación administrativa y laboral y selección de personal 
• Elaboración de datos estadísticos 
• Elaboración de nóminas y seguros sociales 
• Manejo de aplicaciones informáticas específicas 
• Cualquier otra actividad fijada en el plan de trabajo del alumno 

 
Convenios en vigor con Empresas: 
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• Adade Burgos, S.L. 
• ADECCO, E.T.T.S.A. 
• Alta Gestión, S.A.E.T.T. 
• Arasti Barca, S.C. 
• Asepeyo Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales 
• Atlas Servicios Empresariales, S.A. 
• Benteler España, S.A. 
• Caja Círculo 
• Caja de Burgos 
• Campofrío Alimentación, S.A. 
• Cardenal Industrias de la Confección, S.A. 
• Carnes Selectas 2000, S.A. 
• Centro Comerciales Carrefour, S.A. 
• Clave Consulting, E.T.T. 
• Construcciones Ojembarrena, S.A. 
• Contratas García Aranda, S.L. 
• Crit Interim España, S.L. 
• Cropu, S.A. 
• Eurofisco, S.L. 
• Ferroli España, S.A. 
• Flexiplan, S.A.E.T.T. 
• Gambastar, S.L. 
• GASER, S.L. 
• Griker Castilla, S.L. 
• Grupo Antolín Ara, S.L. 
• Grupo Antolín Aragusa, S.A. 
• Heimbach Ibérica 
• Hipercort, S.A. 
• Ignacio Ojeda, S.L. 
• Manpower Team E.T.T.S.A..U. 
• MAPFRE Grupo Asegurador 
• Midat Mutua Matepss 
• Nicolás Correa, S.A. 
• Nortempo, E.T.T.S.A. 
• Nuclenor, S.A. 
• Pérez Gaitán, S.A. 
• Puertas Norma, S.A.  
• Randstad Empleo, E.T.T.S.A. 
• Recibat, S.L. 
• Recu-Matic, S.L. 
• Resortes y Varillas, S.L. 
• Saint Gobain Vicasa, S.A. 
• Sara Lee Bakery Iberian Investments, S.L. 
• Sesa Start España, E.T.T.S.A. 
• Sierra de Neila, S.A. 
• Vedior Laborman, E.T.T.S.A. 
• Vicente Revenga Gómez 
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Actividades a desarrollar por el alumno: 
• Colaborar en la selección de personal 
• Contratación de trabajadores 
• Altas y Bajas del Personal 
• Prevención de Riesgos 
• Nóminas y Seguros Sociales 
• Trámites administrativos 
• Manejo de aplicaciones informáticas específicas 
• Cualquier otra actividad fijada en el plan de trabajo del alumno 

 
Convenio en vigor con  Asesorías Laborales: 
 

• A tres Asesores 
• Asesores de Empresas, S.C. 
• Asesoría Alfijur, S.C. 
• Asesoría AMSOMA A.F.A. 
• Asesoría Carmen de Pedro Martín 
• Asesoría Carrasco Gestión, S.L. 
• Asesoría de Miguel Gestión 
• Asesoría de Santiago y Asociados Asesores, S.L. 
• Asesoría Eurogestión 10, S.L. 
• Asesoría Fiscal Agraria, S.C. 
• Asesoría Fiscal Madrigal 
• Asesoría Gaser Aranda, S.L. 
• Asesoría Integral Lineal, S.L. 
• Asesoría Jurieco, S.L. 
• Asesoría Laboral ASCONFI, S.L. 
• Asesoría Torrealday ZWK Asesores Burgos, S.L. 
• Francisco Javier Asesores, S.L. 
• Gestoría Balbás 
• Lexeco Asesores, S.L. 
• M&S Abogados 
Actividades a desarrollar por el alumno: 

• Procedimientos judiciales y administrativos 
• Colaborar en la selección de personal 
• Contratación de trabajadores 
• Altas y bajas del personal 
• Prevención de Riesgos 
• Nóminas y Seguros Sociales 
• Trámites administrativos 
• Manejo de aplicaciones informáticas específicas 
• Cualquier otra actividad fijada en el plan de trabajo del alumno 

 
Convenios con Asociaciones y Sindicatos: 
 

• Asociación ASPANIAS 
• Sindicato Provincial M.C.A. U.G.T. 
• Unión de Campesinos COAG 
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• Unión de Pequeños Agricultores de Burgos 
Actividades a desarrollar por el alumno: 

• Procedimientos judiciales y administrativos 
• Colaborar en la selección de personal 
• Contratación de trabajadores 
• Altas y bajas del personal 
• Prevención de Riesgos 
• Nóminas y Seguros Sociales 
• Trámites administrativos 
• Manejo de aplicaciones informáticas específicas 
• Cualquier otra actividad fijada en el plan de trabajo del alumno 

 
 

La Escuela establece el procedimiento PC08 del SGIC referente a la gestión y 
revisión de las prácticas externas para garantizar y mejorar la calidad de las 
estancias de sus alumnos y realizar prácticas fuera de la Universidad. 

 
Además, la Universidad de Burgos ha convocado 80 ayudas para la movilidad de 

estudiantes en el marco del programa “PAP-Erasmus” para el curso 2008-2009 y se 
han ofertado mas de 20 plazas de movilidad dentro del sistema de intercambio entre 
Centros de las Universidades Españolas (SICUE). El servicio responsable del 
programa de movilidad de la Universidad (Servicio de Relaciones Internacionales) 
será el encargado de establecer los convenios, pero siempre a propuesta y con el 
apoyo de la Escuela de Relaciones Laborales. 

 
Por este motivo se ha establecido el procedimiento PC06 dentro del SGIC para 

gestionar y mejorar la calidad de las estancias de sus alumnos para realizar estudios 
o prácticas fuera de la propia Universidad, así como de aquellas estancias de 
alumnos de otros centros en la Escuela Universitaria Adscrita de Relaciones 
Laborales. 

 
8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
 
Resultados previos: 
 
 Los resultados previos de los cuatro últimos cursos académicos son los siguientes:  
 
 Diplomatura en Relaciones Laborales 
 

Indicador Año 
2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

Tasa de graduación 31 30 53 52 
Tasa de abandono 16 18 15 16 
Tasa de eficiencia 61 70 77 60 

 
 Licenciatura en Ciencias del Trabajo 
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Indicador Año 
2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007 

Tasa de graduación --- --- 31 30 
Tasa de abandono --- --- --- 23 
Tasa de eficiencia --- --- 98 99 

 
 
Resultados previstos: 

A partir de los resultados previos, planteamos un sistema de mejora continua año 
por año hasta alcanzar los siguientes valores: 

 

Indicador Resultados a alcanzar en la fase de 
Acreditación del Título 

Tasa de graduación 50 

Tasa de abandono 18 

Tasa de eficiencia 80 

 

Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 
tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más, en relación con su 
cohorte de entrada. 

La tasa de graduación actual se debe principalmente a una mala autogestión de la 
matrícula. Como resultado del exceso de la misma, los alumnos no pueden asistir a 
todas las clases traduciéndose en un alto porcentaje de abandono en determinadas 
asignaturas, éstas se convierten en lastres, lo que a la larga provoca una desmotivación 
de los estudiantes. Tampoco se hace distinciones entre el alumno a tiempo completo y 
parcial, este último necesita mas tiempo para realizar los estudios, y no se debe tener en 
cuenta a la hora de realizar el cálculo de este indicador.  Por otra parte, nuestra Escuela 
tiene un alto número de estudiantes que compatibilizan estudios y trabajo, con lo que su 
rendimiento no puede ser el mismo que los que solamente se dedican al estudio, dato 
que no se tiene en cuenta a la hora de realizar las tasas de graduación. 

Estimación de valores: Se estima que este indicador se puede situar en el 50% 
para el Grado que se propone. Con la implantación del sistema ECTS, se va a realizar 
un seguimiento mas personalizado del alumno, con una distribución más racional del 
trabajo de éste. También se limita el número de créditos a matricularse, para evitar el 
exceso de trabajo. Esto repercutirá positivamente en la actitud del alumno, y por lo tanto 
en un mayor rendimiento del mismo. Además la presencia del tutor orientador 
académico posibilitará una adecuada matrícula. 

Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de 
una cohorte de nuevo ingreso, que debieron obtener el título el año académico anterior 
y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 
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Estimación de valores: Se prevé que la tasa de abandone se sitúe alrededor de 
este valor del 18%. 

Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos 
teóricos del plan de estudios en los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus 
estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el 
número de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.  

El resultado de la tasa de eficiencia es bastante satisfactorio. Se trata de un 
indicador complementario a la tasa de graduación en el sentido de que los estudiantes 
dedicarían más tiempo del inicialmente previsto a cursar los créditos necesarios con el 
fin de obtener la titulación y, sin embargo, superan con éxito aquellos de los que se 
matriculan. 

Estimación de valores: La implantación del sistema ECTS permite al estudiante 
una mejor organización del trabajo relacionado con las actividades a desarrollar y la 
existencia de mecanismos de seguimiento a través de los cuales garantizar la mejora 
continua de la calidad de la titulación propuesta. Esto lleva a una previsión para este 
indicador que se sitúe en el 80% para el Grado que se propone. 

En el Sistema de Garantía Interna de la Escuela Universitaria de Relaciones 
Laborales (SGIC) se define en su Procedimiento Clave nº 10 –“PC10: procedimiento 
de medición y análisis de resultados académicos” – (ver apartado 9 de esta Memoria de 
Verificación) cómo la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad 
de Burgos garantiza que se miden y analizan los resultados académicos, y 
adicionalmente se toman decisiones a partir de los mismos, para la mejora de la calidad 
de la enseñanza. 

Documentación de referencia 
- Ley Orgánica de Universidades de 6/2001 de 21 de diciembre  
- Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril 
- Estatutos de la Universidad de Burgos 
- Plan Estratégico de la Universidad de Burgos 
- Manual de Sistema de Garantía Interna de la Calidad 

Desarrollo 

El Equipo de Dirección de la Escuela Universitaria Adscrita de Relaciones 
Laborales, junto con la Comisión de Garantía de la Calidad y con el apoyo de la Unidad 
Técnica de Calidad (UTC), han propuesto los resultados que se van a medir y analizar, 
bajo estándares y directrices europeos de calidad. 

La Unidad Técnica de Calidad será la encargada de establecer los instrumentos 
de medición de resultados y será la responsable de medirlos y analizarlos. Así, la 
Unidad Técnica de Calidad dotará a la Escuela Universitaria Adscrita de Relaciones 
Laborales del conjunto de indicadores estandarizados que se muestran en el siguiente 
apartado y que le permiten evaluar, de una manera fiable y comprensible, los aspectos 
oportunos relativos al funcionamiento académico de los alumnos. Estos análisis de 
resultados serán utilizados para la toma de decisiones y la mejora de la calidad de las 
enseñanzas (SGIC, Procedimiento de Medida PM01). 
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El informe de resultados que elabora la UTC  a partir de la información 
procedente de los resultados académicos del Grado en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos se envía a través del Vicerrectorado de Calidad y Acreditación, al Equipo de 
Dirección de la Escuela, para ser revisado y completado, en su caso, por su Coordinador 
de Calidad, que hará llegar a este Vicerrectorado las mejoras que se consideren. 

La Comisión de Garantía de Calidad (CGC) recoge la información que le 
suministra el Coordinador de Calidad, y analiza los resultados realizando una memoria 
anual donde se refleje el análisis de los resultados obtenidos en ese año, incluyendo el 
diagnóstico de necesidades de los grupos de interés relativos a la calidad de las 
enseñanzas. El Equipo de Dirección será el responsable de la difusión del mismo. 

La Comisión de Garantía de la Calidad tras recoger la opinión de la Comisión de 
Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos elaborará los planes de mejora 
pertinentes para subsanar las insatisfacciones detectadas en el análisis de los resultados. 

Medidas, análisis y mejora continúa 

Para el análisis de los resultados académicos además de los tres indicadores 
escritos se emplearán los indicadores siguientes: 

o Tasa de rendimiento 
o Tasa de éxito 
o Tasa de fracaso en primer curso 
o Duración media de los estudios 
o Seguimiento de asignaturas 

 
Las fichas de cálculo de estos indicadores se encuentran en el Anexo I del PC10 del 
SGIC (ver punto 9). Los valores de los indicadores se calcularán para cada curso 
académico y tras sus análisis se realizarán las oportunas propuestas de mejora. 
 
8.2. Progreso y resultados del aprendizaje 
 

Existen actualmente varias vías que permiten valorar el progreso y los resultados del 
aprendizaje de los estudiantes: 

 
a) La Universidad de Burgos cuenta con un modelo de sistema de garantía interna de 

calidad (SGIC) propio de la UBU, aprobado en Junta de Gobierno del día 22 de junio de 
2008 y evaluado por la ANECA a través del programa AUDIT, que tiene que definir de 
forma clara y explícita la política y estrategia de calidad docente de la UBU, las 
responsabilidades y los procedimientos para garantizar la calidad de las enseñanzas. La 
Universidad de Burgos entiende que un SGIC es un elemento esencial en la política y en 
las actividades formativas de sus Centros para poder garantizar su calidad e incluso su 
excelencia. Con el diseño e implantación de ese SGIC de los Centros, que constituye el 
modelo de SGIC propio de la UBU, la Universidad persigue entre otros objetivos: 

 
- Definir de manera clara y explícita la política de calidad docente y la estrategia 
necesaria, las responsabilidades y los procedimientos para garantizar la calidad de 
todas las enseñanzas que ofrece, tanto de sus títulos oficiales como propios, en los 
niveles de grado, máster y doctorado. 
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- Definir cómo se realizará el seguimiento interno de la calidad de la enseñanza y el 
aprendizaje, los agentes o grupos de interés implicados y sus responsabilidades, 
quién y cómo se garantizará la realización de todos los procesos y cómo se llevará a 
término la rendición de cuentas a todos los grupos de interés y la toma de decisiones 
para la mejora. 
Y además se espera con ello poder: 
- Garantizar la calidad de las enseñanzas, cumplir los estándares de calidad fijados 
por la propia Universidad además de por los diferentes agentes externos acreditados 
como ANECA. 
- Dar una respuesta a las necesidades y expectativas de todos los agentes 
implicados en los programas formativos. 
- Ofrecer la transparencia que exige la incorporación al EEES. 
- Incorporar estrategias de mejora continua. 
- Facilitar los procesos de verificación, evaluación y acreditación de las enseñanzas 
implantadas en todos los centros de la Universidad de Burgos. 

 
b) En la Universidad de Burgos existe una Comisión de Docencia (Artículo 182 de 

los Estatutos). Una de las funciones de la Comisión es la de proponer la programación 
general de la enseñanza de la Universidad y elaborar un documento con los resultados 
obtenidos. También debe velar por el cumplimiento del reglamento de exámenes, 
aprobado en Consejo de Gobierno en 20 de febrero de 2001. 

 
c) La Universidad de Burgos cuenta con la Unidad Técnica de Calidad (Artículo 221 

de los Estatutos) que ofrece anualmente a la Escuela Universitaria Adscrita de 
Relaciones Laborales el documento ``Información básica para centros – Escuela 
Universitaria Adscrita de Relaciones Laborales –´´ que incluye, entre otros, muchos 
datos, información sobre indicadores generales de la Escuela y específicos de profesores 
y asignaturas que permiten su seguimiento por la Comisión de Garantía de Calidad del 
Centro, que se reúne con una periodicidad mínima semestral, y que tiene entre otras 
funciones: realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos del Sistema de Garantía 
de la Calidad; controlar la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas; estudiar 
y, en su caso, aprobar la implantación de las propuestas de mejora. 

d) La Escuela cuenta con procedimientos relacionados con el progreso y evaluación 
de los resultados de aprendizaje de cara a su mejora incluidos en el Sistema de Garantía 
Interna de Calidad de la Escuela Universitaria Adscrita de Relaciones Laborales: PE03 
Procedimiento de garantía de calidad de los programas formativos; PC04 Procedimiento 
para la planificación y el desarrollo de la enseñanza; PC05 Procedimiento para la 
evaluación de los aprendizajes; PC10 Procedimiento de medición y análisis de 
resultados académicos. El sistema de evaluación de competencias de las distintas 
materias será público y estará publicado en la página WEB de la Escuela Universitaria 
Adscrita de Relaciones Laborales. 

 
e) El Trabajo de Fin de Grado y las Prácticas Externas son materias obligatorias 

clave de cara a la adquisición de competencias transversales por parte del alumno, así 
como para la adquisición de competencias generales relacionadas con la 
multidisciplinaridad. En este sentido, se propone un sistema de evaluación distinto al 
del resto de las asignaturas del plan: la evaluación por competencias la realizará un 
tribunal formado por tres miembros: dos profesores del ámbito de conocimiento y el 
tutor del alumno (el académico en el trabajo Fin de Grado o el de empresa o centro 
donde se realicen las prácticas en el caso de Prácticas Externas). El estudiante 
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presentará el trabajo Fin de Grado o una memoria de las Prácticas y realizará una 
defensa pública del primero y una exposición de la memoria en su caso. 

 
9. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE CALIDAD DEL TÍTULO 
 
 

El objeto de este documento es implantar los aspectos básicos del Sistema de 
Garantía de Calidad del Título de Graduado/a en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos teniendo como base el Modelo Marco para el Sistema de Garantía Interna de 
Calidad de los Centros de la UBU aprobado por el Consejo de Gobierno de 22 de julio 
de 2008. 

 
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, recoge entre otros que  “los 
sistemas de garantía de calidad, que son parte de los nuevos planes de estudios, son 
asimismo, el fundamento para que la nueva organización de las enseñanzas funcione 
efectivamente y para crear la confianza sobre la que descansa el proceso de 
acreditación de títulos”.  

 
“La autonomía en el diseño del título se combina con un adecuado sistema de 

evaluación y acreditación, que permitirá supervisar la ejecución efectiva de las 
enseñanzas e informar a la sociedad sobre la calidad de las mismas. La concreción del 
sistema de verificación y acreditación permitirá el equilibrio entre una mayor 
capacidad de las universidades para diseñar los títulos y la rendición de cuentas 
orientada a garantizar la calidad y mejorar la información a la sociedad sobre las 
características de la oferta universitaria. La acreditación de un título se basará en la 
verificación del cumplimiento del proyecto presentado por la Universidad y facilitará la 
participación en programas de financiación específicos, como,  por ejemplo, de 
movilidad de profesores o estudiantes” 

 
La garantía de calidad, por tanto, puede describirse como la atención 

sistemática, estructurada y continua a la calidad en términos de su mantenimiento y 
mejora. En el marco de las políticas y procesos formativos que se desarrollan en las 
universidades, la garantía de la calidad ha de permitir a estas instituciones demostrar 
que toman en serio la calidad de sus programas y títulos y que se comprometen a poner 
en marcha los medios que aseguren y demuestren esa calidad. 

 
9.1. Responsables del sistema de garantía de calidad del plan de estudios 

 
Atendiendo a lo especificado en el capitulo 3 del Manual del Sistema de 

Garantía Interna de Calidad de los Centros de la Universidad de Burgos –modelo 
aprobado por Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2008-, sobre “Estructura del 
Centro para el desarrollo del SGIC”, se indica a continuación un resumen de la 
estructura que los Centros de la Universidad de Burgos han de establecer para lograr el 
desarrollo y cumplimiento de los objetivos marcados en su Sistema de Garantía Interna 
de la Calidad. La Escuela Universitaria de  Relaciones Laborales, como parte integrante 
de dicha Universidad, tiene la misma estructura para el desarrollo del SGIC. 
 
 Equipo de Dirección: El Equipo de Dirección (ED) del Centro, y en particular su 

Director como principal responsable, actúa como corresponde a la Dirección de 
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cualquier organización comprometida con el establecimiento, desarrollo, revisión y 
mejora de un sistema de gestión de la calidad. 

 
En este sentido asume las responsabilidades que en los diferentes documentos del 
SGIC se indican y que son, entre otras, las siguientes: 

 
o Establecer la propuesta de política y objetivos del Centro. 
o Nombrar  un Coordinador de Calidad, para que lo represente en todo lo 

relativo al seguimiento del SGIC. 
o Proponer a la Junta de Centro la revisión de la composición y funciones de la 

Comisión de Garantía de Calidad. 
o Promover la creación de equipos de mejora para atender a los resultados de 

las revisiones y evaluaciones realizadas. 
o Liderar en todo momento las actuaciones correspondientes al SGIC. 
o Difundir la información a todos los grupos de interés. 

 
 
 Coordinador de Calidad: Para ayudar al Director del Centro en las tareas 

correspondientes al diseño, implantación, mantenimiento y mejora del SGIC del 
Centro, se tiene un Coordinador de Calidad del Centro (CC), que se integrará en 
el Equipo de Dirección del mismo.  

 
Con independencia de las responsabilidades que se le indiquen en el correspondiente 
nombramiento o que le sean asignadas posteriormente por la Comisión de Garantía 
de Calidad, el Coordinador de Calidad debe tener la responsabilidad y autoridad 
suficiente para: 

 
o Asegurar el establecimiento, implantación y mantenimiento de todos los 

procesos necesarios para el desarrollo del SGIC del Centro y por lo tanto del 
título. 

o Informar de forma continua al Equipo de Dirección sobre el desempeño del 
SGIC y de cualquier necesidad de mejora. 

o Asegurarse de que se promueve de forma efectiva la toma de conciencia de 
las peticiones de los grupos de interés en todos los niveles del Centro. 

o Mantener activo y actualizado el sistema de información y difusión asociado 
al SGIC del Centro y como consecuencia del título. 

 
 Comisión de Garantía de Calidad: es un órgano que participa en las tareas de 

planificación y seguimiento del SGIC, actuando además como uno de los vehículos 
de comunicación interna de la política, objetivos, planes, programas, 
responsabilidades y logros de este sistema. Estará compuesta por: 

o el Director, que actuará como Presidente 
o el Coordinador de Calidad del Centro 
o un representante de los alumnos 
o un representante del PAS 
o el Subdirector del Centro, que actuará como secretario de la Comisión 
 

Una enumeración no exhaustiva de sus funciones es la siguiente: 
o Verificar la planificación del SGIC, de modo que se asegure el cumplimiento 

de los requisitos generales del Manual del SGIC, de la Política y los 
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Objetivos de la Calidad y de los requisitos contemplados en las guías de 
verificación y certificación correspondientes. 

o Recibir y, en su caso, coordinar la formulación de los objetivos anuales de 
Calidad del Centro y realizar el seguimiento de su ejecución. 

o Realizar el seguimiento de la eficacia de los procesos a través de los 
indicadores asociados a los mismos. 

o Posicionarse ante los proyectos de modificación del organigrama que se 
puedan proponer. 

o Controlar la ejecución de las acciones correctivas y/o preventivas, de las 
actuaciones derivadas de la revisión del sistema, de las acciones de respuesta 
a las sugerencias, quejas y reclamaciones y, en general, de cualquier 
proyecto o proceso que no tenga asignado específicamente un responsable 
para su seguimiento. 

o Estudiar y, en su caso, aprobar la implantación de las propuestas de mejora 
del SGIC sugeridas por los restantes miembros del Centro. 

o Decidir la periodicidad y la duración, dentro de su ámbito de competencia, 
de las campañas de recogida de encuestas de medida de la satisfacción de los 
grupos de interés. 

o Proponer criterios para la consideración de las propuestas de mejora que 
puedan derivarse del análisis de los resultados de las encuestas de 
satisfacción realizado por el Coordinador de Calidad. 

 

 Comisiones de Título: estarán presididas por el Coordinador de la Titulación 
correspondiente. Garantizarán la calidad de los diferentes Títulos. 
Una enumeración no exhaustiva de sus funciones es la siguiente: 
 

o Velar por el cumplimiento de la garantía de calidad de los Títulos. 
o Análisis y seguimiento de los indicadores de los procedimientos del SGIC 

relacionados directamente con el TÍTULO (PC05 Evaluación del 
aprendizaje, PC06 Movilidad del Estudiante, PC08 Gestión y revisión de las 
prácticas externas, PC09 Inserción Laboral y PC10 Análisis y mejora de los 
resultados académicos) y que se recogen en el SGIC. 

o La coordinación docente del Título. 
o Propuestas de mejora en base al análisis y seguimiento de los datos/ 

indicadores. 
o Seguimiento del grado de cumplimiento de las propuestas de mejora 

asociadas al título. 
o Informar a la Comisión de Garantía de Calidad del Centro de las propuestas. 

 
9.2. Procedimientos de calidad adoptados por la escuela 
 
 La Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad de Burgos, ha 
adoptado una serie de procedimientos de calidad cuyo objetivo es la mejora continua. 
  
 Estos procedimientos, que se desarrollan a continuación,  pretenden: 
 

• Evaluar y mejorar la calidad de la enseñanza y el profesorado. 
• Garatizar la calidad de las prácticas externas y los programas de movilidad. 
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• Analizar la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción con la 
formación recibida. 

• Analizar análisis de la satisfacción  de los distintos colectivos implicados 
(estudiantes, personal académico y de administración y servicios, etc.), y de 
atención a las sugerencias o reclamaciones. Criterios específicos en caso de 
extinción del Título. 

• Asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de 
personas con discapacidad. 

• Crear procedimientos de medición, análisis y mejora. 
 

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 

• Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales 

• Protocolo de evaluación para la VERIFICACIÓN de títulos universitarios 
oficiales de ANECA (29/11/07). 

• Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades. 
• Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 
• Estatutos de la Universidad de Burgos 
• Programa AUDIT elaborado por ANECA 
• Criterios y directrices para la Garantía de Calidad en el Espacio Europeo de 

Educación Superior 
• Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro SGIC (MANUAL DE 

CALIDAD Y PROCESOS) 
 
PROCEDIMIENTOS DE DOCUMENTOS ADJUNTADOS 
 

 El mapa de procedimientos  adoptados por la Escuela Universitaria de Relaciones 
Laborales y que configuran su Sistema de Garantía Interna de calidad son: 
 
PROCESOS ESTRATÉGICOS: PE 
 

PE03 Procedimiento de garantía de calidad de los programas formativos. 
 

PROCESOS CLAVE: PC 
 

PC05  Procedimiento para la evaluación de los aprendizajes. 
PC06  Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes. 
PC07  Procedimiento de gestión y revisión de la orientación profesional. 
PC08  Procedimiento de gestión y revisión de las prácticas externas. 
PC09  Procedimiento de inserción laboral. 
PC10  Procedimiento de medición y análisis de resultados académicos. 
PC11  Procedimiento de información pública. 
 

PROCESOS DE APOYO: PA 
 

PA02  Procedimiento para la eventual suspensión del título. 

 150 



PA06  Procedimiento para la medida de satisfacción, expectativas y 
necesidades. 

PA07  Procedimiento para la gestión de incidencias, quejas, reclamaciones y 
sugerencias. 

PA08  Procedimiento para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y la no 
discriminación de personas con discapacidad. 

 
PROCESOS DE MEDIDA: PM 
 

PM01 Procedimiento de medición, análisis y mejora. 
 

PROCESOS TRANSVERSALES 
  
 UTC-PS-001 Proceso satisfacción de colectivos. 
 UTC-PS-002 Proceso satisfacción inserción laboral. 
 UTC-PS-003 Proceso encuestas acción formativa. 
 UTC-PS-004 Proceso encuestas docentia web.  

 
 
A continuación desarrollamos cada uno de los procesos indicados anteriormente: 

 151 



9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESOS ESTRATÉGICOS: PE 
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PE03 Procedimiento de garantía de calidad de los programas formativos. 
 
 
ÍNDICE 
 
 

1. OBJETO 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
4. DEFINICIONES 
5. RESPONSABILIDADES 
6. DESARROLLO 
7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA 
8. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS 
9. EVIDENCIAS 

10. RENDICIÓN DE CUENTAS 
11. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

 
 
 
 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
 
 
Equipo de Dirección de la 
Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales de la 
UBU 

 
 
Responsable Unidad 
Técnica de Calidad 

 
 
Director/a del Centro 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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1. OBJETO 
 
El objeto del presente procedimiento es establecer la sistemática a aplicar en la revisión 
y control periódico del programa formativo de la Escuela Universitaria de Relaciones 
Laborales de la Universidad de Burgos. 
 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Este procedimiento será de aplicación en la revisión y control de los planes de estudios, 
teniendo en cuenta el Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas universitarias. 
 
 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 
Las fuentes a tener en cuenta en la gestión y revisión de los planes de estudios son, entre 
otras: 
 
 Real Decreto 1393/2007, de 29 de Octubre, por el que se establece la ordenación 

de las enseñanzas universitarias. 
 Normativas específicas de la universidad. 
 Plan de estudios del programa formativo. 
 Planificación estratégica de la universidad. 

 
 
4. DEFINICIONES 
 
Directriz: conjunto de instrucciones que ayudan a entender un aspecto de un modelo o 
sistema. 
Garantía de calidad: todas aquellas actividades encaminadas a asegurar la calidad 
interna/externa. En este caso, contempla acciones dirigidas a asegurar la calidad de las 
enseñanzas desarrolladas por el Centro, así como a generar y mantener la confianza de 
los estudiantes, profesores y la sociedad. 
Programa formativo: conjunto de enseñanzas organizadas que conducen a la 
obtención de un título o grado junto a todos los elementos normativos, técnicos, 
humanos y materiales que lo envuelvan y lo llevan a alcanzar los objetivos establecidos 
por el organismo responsable del mismo. 
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5. RESPONSABILIDADES 
 
Comisiones de Título (Integradas por las Comisiones de Grado ): son las encargadas de 
realizar propuestas de mejora de los programas formativos a petición de  la Comisión de 
Garantía de la Calidad del Centro. 
Comisión de Garantía de la Calidad: supervisará que se cumplan todos los aspectos del 
programa formativo para garantizar su calidad. 
Junta de Centro: revisar, y en su caso sancionar, las modificaciones propuestas de 
programas oficiales de Grado y Postgrado relativas a los objetivos y el perfil de ingreso 
y egreso; la coherencia del plan de estudios con los objetivos; la 
organización/planificación del plan de estudios; el acceso y admisión de los estudiantes; 
la adecuación del personal académico; la adecuación de los recursos materiales y 
servicios; los resultados previstos, etc. 
 
 
6. DESARROLLO 
 
En primer lugar hemos establecido un flujo grama general en el que se incluye como se 
va a trabajar la garantía de calidad en los programas formativos, incluyendo la 
importancia de la constitución de la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro, 
responsable de calidad en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la 
Universidad de Burgos, la cual tendrá que delimitar sus funciones y como se va a 
desarrollar su plan de trabajo. 
 
La secuencia que se establecerá para garantizar la calidad de los programas formativos 
es la siguiente: 
 
 Recogida y análisis de la información. La Comisión de Garantía de Calidad del 

Centro, con el apoyo de la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de 
Burgos, recoge la información relativa al programa formativo, la revisa y la 
analiza teniendo en cuenta el marco de referencia que está recogido en el 
flujograma. 

 Revisión de la oferta formativa del centro. La Junta de Centro revisará la oferta 
formativa del Centro evaluando su adecuación a los objetivos planteados. Si 
dicha oferta no fuese adecuada, se tendrá que plantear revisión, la suspensión del 
Título, o el desarrollo de un nuevo plan de estudios. 

 Implantación de acciones de mejora. Recogida y analizada la información, la 
Comisión de Garantía de la Calidad, en colaboración con el Equipo Directivo y 
con la Comisión de Título, propondrá los planes de mejora y su ejecución a 
través de acciones concretas, que en su caso pueden requerir la aprobación del 
Órgano competente. 
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7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA 
 
Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Garantía de la Calidad se incluirá la 
revisión de la calidad del programa formativo, evaluando cómo se han desarrollado y si 
han existido incidencias. 
 
 
8. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS9 
 
Este procedimiento no define formatos específicos. 
 
 
9. EVIDENCIAS 
 
Los documentos generados en este procedimiento serán archivados por el 
Coordinador de Calidad del Centro, según lo especificado en el procedimiento para 
la Gestión de Documentos y Evidencias de la Escuela Universitaria de Relaciones 
Laborales de la Universidad de Burgos PA01- 
 

Identificación de la 
Evidencia 

Soporte del 
archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Acta de la Junta de 
Centro por la que se 
aprueba la composición y 
funciones de la Comisión 
de Garantía de la 
Calidad. 

Papel o 
informático 

Coordinador 
de Calidad del 
Centro  

6 años 

Acta de constitución de 
la Comisión de Garantía 
de la Calidad. 

Papel o 
informático 

Coordinador 
de Calidad del 
Centro 

6 años 

Plan de trabajo de la 
Comisión de Garantía de 
la Calidad. 

Papel o 
informático 

Coordinador 
de Calidad del 
Centro 

6 años 

Documento de 
Implantación de acciones 
de mejora 

Papel o 
informático 

Coordinador 
de Calidad del 
Centro 

6 años 

Documento/acta de 
aprobación de la oferta 
formativa 

Papel o 
informático 

Coordinador 
de Calidad del 
Centro 

6 años 

Actas de aprobación o 
modificación de las 
memorias de verificación 
de títulos, o equivalentes) 

Papel o 
informático 

Coordinador 
de Calidad del 
Centro 

6 años 

a) Las memorias incluyen -entre otros puntos-: los objetivos y el perfil de ingreso y egreso; la coherencia del plan de estudios con 
los objetivos; la organización/planificación del plan de estudios; el acceso y admisión de los estudiantes; la adecuación del 
personal académico; la adecuación de los recursos materiales y servicios; los resultados previstos. Las modificaciones de estos 
apartados se reflejarán en documentos/actas que serán aprobados por el Órgano competente, tal como se describe en el flujo 
grama. 
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10. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
La Comisión de Garantía de la Calidad y la Comisión de Título revisarán el 
funcionamiento del programa formativo, dentro del proceso de revisión anual, 
planteando los planes de mejora y su ejecución a través de acciones concretas, que en su 
caso pueden requerir la aprobación del Órgano competente. 
 
 
11. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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Inicio

Constitución de la Comisión de 
Garantía de Calidad del Centro

Equipo Directivo/ Junta de 
Centro

Acta de constitución de 
la Comisión de 

Garantía de Calidad 
del Centro

Definir composición y funciones  
del órgano responsable 

Equipo Directivo/ Junta de 
Centro

Acta de composición 
de la CGC y funciones 

(manual de calidad)

Elaboración del plan de trabajo

Comisión de Garantía de 
Calidad del Centro

Plan de trabajo

Recogida y análisis  de 
información

Comisión de Garantía de 
Calidad del Centro / Unidad 

Técnica de Calidad

Planes de mejora

Comisión de Garantía de la 
Calidad del Centro/ Comisión de 

Título

Propuestas de acciones de 
mejora

Comisión de Garantía de la 
Calidad del Centro/ Comisión de 

Título/ Equipo Directivo

Documento de 
Implantación de 

acciones de mejora

Es adecuada

Si

Comisión de Garantía de la 
Calidad del Centro

Reestructuración del Plan

No

PE03 Procedimiento de Garantía de Calidad de los Programas Formativos

• Estatutos de Universidad
• Programas de las Agencias de 

Calidad
• Régimen Interno de Centro

• Encuestas de satisfacción 
Implicados

• Indicadores de calidad
• Tasas de rendimiento
• ….

PC11 Procedimiento 
de información pública

PM01 Procedimiento 
de medición, análisis y 

mejora

 158 



Inicio

Documento/ Acta de 
aprobación

Revisión de los objetivos, el 
perfil de ingreso y del perfil de 

egreso
Comisión de Título/ Comisión de 
Garantía de la Calidad/ Junta de 

Centro

Documento que 
recoge los objetivos y 
los perfiles

Revisión de la oferta formativa

Junta de Centro

Coherencia del plan de estudios 
con los objetivos 

Comisión de Título/ Comisión de 
Garantía de la Calidad/ Junta de 

Centro

¿Es 
adecuada?

Si

No

Recogida y análisis de 
información

Comisión de Garantía de la 
Calidad/ Unidad Técnica de 

Calidad

¿Es 
adecuada?

Reelaboración de las 
definiciones

Comisión de Título/Junta de 
Centro

Documento/ Acta de 
aprobación

Si

¿Es 
adecuada?

Reelaboración del plan de 
estudios

Comisión de Título/Junta de 
Centro

No

No

Organización/ planificación del 
programa formativo

Comisión de Título/ Comisión de 
Garantía de la Calidad/ Junta de 

Centro

Documento/ Acta de 
aprobación

Si

¿Existen?

Redefinición de la organización 
del programa formativo

Comisión de Título/Junta de 
Centro

No

No

Documento/ Acta de 
aprobación

Difusión de la información a la 
comunidad educativa

Comisión de Título/ Junta de 
Centro

No

No

No

Acceso y admisión de 
estudiantes

Comisión de Título/ Comisión de 
Garantía de la Calidad/ Junta de 

Centro

¿Es 
adecuada?

Reelaboración del acceso y 
admisión de los estudiantes
Comisión de Título/Junta de 

Centro
No

No
Documento/ Acta de 
aprobación

PE 03 Procedimiento de Garantía de Calidad de los Programas Formativos

• Planes de Estudios del centro
• Indicadores y evidencias del 

programa formativo
• Entorno nacional/Internacional
• Contexto socioeconómico/

cultural

PC02 Procedimiento 
para el Diseño de 
Nuevos Planes de 

Estudio

PA02 Procedimiento 
para la eventual 

suspensión del título

PC02 Procedimiento 
para el Diseño de 
Nuevos Planes de 

Estudio

PC11 Procedimiento 
de Información Pública

PC02 Procedimiento 
para el Diseño de 
Nuevos Planes de 

Estudio

PC11 Procedimiento 
de Información Pública

PC02 Procedimiento 
para el Diseño de 
Nuevos Planes de 

Estudio

PC11 Procedimiento 
de Información Pública

PC02 Procedimiento 
para el Diseño de 
Nuevos Planes de 

Estudio

1

PM01 Procedimiento 
de medición, análisis y 

mejora

PM01 Procedimiento 
de medición, análisis y 

mejora

PM01 Procedimiento 
de medición, análisis y 

mejora
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Personal Académico
Comisión de Título/ Comisión de 
Garantía de la Calidad/ Junta de 

Centro

¿Es 
adecuada?

Reestructuración del personal 
académico

Comisión Título/ Departamento/ 
Junta de Centro

No

No Documento/ Acta de 
aprobación

Recursos materiales y servicios

Comisión de Título/ Comisión de 
Garantía de la Calidad/ Junta de 

Centro

¿Es 
adecuada?

Reestructuración de los 
recursos materiales y servicios

Comisión Título/ Departamento/ 
Junta de Centro

No

No

Documento/ Acta de 
aprobación

Resultados
Comisión de Título/ Comisión de 
Garantía de la Calidad/ Junta de 

Centro

¿Es 
adecuada?

Análisis de causas y resolución 
de problemas detectados

Comisión Título/ Departamento/ 
Junta de Centro

No

No Documento/ Acta de 
aprobación

Elaboración de Informe/
memoria

Comisión de Título/ Comisión de 
Garantía de la Calidad/ Junta de 

Centro

Rendición de cuentas a las 
partes implicadas

Comisión de Garantía de la 
Calidad/ Equipo Directivo

1

PE 03 Procedimiento de Garantía de Calidad de los Programas Formativos

PC11 Procedimiento 
de Información Pública

PC11 Procedimiento 
de Información Pública

PC11 Procedimiento 
de Información Pública

Fin

PC02 Procedimiento 
para el Diseño de 
Nuevos Planes de 

Estudio

PC02 Procedimiento 
para el Diseño de 
Nuevos Planes de 

Estudio

PC02 Procedimiento 
para el Diseño de 
Nuevos Planes de 

Estudio

PM01 Procedimiento 
de medición, análisis y 

mejora

PM01 Procedimiento 
de medición, análisis y 

mejora

PM01 Procedimiento 
de medición, análisis y 

mejora
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PROCESOS CLAVE: PC 
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PC05  Procedimiento para la evaluación de los aprendizajes 
 
 
 
 
ÍNDICE 
 

1. OBJETO 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
4. DEFINICIONES 
5. RESPONSABILIDADES 
6. DESARROLLO 
7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA 
8. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS 
9. EVIDENCIAS 

10. RENDICIÓN DE CUENTAS 
11. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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Equipo de Dirección de la 
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UBU 

 
 
Responsable Unidad 
Técnica de Calidad 

 
 
Director/a del Centro 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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1. OBJETO 
 
El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la Escuela 
Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad de Burgos define y actualiza 
las acciones referentes a garantizar la correcta evaluación del aprendizaje de sus 
estudiantes en cada uno de los títulos de grado y postgrado que oferta. 
 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente documento es de aplicación a los títulos de grado y postgrado impartidos en 
el Centro. 
 
 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 
 Normativa Académica. 
 Normativa Gestión Académica. 
 Reglamento de exámenes (aprobado en Junta de Gobierno de la UBU el 

20/02/01). 
 Plan de estudios del programa formativo. 
 Guías docentes. 
 Actas académicas oficiales. 
 Estatutos Universidad de Burgos. 
 MSGIC-6 Orientación al aprendizaje. 

 
 
4. DEFINICIONES 
 
No se considera necesario establecer definiciones en este procedimiento. 
 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 
Equipo de Dirección/Coordinador de Calidad: revisar normativa externa e interna así 
como las guías docentes de los títulos ofertados en el Centro. 
Comisión de Garantía de Calidad (CGC): verificar el cumplimiento de los criterios de 
evaluación. Hacer seguimiento de las incidencias detectadas en el proceso de 
evaluación. 
Profesorado: definir, aplicar y actualizar los criterios de evaluación de sus asignaturas e 
incluirlos en las guías docentes. Firmar las correspondientes actas académicas oficiales. 
Vicerrectorado de Ordenación Académica: Poner a disposición de los profesores la 
herramienta necesaria para la elaboración de las guías docentes y enviar a la secretaría 
de la Escuela  y a los Departamentos implicados las correspondientes guías docentes 
que incluyen los criterios de evaluación de los aprendizajes. 
Junta de Centro: Aprobación del calendario oficial de exámenes que se refieren a la 
prueba única que evalúa de manera completa cada una de las asignaturas, según los 
criterios de evaluación preestablecidos, en las convocatorias oficiales de cada curso 
académico. 
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Comisión de Título y Coordinador de Calidad: Verificar la adecuación de los criterios 
de evaluación a los programas formativos de cada uno de los títulos. 
Secretaría de Alumnos del Centro: Correcta cumplimentación en tiempo y forma de las 
actas académicas oficiales. 
 
 
6. DESARROLLO 
 
A partir de la normativa existente en materia de evaluación del aprendizaje de los 
programas formativos, criterios de evaluación previos y otros datos que provengan de 
los distintos grupos de interés y se consideren relevantes, los profesores definirán, 
aplicarán y actualizarán los criterios de evaluación de las asignaturas asignadas por los 
Departamentos e incluirán en las guías docentes. El Vicerrectorado de Ordenación 
Académica pondrá directamente a disposición del profesorado la herramienta necesaria 
para la elaboración de la guía docente que contiene los criterios de evaluación de cada 
asignatura y se encargará de hacer público su contenido, a través de la web de la UBU. 
Así mismo, enviará una copia de esta guía docente a la secretaría de la Escuela y otra a 
la secretaría de los Departamentos implicados en el desarrollo de las enseñanzas 
correspondientes. La Comisión de Garantía de Calidad, con periodicidad anual, 
verificará el cumplimiento de los criterios de evaluación.  
 
6.1 Reclamaciones de alumnos. 
 
Las reclamaciones que hagan los alumnos podrán dirigirse al profesor que le evalúa, al 
Director del Departamento responsable de asignación de la asignatura, al Director de  la 
Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad de Burgos  o al 
Defensor del Universitario. Si las reclamaciones interpuestas al profesor no son 
resueltas por éste, y la reclamación se mantiene, el alumno podrá optar a continuar 
ejerciendo su derecho a reclamar a través del Centro, en este caso se procederá según 
indica el PA07 (Gestión de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias), bien 
según el reglamento de exámenes de la UBU y en su caso podrá dirigir su reclamación 
al Defensor del Universitario. En ambos casos, el Centro aplicará la normativa vigente 
en relación a la evaluación, revisión y reclamación de exámenes. 
 
6.2 Verificación de criterios de evaluación. 
 
Cuando la Comisión de Garantía de Calidad detecte anomalías en el cumplimiento de 
criterios de evaluación por parte del profesorado y no existan reclamaciones de los 
alumnos, el Coordinador de Calidad informará al profesor y al Departamento 
correspondiente sobre la anomalía detectada y hará un seguimiento al profesor en la 
siguiente evaluación que haga a sus alumnos, para asegurar el cumplimiento de los 
criterios de evaluación. 
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7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA 
 
Para cada uno de los títulos de grado y postgrado de la Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales de la Universidad de Burgos (según decida la Comisión de 
Garantía de Calidad), los indicadores que se propone utilizar son: 
 Número de reclamaciones no resueltas por el profesor. 
 Número de asignaturas que no cumplen con los criterios de evaluación 

previamente establecidos. 
 Número de actuaciones emprendidas por aplicación normativa.  
 Número de asignaturas diferentes implicadas. 

 
Atendiendo a los valores de los mismos, aportados por el Coordinador de Calidad del 
Centro, la Comisión de Garantía de Calidad los analiza y propone las mejoras 
oportunas. 
 
 
8. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS 
 
F01-PC05 Formato para recogida de indicadores. 
 
 
9. EVIDENCIAS 
 

Identificación de las 
evidencias 

Soporte de 
archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
Conservación 

Guías docentes Papel y/o 
informático 

Coordinador 
de Calidad 6 años 

Actas o documentos de la aprobación 
de criterios de evaluación 

Papel y/o 
informático 

Coordinador 
de Calidad 6 años 

Criterios de Evaluación Papel y/o 
informático 

Coordinador 
de Calidad 

Hasta inclusión en 
la Guía Académica 

Registro de los indicadores(F01-
PC05) 

Papel y/o 
informático 

Coordinador 
de Calidad 6 años 

Actas o documentos relativos a la 
verificación de criterios de 
Evaluación 

Papel y/o 
informático 

Coordinador 
de Calidad 6 años 

Informe seguimiento sobre el 
cumplimiento o no de los criterios de 
Evaluación 

Papel y/o 
informático 

Coordinador 
de Calidad 6 años 

 
 
10. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
La Comisión de Calidad del Centro informará anualmente a la Junta de Centro del 
resultado del cumplimiento de los criterios de evaluación y de sus posibles 
desviaciones, así como de las propuestas de mejora que realice. Asimismo, atendiendo 
al proceso PC11 (Información pública), se procederá a informar a los grupos de interés 
internos y externos de forma global. 
11. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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Criterios de  
Evaluación 

Enviar al Centro y a los  
Departamentos los criterios  

de Evaluación 

Acta  / Documento de  
verificación de adecuación 

Guía Docente 

Atender reclamaciones de  
la evaluación a los alumnos 

Definir ,  aplicar y actualizar  
criterios de evaluación 

 / Director del  
Departamento /   Director  /  Defensor  

Universitario 

Vicerrectorado de  
Ordenación Académica 

Verificar adecuación de  
criterios de Evaluación 

Profesorado 

Reglamento de  
exámenes 

Comisión de Título / 
Coordinador de Calidad 

Inicio 

¿Hay  
reclamaciones  

de los  
alumnos ? 

Al profesor 

Centro ¿Se  
resuelve ? 

PA 07  Procedimiento de gestión de  
incidencias ,  quejas ,  reclamaciones y  

sugerencias 

Reglamento de Exámenes 
Director del Departamento / 

Decano  /  Director 

¿Se cumplen ? 

Recogida de Indicadores y  
Análisis de resultados 

Comisión de Garantía de  
Calidad 

Seguimiento  
próximas  

evaluaciones  
Comisión de  

Garantia de calidad 

Fin 

PC 11  Información  
pública 

PM 01  Medición  
Análisis y Mejora 

Informe de  
Seguimiento 

Acta Verificación  
cumplimiento criterios  

de Evaluacion 

Registro de  
Indicadores 

Verificar cumplimiento de  
criterios de Evaluación  

Comisión de Garantía de  
Calidad 

Si 

No Sí 

Comisión de Garantía de   
Calidad 

Rendición de Cuentas 

No 

SI 
Si 

No 

No resuelto 

PC 05  Evaluación de los aprendizajes 

 Normativa académica 
 Normativa gestión  

académica 
 Programa formativo 
 Guías docentes 
 Actas académicas  

oficiales 
 Estatutos de la UBU 
 MSGIC - 6  Orientación  

al aprendizaje 

Revisión interna y externa  
de la normativa 

Equipo de Dirección / 
Coordinador de Calidad 

No 
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PC06  Procedimiento de gestión y revisión de la movilidad de los 
estudiantes 

 
 
 

 
ÍNDICE 
 

1. OBJETO 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
4. DEFINICIONES 
5. RESPONSABILIDADES 
6. DESARROLLO 
7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA 
8. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS 
9. EVIDENCIAS 

10. RENDICIÓN DE CUENTAS 
11. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
 
Anexo 1. Fichas de indicadores utilizados. 
Anexo 2. Formato F01-PC06 para el registro de indicadores. 
 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
 
 
Equipo de Dirección de la 
Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales de la 
UBU 

 
 
Responsable de la Unidad 
Técnica de Calidad 

 
 
Vicerrectorado de Calidad 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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1. OBJETO 
 
El objeto de este procedimiento es establecer cómo la Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales de la Universidad de Burgos (UBU) garantiza y mejora la calidad 
de las estancias de sus alumnos para realizar estudios o prácticas fuera de la propia 
Universidad, así como de aquellas estancias de alumnos de otros centros en la Escuela. 
 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente documento es de aplicación a todas las titulaciones de grado y postgrado 
impartidas en la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad de 
Burgos, siguiendo el procedimiento general de la Universidad de Burgos. 
 

 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades. 
 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. (LOMLOU) 
 Estatutos Universidad de Burgos. 
 Alumnos SOCRATES-ERASMUS (intercambio de alumnos de 

universidades españolas con alumnos de universidades de 25 países 
europeos): según la convocatoria anual de la UBU por titulaciones y facultad 
y universidades de destino, ver 
(http://www.ubu.es/relacinter/erasmus2006/index.htm) 

 Visitantes sin convenio con la UBU (intercambio alumnos españoles y 
extranjeros con los que no exista convenio alguno de intercambio): según 
normativa de junta de Gobierno 25/02/1999, ver  dirección: 

       (http://www.ubu.es/inforalumno/admision/visitantes.htm) 

 Convenios de cooperación de la UBU con universidades extranjeras (alumnos de 
la UBU que se intercambian por alumnos de universidades extranjeras con las 
que existe convenio bilateral): según los convenios suscritos por la UBU, ver 
dirección: (http://www.ubu.es/investig/convenios/convunex.htm) 

 MSGIC-05. Garantía de Calidad de los programas formativos. 
 
 
4. DEFINICIONES 
 
Movilidad: posibilidad o acción de pasar cierto periodo de tiempo estudiando en otra 
institución de educación superior del propio país o del extranjero, que suele llevar 
asociado el reconocimiento académico de las materias cursadas durante la estancia. 
Programa de movilidad: programa de intercambio académico que tiene por finalidad 
promover y fomentar la movilidad de los estudiantes. 
Convenio de movilidad: marco jurídico firmado entre las instituciones de educación 
participantes en un programa de movilidad y en el que se establecen las condiciones y 
las bases académicas y/o económicas de dicha movilidad. 
Alumnos salientes: Este proceso se inicia cuando el alumno presenta el contrato de 
estudios firmado en la secretaría de alumnos. Finaliza con el control de actas. 
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Alumnos entrantes: Este proceso se inicia cuando el alumno presenta la instancia 
en la secretaría de alumnos. Finaliza con la expedición de la certificación académica 
de aquellos alumnos que lo solicitan 

 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 
Comisión de Garantía de Calidad: Evaluar las acciones y proponer mejoras al Servicio 
de Relaciones Internacionales 
Coordinador de Calidad del Centro: obtener información sobre el desarrollo y los 
resultados de los programas de movilidad a través del Servicio de Relaciones 
Internacionales 
Coordinador de Movilidad del Centro (en este momento Vicedecano de Relaciones 
Externas): desarrollar actividades de promoción de la movilidad. Proponer al Equipo de 
Dirección el nombramiento de los tutores. 
Servicio de Relaciones Internacionales (SRI): gestionar las acciones en materia de 
movilidad de los estudiantes 
Tutor de intercambio: realizar el seguimiento de los alumnos asignados. 
 
 
6. DESARROLLO 
 
Este procedimiento se desarrolla con carácter general para todos los Centros de la 
Universidad de Burgos. Las acciones en materia de movilidad de los estudiantes las 
gestiona el Servicio de Relaciones Internacionales (SRI). 
 
6.1. Alumnos del Centro participantes en el programa de movilidad 

• El servicio responsable del programa de movilidad de la universidad 
(Servicio de Relaciones Internacionales) será el encargado de establecer los 
convenios, pero siempre  a propuesta y con el apoyo y supervisión del 
centro. 

• El Equipo de Dirección nombrará un Coordinador de Movilidad del Centro 
que será el responsable de los programas de movilidad y de promover 
actividades para fomentar la participación de los estudiantes en este tipo de 
programas.  

• Asimismo, será el encargado de proponer los tutores a los alumnos 
participantes en los diferentes programas de movilidad. 

• El servicio responsable del programa de movilidad del centro y de la 
universidad prepararán el material para informar y difundir el 
funcionamiento y organización del programa de movilidad (la 
información que prepara la universidad es más genérica y la del centro 
más concreta de las peculiaridades de su programa). 

• Publicitación de la convocatoria. El servicio responsable de la 
Universidad publicitará la convocatoria de la movilidad, haciéndola llegar 
a todos los estudiantes del centro. 

• Comprobación y revisión de los expedientes de los alumnos que solicitan 
este servicio por el Servicio responsable de la Universidad (Servicio de 
Relaciones Internacionales) 
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• Realización de pruebas de idiomas y elaboración de listados. El servicio 
responsable de la universidad programará las pruebas y elaborará los 
listados. 

• Selección de los estudiantes y asignación a la universidad. La Comisión 
encargada de la movilidad internacional seleccionará a los estudiantes que 
participan en el programa teniendo en cuenta unos criterios y 
procedimientos claramente establecidos. 

• Servicio responsable de la universidad (Servicio de Relaciones 
Internacionales), hará la publicación definitiva de los seleccionados y 
enviará las cartas de concesión. 

• Gestión de los trámites de los estudiantes a la universidad de destino. El 
servicio responsable de la Universidad y del Centro gestionarán todos los 
trámites para que el estudiante se incorpore a la universidad de destino. 

• Se elaborará el Contrato de estudios. 

• Incorporación de los estudiantes a la universidad de destino. Durante la 
estancia pueden existir problemas que serán solucionados por el servicio 
responsable de la Universidad o del Centro. 

• Pago de las ayudas. 

• Fin de la estancia y reconocimiento académico e incorporación a la 
Universidad. 

• Revisión y mejora del programa de movilidad. 
o Dentro de este apartado se recogerán evidencias (cuestionarios de 

opinión, indicadores, documentos…) para llevar a cabo un 
documento que recoja las mejoras de dicho proceso. 

 
6.2. Alumnos procedentes de otras Universidades  

• El servicio responsable del programa de movilidad de la Universidad 
(Servicio de Relaciones Internacionales) será el encargado de establecer 
los convenios, pero siempre a propuesta del profesor coordinador. 

• Organización y Planificación del programa de movilidad. En la 
organización del programa de movilidad se tendrá en cuenta si se 
necesitan nuevos convenios y si no es así el servicio responsable del 
Centro con el apoyo de la Universidad organizará el programa. 

• El servicio responsable del programa de movilidad de la universidad 
elabora y envía información previa a la llegada y realiza los siguientes 
trámites: 

o Cartas de admisión. 

o Reservas de alojamiento. 

o Registros en bases de datos. 

o Documentación de la Universidad de destino. 
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• Acogida de los estudiantes e información/orientación general del 
programa. La primera información general de los estudiantes la lleva a 
cabo el servicio responsable de la movilidad de la universidad. 

• Matriculación e información/orientación de los estudiantes. Este proceso 
se lleva a cabo cuando el estudiante llega al centro desarrollándolos el 
servicio responsable de movilidad del centro y el Servicio de Gestión 
Académica. Durante la estancia pueden existir problemas que serán 
solucionados por el servicio responsable de la Universidad o del Centro. 

• Organización de actividades de integración y apoyo que realiza el 
Servicio responsable de la movilidad de la Universidad. 

• Tramites de las notas: adaptación de las notas al ECTS. 

• Elaboración de los certificados de estancia. 

• Fin de la estancia. 

• Revisión y mejora del programa de movilidad. Dentro de este apartado se 
recogerán evidencias (cuestionarios de opinión, indicadores, 
documentos…) para llevar a cabo un documento que recoja las mejoras 
de dicho proceso. Por último se rendirán cuentas a los implicados y si se 
estima oportuno se modificarán y se implantarán mejoras. 

 
 
7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA 
 
El Coordinador de Calidad del Centro ha de recoger información sobre el desarrollo 
anual de los programas de movilidad, tanto procedente de los diferentes tutores como 
del responsable de dichos programas en el Centro y del SRI. Esta información la 
aportará a la Comisión de Garantía Calidad, para su análisis y propuestas de mejora en 
cualquiera de los aspectos recogidos en el procedimiento. Para facilitar el análisis se 
apoyará en indicadores como los siguientes: 
 
 Número de alumnos que solicitan participar en programas de movilidad y el 

número de plazas ofertadas. 
 Número de estudiantes de cada titulación que participan en programas de 

movilidad. 
 Satisfacción de los alumnos participantes en el programa. 
 Número de alumnos procedentes de otras Universidades. 

 
 
8. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS 
 
F01-PC06 Formato para recoger indicadores. 
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9. EVIDENCIAS 
 

Identificación de la 
evidencia 

Soporte de 
archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Programas anuales de 
movilidad 

Papel o 
informático 

Secretaría de 
alumnos y 
Coordinador de 
Calidad 

6 años 

Convocatoria de 
movilidad 

Papel o 
informático 

Secretaría de 
alumnos y 
Coordinador de 
Calidad 

6 años 

Solicitud de alumnos para 
participar en programas de 
movilidad 

Papel o 
informático 

SRI  
 

6 años 

Contrato de estudios Papel o 
informático 

Secretaría de 
alumnos y 
Coordinador de 
Calidad 

6 años 

Informe del SRI acerca de 
resultados 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad  

6 años 

Informe en el  
que se analizan los 
resultados de movilidad de 
sus estudiantes 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad 

6 años 

Registro de los indicadores 
(F01-PC06) 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad 

6 años 

 
 
10. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
La Comisión de Garantía de Calidad de forma periódica informará a la Junta de Centro 
de los resultados de movilidad y, como consecuencia del mismo, de las propuestas de 
mejora que considere procedentes. Por aplicación del proceso PC11 (Información 
pública) los resultados de la revisión que se consideren adecuados serán dados a 
conocer a todos los grupos de interés por los mecanismos establecidos en dicho proceso. 
 
 
11. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
 
No se considera necesario su inclusión. 
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Anexo 1: Formatos para la recogida de indicadores 
 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR PC06-IND01: MOVILIDAD 
DE LOS ALUMNOS 
 
RESPONSABLE DEFINICIÓN OBJETIVO CALCULO PERIODICIDAD 

ESTABLECIDA 

Coordinador de 
Calidad del 
Centro 
 

Relación entre el 
número de 
alumnos de 
la titulación que 
participan en 
programas 
de movilidad y el 
número 
total de alumnos 
matriculados en la 
misma 

Conocer la tasa 
de 
participación de 
los 
alumnos de una 
titulación 
en programas de 
movilidad 
 

Dividiendo el nº 
de alumnos 
que participan en 
programas de 
movilidad 
entre el número 
total de 
alumnos de la 
titulación 
 

Cada curso 
académico 

 
 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR PC06-IND02: RELACIÓN ENTRE 
ESTUDIANTES QUE SOLICITAN PARTICIPAR Y PLAZAS OFERTADAS 
 
RESPONSABLE  DEFINICIÓN OBJETIVO CALCULO PERIODICIDA

D 
ESTABLECIDA 

Coordinador de 
Calidad del 
Centro 
 

Relación de 
alumnos 
que solicitan 
participar 
en programas de 
movilidad y el 
número de 
plazas ofertadas 
 

Conocer la 
relación 
existente entre 
estudiantes 
que solicitan 
participar y las 
plazas de 
movilidad que se 
oferta 

Dividiendo el 
número de 
alumnos que 
solicitan 
participar entre el 
número 
de plazas 
ofertadas. 
 

Cada curso 
académico 
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Anexo 2: F01-PC06 Formato para recoger el registro de indicadores. 
 
 

CURSO Nº de alumnos de 
la titulación que 

participan en 
movilidad 

Total de alumnos 
matriculados en 

la titulación 

PC06-IND01 Nº de alumnos 
procedentes de 

otras 
universidades 

Nº de alumnos 
de la titulación 
que solicitan 

movilidad 

Nº de plazas de 
movilidad 

ofertadas a la 
titulación  

PC06-IND02 
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PC07  Procedimiento de gestión y revisión de la orientación profesional. 
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Profesional 
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ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
 
 
 
Equipo de Dirección de la 
Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales de la 
UBU 

 
 
 
Responsable Unidad 
Técnica de Calidad 

 
 
 
Director/a del Centro 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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1. OBJETO 
 
El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la Escuela 
Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad de Burgos define, hace público 
y actualiza las acciones referentes a la gestión y revisión de la orientación profesional de 
los estudiantes de cada una de los títulos de grado y posgrado que oferta. 
 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Este procedimiento es de aplicación tanto en la gestión como en la revisión del 
desarrollo de la orientación profesional llevada a cabo en cada uno de los títulos de 
grado y postgrado de la Escuela. 
 
 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 
 Programa formativo: perfil de egreso. 
 Plan estratégico de la UBU. 
 Estatutos Universidad de Burgos. 
 Informes de estudios llevados a cabo en la Universidad de Burgos sobre la 

inserción laboral de los egresados. 
 Normativas referentes a las competencias profesionales. 
 MSGIC-6 Orientación al aprendizaje. 

 
4. DEFINICIONES 
 
No se considera necesario establecer definiciones en este procedimiento. 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 
El Equipo de Dirección y la Comisión de Título: Son los encargados de analizar la 
información relativa al mercado laboral relacionado con el título, definir y gestionar 
las actuaciones relacionadas con la orientación profesional de los estudiantes 
(planificar, desarrollar y evaluar las acciones que se lleven a cabo). 
La Comisión de Garantía de Calidad y el Equipo de Dirección: Llevaran a cabo 
acciones para revisar y mejorar las actuaciones relacionadas con la orientación 
profesional. 
Servicios del Centro y Unidad de Empleo: Completarán la planificación de las 
actividades de orientación, así como se encargarán de su difusión. Llevarán a cabo 
consultas a empleadores y otros grupos de interés. 
 
6. DESARROLLO 
 
La Comisión de Título tras analizar el Plan Estratégico de la Universidad de Burgos, las 
actuaciones de orientación profesional realizadas en años anteriores, el programa 
formativo, los resultados de las prácticas externas, los datos relativos a la satisfacción, 
necesidades y expectativas de los distintos grupos de interés, así como cualquier otra 
información de interés detecta las necesidades de orientación profesional de los 
estudiantes de las titulaciones oficiales que oferta el Centro.  
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A partir de esas necesidades, el Equipo de Dirección/Comisiones de Título definirán los 
objetivos que quiere establecer en relación con la orientación profesional y elaborarán 
un borrador de plan de orientación en el que definirán actuaciones para la orientación 
profesional, las planificarán, desarrollarán y evaluarán para su mejora. En la elaboración 
del citado plan se tendrá en cuenta la posible participación de la Unidad de Empleo, 
OTRI, Empleadores, Colegios Profesionales, etc. 
La Comisión de Título elabora la propuesta del Programa de Orientación Profesional 
del Centro, que envía al Equipo de Dirección para su aprobación por Junta de Centro. 
Una vez aprobado, el responsable del desarrollo del Programa de Orientación 
Profesional es el Equipo de Dirección junto con los servicios de la universidad 
implicados. 

 
 
7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA 
 
El Coordinador de Calidad del Centro estará informado en todo momento del desarrollo 
del Plan y analizará los resultados de la opinión de los estudiantes que participan en el 
mismo PA06 (Satisfacción, expectativas y necesidades). La información 
correspondiente la aportará a la Comisión de Garantía de Calidad que la analizará para 
realizar la oportuna valoración y la propuesta de acciones de mejora, cuando sea 
necesario. 
 
 
8. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS 
 
F01-PC07 Seguimiento del Programa de Orientación Profesional 
 
9. EVIDENCIAS 
 

Identificación de las 
evidencias 

Soporte de 
archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
Conservación 

Programa de Orientación 
Profesional 

Papel y/o 
informático 

Coordinador de Calidad 
del Centro 6 años 

Informe de los resultados 
de los estudios realizados 
para conocer la inserción 

laboral 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

/Secretaría de Centro 
6 años 

Actas/documentos relativos 
a la aprobación del plan 

(Junta de Centro) 

Papel y/o 
informático 

Coordinador de Calidad 
del Centro/Secretaría de 

Centro 
6 años 

Encuestas de satisfacción 
e indicadores de calidad 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad del Centro 

/Secretaría de Centro 
6 años 

Seguimiento Plan 
Orientación Profesional 
(F01-PC07 y F02-PC07) 

Papel y/o 
informático 

Coordinador de Calidad 
del Centro 6 años 

 
 
10. RENDICIÓN DE CUENTAS 
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De los resultados del presente procedimiento, la Comisión de Garantía de Calidad de la 
Escuela  informará anualmente a la Junta de Centro y, en el momento oportuno realizará 
la información pública adecuada atendiendo al PC11 (Información pública). 
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11. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
 

 

Inicio 

Definición de los objetivos de la  
orientación profesional 

Equipo de Dirección /  Comisión  
de Título 

Análisis de la información relativa al mercado  
laboral relacionado con la titulación Consulta a  

empleadores y otros grupos de interés 
Equipo de Dirección /  Comisión de Título /  

Unidad de Empleo 

Elaboración del Programa de  
Orientación Profesional 

Equipo de Dirección /  Comisión de  
Título / Servicios del Centro y de la  

Universidad 

Documento que recoja los  
objetivos 

 Acta de aprobación 

¿Se aprueba ? 

NO 

Programa de  
Orientación  
Profesional 

Si 

Desarrollo de las actuaciones  
planificadas 

Equipo Directivo /  Comisión de  
Título 

Difusión del Programa de  
Orientación Profesional 

Equipo Directivo / Comisión de  
Título /  Servicios del Centro y   

Unidad de Empleo 

PC 07  Procedimiento de Gestión y Revisión de la Orientación Profesional 

• Normativas que hagan  
referencia a la orientación  
profesional 

• Perfil de egreso 
• Programa formativo 
• Plan estratégico 
• Informes y estudios sobre  

inserción laboral  
• Acciones de mejora  

originadas en la revisión de  
las anteriores actuaciones 

Aprobación del Programa de  
Orientación Profesional 

Equipo de Dirección 

Acta / documento relativo a  
aprobación /  alegaciones al  

Programa 

PC 11  Procedimiento  
Información Pública 

Rendición de cuentas a las  
partes implicadas 

Comisión Garantía de Calidad / 
Junta de Escuela 

Revisión ,  modificación y mejora  
de la orientación profesional 

Equipo de Dirección /  Comisión  
de Título / Comisión Garantía de  

Calidad 

Seguimiento del  
Programa de Orientación  

Profesional 

PM 01  Medición ,  Análisis  
y Mejora 

PC 11  Procedimiento  
Información Pública 

Fin 
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Anexo1. F01-PC07. Documento que analice y revise el Programa de Orientación 
Profesional 
 
Centro/Titulación ------------------------------------------------------------- 
Curso Académico ------------------------------------------ 

 
Análisis y revisión (este listado deberá ir acompañado del acta o actas que verifiquen la 
revisión o adecuación de cada uno de los aspectos de esta tabla) 
 

Agente 
Se han 

Revisado 
Son adecuados 

Temporalización. 
 
Los objetivos del programa de orientación profesional son adecuados 
Equipo Directivo/ Comisión de Garantía de Calidad 
Si � No � 
Si  � No � 
Anualmente 
 
La organización del programa de orientación profesional ha sido adecuada 
Equipo Directivo/ Comisión de Garantía de Calidad 
Si  � No � 
Si  � No � 
Anualmente 
 
Del análisis de la información relativa al mercado laboral se desprende que la inserción de nuestros 
egresados es adecuada 
Equipo Directivo/ Comisión de Garantía de Calidad 
Si  � No � 
Si  � No � 
Anualmente 
 
El material para informar sobre el programa de orientación es adecuado 
Equipo Directivo/ Comisión de Garantía de Calidad 
Si  � No � 
Si  � No � 
Anualmente 
 
Las acciones y actuaciones que se han llevado a cabo se han desarrollado satisfactoriamente 
Equipo Directivo/ Comisión de Garantía de Calidad 
Si  � No � 
Si  � No � 
Anualmente 
 
La implicación/participación de los estudiantes en los programas de orientación profesional ha sido 
adecuada 
Equipo Directivo/ Comisión de Garantía de Calidad 
Si  � No � 
Si  � No � 
Anualmente 

 180 



 
Se han registrado problemas en la realización del programa de orientación, siendo su solución 
adecuada 
Equipo Directivo/ Comisión de Garantía de Calidad 
Si  � No � 
Si  � No � 
Anualmente 
 
Los estudiantes están satisfechos con el programa de orientación profesional 
Equipo Directivo/ Comisión de Garantía de Calidad 
Si  � No � 
Si  � No � 
Anualmente 
 
Etc. 
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Anexo2. F02-PC07 Seguimiento del Programa de Orientación Profesional. 
 
Centro/titulación _________________             Curso Académico _______________ 
 

Actividad Objetivo Fecha prevista Fecha 
realización 

Responsable 
realización(RR) 

Valoración 
Asistencia(RR*) 

Valoración por 
Comisión 

Garantía de 
Calidad 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
 
(*)Valoración asistencia: Nula, Poca, Media, Alta, Excesiva 
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PC08  Procedimiento de gestión y revisión de las prácticas externas 
 
 
ÍNDICE 
 
1. OBJETO 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
4. DEFINICIONES 
5. RESPONSABILIDADES 
6. DESARROLLO 

6.1. Establecimiento de convenios. 
6.2. Difusión del programa. 
6.3. Propuesta de tutores. 
6.4. Asignación de prácticas al estudiante. 
6.5. Desarrollo de las prácticas. 

 
7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA 
8. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS 
9. EVIDENCIAS 

10. RENDICIÓN DE CUENTAS 
11. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
 
Anexo 1. Fichas de indicadores utilizados. 
Anexo 2. Formato F01-PC08 para el registro de indicadores. 
 
 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
 
 
Equipo de Dirección de la 
Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales de la 
UBU 

 
 
Responsable de la Unidad 
Técnica de Calidad 

 
 
Director/a del Centro 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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1. OBJETO 
 
El objeto de este procedimiento es establecer cómo Escuela Universitaria de Relaciones 
Laborales de la Universidad de Burgos garantiza y mejora la calidad de las estancias de 
sus alumnos para realizar prácticas fuera de la propia Universidad. 
 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente documento es de aplicación a todas las titulaciones de grado y posgrado 
impartidas en el Centro, siguiendo el procedimiento general gestionado desde la Oficina 
de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI) de la Universidad de Burgos. 
 

 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades. 
 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. (LOMLOU). 
 Estatutos Universidad de Burgos. 
 Real Decreto 1497/1981, de 19 de junio, sobre Programas de Cooperación 

Educativa. 
 Real Decreto 1845/1994, de 9 de septiembre, por el que se actualiza el Real 

Decreto 1497/1981, de 19 de junio, sobre Programas de Cooperación Educativa. 
 Resolución del Servicio Público de Empleo de Castilla y León, por la que se 

convocan subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo y la 
Comunidad de Castilla y León en los Programas de Formación Profesional 
Ocupacional incluidos en el Programa Operativo de Castilla y León, que se 
publica anualmente en el B.O.C. y L. 

 MSGIC-06. Orientación al aprendizaje. 
 
 
4. DEFINICIONES 
 
No se considera necesario establecer definiciones en este procedimiento. 
 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 
OTRI: Gestión de los convenios de Cooperación Educativa para la realización de 
prácticas en empresas de los alumnos de la Universidad de Burgos y del Programa de 
Prácticas de Formación en Alternancia subvencionado por la Junta de Castilla y León y 
cofinanciado por el Fondo Social Europeo. 
Coordinador de Calidad del Centro: obtener información sobre el desarrollo y los 
resultados del programa de prácticas externas. 
Comisión de Garantía de Calidad (CGC): analizar la información y proponer las 
mejoras oportunas. 
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Tutor Académico, de Empresa y Estudiante en prácticas: las indicadas en la normativa 
correspondiente. 
 
 
6. DESARROLLO 
 
Este procedimiento se desarrolla con carácter general para todos los Centros de la 
Universidad de Burgos. Las acciones en materia de prácticas externas de los estudiantes 
las gestiona la Oficina  de transferencia de resultados de investigación (OTRI), en sus 
procesos OTRI-PC-01 y OTRI-PC-02. Por tal motivo, a continuación se comentarán 
únicamente, y de forma resumida, las actividades destacables desde el punto de vista del 
Centro y del programa formativo. 
 
6.1. Búsqueda de empresas para la realización de prácticas. 
 
La búsqueda de empresa para la realización de prácticas para los alumnos solicitantes se 
puede realizar de dos formas: 
 La empresa dirige su petición a OTRI. 
 OTRI realiza la petición a la empresa.  

 
La relación de Empresas, Entidades y Administraciones Públicas, con las cuales la 
Escuela viene realizando prácticas externas aparece recogida en el punto 7.3 de 
esta Memoria dentro del epígrafe Convenios de Colaboración con otras 
Instituciones y en la página web de la Escuela ( www.relacioneslaboralesburgos.es )  
 
6.2 Difusión de los programas de prácticas. 
 
En la página web de la OTRI (http://www.ubu.es/ubu/cm) se informa sobre el programa 
de prácticas externas. Dado que hay organizaciones que pueden solicitar alumnos en 
prácticas en cualquier momento, la OTRI dispone de una base de datos en la que los 
estudiantes pueden inscribirse para optar a la realización de las mismas. 
 
6.3 Propuesta de tutores. 
 
Al estudiante, antes de comenzar las prácticas se le deben asignar dos tutores: 

- uno interno o académico. 
- un tutor de la empresa. 

 
6.4 Asignación de prácticas al estudiante. 
 
Teniendo en cuenta los requisitos planteados por la empresa/institución externa y por el 
propio estudiante, en su caso, la OTRI realiza la asignación de las prácticas a los 
alumnos seleccionados, así como su tutor de la Universidad. Antes del comienzo de las 
prácticas, el alumno y los tutores han de ser informados, por OTRI sobre sus derechos y 
deberes junto con la actividad objeto de las prácticas, para el correcto progreso de las 
mismas. 
 
6.5 Desarrollo de las prácticas. 
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Durante el desarrollo de las prácticas, los tutores se responsabilizan del cumplimiento 
de los objetivos definidos en los Convenios. Las incidencias que surjan durante el 
desarrollo de las prácticas serán comunicadas al tutor interno, y este analizará la 
incidencia y actuará en consecuencia. El estudiante finaliza las prácticas cuando se 
agote la duración estipulada en el Convenio, a no ser que surjan incidencias durante el 
desarrollo que obliguen al estudiante a abandonarlas, de lo que se dará cuenta a todos 
los implicados en el proceso. Al finalizar las prácticas el alumno  habrá elaborado un 
cuaderno de prácticas que remitirá a su tutor académico, quien a su vez, realizará un 
informe final de las mismas y enviará a OTRI en plazo. 
Al finalizar las prácticas desde OTRI se procederá a: 
 
 Realización de estadísticas, control e informe anual de las prácticas realizadas 

por curso académico y carreras. 
 Realización y actualización de la base de datos de las empresas colaboradoras. 
 Control de todas las prácticas de cooperación educativa realizadas por alumnos 

de la Universidad de Burgos. 
 Para las prácticas del Programa de Alternancia y en el plazo de 6 meses desde la 

finalización de las prácticas, OTRI remitirá al Servicio Público de Empleo de la 
Junta de Castilla y León, un informe relativo a la situación laboral de los 
alumnos que participaron citado programa, a fin de conocer los resultados de su 
inserción laboral. 

 
 
7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA 
 
El Coordinador de Calidad del Centro, recibirá la información del responsable de las 
prácticas externas de OTRI. Sobre los resultados del programa. La Comisión de 
Garantía de Calidad, procederá al análisis de la misma y realizará las propuestas de 
mejora que considere adecuadas relativas a cualquiera de las etapas y participantes en el 
proceso. Para el análisis se tendrán en cuenta, entre otros, los resultados de los 
indicadores siguientes: 
 Número de empresas que tienen convenios para el desarrollo de prácticas 

(PC08-IND01). 
 Porcentaje de estudiantes del Centro que participan en el programa de prácticas, 

referido al conjunto que podría realizarlas (PC08-IND02). 
 
 
8. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS 
 
F01-PC08 Formato para recoger indicadores. 
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9. EVIDENCIAS 
 

Identificación de la 
evidencia 

Soporte de 
archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Listado empresas que 
participan en programa de 

prácticas 

Papel o 
informático 

OTRI/ Coordinador 
de Calidad 6 años 

Convenios establecidos 
con las empresas 

Papel o 
informático OTRI 6 años 

Informe tutor académico Papel o 
informático OTRI 6 años 

Informe tutor de empresa Papel o 
informático OTRI 6 años 

Informe del estudiante en 
prácticas 

Papel o 
informático OTRI 6 años 

Acta CGC de la sesión en 
la que se analizan los 

resultados e las prácticas 
externas 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
calidad 6 años 

Registro de los indicadores 
(F01-PC08) 

Papel o 
informático 

Coordinador de 
calidad 6 años 

 
 
10. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
De los resultados del programa de prácticas externas, la Comisión de Calidad del Centro 
informará anualmente a la Junta de Centro. Asimismo, atendiendo al proceso PC11 
(Información pública), se procederá a informar a los grupos de interés internos y 
externos de forma global. 
 
 
11. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
 
No se considera necesario su inclusión. 
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Anexo 1: Formatos para la recogida de indicadores 
 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR PC08- IND01: NÚMERO DE 
EMPRESAS QUE TIENEN CONVENIOS PARA EL DESARROLLO DE PRÁCTICAS 
 

RESPONSABLE DEFINICIÓN OBJETIVO CALCULO PERIODICIDA
D 

ESTABLECIDA 
Coordinador de 
Calidad del 
Centro 
 

Número de 
empresas 
con convenio para 
el 
desarrollo de 
prácticas 
 

Conocer las 
posibilidades 
que tienen los 
alumnos de 
la titulación de 
realizar 
prácticas 
externas 

Suma de 
empresas con 
convenio 
 

Cada curso 
académico 

 
 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR PC08-IND02: PORCENTAJE DE 
ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE PRÁCTICAS 
 
RESPONSABLE DEFINICIÓN OBJETIVO CALCULO PERIODICIDA

D 
ESTABLECIDA 

Coordinador de 
Calidad del 
Centro 
 

Número de 
estudiantes 
que participan 
en el programa 
de prácticas 
 

Conocer la 
cantidad de 
estudiantes de un 
Centro/titulación 
que realizan 
prácticas externas. 
 

Dividiendo el 
número de 
estudiantes que 
realizan 
prácticas entre el 
número 
total de estudiantes 
de la 
titulación (o del 
Centro) que 
cumplen los 
requisitos para 
participar en ellas y 
multiplicando por 
100 

Cada curso 
académico 
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Anexo 2: F01-PC08 Formato para recoger el registro de indicadores. 
 
 
Centro/ Titulación: ESCUELA UNIVERSITARIA DE RELACIONES LABORALES 
   GRADO EN RELACIONES LABORALES Y RECURSOS     HUMANOS 
 

CURSO Empresas 
con 

convenio 
PC08-IND01 

 

Alumnos 
que pueden 

hacer 
prácticas 

 

Alumnos 
que hacen 
prácticas 

PC08-IND02 
 

Nº % 
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PC09  Procedimiento de inserción laboral. 
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1. OBJETO 
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4. DEFINICIONES 
5. RESPONSABILIDADES 
6. DESARROLLO 
7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA 
8. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS 
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10. RENDICIÓN DE CUENTAS 
11. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
 
 
Equipo de Dirección de la 
Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales de la 
UBU 

 
 
Responsable de la Unidad 
Técnica de Calidad 

 
 
Director/a del Centro  

Fecha: Fecha:  Fecha:  
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1. OBJETO 
 
El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la Escuela 
Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad de Burgos recibe y utiliza para la 
mejora de sus titulaciones oficiales, la información sobre la inserción laboral de sus 
titulados. Independientemente de que en el proceso PA06 (Satisfacción, expectativas y 
necesidades) se tenga en cuenta el análisis de las opiniones de los egresados, en el presente 
procedimiento, habida cuenta de la encuesta utilizada y de que se realiza sobre los titulados 
de la UBU, se obtiene también indirectamente una medida del grado de satisfacción de los 
egresados de las diferentes titulaciones impartidas en la Escuela. 
 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente documento es de aplicación a todas las titulaciones oficiales impartidas en la 
Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad de Burgos. 

 
 

3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 

 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales. 

 Estatutos Universidad de Burgos. 
 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter 

Personal (LOPD). 
 MSGIC-06. Orientación al aprendizaje. 
 Estudios de inserción laboral elaborados por la Unidad de Empleo de la UBU. 
 Estudios de satisfacción de egresados elaborados por la Unidad Técnica de 

Calidad. 
 
 

4. DEFINICIONES 
 
No se considera necesario establecer definiciones en este procedimiento. 
 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 
Comisión de Garantía de Calidad y Comisiones de Título: analizar el informe del 
coordinador  de calidad del Centro y hacer sugerencias al mismo. 
Coordinador de Calidad del Centro: seleccionar la información relevante para el Centro. 
Elaboración de un informe resumen. 
Equipo de Dirección: aprobar el contenido de la información a publicar, hacia quién va 
dirigida y el modo de hacerlo y difundir dicha información. 
Unidad de Empleo (UE): realización, difusión, análisis y mejora de los estudios de 
inserción laboral.  
Unidad Técnica de Calidad (UTC): realización, difusión, análisis y mejora de los  
resultados sobre la satisfacción de egresados. 
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6. DESARROLLO 
 
La Unidad de Empleo y la Unidad Técnica de Calidad realizan periódicamente estudios 
sobre inserción laboral de los titulados de la UBU y sobre la satisfacción de los egresados 
de la Universidad de Burgos. Como resultado de estos estudios, se elaboran los 
correspondientes informes que se envían a todos los Centros de la UBU, así como a los 
Departamentos y representantes en Consejo de Gobierno y Consejo Social.  
El Coordinador de Calidad del Centro, una vez recibidos los informes de la UE y de la 
UTC, selecciona los indicadores más relevantes relacionados con las diferentes titulaciones 
que imparta el Centro, y elabora un informe resumido con los mismos, que presenta a la 
Comisión de Garantía de Calidad para su consideración, y propuesta de actuaciones. 
Asimismo, la Comisión de Garantía de Calidad del Centro, caso de observar alguna 
ausencia en los informes recibidos, se lo hará llegar a las unidades responsables (UE y 
UTC) para completar la información o proceder a su inclusión en el próximo estudio. 
 
 
7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA 
 
La  Unidad de Empleo y la Unidad Técnica de Calidad medirán, analizarán y propondrán 
mejoras al proceso de análisis de inserción laboral. No obstante, la Comisión de Garantía de 
Calidad del Centro en tanto que es la interesada en la recepción y análisis de los resultados 
del estudio, hará llegar a las citadas unidades cualquier observación relativa al muestreo, 
tiempo del estudio o deficiencias en la presentación de los resultados. 
 
En cuanto a los indicadores de resultados que aportan las dos unidades al Centro, aunque es 
el Coordinador de Calidad quien debe seleccionar los que considere más representativos, de 
los estudios sobre inserción laboral anteriormente realizados cabría destacar, la situación de 
empleo de los titulados y la relación del mismo con la titulación cursada, el tiempo que 
tardaron en encontrar su primer empleo. Y en cuanto a satisfacción de egresados, cabría 
destacar la satisfacción global con la titulación cursada o la ayuda que ha supuesto la 
titulación obtenida a la hora de encontrar su empleo. 
 
 
8. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS 
 
No se considera necesario definirlos. 
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9. EVIDENCIAS 

 
Identificación de las 

evidencias 
 

Soporte de 
archivo 

Responsable 
custodia 

 

Tiempo de 
conservación 

 

Informe de inserción laboral de los 
titulados en la UBU 

Papel y/o 
informático 
 

Coordinador de 
Calidad/ Unidad de 
Empleo 
 

6 años 

Informe resumen de inserción laboral 
de los titulados del Centro  

Papel y/o 
informático 
 

Coordinador de 
Calidad/ Unidad de 
Empleo 
 

6 años 

Informe sobre la satisfacción de 
egresados de la UBU 

Papel y/o 
informático 
 

Coordinador de 
Calidad/ Unidad 
Técnica de Calidad 
 

6 años 

Informe resumen sobre la satisfacción 
de egresados del Centro 

Papel y/o 
informático 
 

Coordinador de 
Calidad/ Unidad 
Técnica de Calidad 
 

6 años 

Acta CGC de la sesión en la que se 
analizan los resultados de la inserción 
laboral y de satisfacción de egresados 

Papel y/o 
informático 
 

Coordinador de 
Calidad  6 años 

 
 
 
10. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
De los resultados del presente procedimiento, como se indicó anteriormente, la Unidad de 
Empleo y la Unidad Técnica de Calidad informan anualmente a toda la comunidad 
universitaria y a la sociedad en general. Además, la Comisión de Garantía de Calidad 
informa a la Junta de Centro sobre los resultados concretos correspondientes al Centro, así 
como decide la información a suministrar relativa al presente procedimiento PC11 
(Información pública). 
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11. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
 

Coordinador de Calidad 

Análisis del Informe resumen

Comisión de Garantía de 
Calidad

Recepción del estudio y 
elaboración de un informe 
resumen relativo al Centro

Recogida de Indicadores y 
análisis de Resultados

PC11  Información 
pública

Comisión de Garantía de 
Calidad

Envío de las observaciones 
de la UE y UTC

Inicio

Comisión de Garantía de 
Calidad

Informe de Inserción 
laboral  y satisfacción 
egresados del Centro

PM01 Medición 
,Análisis y Mejora

Fin

Comisión de Garantía de 
Calidad

Elaborar estudio de Inserción 
laboral de los titulados y 

Satisfacción de egresados de la 
UBU y envío a los centros

Rendición de Cuentas 

Unidad de Empleo y Unidad 
Técnica de  Calidad

Informe de Resultados de 
la Inserción laboral y 

satisfacción de egresados

PC09 Procedimiento de Inserción Laboral

Informes de 
cursos anteriores
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PC10  Procedimiento de medición y análisis de resultados académicos 
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Anexo 1. Fichas de los indicadores habitualmente utilizados. 
Anexo 2. Formato F01-PC10 Resultados académicos de la titulación en los últimos 
cursos. 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
 
 
Equipo de Dirección de la 
Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales de la 
UBU 

 
 
Responsable de la Unidad 
Técnica de Calidad 

 
 
Director/a del Centro 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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1. OBJETO 
 
El objeto del presente documento es definir cómo la Escuela Universitaria de Relaciones 
Laborales de la Universidad de Burgos garantiza que se miden y analizan los resultados 
académicos, así como se toman decisiones a partir de los mismos, para la mejora de la 
calidad de las enseñanzas impartidas. 
 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente documento es de aplicación a la información relativa a todas las titulaciones 
oficiales de la Escuela de Relaciones Laborales  de la UBU. 
 
 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 

 LOU. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades.  
 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU). 
 Estatutos Universidad de Burgos. 
 Plan Estratégico de la Universidad de Burgos. 
 MSGIC-09. Resultados de la formación. 

 
 
4. DEFINICIONES 
 
Indicador: expresión cualitativa o cuantitativa para medir hasta qué punto se consiguen 
los objetivos fijados previamente en relación a los diferentes criterios a valorar para un 
programa determinado (cada criterio se puede valorar con uno o varios indicadores 
asociados). 
 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 
Equipo de Dirección: Organización comprometida del sistema de medición y análisis. 
Revisiones del sistema de medición y análisis y asegurar la disponibilidad de los recursos 
necesarios. Difundir el informe anual y los informes particulares de resultados. 
Coordinador de Calidad de del Centro: Asegurarse de que se establecen, implantan y 
mantienen los procesos necesarios para el desarrollo del sistema de medición y análisis de 
los resultados. Informar al Equipo de Dirección sobre el desarrollo del sistema de medición 
y análisis y de cualquier necesidad de mejora del mismo.  
Comisión de Garantía de Calidad del Centro: Verifica la planificación del sistema de 
medición y análisis, de modo que se asegure el cumplimiento de los requisitos generales del 
Manual del SGIC. Disemina la información relativa al sistema de medición y análisis al 
resto de la comunidad del Centro. Realiza el seguimiento de la ejecución del sistema de 
medición y análisis. Estudia y, en su caso, elabora las propuestas de mejora del sistema de 
medición y análisis. Coordinador de Calidad elaborar los informes de resultados surgidos 
del análisis de los mismos. 

 196 



Unidad Técnica de Calidad (UTC): responsable de decidir los indicadores a analizar, 
recoger los resultados académicos de todos los Centros de la UBU y enviar a cada uno de 
ellos el informe correspondiente. 
 
 
6. DESARROLLO 
 
El Equipo de Dirección del Centro junto con la Comisión de Garantía de la Calidad y con el 
apoyo de la Unidad Técnica de Calidad, analizarán y propondrán que resultados se van a 
medir y analizar.  
La Unidad Técnica de Calidad será la encarga de establecer los instrumentos de medición 
de resultados y será la responsable de medirlos y analizarlos. Así, la Unidad Técnica de 
Calidad será la responsable de dotar al Centro  de un conjunto de indicadores 
estandarizados que le permitan evaluar, de una manera fiable y comprensible, los aspectos 
del funcionamiento académico de los alumnos que se hayan considerado oportunos. Estos 
análisis de resultados serán utilizados para la toma de decisiones y la mejora de la calidad 
de las enseñanzas (PM01).  
El informe de resultados que elabora la UTC a partir de la información procedente de los 
resultados académicos de las diferentes titulaciones se envía al Equipo de Dirección del 
Cetro, para que sea revisado y completado, en su caso, por su Coordinador de Calidad y 
haga llegar a la UTC las mejoras que se consideren. 
La Comisión de Calidad (CGC) recoge la información que le suministra el Coordinador de 
Calidad, y analiza los resultados realizando una memoria anual donde se refleje el análisis 
de los resultados obtenidos en ese año, incluyendo el diagnóstico de, necesidades de los 
grupos de interés relativos a la calidad de las enseñanzas. El Equipo de Dirección será el 
responsable de la difusión del mismo. 
La Comisión de Garantía de la Calidad tras recoger la opinión de las Comisiones de Título 
correspondientes, elaborará los planes de mejora pertinentes para subsanar las 
insatisfacciones detectadas en el análisis de los resultados. 
 
 
7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA 
 
Para el análisis de los resultados académicos, los indicadores habitualmente utilizados (Plan 
de Evaluación Institucional de ANECA, documentos de ANECA sobre acreditación, 
informes de cursos anteriores, etc.) y cuyas fichas de cálculo se exponen en el Anexo 1, 
para su consideración en la elaboración de los informes son: 

o Tasa de graduación 
o Tasa de abandono 
o Tasa de eficiencia 
o Tasa de rendimiento 
o Tasa de éxito 
o Tasa de fracaso en primer curso 
o Duración media de los estudios 
o Seguimiento de asignaturas 

 
Los valores de los indicadores serán calculados cada curso académico y tras su análisis se 
realizarán las oportunas propuestas de mejora. 
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8. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS 
 
F01-PC10 Resultados académicos de la titulación en los últimos cursos. 
 
 
9. EVIDENCIAS 
 

Identificación de las 
evidencias 

Soporte de 
Archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Resultados académicos de la 
titulación en los últimos cursos 
(F01-PC10) 

Papel y/o 
informático 

Coordinador de 
Calidad/ UTC 

6 años 

Informe de los resultados 
académicos del Centro 

Papel y/o 
informático 

Coordinador de 
Calidad/ UTC 

6 años 

 
 
10. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Dado el carácter de los resultados del presente procedimiento, como se ha ido indicando a 
lo largo del mismo, la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales teniendo en cuenta el 
proceso PC11 (Información pública) procederá a informar a los diferentes grupos de interés 
por los mecanismos considerados. 
 
 
11. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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¿La información recogida es 
suficiente y fiable?

¿Los resultados son adecuados?

No

PC10 Proceso para el Análisis y Medición de Resultados 

Inicio

Manual del SGC

Fin

Memoria anual con 
análisis de 

resultados, planes de 
mejora, ...

Proponer qué resultados se van a medir y 
analizar, cómo y quién va a realizarlo

Equipo de Dirección
Apoyo técnico UTC

Comisión de Garantía de Calidad

Obtención y tratamiento de la información

Unidad Técnica de Calidad

Análisis resultados

Comisión de Garantía de Calidad del Centro
Coordinador de Calidad/Equipo de Dirección

Definición de acciones de mejora

Comisión de Garantía de Calidad del Centro
Comisiones de Título

Realización de la memoria del centro/titulación

Comisión de Garantía de Calidad 
Equipo de Dirección

Establecer mecanismos de obtención de datos
Informes, evaluación docente, tablas de indicadores

Unidad Técnica de Calidad 
Comisión de Garantía de Calidad

Establecer categorías de resultados e indicadores

Determina órgano responsable universidad a través 
de manual de SGC

Difusión Memoria

Equipo de Dirección

PC11 Procedimiento de 
Información Pública

Si

No

Si
PM01 Medición análisis y 

mejora
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Anexo 1. Fichas de los indicadores utilizados. 
 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR PC10-IND01 TASA DE GRADUACIÓN 
 
RESPONSABLE DEFINICIÓN OBJETIVO CALCULO PERIODICIDAD 

ESTABLECIDA 

Unidad Técnica 
de Calidad y  
Coordinador de 
Calidad del 
Centro 

Porcentaje de 
estudiantes que 
finalizan las 
enseñanzas en el 
tiempo previsto en 
el plan de 
estudios o en un 
año académico 
mas en relación a 
su cohorte de 
entrada 

Conocer la 
eficacia de la 
titulación en 
cuanto al 
aprovechamiento 
académico de sus 
estudiantes 

Nº de alumnos cohorte A graduados(A+n)+(A+n+1)  x 100 
               Nº de alumnos de la cohorte A  
 
Se considera cohorte el grupo de alumnos de nuevo ingreso o 
de matricula por primera vez: 
  A es el año de primera matricula 
  n los cursos de duración del Título  
 

Curso académico 
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR PC10-IND02 TASA DE ABANDONO 
 
 
RESPONSABLE DEFINICIÓN OBJETIVO CALCULO PERIODICIDAD 

ESTABLECIDA 

Unidad Técnica 
de Calidad y 
Coordinador de 
Calidad del 
Centro 

Relación 
porcentual entre el 
nº  total de 
alumnos de una 
cohorte de nuevo 
ingreso que 
debieron obtener 
el título el curso 
anterior y que no 
se han 
matriculado ni en 
ese curso ni en el 
anterior al 
evaluado. 

Informar del 
grado de no 
continuidad de 
los estudiantes 
en una 
titulación 

 
 Nº de alumnos cohorte A no matriculados en (A+n) ni (A+n-1) x100 
                                                       N  
 
(Se considera cohorte el grupo de alumnos de nuevo ingreso o de 
matricula por primera vez) 
  A es el año de primera matricula 
  N el número de alumnos de la cohorte A. 
  n los cursos de duración del Título  
 

Curso académico 
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR PC10-IND03 TASA DE EFICIENCIA 
 
 
RESPONSABLE DEFINICIÓN OBJETIVO CALCULO PERIODICIDAD 

ESTABLECIDA 

Unidad Técnica 
de Calidad y 
Coordinador de 
Calidad del 
Centro 

Relación 
porcentual entre el 
nº total de créditos 
del plan de 
estudios a los que 
debieron haberse 
matriculado a lo 
largo de sus 
estudios el 
conjunto de 
graduados de un 
determinado año 
académico y el nº 
total de créditos 
en los que 
realmente han 
tenido que 
matricularse 

Informar de la 
eficiencia del 
proceso de 
formación en 
créditos cursados 

 
                                  N x CT x 100 
 

Sumatorio de Nº créditos totales en que se ha 
matriculado desde el inicio hasta su graduación cada 

uno de los N graduados en el curso C           
 
N: número de graduados en el curso analizado  
CT: Créditos totales necesarios para ser Graduado  
 Curso académico 
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR PC10-IND04 TASA DE RENDIMIENTO 
 

RESPONSABLE DEFINICIÓN OBJETIVO CALCULO PERIODICIDAD 
ESTABLECIDA 

Unidad Técnica de 
Calidad y 
Coordinador de 
Calidad del Centro 

Relación 
porcentual entre el 
nº total de créditos 
superados por los 
alumnos en un 
título y el nº total 
de créditos en los 
que se han 
matriculado 

Conocer el nivel 
de superación de 
las asignaturas de 
la titulación 
referente a los 
alumnos que se 
matriculan en la 
misma 

Dividir el nº de créditos 
superados por el total de 
los alumnos matriculados 
en la titulación entre el nº 
de créditos matriculados 
por el total de los 
alumnos matriculados en 
la misma titulación por 
100 

Curso académico  
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR PC10-IND05 TASA DE EXITO 
 
 

RESPONSABLE DEFINICIÓN OBJETIVO CALCULO PERIODICIDAD 
ESTABLECIDA 

Unidad Técnica de 
Calidad y 
Coordinador de 
Calidad del Centro 

Relación 
porcentual entre el 
nº total de créditos 
superados por los 
alumnos en un 
título y el nº total 
de créditos 
presentados a 
examen 

Conocer el nivel 
de superación de 
las asignaturas de 
la titulación 
referente a los 
alumnos que se 
presentan a 
evaluación en la 
misma 

Dividir el nº de créditos 
superados por el total de 
los alumnos matriculados 
en la titulación entre el nº 
de créditos presentados 
por el total de los 
alumnos matriculados en 
la misma titulación por 
100 

Curso académico 
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR PC10-IND06 TASA SEGUIMIENTO DE ASIGNATURAS 
 
 

RESPONSABLE DEFINICIÓN OBJETIVO CALCULO PERIODICIDAD 
ESTABLECIDA 

Unidad Técnica de 
Calidad y 
Coordinador de 
Calidad del Centro 

Relación de los 
resultados 
académicos por 
convocatorias 
tanto de la 
asignatura como 
del alumno, 
representando los 
resultados para un 
determinado curso 
académico 

Conocer el nivel 
de superación de 
la asignatura, 
respondiendo a 
cuándo y cómo 

Diferentes resultados, 
principalmente aptos 
sobre matriculados y 
sobre presentados 

Curso académico 
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR PC10-IND07 TASA FRACASO EN PRIMER CURSO 
 
 

RESPONSABLE DEFINICIÓN OBJETIVO CALCULO PERIODICIDAD 
ESTABLECIDA 

Unidad Técnica de 
Calidad y 
Coordinador de 
Calidad del Centro 

Relación 
porcentual entre el 
nº de alumnos que 
no aprueban 
ninguna de las 
asignaturas 
matriculadas en el 
primer curso 
frente al nº total 
de alumnos de 
nuevo ingreso de 
una titulación en 
el primer curso 

Expresa el 
porcentaje de 
fracaso, y éste va 
a ser un factor 
importante para 
explicar las tasas 
de abandono 

Dividir el nº de alumnos 
que no aprueban ninguna 
de las asignaturas en 
primer curso y el nº total 
de alumnos de nuevo 
ingreso en dicho curso 

Curso académico 
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FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR PC10-IND08 DURACION MEDIA DE LOS ESTUDIOS 
 
 

RESPONSABLE DEFINICIÓN OBJETIVO CALCULO PERIODICIDAD 
ESTABLECIDA 

Unidad Técnica de 
Calidad y 
Coordinador de 
Calidad del Centro 

Duración media 
(en años) en que 
los alumnos 
matriculados en 
una titulación 
tardan en 
graduarse 

Conocer la 
duración real de la 
titulación para los 
alumnos que 
finalizan cada 
curso académico 

Sumando los años que 
tarda en graduarse cada 
uno de los alumnos que 
finaliza el curso 
académico y dividiendo 
por el total de alumnos 
graduados y por el 
número de cursos del 
Plan de Estudios 

Curso académico 
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Anexo 2. F01-PC10. Resultados académicos  
 
Titulación: Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
Centro: Escuela Universitaria de Relaciones Laborales 
 

 CURSO ACADÉMICO 
n-3 n-2 n-1 n 

PC10-IND01. Tasa de graduación     

PC10-IND02. Tasa de abandono     

PC10-IND03. Tasa de eficiencia     

PC10-IND04. Tasa de rendimiento     

PC10-IND05. Tasa de éxito     

PC10-IND06. Tasa seguimiento asignaturas     

PC10-IND07. Tasa de fracaso en primer curso     

PC10-IND08. Duración media de los estudios     
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PC11  Procedimiento de información pública 
 

 
ÍNDICE 
 
1. OBJETO 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
4. DEFINICIONES 
5. RESPONSABILIDADES 
6. DESARROLLO 

6.1. Generalidades. 
6.2. Obtención de información. 
6.3. Difusión 

7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA 
8. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS 
9. EVIDENCIAS 

10. RENDICIÓN DE CUENTAS 
11. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
 
Anexo 1: F01-PC11. Relación de canales de comunicación y medios utilizados 
 
 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
 
 
Equipo de Dirección de  la 
Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales de la 
UBU  

 
 
Responsable de la Unidad 
Técnica de Calidad 

 
 
Director/a del Centro 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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1. OBJETO 
 
El objeto del presente procedimiento es establecer el modo en el que la Escuela 
Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad de Burgos, junto con los 
correspondientes servicios Centrales de la UBU hace pública la información actualizada 
relativa a los títulos de grado de postgrado que imparten para el conocimiento de sus 
grupos de interés. 
 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
El presente documento es de aplicación a la información relativa a todos los títulos de 
grado y posgrado de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la UBU. 
 
 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 
 LOU. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades.  
 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU). 
 Reales decretos ordenación de  enseñanzas universitarias.  
 Estatutos Universidad de Burgos. 
 Plan Estratégico de la Universidad de Burgos. 
 Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de 

Carácter Personal (LOPD). 
 
 

4. DEFINICIONES 
 
No se considera necesario establecer definiciones en este procedimiento. 
 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 
Comisión de Garantía de Calidad: proponer qué información publicar, a quién y cómo 
y validar la información obtenida por el Coordinador. 
Coordinador de Calidad del Centro : obtener la información necesaria y comprobar su 
actualización. 
Equipo de Dirección: analizar y aprobar el contenido de la información a publicar, 
hacia quién va dirigida y el modo de hacerlo y difundir dicha información. 
Servicios del Centro y Servicios centrales de la UBU: difundir la información. 
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6. DESARROLLO 
 
6.1. Generalidades 
 
La Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad de Burgos 
considera una obligación propia mantener informados a sus grupos de interés sobre su 
estructura organizativa, titulaciones y programas, por lo que publica y revisa, de forma 
periódica, información actualizada sobre las mismas. En cuanto a las titulaciones y 
programas, se ha de informar, al menos, sobre: 
 

 La oferta formativa. 
 Los objetivos y la planificación de las titulaciones. 
 Las políticas de acceso y orientación de los estudiantes. 
 Las metodologías de enseñanza, aprendizaje y evaluación (incluidas las 

prácticas externas). 
 Las posibilidades de movilidad. 
 Los mecanismos para realizar alegaciones, reclamaciones y sugerencias. 
 Los procedimientos de acceso, evaluación, promoción y reconocimiento del 

personal académico y de administración y servicios 
 Los servicios que ofrece y la utilización de los recursos materiales. 
 Los resultados de la enseñanza (en cuanto al aprendizaje, inserción laboral y 

satisfacción de los distintos grupos de interés). 
 
6. 2. Obtención de la Información 
 
La Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela Universitaria de Relaciones 
Laborales, con periodicidad anual o la que se estime en situaciones especiales, ha de 
proponer qué información adicional publicar (para completar la indicada en el punto 
anterior), a qué grupos de interés va dirigida y el modo de hacerla pública.  Estas 
propuestas se remiten al Equipo Dirección para su aprobación o remisión a la Junta de 
Centro. Obtenida la aprobación, el Coordinador de Calidad del Centro ha de obtener la 
información indicada bien en el propio Centro (el SGIC contiene y genera una buena 
parte de esa información) o en los diferentes  Servicios Universitarios. 
 
6.3. Difusión 
 
La Comisión de Garantía de Calidad revisa esta información, comprobando que sea 
fiable y suficiente, y la pone a disposición del Equipo de Dirección para que sea éste 
quien se responsabilice de su difusión. El Coordinador de Calidad, asume la 
responsabilidad de comprobar la actualización de la información publicada por el 
Centro, haciendo llegar cualquier observación al respecto a la Comisión de Garantía de 
Calidad para que sea atendida. 
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7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA 
 
Aunque no se definen indicadores, de forma anual la Comisión de Garantía de Calidad 
analizará la validez de la información transmitida, así como de los canales utilizados, 
proponiendo modificaciones, si procede, para aplicar en la siguiente anualidad. 
 
 
8. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS 
 
F01-PC11. Relación de canales de comunicación y medios utilizados 
 
 
9. EVIDENCIAS 
 
Identificación de las 

Evidencias 
Soporte de 

archivo 
Responsable 

custodia 
Tiempo de 

conservación 

Actas Comisión de 
Garantía de Calidad 

Papel y/o 
informático 
 

Secretaría de Centro/ 
Coordinador de Calidad 
 

6 años 

Actas equipo de 
Dirección/  Junta de 
Centro 

Papel y/o 
informático 
 

Secretaría de Centro/ 
Coordinador de Calidad 
 

6 años 

Información anual 
pública (F01-PC11) 

Papel y/o 
informático 
 

Secretaría de Centro/ 
Coordinador de 
Calidad/Servicios centrales 
 

6 años 

 
 
10. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
De los resultados del presente procedimiento, la Comisión de Garantía de Calidad 
informará de forma anual a la Junta de Centro. 
 

 212 



11. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 

Sí

Sí

Sí

No

Equipo directivo/Junta de 
Centro

Obtener la información

Comisión de Garantía de 
Calidad

Aprobar propuesta CGC

Recogida de Indicadores y 
análisis de Resultados

PC11 Información 
pública

Coordinador de calidad

Validar información

Difundir

Inicio

Acta de Reunión CGC

Equipo de dirección

Comisión de Garantía de 
Calidad

Acta de Reunión(ED/
Junta de Centro)

PM01 Medición 
,Análisis y Mejora

PC11 Información 
pública

¿Es fiable y 
suficiente?

Fin

Comisión de Garantía de 
Calidad

Proponer que información 
publicar a quién y cómo

Rendición de Cuentas 

Comisión de Garantía de 
Calidad

¿Se aprueba?

¿Está actualizada la 
información publicada?

Acta de Reunión CGC

No

No

• Oferta formativa
• Objetivos y planificación de 

las titulaciones
• Políticas de acceso y 

orientación a estudiantes
• Metodologías de 

Aprendizaje, Enseñanzas y 
Actualizaciones 
Posibilidades de movilidad

• Mecanismos para realizar 
alegaciones, reclamaciones 
y sugerencias

• Acceso, evaluación y 
reconocimiento de PDI y 
PAS

• Servicios que se ofrecen y 
uso de recursos materiales

• Resultados de la Enseñanza 
(Aprendizaje, Inserción 
laboral, Satisfacción)

PC11 Información Pública
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Anexo 1: F01-PC11. Relación de canales de comunicación y medios utilizados 
 

 
Relación de canales de comunicación y medios utilizados 

Curso académico 

Canal/medio Destinatarios Tipología de 
información Objetivo Responsable Observaciones 

      
      
      
      
      
 
 

Fdo.: 
Nombre y cargo 

Fecha: 
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PROCESOS DE APOYO: PA 
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PA02  Procedimiento para la eventual suspensión del título 
 

 
ÍNDICE 
 
1. OBJETO 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
4. DEFINICIONES 
5. RESPONSABILIDADES 
6. DESARROLLO 
7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA 
8. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS 
9. EVIDENCIAS 

10. RENDICIÓN DE CUENTAS 
11. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
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1. OBJETO 
 
Este documento tiene por objeto establecer el modo por el cual la Escuela 
Universitaria de Relaciones Laborales de la Universidad de Burgos  garantiza que, en 
caso de suspensión de una titulación, los estudiantes que hubiesen iniciado las 
correspondientes enseñanzas van a disponer de un adecuado desarrollo efectivo de las 
mismas hasta su finalización. 
 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Este procedimiento es de aplicación a los programas formativos oficiales ofertados por 
la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la UBU (grados y postgrados). 
 
 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 
 REAL Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 

ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. 
 Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades (LOU). 
 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU). 
 Ley 3/2003 de 28 de marzo, de Universidades de Castilla y León. 
 Estatutos Universidad de Burgos. 
 MSGIC-05. Garantía de Calidad de los Programas Formativos. 

 
 

4. DEFINICIONES 
 
No se considera necesaria la inclusión de definiciones. 
 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Convergencia Europea y Vicerrectorado 
de Estudiantes y Extensión Universitaria: difundir la suspensión del título. 
ANECA: comunicar a UBU y Consejo de Universidades las deficiencias detectadas en 
los seguimientos. Emitir informes de acreditación. Valorar modificaciones de los planes 
de estudios. 
Equipo de Dirección: definir los criterios para establecer las garantías necesarias a los 
estudiantes que estén cursando estudios que se extinguen. 
Junta de Centro: aprobar los criterios definidos por el Equipo de Dirección. Proponer 
suspensión de un título, si procede. 
Consejo de Gobierno: acordar la suspensión de un título, si procede. 
Comunidad Autónoma de Castilla y León: acordar la suspensión de un título, si 
procede. 
Comisión de Garantía de Calidad: supeditará que se cumplan todos los aspectos del 
título suspendido para garantizar su calidad. Verificará que los estudiantes tengan las 
garantías necesarias aprobadas por la Junta de Centro. 
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6. DESARROLLO 
 
La suspensión de un título oficial impartido por la Escuela Universitaria de Relaciones 
Laborales de la Universidad de Burgos podrá iniciarse por la adaptación de las 
enseñanzas actuales a nuevas normativas, o  por petición motivada y razonada por la 
Junta de Centro. 
Cuando ocurra la suspensión de un título oficial, la Escuela está obligada a garantizar el 
adecuado desarrollo efectivo de las enseñanzas que hubieran iniciado sus estudiantes 
hasta su finalización. El Equipo de Dirección debe proponer a la Junta de Centro, para 
su aprobación, los criterios que garanticen el adecuado desarrollo efectivo de las 
enseñanzas que hubieran iniciado sus estudiantes hasta su finalización. 
 
 
7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA 
 
Aunque no se definen indicadores concretos, caso de producirse la suspensión de una 
titulación oficial en la que existan estudiantes matriculados, la Comisión de Calidad 
establecerá los mecanismos oportunos para realizar un seguimiento de la implantación y 
desarrollo de acciones tutoriales y de orientación específicas, manteniendo los análisis 
habituales sobre el desarrollo de la docencia PC04 (Desarrollo de la enseñanza) y la 
evaluación de la misma PC05 (Evaluación de los aprendizajes). 
 
 
8. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS 
 
Este procedimiento no define formatos específicos. 
 
 
9. EVIDENCIAS 
 

Identificación de la 
evidencia 

Soporte de 
archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Documento en el que se 
solicite la adaptación o 
suspensión del título 
(Junta de Centro) 

Papel o 
informático 

Equipo de 
Dirección/ 
Coordinador de 
Calidad 

6 años 

Acta /Documento con 
criterios que garanticen el 
adecuado desarrollo de las 
enseñanzas  (Junta de 
Centro) 

Papel o 
informático 

Equipo de 
Dirección/ 
Coordinador de 
Calidad 

6 años 

Acta de la Comisión de 
Garantía de Calidad 
relativa al seguimiento de 
las acciones  referidas  a  
la titulación suspendida 

Papel o 
informático 

Equipo de 
Dirección/ 
Coordinador de 
Calidad 

6 años 
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10. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
El Vicerrectorado de Ordenación Académica y Convergencia Europea, el 
Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria y el Equipo de Dirección (en lo 
que le afecte) velarán por la difusión eficaz a la sociedad en general de la suspensión de 
los planes de estudios de la UBU, así como de las actuaciones que se realicen desde la 
Escuela para garantizar a los estudiantes el desarrollo efectivo de las enseñanzas que 
estos hubieran iniciado. PC11 (Información Pública) 
 
 
11. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
 
No se considera necesaria su inclusión. 
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1. OBJETO 
 
El objeto del presente documento es definir cómo la Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales de la Universidad de Burgos garantiza que se miden y analizan los 
resultados de satisfacción de los grupos de interés, que se obtiene información sobre sus 
necesidades y expectativas, y que ésta última se utilizará para tomar decisiones sobre la 
mejora de la calidad de las enseñanzas. 
 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Este procedimiento es de aplicación a todos los grupos de interés de la Escuela de 
Relaciones Laborales de la UBU. 
 
 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 

 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 
ordenación de las enseñanzas universitarias. 

 Estatutos de la Universidad de Burgos. 
 MSGIC-04 Política y objetivos de calidad. 
 MSGIC-09 Resultados de la formación. 

 
 

4. DEFINICIONES 
 
Grupo de interés: Toda aquella persona, grupo o institución que tiene interés en el 
Centro, en las enseñanzas o en los resultados obtenidos. Estos podrían incluir 
estudiantes, egresados, profesores, padres, administraciones públicas, empleadores, y 
sociedad en general. 
 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 
Unidad Técnica de Calidad (UTC): es la responsable de elaborar y pasar encuestas a 
los diferentes grupos de interés, analizarlas, elaborar informes de resultados y hacerlo 
llegar Decanato / Dirección y al Coordinador de Calidad de la Facultad / Escuela. 
Coordinador de Calidad del Centro (CC): revisa la información que le envía la UTC 
referente a satisfacción y expectativas y necesidades de cada una de los grupos de 
interés de la Escuela  e informa a la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela. 
Comisión de Garantía de Calidad del Centro (CGC): analiza el informe que le facilita 
el Coordinador y propondrá las oportunas de acciones de mejora (PM01). 

 221 



 
6. DESARROLLO 
 
6.1. Generalidades 
 
Como indica el MSGIC, la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de la 
Universidad de Burgos analiza y tiene en cuenta los resultados de la formación. Para 
ello se elaboran procedimientos como el presente que garantiza que se miden, analizan y 
utilizan los resultados de la satisfacción de los distintos grupos de interés. 
Este procedimiento es válido para conocer sus necesidades y expectativas sin más que 
cambiar el tipo de encuesta utilizado. 
Los resultados de los análisis obtenidos con este procedimiento, junto a los resultados 
académicos (PC10) y los de inserción laboral (PC09), entre otros, constituyen la 
entrada para la toma de decisiones y la mejora de la calidad de las enseñanzas 
impartidas por la Escuela (PM01). 
 
6.2. Encuestas e informe 
 
La Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela (CGC), atendiendo a la periodicidad 
prevista, y a partir de la experiencia de los resultados obtenidos tras pasar las encuestas 
anteriores, decide la muestra a encuestar, con el fin de poder obtener resultados que sean 
significativos; informando a la Unidad Técnica de Calidad de estas decisiones. También 
le indica posibles cuestiones a contemplar y que no fueron incluidas en la anterior 
encuesta. 
La Unidad Técnica de  Calidad recogidas las sugerencias que le llegan desde la Escuela, 
revisa el cuestionario (de satisfacción o de necesidades y expectativas) y se encarga de 
pasarlo a los diferentes grupos de interés. Dependiendo de cual sea el grupo de interés a 
encuestar, la Unidad Técnica de Calidad estable el procedimiento de paso de encuesta 
que permita, según el grupo de interés del que se trate, obtener los mejores resultados de 
participación. 
La UTC analizará los datos obtenidos de las encuestas y elaborará el informe de  
resultados que  recogerá asimismo el valor de los indicadores del proceso. Este informe 
es enviado al Director y al Coordinador de Calidad de la Escuela  para que lo revisen y 
hagan los comentarios que consideren oportunos a la UTC. 
El Coordinador de Calidad informa a la Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela 
sobre los resultados obtenidos con el fin de que esta información se tenga en cuenta para 
futuras acciones de mejora PM01 (Medición, análisis y mejora de resultados). La 
Comisión de Garantía de Calidad (CGC), en su reunión de análisis de los resultados, 
decide asimismo cuándo y a qué grupos de interés volver a pasar encuestas. 
 
 
7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA 
 
Para la medida, análisis y mejora del proceso de paso de encuestas y de medida de 
satisfacción, expectativas y necesidades de los grupos de interés. Los indicadores a 
utilizar y cuyas fichas de cálculo se exponen en el Anexo 1, son: 
 PA06-IND01 Porcentaje de respuesta. 
 PA06-IND02 Grado de satisfacción de los distintos grupos de interés. 
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8. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS 
 
F01-PA06 Formato para el registro de los indicadores. 
 
 
9. EVIDENCIAS 
 
 

Identificación de la 
evidencia 

Soporte de 
archivo 

Responsable 
custodia 

Tiempo de 
conservación 

Informe de resultados 
sobre la satisfacción o de 
expectativas de cada grupo 
de interés  

Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad 6 años 

Acta de la CGC Papel o 
informático 

Coordinador de 
Calidad 6 años 

 
 
10. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
La Comisión de Garantía Calidad de la Escuela, una vez realizado su análisis, informará 
a la Junta de Centro sobre el desarrollo del proceso y los resultados de la satisfacción, 
expectativas y necesidades de los distintos grupos de interés. Asimismo se procederá a 
informar a la sociedad en general atendiendo a lo indicado en el proceso PC11 
(Información pública). 
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11. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
 

PC06 Procedimiento de satisfacción, expectativas y necesidades

Inicio

Revisar encuestas anteriores , 
proponer modificaciones a la 

UTC  

Comisión de Garantía de 
Calidad 

Introducir mejoras y ejecutar 
los procesos de paso de 

encuestas

Unidad Técnica de Calidad

Analizar resultados y emitir 
informe

Unidad Técnica de Calidad

Revisar informe emitido por la 
UTC e informar a la CGC

Coordinador de Calidad 

Recogida de Indicadores y 
Análisis de Resultados

Comisión de Garantía de 
Calidad

Rendición de Cuentas

Comisión de Garantía de 
Calidad 

Fin

Acta Reunión Comisión 
de Garantía de Calidad

Informe al Centro

Acta Reunión Comisión 
de Garantía de Calidad

PM 01 Medición , 
Análisis y Mejora

PC 11 Información 
pública 

Informes 
anteriores
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Anexo 1. Fichas de los indicadores  
 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR PA06-IND01 PORCENTAJE 
DE RESPUESTAS, REGISTRADO EN F01-PA06 
 
RESPONSABLE DEFINICIÓN OBJETIVO CALCULO PERIODICIDAD 

ESTABLECIDA 

Coordinador de 
Calidad del Centro/ 
Unidad Técnica de 
Calidad 

% de encuestas 
cumplimentadas 
sobre el total de 
encuestas 
entregadas 

Conocer la 
eficacia del 
proceso de 
paso de 
encuestas 

Encuestas 
contestadas x 
100/nº total de 
encuestas 
entregadas 

La establecida por 
la UTC y el Centro 

 
 
 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR PA06-IND02 GRADO DE 
SATISFACCIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS, REGISTRADO EN F01-
PA06 
 
RESPONSABLE DEFINICIÓN OBJETIVO CALCULO PERIODICIDAD 

ESTABLECIDA 

Coordinador de 
Calidad del Centro/ 
Unidad Técnica de 
Calidad 

Grado de 
satisfacción de los 
grupos de interés 

Conocer la 
satisfacción de 
los distintos 
grupos de 
interés de la 
Escuela y las 
posibles áreas 
en las que se 
debe mejorar 

Calcular el 
promedio de la 
pregunta en que 
se valora la 
satisfacción 
general con la 
titulación 

La establecida por 
la UTC y el Centro 
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Anexo 2. Formato F01-PA06 para el registro de los indicadores PA06-IND01 y PA06-IND02 
 
 

Curso 

PA06-IND01 
(% encuestas cumplimentadas) 

PA06-IND02 
(Grado de satisfacción) 

Grupos de interés Grupos de interés 
Alumnos Profesores Egresados PAS Empleadores total Alumnos Profesores Egresados PAS Empleadores total 
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Anexo 3 : Encuesta de evaluación docente. 
Activa en la Facultad / Escuela desde el curso 2005-2006 y aprobada 
institucionalmente en el marco del programa Docentia (31/10/2007) 
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Anexo 4. Ejemplos de encuestas de satisfacción 
Encuesta de la satisfacción con el programa formativo 
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Encuesta de la satisfacción con el prácticas externas 
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Encuesta de clima laboral 
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 232 



PA07  Procedimiento para la gestión de incidencias, quejas, reclamaciones 
y sugerencias 
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1. OBJETO 
 
El objeto del presente documento es definir cómo la Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales de la Universidad de Burgos garantiza la correcta gestión de las 
incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias que ocurren y le son comunicadas por 
sus grupos de interés, con el fin de mejorar los servicios que prestan.  
 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Este procedimiento es de aplicación a las incidencias, quejas, reclamaciones y 
sugerencias que se planteen relativas a cualquiera de las titulaciones oficiales que 
imparte el Centro. 
No podrán ser objeto de este procedimiento asuntos relacionados con normativas 
vigentes en el Centro, o en el conjunto de la Universidad, que ya tengan establecido su 
propio protocolo de reclamación (por ejemplo, en el Reglamento de Exámenes de la 
UBU). 
 
 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 
 Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 

de las enseñanzas universitarias. 
 Estatutos de la Universidad de Burgos. 
 MSGIC Todos los capítulos. 
 Protocolo de sugerencias, quejas y reclamaciones relativas a todos los estudios 

impartidos en el Centro. 
 

 
4. DEFINICIONES 
 
Incidencia: Acontecimiento que sobreviene durante el desarrollo de las actividades de 
la Facultad / Escuela y tiene con él alguna conexión. 
Alegación: Argumento o discurso a favor o en contra de algún miembro, 
procedimiento, o actividad del Centro. 
Queja: Manifestación de un resentimiento o desazón hacia algún miembro, 
procedimiento, o actividad del Centro. 
Reclamación: Oposición o contradicción que se manifiesta como injusta hacia algún 
miembro, procedimiento, o actividad del Centro, o mostrando no consentir en ello. 
Sugerencia: Insinuación, inspiración, idea que se sugiere. 
 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 
Director: Es el encargado de recibir y canalizar las incidencias, alegaciones, quejas, 
reclamaciones y sugerencias al servicio implicado. El Director también realizará un 
seguimiento de la planificación y la evaluación de las acciones que se han 
desarrollado. Por otro lado, el Director comunicará a la persona que ha iniciado el 
proceso la solución adoptada. 
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Subdirector o Coordinador responsable de cada uno de los estudios de la Escuela: 
Será el encargado de buscar acciones para la solución del problema detectado, 
planificando y desarrollando las acciones que se pongan en marcha.  
Comisión de garantía de Calidad: Dicha comisión tendrá dos funciones en este 
proceso, la evaluación de las acciones que se hayan desarrollado y el archivo de 
todos los informes/documentos que se generen en el proceso. 
 
 
6. DESARROLLO 
 
La Comisión de Calidad del Centro junto con el Equipo de Dirección debe definir y 
tener actualizado y suficientemente difundido a todos los grupos de interés internos y 
externos al Centro, un canal de atención de incidencias, quejas, reclamaciones y 
sugerencias. 
Las incidencias, alegaciones, quejas, reclamaciones y sugerencias se podrán interponer, 
preferentemente por escrito dirigido al Equipo de Dirección, a través de fax, correo 
postal o electrónico o vía página web de la Escuela Universitaria de Relaciones 
Laborales (por medio de un formulario específico). También serán consideradas si se 
plantean de forma oral, siempre que se formulen a algún miembro del Equipo de 
Dirección, y éste según su criterio y si lo considera oportuno, haga suya la incidencia y 
cumplimente el correspondiente formato. También podrán ser enviadas por el Defensor 
Universitario si el proponente decide utilizar esta vía. 
El impreso de presentación normalizado F01-PA07 de incidencias, alegaciones, quejas, 
reclamaciones y sugerencias estará disponible en la página web de la del Centro, en las 
páginas web de los Másteres y Doctorados así como en Secretaría de Dirección.  
Una vez cumplimentado al completo por interesado, será remitido electrónicamente y/o 
por escrito al Director del Centro. Para que el asunto sea admitido a trámite deberá estar 
razonado adecuadamente, y el interesado deberá identificarse. En caso de actuar como 
representante de un grupo, deberá hacerlo constar explícita y detalladamente en el 
impreso. 
Una vez admitido a trámite, el Director reenviará el documento al Subdirector o 
Coordinador responsable de cada uno de los estudios a los que afecte o al Departamento 
o Servicio afectado, quienes realizarán las gestiones necesarias y, en su caso, tomarán 
las medidas oportunas o propondrán al Director la adopción de decisiones, si es que 
éstas exceden de sus competencias.  
El Director comunicará al interesado las medidas adoptadas. 
El Servicio implicado abrirá un expediente sobre la incidencia recibida, que mantendrá 
abierto hasta finalizar las acciones relativas a la misma. Una vez resuelta, remitirá los 
expedientes completos al Coordinador de Calidad para su conocimiento, archivo y 
seguimiento, si fuera necesario.  
Cada expediente constará de: 
 Formulario de recogida (F01-PA07). 
 Informe de incidencias, sugerencia, queja o reclamación. 
 Comunicado al reclamante, en su caso. 

 
7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA 
 
Dentro del proceso de revisión anual del Sistema de Gestión de la Calidad se incluirá 
la revisión del desarrollo de las incidencias, reclamaciones y sugerencias, 
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planificando y evaluando cómo se han desarrollado las acciones pertinentes para la 
mejora. 
La Comisión de Garantía de Calidad revisará el funcionamiento y resolución de las 
incidencias, alegaciones, quejas, reclamaciones y sugerencias. Asimismo, dentro del 
proceso de revisión anual del Sistema de Garantía de la Calidad, se comprobará la 
consecución de dichas propuestas de mejora. 
Para la medición y análisis de la eficacia del proceso se utilizará el indicador cuya 
ficha de cálculo se expone en el Anexo1: 

• PA07-IND01: Número de incidencias, quejas, reclamaciones y 
sugerencias recibidas anualmente 

 
 
8. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS 
 
Formato F01-PA07 Documento de recogida de incidencia, alegación, queja, 
reclamación o sugerencia  
Formato F02-PA07 Informe de incidencias, quejas, reclamaciones y sugerencias. 
Formato F03-PA07 documento que recoja la planificación de las acciones. 
Formato F04-PA07 documento para evaluar las acciones desarrolladas. 
Formato F05-PA07 para el registro del indicador PA07-IND01. 
 
 
9. EVIDENCIAS 
 

Identificación de la 
evidencia 

Soporte de 
archivo Responsable custodia Tiempo de 

conservación 
Documento que 
recoja los canales de 
recogida de quejas, 
incidencias y 
sugerencias. 

Papel o 
informático 

Coordinador de  
Calidad  

6 años 

Documento que 
recoja los canales de 
publicitación de la 
gestión de las 
reclamaciones. 

Papel o 
informático 

Coordinador de  
Calidad 

6 años 

Documento de 
sugerencia, queja o 
alegación 

Papel o 
informático 

Coordinador de  
Calidad 

6 años 

Informe de análisis de 
las causas de la 
queja/reclamación o 
la sugerencia 

Papel o 
informático 

Coordinador de  
Calidad 

6 años 

Documento que 
recoja la planificación 
de las acciones 

Papel o 
informático 

Coordinador de  
Calidad 

6 años 

Documento para 
evaluar las acciones 
desarrolladas 

Papel o 
informático 

Coordinador de  
Calidad 

6 años 
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10. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
La Comisión de Calidad, anualmente, informará a la Junta de Centro sobre los 
resultados de este proceso y a los grupos de interés en general atendiendo al proceso 
PC11 (Información pública). 
 
 
 
11. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
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Inicio 

Recepción de incidencias ,  
alegaciones ,  quejas y  

sugerencias 
Director del Centro 

Análisis de la incidencia ,  
alegación ,  queja o  

sugerencia 
Vicedecano o coordinador  

de titulación .  Dpto .  o  
Servicio 

Protocolo de comentarios ,  
sugerencias ,  quejas y  

reclamaciones relativas a  
todos los estudios  

impartidos en el Centro 

Planificación y desarrollo  
de la solución adoptada 
  Subdirector .  

 .   

Evaluación de las acciones  
desarrolladas 

Comisión de Garantía de  
Calidad 

Fin 

Definición y publicación del canal  
de atención de incidencias ,  

alegaciones ,  quejas ,  reclamaciones  
y sugerencias 

Equipo de Dirección 

• Página web del Centro 
• Página web de los  

Másteres y Doctorados 
• Secretaría del Centro 

Archivo de todos los  
documentos generados en el  

Procedimiento 
Comisión de Garantía de  

Calidad 

PA 07  Procedimiento de Gestión de incidencias ,  quejas ,  reclamaciones y sugerencias 

Formulario de presentación  
de comentarios ,  

sugerencias ,  quejas y  
reclamaciones 

Documento de  
evaluación de  
las acciones 

Documento que recoja la  
planificación de las  

acciones  

Comunicación escrita de  
la solución al reclamante 

  Director del 
Centro 

¿Reclamante  
satisfecho ? • Solicitar instancia  

superior 

Si 

No 

PC 11  Procedimiento  
de Información Pública 

PM 01  Medición ,  
analisis y mejora 

Informe de análisis  
de las causas 
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Anexo 1. Fichas del indicador PA07-IND01 Número de incidencias recibidas 
anualmente 
 
FICHA PARA EL CÁLCULO DEL INDICADOR PA07-IND01 NÚMERO DE 
INCIDENCIAS, QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS RECIBIDAS 
ANUALMENTE, REGISTRADO EN F05-PA07 
 
 
RESPONSABLE DEFINICIÓN OBJETIVO CALCULO PERIODICIDAD 

ESTABLECIDA 

 
Coordinador de 

Calidad del Centro 
 

Número de 
incidencias 
recibidas 

anualmente 
en el Centro y 

mejoras 
generadas a partir 

de 
las mismas 

 

Conocer la 
participación 
de los grupos 

de interés 
en la mejora de 

la calidad 
del Centro, 
elaborando 
sugerencias, 

quejas, 
reclamaciones  
consecuencia 

de alguna 
actuación 

Contando todas 
las 

incidencias 
recibidas 

durante el año, 
así como 

las acciones de 
mejora 

que se han 
emprendido a 
causa de éstas. 

 

Al finalizar el 
curso 
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Anexo 2. F01-PA07 Documento De Incidencia, Alegación, Queja, Reclamación o 
Sugerencia 

 
 
PERSONA QUE LO PRESENTA: 
 
Apellidos:  Nombre:  
 Dirección:  
 Teléfono:  Correo Electrónico:  
 
 
 
 

Fdo.: ____________________________ 
 
MOTIVO 

Comentario □ 
Sugerencia □ 
Queja  □ 
Reclamación □ 

 
 

 
Descripción del comentario, sugerencia, queja o reclamación: 
 
 
 
 
 
 
 
 

(si lo estima conveniente, continúe en otra hoja) 
 
SR. DIRECTOR DEL CENTRO ESCUELA UNIVERSITARIA DE 
RELACIONES LABORALES DE LA UNIVERSIDAD DE BURGOS. 
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Anexo 3. F02-PA07 Informe de análisis de las causas de la de incidencia, alegación, 
queja, reclamación o sugerencia 

 
 
 
 

Incidencia/ Alegación/ 
Queja/ Reclamación/ 
Sugerencia 

 
 

Problema que la 
origina 

 
 

Acción/acciones para subsanar el problema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preventiva   � Correctiva  � Mejora  � 
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Anexo 4. F03-PA07 Documento que recoja la planificación de las acciones 

 
Acción: 

Fecha de inicio  Fecha esperada de 
Finalización  

Responsable 1 de la 
acción 

Nombre  
Cargo  

Responsable 2 de la 
acción 

Nombre  
Cargo  

Relación de 
acciones  

Acciones Fecha Responsables 
1.   
2.   
3.   

Recursos necesarios  
Beneficios de la 
acción  
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Anexo 5. F04-PA07 Documento para evaluar las acciones desarrolladas 

 
 
 

Acción: 
Fecha de inicio  Fecha de Finalización  
Responsable 1 de la 
acción 

Nombre  
Cargo  

Responsable 2 de la 
acción 

Nombre  
Cargo  

Relación de 
acciones 
desarrolladas 

Acciones Fecha Responsables 
1.   
2.   
3.   

Recursos utilizados  
Beneficiarios de la 
acción   

Se ha puesto en 
marcha la acción SI  NO  Motivos: 

Se ha concluido la 
acción SI  NO  Motivos: 

Problemas detectados en su realización 
1. 
2. 
3. 
Indicadores/evidencias de su realización 
1. 
2. 
3. 
Beneficios esperados 
1. 
2. 
3. 
Beneficios conseguidos 
1. 
2. 
3. 
Nuevas propuestas 
1. 
2. 
3. 
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Anexo 6. Formato F05-PA07 para el registro del indicador PA07-IND01 
 
 

AÑO 
 

Nº de 
incidencias 
recibidas 

Nº de 
sugerencias 

recibidas 

Nº de 
quejas/reclamaciones 

recibidas 

Nº de acciones 
de 

mejora 
generadas 
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PA08  Procedimiento para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y 
la no discriminación de personas con discapacidad 

 
 
ÍNDICE 
 
1. OBJETO 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
4. DEFINICIONES 
5. RESPONSABILIDADES 
6. DESARROLLO 

6.1. Aseguramiento de la Igualdad entre hombres  y mujeres 
6.2. Aseguramiento de la no discriminación de personas con discapacidad 

7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA 
8. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS 
9. EVIDENCIAS 

10. RENDICIÓN DE CUENTAS 
11. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
 
 
Equipo de Dirección de la 
Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales de la 
UBU 

 
 
Responsable de la Unidad 
Técnica de Calidad 

 
 
Director/a del Centro 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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1. OBJETO 
 
Documentar como la Universidad de Burgos asegura la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad y como se difunde y se 
aplica.  
 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
A todo el personal académico, al personal de administración y servicios y a los alumnos  
de la Universidad de Burgos. 
 
 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 
 LOU. Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades  
 Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOMLOU). 
 Estatutos Universidad de Burgos (Acuerdo 262/2006 de 26 de diciembre, de la 

Junta de Castilla y León, por el que se aprueban los Estatutos de la UBU). 
 Plan Estratégico de la Universidad de Burgos. 
 Código de Conducta en Materia de Cooperación al Desarrollo (22/07/08). 
 Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de hombres y 

mujeres. 
 Ley 23/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos 

españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las 
personas sordas, con discapacidad auditiva y sordo ciegas.  

 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las personas en situación de Dependencia.  

 Ley 51/2003. de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.  

 La LEY DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVALIDO (13/82 de 13 de 
abril) 

 PM01 Procedimiento para la medición, análisis y mejora. 
 PC11 Procedimiento de información pública. 
 

 
4. DEFINICIONES 
 
No se considera necesario la inclusión de definiciones 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 
Consejo de Gobierno: aprobar Política interna en materia de igualdad y discapacidad. 
Equipo de Gobierno: elaborar, difundir, aplicar, revisar y  actualizar la Política en 
materia de igualdad y discapacidad.  
Defensor Universitario: elaborar, difundir, aplicar, revisar y actualizar los 
procedimientos asociados al aseguramiento de la igualdad entre hombres y mujeres.  
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Unidad de Apoyo a estudiantes con discapacidad: elaborar, difundir, aplicar, revisar y 
actualizar los procedimientos asociados al aseguramiento de la no discriminación de 
personas con discapacidad.  
Dirección del Centro: difundir y aplicar los procedimientos en materia de igualdad  y 
discapacidad que se elaboren en la UBU 
 
 
6. DESARROLLO 
 
6.1. Aseguramiento de la igualdad entre hombres y mujeres.  
 
Con el fin de hacer efectivo el aseguramiento de igualdad entre hombres y mujeres la 
Universidad de Burgos cuenta la  Oficina del Defensor Universitario que llevará a cabo 
entre otras las siguientes funciones (Reguladas por el Reglamento de organización y 
funcionamiento del defensor universitario de la UBU): 
 
 Atender y canalizar las quejas, reclamaciones y peticiones que reciba sobre 

disfunciones, irregularidades o carencias detectadas en el funcionamiento de los 
órganos o servicios de la Universidad o en las actuaciones concretas de sus 
miembros.  

 Orientar las consultas que se le formulen, dando las informaciones pertinentes o 
dirigiéndolas hacia los órganos competentes.  

 Dirigir a los órganos y miembros de la comunidad universitaria recomendaciones y 
sugerencias para corregir las deficiencias que hubiera observado.  

 Elaborar cuantos informes le sean solicitados o considere oportuno emitir en 
relación con sus actuaciones.  

 Actuar como mediador cuando así se le pida.  
 Exponer anualmente un informe al Claustro sobre las actuaciones realizadas en 

materias de su competencia.  
 
En la web de la UBU se encuentra disponible toda la información de la oficina.  
http://www.ubu.es/ubu/cm 
 
6.2. Aseguramiento de la no discriminación de personas con discapacidad.  
 
La Universidad de Burgos para asegurar la no discriminación de personas con 
discapacidad crea en el curso académico 2002-2003 la Unidad de apoyo a estudiantes 
con discapacidad. Es por tanto un servicio dirigido a los estudiantes con discapacidad 
matriculados en la Universidad de Burgos, con el que se pretende garantizar la igualdad 
de oportunidades y favorecer su integración y participación en la vida académica.  
 
La UBU reconoce a los estudiantes “el derecho a la igualdad de oportunidades, y a no 
ser objeto de discriminación por motivos de sexo, raza, religión, ideología, nacionalidad 
o por cualquier otra circunstancia personal o social, incluida la discapacidad, en el 
ejercicio de sus derechos académicos”  en el artículo 148.2.b de los estatutos de la 
Universidad de Burgos. Así mismo establece en el artículo 148.2.m, que la Universidad 
de Burgos dispondrá de unas instalaciones y de unos servicios adecuados que permitan 
el desarrollo de los estudios. Y facilitará a los estudiantes con cualquier tipo de 
discapacidad las condiciones de estudio y las adaptaciones adecuadas para su correcta 
formación académica. 
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Para ello se llevan a cabo actuaciones en las siguientes áreas:  
 
Área de accesibilidad: se trata de adecuar el medio físico universitario a las 
dificultades de los estudiantes con discapacidad realizando las adaptaciones 
arquitectónicas y de comunicación necesarias.  
   
Área de asesoramiento y ayudas técnicas: a través de la atención individualizada a 
cada alumno se conocen las necesidades relacionadas con el estudio y se determinan los 
apoyos que precisa. Se ofrece información y asesoramiento sobre prestaciones 
económicas, recursos sociales y se gestiona el préstamo de ayudas técnicas.  
 
Área de sensibilización y formación: dirigida a fomentar actitudes positivas hacia la 
discapacidad en la comunidad universitaria, mediante la realización y colaboración en 
actividades formativas, de sensibilización e intercambio de experiencias.  
  
Área de voluntariado universitario: se pretende promover y coordinar el voluntariado 
universitario para el desarrollo de aquellas tareas de apoyo al estudio y acompañamiento 
de los estudiantes con discapacidad.  
  
Área de estudio e investigación: colaborar en el estudio e investigación de temas 
relacionados con la diversidad así como promover su inclusión en actividades 
formativas existentes.  
 
En la web de la UBU se encuentra disponible toda la información de la unidad.  
http://www.ubu.es/ubu/cm 
 
 
7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA 
 
No se necesitan establecer específicamente, ya que los órganos implicados realizan de 
forma sistemática su seguimiento y actualización. 
 
8. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS 
 
Este procedimiento no define formatos específicos. 

 248 

http://www.ubu.es/ubu/cm/profesores?locale=es_ES&textOnly=false


 
9. EVIDENCIAS 
 
 

Identificación de las 
evidencias 

Soporte de 
archivo 

Responsable 
Custodia 

Tiempo de 
conservación 

Actas del Consejo de 
Gobierno o documentos 
relativos a la aprobación de 
las políticas de igualdad y no 
discriminación de personas con 
discapacidad 

Papel y/o 
informático 
 

Oficina del defensor 
universitario 
Unidad de apoyo a 
estudiantes con 
discapacidad 
 

6 años 
 

 
 
10. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
Tanto del establecimiento, como del seguimiento y actualización cuando proceda, se 
informa a los  grupos de interés según PC11 (Información Pública) 
 
 
11. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
 
No se considera necesario su inclusión. 
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PROCESOS DE MEDIDA: PM 
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PM01 Procedimiento de medición, análisis y mejora 
 

 
ÍNDICE 
 
1. OBJETO 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
4. DEFINICIONES 
5. RESPONSABILIDADES 
6. DESARROLLO 

6.1. Obtención y revisión de la información 
6.2. Análisis de resultados 
6.3. Informe semestral de seguimiento de SGIC 
6.4. Informe  anual  de resultados del SGIC. Propuesta de Objetivos Anuales de 
Calidad y Plan Anual de Mejora 
6.5. Seguimiento por la Unidad Técnica de Calidad 

7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA 
8. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS 
9. EVIDENCIAS 
10. RENDICIÓN DE CUENTAS 
11. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO 
 
Anexo 1. Formato F01-PM01 Objetivos anuales y su seguimiento. 
Anexo 2. Formato F02-PM01 Plan Anual de Mejoras del Centro. 
Anexo 3. Formato F03-PM01 Seguimiento del Plan Anual de Mejoras del Centro 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
 
 
Equipo de Dirección de  la 
Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales de la 
UBU  

 
 
Responsable de la Unidad 
Técnica de Calidad 

 
 
Director/a del Centro 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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1. OBJETO 
 
El objeto del presente documento es definir cómo la Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales de la Universidad de Burgos garantiza que se miden y analizan los 
resultados del aprendizaje, de la inserción laboral y de la satisfacción de los grupos de 
interés, así como cualquier otro resultado que pueda afectar a la calidad de la formación 
que se imparte. A partir de este análisis, el procedimiento indica cómo se toman 
decisiones para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas. 
 
 
2. ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
Se aplica a todos los títulos de grado y postgrado de la Escuela Universitaria de 
Relaciones Laborales.  
 
3. DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 
 
MSGIC-09 Resultados de la formación. 
 
 
4. DEFINICIONES 
 
No se considera necesario incluir definiciones en este procedimiento. 
 
5. RESPONSABILIDADES 
 
Coordinador de Calidad (CC): recoge la toda la información disponible y la remite a la 
Comisión de Garantía de Calidad de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales. 
Difunde los objetivos anuales para el próximo curso y los resultados de la revisión. 
Comisión de Garantía de Calidad (CGC): analiza toda la documentación que le facilita 
el Coordinador de Calidad, incluyendo el nivel de consecución de los objetivos del 
curso anterior. Propone nuevos objetivos para el curso siguiente y elabora un Plan de 
Mejoras. 
Junta de Centro (JC): órgano colegiado de gobierno del Centro. Aprueba el Informe 
anual que contiene los objetivos anuales que se han marcado para el curso y las 
propuestas de mejora a llevar a cabo. 
Equipo de Dirección (ED): difundir el Informe. 
Unidad Técnica de Calidad (UTC): planificar y asesora en el seguimiento externo del 
SGIC del Centro 
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6. DESARROLLO 
 
6. 1. Obtención y revisión de la información 
 
La Escuela Universitaria de Relaciones Laborales en su labor de mejora continua de la 
formación que imparten, analiza periódicamente de forma sistemática los diferentes 
resultados que obtienen sus principales procesos y establece propuestas para su mejora. 
La información a analizar procede de los resultados del análisis de necesidades, 
expectativas y satisfacción de los diferentes grupos de interés (PA06), de los resultados 
académicos (PC10), de la inserción laboral (PC09), así como de cada uno de los 
procesos clave definidos en el SGIC. El Coordinador de Calidad del Centro es 
responsable de la recopilar, revisar y de comprobar la validez de toda la información 
necesaria para el análisis. Si se detectan ausencias o falta de fiabilidad en la información 
lo comunica a quién se la ha suministrado para su corrección. 
 
6.2. Análisis de resultados 
 
La Comisión de Garantía de Calidad recibe la información que le suministra el 
Coordinador de Calidad y la analiza, elaborando un Informe de Análisis de Resultados 
del SGIC, en el que se contemplan todos los aspectos de interés, particularmente los que 
afectan a la política y a los objetivos generales y específicos de calidad. De este modo, 
se revisa el estado de cumplimiento de los objetivos definidos el curso anterior y, caso 
de producirse desviaciones y tras analizar las causas de las mismas, propondrá la 
realización de acciones correctivas para facilitar su consecución. Asimismo, en la última 
reunión semestral del año, a partir de la información que aportan los informes de 
seguimiento, se proponen nuevos objetivos para el curso próximo y se establecen las 
correspondientes acciones de mejora. 
 
6.3. Informe semestral de seguimiento del SGIC 
 
Consecuentemente con lo anterior, se elaborará el Informe de Seguimiento del SGIC, 
tras las reuniones correspondientes, y el Informe de Resultados del SGIC, que elaborado 
de forma anual incluirá los objetivos para el año siguiente y las propuestas de mejora 
que la CGC estime. El Informe de Seguimiento del SGIC es un documento en el que, 
debe hacer referencia, al menos, al estado de: 

- La Política de Calidad y objetivos generales 
- Los resultados del seguimiento y cumplimiento de los objetivos de la calidad 
- del Centro 
- El estado de los planes de mejora  
- Resultados y seguimiento del aprendizaje 
- Resultados y seguimiento de la inserción laboral 
- Seguimiento de las acciones previstas en revisiones anteriores del SGIC 
- Cambios que podrían afectar al Sistema de Garantía Interna de Calidad 
- La información relativa a la satisfacción de los grupos de interés, quejas o 

reclamaciones, así como de sus necesidades y expectativas 
- Sugerencias para la mejora 
- Información acerca de los puntos fuertes y débiles detectados en el seguimiento 
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6.4. Informe  anual  de resultados del SGIC. Propuesta de Objetivos Anuales de 
Calidad y Plan Anual de Mejora 
 
En la sesión de la CGC del segundo semestre del año además de la revisión de 
seguimiento correspondiente elaborará un Informe Anual de Resultados del SGIC en el 
que además de las consideraciones finales relativas a los Informes de Seguimiento, se 
han de proponer los objetivos de calidad para la próxima anualidad elaborados a partir 
del análisis del grado de cumplimiento y de posibles nuevas consideraciones. Para 
facilitar el seguimiento de los objetivos, el Anexo 1 incluye tanto la propuesta realizada, 
atendiendo a los criterios del modelo de acreditación de titulaciones, como el valor que 
semestralmente se obtiene de los indicadores asociados. 
También debe contener el Informe Anual de Resultados las propuestas de mejora que la 
CGC estime como consecuencia de toda la revisión realizada, y que podrán alcanzar a la 
documentación del SGIC, el desarrollo de los procesos, etc. Como consecuencia de la 
priorización de las propuestas de mejora realizadas, se debe establecer el Plan Anual de 
Mejora (PAM) del Centro siguiendo el Anexo 2. Este Informe Anual, con el análisis 
global de los resultados alcanzados y las propuestas de objetivos de calidad y de Plan 
Anual de Mejora para el año siguiente, deben remitirse para su aprobación a la Junta de 
Centro, responsabilizándose el Coordinador de Calidad de su difusión y aplicación. 
 
6.5. Seguimiento por la Unidad Técnica de Calidad 
 
La Unidad Técnica de Calidad, atendiendo a una planificación sistemática previa, 
coordinará la realización de evaluaciones de seguimiento del SGIC de los Centros, para 
verificar su eficacia y grado de implantación. Para estas evaluaciones podrá contar 
como evaluadores con los Coordinadores de Calidad de diferentes centros de la UBU, 
que ya tengan implantados su SGIC. 
 
 
7. MEDIDAS, ANÁLISIS Y MEJORA CONTINUA 
 
Para la medición y análisis de los resultados se tendrán en cuenta todos los indicadores 
de los procesos clave del SGIC, ya definidos en los diferentes procedimientos del 
mismo. Específicamente, se tendrán en cuenta los indicados en el PC10 (Medición y 
análisis de resultados académicos), la tasa de participación en prácticas en 
empresas/instituciones (PC08), la tasa de participación en programas de movilidad 
(PC06), los resultados de la inserción laboral (PC09) y de la satisfacción de los 
diferentes grupos de interés PA06 (Satisfacción, necesidades y expectativas).  
 
8. RELACIÓN DE FORMATOS ASOCIADOS 
 
F01-PM01 Objetivos anuales y su seguimiento 
F02-PM01 Plan Anual de Mejoras del Centro 
F03-PM01 Seguimiento del Plan Anual de Mejoras del Centro 
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9. EVIDENCIAS 
 
 

Identificación de la 
evidencia 

Soporte de 
archivo 

Responsable  Tiempo de 
conservación 

Informe de análisis de 
resultados del SGIC 

Papel y/o 
informático 

Comisión de 
Garantía de Calidad/ 
UTC 

6 años 

Objetivos anuales y 
seguimiento 

Papel y/o 
informático 

Comisión de 
Garantía de Calidad 

6 años 

Plan Anual de Mejora del 
Centro (PAM) 

Papel y/o 
informático 

Comisión de 
Garantía de Calidad/ 
UTC 

6 años 

Seguimiento plan de 
Mejora 

Papel y/o 
informático 

Comisión de 
Garantía de Calidad/ 
UTC 

6 años 

 
 
10. RENDICIÓN DE CUENTAS 
 
De los resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación del presente 
procedimiento, la Comisión de Garantía de Calidad, tras sus reuniones semestrales, 
informará puntualmente a la Junta de Centro, con consideración especial cuando se trate 
de proponer los objetivos anuales y la actualización-revisión del Plan de Mejoras. 
De todo lo anterior, el Equipo de Dirección decidirá la información a suministrar a 
todos sus grupos de interés atendiendo al PC11 (Información Pública). 
 

 255 



11. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO. 

Comisión de Garantía de
Calidad

A fin de año: Analizar 
resultados globales, proponer 

objetivos y PAM año 
siguiente

Comisión de Garantía de 
Calidad

Semestralmente: Analizar 
resultados y seguimiento de 

objetivos y PAM

Comisión de Garantía de
Calidad

Aprobar Informe anual con
resultados globales,
objetivos y PAM año

siguiente

Difusión del informe anual
con objetivos y PAM año

siguiente

Inicio

Informe semestral
de seguimiento

del SGIC

Equipo de Dirección

Informe anual de
resultados del SGIC.

Objetivos y PAM
año siguiente

PC11 Información 
pública

Fin

Junta de Centro

Recoger información,
revisar y comprobar su

fiabilidad

Rendición de Cuentas 

Coordinador de Calidad

Acta de la Junta de 
Centro o

documento relativo a
la aprobación

Necesidades, expectativas y
satisfacción de los grupos de

interés
Resultados académicos
Resultados de inserción

laboral
Resultados del resto de
procesos clave del SGIC

PM 01  Medición, Análisis y Mejora
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Anexo1. Formato F01-PM01 Objetivos anuales y su seguimiento 
 
CRITERIO 1. OBJETIVOS DEL PLAN DE ESTUDIOS. 
 
Objetivo y su valor:  
 

Procesos 
asociados 

Indicador 
utilizado 

Responsable Seguimiento semestral del cumplimiento Observaciones 

   Primer semestre Segundo semestre  
      
      
      
      

 
 
CRITERIO 2. ADMISIÓN DE ESTUDIANTES. 
 
Objetivo y su valor:  
 

Procesos 
asociados 

Indicador 
utilizado 

Responsable Seguimiento semestral del cumplimiento Observaciones 

   Primer semestre Segundo semestre  
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CRITERIO 3. PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA. 
 
Objetivo y su valor:  
 

Procesos 
asociados 

Indicador 
utilizado 

Responsable Seguimiento semestral del cumplimiento Observaciones 

   Primer semestre Segundo semestre  
      
      
      
      

 
 
 

CRITERIO 4. DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA Y EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE. 
 
Objetivo y su valor:  
 

Procesos 
asociados 

Indicador 
utilizado 

Responsable Seguimiento semestral del cumplimiento Observaciones 

   Primer semestre Segundo semestre  
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CRITERIO 5. ORIENTACIÓN DE ESTUDIANTES. 
 
Objetivo y su valor:  
 

Procesos 
asociados 

Indicador 
utilizado 

Responsable Seguimiento semestral del cumplimiento Observaciones 

   Primer semestre Segundo semestre  
      
      
      
      

 
 
 

CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO. 
 
Objetivo y su valor:  
 

Procesos 
asociados 

Indicador 
utilizado 

Responsable Seguimiento semestral del cumplimiento Observaciones 

   Primer semestre Segundo semestre  
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CRITERIO 7. RECURSOS Y SERVICIOS. 
 
Objetivo y su valor:  
 

Procesos 
asociados 

Indicador 
utilizado 

Responsable Seguimiento semestral del cumplimiento Observaciones 

   Primer semestre Segundo semestre  
      
      
      
      

 
 
 

CRITERIO 8. RESULTADOS. 
 
Objetivo y su valor:  
 

Procesos 
asociados 

Indicador 
utilizado 

Responsable Seguimiento semestral del cumplimiento Observaciones 

   Primer semestre Segundo semestre  
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CRITERIO 9. GARANTÍA DE CALIDAD. 
 
Objetivo y su valor:  
 

Procesos 
asociados 

Indicador 
utilizado 

Responsable Seguimiento semestral del cumplimiento Observaciones 

   Primer semestre Segundo semestre  
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Anexo 2. Formato F02-PM01 Plan Anual de Mejoras del Centro (PAM) 
 
Año............................................................................................... 
 
Acciones de mejora 

(priorizadas) 
Tareas a desarrollar  Responsables de la 

realización 
Fechas de inicio y 

final 
Recursos necesarios Indicador de 

seguimiento 
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 

Fdo. Coordinador de Calidad del Centro 
 
 
 

Nombre y fecha: 
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Anexo 3. Formato F03-PM01 Seguimiento del Plan Anual de Mejoras del Centro 
 

Acciones de mejora 
(priorizadas) 

Tareas a 
desarrollar(1) 

Estado de la realización Observaciones 

  Primer Semestre Segundo Semestre  
     
     
     
     

(1) Tomados del Anexo 2 
 
 
 
 

Fdo. Coordinador de Calidad del Centro 
 
 
 

Nombre y fecha: 
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PROCESOS TRANSVERSALES 
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UTC-PS-001 Proceso satisfacción de colectivos 
 

Elaboración, recogida y tratamiento de encuestas de satisfacción 
 
 
ÍNDICE 
 
1. OBJETO 
2. CLIENTES / ALCANCE 
3. NORMATIVA 
4. RESPONSABLE 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
6. DIAGRAMA DE FLUJO 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
 
 
 
 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 
 
 
 
Unidad Técnia de Calidad  

 
 
 
Director de la Unidad 
Técnica de Calidad 

 
 
 
Director.... 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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1. OBJETO 
 
Describir el procedimiento a seguir para establecer una recogida de información sobre la 
satisfacción sobre el plan de estudios de los diferentes colectivos vinculados a la 
Universidad. Simplificando los métodos para el diseño, recogida y elaboración. 
 
 
2. CLIENTES / ALCANCE 
 
Clientes 

Los clientes de este procedimiento son los equipos de gobierno de la universidad, sus 
centros, sus departamentos, alumnos y servicios administrativos. 

Alcance 

El alcance de este procedimiento abarca la realización de distintas encuestas de 
satisfacción de carácter, por lo general, bianual. 
 
 
3. NORMATIVA 
 

- Normativa estatal y propia de la Comunidad autónoma. 

- Normativa de la Universidad. 
 
 
4. RESPONSABLE 
 

- Unidad Técnica de Calidad. 
 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
1. Inicio 

1.1. Diseño o, en su caso, revisión de los cuestionarios a utilizar por parte del 
personal de la Unidad Técnica de Calidad y los asesores externos necesarios. 

1.2. Seleccionar una muestra en los casos en que sea necesario. 
 
2. Definir los Objetivos 

2.1. Información disponible, número de alumnos 
2.2. Características a estudiar 
2.3. Conclusiones a obtener, grado de satisfacción 
2.4. Objetivo de los resultados, cifras, evaluación, mejora, … 
2.5. Posibilidades económicas y materiales, presupuesto.  

 
3. Ámbito de proceso 

Este procedimiento comprendería la realización de distintas encuestas de satisfacción 
orientadas a conocer la opinión de los agentes internos vinculados a la Universidad en 
relación con los procesos que se llevan a cabo en la Institución. Para ello se considera 
obtener información de los siguientes colectivos: 
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3.1.  Estudiantes: Encuesta de satisfacción con los servicios de la Universidad. 
3.2.  PDI: Encuesta de clima laboral y cuestionario de satisfacción con los servicios 

de la Universidad. 
3.3.  PAS: Encuesta de clima laboral y cuestionario de satisfacción con los servicios 

de la Universidad. 
 
4. Diseño del cuestionario de clima laboral y satisfacción con los servicios. 

Desde la Unidad Técnica de Calidad se elaborarán cuestionarios, preferiblemente cortos 
y concisos, que permitan medir cual es el clima interno de la Institución. Los 
cuestionarios se ponen a disposición de los encuestados con una periodicidad 
generalmente bianual. 
Se incorporan de así determinarlo los cuestionarios de clima laboral en herramienta 
informática; previa presentación de los cuestionarios, se activan los cuestionarios 
dirigidos a estudiantes, PDI y PAS. 
En las encuestas de satisfacción con los servicios se abordan las siguientes 
características por cada servicio: 

• Satisfacción 
• Conocimiento 
• Conformidad 
• Utilización 
• Sugerencias 

Las encuestas de clima laboral abordan los criterios de la EFQM y un apartado de 
observaciones, estos criterios son: 

• Liderazgo 
• Política y estrategia 
• Personas 
• Recursos 
• Procesos 

 
5. Diseño del cuestionario de satisfacción con las empresas colaboradoras 

Desde la Unidad Técnica de Calidad se elaboran o en su caso, se revisan los 
cuestionarios que permitan conocer la opinión de los líderes de la Universidad sobre la 
calidad de los servicios prestados por las empresas colaboradoras con la Institución 
(tales como empresas de limpieza, jardinería, seguridad, mantenimiento, reprografía, 
cafeterías, …). La encuesta tiene periodicidad bianual. Para ello se remite el 
cuestionario a los siguientes líderes de la comunidad universitaria: 

• Órganos de gobierno. 
• Directores de Escuela. 
• Jefes de Servicio o Unidad. 
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6. Diseño del cuestionario de satisfacción de los proveedores con la Universidad 

Desde la Unidad Técnica de Calidad se elaboran o en su caso, se revisan los 
cuestionarios que permitan conocer el grado de satisfacción de los proveedores de la 
Universidad, en lo que se refiere a la atención y el servicio recibido en su relación 
contractual y su trato con la Institución. La muestra puede componerse de aquellos 
proveedores que mayor número de contratos hayan firmado con la Universidad y, en su 
defecto, los que cuentan con mayor facturación. La encuesta tiene periodicidad bianual. 

 
7. Trabajo de campo y envío de cuestionarios. 

7.1. Tiempo de recogida de la información. 
7.2. Formación de los entrevistadores (si fuera necesario). 
7.3. Momento de las entrevistas, elegir cuando es conveniente. 
7.4. Envío por correo interno de cuestionarios o activación de la herramienta 

informática. 
7.5. Detectar posibles fuentes de error, preguntas ambiguas. Cambio de la 

numeración… 
 
8. Codificar, depurar y analizar las respuestas 

El análisis de las distintas encuestas se lleva a cabo con las herramientas informáticas 
adecuadas en un tiempo no superior a 4 meses desde la finalización del plazo de 
recepción de cuestionarios. 

8.1. Codificación: 
8.1.1. Preguntas abiertas (agrupación) 
8.1.2. Cerradas (numeración) 
8.1.3. Respuesta múltiple (variable dicotómica) 
8.1.4. Respuestas numéricas (agrupación) 

8.2. Depuración 
8.2.1. Errores de trascripción 
8.2.2. Controlar respuesta no parcial 
8.2.3. Coherencia de las respuestas 

8.3. Analizar 
8.3.1. Construir estimadores sobre el total de la población 
8.3.2. Construir estimadores subpoblaciones 
8.3.3. Varianzas de los estimadores 
8.3.4. Medias y proporciones 

 
9. Remisión de informes 

La Unidad Técnica de Calidad elaborará informes de los distintos cuestionarios con el 
siguiente esquema: 

• Portada 
• Índice 
• Objetivos 
• Metodología 
• Resultados 
• Conclusiones 
• Limitaciones 
• Anexos 
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• Bibliografía 
 
Los destinatarios de dichos informes son los órganos de gobierno y jefes de unidad que 
se estimen oportunos. 
Posteriormente, se procede a su difusión en la página web de la Unidad Técnica de 
Calidad de todos los informes. 
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6. DIAGRAMA DE FLUJO 
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7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 

• Cuestionarios utilizados. 
• Muestras empleadas. 
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UTC-PS-002 Proceso satisfacción inserción laboral 
 

 
ÍNDICE 
 
1. OBJETO 
2. CLIENTES / ALCANCE 
3. NORMATIVA 
4. RESPONSABLE 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 
 
Unidad Técnica de Calidad 

 
 
Director de la Unidad 
Técnica de Calidad 

 
 
Vicerrector.... 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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1. OBJETO 
 
Describir el procedimiento a seguir para establecer una recogida de información sobre la 
situación de los egresados de la Universidad de Burgos y su grado de inserción. 
Simplificando los métodos para el diseño, recogida y elaboración. 
 
 
2. CLIENTES / ALCANCE 
 
Clientes 
Responsables de la planificación de las líneas estratégicas de actuación dentro de la 
Universidad de Burgos, sus centros, sus departamentos y alumnos. 

Alcance 

El alcance de este procedimiento abarca la realización de distintas encuestas de 
inserción laboral, por lo general, cada 4 años. 
 
 
3. NORMATIVA 
 

- Plan Estratégico de la Universidad de Burgos. 
- Dentro de los subcriterios de la ANECA del Modelo de acreditación de 

titulaciones, en el subcriterio 6 (Resultados), y criterio 1 (Programa formativo). 
 
 

4. RESPONSABLE 
 

- Vicerrectorado competente en materias de calidad. 
- Unidad Técnica de Calidad. 
 
 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 

1. Inicio 

Puesta en contacto con los agentes responsables correspondientes (Vicerrectorado, 
Decanatos, UTC, etc.), con quienes se mantendrán diversas reuniones en las cuales 
se informarán de la correspondiente iniciativa y del comienzo del proyecto 
haciéndoles partícipes en la fase de elaboración del cuestionario. 

2. Diseño del cuestionario 

Desde la Unidad Técnica de Calidad se trabajará sobre el desarrollo del mismo y 
se presentarán varios cuestionarios “piloto” que se mejoraran en cuanto a formato 
y en cuanto a contenidos. Con aportaciones de los diferentes agentes implicados. 

3. Recogida de Datos 

Extracción desde el data-warehouse Picasso de la Universidad de Burgos de los 
datos personales referentes a los individuos a quienes realizar la encuesta de las 
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titulaciones correspondientes para, posteriormente poder hacer el envío de los 
cuestionarios, vía postal, o telefónica según el caso. 

4. Envío de Cuestionario 

La encuesta diseñada se realiza generalmente por dos medios. 

- El primero de ellos es telefónico, en este caso, el método implementado es la 
recogida de datos a través de entrevista verbal con los usuarios. La recepción, 
por tanto, es inmediata y las llamadas se reiteran hasta conseguir contactar con 
el interesado. 

- El segundo de ellos y más habitual es el envío postal que consta de: 

Carta de presentación, donde se explica el motivo de la actuación 

Cuestionario a cumplimentar 

Sobre con franqueo pagado para introducir el cuestionario 

Tríptico informativo de la Unidad de Empleo. 

5. Recepción de respuestas 

Quedará abierto un plazo destinado a la recepción de encuestas en la propia 
Unidad Técnica de Calidad. 

6. Segundo envío recordatorio 

Una vez pasados 90 días desde el primer envío, se realizará un segundo envío 
recordatorio para recabar más encuestas y agradecer la colaboración de aquellos 
que ya nos la hayan hecho llegar. 

7. Tabulación 

Transcurrido un tiempo determinado en función de la representatividad del 
número de encuestas recibido respecto al total de la población, se procede a la 
introducción de los datos mediante lectura óptica de cuestionarios recibidos. 

8. Elaboración del informe 

Desde la Unidad Técnica de Calidad, se procede al análisis de los datos y la 
posterior elaboración de un informe plasmando las conclusiones derivadas de este 
análisis. 

9. Publicación del informe 

Para una mayor difusión de los resultados se procede a la publicación del informe 
en formato papel a través del Servicio de Publicaciones. 
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6. DIAGRAMA DE FLUJO 
 

     INSERCIÓN LABORAL

Órganos de gobiernoUnidad Técnica de Calidad

INICIO

Diseño de
cuestionarios

Recogida de
datos

Envío de
cuestionarios

(1º y 2)

Recogida de
cuestionarios

Análisis de
información y

elaboración de
informes

Presentación de
resultados

Seguimiento
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7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
- Cuestionarios utilizados. 

- Muestras empleadas. 
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UTC-PS-003 Proceso encuestas acción formativa 
 

Encuestas de acción formativa 
 
 
 
ÍNDICE 
 
1. OBJETO 
2. CLIENTES / ALCANCE 
3. NORMATIVA 
4. RESPONSABLE 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
6. DIAGRAMA DE FLUJO 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS  
 
 
 
 

 
 
 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 
 
Unidad Técnica de Calidad 

 
 
 
Director de la Unidad 
Técnica de Calidad 

 
 
Vicerrector..... 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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1. OBJETO 
 
Describir el procedimiento a seguir para establecer una recogida de información sobre la 
satisfacción sobre la acción formativa impartida por la Universidad de Burgos. 
Simplificando los métodos para el diseño, recogida y elaboración. 
 
 
2. CLIENTES / ALCANCE 
 
 
Clientes 

Los clientes de este procedimiento son los equipos de gobierno de la universidad y el 
Servicio de Recursos Humanos. 
 
 
Alcance 

El alcance de este procedimiento abarca la realización de distintas encuestas de 
satisfacción de carácter, por lo general, anual. 
 
 
3. NORMATIVA 

- Normativa estatal y propia de la Comunidad autónoma. 

- Normativa de la Universidad. 
 
 
4. RESPONSABLE 

- Vicerrectorado competente en materias de calidad. 

- Jefe Servicio de Recursos Humanos. 

- Unidad Técnica de Calidad. 
 
 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

1. Inicio 

Diseño o, en su caso, revisión de los cuestionarios a utilizar por parte del personal de la 
Unidad Técnica de Calidad y los asesores externos necesarios. 

2. Definir los Objetivos 

2.1. Información disponible, número de alumnos por acción formativa. 
2.2. Características a estudiar. 
2.3. Conclusiones a obtener, grado de satisfacción. 
2.4. Objetivo de los resultados, cifras, evaluación, mejora, … 
2.5. Posibilidades económicas y materiales, presupuesto.  
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3. Ámbito de proceso 

Este procedimiento comprendería la realización de distintas encuestas de satisfacción 
orientadas a conocer la opinión de los alumnos de las diferentes acciones formativas que 
lleva a cabo la Institución. Para ello se considera obtener información de los siguientes 
colectivos: 

4. Diseño del cuestionario. 

Desde la Unidad Técnica de Calidad se elaborarán cuestionarios, preferiblemente cortos 
y concisos, que permitan medir cuál es la valoración de las diferentes características de 
las acciones formativas.  
En las encuestas se abordan las siguientes características por cada acción formativa: 

• Motivación 
• Objetivos / Contenidos 
• Metodología / Ambiente 
• Formadores 
• Valoración general 

5. Trabajo de campo y envío de cuestionarios. 

Los cuestionarios se ponen a disposición de los encuestados una vez terminada dicha 
acción y con un periodo de respuesta de 2 semanas. Dichos cuestionarios son vía web y 
serán comunicados al entrevistado por correo electrónico. 

6. Codificar, depurar y analizar las respuestas 

El análisis de las distintas encuestas se lleva a cabo con las herramientas informáticas 
adecuadas con una periodicidad trimestral. 

7. Remisión de informes 

La Unidad Técnica de Calidad elaborará informes trimestrales de los distintos 
cuestionarios con el siguiente esquema: 

• Portada 
• Índice 
• Objetivos 
• Metodología 
• Resultados 
• Conclusiones 
• Limitaciones 
• Anexos 
• Bibliografía 

 
Los destinatarios de dichos informes son los órganos de gobierno y el jefe del servicio 
de recursos humanos. 
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6. DIAGRAMA DE FLUJO 
 

    ACCIONES FORMATIVAS

Unidad Técnica de Calidad Órganos de gobiernoServicio de Recursos Humanos

Presentación de
resultados

Seguimiento

Definición de
objetivos

Recogida de
datos

Envío del link del
cuestionario

Diseño de
cuestionarios

Análisis de
información y

elaboración de
informes

Recogida de
cuestionarios
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7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

• Cuestionarios utilizados. 
• Muestras empleadas. 
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UTC-PS-004 Proceso encuestas docentia web 
 

Aplicación de encuestas a estudiantes a través de ubunet 

 
 
ÍNDICE 
 
1. OBJETO 
2. CLIENTES / ALCANCE 
3. NORMATIVA 
4. RESPONSABLE 
5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
6. DIAGRAMA DE FLUJO 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 
8. SISTEMA DE SEGUIMIENTO 
 
 
 
 
 

  

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

 
 
 
Unidad técnica de calidad 

 
 
 
 
Director de la unidad 
técnica de calidad 

Vicerrectorado de 
profesorado 

Fecha:  Fecha:  Fecha:  
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1. OBJETO 
La realización de las encuestas de opinión de los estudiantes sobre la actividad docente 
presenta dos finalidades:  

• La mejora de la calidad de la práctica docente.  

• La promoción de políticas de refuerzo de las prácticas de calidad, a la vez que de 
corrección de los puntos débiles detectados.  

Para garantizar estos fines, se plantea realizar el presente documento con el fin de 
optimizar un sistema de encuestas a estudiantes a través de UBUnet. 

 
 
2. CLIENTES / ALCANCE 
Clientes: 

Este proceso es aplicable a: 

- Todos los alumnos matriculados en títulos oficiales de la Universidad de 
Burgos. 

- Profesorado que imparte en títulos oficiales de la Universidad de Burgos. 

 

Alcance: 

Para las asignaturas del primer cuatrimestre el plazo de respuesta será del 10 de Enero al 
31 de Enero. Para las asignaturas anuales y del segundo cuatrimestre el plazo de 
respuesta será del 5 de Mayo al 25 de Mayo. 

 
 
3. NORMATIVA 
Normativa especifica del Centro donde se establezca la aprobación  del proceso de 
Evaluación de la Actividad Docente del Profesorado en Junta de Centro. 

Normativa propia de la UBU: Manual de Evaluación de la Actividad Docente aprobado 
en Junta de Gobierno en Octubre de 2007. 

 
 
4. RESPONSABLE 

- Vicerrectorado de Profesorado. 

- Servicio de Informática y Comunicaciones 

- Unidad Técnica de Calidad  
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5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 

 

La Unidad Técnica de Calidad se encarga de dar difusión de este sistema de encuesta a 
través de diferentes canales (carteles, emails informativos, página web,…), para 
impulsar que el alumnado conteste a la encuesta. 

Cada alumno dispone en su espacio personal de UBUnet un enlace en  el que aparece 
“Encuesta de Evaluación de la Actividad Docente. Al pulsar sobre dicho enlace, 
aparecen las asignaturas de las que el alumno se ha matriculado en ese curso académico. 
Si el alumno accede del 10/01 al 31/01, se muestran las asignaturas del primer 
cuatrimestre; si entra en el sistema del 05/05 al 25/05, aparecen las asignaturas anuales 
y del segundo cuatrimestre; si accede fuera de estos plazos, el sistema muestra un 
mensaje indicando que el plazo de respuesta ha finalizado. 

Cuando el alumno pulsa sobre una asignatura que sea impartida por un único profesor, 
la aplicación muestra su correspondiente encuesta que el alumno debe rellenar. 

Cuando el alumno acceda a una asignatura que sea impartida por varios profesores, el 
sistema muestra solo los profesores que le hayan dado clase. Al pulsar sobre el nombre 
de un profesor, aparece su correspondiente encuesta. 

Las encuestas serán totalmente anónimas, el profesor solo recibirá a través de UBUnet 
sus resultados agregados, después de firmar las actas de notas. 

El sistema informático debe controlar que el alumno conteste una única vez por cada 
asignatura-profesor, y que lo haga dentro de los plazos establecidos. 
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6. DIAGRAMA DE FLUJO 

Aplicación de encuestas a estudiantes a través de UBUnet 

ProfesorUnidad Técnica 
de calidad Estudiantes

Cumplimentación 
de cuestionario

Difusión

Entrar en UBUnet. 
Pulsar enlace 
“Encuestas de 

evaluación de la 
actividad docente”

¿plazo?

Se muestran 
asignaturas de 

primer 
cuatrimestre

Se muestran asignaturas 
anuales y de segundo 

cuatrimestre

Primer  plazo

Segundo plazo

Pulsa sobre una 
asignatura

Se muestra 
mensaje indicando  

el plazo de 
respuesta ha 

finalizado

Fuera de plazo

¿Impartida?

Se muestra 
su encuesta

Se muestra un 
listado de 

profesores y 
mensaje

Un profesor
Varios profesores

Selecciona 
profesores

Entrar en UBUnet

Ver sus informes 
de resultados de 

encuestas

FIN

¿contestada?

NO

Aparece mensaje 
que la encuesta ya 
ha sido contestada 

anteriormente

SI

 

 
7. DOCUMENTOS RELACIONADOS 

 Sistema de encuestas a través de UBUnet. 
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8. SISTEMA DE SEGUIMIENTO 

 

OBJETIVO / CRITERIO INDICADOR SEGUIMIENTO / RESULTADOS REVISIÓN 

Que responda el 40% 
de alumnos 

Tasa de respuesta Realizar un informe con datos sobre la 
tasa de respuesta por centro, por 
titulación y por curso 

Anual. En el mes 
de Julio 

 
10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 

La implantación del Título de Graduado/a en Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos se realizará de forma progresiva curso por curso, de acuerdo con la 
temporalidad prevista en el correspondiente plan de estudios. De tal manera que si en el 
curso 2010-2011 se implantara el primer año del Grado, en el curso 2011-2012 lo haría 
el segundo año y así sucesivamente hasta implantar el cuarto año. 

El nuevo título sustituye a los títulos de Diplomado en Relaciones Laborales y a 
la Licenciatura de Ciencias del Trabajo, por lo que se tiene que proceder a una extinción 
paralela de éstos planes de estudios. Así, si en el curso 2010-2011 se implantara el 
primer curso del Grado, se extinguiría en ese curso el primero de la Diplomatura en 
Relaciones Laborales, en el curso 2011-2012 el segundo curso de Relaciones Laborales, 
en el curso 2012-2013 se extinguiría el tercer año de la Diplomatura, en el curso 2013-
2014  se extinguiría el cuarto curso de la Licenciatura en Ciencias del Trabajo, y por 
último, en el curso 2014-2015 el quinto y último curso de la Licenciatura, todo ello 
como queda reflejado en la tabla adjunta. 

 
Una vez que se extinga la docencia año por año los estudiantes podrán 

examinarse de las asignaturas pendientes del curso que se suprime durante dos cursos 
académicos mas, teniendo en cuenta que el R.D. 1393/2007, en la Disposición 
Transitoria segunda, establece que el 30 de septiembre de 2015 quedarán 
definitivamente extinguidas las Disposiciones reguladoras de las anteriores titulaciones. 

 
Los estudiantes de los planes de estudio que se extinguen, una vez que hayan 

desaparecido la docencia correspondiente a su plan, podrán asistir, como ayuda,  a las 
clases presenciales del Título de Graduado/a en aquellas asignaturas de igual o 
semejante contenido. 

 
Se establecerán tutorías/e-learning para las asignaturas de los planes de estudios 

que se han extinguido. 
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CURSO 

ACADÉMICO 

TÍTULO DE 
GRADUADO/A 

DIPLOMATURA EN 
RELACIONES 
LABORALES 

LICENCIATURA EN 
CIENCIAS DEL 

TRABAJO 

 IMPLANTACIÓN EXTINCIÓN EXTINCIÓN 

2010-2011 PRIMER CURSO PRIMER CURSO   
2011-2012 SEGUNDO CURSO SEGUNDO CURSO   
2012-2013 TERCER CURSO TERCER CURSO   
2013-2014 CUARTO CURSO   CUARTO CURSO 
2014-2015      QUINTO CURSO 

 
 
10.2. Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los estudiantes  
de los estudios existentes al nuevo plan de estudio 
 

Para la adaptación de estudios al nuevo Grado se tendrá en cuenta lo dispuesto 
en la normativa de convalidaciones, adaptaciones y reconocimiento de créditos de libre 
elección aprobado por el Consejo de Gobierno de la UBU el día 14 de mayo de 2005, 
como el procedimiento de adaptación tiene el objetivo de facilitar la entrada a la nueva 
titulación de aquellos alumnos que lo deseen, se propone la siguiente tabla de 
adaptación de las asignaturas de los planes antiguos al nuevo Grado. 
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(T: Troncal; O: Obligatoria; OP: Optativa; LE: Libre Elección; FB: Formación Básica) 

DIPLOMATURA GRADO 

ASIGNATURA 

C
A

R
A

C
TE

R
 

C
R

ÉD
TI

O
S 

ASIGNATURA 

C
A

R
A

C
TE

R
 

EC
TS

 

Derecho del Trabajo  T 12 Derecho del Trabajo I (Introducción)  
Derecho del Trabajo II 

O 
O 

6 
6 

Organización y Métodos de Trabajo en la 
Empresa  

T 12 Administración de empresas  FB 6 

Elementos de Derecho Privado  T 6 Elementos Jurídicos Básicos   FB 6 
Elementos de Derecho Público   T 6 Derecho Constitucional FB 6 
Historia Social y Política Contemporánea T 6 Historia de las Relaciones Laborales FB 6 
Introducción a la Economía   O 12 Principios de Economía FB 6 
Contabilidad   O 6 Contabilidad O 6 
Estadística I    O 6 Estadística Aplicada: Técnicas cuantitativas 

de Investigación Social 
FB 6 

Derecho de la Seguridad Social T 10 Derecho de la Seguridad Social I    
Derecho de la Seguridad Social II 

O 
O 

6 
6 

Dirección y Gestión de Personal   T 10 Dirección y Gestión de RR.HH. I 
Dirección y Gestión de RR.HH. II 

O 
O 

6 
6 

Elementos de Derecho Mercantil O 6 Derecho Mercantil O 6 
Derecho Administrativo   OP 6 Derecho Administrativo O 6 
Prácticas de Derecho del Trabajo de la 
Seguridad Social 

T 6 Prácticas Integradas de Derecho del 
Trabajo   

O 6 

Prácticas de Organización del Trabajo y 
Dirección y Gestión de Personal 

T 6 Prácticas Integradas de Recursos Humanos O 6 

Régimen Tributario de la Empresa OP 6 Derecho Tributario de las Relaciones 
Laborales 

OP 6 

Sociología de las Relaciones Industriales I   T 6 Sociología del Trabajo   FB 6 
Derecho Sindical   T 12 Derecho Sindical    O 6 
Seguridad e Higiene en el Trabajo y 
Acción Social en la Empresa 

T 11 Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales I   
Salud Laboral y Prevención de Riesgos 
Laborales II 

O 
 

O 

6 
 

6 

Psicología del Trabajo T 9 Psicología del Trabajo FB 6 
Sociología de las Relaciones Industriales II T 5 Teoría y Estructura de las Relaciones 

Laborales 
O 6 

Derecho Procesal Laboral O 9 Derecho Procesal Laboral I 
Derecho Procesal  Laboral II 

O 
O 

6 

Técnicas de Investigación Social OP 6 Técnicas cualitativas de Investigación 
Social 

FB 6 

Mercado de Trabajo OP 6 Economía laboral O 6 
Gestión Estratégica de Recursos Humanos OP 6 Dirección Estratégica de empresas   O 6 
Prácticas de la Seguridad Social OP 6 Prácticas de la Seguridad Social O 6 
Prácticas en empresa   LE 3 Prácticas externas O 6 
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LICENCIATURA  GRADO  

ASIGNATURA 

C
A

R
A

C
TE

R
 

C
R

ÉD
TI

O
S 

ASIGNATURA 

C
A

R
A

C
TE

R
 

EC
TS

 

Economía del Trabajo T 9 Economía Laboral O 6 
Derecho y Derecho Empresarial CF 9 Elementos Jurídicos Básicos FB 6 
Psicología CF 9 Psicología del Trabajo FB 6 
Sociología CF 9 Sociología del Trabajo FB 6 
Dirección de Personal I T 6 Dirección y Gestión de RR.HH: I O 6 
Dirección de Personal II O 4,5 Dirección y Gestión de RR.HH. II O 6 
Dirección Estratégica de la 
Empresa 

T 6 Dirección Estratégica de personas O 6 

Sociología de las Relaciones 
Laborales 

T 6 Teoría y Estructura de las Relaciones 
Laborales 

O 6 

Teoría y Técnicas de Negociación 
del Conflicto 

T 6 Técnicas de negociación O 6 

Métodos Estadísticos Aplicados T 4,5 Estadística Aplicada: Técnicas 
cuantitativas de investigación social 

FB 6 

Teoría de las Relaciones Laborales T 6 Teoría y Estructura de las Relaciones 
Laborales 

O 6 

Políticas Sociolaborales: Marco 
Jurídico 

T 4,5 Políticas Sociolaborales O 6 

El Fenómeno de la Inmigración y 
sus Repercusiones en el Ámbito 
Laboral 

OP 4,5 El Fenómeno de la Inmigración y 
sus Repercusiones en el Ámbito 
Laboral 

OP 6 

(T: Troncal; CF: Complementos de Formación; O: Obligatoria; FB: Formación Básica; OP: Optativa) 
 
Los estudiantes que hubieran iniciado sus estudios con el plan del año 1980 

(R.D. de 3 de mayo de 1980, B.O.E. de 17 de mayo de 1980 y Resolución de 21 de 
agosto 1991 de la Universidad de Valladolid por la que se establece el Plan de Estudios 
de las Escuelas Universitarias de Graduados Sociales adscritas de Soria, Burgos y 
Valladolid, B.O.E. de 17 de septiembre de 1991) de la Diplomatura de Graduados 
Sociales y no los hayan finalizado, podrán matricularse en el  Grado, previa adaptación 
de las asignaturas aprobadas, conforme a lo dispuesto en la Resolución de 30 de mayo 
de 1994 de la Universidad de Valladolid, por la que se establecía el plan de estudios de 
la Diplomatura de Relaciones Laborales de la Escuela Universitaria Adscrita de Burgos.  
 
10.3. Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título 
propuesto 
 

La implantación del Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 
supone la extinción de los actuales estudios de Diplomado/a en Relaciones Laborales y 
Licenciado/a en Ciencias del Trabajo. 
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