
 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 9,30 horas, del día 20 de Junio de 2019, se reúne en la Sala 
de Juntas de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba, en sesión  
ordinaria, la Unidad de Garantía de Calidad del Grado de Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos y del Grado de Turismo, bajo la Presidencia de Dª Maribel Rodríguez Zapatero, con la 
asistencia de los siguientes miembros: 

Doña Rocío Muñoz Benito vocal 
Doña Leonor Pérez Naranjo vocal 
Don Francisco Priego Serrano vocal 
Actúa de Secretaria Virginia M. Navajas Romero 

Abierta la Sesión, por la Sra. Presidenta, se entra en el Orden del día de la Sesión. 

1.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SECCION ANTERIOR 

Se procede a la aprobación del acta de la sesión del pasado día 20 de Junio de 2019, 
siendo ésta aprobada por unanimidad. 

2.-  ANÁLISIS DEL PLAN DE MEJORA DEL CURSO ACADEMICO 2019/2020  

La Sra. Presidenta informa de que: 

 La implantación de los sistemas de garantía de calidad del centro quedan parados 
hasta que la DEVA de respuesta. 

 Se amplía el periodo voluntario de las encuestas de calidad que realizan los alumnos, 
que empieza aproximadamente el 30 de Septiembre y se añade un grupo nuevo de 
alumnos a la realización de las mismas, los internacionales, que antes no podían 
realizarlas.  

 Recuerda a las coordinadoras que en Noviembre debe realizarse el PATU dando de alta 
a los alumnos y profesores implicados en SIGMA y realizando la memoria. 

 El curso 19/20 se realizarán encuestas de calidad más reducidas que en años 
anteriores. 

 La fecha de entrega del autoinforme pasa de Marzo a Abril, modalidad 2.A 

 Hay dos nuevos documentos con respecto al plan de mejora institucional, porque 
todos los centros tienen partes comunes. Si un titulo se encuentra correcto de acuerdo 
con los parámetros de la DEVA, se entiende que el otro también lo está.  



 

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Doña Rocío Muñoz de Benito, plantea la realización de un proyecto de inclusión en el centro 
para turismo y otro de relaciones laborales, se plantea la cuestión de la financiación del 
mismo. 

 

y sin más asuntos que tratar se levantan la sesión cuando son las 10.30 horas del día arriba 
indicado. 

La secretaria de la UGC 

 

 

Virginia Navajas Romero 

 


