
 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 9,15 horas, del día 22 de Mayo 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 8 de Mayo de 2019, 
siendo ésta aprobada por unanimidad. 

2.- ANÁLISIS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DE LA DEVA 2018 

La Sra Presidenta informa: 

1) Se aprueban los nuevos cuestionarios de los sistemas de garantía de calidad con un 
claro recorte en el número de preguntas planteadas. El P8 al encontrarse en el verifica, 
se mantendrá una pregunta. 
 

2) Modelo de encuesta telefónica que realizaran para egresados: pendiente de ver con 
asesoría jurídica la cesión de datos a la empresa que va a gestionarlo. 
 

3) Para junio de este año se realizará una reunión monográfica de planes de seguimiento 
DEVA 2018 sólo con los centros afectados en el 15/16 para el siguiente plan de mejora 
hay cosas finalizadas, pero se necesita una respuesta constitucional para las 
reclamaciones que no son del centro sino del rectorado.  
 

4) En julio de 2018 tendremos la última comisión donde se planteará el nuevo timing de 
los planes de mejora. Se deberán trabajar en Junio, se pone de manifiesta que ha 
fallado la plataforma, los alumnos que se quedaron colgados durante el proceso son 
irrecuperables. Después del proceso voluntario se va a abrir un proceso oficial. 
 

5) Respecto al P8 y P2.1, se detecta que ha habido problemas con las encuestas en línea 
del procedimiento, debido a problemas con la plataforma, por lo que las cifras son 
muy bajas. En Junio se recogerá los resultados por parte de los profesores. 

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS 



La Sra Presidenta informa que se postpone el planteamiento del Catalogo de la OTRI para 
Septiembre. El desarrollo del Kahoot se realizará para Septiembre, estando ya las preguntas 
organizadas a falta de la desarrollo del evento. 

Dª Rocío Muñoz de Benito solicita la cuestión de los montajes para el premio de fotografía, se 
plantea que las fotografías vayan a dos centros para que los ganadores de los premios los vean 
expuestos en sus centros de trabajo, como sigue: los alumnos expondrán en sus respectivos 
centros, el premio al PAS se pondrá en relaciones laborales y PDI en turismo. Así mismo, Dª 
Rocío Muñoz de Benito plantea la potenciación del Plan Galileo y UniverGen, se programa para 
el año que viene desarrollar un proyecto con la unión de las prácticas de empresa (curriculares 
y extracurriculares) y el desarrollo del Trabajo Fin de Grado. Para el desarrollo del mismo, se 
plantea una búsqueda de empresas (privadas y públicas). 

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 

 


