
 

 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 11.00 horas, del día 30 de Junio de 2020, se reúne de forma 
virtual  a través de la aplicación 8x8, 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 
Don Juan Carlos Granados excusa su asistencia. 

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 15 de Junio de 2020, siendo 
ésta aprobada por unanimidad. 

2.- INFORME DE PRESIDENCIA 

Está previsto que a principios de Julio el rectorado entregue los documentos faltantes: el plan 
de contingencia, la encuesta de análisis de COVID-19, y informe final en el anexo 1. 

3.- INFORME DE ORDENACIÓN ACADEMICA 

Siguiendo las directrices dadas, el centro ha procedido al análisis y estudio de los escenarios 
(semipresencial y online) junto con el Vicedecano de Ordenación Académica, presentando la 
propuesta para la docencia en el curso 20/21 que se adjunta en el anexo 2. 

Desde un punto de vista sanitario es necesario un control de los alumnos en las aulas, para 
detectar posibles focos de COVID-19. 

En el grado de RRLL y RRHH durante el primer llamamiento un alumno manifestó su 
disconformidad con la calificación debido al sistema de evaluación continua. 
Se verificó que la adenda estaba disponible en la plataforma Moodle de la asignatura y que 
había sido suficientemente explicada en clase. 
https://www.uco.es/trabajo/images/documentos/adendas/rrllyrrhh/2/100895-

Derecho%20Sindical.pdf 
Del mismo modo, se habló con el profesorado y se pudo comprobar que el alumno había 
recibido respuesta por parte del profesorado a todas sus consultas y se le habían puesto a su 
disposición varias opciones para entregar las actividades de evaluación. 



Se trasladó la respuesta al alumno, siempre informando al Vicedecano de ordenación 
académica. La nota final no fue modificada. 

En el grado de Turismo, ha habido casos en los que se ha detectado plagio en los trabajos 
finales a través de la plataforma “Turnitin”. En este sentido, la adenda a la guía docente de la 
asignatura, especifica que "el plagio en cualquiera de las actividades que la asignatura prevé 
conllevará el suspenso global de la misma". En la adenda en el siguiente enlace (la cita 
proviene de la página 3): 
http://www.uco.es/trabajo/images/documentos/adendas/turismo/optativas/Italiano.pdf. Por 
lo que los casos que han incurrido en plagio han sido suspendidos.  

4.- INFORME DE MOVILIDAD 

 Tabla 1. La situación de la docencia en Universidades de destino Curso 20/21 

BG PLOVDIV09 UNIVERSITY OF 
AGRIBUSINES AND RURAL 
DEVELOPMENT Primer cuatrimestre Online-- 
CZ BRNO02 MENDELOVA 
ZEMEDELSKA A LESNICKA UNIVERZITA 
V BRNE 

Aún no han definido si será presencial, Semipresencial u Online.  
Por ahora es presencial, pero lo tienen todo preparado para las 
otras modalidades 

F CORTE01 UNIVERSITE DE CORSE 
PASCAL PAOLI 

Presencial si no empeora la situación 
I MILANO05 LIBERA UNIVERSITÀ DI 
LINGUE E COMUNICAZIONE IULM DI 
MILANO 

Según las informaciones recibidas el primer cuatrimestre en 
todas las Universidades Italianas  

el primer cuatrimestre es online o Semi Presencial, y el segundo 
dependerá de la evolución de  

la pandemia y de la situación de Italia. 

I NAPOLI04 ISTITUTO UNIVERSITARIO 
SUOR ORSOLA BENINCASA DI NAPOLI 

I PALERMO01 UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI PALERMO 

I ROMA02 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
ROMA TOR VERGATA 

I SIENA01 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
SIENA 

I UDINE01 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
UDINE 

P CASTELO01 INSTITUTO POLITÉCNICO 
DE CASTELO BRANCO 

PENDIENTE 
P FARO02 UNIVERSIDADE DO 
ALGARVE 

PENDIENTE 
P MAIA01 INSTITUTO SUPERIOR DA 
MAIA 

PENDIENTE 



PL BIALYST01 POLITECHNIKA 
BIALOSTOCKA Presencial o Semipresencial… depende de la situación al 

comienzo del Curso. 
PL KRAKOW01 UNIWERSYTET 
JAGIELLOÑSKI Presencial o Semipresencial… depende de la situación al 

comienzo del Curso. 
PL OPOLE02 POLITECHNIKA OPOLSKA 

Presencial si no empeora la situación 
PL RZESZOW02 UNIWERSYTET 
RZESZOWSKI 

Han cancelado las movilidades para el primer cuatrimestre. El 
segundo se desarrollaría con normalidad 
si todo evoluciona favorablemente. 

5.- ACTUACIONES RESPECTO A LOS SGC DE LOS TÍTULOS OFERTADOS PARA EL PERIODO EXTRAORDINARIO 
MOTIVADO POR EL COVID-19. 

De acuerdo con las instrucciones dadas, las actuaciones que pertenecen al centro están 
cumplimentadas quedando pendientes por completar la información que debe suministrar el 
rectorado tal y como viene explicado en el informe de presidencia. 

6.- SEGUIMIENTO DE LAS ENCUESTAS ONLINE   

Se ha seguido insistiendo en la realización de las encuestas online por parte de profesores y 
alumnos. En Turismo, la tasa de respuestas de los profesores es de un 23,33% y de los alumnos 
un 20%. En el grado de Relaciones Laborales, la tasa de participación es de 15,51% por parte 
de los estudiantes y un 18,06% por parte de los profesores. Finalmente, la tasa de respuesta 
del personal de Administración y servicios 60%. 

7.- INFORME SOBRE PRESENTACIÓN PROYECTOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA FACULTAD 
(ODS) DE CIENCIAS DEL TRABAJO.  

El pasado 24 de junio, el Aula de Sostenibilidad y el SEPA han organizaron el tercer Encuentro 
de la Red Docente para la Sostenibilización Curricular de la UCO. 
En esta tercera edición, con el lema “Aprendiendo para un futuro sostenible”, se han 
presentado distintos documentos que desde la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS) y 
desde CRUE-Sostenibilidad se han publicado recientemente. 
 
En el encuentro se ha reflexionado sobre los objetivos de aprendizaje relacionados con la 
Educación para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), presentando la Guía de la 
UNESCO sobre Objetivos de Aprendizaje relacionados con la Educación para los ODS. 
 
Como parte del programa se presentaron dos experiencias de sostenibilización curricular y de 
docencia en el marco de la Agenda 2030 en la UCO. En concreto, la Profesora Dra. Rocío 
Muñoz, Coordinadora del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos presentó las 
actividades realizadas en el marco de los ODS en la Facultad de Ciencias del Trabajo. 
 
(http://www.uco.es/servicios/actualidad/vida-academica/item/138226-la-red-docente-para-
la-sostenibilizacion-curricular-de-la-uco-reflexiona-sobre-los-objetivos-de-aprendizaje-para-
los-ods?lang=es) 

8.-RUEGOS Y PREGUNTAS 

No hay ruegos y preguntas. 



y sin más asuntos que tratar se levantan la sesión cuando son las 12.00 horas del día 
arriba indicado. 

La secretaria de la UGC 

 

 

Virginia Navajas Romero 


