
 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 9,30 horas, del día 9 de Enero de 2020, se reúne en el 
Seminario II 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 7 de Noviembre de 
2019, siendo ésta aprobada por unanimidad. 

2.- ANÁLISIS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA 

La Sra Presidenta informa: 

1) La concesión de la ayuda ha sido de 3.750 euros, la fecha límite es de Mayo.  
 

2) Se analiza en qué fase se encuentra el seminario de “Turismo Sostenible” Dña. Rocío 
Muñoz informa que se va a anexar a su asignatura que es “Estructura de Mercados 
Turísticos”, además posiblemente los alumnos de la asignatura “Patrimonio Cultural” 
que es impartida por Rocío Velasco. Respecto al seminario de “Selección de Personal 
con Discapacidad” se va importar en una optativa de Psicología de Jaime Herruzo. El 
presupuesto de ambas será de 600 eros (300 euros cada uno). Con una fecha de 
realización prevista para Marzo. 
 

3) Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) cada semana se ha dado difusión cada 
objetivo, una semana para cada uno. Además dentro de este marco de actuación, se 
financia el premio de fotografía, el cual es un premio para cada una de las titulaciones. 
Los alumnos del doble itinerario de Turismo y Traducción e Interpretación participaran 
en el de turismo. Además lo profesores y el PAS pueden participar en uno de forma 
colectiva.  
 

4) Por su parte para el día del Patrón se entregará un premio por la realización de un 
Kahoot con temática de los ODS con un montante de 150 euros. 
 



5) Respecto al aula de Co-Working, el cartel de don folio ha llegado y se ha colocado en el 
Aulario. Queda pendiente la recepción de la factura proforma del resto de artículos 
que completan el aula. 
 

6) La realización del curso de Moodle del profesorado queda pendiente para el año que 
viene. 
 

7) El importe para FITUR, el autobús tiene un presupuesto aproximado de 700 en función 
del montante que tuvo en año pasado.  
 

8) El curso de Protocolo, se realizaría por el montante 1.100 serían 15 horas. 
 

9) Brainful quedando pendiente su realización. 
 
Quedando reflejado de la siguiente manera: 
 

FECHA FORMALIZACIÓN DEL PAGO   15/05/2020 

   PRESUPUESTO TOTAL CONCEDIDO CURSO 19/20   3.750,00 

   ACCIONES GRADO IMPORTE 
1.       Seminario turismo accesible turismo 300,00 
2.       Selección de personal con discapacidad RRLL 300,00 
3.       Ods kahoot Y CONCURSO DE FOTOGRAFÍA. ambos 750,00 
4.       Curso Moodle para profesorado. eliminado 

 5.       Aula de Co-working en turismo (cafetera, cartel veleda, portátil) turismo 584,08 
6.       FITUR turismo 700,00 
7.       Curso de protocolo para los alumnos rrll y turismo 1.100,00 

     TOTAL 3.734,08 
 

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

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 

 


