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ACTA DE LA REUNIÓN 

26 de febrero de 2021 

 

En la ciudad de Córdoba, a las 9.36 horas, del día 26 de febrero de 2021, se reúne de forma 

virtual a través de la aplicación Cisco Webex, 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 Doña Maribel Rodríguez Zapatero, con la asistencia de los siguientes 

miembros: 

Doña Lucía Mata Solla (vocal) 

Doña Rocío Muñoz Benito (vocal) 

Doña Virginia M. Navajas Romero (vocal) 

Don Francisco Priego Serrano (vocal) 

Actúa de secretario Don Jaime Aja Valle 

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

 

1. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior. 

Rocío Muñoz plantea una modificación del acta. Se aprueba el acta de la sesión anterior, con 

esta modificación. 

2. Informe de coordinación. 

Rocío Muñoz informa de que con anterioridad al inicio de las clases se informó al 

profesorado del Grado de Turismo la necesidad de abrir la página de moodle de la asignatura 

y la conveniencia de conocer los medios técnicos para impartir las clases con anterioridad al 

inicio de estas. Se han hecho seguimiento y se han solucionado los retrasos en este sentido. 

Virginia Navajas comenta que en el Grado de Relaciones Laborales se han planteado 

incidencias similares, con algunos retrasos a la hora de abrir las páginas Moodle y de subir 

las notas, problemas que han sido solucionados. Rocío Muñoz plantea que durante esta 

semana se han producido los exámenes del segundo llamamiento, para los alumnos que no 

pudieron acudir al primer llamamiento por causa justificada. Las incidencias se han resuelto 

con prontitud.  

Rocío Muñoz informa de que está en vías de solución el problema de las inundaciones del 

patio del Aulario Menéndez Pidal, con la mínima incidencia en la docencia. Se ha 

comprobado que la impermeabilización de las obras ha funcionado adecuadamente. 

3. Actualización del Plan de Difusión. 

Lucía Mata informa del desarrollo del Curso Online de Recursos Documentales impartido 

por Cristina Ruiz de Villegas, que se impartió en dos sesiones. Informa de que fue un curso 

propuesto por el PATU, aunque el público al que iba dirigido era el conjunto del alumnado 

de los tres grados de la Facultad. La asistencia fue escasa, de 8 personas por la mañana y 9 

por la tarde. 
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Rocío Muñoz informa de que se ha puesto en marcha el ciclo de talleres “Consumo que 

suma. Alcanzando los ODS a través de la economía solidaria y la alimentación sostenible”, 

organizado por IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria) y la Cátedra de 

Cooperación al Desarrollo de la UCO y que se celebrará los meses de marzo y abril. 

4. Propuestas y actividades del Consejo de Estudiantes. 

Lucía Mata informa de problemas detectados en el desarrollo de las clases, que han sido 

tratados en el punto anterior. 

5. Informe de seguimiento del curso 19/20 

Maribel Rodríguez informa de que ya están elaborados y que la versión final se presentará 

en la Unidad de Garantía de Calidad y se aprobará en la Junta de Facultad. 

6. Premios extraordinarios 

Virginia Navajas informa de que los premios extraordinarios del curso 2019/2020 han sido 

otorgados, en el Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, a Juan Aguilera 

González, con una nota media de 8,10, y, en el Grado de Turismo, a Silvia Rosa Herreros 

Sánchez, con 8,63, y a Noelia Manchado Montiel, con 8,15. 

7. Análisis egresados. 

Virginia Navajas presenta el informe de egresados. Este informe plantea la diferencia de las 

tasas de empleabilidad, graduación, abandono y eficiencia del Grado de Relaciones 

Laborales y Recursos Humanos de la Universidad de Córdoba en relación con el mismo 

grado impartido por otras universidades: La tasa de empleabilidad de la Universidad de 

Córdoba es del 56,5% mientras que los resultados que tienen otras universidades son de 

80%. A su vez, la tasa de graduación de la Universidad de Córdoba es de 32,3%, mientras 

que en otras universidades es de 42,62%, la tasa de abandono es de 31,6% mientras que en 

otras universidades es de 18,84%, y por último la tasa de eficiencia es de 84,9% mientras 

que el resultado en otras universidades es de 82,04%. En términos generales, estamos en 

índices más bajos aunque en eficiencia estamos más altos. En el debate se plantea que es 

necesario seguir invirtiendo y apostando por el Grado y se pone de manifiesto de que son 

datos de los egresados en el curso 2017/2018, por lo que se espera que el esfuerzo de los 

últimos años pueda traducirse en una mejora de los datos en los próximos años. 

Rocío Muñoz presenta el informe de egresados del Grado de Turismo: la Tasa de 

Rendimiento ha mejorado entre 2017-2018 (70.56) y 2018-2019 (71.67). Los datos del curso 

2018-2019 muestran que la Tasa de graduación es del 32,3 %, la Tasa de abandono es del 

31,6 % y la Tasa de eficiencia: 84,90%. Si comparamos estos datos con otras universidades, 

la tasa de rendimiento para el periodo 2017-18 se sitúa en un 86,02% frente al 80,60% del 

curso 2016-17. Esto sitúa al Grado de Turismo de la Universidad de Córdoba en niveles 

sensiblemente inferiores. Comparativamente, la tasa de eficiencia también es inferior ya que 

en otras universidades alcanza un valor en 2017-18 de un 92,08%. Por último, respecto al 

valor promedio de tasa de abandono en 2017-18 no está disponible, siendo del 12% en el 

curso 2016-17, algo menos de la mitad que en el caso de la Universidad de Córdoba. A la 

hora de analizar estos datos hay que tener en cuenta que el Grado de Turismo, en el caso de 

la Universidad de Córdoba, no es una titulación que mayoritariamente el alumnado elija en 

primera opción, eso explica algunos de estos datos. Por otra parte, teniendo en cuenta que en 

los últimos años se han incorporado nuevas actividades dirigidas a mejorar la motivación del 
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alumnado, la buena marcha del programa de bilingüismo, así como numerosos cursos 

específicos siguiendo las recomendaciones de los empleadores cuya finalidad es la mejora 

de la empleabilidad de nuestros egresados, podemos prever una mejora de estos indicadores 

en los próximos años.  

8. Apoyo en uso de medios audiovisuales en el aula. 

Rocío Muñoz informa que el profesorado del Grado de Turismo tiene a su disposición 

asistencia técnica de manera permanente para asistir al profesorado en el uso de los medios 

audiovisuales en el aula. Se valora muy positivamente la labor de los técnicos que prestan 

este servicio. Informa, también, para que conste en acta de que el profesorado del Grado de 

Turismo se ha dirigido a ella para que conste el gran trabajo que están realizando estos 

trabajadores. Maribel Rodríguez informa de que en el Grado de Relaciones Laborales 

también se han incorporado técnicos para cubrir el horario de tarde.  

9. Ruegos y preguntas.  

Maribel Rodríguez valora positivamente el inicio del segundo cuatrimestre, a pesar de las 

dificultades. 

Finaliza la reunión a las 10:06. 

 

EL SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

Jaime Aja Valle 

 


