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ACTA DE LA REUNIÓN 

15 de febrero de 2022 

 

En la ciudad de Córdoba, a las 9:40 horas, del día 15 de febrero de 2022, 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 Rocío Muñoz Benito (vocal) 

Doña Virginia M. Navajas Romero (vocal) 

Don Francisco Priego Serrano (vocal) 

Actúa de secretario Don Jaime Aja Valle 

Don Francisco Daniel Encarnación Sánchez justifica su ausencia. 

Abierta la Sesión por la Sra. Presidenta, se procede a tratar los diferentes puntos del orden del 

día. 

 

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

Se aprueba por unanimidad. 

 

2. Informe de la presidencia. 

Maribel Rodríguez informa del desarrollo de los trabajos para la renovación de la Acreditación 

de los títulos de la Facultad, que culminaron con la Audiencia Pública celebrada el 3 de 

febrero. Aprovecha para felicitar a todos las personas implicadas en estos trabajos y, 

especialmente, a las coordinadoras de grado Rocío Muñoz y Virginia Navajas, 

La Presidenta informa de que en marzo se recibirá el informa preliminar, tras lo cual 

tendríamos 10 días para hacer alegaciones si fuese necesario. Posteriormente el informe 

definitivo sería elevado a la DEVA. También aprovecha para informar de los cambios en el 

proceso de evaluación de los grados. Por un lado, los informes se realizarán a partir de los tres 

años desde que se renueva la acreditación. Por otro lado, el informe de seguimiento ha 

cambiado, se deberá de completar un Plan de mejora anual elaborado por la UGC, documento 

que sustituye al Autoinforme. Maribel Rodríguez propone que a partir de ahora será necesario 

centrarse en los indicadores básicos. 

La Presidenta informa de que la Unidad de Cooperación y Solidaridad ha pedido la 
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colaboración de la Facultad para participar en un proyecto de cooperación ligado a los ODS. 

Este proyecto incide en seis acciones: Plan de cooperación de la Facultad, diseño de guías 

docentes con indicadores de la Agenda 2030, desarrollo de TFG y TFM vinculados a ODS, 

asesoramiento al PDI y formación a estudiantes en este tema. Son acciones que ya estamos 

realizando en la Facultad. 

 

3. Información de las coordinadoras. 

Rocío Muñoz, coordinadora del grado de Turismo, informa de que el comienzo de las clases 

se ha producido sin incidencias. Remarca la importancia de la identificación de los estudiantes 

con los códigos para el control de asistencia, no solo por temas sanitarios. Por eso, plantea que 

sería importante un recuerdo al profesorado, recordando la metodología. 

Rocío Muñoz plantea la posibilidad de colaborar con el Proyecto UniDiversidad, que es un 

programa de la Fundación ONCE mediante la cual se imparte formación para alumnado con 

discapacidad intelectual, con el objetivo de buscar una plena inclusión en el ámbito 

universitario. La colaboración consistiría en que el alumnado de turismo voluntario actuase 

de guía para el alumnado de este programa que están cursando sus estudios en la universidad 

de Sevilla y de Córdoba cuando el 5 y 6 de mayor visitaran nuestra ciudad. Rocío Muñoz 

propone que, para animar a la participación, podría llevarse este proyecto a Junta de Facultad 

para que se reconozcan créditos de voluntariado. 

La coordinadora del grado de Turismo informa de que se ha detectado que hay personas que 

no han recogido todavía los títulos del año pasado. Por otro lado, informa de que ha 

comenzado la inscripción en el curso del programa de signos. También han comenzado los 

preparativos de las Jornadas de Salidas Profesionales. 

Virginia Navajas, coordinadora del grado de Relaciones Laborales y RRHH, amplia la 

información sobre la organización de las Jornadas de Salidas Profesionales. Se está pensando 

en realizar actividades lúdicas como yincanas o scape room.  

Jaime Aja, coordinador del doble grado de Turismo y Traducción e Interpretación informa de 

dos problemas en el inicio del curso, debido a solapamientos entre asignaturas del grado de 

Turismo y el grado de Traducción. Los problemas han sido resueltos con la intervención del 

Vicedecano de Ordenación Académica, Fernando Lara. 

 

4. Información sobre el Procedimiento 0 – Planes de Difusión de los Grados. 

Jaime Aja repasa las actividades descritas que se incorporan al Plan de Difusión: 

- 21 de febrero: actividades de sensibilización contra la violencia de género. 

- Entre el 1 de marzo y el 10 de mayo: programa "Un orientador en tu centro". 
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5. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos y preguntas. 

 

Finaliza la reunión a las 10:18 horas el viernes 15 de febrero de 2022. 

 

 

EL SECRETARIO 

 

 

 

 

Jaime Aja Valle 

 


