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ACTA DE LA REUNIÓN 

14 de enero de 2022 

 

En la ciudad de Córdoba, a las 12:10 horas del día 14 de enero de 2022, se reúne de forma 

presencial y 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 Daniel Encarnación Sánchez justifica su ausencia. 

Actúa de secretario Don Jaime Aja Valle 

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 de que se han completado los informes de renovación de 

acreditación de los títulos recibidos con fecha del 17 de noviembre de 2021 y se ha avanzado 

en la preparación de la audiencia pública de presentación, que se celebrará el 3 de febrero, 

contactando con todos los grupos de interés. Las tareas pendientes serían: definir los seis 

paneles de presentación del informe, informar por mail a los participantes una vez recibida la 

información relativa al contacto de la DEVA y la sala virtual de audiencias y publicitar la 

audiencia pública para que pueda participar el máximo de número de personas. 

Maribel Rodríguez informa también de que la Facultad ha presentado con fecha de 27 de 

diciembre una solicitud en la Convocatoria de Apoyo a Planes de Mejora de los Títulos 

Oficiales de la Universidad de Córdoba 2021. Las acciones de mejora presentadas son: 

Córdoba a través de los ODS, talleres y acciones formativas en ambos grados (curso de 

lenguaje de signos y curso de protocolo) y curso de Mindfulness para profesorado (se incluye 

en Anexo 1). 

3. Información de las coordinadoras. 

Rocío Muñoz, coordinadora del grado de Turismo, informa de que se ha trasladado a los/as 

delegados/as la información sobre los derechos a un segundo llamamiento de exámenes para 

casos de COVID, siguiendo las instrucciones del Vicedecanato de Ordenación Académica.  
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4. Información sobre el Procedimiento 0 – Planes de Difusión de los Grados. 

Jaime Aja repasa las actividades organizadas y difundidas por la Facultad que se incorporan 

al Plan de Difusión: 

-24 de noviembre: Visita a la Unidad móvil para la difusión de buenas prácticas en prevención 

de riesgos laborales - Asepeyo. 

-25 de noviembre: Concentraciones en los edificios de la Facultad con motivo del Día 

Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. 

-29 de noviembre: Concesión de los II Premios María Zambrano de la Universidad de Córdoba 

en categoría de TFM y TFG a alumnas de la Facultad de Ciencias del Trabajo. 

-2 de diciembre: Presentación del libro Fundamentos nocionales y traductológicos para la 

traducción de textos turísticos promocionales del Prof. Dr. D. José María Castellano Martínez. 

-8 de diciembre: Participación de investigadores de la Facultad en la organización del 

Congreso Internacional de Turismo: Nuevas tendencias y desafíos ante un escenario post-

covid. 

-13 de diciembre: Entrega del VI Premios Fundación Caja Rural del Sur – Universidad de 

Córdoba a los mejores expedientes del Grado de Relaciones Laborales y del Grado de 

Turismo. 

-15 de diciembre: Visita guiada a la Zona Arqueológica de Ategua (Santa Cruz). 

-21 de diciembre: Presentación del último libro de Sebastián Álvaro de Al filo de lo imposible. 

5. Ruegos y preguntas. 

No hay intervenciones. 

 

Finaliza la reunión a las 12:55 horas el viernes 14 de enero de 2022. 

 

EL SECRETARIO 

 

 

 

 

Jaime Aja Valle 


