
 

En reunión ordinaria de la Unidad de Garantía de Calidad  del Grado de Relaciones Laborales y 
Recursos Humanos  y del Grado de Turismo de la Universidad de Córdoba  celebrada el 16 de 
noviembre de 2011, en la sala de Juntas de la Facultad de Ciencias del Trabajo y siendo las 9.25 
horas comienza la reunión, válidamente constituida, de la Unidad de Garantía de Calidad, en 
adelante (UGC).  

Asisten: 

Doña Nuria Ceular Villamandos presidenta 
Doña Maribel Rodríguez Zapatero Secretaria 
Doña Leonor Pérez Naranjo vocal 
Doña María José Rodríguez Crespo vocal 
Doña Maribel Tocón Barroso vocal 
Don Rafael Infantes vocal 
Doña María Jesús Lopera García vocal 

 

• Se procede a la firma del código ético por parte de todos sus integrantes. 
• Se informa del estado y situación de los procedimientos de calidad de los títulos 

implicados. 
• Se acuerda la celebración de la próxima reunión para el día 22 de noviembre, martes, a 

las 9.15 horas en la sala de juntas de la Facultad de Ciencias del Trabajo. 

 

Finaliza la reunión a las 10.20 horas. 

 

Córdoba a 16 de noviembre de 2011 

La secretaria de la UGC 

 

Maribel Rodríguez Zapatero 
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