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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 día 15 de enero de 2016 en la Sala de Juntas de la Facultad de 
Ciencias del Trabajo y siendo las 11:30 horas comienza la reunión, válidamente constituida 
de la Unidad de Garantía de la Calidad, en adelante (UGC). 

 
Asisten: 
Presidenta: Dª Mª Isabel Rodríguez Zapatero 
Secretaria: Dª Raquel Acero de la Cruz 
Vocal: Dª Virginia Navajas Romero 
Vocal: D Enrique R. Salinas Cuadrado 
 
Primero: Aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior 
Se procede a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 
 
Segundo: Estado de la renovación de los Títulos 
Los autoinformes de ambas titulaciones se han subido a la plataforma de la DEVA 

y se está a la espera de que la Agencia Andaluza contacte con la UCO indicando la fecha 
prevista para la evaluación. 

 
Tercero: Preparación de la visita de los evaluadores 
Se hace un especial hincapié en la importancia de preparar adecuadamente la 

visita de los evaluadores de las titulaciones y para ello se están manteniendo contactos con 
los distintos colectivos implicados. 

 
Cuarto: Seguimiento de los Planes de Mejora 2014/2015 
Los Planes de Mejora de ambas titulaciones han sido creados y están operativos. 

Se está trabajando en los distintos objetivos y acciones de mejora: 

- Al objeto de mejorar la efectividad de la información en la web se ha creado un 
canal de Youtube y Twitter propio de la Facultad. Se van a subir a la web de la Facultad 
los links. Las estadísticas, de momento son buenas (sobre todo en Twitter). 

- En relación al sistema de datos, se está a la espera de finalizar el proceso de 
renovación de la acreditación en ambas titulaciones. 

- En cuanto a la estabilidad del profesorado implicado en las titulaciones, se está a 
la espera de la resolución de una oferta pública de empleo que ha convocado diversas 
plazas de la figura de Ayudante doctor. 

- Respecto al objetivo de mejorar la orientación profesional de los estudiantes, la 
Vicedecana de Posgrado y Relaciones Institucionales y el equipo de dirección están 
trabajando en las jornadas de orientación profesional que está previsto se celebren el día 
del patrón de la facultad (mayo). 
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- La cuantificación de suspensos y no presentados está pendiente de la finalización 
de los exámenes. 

- Al objeto de crear una base de datos de los alumnos egresados se está diseñando 
un formulario que está previsto implementar durante el segundo cuatrimestre. 

 
Quinto: Ruegos y preguntas 
No hay. 
 
Sin nada más que tratar se levanta la sesión a las 12:15 horas. 
 

 
Dª Raquel Acero de la Cruz 

Secretaria de la UGC 
 


