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En la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de 

Córdoba, a las 9:30 horas del día 16 de mayo de 2018, comienza la reunión ordinaria de la 

Unidad de Garantía de Calidad (en adelante UGC) del Grado de Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos y del Grado de Turismo. 

 

Asisten:  

Presidenta: Dª Mª Isabel Rodríguez Zapatero 

Secretaria: Dª Lourdes López Calvo 

Vocal: Dª Leonor Pérez Naranjo 

PAS: Francisco Priego Serrano 

Asiste como invitada María Requena Bravo de Laguna 

Primero: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

Se aprueba el acta de la sesión anterior. 

Segundo: Informe sobre el estado de los Autoinformes del Grado en RRLL y RRHH y del 

Grado en Turismo (Plan de Mejora, Convocatoria 2017/18. Anexo II. Estructura del Plan 

de Mejora. Modalidades 2a y 2b. 

La Presidenta de la UGC informa que, de acuerdo con el Informe de revisión 

técnica remitido por el Servicio de Calidad y Planificación de la UCO, ya se ha revisado y 

se han hecho las correcciones oportunas al Plan de Mejora, Convocatoria 2017/18 (Anexo 

II. Estructura del Plan de Mejora. Modalidades 2a y 2b) del Grado en RRLL y RRHH y del 

Grado en Turismo. Los Planes de mejora de ambos Grados deben ser aprobados en la Junta 

de la Facultad de Ciencias del Trabajo. 

La coordinadora del Grado de Turismo informa que el Plan de Mejora, 

Convocatoria 2017/18 ha dado respuesta a las recomendaciones realizadas por la DEVA 

con la realización de diversas acciones de mejora. De forma especial, se ha tratado de 

desarrollar acciones que mejoren la satisfacción global del Titulo por parte del alumnado 

que, según las encuestas de calidad, presentaban como demanda principal la mejora de las 

instalaciones. 
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La coordinadora del Grado de RRLL y Recursos Humanos ha informado 

igualmente de las acciones de mejora más relevantes desarrolladas en el documento del 

Plan de Mejora, Convocatoria 2017/18. Ha señalado como acciones destacadas la 

reducción de oferta de plazas que ya ha incidido en la bajada de la tasa de abandono en el 

curso 2016/17 y que se espera siga mejorando en los próximos cursos. 

Tercero. Informe sobre la Convocatoria de Apoyo a Planes de Mejora 2018. 

La Presidenta de la UGC informa que el Centro ya ha tramitado la solicitud de 

ayuda de la Convocatoria de Apoyo a Planes de Mejora de 2018 para los dos Títulos de 

Grado (RRLL y Recursos Humanos y Turismo) cuyo fin es el apoyo a las acciones de 

mejora. 

Cuarto. Informe sobre el estado de los Procedimientos de encuestas del curso 

2017/18. 

Las coordinadoras de los Grados de RRLL y Recursos Humanos y Turismo 

informan que están habilitadas las encuestas en línea de todos los procedimientos (excepto 

el p9 sobre Inserción laboral y formación recibida de egresados) y que se han dado de alta, 

sea por el servicio de calidad de la UCO o por el centro, los colectivos afectados. 

Especialmente, para los colectivos de alumnado, profesorado y PAS se están llevando a 

cabo y se seguirán desarrollando las acciones de difusión oportunas para lograr que la 

participación en las encuestas sea lo más amplia posible. 

Quinto. Ruegos y Preguntas 

No hay. 

Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 10,30 horas. 

 
 

Secretaria: Dª Lourdes López Calvo 


