
 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 9,30 horas, del día 26 de Marzo de 2019, se reúne en la Sala 
de Juntas de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba, 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 Dª Maribel Rodríguez Zapatero, con la 
asistencia de los siguientes miembros: 

Doña Rocío Muñoz Benito vocal 
Doña Leonor Pérez Naranjo vocal 
Don Francisco Priego Serrano vocal 
 

Actúa de Secretaria Virginia M. Navajas Romero 

Abierta la Sesión, por la Sra. Presidenta, se entra en el Orden del día de la Sesión. 

1.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SECCION ANTERIOR 

Se procede a la aprobación del acta de la sesión del pasado día 8 de Febrero de 2019, 
siendo ésta aprobada por unanimidad. 

2.- ANALISIS DE LOS PLANES DE SEGUIMIENTO 

 La Sra. presidenta informa que se han remitido a calidad  los planes de seguimiento 
correspondientes al curso 2017/2018 de los Grados de Turismo y  Relaciones  Laborales.   

3.-  ANALISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS  

La Sra. presidenta comunicó que el análisis de procedimientos va a cambiar y que el 
rectorado va reformar las preguntas relativas a los procedimientos de calidad. Los cambios se 
basan en que se van a dividir las preguntas en dos bloques, por un lado se va a analizar la 
movilidad y prácticas y el otro los restantes procedimientos. Además de esto, el procedimiento 
P9 va a realizarlo una empresa externa.  

4.- RUEGOS Y PREGUNTAS  

Dª Leonor Pérez Naranjo pregunta sobre el estado del plan de mejora. La presidenta 
informa que se encuentran remitidas a calidad todas las facturas a excepción de las facturas 
del Corte Inglés, pero se ha informado al rectorado de esta situación excepcional. Además 
todos los premios se encuentran depositados en la Facultad de Ciencias del Trabajo. 

Dª Rocío Muñoz de Benito pregunta sobre el día del Patrón. La presidenta informa que 
está pendiente de organizar el Concurso de la Selección del mejor profesor por parte del Grado 
de Relaciones Laborales, y respecto a los premios de fotografía que se van a realizar dicho día, 
queda pendiente seleccionar el jurado de los premios. Se plantea la idea de que participe el 
PAS del centro, haciendo hincapié de que los que participen deben abstenerse a participar al 
concurso. Finalmente se plantean 3 miembros representantes de cada colectivo, uno del PAS, 
otro del PDI y otro por parte de los estudiantes. Por parte del PAS presenta voluntario 



Francisco Priego Serrano. Además, se plantea el comienzo de la campaña de difusión en redes 
sociales el 1 de Abril de 2019. 

La Sra. Presidenta informa que la feria de Postgrado se ha desarrollado en Rabanales 
los dos últimos años, Dª Julieta Mérida García (Vicerrectora de Postgrado e Innovación 
Docente) ha propuesto que se desarrolle en los centros. Se plantea la fecha estimada de 
desarrollo y se llega al consenso de que se va a desarrollar después de Semana Santa.  

La Sra. presidenta informa sobre el estado del PATU, indica que la información del 
PATU tanto memorias como informes ha sido enviada a la delegada de calidad del Rector Dª  
M.  Sol Cárdenas Aranzana. 

Dª Rocío Muñoz de Benito informa que se ha desarrollado la reunión con los 
delegados. Las cuestiones que han planteado los alumnos son cuestiones principalmente de 
logística, que incluyen cortinas en una aula para mejorar la visibilidad (ya han sido pedidas), 
problema de conexión con wifi en el aula V (reubicación en otro aula), ambas cuestiones ya 
han sido solucionadas, y por último, plantean que las asignaturas optativas de ambos 
cuatrimestres terminan muy pronto en relación con el examen, por lo que plantean adelantar 
los exámenes. En esta reunión lo que se programa es alargar el desarrollo de las asignaturas de 
la siguiente manera, si se venían impartiendo dos sesiones semanales, si impartirá una sesión 
semanal de manera que a la finalización del curso no existe tantos días hasta la realización del 
examen.  Por su parte, Dª  Leonor Pérez Naranjo indica que los delegados del doble grado de 
Turismo y Traducción e Interpretación quedaron en su reunión que iban a realizar un 
planteamiento de cambio de horarios pero se puso un plazo de dos semanas y ya ha pasado y 
aun no han informado. 

 La Sra Presidenta comunica que hay que informar a los alumnos tanto a mañana y 
tarde de la campaña de comunicación, plurilinguismo y Erasmus con lo que se plantea que se 
va a desarrollar en la asignatura de primero de “Estudio Económico del Turismo” en horario 
tanto de mañana como de tarde.  Se va a realizar los días 29 y 30 de Abril de 2019 
respectivamente.  

y sin más asuntos que tratar se levantan la sesión cuando son las 10.30 horas del día arriba 
indicado. 

La secretaria de la UGC 
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