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ACTA DE LA REUNIÓN 

18 de marzo de 2022 

 

En la ciudad de Córdoba, a las 9:30 horas, del día 18 de marzo de 2022, se reúne de forma 

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) 

Don Juan Carlos Granados (vocal) 

Don Francisco Priego Serrano (vocal) 

Doña María Palacios Moreno (vocal) 

Actúa de secretaria en funciones Doña Virginia M. Navajas Romero 

Excusa su asistencia 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 procede a la aprobación del acta de la sesión del pasado día 15 de febrero de 2022, siendo 

ésta aprobada por unanimidad. 

2. Informe de Presidencia. 

El pasado lunes catorce de marzo tuvo lugar una reunión en el rectorado en relación con el 

programa IMPLANTA. El rectorado ha decidido que desde el servicio central de calidad de 

la Universidad se va a realizar un diseño común del sistema de garantía de calidad de centro 

(SGCC), que permita incluir las singularidades de cada uno de los centros. La presidenta 

Maribel Rodríguez Zapatero solicitó añadir al programa un cronograma en el cual se 

especifique tiempo y forma de desarrollo de las actividades, para que no dependa del 

responsable del centro la realización de las mismas. Por otro lado, se informa que la DEVA 

va a permitir desistir en caso de no ser favorable la resolución de este programa. 

En relación con la renovación de la acreditación de este centro, aun no se ha recibido respuesta 

por parte de la DEVA pese a que se esperaba para mediados de marzo. 

La facultad va a participar junto con el Área de Cooperación y Solidaridad con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenido (ODS) a través del proyecto: “Integración institucional de la Agenda 
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2030” en 4 Centros de la Universidad de Córdoba con cuatro centros (ETSIAM, Ciencias, 

FCT y Dcho-CCEEyEE) y tiene una duración estimada de 15 meses 

3. Informe de coordinación. 

En relación con los cursos que se van a realizar encuadrados dentro del Plan de Calidad del 

Centro, se encuentran en la siguiente fase de realización: 

• El curso de lengua de signos ha comenzado a desarrollarse, sin ninguna incidencia. 

• Se están planteando las fechas para la realización del curso de Mindfulness y Gestión 

de estrés y se han revisado los contenidos a impartir. 

Enlace para la concreción del horario: https://doodle.com/meeting/participate/id/YaOzDwQe 

• El Curso de Protocolo se va a realizar a medidos de mayo, se ha trabajado en los 

contenidos y se ha gestionada la plataforma para subirlos. 

La Facultad va a realizar el premio de fotografía (bases Anexadas a esta acta). Este premio se 

encuentra alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) concretamente con el 

objetivo 4 que es el relacionado con educación. Se concreta comenzar la difusión lo antes 

posible. 

Se ha mandado desde el Vicedecanato de Ordenación Académica un email recordando a los 

profesores como deben utilizar el código QR en las clases y aprovechar para informarles que 

solo va a ser necesario pasarlo una vez, en lugar de en cada hora de clase. 

Se ha informado que la campaña de recogida de materiales para mandar a Ucrania propuesta 

con el Consejo de Estudiantes a petición de la Vicerrectora de Estudiantes está siendo un éxito. 

El centro ha puesto a disposición del proyecto cajas para la recogida y carteles informativos. 

Se ha detectado una falta de asistencia sistemática en la asignatura de Alemán II. Dicha 

asignatura se solapa con el horario de prácticas del alumnado de cuarto curso. La coordinadora 

del Grado de Turismo ha tenido una reunión con el alumnado y el profesor Krudinger, 

responsable de la asignatura. Las posibles opciones se plantearon al Vicedecano D. Fernando 

Lara y finalmente se ha acordado un horario alternativo. Hay que destacar la disponibilidad 

del Prof. Krudinger para modificar su horario y así adaptarse a las peticiones del alumnado.  

5. Ruegos y preguntas. 

Sra Rocío Muñoz Benito plantea la posibilidad de realizar cuando las medidas de seguridad 

relacionadas con el COVID lo permitan unas jornadas con los alumnos extranjeros en el patio 

de Turismo. 

Anexos 
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Anexo I: Grado de Turismo. Análisis cuantitativo y cualitativo detallado de la inserción 

laboral de los titulados en los últimos cursos académicos, considerando la información de la 

encuesta de egresados de la titulación. 

Anexo II: Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Análisis cuantitativo y 

cualitativo detallado de la inserción laboral de los titulados en los últimos cursos académicos, 

considerando la información de la encuesta de egresados de la titulación. 

Anexo III: Concurso de fotografía para la celebración del Día del Patrón de la Facultad de 

Ciencias del Trabajo curso 2021-2022 

Y sin más asuntos que tratar se levantan la sesión cuando son las 11.00 horas del día arriba 

indicado. 

La secretaria en funciones de la UGC 

 

Virginia Navajas Romero 

 


