
UNIDAD DE GARANTÍA DE CALIDAD

ACTA DE LA REUNIÓN

27 de abril de 2022

En la ciudad de Córdoba, a las 9:02 horas, del miércoles 27 de abril 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)

Doña Virginia M. Navajas Romero

Actúa de secretario 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 18 de marzo de 2022, siendo

ésta aprobada por unanimidad.

2. Informe de Presidencia.

La Presidenta Maribel Rodríguez informa de que se revivieron los informes provisionales

provisional  para  la  renovación  de  la  acreditación  del  graduado  o  graduada  en  Turismo

(Anexo 1) y al informe provisional para la renovación de la acreditación del graduado o

graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos (Anexo 2) por la Universidad de

Córdoba. Se han preparado las alegaciones, que se presentan en el punto 3 del orden del día.

A partir del 10 de mayo se esperan recibir los informes definitivos de los títulos.
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3. Informes de alegaciones al informe provisional para la renovación de la acreditación

del  graduado  o  graduada  en  Turismo (Anexo  I)  y  al  informe provisional  para  la

renovación de la  acreditación  del  graduado o graduada en Relaciones  Laborales  y

Recursos Humanos (Anexo II) por la Universidad de Córdoba.

Maribel Rodríguez presenta las respuestas al informe provisional para la renovación de la

acreditación del graduado o graduada en Turismo (Anexo 3) y en Relaciones laborales y

Recursos Humanos (Anexo 4), que se adjuntan al acta.

4. Información de las coordinadoras.

Virginia Navajas informa de que se desarrollen las Jornadas de Salidas Profesionales. Los

cursos de profesorado y el curso de protocolo se han desarrollado con éxito. Rocío Muñoz

explica que se ha realizado el curso de lengua de signos con buena acogida. También que se

ha incorporado el profesorado para sustituir a David Moscoso, de baja por enfermedad.

5. Información sobre la implicación de la Facultad en el programa Unidiversidad.

Roció  Muñoz  informa  de  que  la  finalidad  del  programa  es  ofrecer  dar  formación  al

alumnado con diversidad cognitiva. Se trata de una iniciativa que ya se desarrolla en otras

universidades. Ya se ha realizado una reunión con la Unidad de Atención a la Diversidad. La

primera actividad será una actividad formativa sobre turismo inmaterial: en primer lugar,

cuatro alumnos de nuestra Facultad que hicieron el curso de turismo patrimonial, darán una

sesión formativa a alumnado incluido en el  programa.  En segundo lugar,  este alumnado

trasmitirá a sus compañeros de programa, provenientes de Sevilla, lo que han aprendido con

una ruta turística por Córdoba. Esta actividad enlazada con la Cátedra de Inclusión y con

otras actividades similares desarrolladas por las instituciones.

6. Actualización del Plan de Difusión.
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Jaime  Aja  informa de  las  actividades  incluidas  en el  Plan  de  Difusión.  Las  actividades

realizadas desde la reunión anterior han sido:

-Jornada sobre la reforma laboral (25 de febrero de 2022)

-Conversaciones Patrimonio 2030 “Medir nuestro impacto” (1 de marzo de 2022)

-Un orientador en tu centro (1 de marzo de 2022)

-Curso “Lengua de signos en España” (4 de marzo de 2022)

-III Semana Universitaria de la Economía Social (28 de marzo de 2022)

-Concurso fotografía sobre “Educación de calidad (ODS 4) (27 de abril de 2022)

Por otro lado, las actividades organizadas y programadas son:

-Curso “Reformas normativas y nuevos escenarios jurídicos en las relaciones laborales” (28

de abril de 2022)

-Proyecto Unidiversidad (29 de abril de 2022)

-Curso de protocolo (9 de mayo de 2022)

7. Ruegos y preguntas.

En la oportunidad del cambio de ciclo que supone el cambio del equipo decanal, Maribel

Rodríguez trasmite su agradecimiento, personal y en nombre del equipo decanal, por la labor

inconmensurable  y  poco  reconocida  de  los  coordinadores.  Rocío  Muñoz  agradece  a  la

Presidenta su buena labor y su capacidad para crear un buen clima de trabajo en equipo. 

Se acuerda mantener reuniones con los coordinadores entrantes para facilitar el relevo en las

funciones.

Y sin más asuntos que tratar se levantan la sesión cuando son las 10:05 horas del día arriba

indicado.
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El secretario de la UGC

Jaime Aja Valle
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