
 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 9,15 horas, del día 20 de Junio 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 22 de Mayo de 2019, 
siendo ésta aprobada por unanimidad. 

2.- ANÁLISIS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORA DE LA DEVA 2018 

La Sra. Presidenta informa de la situación del informe del Seguimiento del Plan de Mejora: 

Grado Finalizadas No resueltas 

Relaciones Laborales 20 9 

Turismo 7 16 

La presidenta informa que va a tener una reunión con Sistemas de Garantía de Calidad, con el 
objeto de señalar que existen recomendaciones en el informe que no son responsabilidad de 
los centros. 

Sin embargo, respecto a las recomendaciones que son competencia del centro, se observan 
diferencias en ambos grados, algunas se han finalizado en uno y en otro por el contrario no, y a 
su vez, ocurre lo mismo con las que se ha resulto. Por lo que por un lado, se debe ver cuál es el 
estado de la situación de cada recomendación y analizar las recomendaciones no resueltas en 
ambos grados, una vez dicho esto, se deben categorizar según si el centro puede plantear una 
acción de mejora o si pertenecen al rectorado. 

Se va a realizar por parte de las coordinadores un informe con toda la información para la 
siguiente reunión. 

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS 



La Sra. Presidenta informa a los miembros que las memorias PATU han sido entregadas en 
fecha y forma por parte de las coordinadoras y ya han sido entregadas a Calidad. 

La Sra. Rocío Muñoz de Benito ha propuesto para futuros años un modelo de memoria 
plantear una plantilla homogéneas para ambas figuras, tanto del alumno mentor como del 
profesor, con el objeto de poder entregarlas en Septiembre. 

Por otra parta, la Sra. Rocío Muñoz de Benito ha propuesto la posibilidad de imprimir una 
única copia de los Trabajos Fin de Grado (TFG) en formato papel, y el resto en formato digital, 
de forma que se ahorre en papel. 

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 

 

 

Virginia Navajas Romero 

 


