
 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 9,30 horas, del día 7 de Noviembre 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 19 de Septiembre de 
2019, siendo ésta aprobada por unanimidad. 

2.-  ANÁLISIS DEL PLAN DE MEJORA DEL CURSO ACADEMICO  

Se identifican y concretan ideas para el plan de mejora de acuerdo con la ayuda solicitada: 

 En base al epígrafe del actividades planteadas desde el Grupo UCO2030 del Plan de 
Mejora, se plantea la impartición de dos sesiones en cada grado del centro, en 
concreto, “Selección de personal” para el Grado de Relaciones Laborales y “Turismo 
Accesible” en el Grado de Turismo, y a su vez, se va a desarrollar una actividad 
mediante la herramienta Kahoot relacionada con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en el Grado de Relaciones Laborales. Se calendariza la organización de la 
actuación. 

 De acuerdo con el epígrafe de acciones de mejora para el profesorado se plantea la 
realización de un curso para la utilización del moodle, por lo que se calendariza la 
organización del mismo. En esta línea de acción se plantea la adaptación de un lugar 
de co-working en la Facultad de Turismo, con elementos como un ordenador, cafetera, 
dos pizarras y un cartel que indique la sala. Otras acciones que se van a desarrollar 
bajo este epígrafe incluyen un concurso de fotografía y un premio al mejor profesor, 
de ambas titulaciones, como ya se realizó el año anterior. 

 En el epígrafe de acciones de mejora para el alumnado, las acciones propuestas para 
ambos grados son el taller de BRAINFUL y un concurso (fotografía), más 
específicamente dirigidas al alumnado de turismo se ofertará un curso de protocolo y 
un viaje a la Feria Internacional de Turismo (FITUR). 



Se plantea como acciones pendientes la entrega de la lista de alumnos y profesores mentores, 
en el Plan de Acción Tutorial (PATU) y además la revisión y feedback de la primera acción del 
programa realizada por el Grado de Relaciones Laborales y pendiente en el Grado de Turismo.  

Queda pendiente actualización de las tablas en la página web de que calidad hasta que el 
rectorado facilite los datos para incorporarlos en la página web. 

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Doña Rocío Muñoz de Benito, plantea que en Ciencias de la Educación hacen un curso para el 
TFG de modalidad 2, que consiste en aspectos como estructura, bibliografía… y en base al 
mismo nuestro centro podría hacer un congreso donde se plantean premios a los mejores 
proyectos y posteriormente se podría enviar a la revista de innovación de la UCO, quedando 
pendiente la comprobación de esta idea. Posteriormente al alumnado se le pasaría una 
encuesta de satisfacción.  

Doña Rocío Muñoz de Benito, plantea colgar el Plan de Acción Tutorial en la página web para 
incrementar su visualización, en una nueva pestaña, con la siguientes temática: ¿Para qué me 
sirve?, con los datos de contacto del coordinador y profesores mentores. 

Doña Rocío Muñoz de Benito, plantea informar a los alumnos pueden solicitar libros si los 
necesitan para el estudio de las asignaturas. Por lo tanto se plantea una acción de difusión 
entre el alumnado. 

 

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 

 


