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DATOS DEL RESPONSABLE 

Centro/Título: FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 

Responsable: MARIBEL RODRÍGUEZ ZAPATERO 

Títulos afectados por las ACCIONES DE MEJORA: 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

Grado en Turismo 

 

 

 

 



PLAN DE LA ACCIÓN 

Descripción de las ACCIONES DE MEJORA LLEVADAS A CABO 

(descripción, objetivos propuestos, destinatarios, criterios y debilidades a las que se vinculan las acciones, etc.): 

ACCION 1: ACCIONES VINCULADAS AL GRUPO UCO2030. (CRITERIO 3). Acciones formativas encaminadas a la mejora de 
competencias, principalmente en materia de inserción laboral, accesibilidad. Concurso ODS estudiantes y TFG 
en el marco del Programa Galileo u otros propios de la Universidad de Córdoba. 
 

ACCION 2: INCREMENTO SATISFACCION PROFESORADO. (CRITERIOS 3,4,6 Y 7). Acciones encaminadas a mejorar la 
motivación del profesorado. (concurso fotografía y cursos, aula de co-working en turismo)  

 
ACCION 3: INCRECEMENTO SATISFACCIÓN ALUMNADA (CRITERIO3). Acciones encaminadas a mejorar la motivación del 
alumnado (viaje a FITUR, curso de protocolo, concurso de fotografía, curso entrevista de selección a personas 
con discapacidad) 

 
 

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA (incluir tantas líneas como acciones de mejora 
ejecutadas): 

Grado de ejecución de la ACCIÓN DE MEJORA 1 (marcar con una X): 

No ejecutada  Ejecución parcial x Ejecución completa  

Grado de ejecución de la ACCIÓN DE MEJORA 2 (marcar con una X): 

No ejecutada  Ejecución parcial  Ejecución completa x 

Grado de ejecución de la ACCIÓN DE MEJORA 3 (marcar con una X): 

No ejecutada  Ejecución parcial  Ejecución completa x 

Indicador 1: No se ha podido medir. Se inició un TFG en el marco de plan Galileo de la Universidad de 

Córdoba, pero al declararse el estado de alarman el alumno que se encontraba en la empresa (ONG) 

realizando el TFG en materia de ODS, no pudo continuar. 

Valor Final (Tener en cuenta en valor Inicial indicado en la solicitud)  

Indicador 2: Para la acción dos se plantearon dos indicadores. Participación media del colectivo en los 

actuaciones y valoración de éstas.  En lo que a participación se refiere hemos alcanzado tan sólo 8 individuos 

frente a los 12 que teníamos de objetivo. Sin embargo, las valoraciones de las actuaciones han alcanzado el 

4 (en una escala de 1 a 5) en cuanto a grado de satisfacción 

Indicador 3: Para la acción tres se plantearon dos indicadores. Participación media del colectivo en los 

actuaciones y valoración de éstas.  En lo que a participación se refiere hemos alcanzado una media de 30 

estudiantes por acción lo que supera el valor objetivo marcado (20). Las valoraciones de las actuaciones han 

alcanzado el 4, 5 (en una escala de 1 a 5) en cuanto a grado de satisfacción, por lo que también se ha cumplido 

el indicador marcado en el plan de mejora de la calidad (4).  

Valor Final (Tener en cuenta en valor Inicial indicado en la solicitud) 

 

 



Análisis del grado de ejecución: 

El grado de ejecución de las actividades planteadas es relativamente alto teniendo en cuenta la situación de 

pandemia. Ha sido posible adaptar la práctica totalidad de las acciones planteadas a un escenario en línea, a 

excepción de lo ya comentado en relación con la elaboración del trabajo fin de grado bajo el plan Galileo. 

 

Valoración de las actuaciones realizadas: 

Se valora muy positivamente la realización de las actividades y la rapidez con que se han adaptado a las 

exigencias del nuevo entorno. 

Valoración de la incidencia en los destinatarios: 

Las valoraciones obtenidas por los colectivos en lo que a satisfacción se refiere permiten concluir que la 

incidencia en los destinatarios ha sido muy positiva.  

Valoración global de la acción (fortalezas y debilidades): 

Valoramos muy positivamente las acciones, pero la respuesta en participación por parte de el colectivo de 

profesorado ha sido sensiblemente menor que el de estudiantes. Es un punto débil que deberemos tener en 

cuenta para el plan de mejora del curso 20/21 si el escenario de pandemia continúa. La gran fortaleza del plan 

ha residido en su facilidad para adaptarse al escenario de la pandemia. 

 

 

 

 

 

FDO: MARIBEL RODRÍGUEZ ZAPATERO 

 

 


