
 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 9,30 horas, del día 15 de Abril de 2020, se reúne de forma 
virtual  a través de la aplicación 8x8, 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 31 de Marzo de 2020, 
siendo ésta aprobada por unanimidad. 

2.- ENCUESTAS EN LÍNEA SGCT 

Con respecto al procedimiento del Sistema de Garantía de Calidad, las acciones 
pendientes a realizar engloban el alta en la plataforma del Personal de Administración y 
Servicios (PAS) y del los coordinadores de las asignaturas de ambos Grados. Por lo que, las 
coordinadoras van a enviar el listado de los coordinadores de las asignaturas de ambos títulos 
al Administrados del Centro. A su vez, se organiza el proceso de gestión de la información por 
parte del Profesorado Docente e Investigador (PDI), con el objetivo de recordárselo a los 
alumnos y lo cumplimenten. 

Sra. Rocío Muñoz manifiesta que el procedimiento se debe comenzar cuando los 
métodos de evaluación de la docencia queden cerrados y comunicados a los alumnos, por lo 
tanto queda pendiente de realización con fecha de 28 de Abril de 2020. 

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS  

Con respecto a día del Patrón se manifiesta que deben hacerse las actividades que 
estaban programadas para ese día en el Plan de Mejora. Con respecto al concurso de 
Fotografía se plantea la modificación de la temática del concurso, fijando el foco de atención 
en los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

1. ODS 1 Fin de la Pobreza. Resiliencia a desastres económicos, sociales y ambientales; 

2. ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

Con respecto a la gestión de las fotografías, se organiza el sistema de recepción través 
de un formulario. Se plantea que el Tribunal Evaluador sean los ganadores del año anterior 



(PAS, alumnado y PDI) y se constituirá el jurado de forma virtual. Con respecto, a la actividad 
del Kahoot, se establece como parte de las actividades del día del Patrón, a través de la 
realización de un cuestionario. 

Sra. Maribel Rodríguez Zapatero, indica que respecto al documento que ha llegado 
desde rectorado en relación a los criterios de evaluación de la docencia, se debe convocar para 
asegurar la calidad del título una Unidad de Garantía de Calidad extraordinaria para analizar 
tanto los cambios en el proceso de evaluación como  los métodos de enseñanza y aprendizaje.  

Sra. Maribel Rodríguez Zapatero, indica que todos los plazos de tramitación de facturas 
con respecto al plan de mejora queda aplazados. 

y sin más asuntos que tratar se levantan la sesión cuando son las 10.00 horas del día 
arriba indicado. 

La secretaria de la UGC 

 

 

Virginia Navajas Romero 

 


