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ACTA DE LA REUNIÓN 

22 de junio de 2021 

 

En la ciudad de Córdoba, a las 12:01 horas, del día 22 de junio de 2021, 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 (vocal) 

Don Francisco Priego Serrano (vocal) 

Actúa de secretario Don Jaime Aja Valle 

Justifica Doña Lucía Mata Solla (vocal) 

Abierta la Sesión, por la Sra. Presidenta, se entra en el orden del día de la Sesión. 

1. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior.  

Se aprueba por unanimidad. 

2. Informe de presidencia (ver anexos). 

Maribel Rodríguez presenta un conjunto de evidencias aportadas por el Servicio de Calidad y 

Planificación de la UCO para la elaboración de los Autoinformes de los grados (incluidos en 

los anexos): 

-Plan de formación del profesorado (criterio C4_E27d). 

-Planes de Innovación Educativa (criterio C4_E27e). 

-Programa DOCENTIA-Córdoba (criterio C4_E27f). 

-Política de RRHH (criterio C4_E28a). 

-Mecanismos de orientación académica y profesional (criterio C5_E31). 

-Indicadores sobre la tasa de ocupación y adecuación a la inserción laboral de los egresados 

(criterio C7_E52), que pueden consultarse en estos enlaces: 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/descargaInforme.do;jse

ssionid=0294ADBE94D9C1039F029BE12504D2AE.argos02?action=buscarInformes&tipoI

nforme=20&anyo=2019&mes=0  

http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/insercionlaboral/index.htm 

http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/descargaInforme.do;jsessionid=0294ADBE94D9C1039F029BE12504D2AE.argos02?action=buscarInformes&tipoInforme=20&anyo=2019&mes=0
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/descargaInforme.do;jsessionid=0294ADBE94D9C1039F029BE12504D2AE.argos02?action=buscarInformes&tipoInforme=20&anyo=2019&mes=0
http://www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdeempleo/web/argos/descargaInforme.do;jsessionid=0294ADBE94D9C1039F029BE12504D2AE.argos02?action=buscarInformes&tipoInforme=20&anyo=2019&mes=0
http://www.juntadeandalucia.es/institutodeestadisticaycartografia/insercionlaboral/index.htm
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Maribel Rodríguez explica que, según la información aportada por el Servicio de Calidad y 

Planificación, respecto a criterio 6: 

-En el criterio C6_E38a “Resultados de la evaluación de la calidad de la enseñanza”, el 

documento de esta evidencia se sustituye por el de la evidencia C4_E19 “Resultados encuestas 

P4.1”. 

-En el criterio C6_E38b “Resultados de aplicación Programa DOCENTIA”, el documento de 

esta evidencia se sustituye por el de la evidencia C4_E27c “Docentia”. 

-El criterio C6_E41b “Satisfacción del alumnado con el programa formativo”, se sustituye por 

análisis que realizará el responsable del título sobre la evolución de la satisfacción del alumno 

en los distintos aspectos del título. 

En este mismo punto de aportación de evidencias para la elaboración de los Autoinformes, 

Rocío Muñoz presenta el siguiente documento: 

-Normas, Elaboración y Protocolo para la elaboración de los TFG, que puede consultarse en 

el siguiente enlace: 

https://www.uco.es/trabajo/images/documentos/tfg/20-21/Normas-TFG.pdf 

3. Ruegos y preguntas.  

No hay ruegos y preguntas. 

Finaliza la reunión a las 12:39 horas. 

 

 

EL SECRETARIO 

 

 

 

 

Jaime Aja Valle 

 

ANEXOS 

-Anexo 1 Plan de formación del profesorado (criterio C4_E27d). 

https://www.uco.es/trabajo/images/documentos/tfg/20-21/Normas-TFG.pdf
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-Anexo 2 Planes de Innovación Educativa (criterio C4_E27e). 

-Anexo 3 Programa DOCENTIA-Córdoba (criterio C4_E27f). 

-Anexo 4 Política de RRHH (criterio C4_E28a). 

-Anexo 5 Mecanismos de orientación académica y profesional (criterio C5_E31). 


