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ACTA DE LA REUNIÓN 

22 de diciembre de 2021 

 

En la ciudad de Córdoba, a las 9:30 horas, del día 22 de diciembre 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) 

Don Juan Carlos Granados (vocal) 

Don Francisco Daniel Encarnación Sánchez (Vocal) 

Actúa de secretaria en funciones Doña Virginia M. Navajas Romero 

Excusan su asistencia Don Francisco Priego Serrano y Don Jaime Aja Valle 

Abierta la Sesión por la Sra. Presidenta, se procede a tratar los diferentes puntos del orden del 

día. 

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

Se procede a la aprobación del acta de la sesión del pasado día 26 de noviembre de 2021, 

siendo ésta aprobada por unanimidad. 

2. Informe de Presidencia. 

Remitidos a la DEVA los requerimientos relativos a la renovación de la acreditación de los 

títulos. 

Se ha constituido una comisión para trabajar el diseño del IMPLANTA. 

Se decide incluir en el plan de ayuda del curso 21/22, una vez sondeado el alumnado y 

siguiendo sus demandas se opta por: 

• Curso de lenguaje de signos  

• Curso de protocolo. 

3. Informe de coordinación. 

Sra. Rocío Muñoz Benito indica, que tal y como se anunció en la pasada sesión de la UGC el 

pasado día 1 de diciembre tuvo lugar la presentación del libro “Fundamentos nocionales y 

traductológicos para la traducción de textos turísticos promocionales” en el Aulario de 

Turismo seguida de una sesión práctica con el alumnado de la asignatura Inglés II. 
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El pasado 15 de diciembre el alumnado del Grado de Turismo realizó una visita guiada a la 

Zona Arqueológica de Ategua (Santa Cruz), con explicación de la coordinadora del 

yacimiento, Dª Camino Fuertes Santos en la Asignatura Recursos Territoriales Turísticos con 

los profesores Rafael Garzón y Gema Florido. 

Dos delegados del Grado han confirmado el interés de unos 40 alumnos en participar en los 

cursos de Lengua de Signos y Protocolo. 

Sra. Virginia Navajas Romero indica que se ha desarrollado en su asignatura “Dirección y 

Gestión de Recursos Humanos I” la actividad conjunta con el Aula de Sostenibilidad 

Curricular quedando con muy contenta con el resultado. La actividad está compuesta por dos 

fases, en la primera fase se imparte una clase magistral sobre la sostenibilidad y en la segunda 

se aúna la información de la guía docente de la asignatura con la sostenibilidad generando un 

debate con preguntas guiadas para los estudiantes.  

Los delegados del Grado han confirmado el interés de unos 8 alumnos en participar en los 

cursos de Lengua de Signos y Protocolo. 

4. Actualización del Plan de Difusión. 

Actualmente no hay ninguna actividad nueva.   

5. Ruegos y preguntas. 

No hay ruegos y preguntas. 

Sin más asuntos que tratar, se levantan la sesión cuando son las 11:00 horas del día arriba 

indicado. 

La secretaria en funciones de la UGC 

 

Virginia Navajas Romero 

 


