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ACTA DE LA REUNIÓN 

26 de noviembre de 2021 

 

En la ciudad de Córdoba, a las 11:02 horas, del día 26 de noviembre 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 Juan Carlos Granados (vocal) 

Actúa de secretario Don Jaime Aja Valle 

Don Francisco Daniel Encarnación Sánchez justifica su ausencia. 

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 aprueba por unanimidad. 

2. Informe de la presidencia. 

Maribel Rodríguez informa de los requerimientos de la DEVA a los informas de renovación 

de acreditación de los títulos recibidos con fecha del 17 de noviembre de 2021. Revisada la 

documentación aportada con la solicitud de renovación de la acreditación del título Graduado 

o Graduada en Relaciones Laborales y Recursos Humanos de Universidad de Córdoba con ID 

2501320, se solicita la siguiente documentación: 

1. TFG con calificación más alta y con calificación más baja, tanto en proceso de tutorización 

modalidad I como en modalidad II. 

2. Documentación completa de dos asignaturas (obligatoria y optativa) de acuerdo con lo 

indicado en su guía docente, con inclusión de evidencias concretas de evaluación de un 

estudiante con alta calificación y un estudiante con baja calificación. 

3. Análisis cuantitativo y cualitativo detallado de la inserción laboral de los titulados en los 

últimos cursos académicos, considerando la información de la nueva encuesta de egresados 

de la titulación. 

Dicha documentación se debe incluir en un documento pdf que debe incorporarse en la 

aplicación -Seguimiento y Renovación de la Acreditación- de la DEVA, en un plazo de diez 
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días hábiles, 

El mismo requerimiento es recibido respecto al título de Turismo. 

Tras recibir los requerimientos se comienza a trabajar en la información solicitada. Se acuerda 

generar un pdf donde se incluya informe de egresados sobre inserción laboral atendiendo a 

los datos de la encuesta realizada por la Universidad de Córdoba. Aunque se había realizado 

previamente con carácter cuantitativo en los informes de renovación de la acreditación, se 

incluye el análisis cualitativo solicitado. En este mismo documento se comunica a la DEVA 

que puede acceder a los TFG de modalidad 1 en el área privada de la página web de la Facultad 

en su apartado de calidad del título y se le facilitan las claves de acceso a Moodle para las 

asignaturas obligatorias y optativas seleccionadas y la identificación de los alumnos con mejor 

y peor calificación y las evidencias respectivas. 

Así mismo, Maribel Rodríguez informa del Plan de Ayuda a la Calidad de los títulos para el 

curso 2021/2022. El día 23 de noviembre de 2021 tuvo lugar la reunión de la Comisión de la 

Calidad de los títulos de la Universidad de Córdoba donde se sometió para su aprobación el 

plan de ayuda a la calidad para el año académico en curso. Pasará por el Consejo de Gobierno 

de este mes. Esto supone que el mes de diciembre se deben asignar las actividades que tenemos 

previstas para la calidad del centro. Dado el momento temporal en el que nos encontramos, 

estas actividades serán realizadas durante el segundo cuatrimestre. Según consta, “cada Centro 

podrá presentar, como máximo una propuesta que incluya uno o varios Títulos cuyo importe 

máximo financiable con cargo a esta convocatoria será de 3.000 € (esta cantidad se podrá 

incrementar hasta 1.000 € adicionales atendiendo a la valoración obtenida por la propuesta). 

Las propuestas serán presentadas a través de administración electrónica remitiéndolas por 

medio de la herramienta eCO al Servicio de Calidad y Planificación, dirigidas a la Vicerrectora 

de Ordenación Académica y Competitividad, de acuerdo con el modelo recogido en el Anexo 

I. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto 20 días hábiles desde su 

publicación en el BOUCO”. 

La ejecución de las acciones objeto de la ayuda recibida durante el curso 2021-2022 se 

realizará “entre el primer día hábil después de la aprobación de la resolución de la 

convocatoria y el 30 de septiembre de 2022”. Y “el plazo para presentar la memoria con las 

correspondientes evidencias finalizará el 31 de octubre de 2022”. 

 

3. Información de las coordinadoras. 

Rocío Muñoz, coordinadora del grado de Turismo, informa de las actividades realizadas: 

-Se ha concedido el Premio al Mejor TFG que aborde en su temática los ODS ha sido 

concedido a Lucía Mata Solla y lleva por título “El mercado laboral español, segmentación y 

precariedad: ¿qué lugar ocupan las mujeres inmigrantes?”. Esta actividad se enmarca en el 
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proyecto 2018UE002 “Divulgación de la Agenda 2030 y ODS en la Universidad de Córdoba” 

financiado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AACID). Rocío Muñoz felicita a la ganadora y extiende esa felicitación al tutor del TFG.  

-Se ha llevado a cabo la recogida de material escolar para la Cruz Roja, actividad realizada 

por el Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias del Trabajo y que ha contado con el 

apoyo del Decanato. 

-Se ha celebrado el Congreso Internacional de Gestión Turística del Patrimonio (CIGESTUR) 

los días 18 y 19 de noviembre con la participación de alumnado del Grado de Turismo. 

-Se ha celebrado en la puerta del Aulario Menéndez Pidal la lectura del Manifiesto de la UCO 

contra la violencia contra las mujeres, en el marco de los actos del día 25 noviembre. 

-Se han concedido los Premios María Zambrano, en los cuales han sido premiados un TFG y 

un TFM elaborados por alumnas del centro. 

Sobre las próximas actividades, Rocío Muñoz informa de que el Consejo de Estudiantes 

prepara una nueva recogida solidaria, el 1 de diciembre a las 10 horas se celebra la 

presentación del libro “Fundamentos nocionales y traductológicos para la traducción de textos 

turísticos promocionales” y se planea la posible puesta en marcha de una charla Actívate con 

la UCO. Es este caso, es necesario buscar una asignatura para implementar esta actividad. 

Maribel Rodríguez se congratula por la puesta en marcha de esta actividad y recuerda su 

vinculación con el Objetivo 8 de los ODS. 

Rocío Muñoz traslada que el alumnado ha preguntado sobre la realización de la visita a la 

edición del FITUR de este año. Maribel Rodríguez plantea que es necesario demorar la toma 

de decisión a la espera de la evolución de la situación sanitaria. 

Virginia Navajas, coordinadora del grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, 

informa de las siguientes actividades: 

-Trece de alumnos de cuarto curso han realizado una visita a la “Unidad Móvil para la difusión 

de buenas prácticas en prevención de riesgos laborales” de ASEPEYO el día 24 de noviembre 

de 2021. 

-Se ha completado el curso “Coaching, acompañando el aprendizaje” impartido por 

Consolación Pascual García para los profesores encuadrada en el Curso de Innovación 

Docente en el centro que ha tenido una duración de 10 horas con sesiones los días 26 de 

octubre, 4 de noviembre y 11 de noviembre. Actualmente el proyecto continúa con la 

aplicación de la actividad en las aulas. 

Virginia Navajas informa de que el Aula de Sostenibilidad va a realizar una actividad 

enmarcada en la asignatura de Recursos Humanos I los días 9 de diciembre (turno de mañana) 

y 15 de diciembre (turno de tarde). 
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-Se ha realizado las sesiones formativas de la biblioteca dirigida al alumnado de primer y 

segundo curso. 

-De la misma manera que en Turismo, se ha celebrado en la puerta de la Facultad la lectura 

del Manifiesto de la UCO, en el marco de los actos del día 25 noviembre. 

 

4. Información sobre el Procedimiento 0 – Planes de Difusión de los Grados. 

Jaime Aja repasa las actividades descritas que se incorporan al Plan de Difusión: 

-Entrega I Premio al Mejor TFG de la Facultad de Ciencias del Trabajo en temática ODS. 

-Congreso Internacional de Gestión Turística del Patrimonio. 

-Recogida de material para la Cruz Roja. 

-Visita a Asepeyo para tratar temas de prevención de riesgos laborales. 

-Lecturas del Manifiesto de la UCO en el marco de las acciones sobre el 25N. 

-Curso “Coaching, acompañando el aprendizaje”. 

-Actividades formativas de la Biblioteca. 

Rocío Muñoz traslada que se disponen de numerosas fotografías de las actividades, que serán 

compartidas en las redes sociales. 

Jaime Aja plantea la posibilidad de solicitar al profesorado de que comparta las actividades 

que realiza que pueden enmarcarse dentro del Plan de Difusión de los títulos. Se acuerda 

enviar un correo al profesorado para que envíen las actividades en que participen.  

 

5. Ruegos y preguntas. 

Juan Carlos Granados realiza una reflexión sobre el descenso del alumnado en el Grado de 

Turismo. Rocío Muñoz y Maribel Rodríguez exponen algunas de las causas estructurales, las 

causas institucionales y las mejorar puestas en marcha para revertir esta situación. Se plantean 

algunos proyectos que están en proceso de concreción y se realiza un puesta en común de 

ideas para su desarrollo en próximas reuniones. 

 

Finaliza la reunión a las 12:16 horas el viernes 26 de noviembre de 2021. 
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EL SECRETARIO 

 

 

 

 

Jaime Aja Valle 

 


