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ACTA DE LA REUNIÓN 

28 de octubre de 2022 

 

En la ciudad de Córdoba, a las 10:30 horas, del viernes 28 de octubre de 2022, se reúne de 

forma presencial, 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: 

Dª. María de los Ángeles Recio Ramírez 

D. Francisco Javier Jiménez Beltrán 

D. Francisco Priego Serrano 

Actúa como secretario D. Noel M. Muñiz R. 

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

día: 

1. Nueva composición de la Unidad de Garantía de Calidad (UGC) de la Facultad de 

Ciencias del Trabajo. 

La Sra. Presidenta Dª. Maribel Rodríguez Zapatero da la bienvenida a los nuevos miembros 

de la Unidad de Gestión de Calidad (UGC) de la Facultad de Ciencias del Trabajo que, según 

el acuerdo de la Junta de Facultad con fecha 29 de septiembre de 2022 –punto DUODÉCIMO: 

RENOVACIÓN DE LA UGC-, estará conformada por los profesores Dª. Mª Ángeles Recio 

Ramírez, D. Fco. Javier Jiménez Beltrán y D. Noel M. Muñiz Rodríguez; D. Francisco Priego 

Serrano, en representación del personal de Administración y Servicio; D. Manuel Terrón 

Cantero, representante de la comunidad universitaria; y D. Juan Carlos Granados Payán y D. 

José Carlos Pérez Borbujo como agentes externos representantes de nuestra sociedad. 

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

Seguidamente, se procede a la aprobación del acta de la sesión del pasado día 27 de abril de 

2022, siendo ésta aprobada por unanimidad. 

3. Informe de Presidencia. 

La Presidenta informa que la Resolución del Consejo de Universidades, aprobada con fecha 

28 de julio de 2022, certifica por un nuevo período la renovación de la acreditación de los dos 

títulos de la Facultad de Ciencias del Trabajo (ver anexo 1). 

Asimismo, informa que se ha procedido a la publicación del plan de difusión del título para el 

curso 21/22 una vez analizado por los responsables de este. Dicho plan se encuentra disponible 

en su apartado web correspondiente. En la actualidad se está trabajando de manera continua 

en el plan del curso 22/23 bajo la responsabilidad esta vez del profesor D. Noel M. Muñiz 

Rodríguez.   
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La Sra. Presidenta también informa que el día 19 de octubre tuvo lugar la Comisión de Calidad 

de los títulos en la que se aprobó la convocatoria de apoyo a los planes de mejora para el curso 

22/23, y que una vez que ésta se publiqué en BOUCO, se dispondrá como facultad de 20 días 

para su solicitud, debiendo ésta estar íntimamente relacionada con los planes de mejora y dar 

a los criterios 2, 5 y 7 de dicha convocatoria una especial relevancia a tomar en cuenta. 

De igual manera, comunica que se ha procedido a cambiar la información contenida en la zona 

privada de los SGC de los títulos, destacando que, en el apartado Seguimiento y Renovación, 

se encuentran ahora nuevos datos necesarios para nuestro monitoreo y acompañamiento 

periódico. 

Adicionalmente, recuerda que en lo relativo a la acreditación del programa Docentia de la 

Universidad de Córdoba, resulta indispensable y necesaria la implicación y apoyo del 

profesorado de la Facultad en su conjunto para conseguir elevar la tasa de respuesta de los 

alumnos. Para ello, continúa, es conveniente que dicha participación se realice en el momento 

de autogestión de la encuesta que, como sabemos, está a cargo del profesorado. En este 

sentido, finaliza este punto, en la comisión mantenida el día 19 de octubre se aprobó el nuevo 

reglamento de DOCENTIA que saldrá publicado en BUOCO próximamente. 

4. Actualización de los datos de los indicadores básicos y establecimiento de plazos para 

su publicación en la Web. 

La Sra. Presidenta se dirige a los Coordinadores de los Grados en Turismo y Relaciones 

Laborales/RRHH solicitando confirmación de la actualización de los datos de los indicadores 

básicos y la fijación de plazos para la publicación en la Web de los mismos. Ambos 

coordinadores confirmaron que la actualización de los indicadores 2020/2021 estará 

disponible para el 24 de noviembre y que la correspondiente a 2021/2022 estará a disposición 

una vez que rectorado envíe el informe sobre dichos ratios, que, de acuerdo a algunas consultas 

internas, será seguramente a mediados de diciembre.   

5. Aprobación del plan de seguimiento al Plan de Mejora 20-21. Procedimiento P11.2. 

A continuación, se procede a la aprobación del plan de seguimiento al Plan de Mejora 20-21 

(procedimiento P11.2), enviado con anterioridad por los coordinadores de grado, siendo éste 

aprobado por unanimidad. 

6. Informe de los/las coordinadores/as de títulos. 

a) La coordinadora del Grado en Turismo, Dª. María de los Ángeles Recio Ramírez, 

informa sobre los siguientes punto: 

• Sesión de acogida 

Participación, en calidad de coordinadora en el Grado de Turismo, en la Sesión de Acogida 

de los alumnos de nuevo ingreso celebrada el pasado 12/09/2022, en la que se les habló de la 

página Web de la UCO y del Portal de Información para Estudiantes y la Plataforma Moodle. 

Igualmente, se les animó para que del 16 a 21 de septiembre acudiesen, dentro de las 

instalaciones de nuestra Facultad, a obtener la Tarjeta Inteligente Universitaria que acredita a 
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los estudiantes como miembros de la comunidad universitaria y habilita el uso de los servicios 

asociados. 

También se presentó la página Web de nuestra Facultad, y dentro de la misma se hizo hincapié 

en la pestaña relativa al Plan de Acción Tutorial (PATU). Se presentó este Plan a los alumnos 

y se remarcó la importancia de este para una mejor integración del alumnado, manteniendo 

visible el código QR del formulario de inscripción durante todo el tiempo. 

El coordinador del Itinerario Doble en el Grado de Turismo y el Grado en Traducción e 

Interpretación, D. Noel M. Muñiz R.,  les explicó las redes sociales de la Facultad: Twitter, 

Facebook e Instagram, y le habló de la importancia de seguirlas como miembros de la 

comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias del Trabajo. 

• Plan de Acción Tutorial (PATU) 

Se informó del PATU a los alumnos de los tres Grados que se imparten en la Facultad de 

Ciencias del Trabajo. En las Aulas de primer curso de los diferentes grados, así como en uno 

de los tablones de la Facultad, se han colgado carteles con el QR de inscripción al PATU. Se 

le ha dado difusión en las redes de la Facultad, e igualmente se mandó por e-mail a todo el 

profesorado de primer curso unas diapositivas, junto con el QR de inscripción para que en 

cuestión de cinco minutos de su clase explicarán la importancia de inscribirse en dicho plan. 

También le fue brindada información al Consejo de Estudiantes. 

Pese a todos los esfuerzos realizados en el PATU del Grado en Turismo y el Itinerario Doble 

solo se han inscrito 7 alumnos. La semana que viene tenemos preparada la primera reunión. 

Contamos con dos profesores: Prof. Dr. José Antonio Fernández Gallardo y Prof. Dr. Noel 

Rodríguez Muñiz. Como alumnas mentoras contamos con Martina Birolini y Naomi Navarro 

Pascual. 

Hoy 28 de octubre se va a enviar e-mail para realizar la 1º reunión del PATU planificada para 

el próximo 2 de noviembre de 2022 a las 14.00 horas. Se quiere hacer una pequeña invitación 

a todos para confraternizar. 

• Actividades académicas 

El pasado jueves 18 de octubre comenzó el Curso de Protocolo dirigido a los alumnos de 3º y 

4º curso del Grado en Turismo e Itinerario Doble. El mismo ha consistido en 4 sesiones de 2,5 

horas lectivas cada una, impartidas en el Aulario Menéndez Pidal. La terminación del curso 

fue ayer 27 de octubre. Ha sido impartido por Dª Virginia Serrano, jefa de Protocolo de la 

Excma. Diputación Provincial de Córdoba y Dª Pilar Ruz, auxiliar técnica de Protocolo de la 

Excma. Diputación Provincial de Córdoba. Asimismo, se ha contado con la colaboración del 

profesorado que ha cooperado flexibilizando las actividades de evaluación continua para que 

el alumnado pudiese asistir. Los alumnos matriculados fueron 56; todo un éxito de 

participación. 
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Asimismo, se reporta y destaca el compromiso de varios de los profesores de primer y segundo 

curso de ambos grados en turismo que están invitando a expertos en esta materia en sus 

asignaturas, por ejemplo: 

- El Profesor Dr. Ricardo Hernández Rojas, trajo al Prof. D. Carlos Hiriart de la Universidad 

Michoacán (Méjico): Conferencia “La noche de los muertos en la Región de Pátzcuaro 

(México), entre la tradición y la ficción cinematográfica (1º Turismo, en Contabilidad 

Financiera). 

-Visita al Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (IMTUR) para conocer su estructura, 

funcionamiento y actividades programas (3º y 4º Turismo, en Gestión del turismo en destinos 

urbano-culturales). 

- Visita a los conjuntos históricos de Úbeda y Baeza, Patrimonio de la Unesco (3º y 2º 

Turismo, Planificación y ordenación turística/Recursos territoriales turísticos). 

- Ruta por algunos patios de la Axarquía acompañados de la asociación PAX y expertos en 

patrimonio (PATIO WALK). 

- En la asignatura Operaciones y Procesos de Producción la profesora responsable está 

realizando catas de diferentes productos con el alumnado, invitando a expertos para la 

realización de estas. 

Al respecto, continúa, está previsto un taller-jornada organizado por la Cátedra de Turismo 

Patrimonial de la Universidad de Córdoba con los alumnos del Grado y el Itinerario Doble de 

4º curso, que previsiblemente será el próximo lunes 28 de noviembre. A tal efecto, la Profesora 

Minerva Aguilar Rivero y yo, en mi carácter de profesora de la facultad, hemos cedido 

nuestras horas de clase. La misma contará con la presencia de al menos 7 expertos en 

diferentes sectores del turismo. El taller se impartirá en el Salón de Grados de nuestra 

Facultad. 

Asimismo, los días 16, 17, y 18 de noviembre se celebrará en nuestra Facultad el II Congreso 

Internacional de Gestión Turística del Patrimonio en destinos de interior (CIGESTUR). A tal 

efecto, se va a llevar a cabo una exposición de POSTERS realizados por el alumnado del 4º 

curso del Grado en Turismo e Itinerario Doble, así como del algunos de los Grados que se 

imparten en la Facultad de Filosofía y letras. La presentación de estos será el miércoles 17 de 

noviembre, a las 12.00 horas, por los alumnos que los han elaborado.  

Igualmente, se ha procedido, por la organización del Congreso, a solicitar un crédito de libre 

configuración para todos los alumnos de nuestras titulaciones que participen como 

voluntarios, ejerciendo de STAFF en el Congreso. Este crédito ha sido concedido por la Junta 

de Facultad. 

Además, está pendiente una reunión con los delegados de los cursos del Grado en Turismo y 

el Itinerario Doble, a mediados del mes de noviembre. 
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• Acciones con el profesorado 

Se organizó, a instancia de los coordinadores del Grado en Turismo y del Itinerario Doble, el 

martes 13 de septiembre de 2022, una reunión con los profesores de primer curso de todos los 

grados que se imparten en nuestra Facultad, a la que acudieron un total de 14 profesores. Su 

finalidad fue comunicar a todos los docentes que imparten asignaturas en el primer curso de 

las titulaciones la situación de abandono y falta de asistencia de los estudiantes de primer 

curso, así como la necesidad de establecer, como equipo, diferentes acciones que permitan 

desarrollar una estrategia conjunta orientada a revertir la ratio actual de absentismo en los 

primeros años de los grados antes mencionados. Actualmente, se tiene previsto celebrar una 

segunda reunión, pero en esta ocasión convocando también al profesorado de segundo curso, 

para el próximo jueves 3 de noviembre a las 13.00 horas. 

•  Practicum turismo 

Reunión con el gerente y el director del Hotel Madinat (4 estrellas, muy exclusivo) para 

concertar un Convenio de Prácticas y solicitar un perfil de alumnado muy específico. Posible 

compromiso de contratación. 

Finalmente, se realizó una reunión con el jefe en Andalucía Occidental de la empresa NUBA 

dedicada al turismo religioso, lo que implicará la posible contratación de uno/a de nuestros 

alumnos/as, previo periodo de prueba. Firma de Convenio. 

b) El coordinador del Grado en Relaciones Laborales y RRHH, D. Francisco Javier 

Jiménez Beltrán, informa sobre los siguientes punto: 

• Colegio oficial de graduados sociales de Córdoba 

Reunión 17 de junio: Carmen María Castro Coto, Presidenta ICOGS-Córdoba y D. Antonio 

Costa Reyes, Vicedecano de Posgrado y Formación Permanente. Puntos acordados: 

Se proponen los siguientes puntos para concretar la colaboración. 

- Asistencia a juicios de lo social con colegiados at ICOGS-Córdoba. Las materias serán 

tanto de Seguridad Social como de Derecho laboral en general. El profesorado de las 

asignaturas implicadas se coordinaría con ellos. 

- Curso de Mediación-Negociación. 

- Curso(s) Asesoría laboral y social, fiscal y contable: La idea sería 2 Cursos (10+14) 

que, juntos, supusieran un T. Experto (24 ects). 

- Aula-laboratorio de Graduado Social. Posibilidad de crear un aula donde 

profesionales-estudiantes y profesorado pudieran resolver asuntos reales. 

Reunión 26 de septiembre: Carmen María Castro Coto, Presidenta ICOGS-Córdoba y D. 

Antonio Costa Reyes, Vicedecano de Posgrado y Formación Permanente. Puntos acordados: 
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- Asistencia a juicios de lo social. El ICOGS nos comunicará el 15 de octubre los 

profesionales que participarán y le daremos traslado at profesorado cuyas asignaturas 

están interesadas. 

- Curso(s) Asesoría laboral y social, fiscal y contable. Se remite propuesta por parte de 

la Facultad de Ciencias del Trabajo. La misma pretende dar cobertura a un futuro 

Master para la habilitación profesional, de ahí que se prevea ampliar contenidos en 

ciertas materias (v.gr., mediación). 

- Aula laboratorio de Graduado Social. El ICOGS manifiesta su interés y disposición. 

- El 10 de octubre se remite (email) desde la Facultad con la concreta propuesta- 

proyecto y organización- y el 13 de octubre el ICOGS (por email) da el OK a la misma. 

•  Colegio oficial de la abogacía de Córdoba 

Reunión 04 de julio 2022 (ICA-Córdoba) 

D. José Carlos Arias López (Decano ICA-Córdoba) 

D. Rafael Ángel Alcaide Aranda (Comisión de lo Social-ICA) 

Dª. Lourdes Capdevila González (Comisión Derecho Turístico-ICA) Francisco Javier Pérez 

Hinojosa (Formación-ICA) 

Dª. Nuria Ceular Villamandos, Decana Facultad Ciencias del Trabajo, y D. Antonio Costa 

Reyes, Vicedecano de Posgrado y Formación Permanente. Puntos acordados: 

- Se acuerda llevar a cabo diversas actividades en el ámbito del Derecho Social y 

Turístico. En este sentido se delega en las Comisiones del ICA y en el Vicedecano de 

Posgrado y Formación Permanente para la concreción de una próxima reunión donde 

definir las actividades de esta colaboración. 

Reunión 04 de octubre 2022. D. Francisco Javier Pérez Hinojosa (Formación-ICA), Dª. 

Helena Cristina Calvo Godoy (Comisión Derecho Turístico), D. Rafael Ángel Alcaide Aranda 

(Comisión de lo Social), D. Antonio Costa Reyes (Vicedecano de Posgrado y Formación 

Permanente), y el Prof. D. Humberto Gosalvez Pequeño (Proyecto investigación Derecho 

Turístico). Puntos acordados: 

- Llevar a cabo las Jornadas Anuales de Actualización en Derecho Social. Se tramitará 

como modalidad de Enseñanzas Propias. El equipo participante sería el ICA-Córdoba, 

el ICOGS-Córdoba y la Facultad de Ciencias del Trabajo. Las fechas propuestas serían 

finales de enero y/o mes de febrero, mientras que la frecuencia sería la de una sesión 

semanal con 2 intervenciones cada una. 

-  UI Temáticas: Empleo Público (procesos de estabilización e irregularidades en la 

contratación). Seguridad Social: Empleadas de Hogar. Nuevas Tecnologías y control 

empresarial. Contratación laboral: novedades judiciales en la aplicación de la reforma 
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- Jornadas sobre Derecho Turístico. Se propone que el Prof. D. Gosalvez, junto con Da. 

Calvo presente propuesta de unas Jornadas anuales sobre dicha temática. 

• Acción laboral 

Reunión 04 de octubre 2022. Dª. María Pilar del Rio Sánchez, Responsable Territorial de 

Operaciones de Acción Laboral y  D. Antonio Costa Reyes, Vicedecano de Posgrado y 

Formación Permanente. Puntos acordados: 

- Los ámbitos en los que se plantea una posible colaboración: por un lado, respecto al 

alumnado de 1° RRLL-RRHH / TURISMO (entre febrero y mayo). La idea es un 

acercamiento a la figura del orientación y, en concreto, alguna actividad para que ellos 

puedan conocer la actividad de un profesional de ese ámbito y que la misma les 

permita, por ejemplo, hacer su curriculum (por competencias, etc.). Por otro lado (entre 

abril-mayo), de cara al alumnado de 2° y al de 3° y 4°- RRLL-RRHH/TURISMO, la 

propuesta es fortalecer los itinerarios profesionales que les ofrece el Grado a través del 

juego asignaturas obligatorias + optativas. La actividad pretende también que el 

alumnado participante pueda verse como usuario de un servicio de orientación. 

- Respecto a los de 2°, RRLL-RRHH / TURISMO, la idea es algo así como orientarles 

cómo mejorar su capacitación para su aspiración profesional y, en particular, cuál de 

los posibles itinerarios que ofrece su título (RRLL-RRHH: Asesoría Laboral/Mercado 

de Trabajo/Recursos Humanos/Prevención de Riesgos Laborales. TURISMO: 

Plantificación de Destinos y Productos Turísticos / Gestión de Empresas Turísticas), 

es el que puede resultarles más acertado -por ejemplo, de cara a su matriculación para 

el próximo curso- según intereses o competencias. 

- En cuanto a los de 3° y 4° RRLL-RRHH, además de verse en el papel de usuario (p.ej., 

salidas profesionales, mejoras en capacitación para ello, i.p.e., etc.), la propuesta 

incluiría un rol play que les permita verse también como un orientador/a laboral. Este 

alumnado es al que se dirige las Jornadas de Salidas profesionales, y nuestra idea es 

que experimenten esa salida profesional y, por tanto, que se vean también en el papel 

de una persona que ejerza en un servicio de orientación laboral/profesional. 

- Por último, con relación a los cursos formativos dirigidos a profesionales, se plantea 

la posibilidad de colaborar en la oferta de estudios reconducibles a las diversas 

modalidades de Estudios Propios-UCO. En particular y entre otros, una formación 

específica para dar respuesta a la exigencias que requieren los orientadores (unas 

200hs.), sobre la cual Acción Laboral nos enviara una propuesta-programa para tratar 

de forma de Estudios Propios-UCO (Curso de Experto o similar). 

• Delegación territorial de empleo, empresa y trabajo Autónomo (SAE) 
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Reuniones 06, 07/09 y 04/10 de 2022. D. Antonio Costa Reyes, Vicedecano de Posgrado y 

Formación Permanente, en coordinación con el Prof. D. Steffano Bini (DTSS) acuerdan 

solicitar la colaboración del SAE para el desarrollo de sesiones formativas sobre 

GESCONTRAT@ para el alumnado de Derecho del trabajo I (Grado RRLL-RRHH). Se hace 

la petición (email) al contacto en el SAE con una Técnica (Agente de Empleo) especializada 

en esta herramienta. 

Reunión 06/10/2022. Ante la respuesta recibida (email), el Vicedecano procede a formalizar 

(por Registro) esa petición a la Delegada Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo 

Autónomo-SAE en Córdoba, la cual se comunica igualmente por email a la Secretaría de la 

Delegación. 

Reunión 14/10/2022. La Delegación nos comunica telefónicamente el OK a esa colaboración, 

sin perjuicio de la remisión formal de su respuesta por parte del responsable provincial del 

SAE. 

c) El coordinador del Doble Grado en Turismo + Traducción e Interpretación, D. D. 

Noel M. Muñiz R., informa sobre los siguientes punto: 

• Gestión de redes sociales. 

Que dicha gestión está siendo realizada a través de dicha coordinación y que, desde el 

26/07/2022 el número de seguidores en Facebook ha subido de 595 a 992 usuarios, en Twitter 

de 468 a 478, y en Instagram de 520 a 600. Los posts publicados asciende, desde dicha fecha, 

a 36, todos ellos reproducidos simultáneamente en estas tres redes sociales incluyendo los tres 

perfiles diferentes que la facultad tiene en Facebook. 

• Participación como facilitador del equipo de trabajo de los/las profesores/as de 1 y 2 

año.  

Que se encuentra participando activamente como facilitador en el equipo de trabajo de los/las 

profesores/as de 1 y 2 año, cuyo fin es la identificación y aplicación de acciones orientadas a 

disminuir el abandono estudiantil en dichos años. La explicación adicional a este punto ha 

sido ya abordada en el informe de la Coordinadora del Grado de Turismo. 

• Estrategia de comunicación de la Facultad. 

Que de igual manera, a través de esta coordinación, está formando parte de la iniciativa 

estratégica de comunicación del decanato apoyando con la elaboración de las especificaciones 

técnicas de los instrumentos que compondrán dicha estrategia y que serán solicitados vía 

contratación directa o licitación pública a mediados del mes de noviembre de 2022. 

• Espacio común de reflexión “Chat On” 

Que en los primeros días de diciembre arrancará el espacio común de reflexión “Chat On” en 

el jardín central de la facultad de Ciencias de Trabajo. Esta iniciativa estará compuesta de tres 
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capítulos o sesiones colectivas de reflexión que pretende acercar y crear sinergias entre las 

comunidades estudiantiles, tanto nacional como internacional, de nuestra facultad, elevando 

los niveles de cohesión social entre estos utilizando como vehículo de comunicación el idioma 

inglés. El primero de los capítulo abordará el bienestar emocional y mental en clase, y constará 

con el apoyo de la Unidad de Atención Psicológica de la UCO a través de la profesora Dra. 

Rosario Castillo-Mayén como invitada y especialista en el tema. El guion de la jornada ha 

sido realizado conjuntamente con este coordinador. 

• Participación en PACE: Plan Anual de Captación de Estudiante. 

Que a través de esta coordinación estará formando parte del equipo de docentes que visitará 

diferentes centros de educación preuniversitarios en el marco del Plan Anual de Captación de 

Estudiantes que iniciará a lo largo del mes de enero de 2023. 

• Participación en PATU: Plan de Acción Tutorial Universitario. 

Que a través de esta coordinación estará formando parte del equipo de docentes que actuarán 

como tutores del programa de adaptación para estudiantes de nuestra facultad de nuevo 

ingreso denominado Plan de Acción Tutorial Universitario (PATU). 

• Gestión de redes de contacto: Reunión con el Secretario de la Asociación Española de 

Profesionales del Turismo. 

Que a través de esta coordinación, y en conjunto con la coordinadora del Grado en Turismo, 

se han iniciado contactos con la Asociación Española de Profesionales del Turismo. Se 

persigue con ello la realización de un convenio que ponga a la disposición de nuestros pasados, 

actuales y futuros estudiantes de ambos grados todos aquellos recursos y servicios que dicha 

asociación brinda a sus miembros. La propuesta de convenio será trasladada al equipo decanal 

en los primeros días del mes de diciembre de 2022. 

8. Ruegos y preguntas. 

La Sra. Presidenta solicitó hacer constar en acta el agradecimiento y reconocimiento de esta 

Unidad al equipo de docentes involucrado en la realización del Curso de Protocolo dirigido a 

los alumnos de 3º y 4º curso del Grado en Turismo e Itinerario Doble, haciéndolo extensivo a 

todos aquellos profesores que con esfuerzo y dedicación están realizando y programando 

visitas de expertos a sus sesiones de clase y/o a empresa/instituciones públicas para el 

desarrollo educativo y profesional de sus estudiantes. 

Y sin más asuntos que tratar se levantan la sesión cuando son las 11:45 horas del día indicado 

al inicio de esta acta. 

El secretario de la UGC 

 

D. Noel M. Muñiz R. 


	ACTA DE LA REUNIÓN
	28 de octubre de 2022
	En la ciudad de Córdoba, a las 10:30 horas, del viernes 28 de octubre de 2022, se reúne de forma presencial, en sesión ordinaria, la Unidad de Garantía de Calidad del Grado de Relaciones Laborales y Recursos Humanos y del Grado de Turismo, bajo la Pre...
	Dª. María de los Ángeles Recio Ramírez
	D. Francisco Javier Jiménez Beltrán
	D. Francisco Priego Serrano
	Actúa como secretario D. Noel M. Muñiz R.
	Abierta la Sesión por la Sra. Presidenta, se procede a tratar los diferentes puntos del orden del día:
	1. Nueva composición de la Unidad de Garantía de Calidad (UGC) de la Facultad de Ciencias del Trabajo.
	La Sra. Presidenta Dª. Maribel Rodríguez Zapatero da la bienvenida a los nuevos miembros de la Unidad de Gestión de Calidad (UGC) de la Facultad de Ciencias del Trabajo que, según el acuerdo de la Junta de Facultad con fecha 29 de septiembre de 2022 –...
	2. Aprobación si procede del acta de la sesión anterior.
	Seguidamente, se procede a la aprobación del acta de la sesión del pasado día 27 de abril de 2022, siendo ésta aprobada por unanimidad.
	3. Informe de Presidencia.
	La Presidenta informa que la Resolución del Consejo de Universidades, aprobada con fecha 28 de julio de 2022, certifica por un nuevo período la renovación de la acreditación de los dos títulos de la Facultad de Ciencias del Trabajo (ver anexo 1).
	Asimismo, informa que se ha procedido a la publicación del plan de difusión del título para el curso 21/22 una vez analizado por los responsables de este. Dicho plan se encuentra disponible en su apartado web correspondiente. En la actualidad se está ...
	La Sra. Presidenta también informa que el día 19 de octubre tuvo lugar la Comisión de Calidad de los títulos en la que se aprobó la convocatoria de apoyo a los planes de mejora para el curso 22/23, y que una vez que ésta se publiqué en BOUCO, se dispo...
	De igual manera, comunica que se ha procedido a cambiar la información contenida en la zona privada de los SGC de los títulos, destacando que, en el apartado Seguimiento y Renovación, se encuentran ahora nuevos datos necesarios para nuestro monitoreo ...
	Adicionalmente, recuerda que en lo relativo a la acreditación del programa Docentia de la Universidad de Córdoba, resulta indispensable y necesaria la implicación y apoyo del profesorado de la Facultad en su conjunto para conseguir elevar la tasa de r...
	4. Actualización de los datos de los indicadores básicos y establecimiento de plazos para su publicación en la Web.
	La Sra. Presidenta se dirige a los Coordinadores de los Grados en Turismo y Relaciones Laborales/RRHH solicitando confirmación de la actualización de los datos de los indicadores básicos y la fijación de plazos para la publicación en la Web de los mis...
	5. Aprobación del plan de seguimiento al Plan de Mejora 20-21. Procedimiento P11.2.
	A continuación, se procede a la aprobación del plan de seguimiento al Plan de Mejora 20-21 (procedimiento P11.2), enviado con anterioridad por los coordinadores de grado, siendo éste aprobado por unanimidad.
	6. Informe de los/las coordinadores/as de títulos.
	a) La coordinadora del Grado en Turismo, Dª. María de los Ángeles Recio Ramírez, informa sobre los siguientes punto:
	 Sesión de acogida
	Participación, en calidad de coordinadora en el Grado de Turismo, en la Sesión de Acogida de los alumnos de nuevo ingreso celebrada el pasado 12/09/2022, en la que se les habló de la página Web de la UCO y del Portal de Información para Estudiantes y ...
	También se presentó la página Web de nuestra Facultad, y dentro de la misma se hizo hincapié en la pestaña relativa al Plan de Acción Tutorial (PATU). Se presentó este Plan a los alumnos y se remarcó la importancia de este para una mejor integración d...
	El coordinador del Itinerario Doble en el Grado de Turismo y el Grado en Traducción e Interpretación, D. Noel M. Muñiz R.,  les explicó las redes sociales de la Facultad: Twitter, Facebook e Instagram, y le habló de la importancia de seguirlas como mi...
	 Plan de Acción Tutorial (PATU)
	Se informó del PATU a los alumnos de los tres Grados que se imparten en la Facultad de Ciencias del Trabajo. En las Aulas de primer curso de los diferentes grados, así como en uno de los tablones de la Facultad, se han colgado carteles con el QR de in...
	Pese a todos los esfuerzos realizados en el PATU del Grado en Turismo y el Itinerario Doble solo se han inscrito 7 alumnos. La semana que viene tenemos preparada la primera reunión. Contamos con dos profesores: Prof. Dr. José Antonio Fernández Gallard...
	Hoy 28 de octubre se va a enviar e-mail para realizar la 1º reunión del PATU planificada para el próximo 2 de noviembre de 2022 a las 14.00 horas. Se quiere hacer una pequeña invitación a todos para confraternizar.
	 Actividades académicas
	El pasado jueves 18 de octubre comenzó el Curso de Protocolo dirigido a los alumnos de 3º y 4º curso del Grado en Turismo e Itinerario Doble. El mismo ha consistido en 4 sesiones de 2,5 horas lectivas cada una, impartidas en el Aulario Menéndez Pidal....
	Asimismo, se reporta y destaca el compromiso de varios de los profesores de primer y segundo curso de ambos grados en turismo que están invitando a expertos en esta materia en sus asignaturas, por ejemplo:
	- El Profesor Dr. Ricardo Hernández Rojas, trajo al Prof. D. Carlos Hiriart de la Universidad Michoacán (Méjico): Conferencia “La noche de los muertos en la Región de Pátzcuaro (México), entre la tradición y la ficción cinematográfica (1º Turismo, en ...
	-Visita al Instituto Municipal de Turismo de Córdoba (IMTUR) para conocer su estructura, funcionamiento y actividades programas (3º y 4º Turismo, en Gestión del turismo en destinos urbano-culturales).
	- Visita a los conjuntos históricos de Úbeda y Baeza, Patrimonio de la Unesco (3º y 2º Turismo, Planificación y ordenación turística/Recursos territoriales turísticos).
	- Ruta por algunos patios de la Axarquía acompañados de la asociación PAX y expertos en patrimonio (PATIO WALK).
	- En la asignatura Operaciones y Procesos de Producción la profesora responsable está realizando catas de diferentes productos con el alumnado, invitando a expertos para la realización de estas.
	Al respecto, continúa, está previsto un taller-jornada organizado por la Cátedra de Turismo Patrimonial de la Universidad de Córdoba con los alumnos del Grado y el Itinerario Doble de 4º curso, que previsiblemente será el próximo lunes 28 de noviembre...
	Asimismo, los días 16, 17, y 18 de noviembre se celebrará en nuestra Facultad el II Congreso Internacional de Gestión Turística del Patrimonio en destinos de interior (CIGESTUR). A tal efecto, se va a llevar a cabo una exposición de POSTERS realizados...
	Igualmente, se ha procedido, por la organización del Congreso, a solicitar un crédito de libre configuración para todos los alumnos de nuestras titulaciones que participen como voluntarios, ejerciendo de STAFF en el Congreso. Este crédito ha sido conc...
	Además, está pendiente una reunión con los delegados de los cursos del Grado en Turismo y el Itinerario Doble, a mediados del mes de noviembre.
	 Acciones con el profesorado
	Se organizó, a instancia de los coordinadores del Grado en Turismo y del Itinerario Doble, el martes 13 de septiembre de 2022, una reunión con los profesores de primer curso de todos los grados que se imparten en nuestra Facultad, a la que acudieron u...
	  Practicum turismo
	Reunión con el gerente y el director del Hotel Madinat (4 estrellas, muy exclusivo) para concertar un Convenio de Prácticas y solicitar un perfil de alumnado muy específico. Posible compromiso de contratación.
	Finalmente, se realizó una reunión con el jefe en Andalucía Occidental de la empresa NUBA dedicada al turismo religioso, lo que implicará la posible contratación de uno/a de nuestros alumnos/as, previo periodo de prueba. Firma de Convenio.
	b) El coordinador del Grado en Relaciones Laborales y RRHH, D. Francisco Javier Jiménez Beltrán, informa sobre los siguientes punto:
	 Colegio oficial de graduados sociales de Córdoba
	Reunión 17 de junio: Carmen María Castro Coto, Presidenta ICOGS-Córdoba y D. Antonio Costa Reyes, Vicedecano de Posgrado y Formación Permanente. Puntos acordados:
	Se proponen los siguientes puntos para concretar la colaboración.
	- Asistencia a juicios de lo social con colegiados at ICOGS-Córdoba. Las materias serán tanto de Seguridad Social como de Derecho laboral en general. El profesorado de las asignaturas implicadas se coordinaría con ellos.
	- Curso de Mediación-Negociación.
	- Curso(s) Asesoría laboral y social, fiscal y contable: La idea sería 2 Cursos (10+14) que, juntos, supusieran un T. Experto (24 ects).
	- Aula-laboratorio de Graduado Social. Posibilidad de crear un aula donde profesionales-estudiantes y profesorado pudieran resolver asuntos reales.
	Reunión 26 de septiembre: Carmen María Castro Coto, Presidenta ICOGS-Córdoba y D. Antonio Costa Reyes, Vicedecano de Posgrado y Formación Permanente. Puntos acordados:
	- Asistencia a juicios de lo social. El ICOGS nos comunicará el 15 de octubre los profesionales que participarán y le daremos traslado at profesorado cuyas asignaturas están interesadas.
	- Curso(s) Asesoría laboral y social, fiscal y contable. Se remite propuesta por parte de la Facultad de Ciencias del Trabajo. La misma pretende dar cobertura a un futuro Master para la habilitación profesional, de ahí que se prevea ampliar contenidos...
	- Aula laboratorio de Graduado Social. El ICOGS manifiesta su interés y disposición.
	- El 10 de octubre se remite (email) desde la Facultad con la concreta propuesta- proyecto y organización- y el 13 de octubre el ICOGS (por email) da el OK a la misma.
	  Colegio oficial de la abogacía de Córdoba
	Reunión 04 de julio 2022 (ICA-Córdoba)
	D. José Carlos Arias López (Decano ICA-Córdoba)
	D. Rafael Ángel Alcaide Aranda (Comisión de lo Social-ICA)
	Dª. Lourdes Capdevila González (Comisión Derecho Turístico-ICA) Francisco Javier Pérez Hinojosa (Formación-ICA)
	Dª. Nuria Ceular Villamandos, Decana Facultad Ciencias del Trabajo, y D. Antonio Costa Reyes, Vicedecano de Posgrado y Formación Permanente. Puntos acordados:
	- Se acuerda llevar a cabo diversas actividades en el ámbito del Derecho Social y Turístico. En este sentido se delega en las Comisiones del ICA y en el Vicedecano de Posgrado y Formación Permanente para la concreción de una próxima reunión donde defi...
	Reunión 04 de octubre 2022. D. Francisco Javier Pérez Hinojosa (Formación-ICA), Dª. Helena Cristina Calvo Godoy (Comisión Derecho Turístico), D. Rafael Ángel Alcaide Aranda (Comisión de lo Social), D. Antonio Costa Reyes (Vicedecano de Posgrado y Form...
	- Llevar a cabo las Jornadas Anuales de Actualización en Derecho Social. Se tramitará como modalidad de Enseñanzas Propias. El equipo participante sería el ICA-Córdoba, el ICOGS-Córdoba y la Facultad de Ciencias del Trabajo. Las fechas propuestas serí...
	-  UI Temáticas: Empleo Público (procesos de estabilización e irregularidades en la contratación). Seguridad Social: Empleadas de Hogar. Nuevas Tecnologías y control empresarial. Contratación laboral: novedades judiciales en la aplicación de la reforma
	- Jornadas sobre Derecho Turístico. Se propone que el Prof. D. Gosalvez, junto con Da. Calvo presente propuesta de unas Jornadas anuales sobre dicha temática.
	 Acción laboral
	Reunión 04 de octubre 2022. Dª. María Pilar del Rio Sánchez, Responsable Territorial de Operaciones de Acción Laboral y  D. Antonio Costa Reyes, Vicedecano de Posgrado y Formación Permanente. Puntos acordados:
	- Los ámbitos en los que se plantea una posible colaboración: por un lado, respecto al alumnado de 1  RRLL-RRHH / TURISMO (entre febrero y mayo). La idea es un acercamiento a la figura del orientación y, en concreto, alguna actividad para que ellos pu...
	- Respecto a los de 2 , RRLL-RRHH / TURISMO, la idea es algo así como orientarles cómo mejorar su capacitación para su aspiración profesional y, en particular, cuál de los posibles itinerarios que ofrece su título (RRLL-RRHH: Asesoría Laboral/Mercado ...
	- En cuanto a los de 3  y 4  RRLL-RRHH, además de verse en el papel de usuario (p.ej., salidas profesionales, mejoras en capacitación para ello, i.p.e., etc.), la propuesta incluiría un rol play que les permita verse también como un orientador/a labor...
	- Por último, con relación a los cursos formativos dirigidos a profesionales, se plantea la posibilidad de colaborar en la oferta de estudios reconducibles a las diversas modalidades de Estudios Propios-UCO. En particular y entre otros, una formación ...
	 Delegación territorial de empleo, empresa y trabajo Autónomo (SAE)
	Reuniones 06, 07/09 y 04/10 de 2022. D. Antonio Costa Reyes, Vicedecano de Posgrado y Formación Permanente, en coordinación con el Prof. D. Steffano Bini (DTSS) acuerdan solicitar la colaboración del SAE para el desarrollo de sesiones formativas sobre...
	Reunión 06/10/2022. Ante la respuesta recibida (email), el Vicedecano procede a formalizar (por Registro) esa petición a la Delegada Territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo-SAE en Córdoba, la cual se comunica igualmente por email a la Secret...
	Reunión 14/10/2022. La Delegación nos comunica telefónicamente el OK a esa colaboración, sin perjuicio de la remisión formal de su respuesta por parte del responsable provincial del SAE.
	c) El coordinador del Doble Grado en Turismo + Traducción e Interpretación, D. D. Noel M. Muñiz R., informa sobre los siguientes punto:
	 Gestión de redes sociales.
	Que dicha gestión está siendo realizada a través de dicha coordinación y que, desde el 26/07/2022 el número de seguidores en Facebook ha subido de 595 a 992 usuarios, en Twitter de 468 a 478, y en Instagram de 520 a 600. Los posts publicados asciende,...
	 Participación como facilitador del equipo de trabajo de los/las profesores/as de 1 y 2 año.
	Que se encuentra participando activamente como facilitador en el equipo de trabajo de los/las profesores/as de 1 y 2 año, cuyo fin es la identificación y aplicación de acciones orientadas a disminuir el abandono estudiantil en dichos años. La explicac...
	 Estrategia de comunicación de la Facultad.
	Que de igual manera, a través de esta coordinación, está formando parte de la iniciativa estratégica de comunicación del decanato apoyando con la elaboración de las especificaciones técnicas de los instrumentos que compondrán dicha estrategia y que se...
	 Espacio común de reflexión “Chat On”
	Que en los primeros días de diciembre arrancará el espacio común de reflexión “Chat On” en el jardín central de la facultad de Ciencias de Trabajo. Esta iniciativa estará compuesta de tres capítulos o sesiones colectivas de reflexión que pretende acer...
	 Participación en PACE: Plan Anual de Captación de Estudiante.
	Que a través de esta coordinación estará formando parte del equipo de docentes que visitará diferentes centros de educación preuniversitarios en el marco del Plan Anual de Captación de Estudiantes que iniciará a lo largo del mes de enero de 2023.
	 Participación en PATU: Plan de Acción Tutorial Universitario.
	Que a través de esta coordinación estará formando parte del equipo de docentes que actuarán como tutores del programa de adaptación para estudiantes de nuestra facultad de nuevo ingreso denominado Plan de Acción Tutorial Universitario (PATU).
	 Gestión de redes de contacto: Reunión con el Secretario de la Asociación Española de Profesionales del Turismo.
	Que a través de esta coordinación, y en conjunto con la coordinadora del Grado en Turismo, se han iniciado contactos con la Asociación Española de Profesionales del Turismo. Se persigue con ello la realización de un convenio que ponga a la disposición...
	8. Ruegos y preguntas.
	La Sra. Presidenta solicitó hacer constar en acta el agradecimiento y reconocimiento de esta Unidad al equipo de docentes involucrado en la realización del Curso de Protocolo dirigido a los alumnos de 3º y 4º curso del Grado en Turismo e Itinerario Do...
	Y sin más asuntos que tratar se levantan la sesión cuando son las 11:45 horas del día indicado al inicio de esta acta.
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