
 

En reunión ordinaria de la Unidad de Garantía de Calidad  del Grado de Relaciones Laborales y 

Recursos Humanos  y del Grado de Turismo de la Universidad de Córdoba  celebrada el 6 de 

marzo de 2014, en la sala de Juntas de la Facultad de Ciencias del Trabajo y siendo las 12.00 

horas comienza la reunión, válidamente constituida, de la Unidad de Garantía de Calidad, en 

adelante (UGC).  

Asisten: 

Doña Nuria Ceular Villamandos Presidenta 

Doña Maribel Rodríguez Zapatero Secretaria 

Doña Leonor Pérez Naranjo vocal 

Don Rafael Lubián vocal 

Doña María Jesús Lopera García vocal 

 

Se procede a la lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. 

Se leen los aspectos más significativos de la información parcial del autoinforme del curso 

académico 2012/2013, pues a fecha de hoy, aún faltan datos disponibles en la plataforma de la 

Universidad. Se pone de relieve que en términos generales ambas titulaciones están bien 

valoradas, incluso en comparación con otras titulaciones de la misma rama de conocimiento y 

de otras Universidades. No obstante se detallan las debilidades encontradas. Para el grado de 

Relaciones Laborales y Turismo los alumnos han manifestado una puntuación baja respecto a 

las adquisiciones de competencias relativas a las TIC, Lenguas extranjeras y emprendimientos. 

El centro consciente de que está situación se podía producir puso en funcionamiento un 

proyecto para el curso 2013/2014 sobre el desarrollo de estas competencias en el aula que 

está en proceso de implantación a la fecha de redacción de este acta. No obstante la 

representante de los estudiantes Doña María Jesús Lopera se ha comprometido a remitir a la 

unidad de garantía de calidad en un plazo no superior a una semana, acciones de mejora al 

respecto. Sólo para el caso de la titulación de turismo, se manifiesta como punto débil por 

parte del PAS, la adecuación de horarios y aulas. Don Rafael Infantes, representante del Pas se 

ha comprometido a remitir a esta Unidad de Garantía de Calidad las causas posibles de la 

valoración y las acciones de mejora. 

 

Finaliza la reunión a las 12.30 horas. 

 

Córdoba a 6 de marzo de 2014 

La secretaria de la UGC 



 

Maribel Rodríguez Zapatero 

 


