
 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 9,30 horas, del día 2
de Juntas de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba, en sesión  
ordinaria, la Unidad de Garantía de Calidad del Grado de Relaciones Laborales y Recursos 
Humanos y del Grado de Turismo, bajo la Preside
asistencia de los siguientes miembros:

Doña Rocío Muñoz Benito 
Doña Leonor Pérez Naranjo 
 

Actúa de Secretaria Virginia M. Navajas Romero

Abierta la Sesión, por la Sra. Presidenta, se entra en el 

1.- APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SECCION ANTERIOR

Se procede a la aprobación del acta de la sesión del pasado día 
siendo ésta aprobada por unanimidad.

2.- ANALISIS DE LOS RESULTADOS DE LA TASA DE A

La Sra Presidenta informa 
abandono de ambos grados
mismos, el cual se ha realizado y mostrado 

INFORME. ANALISIS DE LA TASA DE ABANDONO 2017/2018 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL 
TRABAJO. 

 

 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 9,30 horas, del día 24 de Abril de 2019, se reúne en la Sala 
de Juntas de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba, 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: 

vocal 
vocal 

Actúa de Secretaria Virginia M. Navajas Romero 

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

APROBACION, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SECCION ANTERIOR 

Se procede a la aprobación del acta de la sesión del pasado día 26 de 
siendo ésta aprobada por unanimidad. 

RESULTADOS DE LA TASA DE ABANDONO 

La Sra Presidenta informa de que a la vista de los resultados anteriores de la tasa de 
de ambos grados, la Sra Decana Julia Muñoz Molina solicitó un informe

, el cual se ha realizado y mostrado los resultados. 

ANALISIS DE LA TASA DE ABANDONO 2017/2018 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL 

de 2019, se reúne en la Sala 
de Juntas de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba, en sesión  
ordinaria, la Unidad de Garantía de Calidad del Grado de Relaciones Laborales y Recursos 

ncia de Dª Maribel Rodríguez Zapatero, con la 

Orden del día de la Sesión. 

de Marzo de 2019, 

los resultados anteriores de la tasa de 
un informe de los 

ANALISIS DE LA TASA DE ABANDONO 2017/2018 DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DEL 

 



3.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

La Sra Presidenta informa del catálogo de “Foro Único” y se plantea que se desarrollen 
las actividades para el año 2019/20. Queda pendiente que en la próxima reunión de calidad se 
haga una propuesta de actividades seleccionadas por parte de las coordinadoras de ambas 
titulaciones. 

Dª Rocío Muñoz de Benito informa del formato de los premios de fotografía tanto para 
el profesorado, PAS y alumnos, el cual se aprueba por mayoría. 

La Sra Presidenta informa que se continúa trabajando con la compañía ”Blue Diamond” 
para la inserción laboral de nuestros egresados. 

La Sra Presidenta comunica que se necesita que antes de Junio, se haga un 
recordatorio por parte de las coordinadoras y el alumno mentor del plurilinguismo de cara a su 
matriculación en los alumnos mediante redes sociales, whatsappy alumno mentor. 

Dª Rocío Muñoz de Benito informa que el concurso de Kahoot en el Grado de 
Relaciones Laborales continua desarrollándose, quedándose pendiente por parte de la 
coordinadora del mismo informar de aspectos como la difusión, preguntas, día de la 
celebración, premios, etc. 

Dª Rocío Muñoz de Benito solicita la posibilidad de plantear una cuantía 
presupuestaria para actividades variadas con el objetivo de que se pueda entregar a los 
estudiantes, profesores, etc. que incluya merchandising como caramelos, libretas, bolígrafos, 
mochilas… el objeto principal de la acción es destinarlas a acciones de difusión y promoción de 
futuras actividades. 

y sin más asuntos que tratar se levantan la sesión cuando son las 10.30 horas del día arriba 
indicado. 

La secretaria de la UGC 

 

 

Virginia Navajas Romero 

 


