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ANEXO III. Memoria de Resultados 
 

 

DATOS DEL RESPONSABLE 

Centro/Título: FACULTAD DE CIENCIAS DEL TRABAJO 

Responsable: MARIBEL RODRÍGUEZ ZAPATERO 

Títulos afectados por las ACCIONES DE MEJORA: 

Grado en Relaciones Laborales y Recursos Humanos 

Grado en Turismo 

 

 

 

 



PLAN DE LA ACCIÓN 

Descripción de las ACCIONES DE MEJORA LLEVADAS A CABO 
(descripción, objetivos propuestos, destinatarios, criterios y debilidades a las que se vinculan las 

acciones, etc.): 

ACCION 1: 
Acciones vinculadas al Grupo UCO2030: Córdoba a través de los ODS: Los participantes del concurso de 
fotografía del centro (PDI, PAS y alumnado) presentaron una imagen de la ciudad representativa de la contribución a 
los ODS en el marco de las jornadas del día del patrón. El objetivo perseguido con esta acción fue continuar con el 
alineamiento de la Facultad de Ciencias del Trabajo con los ODS 
 
ACCION 2: 
Acción vinculada a la mejora de los resultados del alumnado. Curso de Lenguaje de signos (A1) 
El curso de Lengua de Signos Española, nivel A1 ha sido realizado por la Asociación Provincial de Personas Sordas de 
Córdoba. El objetivo perseguido ha sido mejorar la motivación del alumnado, su rendimiento, así como adquisición de 
formación necesaria no curricular y, por ende, mejorar su empleabilidad atendiendo así a las recomendaciones 
realizadas por la DEVA 
 
ACCION 3: 
Acción vinculada a la mejora de los resultados del alumnado. Curso de Protocolo. Curso con una duración de 20 
horas impartido por profesionales del sector donde se han abordado temas relacionados con el protocolo oficial y el 
protocolo universitario, la organización de actos, reuniones y eventos, protocolo y relaciones institucionales. El objetivo 
perseguido ha sido mejorar la motivación del alumnado, su rendimiento, así como adquisición de formación necesaria 
no curricular y, por ende, mejorar su empleabilidad atendiendo así a las recomendaciones realizadas por la DEVA 

 
 
ACCION 4: 
Acciones vinculadas al Grupo UCO2030: Curso de mindfulness para el profesorado de la Facultad. Con una 
duración de 20 horas, el proyecto está en línea con la Agenda 2030. El Objetivo perseguido fue mejorar el 
autoconocimiento y la autogestión de las personas con la finalidad de mejorar su rendimiento y aplicar el conocimiento 
al diseño y ejecución de su docencia. De esta forma se atendía a las recomendaciones de la DEVA. 
 
 
 

EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA (incluir tantas líneas como acciones 
de mejora ejecutadas): 

Grado de ejecución de la ACCIÓN DE MEJORA 1 (marcar con una X): 

No ejecutada  Ejecución parcial  Ejecución completa x 

Grado de ejecución de la ACCIÓN DE MEJORA 2 (marcar con una X): 

No ejecutada  Ejecución parcial  Ejecución completa x 

Grado de ejecución de la ACCIÓN DE MEJORA 3 (marcar con una X): 

No ejecutada  Ejecución parcial  Ejecución completa x 

Grado de ejecución de la ACCIÓN DE MEJORA 4 (marcar con una X): 

No ejecutada  Ejecución parcial  Ejecución completa x 

Indicador 1: Número de participantes 

10 

Indicador 2: Número de participantes 

23 

 



Indicador 3: Número de participantes 

20 

Indicador 4: Número de participantes 

10 

Valoración de la incidencia en los destinatarios: 

La valoración de la incidencia en los destinatarios de la acción 2, 3 y 4 ha sido muy 

positiva por parte de los asistentes.  

Valoración global de la acción (fortalezas y debilidades): 

 

No hemos conseguido el número de participantes que habíamos fijado en los objetivos.  

Para el curso 22/23 se han previsto nuevas acciones para el plan de mejora de los 

títulos. Creemos que debido a que son actuaciones que llevan varios años realizándose 

y a la disminución progresiva del número de alumnos en las titulaciones, es el momento 

de cambiar las acciones de cara al nuevo curso académico. 

 

 


