
 

En la ciudad de Córdoba, siendo las 9,00 horas, del día 18 de Marzo de 2020, se reúne en el 
Virtualmente, 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: 

Doña Rocío Muñoz Benito vocal 
Doña Leonor Pérez Naranjo vocal 
Don Francisco Priego Serrano 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. 

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

Se procede a la aprobación del acta de la sesión del pasado día 12 de Febrero de 2020, 
siendo ésta aprobada por unanimidad. 

2.- ANÁLISIS DEL INFORME DE SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA 

La Sra. Presidenta informa: 

1) El IMPLANTA (Sistema de Garantía de Calidad de Centro) debe estar implementado en 
cuatro años. Como mínimo debe pasar dos años, porque se debe implantar y de hacer 
plan de mejora. Se ha acordado con el rectorado comenzar a trabajar en estas 
iniciativas. 

2) Se informa y se entrega documentación en relación con el nuevo calendario de 
procedimientos de los Sistema de Calidad Grado y Máster. 

3) Se informa y se entrega la nueva Guía de Actividades de la Calidad de los Títulos.  
4) Se informa y se entrega documentación del nuevo Manual de Procedimientos de los 

Títulos de Grado y Máster. 
5) Se informa sobre el porcentaje de encuestación de las asignaturas de primer 

cuatrimestre del Curso 19/20. Los resultados obtenidos han sido un 58,33% en Grado 
en Relaciones Laborales y un 86,96% en el Grado de Turismo. Sra. Rocío Muñoz 
informa que posiblemente esa baja tasa de respuesta por parte de del Grado de 
Relaciones Laborales quizás sea por las nuevas incorporaciones de profesorado del 
primer cuatrimestre. Se está elaborando un nuevo procedimiento para incorporar y 
mejorar este resultado mediante un sistema de información y se tomaran las medidas 
adecuadas para asegurar el resultado. 

3.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

Sra. Rocío Muñoz informa que desde el Área de Cooperación y Solidaridad nos han enviado la 
información de una convocatoria de ayudas para realizar actividades vinculadas a la Iniciativa 
UCO2030. Dicha convocatoria se encuentra en el marco del proyecto financiado por la AACID 



para la Divulgación de la Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la 
Universidad de Córdoba. Dado que desde la Facultad de Ciencias del Trabajo se apoyan 
iniciativas que promueven la contribución de nuestro centro a la Agenda 2030 y a un mejor 
conocimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Prof. Muñoz plantea la posibilidad 
de que la Facultad de Ciencias del Trabajo presente un proyecto a dicha convocatoria. En 
concreto la realización de un Kahoot dirigido al alumnado del centro sobre conocimientos de 
los ODS y un Concurso de Fotografía coincidiendo con el día del patrón sobre dicha temática.  
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