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En la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias del Trabajo de la Universidad de 

Córdoba, a las 9,30 horas del día 11 de octubre de 2018, comienza la reunión de la Unidad 

de Garantía de Calidad (en adelante UGC) del Grado de Relaciones Laborales y Recursos 

Humanos, del Grado de Turismo y del Itinerario conjunto Turismo y Traducción: 

 

Asisten:  

Presidenta: Dª Mª Isabel Rodríguez Zapatero 

Secretaria: Dª Lourdes López Calvo 

Vocal: Dª Leonor Pérez Naranjo 

Vocal: Dª Rocío Muñoz  

PAS: Francisco Priego Serrano 

 

Primero: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión anterior. 

Se aprueba el acta de la sesión anterior. 

Segundo. Informe de la Presidenta de la UGC. 

La Presidenta de la UGC informa que: 

1)  Todos los procedimientos de calidad ya están cerrados, excepto el P.9 cuyo 

plazo termina el mes de noviembre. 

2)  En el marco de la gestión de la Ayuda concedida en la convocatoria de Apoyo 

a Planes de Mejora 2018, se ha comprometido ya el gasto dedicado a la gestión 

del servicio Skual y a las camisetas de los alumnos mentores del PATU que 

participaron en la Jornada de Acogida de la Facultad de CC del Trabajo. 

Expone a los miembros de la UGC que hagan sugerencias sobre otras 

necesidades posibles que pueda sufragar esta Ayuda y se propone y acuerda en 

la UGC la preparación de un stock de diversos productos de UCO Tienda para 

ofrecerlos a los ponentes que participan en Jornadas de diverso tipo en la 

Facultad. 

3) De acuerdo con los plazos establecidos en la UCO, todavía no está previsto la 

aplicación del Programa Implanta en la Facultad de CC del Trabajo. 
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Tercero: Estado de los procedimientos de calidad 

Las coordinadoras de los Grados de RRLL y Recursos Humanos y de Turismo 

informan a la UGC de los resultados de las encuestas de calidad del curso 2017/18, 

haciendo especial referencia a los datos de participación en las encuestas de los diversos 

colectivos, así como, a las valoraciones de los distintos procedimientos en los respectivos 

Grados en relación con la media de la UCO. En especial, se mencionan las valoraciones 

mejorables de algunos ítems para que sean tenidas en cuenta en el planteamiento de futuras 

acciones de mejora en los Grados. 

Cuarto. Ruegos y Preguntas 

No hay. 

Quinto. Aprobación del Acta de esta sesión. 

Se aprueba. 

Sin nada más que tratar, se levanta la sesión a las 10,30 horas 

 
 

Secretaria: Dª Lourdes López Calvo 


