
ACTA DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD DE RELACIONES LABORALES Y

RECURSOS HUMANOS, DE LA SESIÓN CELEBRADA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2021.

Siendo las 11 horas del día, mes y año arriba indicado, con los asistentes que figuran al

final del acta, excusando las asistencias de los que así lo pidieron por adelantado, y

conforme al Orden del día que se reproduce, se tomaron los acuerdos que a

continuación se indican:

1. Aprobación, si procede, de los siguientes documentos relacionados con el proceso

IMPLANTA de Calidad de Centro (se adjuntan en correo electrónico):

● Objetivos estratégicos tras exposición pública

● Manual de Calidad

● Políticas y objetivos de calidad

● Manual de procesos

● Reglamento de régimen de funcionamiento interno de la comisión de calidad

del centro (ccc)

Se debaten, enriquecen y aprueban por asentimiento.

2. Análisis de los resultados de la evaluación de la docencia del Grado en Relaciones

Laborales y Recursos Humanos, así como del funcionamiento general de la

Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos, especialmente se enfatizó

el debate y discusión de todos aquellos aspectos relevantes para el sistema de

gestión de la calidad de centro.

3. El representante del Colegio de Graduados Sociales interviene desde el punto de

vista de los empleadores, profesional,  y en este sentido expresa:

a. La necesidad de que en el plan de estudios se proporcione una mayor

formación en contabilidad.

b. La importancia que desde el ámbito empresarial se conozcan las valiosas e

interesantes posibilidades que ofrece la Facultad de Relaciones Laborales y

Recursos Humanos para dichas empresas e Instituciones, teniendo en

cuenta que desde la propia F-RLRH-Ugr si que se mantiene un contacto
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permanente y múltiples actividades tanto con el Colegio de Graduados

Sociales como con prácticamente todo el tejido empresarial e Institucional

de nuestro alcance.

No habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 12:00 horas del día

arriba señalado.

Asistentes:

DÍAZ BRETONES, FRANCISCO

GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JOSÉ MARÍA

HUETE MORALES,  MARÍA DOLORES

JIMÉNEZ BARRIONUEVO,  MARÍA MAGDALENA

BUSTOS VALDIVIA, CEFERINO

ALBACETE SÁEZ, CARLOS ANTONIO

DELGADO PADIAL, ANTONIO

RIOS DE HARO, MANUEL

MARTÍNEZ DEL RÍO, JOSÉ MIGUEL

BRIONES RODRÍGUEZ, ROSA

ZARZO RODRÍGUEZ, VICTOR

Excusan ausencia:

MENDIGUCHIA OLAYA, BLANCA

Vº Bº del Decano El  Secretario de la Comisión

Fdo. Francisco Díaz Bretones Fdo. José María González González

Firmas digitales.

 Código Seguro de verificación:xafsud/9NhZ0njEbJrwB8g==. Permite la verificación de la integridad de una
copia de este documento electrónico en la dirección: https://sede.ugr.es/verifirma/

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
FIRMADO POR JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ GONZÁLEZ (VICEDECANO) FECHA 12/12/2021

FRANCISCO JOSÉ DÍAZ BRETONES (DECANO)
ID. FIRMA afirma.ugr.es xafsud/9NhZ0njEbJrwB8g== PÁGINA 2/2

xafsud/9NhZ0njEbJrwB8g==


