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Introducción
El Grado en Turismo de la Universidad de Alicante fue evaluado por la AVAP durante el curso

2015-2016 y obtuvo una valoración global FAVORABLE. De los siete criterios valorados, los

referidos a información y transparencia, por un lado, y a personal de apoyo, recursos materiales y

servicios, por otro, recibieron la calificación "satisfactoria", mientras que los cinco restantes, es

decir, organización y desarrollo, sistema de garantía interno de calidad, personal académico,

resultados de aprendizaje e indicadores de satisfacción y rendimiento, merecieron una valoración

de "adecuada", lo que se tomó de referencia en el establecimiento de las acciones de mejora para

llevar a cabo en el curso 2016-2017.

Si se tienen en cuenta los informes semestrales de seguimiento de este último curso, el balance

global resultante de las valoraciones y opiniones aportadas por el profesorado y el alumnado ha

sido, como en los de años anteriores, positivo, con valoración satisfactoria o adecuada en casi

todos los ítems analizados. No obstante, existen apartados en los que se podría alcanzar una

valoración más alta especialmente en la organización y desarrollo de la enseñanza.

En particular, por lo que se refiere a la organización y desarrollo de la enseñanza, la buena

valoración comentada ha resultado particularmente más positiva en el segundo semestre, en cuyo

informe de seguimiento casi todos los ítems se consideran satisfactorios o adecuados. No

obstante, hay que precisar que los dos informes semestrales muestran diferencias de valoración

entre el profesorado y el estudiantado y éstas son más marcadas en el correspondiente al

segundo semestre, donde el primero ha valorado como excelente todos los ítems excepto el

referido al tamaño de los grupos. El alumnado, por su parte, se muestra mucho más crítico que el

profesorado y más proclive a otorgar valoraciones más bajas que apuntan a un exceso de carga

de trabajo no presencial y a la falta de eficacia de los mecanismos coordinación entre las

asignaturas del mismo curso para facilitar la adecuada secuenciación de la evaluación continua,

así como entre los diferentes cursos, a lo que se añade la programación de los horarios en el

caso del segundo semestre.

Respecto a los mecanismos de coordinación entre las diferentes asignaturas del mismo curso,

cabe aclarar que se pide valorar la existencia de mecanismos de coordinación que faciliten la
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adecuada secuenciación de la evaluación continua y éstos sí existen y se han reforzado. Así, por

ejemplo, junto con la elaboración de los cronogramas de la evaluación continua por parte de los y

las responsables de las asignaturas, también se han puesto en marcha los claustros y reforzado

la función de los y las coordinadoras de curso, que se encargan de realizar los cronogramas de

conjunto para cada semestre y, una vez aprobados por la Comisión Académica y los claustros, de

distribuirlos entre el profesorado con el que comparten la docencia. Sin embargo, también hay

que reconocer que no todos los cronogramas de las asignaturas fueron entregados y la asistencia

a los claustros fue muy baja, por lo que su eficacia fue menor de la esperada, al igual que la de

los mensajes dirigidos a evitar o reducir el número de pruebas evaluables que, en la práctica,

constituyen el factor que provoca los principales problemas.

Además, en esta línea de diferenciar entre la existencia de mecanismos de coordinación y su

eficacia, también cabe añadir que, una vez realizadas las programaciones de la evaluación

continua, intervienen factores que pueden determinar que no se cumplan completamente. Entre

estos últimos se incluyen tanto el ritmo de desarrollo de los contenidos y la mayor o menor

coordinación entre los diferentes grupos de clase en relación con las días festivos, como también

las propias peticiones de aplazamiento de las pruebas evaluables o de entregas de trabajos que,

en algún caso, el alumnado solicita.

No obstante las incidencias y las dificultades expuestas, el próximo curso se continuará con el

mismo plan de trabajo, es decir, se pedirán los cronogramas y se organizarán los claustros, entre

otras cosas, para consensuar los semestrales. 

Frente a este último tema, cabe destacar que el profesorado y el estudiantado coinciden a la hora

de valorar que el tamaño de los grupos porque, a pesar de las mejoras introducidas en los últimos

cursos con el incremento del número de grupos y desdobles, no siempre resulta adecuado para el

buen desarrollo de las actividades formativas, tal como se ha evidenciado en la asignatura

optativa de Protocolo y organización de eventos en turismo al tener que trabajar con 90

estudiantes sin ningún tipo de desdoble. De hecho en todos los cursos, excepto en el segundo

semestre del último, se demandan grupos más reducidos, así como una distribución más

homogénea entre ellos, sobre todo cuando se trata de asignaturas que se imparten en aulas de

informática. Este problema lo ha sufrido especialmente la asignatura Informática aplicada al

turismo, impartida en primer curso, ya que el número de estudiantes superaba al de PC

disponibles en el aula en algunos grupos y, por tanto, no se podía garantizar que cada alumno o

alumna dispusiera de un ordenador para realizar las prácticas, lo que aparte de ralentizar el

desarrollo de las clases, también dificultaba el cumplimiento de las actividades formativas

incluidas en la guía docente y la evaluación. Aunque, en menor medida, el problema comentado

también ha afectado a la asignatura de Nuevas Tecnologías en la gestión de empresas y destinos

turísticos. En estos casos, hay que aclarar que el profesorado responsable ha procedido a realizar

ajustes internos entre los grupos para paliar la situación presentada.

El profesorado, por su parte y con muy pocas excepciones, valora como excelente, el

cumplimiento de las actividades formativas, la programación de los horarios, la carga de trabajo

del alumnado, los mecanismos de coordinación entre los diferentes grupos de una misma

asignatura y, también, entre la teoría y las actividades prácticas. 
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En cuanto a la opinión del alumnado respecto a los ítems cuya valoración tiene asignada de

forma exclusiva, es decir, la coordinación vertical, el cumplimiento del horario de clases fijado y la

atención a tutorías virtuales y presenciales, los tres primeros se han considerado adecuados y las

últimas han recibido la máxima valoración.

En cuanto a la carga lectiva de los idiomas que, en opinión del alumnado, resulta insuficiente,

como su satisfacción impondría replantear el plan de estudios y modificar la Memoria de Grado,

aunque no se descarta esta opción, de momento se probará con otras medidas para potenciar un

mayor aprendizaje de las asignaturas correspondientes. Junto a las medidas que se plantean,

como la organización de cursos cero, también se seguirá animando a aumentar la oferta de

nuevos grupos con docencia en inglés entre las asignaturas.

En el apartado de recursos materiales y servicios, la valoración recibida se mueve entre la

excelente y adecuada y no se observa una diferencia tan significativa como en el apartado

anterior entre el profesorado y el alumnado a la hora de decantarse por una u otra opción. De

hecho, ambos coinciden en señalar que el elemento más mejorable es lograr que el número de

estudiantes se ajuste al equipamiento de las aulas de informática, lo que se relaciona con lo ya

explicado respecto al tamaño de los grupos y el desigual número de estudiantes por clase que,

sobre todo, ha perjudicado a la asignatura de Informática aplicada al turismo impartida en primer

curso. Junto a este último caso, el profesorado responsable de la asignatura de Antropología del

turismo impartida en tercer curso, ha valorado también como deficiente el aula utilizada del

edificio Germán Bernácer porque resultaba pequeña y su dificultad para oscurecerla.

El resto de elementos en los que se observan posibilidades de mejora atañen al lento arranque de

los ordenadores y su configuración de inicio respecto a la posibilidad o no de duplicar las

pantallas o la baja calidad de las imágenes proyectadas con los videoproyectores. Además, el

profesorado mantiene que la imposibilidad de mover las mesas y asientos de las aulas dificulta

las dinámicas de grupo. 

En cuanto al campus virtual (UACloud), se reconoce que se trata de una herramienta de gran

ayuda que facilita la comunicación entre alumnado y profesorado, así como la gestión de

materiales y la evaluación de las asignaturas pero, en particular, el recurso contra el plagio no ha

resultado lo operativo que cabía esperar. 

Por otra parte, también los responsables de tres de los cursos trasladan que se debería mejorar

los fondos bibliográficos y documentales de las bibliotecas.

Por último, cabe destacar en general el papel del personal de la Secretaría administrativa y, en

particular, su labor en la gestión de los TFG, puesto que su ayuda resulta fundamental en las

tareas realizadas a través de UAProject, aplicación que resulta difícil de manejar para quienes se

encargan de la coordinación.

Por lo que atañe a los resultados de aprendizaje, el profesorado valora como bastante adecuadas

las actividades formativas, las metodologías docentes empleadas y los sistemas de evaluación

respecto a los objetivos previstos en las guías docentes. Cabe decir que esta valoración no llega

a ser plenamente satisfactoria porque en el caso de algunas asignaturas (Protocolo y

organización de eventos en turismo e Informática aplicada al turismo), los problemas ya

comentados relacionados con la organización y desarrollo de la docencia han dificultado la
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aplicación de esos apartados. Aparte de estas cuestiones más estructurales, en algunos casos se

apunta el interés de introducir cambios en los sistemas de evaluación y, después de seis años,

desde las coordinaciones de algunas asignaturas se plantean nuevas necesidades formativas y la

conveniencia de modificar las actividades prácticas para potenciar el aprendizaje del alumnado,

sobre todo relacionadas con visitas técnicas, salidas de campo o la posibilidad de contar con

sesiones a cargo de profesionales invitados.

En cuanto a los resultados obtenidos con la evaluación, excepto el profesorado de cuarto curso

del segundo semestre, que se manifiesta muy satisfecho, el resto estima que pueden mejorarse,

tal como se comprueba en el informe de rendimiento elaborado por la UTC. Entre las causas

apuntadas por las coordinaciones se señalan el bajo nivel de conocimientos básicos (cálculo y

álgebra, expresión escrita, comprensión lectora e inglés, etc.), la extensión de los programas, la

dificultad de algunas materias, la imposibilidad de realizar las prácticas de manera individual

(Informática aplicada al turismo), la falta de estudio y la baja calidad de los trabajos presentados

por el alumnado e, incluso, se añade que la falta de asistencia a clase repercute negativamente

en el seguimiento de las clases y comprensión de los contenidos. En concreto, se comprueba una

excesiva confianza del alumnado en la evaluación continua para aprobar las asignaturas

preocupándose, en bastante menor medida, de la asistencia a clase y de la preparación y estudio

de los temas.

Por lo demás, las carencias del alumnado en competencias básicas como el redactar de manera

correcta también se evidencian en la elaboración de los Trabajos Final de Grado, junto con otras

que deberían adquirirse a lo largo de la carrera, ya que también se detectan problemas para citar

la bibliografía, manejar las fuentes y aplicar técnicas de investigación. Aún así, los resultados de

la evaluación del Trabajo Final de Grado son bastante óptimos y, además, durante el curso 2016-

2017 se ha llevado a cabo, por un lado, la modificación del sistema de evaluación para ajustarse

mejor a la Ficha UA y, por otro, la aprobación de unas Directrices específicas para su

presentación y defensa, que ha servido para homogeneizar los procedimientos de evaluación

entre los departamentos implicados. Además, en respuesta a la solicitud del alumnado, en la

citada modificación de la Ficha UA se ha incluido también al departamento de Humanidades

Contemporáneas para que el área de Antropología pueda tutorizar trabajos.

En cuanto a las prácticas curriculares, la valoración general resulta también bastante buena sobre

todo por el gran número y variedad de empresas participantes en el programa y la posibilidad de

ampliarlas contemplada en la normativa de la UA. Además, la mayor parte del alumnado destaca

como muy útil el aprendizaje adquirido en contacto con los diferentes ámbitos profesionales

asociados al Grado en Turismo y, en general, el trato dispensado desde los organismos públicos

y empresas y la preocupación de los tutores y tutoras. De ahí que todos los apartados relativos a

su organización y desarrollo y, también, al PAS que interviene en su gestión, se hayan valorado

como excelentes. En relación a lo comentado se comprende también la buena valoración de los

resultados de aprendizaje aunque con posibilidad de mejora. En este sentido, respecto a las

actividades formativas, se seguirá insistiendo a los responsables de las empresas acerca de la

necesidad de rotar al alumnado por los diferentes departamentos y áreas de trabajo.

Por lo demás, en las prácticas externas se introducirán el próximo curso las actas individuales
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para adaptarse a su finalización temporal, de manera que el alumnado pueda ser calificado y no

tenga que sufrir retrasos como consecuencia de los plazos oficiales de apertura y cierre de

aquellas. Esto agilizará mucho el proceso y optimizará el trabajo del tutor académico y del

personal administrativo de la Secretaría, ya que evitará realizar un buen número de diligencias y,

sobre todo, el alumno tendrá la calificación incorporada en su expediente de manera más

inmediata.

PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO ACADÉMICO 

Organización y desarrollo de la docencia: 

- Revisar el número de grupos de docencia en las asignaturas y actividades formativas y la

distribución del alumnado entre ellos para proponer la incorporación de nuevos grupos y

desdobles en caso de necesidad. 

- Resolver los problemas de la asignatura Informática Aplicada al Turismo en relación al tamaño

de los grupos y el equipamiento de las aulas de informática. 

- Garantizar una distribución más homogénea del número de alumnos/as entre los distintos

grupos durante el periodo de matrícula con un mayor control por parte de la Secretaría

Administrativa del Centro. 

- Revisar la capacidad de las aulas asignadas, a la vista de la previsión del número de

estudiantes por grupos de clase, para intentar ajustar mejor el reparto de alumnos y solicitar a

Gestión de Espacios los cambios necesarios antes del inicio del curso académico. 

- Continuar con la elaboración de los cronogramas de la programación temporal de las

actividades prácticas propuestas por las asignaturas impartidas en cada semestre y, además,

insistir a sus responsables de la importancia de su realización y entrega a los coordinadores de

cada curso para su volcado conjunto y su mejor secuenciación de forma consensuada. En esta

línea, también se ha pedido a los coordinadores de curso que distribuyan los cronogramas

acordados entre todo el profesorado implicado en la docencia. 

- Continuar con la celebración de claustros por curso para tratar con el profesorado los siguientes

temas: evolución de los indicadores de rendimiento, sistema e instrumentos de evaluación del

alumnado, la secuenciación de la evaluación continua y ajustar mejor las pruebas de evaluación

de tipo control o parcial, etc. 

- Insistir en la recomendación de comunicar, al principio de cada semestre, al alumnado todos los

trabajos y prácticas que tienen que realizar con los materiales necesarios y las fechas de entrega

correspondientes, de manera que se puedan organizar mejor y dispongan de más tiempo para

prepararlas. Esta medida se considera sobre todo esencial tanto para el primer curso, cuyos

alumnos/as pueden tener más dificultad a la hora de organizarse por la falta de experiencia, como

para el cuarto curso, donde muchos de los alumnos/as han de realizar las prácticas y el desarrollo

de sus TFG. 

- Continuar con la organización de pequeñas reuniones con la representación del alumnado y el

profesorado responsable para mejorar la coordinación horizontal y vertical de las asignaturas. 

 

Comisión Académica de Grado 

- Analizar los datos del alumnado de nuevo ingreso y estudiar la posibilidad de disminuir la oferta
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de plazas. 

- Plantear estrategias para promocionar los estudios del Grado en Turismo (aprovechamiento de

la labor que desempeñan las Sedes Universitarias, actividades para la jornada de puertas

abiertas, implicación del alumnado matriculado y egresado en las actividades promocionales,

celebración de FUTUR, Fería Universitaria de Turismo de la Universidad de Alicante organizada

por el alumnado de 4ª curso del Grado en Turismo, etc.). 

- Diseñar encuesta para consultar al alumnado acerca del interés de organizar cursos cero para

los idiomas estudiados en la Titulación 

- Analizar el proceso de evaluación y defensa del Trabajo Fin de Grado después la última

modificación introducida para ajustarla a la Ficha Verifica de la Memoria de Grado, así como la

propia gestión y coordinación de esta asignatura. 

- Invitar a las reuniones de la Comisión Académica a los y las delegadas de curso y grupo.-

Recordar la obligación de cumplir con los plazos de la entrega de las notas de la evaluación

continua, tal como se recoge en el Reglamento para la evaluación de los aprendizajes. 

- Estudiar las posibilidades de modificación del Plan de Estudios para dar mayor cabida al

aprendizaje de los idiomas, ampliar las prácticas externas curriculares, distribuir más

racionalmente las materias en relación al TFG y, a la par, plantear la introducción de nuevas

asignaturas dirigidas a desarrollar las destrezas necesarias para poder abordar la realización del

TFG por parte del alumnado 

- Analizar el desarrollo del programa de las prácticas externas curriculares respecto a la oferta de

empresas, el desempeño de tareas asignadas al alumnado y su duración. 

- Arbitrar mecanismos para lograr mayor participación del profesorado y alumnado en la

organización de la Jornada Cultural de la Titulación. 

- Estudiar la posibilidad de introducir entre las actividades formativas programadas talleres

dirigidos por profesionales del mundo empresarial o de la administración turística. 

- Adoptar acuerdos sobre las fechas de celebración de los diferentes eventos y talleres que

tengan relación con la Titulación y transmitir al profesorado para favorecer la participación del

alumnado. 

- Plantear la realización de alguna actividad complementaria como la visita a FITUR para el

alumnado y pedir la colaboración de todos los Departamentos implicados en la docencia del

Grado.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
Tanto desde la página oficial principal de la Universidad de Alicante en Internet, a través de la

pestaña ESTUDIOS de su menú principal, donde se incluye el catálogo formativo

(https://web.ua.es/es/grados.html), como desde la web propia de la Facultad de Filosofía y Letras

(https://lletres.ua.es/es/grados/grados.html), se accede a toda la información relativa al Grado en

Turismo (https://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-turismo.html) y a su plan de estudios

(https://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C004#). Además, la UA

ha creado un portal (https://web.ua.es/es/estudia-ua/), al que se accede también desde la página

principal y que contiene información práctica ofrecida de forma muy clara sobre los trámites y

plazos para la preinscripción y matrícula y, así mismo, acceso a la oferta de estudios y al Grado

en Turismo. Así pues, los futuros estudiantes pueden acceder, desde distintos lugares y

direcciones http, a toda la información necesaria acerca del Grado en Turismo: rama de

conocimiento a la que se adscribe, el centro donde se imparte, las vías de acceso y número de

plazas ofertadas, las lenguas en que se imparte, los perfiles profesionales asociados y el Plan de

Estudios, con detalle de la estructura del título y de sus itinerarios, así como a la normativa de

permanencia y de reconocimiento y transferencia de créditos. Además desde estos mismos sitios

se puede acceder, entre otros documentos relacionados con la calidad y el seguimiento del citado

Título, a la consulta de la Memoria Verificada y a la Resolución del Consejo de Universidades de

renovación de la acreditación. Por tanto, toda la información relacionada con el Grado en Turismo

es pública y cumple con la obligación de transparencia al estar publicada y accesible

debidamente actualizada y disponible en tres idiomas, los dos oficiales en la Comunidad

Valenciana y, también, en inglés. Por supuesto, la información referida alojada en los diferentes

sitios de la UA guarda total coherencia.

Asimismo, tanto los nuevos estudiantes como todo el alumnado tiene, a través de la Secretaría

administrativa de la Facultad de Filosofía y Letras, la posibilidad de hacer consultas y realizar

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

x
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trámites o solicitudes a través de Internet con disponibilidad en la web de los impresos

necesarios. Además de estos servicios, la Facultad dispone también de cuenta abierta en las

redes sociales Facebook y Twitter, lo que facilita la obtención de información de una manera más

inmediata.

Aparte de toda la información que sobre el Título de Grado en Turismo se ofrece a través de

Internet, el Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo promueve también actividades de promoción

de todas las titulaciones de la UA dirigidas al alumnado de Bachillerato y Ciclos de Formación

Profesional de la provincia. Dentro de estas últimas se incluyen el Programa de Visitas, que

comprende varias jornadas organizadas a lo largo de varios viernes en el segundo semestre, y los

ciclos de conferencias-coloquio sobre las titulaciones y salidas profesionales, entre las que se

incluye una especialmente dedicada a presentar los estudios del Grado en Turismo. Junto con

este programa, la Universidad de Alicante ha participado en distintas ferias informativas

organizadas por Ayuntamientos y otras entidades públicas, aparte de la labor de difusión que se

hace desde las Sedes Universitarias a través de actividades y cursos de verano.

Además, durante este curso, desde la Facultad se ha aprovechado para promocionar el Grado en

Turismo el evento preparado por los estudiantes de cuarto curso matriculados en la asignatura de

Protocolo y organización de eventos en turismo, que se celebró en febrero como FUTUR, primera

Feria Universitaria de Turismo en Alicante.

 

Evidencias:

Enlace que contiene la información del Título:
(Web) C004 - Enlace grado en Turismo

Folletos:
(Web) CEN - Folletos informativos de la UA sobre planes de estudio
(Web) C004 - Folleto Facultad Grado en Turismo

Información y promoción de la Titulación a futuros estudiantes:
(Web) UA - Información futuros estudiantes
(Web) CEN - Enlace oficina de información al alumnado
(Web) CEN - Conferencias- coloquio sobre titulaciones de grado
(Web) CEN - Programa de visitas centros de secundaria

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
A B C D NP

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x
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http://sa.ua.es/es/selectividad/actividades-de-orientacion-con-los-centros-de-secundaria/programa-de-visitas-a-la-universidad-de-alicante.html


 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
La información pública sobre la estructura del plan de estudios con la planificación temporal de

materias, horarios y aulas asignadas para cada grupo, está disponible cuando se inicia la

preinscripción y matrícula. El alumnado accede pinchando sobre cada asignatura desde el enlace

al Plan de Estudios incluido en distintos sitios web de la UA.

Las guías docentes de las asignaturas están aprobadas y publicadas antes del comienzo de

curso e incluyen competencias y objetivos, contenidos, sistema de evaluación y bibliografía. El

alumnado puede consultarlas desde la web del Plan de Estudios y a través de UACloud, donde

dispone de su horario personalizado, con asignación a grupos de prácticas, aulas y fechas de

exámenes.

El personal académico que imparte el Grado es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para atender a la docencia y al alumnado y, aunque la tasa de PDI a tiempo parcial sea

importante, el profesorado asociado está sujeto al cumplimiento de un horario de tutorías

presenciales.

La página web de la Facultad recoge, aparte del reglamento de aplicación, plazos de entrega y

defensa, y Directrices básicas para la elaboración del TFG, tanto las Directrices específicas para

su presentación y defensa como la plantilla del informe del tutor/a con la ponderación de los

elementos a valorar. También incluye el esquema de acciones de UAProject, con detalle de

tareas y plazos para el profesorado y el alumnado. La guía docente del TFG contiene las líneas

8 ¿La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en
la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones?

x

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?

x

10 ¿El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes?

x

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?

x

14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

x
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ofertadas, el profesorado tutor, los enlaces a la normativa general y el sistema de evaluación con

los criterios e instrumentos.

Aparte de la información general sobre prácticas externas y movilidad disponible para todo el

alumnado de la UA, el alumnado tiene acceso a la información específica sobre estos programas

en la web de la Facultad y del Grado, con detalle del profesorado responsable, tipos de prácticas

o movilidad, los plazos de matrícula o solicitud, convocatorias, lista de empresas/organismos

públicos o instituciones académicas de destino y una guía de los trámites administrativos a

realizar. A través de su UACloud se puede gestionar el Acuerdo de Aprendizaje o firmar el

Acuerdo de prácticas, facilitando la gestión y la comunicación entre alumnado, tutores UA,

Tutores externos y gestores/Secretaría. Las prácticas disponen de un tablón de ofertas con

indicación del perfil profesional, mientras que la movilidad cuenta con un blog en el que el

estudiantado comparte experiencias.

La web de la Oficina de Prácticas de la Facultad recoge la normativa aplicable, las fechas de las

dos sesiones informativas y las acciones de dinamización de prácticas y empleabilidad.

La Unidad de Movilidad de la UA gestiona los programas de movilidad nacionales e

internacionales e informa de todos los trámites, labor que se completa con la realizada por la

Secretaría del Centro, la coordinadora académica de movilidad, el coordinador de movilidad del

Grado en Turismo y la tutora PAT.

El Grado en Turismo es una continuación ampliada de la Diplomado/a en Turismo, cuya extinción

culminó en el curso 2013-2014. El calendario de extinción del plan antiguo y de implantación del

Grado, así como las tablas de reconocimientos de un plan a otro, han estado publicadas en la

web. En la actualidad consta la correspondencia entre la Diplomatura en Turismo y el nivel 2

(Grado) del MECES.

La implantación del Grado se planificó en el marco del proyecto Redes del ICE, lo que facilitó una

mejor organización intra e inter las diferentes materias. La obligatoriedad de las prácticas

externas garantiza que el alumnado se familiarice con el mundo laboral y tenga la oportunidad de

desarrollar mejor las competencias adquiridas.

A falta de otros mecanismos de consulta a los agentes vinculados al título, los informes de

evaluación de las prácticas realizados por los tutores externos sirven para conocer el grado de

adecuación de las competencias y preparación de nuestro alumnado.

 

Evidencias:

Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc.:
(Web) C004 - Enlace grado en Turismo
(Web) UA - Intranet UACloud

Proyecto Redes y Plan de acción tutorial:
(Web) CEN - Enlace de Calidad

Trámites administrativos:
(Web) CEN - Información sobre trámites administrativos
(Web) UA - Sede electrónica UA

Movilidad:
(Web) C004 - Información Programas de Movilidad
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Prácticas externas:
(Web) C004 - Información Prácticas externas

Trabajo fin de grado:
(Web) C004 - Información sobre el TFG

Normativa para las titulaciones de grado:
(Web) CEN - Normativa grados

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
El Informe definitivo de Renovación de la Acreditación emitido por la AVAP (29/04/2016) incluye

una valoración global "favorable", aunque se indican posibilidades de mejora de carácter

voluntario en varios apartados. Dentro de la organización y desarrollo de la enseñanza (criterio 1),

se consultó al alumnado sobre la posibilidad de aumentar la oferta de idiomas extranjeros. En

cuanto a los mecanismos de coordinación vertical y horizontal, las acciones de refuerzo puestas

en marcha desde la Comisión Académica (celebración de claustros y elaboración de cronogramas

semestrales), han permitido una mejora en los datos de la encuesta de satisfacción contenidos en

el Informe de rendimiento del curso 2016-2017. Por último, para valorar mejor el número de

alumnos de nuevo ingreso, cabe comentar que el número de plazas ofertadas no se ha

modificado y añadir que la UA oferta un doble Grado de Turismo y Administración de Empresas,

lo que debería tenerse en cuenta para matizar la valoración. Por supuesto, la Comisión

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

x

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x
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Académica aprovechó la celebración de FUTUR I Feria Universitaria de Turismo, como promoción

de la titulación.

Para incentivar la participación del alumnado en las encuestas sobre la titulación (criterio 3) se

reforzaron los cauces de comunicación a través de sus representantes y de mensajes directos en

el aula y UACloud. Respecto a la mejora de cualificación del personal académico (criterio 4), las

acciones previstas de comunicación a las direcciones de los Departamentos no se pudieron

materializar aunque la tasa de PDI Doctor ha aumentado levemente (de 43 al 47%), dato que se

debe relacionar con el alto porcentaje de PDI a tiempo parcial (55%) que, sigue siendo también

elevado por la importante participación de profesorado asociado contratado. En cuanto a la

implicación del profesorado en el programa de formación del ICE y del proyecto Redes de

Investigación en Docencia Universitaria, en los claustros celebrados se animó a quienes

asistieron a participar. 

Para solucionar el problema de algunas clases impartidas en aulas de informática cuyo número

de ordenadores era inferior al de alumnos/as (criterio 5), se pidió a la Secretaría que se solicitaran

las de mayor capacidad y, además, que controlaran el proceso de matrícula para procurar que el

número de discentes por grupo fuera más homogéneo.

Dentro de los resultados de aprendizaje (criterio 6) la falta de información relativa a la opinión de

los empleadores no se ha podido subsanar ya que, aparte de la valoración recibida de los tutores

de prácticas, no se dispone de nuevo informe elaborado por la UTC. No obstante, desde la

Comisión Académica se han hecho contactos para requerir esta información de algunas

asociaciones empresariales.

Respecto a los mecanismos y procedimientos para la mejora de la inserción laboral arbitrados,

aparte de la información y ayuda proporcionada por el GIPE y las actuaciones realizadas desde la

coordinación académica de prácticas, se han actualizado los contenidos de algunas asignaturas e

incorporado nuevas herramientas relacionadas con las TIC.

Por otra parte, si se analizan las diferentes tasas de no presentados, éxito y rendimiento

desagregadas por asignatura, los resultados son bastante buenos. En particular, 46 de las 54

asignaturas superan el 75% de éxito y bastantes de ellas registran valores superiores a 90,

mientras que 43 de ellas registran valores igual o superior al 75% de rendimiento, a lo que se

añade unas tasas de no presentados en general bajas y, por tanto aceptables.

En el caso concreto de las asignaturas cuyas tasas de éxito y rendimiento eran inferiores al 50%,

se ha abordado este tema con el profesorado responsable y, en principio, se han tratado de

mejorar, de manera que se llevará a cabo un seguimiento particular.

 

Evidencias:
(Registro AN04) Informe final renovación acreditación - GRADO EN TURISMO (abril 2016) (curso
2015) C004 - GRADO EN TURISMO

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/grados/plan-de-mejora/c003-plan-de-mejora.pdf

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de
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Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
Dentro del SGIC y en el marco de la Comisión de Garantía de Calidad, la comisión de Grado en

Turismo realiza el seguimiento de la calidad de la titulación y promueve las acciones de mejora

derivadas de los informes semestrales generados a partir de los elaborados por las

coordinaciones de curso, asignaturas y estudiantes, así como del Autoinforme, en el que se

tienen en cuenta tanto estos últimos como otros referidos a la Inserción laboral de los

graduados/as, la satisfacción de estudiantes, profesorado y egresados, y al rendimiento del título,

donde también se incluyen los resultados de la encuesta General de la Docencia. La Comisión

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

20 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado,
son adecuados?

x

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?

x

28 ¿El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés?

x

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x
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remite sus propuestas de mejora a la CGC para su incorporación a los objetivos de calidad del

Centro para cada curso, que son aprobados e incluidos en el Manual del SGIC. En la web del

título, la pestaña "calidad" permite acceder tanto a los informes de seguimiento del título y de

renovación de la acreditación realizados por la AVAP, como a los de la Comisión Académica y a

los planes de mejora.

Las prácticas externas cuentan con un procedimiento para la mejora de su calidad consistente en

la obtención de información sobre el propio programa y el nivel de preparación del alumnado que

nos proporcionan los tutores/as y los/as estudiantes. Para conocer mejor el nivel de satisfacción

de los tutores/as externos se les pide que valoren el nivel de información recibido, la

comunicación con los tutores/as UA y el servicio recibido del PAS. Por su parte, el alumnado

también tiene a su disposición una encuesta de satisfacción para valorar tanto la atención

prestada por el tutor/a de la UA y de las empresas/instituciones participantes, como con las

propias prácticas desarrolladas y la gestión administrativa. La encuesta (curso 2016-2017), arroja

un 8,5 de satisfacción general, con valores de 9,1 de satisfacción global con las tareas realizadas

y 8,9 de contribución a su formación profesional. Respecto a las actividades realizadas durante

las prácticas externas, la información recabada de los distintos actores permite proponer

iniciativas para su mejora a la Comisión Académica, que se trasladan a las empresas e

instituciones participantes.

La Facultad dispone de un Reglamento para la gestión de la movilidad y la Comisión de Movilidad

analiza la gestión del programa para lograr una mejora continuada. En el caso de Turismo

destaca la amplia oferta de instituciones que participan y el importante número de estudiantes

enviados aunque susceptible de aumento.

Para la mejora de la inserción laboral, aparte de la actualización continua de los contenidos de las

asignaturas, se trata de conocer la opinión de empleadores y tutores externos vinculados a las

prácticas curriculares. Además, desde la Oficina de Prácticas de la Facultad se promueven

diferentes acciones de dinamización de prácticas y empleabilidad, que se suman a las

organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y el GIPE. Este curso se han puesto en marcha

los Cafés-Tertulia para oportunidades de empleo y el de Turismo ha contado con una importante

participación del alumnado.

La encuesta de satisfacción del alumnado con la Secretaría administrativa de la Facultad (año

2017) arroja unos resultados positivos en todos los casos y, en particular, la facilidad para realizar

en persona una consulta o trámite ha sido el ítem mejor valorado (5,6 sobre 7).

La última encuesta sobre clima laboral (2016) al PAS de la Secretaría y de la Conserjería da

como resultado una media de 4,83/7 y 5,53/7, respectivamente, siendo el apartado de dirección y

relaciones humanas el más valorado en ambas.

El SGIC se completa con un procedimiento para interponer y responder a quejas, sugerencias, y

felicitaciones a través de la e-Administración. La web ofrece descripción del servicio y de sus

responsables. El conjunto de incidencias registradas se incorpora a los informes de seguimiento

de la Titulación.

 

Evidencias:
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Enlaces referidos a la estructura y política de calidad del Centro:
(Web) CEN - Enlace de Calidad
(Web) CEN - Estructura de calidad del Centro. Capítulo 3 del manual del SGIC
(Web) CEN - Política y objetivos de calidad. Capítulo 4 del manual del SGIC
(Web) PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO
(Web) CEN - Comisiones de la Facultad

Informes de seguimiento de las comisiones de titulación de la Comisión de garantía de

calidad del centro:
(Registro CEN02) E06 Relación de Procedimientos para la evaluación y mejora de la calidad de
las Titulaciones (curso 2014)
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Turismo 16/17 (curso 2016) C004 - GRADO EN
TURISMO

(Registro CEN05) DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DEL SEGUIMIENTO CURSO 16/17

(INFORMES SEMESTRALES, ACTA Y CRONOGRANMAS)
(Registro CEN05) Informe anual prácticas externas (curso 2014) 
(Registro CEN03) Acta Comisión Garantía Calidad (2015-16) (curso 2015) 
(Registro CEN02) F01 y F02-PM01 Informes Comisión de Garantía de Calidad (curso 2015)

Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC:
(Web) CEN - Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC

Evidencias sobre mecanismos y procedimientos para analizar lasatisfacción de los

agentes implicados:
(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2016 (curso 2016) 
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2015 (curso 2015) 
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con el GRADO EN TURISMO - 2016 (curso
2016) C004 - GRADO EN TURISMO
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con el GRADO EN TURISMO - 2016
(curso 2016) C004 - GRADO EN TURISMO

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

La tasa de rendimiento del título (relación entre créditos ordinarios superados y matriculados)

ha seguido disminuyendo con respecto al curso 2012/2013, pasando del 88% al 67%. Aunque no

se aprecian diferencias importantes al desagregar las tasas de éxito, rendimiento y no

presentados por modalidad de ingreso y orden de preinscripción, la tasa de éxito y la tasa de

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x
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rendimiento son menores a medida que se incrementa la opción de preinscripción, mientras que

la tasa de no presentados se incrementa. Además, también se advierte una clara correlación

entre la nota de acceso del alumnado y los resultados, de manera que cuanto mayor es la nota de

acceso más altas son las tasas de éxito y de rendimiento, mientras que la tasa de no presentados

disminuye. Por tanto, se deduce que el componente vocacional del alumnado, así como el

relacionado con la nota de acceso, son dos factores que pueden explicar una tasa de rendimiento

inferior a la que registra el conjunto de estudios de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas

(76%). Este dato todavía puede ser más significativo si se tiene en cuenta que del total de

alumnos/as de nuevo ingreso, el 52% eligió estos estudios en primera opción, frente al 70% para

el conjunto de estudios de la rama Social y Jurídicas, a lo que se añade que la tasa de oferta y

demanda (relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan cursar estos estudios

en 1ª opción y las plazas ofertadas), que es 56%, dista bastante de la obtenida en el total de su

rama (105%). En conclusión, aunque el porcentaje del alumnado de nuevo ingreso que eligió

estos estudios en primera opción ha pasado del 46% al 52% con respecto al año anterior, aparte

de plantear la posibilidad de ajustar la oferta de plazas, sobre todo se recomienda reforzar las

acciones de promoción de la titulación, lo que ya se ha previsto desde el Decanato. En concreto,

con el objetivo de promocionar todas las titulaciones se pondrán en marcha nuevas iniciativas

dirigidas a alentar el componente vocacional entre el alumnado de la ESO, Bachillerato y de

Formación Profesional, al tiempo que se proporcionará una mejor información sobre la titulación,

explicando en qué consisten los estudios de Turismo y sus diferentes salidas profesionales. En el

caso del Grado en Turismo, la necesidad de reforzar esta promoción está plenamente justificada

ya que no se identifica con ninguna de las materias o asignaturas impartidas en la ESO y

Bachillerato.

Por otro lado, esa falta de motivación o menor vocación puede explicar que de nuevo en el curso

2016/17, un 5% del alumnado de nuevo ingreso no haya superado al menos 12 créditos, que

establece la Normativa de permanencia y continuación de estudios para alumnos/as

matriculados/as en títulos de grado de la Universidad de Alicante (BOUA 18/05/17), y, también,

que un 8% de los alumnos/as que continúan estudios no hayan superado el 30% de créditos

matriculados. 

Sin embargo, si se atiende a los datos desagregados por asignaturas, la mayoría presenta unos

indicadores de rendimiento con valores aceptables, tanto en la tasa de no presentados como en

las tasas de éxito y de rendimiento aunque, como ya se ha comentado, en la Comisión académica

se tratarán los tres casos con resultados más bajos para identificar las causas y buscar las

posibles soluciones.

 

 

 

 

Según el indicador de la tasa de abandono de la AVAP, respecto al primer valor obtenido (18%)

según los datos correspondiente al alumnado matriculado en el año 2010/2011, se produjo un

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x

Página 16 de 20



descenso gradual hasta el curso 2012/2013, en el que dicho porcentaje se situó en el 9%, para

incrementarse de nuevo en los dos siguientes (14% y 20%) . A falta de conocer la evolución de

los últimos años del periodo abarcado en el seguimiento, en principio se puede estimar que se

trata de una evolución a la que se ha de prestar atención aunque los valores obtenidos son

similares a los registrados para el conjunto de Grados de la UA y, también, para los impartidos en

la Facultad de Filosofía y Letras. Esta valoración también se puede hacer extensiva a la tasa de

abandono según el criterio Verifica para los cursos 2015/2016 y 2016/2017, aunque en este caso,

el dato registrado supera el previsto en la Memoria del Grado en Turismo (5,16%), ya que el valor

alcanzado se sitúa en 20%, aunque registrándose un descenso de cuatro puntos porcentuales

con el anterior, tendencia a la baja que se procurará mantener. No obstante, aunque las cifras no

sean alarmantes, conviene intentar que la tendencia siga a la baja. De cualquier modo, en el caso

de nuestro alumnado hay que tener en cuenta que una cuarta parte del mismo está matriculado a

tiempo parcial pero otra lo está a tiempo completo a la par que trabaja y, en bastantes casos,

desconocen que pueden solicitar una adaptación curricular, por lo que también se está

procurando informarles mejor. No obstante, tampoco esta última medida está resultando

plenamente efectiva porque parte del alumnado trabaja de forma irregular y no puede justificar

debidamente la relación laboral.

 

 

 

 

En cuanto a la eficiencia de los graduados, respecto al dato de referencia del primer año de

registro, es decir, el curso 2013/2014, en el que la tasa se situó en 100%, este valor ha ido

descendido en los años siguientes y en el curso 2016/17 se ha situado en 84%, es decir, cuatro

puntos porcentuales inferior al registrado para el conjunto de los grados de la UA y seis respecto

a los de la Facultad de Filosofía y Letras. Por tanto, esta tendencia descendente impone realizar

un seguimiento e identificar las posibles causas aunque, en parte, tal como se apuntó en el

autoinforme anterior, tiene relación con el importante número de alumnos que compaginan

estudios y trabajo, independientemente de que en algunas asignaturas se deban tomar medidas

específicas para mejorar los resultados.

 

 

 

 

La tasa de graduación es el indicador que mejor evoluciona ya que experimenta un incremento,

pasando del 40% al 53%, valor este último referido a los que iniciaron sus estudios en 2012-13 y

acabaron en el curso 2016-17. Este valor está por encima del previsto en la Memoria (45%) y,
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también, es superior a la del conjunto de los Grados de la UA (42%), a la del conjunto de las

titulaciones de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (45%) y a la del conjunto de Grados de la

Facultad de Filosofía y Letras (51%). No obstante, este valor podría mejorarse y, aunque también

puede influir la circunstancia apuntada en el caso del indicador anterior, se impone seguir

recabando información entre el propio alumnado, analizar las asignaturas con peores resultados

y, como ya se ha señalado, la revisión del plan de estudios en el seno de la Comisión de Grado y

de la Red de Investigación en Docencia Universitaria.

 

 

 

 

La tasa de oferta y demanda ha ido disminuyendo y aunque en el 2012/2013 cambió la

definición del indicador (relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan cursar

estudios en 1ª opción y las plazas ofertadas en el mismo), ha pasado del 72% registrado en el

curso 2013/14 al 56% en el curso 2016/2017. Aunque, lógicamente, este dato es preocupante,

también cabe insistir en esa desventaja de partida relacionada con la particularidad de los

estudios de turismo y su mayor desconocimiento en comparación con otras titulaciones, por lo

que se tratará de reforzar la promoción con la propuesta de utilización de nuevos recursos y

canales de comunicación.

 

 

 

 

Por su parte, la tasa de matriculación (relación entre estudiantes matriculados y plazas

ofertadas), aunque con una evolución más irregular, también muestra una tendencia decreciente

(75%), inferior a las distintas referencias incluidas en el informe, revelando de nuevo un exceso

de oferta. Por tanto, parece necesario ajustar mejor la oferta a la demanda, aunque la propia

naturaleza del turismo cuyas variables pueden cambiar de un año a otro y su importancia en la

economía regional y española pueden influir a la hora de tomar una decisión. Además, las causas

escapan a la propia organización y funcionamiento del Grado en Turismo (crisis económica y

desempleo, el precio de las tasas de matrícula, competencia de nuevos Grados, existencia de un

doble Grado de TADE (Turismo y Administración de Empresas), descenso poblacional en la

cohorte de edad de acceso a la Universidad, etc.). De cualquier modo, se procederá de la forma

indicada en el caso del indicador anterior.
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En la tasa de PDI Doctor es difícil identificar una tendencia porque también muestra una

evolución irregular con altibajos, aunque en el conjunto del periodo analizado, el valor registrado

en el curso 2016/17 es del 47%, mientras que en el conjunto de las titulaciones pertenecientes a

la rama Ciencias Sociales y Jurídicas es del 56% y se eleva al 65% para el ámbito del total de

Grados de la UA y al 71% en el de la Facultad de Filosofía y Letras. No obstante los datos

apuntados, hay que recordar de nuevo que en el Grado en Turismo, por las características de la

titulación muy ligada a la actividad económica, la tasa de asociados vinculados al mundo

empresarial es importante y ello explica un menor número de doctores entre el PDI. Asimismo,

como ya se hacía constar en el anterior autoinforme, por la tradición y vinculación de los estudios

de turismo con la Universidad de Alicante, pionera en su incorporación al ámbito de las

enseñanzas superiores, se cuenta con un importante número de investigadores e investigadoras

en el campo del turismo con grupos competitivos de investigación y proyectos de I+D+i, una

cátedra de Estudios Turísticos (dirigida por un profesor del Grado), un Instituto Universitario de

Investigaciones Turísticas, al que pertenece una parte importante de la plantilla de profesores del

Grado y que edita la revista científica Investigaciones Turísticas (ISSN 2174-5609), así como un

máster en Dirección y Planificación del Turismo y la coordinación de un Doctorado

Interuniversitario en Turismo.

 

 

 

 

En la misma línea, la tasa de PDI a tiempo completo registrada es baja (45%) e inferior al de los

valores de referencia para el conjunto de la UA (59%) y de la Facultad de Filosofía y Letras (60%)

y, también, de la rama de conocimiento (53%), mostrando una estrecha correspondencia, por lo

menos en los últimos cuatro años, con los valores del anterior indicador. Si bien ya se ha

apuntado que la diferencia responde a la importante implicación del tejido empresarial que ponen

su experiencia a disposición del alumnado como una pieza clave en su formación, también hay

que añadir el actual modelo de plantilla del personal docente e investigador de la UA como

consecuencia de la infrafinanciación que sufren las Universidades públicas valencianas. Esta

situación ha conducido a primar la contratación de profesorado asociado, a tiempo parcial, para el

que no se requiere disponer del grado de Doctor. No obstante, en atención y respuesta a la

situación de partida, se analizará la relación de profesorado doctor y a tiempo completo por

Departamentos y a aquellos que presenten menores ratios, se les pedirá que, en la medida de

sus posibilidades, asignen profesorado a tiempo completo y doctor.

 

 

 

Evidencias:
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