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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

Este autoinforme se ha elaborado de acuerdo con el procedimiento previsto para el seguimiento

de la calidad de las titulaciones en el Sistema de Garantía de la Calidad de la Facultad de

Filosofía y Letras y ha sido aprobado por la Comisión de Garantía de Calidad del Centro y por la

Comisión Académica del Grado en Turismo. Esta Comisión, que está integrada por la

coordinadora académica del Grado, los/as coordinadores/as de curso, la tutora del Programa de

Acción Tutorial, la coordinadora de prácticas externas, el coordinador del Trabajo de Fin de

Grado, los coordinadores de movilidad, la representante del alumnado y un miembro del Personal

de Administración y Servicios, se constituyó como Red para la mejora de la calidad en el Grado

en Turismo, dentro de la convocatoria del programa Redes-ICE de Investigación en Docencia

Universitaria de la Universidad de Alicante correspondiente al curso 2018-2019. Para la

elaboración del presente autoinforme se ha utilizado los dos informes semestrales aprobados

durante el curso por la Comisión Académica y el Informe de Rendimiento de la titulación facilitado

por la Unidad Técnica de Calidad (UTC), así como la información general contenida en los

informes semestrales de seguimiento de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad de

Filosofía y Letras y el Informe de inserción laboral, trayectorias profesionales y empleabilidad

alumnado egresado de Grados de 2019. En este informe como en los de seguimiento semestral

se han tenido en cuenta las indicaciones contenidas en el Informe de Renovación de la

Acreditación emitido por la AVAP en 2016, cuya valoración global fue "favorable", con

valoraciones A y B en todos sus ítems. A este informe le siguió la resolución del Consejo de

Universidades de 9 de junio por el que se aprobó la renovación de la acreditación de la titulación.

Además, el autoinforme incorpora un listado de evidencias completo, que incluye tanto enlaces

web como registros de la plataforma AstUA, en la que se introducen todos los registros relativos a

la calidad y que es accesible a todos los componentes de la Comisión Académica, así como a los

miembros de los Comités de Evaluación Externa cuando son designados por la AVAP. Su

redacción se ha completado dentro del plazo establecido por el Vicerrectorado de Calidad e

Innovación Educativa de la Universidad de Alicante y ha sido coordinada por el Decanato y la

Vicedecana de Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras, así como por su Secretaría

Administrativa.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

El título se ha implantado de acuerdo con el proyecto establecido en la memoria de verificación

del título aprobada por resolución del Consejo de Universidades el 2 de julio de 2010. No

obstante, en los años siguientes se han introducido varias modificaciones menores que no han

afectado a la naturaleza y objetivos contemplados en la citada memoria y que han contado con

los correspondientes informes de evaluación favorables de la ANECA. (registro AN02 Informes

verificación ANECA cursos 2011, 2013 y 2014). Las primeras consistieron en corregir algunas

redacciones y erratas, junto con la unificación de los distintos tipos de prácticas en las asignaturas

del área de Antropología. El segundo conjunto de modificaciones estuvo motivado por la

necesidad de adaptar diferentes apartados de la Memoria a los cambios de la normativa de la UA
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para la implatación de títulos de Grado en relación con el TFG y la acreditación de un idioma

extranjero, así como las de permanencia y del sistema de transferencia y reconocimiento de

créditos, junto con la modificación de la denominación de una asignatura y la correcciones de las

ponderaciones máximas y mínimas del sistema de evaluación continua así como las máximas en

las Prácticas Externas y el TFG. Por último, un tercer bloque de modicaciones consistió en

cambiar la temporalidad de varias asignaturas (Inglés del Turismo II pasaba del 3er semestre al

cuarto, mientras que las de Francés/Alemán para el Turismo II lo hacían al revés); corrección de

una errata en el nombre de 3 asignaturas, de manera que Inglés para el Turismo (I, II, III), se

sustituía por Inglés del Turismo (I, II, III); en el apartado 5.5, se procedía a eliminar los requisitos

previos recogidos en el apartado observaciones en el caso de varias materias (Dirección y gestión

de empresas de servicios turísticos, Análisis económico aplicado al turismo, Lenguas extranjeras

aplicadas al turismo, Recursos, productos y destinos turísticos y Prácticas Externas); eliminación

en los requisitos previos de la materia Trabajo Fin de Grado de la frase "Los que se establezcan

de acuerdo con la Normativa de Progresión y Permanencia en los estudios que se desarrolle en la

UA"; e introducción del siguiente párrafo en el apartado observaciones de todas las materias del

Grado: "Los créditos destinados a las actividades formativas podrán estar sujetas a una variación

de hasta un 20% en función del análisis de los resultados obtenidos en la fase de implantación del

título, respetando una presencialidad global máxima del 40%". Esta información estaba reflejada

en las materias de la memoria verificada pero en el traspaso de la información del título a la

aplicación del Ministerio se omitió por error. 

Las modificaciones expuestas fueron aprobadas por la ANECA con la única recomendación

contenida en su informe de 19 de mayo de 2014 referida al CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL

TÍTULO para que, dado que no todos los/as estudiantes iban a cursar una materia obligatoria en

francés y alemán, se eliminara de las lenguas de impartición el francés y alemán. Por supuesto,

se procedió a realizar esta modificación. 

Por tanto, el cumplimiento del proyecto establecido se ha cumplido de forma óptima y, por lo que

se refiere al Informe de Renovación de la Acreditación, la evaluación fue favorable y de los siete

criterios valorados, los relativos 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". Tanto las consideraciones contenidas en el citado

informe de la AVAP como las necesidades señaladas en los informes de seguimiento se han

tomado como base para proponer el plan de Acciones del Mejora de los tres últimos cursos

académicos.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 1. Organización y desarrollo
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Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa

formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La AVAP en su informe de Renovación de la Acreditación de la titulación recoge que el programa

formativo se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas en la memoria verificada y

a las posteriores modificaciones. La secuencia de las asignaturas del plan de estudios permite, en

general, la adquisición de conocimientos previstos por el título. 

Respecto a la secuenciación de las asignaturas, en 1er curso se imparten todas las asignaturas

de formación básica, propias de la rama de conocimiento pero centradas en la actividad turística,

mientras que en 2º y 3º, se incluyen las obligatorias dirigidas al desarrollo de las competencias

específicas de la titulación. Estas últimas se distribuyen entre los 4 semestres de acuerdo con la

relación interna que guardan entre sí respecto a los resultados de aprendizaje establecidos dentro

de cada materia. En 2º curso, fruto de una de las modificaciones comentadas, se intercambiaron

de semestre las asignaturas de idiomas para potenciar el aprendizaje de las lenguas extranjeras

en el conjunto del programa formativo. Por su parte, 4º curso se reserva a las asignaturas

optativas, que se distribuyen entre los dos itinerarios ofrecidos, señalándose las que se deben

cursar obligatoriamente en cada uno de ellos para garantizar la adquisición de las competencias

específicas en cada caso. 

La organización de las actividades formativas incluidas en las diferentes asignaturas es coherente

y facilita la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos y, además, para garantizar su

adecuada secuenciación temporal de acuerdo con la coordinación entre la teoría y las actividades

prácticas, se celebran varias reuniones para elaborar los horarios. En particular se celebra una

sesión por curso con las/los coordinadores docentes de las asignaturas y se introducen los

ajustes necesarios. Fruto de este procedimiento y de las observaciones incluidas en los informes

de seguiminto emitidos por quienes coordinan las asignaturas se incorporan los necesarios

cambios en la distribución de las actividades formativas en cada una de ellas de acuerdo con sus

propuestas. Además, el Centro dispone de un protocolo para la elaboración de horarios con los

criterios a considerar para evitar solapes y que el alumnado pueda cursar todas las asignaturas

optativas o elegir el grupo en inglés en las asignaturas que lo ofertan. 

De ahí que, según los informes de seguimiento, la valoración global de ambos semestres

respecto a la organización y desarrollo de la enseñanza haya sido, en general, positiva e, incluso,

haya mejorado respecto a la del curso académico anterior. A esto último se añade dentro del

mismo apartado, la mejor valoración de la coordinación entre las distintas asignaturas a pesar de

que la inclusión de pruebas parciales dentro de las actividades de evaluación continua afecta a la

asistencia a clase del alumnado. 

Hay que destacar que, en el conjunto de las asignaturas, se aprecia el esfuerzo de los equipos

docentes por realizar una reflexión interna dirigida a mejorar tanto la coordinación interna como a

actualizar contenidos e introducir nuevas prácticas y métodologías docentes para motivar más al
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alumnado. 

En cuanto al tamaño de los grupos, si bien su valoración mejoró como consecuencia del aumento

del número de grupos de teoría en 1er curso en el año 2014-15 y la introducción de un mayor

número de desdobles en las actividades prácticas en este y demás cursos, algunas asignaturas

solicitan la reducción del número de estudiantes en algunas de las clases prácticas. 

En las encuestas de satisfacción recogidos en el Informe de rendimiento del curso 2018-19, la

distribución y secuencia de las asignaturas del plan de estudios se valora con 6,3 por parte del

alumnado y un 7,3 por el profesorado, mientras que la organización docente de las asignaturas

(horarios y grupos) se valora con 6.9 y 7,1 respectivamente., valores en su conjunto que

prácticamente no difieren de los correspondientes al curso pasado.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La organización y desarrollo se califica "adecuada" en el informe de recreaditación por la

demanda de mayor número de horas dedicadas a los idiomas del alumnado, recomendando

revisar su oferta y secuencia. Al respecto, cabe señalar que en el curso 2015-16 se introdujeron

en 2º curso los cambios referidos a la temporalidad de las 3 asignaturas de idiomas, con el

propósito de potenciar su aprendizaje y, además, se aumentó el nº de grupos de laboratorio. Así

mismo, como acción de mejora, durante el curso 2018-19 se han organizado cursos de

intensificación de Francés y Alemán para el alumnado de nuevo ingreso con opción de elegir

horario de mañana o tarde. Además, el CSI dispone de una amplia oferta de cursos y el

Vicerrectorado de Relaciones Internacionales realiza una convocatoria de becas para la

realización de pruebas y cursos de idiomas dirigidas a estudiantes de primer y segundo año. 

Una parte del profesorado sigue preocupado por el tamaño de los grupos, factor decisivo en el

buen desarrollo de los programas formativos. Esto se ha puesto de manifiesto sobre todo en las

asignaturas de idiomas, cuyos responsables docentes han considerado excesivo el nº de

estudiantes en algunos grupos de Inglés I (lab. grupo 2 y grupos TADE), Francés I, Alemán I,

Inglés II (grupos TADE), y Francés II (seminarios). A estas últimas se han sumado otras 5

asignaturas por considerar elevado el nº de alumnas/os en seminarios y clases prácticas o como

consecuencia del nº de PCs inferior al de estudiantes, sumándose también algunas de las

impartidas en TADE. Sin embargo la conveniencia de reducir el nº de discentes en las clases

prácticas choca con la disminución de desdobles por el descenso de la matrícula que influye en el

cálculo del N.A.R. y los grupos financiables y, por tanto, la solución dependerá de la disponibilidad

de cada Departamento para asumir la docencia de grupos no financiados. Justamente, por la

razón indicada para el curso 2019-20, los departamentos tuvieron que reducir el nº de desdobles

en algunas de las actividades para mantener el grupo 4 de teoría en 1er curso, donde las

necesidades de aprendizaje del alumnado son mayores. No obstante estas medidas, dada la

situación expuesta que, especialmente, afecta a las asignaturas de Francés, como segunda

lengua extranjera por la que el alumnado mayormente se decanta frente a Alemán, el

Vicerrectorado de Ordenación Académica debería flexibilizar los criterios aplicados en las

asignaturas de idiomas para garantizar una óptima adquisición de las competencias. Ahora bien,
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por lo que atañe a las otras asignaturas y, en particular, para evitar la incidencia registrada en el

grupo 2 de Informática aplicada al turismo que, contra todo pronóstico, contaba con un nº de

estudiantes matrículados superior al normal, la Comisión Académica solicitará a la Secretaría que

en el periodo de matrícula para el próximo curso se le asigne un límite de plazas menor al del

resto de grupos y antes del inicio de curso procederá a revisar el reparto del alumnado entre ellos.

En cuanto a los grupos TADE, las quejas se trasladarán a la Fac. C. Económicas y

Empresariales. 

Por otra parte, aunque la valoración de los horarios ha mejorado y, en general, es satisfactoria,

una parte del profesorado sigue manifestando los inconvenientes de las franjas horarias de 13.00

a 15.00 y, además, se destaca el perjuicio que puede tener en la matrícula de las optativas de 4º

curso cuando se empieza a las 8.00 o se acaba a las 21.00. A este hecho se añade la tendencia

a mantener la misma distribución de las asignaturas en el horario de un curso para otro, con lo

que la asignación de las franjas horarias al principio o al final de la jornada afecta siempre a las

mismas. Ante estas consideraciones, la Comisión Académica ha propuesto al Vicedecano de

Ordenación Académica que en 4ºcurso, dentro de cada turno, las franjas horarias se asignen de

forma rotativa a las asignaturas a la hora de elaborar los horarios de cada curso académico.

 

 

Directriz 1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una

adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada

planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La titulación cuenta con mecanismos que permiten valorar positivamente la adecuación y la

actualización de los contenidos previstos. En el informe de Renovación de la Acreditación se

valoran positivamente los mecanismos de coordinación tanto vertical como horizontal

desarrollados por la titulación y se apunta que "el trabajo en equipo docente entre diferentes

grupos de una misma asignatura, la coordinación de contenidos entre asignaturas de la misma

materia y por cursos contribuye a evitar los solapamientos y vacíos". 

De hecho, para la programación de las asignaturas de los cursos se constituyeron sendas Redes

de investigación en docencia dirigidas a la elaboración de las guías docentes respectivas a la vez

que se atendía a la coordinación de las actividades formativas entre ellas. Así mismo, desde la

coordinación académica también se concertó una reunión con los responsables de las

asignaturas que tienen salidas de campo para consensuar los destinos de manera que no se

repitieran. Además, de acuerdo con protocolo instaurado para la coordinación entre las

asignaturas, se han elaborado los correspondientes cronogramas semestrales para garantizar

una adecuada distribución de las actividades de la evaluación continua y de la carga de trabajo no

presencial del alumnado. Estos cronogramas se consensuaron en los claustros organizados por

curso en cada semestre, en los que también se trataron otros temas relacionados con la

titulación: acciones de promoción y celebración del XXV aniversario de los estudios de Turismo
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en la UA, evaluación de ciertas actividades, asistencia y participación del alumnado, etc. 

Por su parte, las/los responsables de la coordinación de cada asignatura han de elaborar sus

respectivos informes de seguimiento en colaboración con el profesorado con quien comparten la

docencia y este sistema permite ir introduciendo ajustes en los contenidos y en el tipo de

actividades programadas. Este sistema favorece la coordinación entre los diferentes grupos de

una misma asignatura, así como entre teoría y práctica. En consecuencia, este ítem ha recibido

como en el curso pasado una excelente valoración en los informes de seguimiento. 

Para la coordinación vertical de las asignaturas durante el curso pasado se identificaron

pequeños solapes para su tratamiento aunque en realidad no eran importantes porque en las

asignaturas implicadas el tratamiento de los contenidos se realizaba con un enfoque y finalidad

diferentes.

En cuanto a las prácticas externas, estas cuentan con mecanismos específicos de coordinación

entre responsables académicos y quienes las tutorizan en los centros colaboradores, gracias a la

aplicación creada dentro de UAcloud que permite el envío de mensajes y, también, a la vía

teléfónica que permite un rápida comunicación. Cabe añadir que aparte de las labores

desempeñadas por el conjunto de tutoras/es, se dispone de una Oficina de Prácticas con dos

personas dedicadas al seguimiento del desarrollo del programa en estrecha colaboración con la

responsable de Prácticas del Centro. Desde la citada Oficina se elabora el calendario de prácticas

(periodos de matrícula, programación reuniones informativas, trámites a realizar, periodos para su

realización, etc.) y, en todo momento, a través de los distintos medios disponibles, se mantiene

informado al alumnado y a todo el profesorado implicado en su desarrollo dentro y fuera de la UA.

Lógicamente la excelente gestión del programa de prácticas externas, con una buena

organización y un servicio de información y de comunicación permanente favorece la

coordinación entre alumnado, las/los tutores académicos y los vinculados a las empresas e

instituciones.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se identifican debilidades significativas en esta directriz aparte de la dificultad que supone

optimizar la secuenciación de la evaluación continua porque, a pesar de los mecanismos

utilizados (claustros y cronogramas), el número de parciales no se ha conseguido disminuir y su

realización sigue afectando a la asistencia a clase del alumnado. En la práctica, garantizar una

adecuada secuenciación de la evaluación continua resulta muy complicado cuando para el

cojunto de las asignaturas, entre el 50 y el 60%, se evalúa al alumno a través de la realización y

entrega de prácticas, elaboración y exposición de trabajos y pruebas parciales. Sobre estos

últimos el profesorado está dividido entre los que están a favor de mantener esos parciales y

apela a la responsabilidad del alumnado y quienes opinan que deberían eliminarse. A esta

situación se añade que los cronogramas, una vez consensuados, sirven para conocer la

distribución de la evaluación continua pero en ocasiones la realización de las pruebas se puede

mover de fecha en función del ritmo de impartición de la materia. Por esta razón, para mejorar la

coordinación horizontal se está dando más visibilidad a las funciones de las/los coordinadores de
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curso y, al mismo tiempo, trabajando la comunicación entre el profesorado y con estos últimos,

para que puedan anticiparles cualquier incidencia y que se puedan tomar las medidas oportunas.

Por otra parte, para la coordinación vertical, aparte de continuar con la celebración de los

claustros a los que se convocará a todo el profesorado, también se realizarán reuniones entre los

responsables de las asignaturas pertenecientes a la misma área de conocimiento y entre las que

incluyan contenidos similares en sus guías docentes.

 

 

Directriz 1.3. Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de

ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de

plazas ofertadas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El total de plazas ofertadas respeta lo establecido en la memoria verificada y, por tanto, el número

de estudiantes matriculados en la titulación se ajusta a la cantidad prevista. Además los criterios

de admisión garantizan que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar estos

estudios. Esta información está disponible en el apartado "acceso" de la web del Grado en

Turismo, donde junto con la oferta de plazas y notas de corte por cupo, se especifican las

diferentes vías de acceso y el perfil de ingreso recomendado, así como los trámites para solicitar

plaza. 

Respecto a los diferentes vías de acceso, el Informe de rendimiento de la titulación recoge las

diferentes tasas de éxito/rendimiento/no presentado en función de la modalidad de ingreso al

Grado en Turismo. 

Por su parte, la descripción del perfil de ingreso resulta adecuada y coherente con el carácter

transversal de los estudios de turismo y de nuestra titulación.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se identifican debilidades en esta directriz. 

Tan solo comentar que la incorporación de los cursos cero de Francés y Alemán tienen como

objetivo favorecer una mejor preparación del alumnado con el fin de facilitar el aprendizaje de

esos idiomas cuando las/los estudiantes no poseen conocimientos previos.

 

 

Directriz 1.4. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia,

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los

indicadores de rendimiento académico.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La normativa de permanencia de la Universidad, modificada en mayo del 2017, se aplica

mediante procesos automáticos que resultan ser muy eficaces porque al finalizar cada curso
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académico, se notifica al alumnado afectado por dicha normativa su situación y las consecuencias

correspondientes. Además, el programa de automatrícula garantiza que el alumnado se matricule

con la secuenciación de asignaturas establecida en la citada normativa. 

Por su parte, la Comisión de Reconocimientos del Centro vela por el cumplimiento y correcta

aplicación de la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios oficiales, se

dispone de dos plazos para que el alumnado pueda presentar sus solicitudes y las resoluciones

se le notifican de forma rápida a través de la administración electrónica, disponible en UACloud

CV, con aviso por correo electrónico. En el caso del Grado en Turismo, dada la importante oferta

de ciclos Formativos Superiores relacionados con la rama de conocimiento de las Ciencias

Sociales, para facilitar la solicitud al alumnado y su posterior tramitación se dispone de tablas ya

elaboradas donde se relacionan los reconocimientos posibles. 

Así mismo, junto con el CAE, la Facultad se encarga de atender las solicitudes de Adaptación

curricular de acuerdo con lo establecido en el reglamento regulador y, también, cuenta con una

Comisión de Adaptación Curricular para resolver posibles incidencias relacionadas con la

aplicación del Reglamento de Adaptación Curricular, de manera que su funcionamiento favorece

su cumplimiento y mejor aplicación, a fin de que las/os estudiantes puedan llevar a cabo mejor

sus estudios a pesar de las diferentes circunstancias que les puedan afectar. 

Del mismo modo, la Comisión de Resolución de Reclamaciones, según lo establecido en el

Reglamento para la evaluación de los aprendizajes, se encarga de atender aquellas

reclamaciones que no se hayan resuelto de manera satisfactoria en opinión del alumnado

demandante. 

Por último, cabe destacar que la Comisión de Movilidad, aparte de garantizar el cumplimiento de

la normativa reguladora de la Universidad de Alicante y del propio Reglamento de movilidad de

estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, también se ocupa de mejorar las condiciones

para facilitar la movilidad del alumnado. Además, por su parte, los responsables de la movilidad

en la titulación asesoran al alumnado enviado para que optimice lo posible su movilidad en

relación al plan de estudios y su duración.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detecta ninguna debilidad en esta directriz.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 2. Información y transparencia

 

Directriz 2.1. Los responsables de la titulación publican información adecuada y

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus

resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.
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Fortalezas y logros alcanzados

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. 

La AVAP, en su Informe de Renovación de la Acreditación emitido en 2016, otorgó a este criterio

criterio la calificación de "satisfactoria". 

La web del título, que incluye la información relativa al programa formativo, está estructurada en

diversos apartados (plan de estudios, objetivos, competencias, estructura, requisitos lingüísticos,

acceso, perfiles profesionales, calendario académino, adaptaciones, plan resumido, memoria

verificada, calidad y +info). En el apartado "estructura" se incluye la descripción del plan de

estudios y sus principales características y, en concreto, se explica su organización según la

distribución de créditos por semestre y curso y, también, por tipo de materia, así como la

explicación general del plan formativo incluyendo la oferta de los dos itinerarios posibles y su

relación con las asignaturas optativas con especificación de las formas en que se puede cursar la

optatividad. 

En la web también está publicada la memoria verificada y es de acceso abierto. En el apartado

"memoria verificada" están igualmente publicados el Informe de evaluación positiva emitido por la

AVAP (22/7/2010), la Resolución de verificación positiva por parte del Consejo de Universidades

(2/7/2010) y la Resolución de renovación de la acreditación por parte del Consejo de

Universidades (14/6/2016). En el apartado "calidad", también está disponible en "otros informes"

el correspondiente a la Evaluación sobre propuesta de modificación del plan de estudios emitido

por la ANECA (29/5/2015) y, también, se accede a los informes relacionados con el seguimiento

del título, tanto a los autoinformes generados por la Comisión Académica como a los externos

emitidos por la AVAP, es decir, al Informe de Evaluación del seguimiento (28/6/2013) y al Informe

definitivo de renovación de la acreditación (29/4/2016). 

Así mismo, a través de la pestaña "calidad" se accede directamente al Sistema de Garantía de

Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras, donde se obtiene la información relativa a la

Comisión de Garantía de Calidad del Centro, la Comisión Académica del Grado y a sus

responsables, así como al manual y los procedimientos contemplados. Los planes de acciones de

mejora están también publicados. También desde la página web del Centro, en la pestaña

"calidad", se puede acceder a los documentos internos y plantillas para el seguimiento. Los

principales resultados del título (número de estudiantes de nuevo ingreso, tasa de graduación,

tasa de abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y el grado de satisfacción de los

diferentes grupos de interés), así como los resultados de inserción laboral se recogen en el

Informe de rendimiento y en el Informe de inserción laboral que elabora la UTC y a los que tienen

acceso los miembros de la Comisión Académica a través de AstUA. El análisis de estos

resultados se recoge en el autoinforme de la titulación publicado anualmente en la web. Los datos

publicados sobre el título son completos y están actualizados, guardando total coherencia en los

diferentes sitios web.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

El Vicerrectorado de Estudios ha acometido una remodelación de las páginas webs institucionales

correspondientes a las titulaciones. Este proyecto ha tenido como objetivo proporcionar la

información de una manera más clara y directa para facilitar el acceso a la misma y su

comprensión a la par que se ha completado reuniendo todos los apartados relacionados con el

desarrollo de las titulaciones, incluyendo también el seguimiento de la calidad con enlaces a los

informes emitidos y generados. Dentro de esta remodelación se ha incluido un enlace directo al

Registro de Universidades, Centros y Títulos. Además, como acción de mejora está previsto que

la información anterior se completará con la inclusión de los principales resultados del título que,

no obstante, ya se incluyen y comentan en los autoinformes generados.

Por su parte, desde el Centro, durante el curso 2018-2019 se ha modificado la información

referida a los itinerarios incluidos en el Plan de estudios en la web del título, para que quede más

claramente al alumnado cómo se han de cursar.

 

 

Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y

otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es

fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El diseño actual de la web institucional en sus apartados de Acceso y Estudios ofrece la

información de forma atractiva y bien estructurada, tanto para las/los potenciales estudiantes y el

alumnado matriculado como para todo el profesorado y personal de administración y servicios

pero también para cualquier tipo de agente externo interesado por la oferta formativa de la UA.

Para facilitar una mejor comprensión, en la web de acceso, aparte de enlazar con la oferta

formativa según los diferentes niveles del Marco Español de Cualificaciones para la Educación

Superior e incluir los enlaces a las diferentes titulaciones ordenadas según las ramas de

conocimiento, se proporciona información general sobre la estructura de los títulos con detalle de

los conocimientos y habilidades que constituyen el currículo transversal de todas/os titulados de la

UA. Además, se explican las formas de acceso y cómo realizar la preinscripción y matrícula y se

ofrecen facilidades de contacto (atención teléfonica, chat, mail y entrevista personal). Por

supuesto también se incluye información sobre los programas de orientación sobre la oferta

formativa llevados a cabo, entre los que se incluyen la organización de visitas para el alumnado

de secundaria durante los viernes del segundo semestre y la celebración de charlas coloquio de

presentación de las titulaciones cada curso para el alumnado de Bachiller y Ciclos Formativos de

Grado Superior de la provincia. El Grado en Turismo lleva a cabo su presentación todos los años

y entre sus ponentes se incluye a representantes del propio profesorado junto con profesionales

de reconocido prestigio y alumnado matriculado y/o egresado. 

Además, la UA participa en distintas ferias informativas organizadas por Ayuntamientos y otras
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entidades públicas, aparte de la labor de difusión realizada desde las Sedes Universitarias a

través de actividades y cursos de verano, a la que se añade la puesta en valor de los estudios e

investigación en turismo llevadas a cabo por la Cátedra de Estudios Turísticos Pedro Zaragoza

Orts y el Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas. 

A estas acciones, se suman las realizadas desde la Facultad, como las visitas a los centros de

enseñanzas medias que lo solicitan y, por ejemplo, en el caso del Grado en Turismo, durante este

curso al igual que en los dos anteriores se ha celebrado la Feria Universitaria de Turismo en

Alicante (FUTUR), que constituye una magnífica forma de promocionar y dar a conocer la

titulación, ya que está organizada por el alumnado de cuarto curso matriculado en la asignatura

de Protocolo y organización de eventos en turismo. 

Por lo que se refiere a la web específica del Grado en Turismo, en ella se incluye información

detallada sobre el plan de estudios y, en concreto, dentro del apartado "acceso" toda aquella

necesaria para iniciar estos estudios (vías de acceso, trámites para solicitar plaza, perfil de

ingreso recomendado y oferta de plazas y notas de corte por cupo) y, también, en el apartado +

info, se accede a información general sobre becas, programas de movilidad, prácticas en

empresas e instituciones, programa de acción tutorial y normativa.

Además, en la web de la Facultad de Filosofía y Letras se ofrece información detallada sobre los

horarios de las asignaturas, que siempre se publican antes del inicio de la preinscripción, y el

calendario de exámenes. Así mismo, la Facultad tiene cuenta abierta en Facebook y Twitter, lo

que permite a cualquier estudiante o interesado obtener información de manera inmediata sobre

convocatorias, plazos, actos académicos, etc. 

Por su parte, cabe añadir que desde la Comisión académica del Grado en Turismo, durante el

curso 2018-2019 se puso en marcha el funcionamiento de las redes sociales de la titulación con

alta en facebook, twitter e instagram.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Por su parte, desde el Centro, durante el curso 2018-2019 se ha modificado la información

referida a los itinerarios incluidos en el Plan de estudios en la web del título, para que quede más

claramente al alumnado cómo se han de cursar.

La Facultad de Filosofía y Letras, como acción de mejora, llevará a cabo dentro de las páginas

respectivas de cada titulación la inclusión de un apartado específico dedicado a los

complementos de formación y recursos de aprendizaje para facilitar al alumnado el acceso a esta

información de manera centralizada, a la que también se podrá acceder desde la pestaña

estudiantes del menú principal.

También, como acción de mejora, se facilitará de una manera más clara el acceso a la

información relativa al curso de adaptación de la Diplomatura en Turismo al Grado en Turismo y

el acceso a la tabla de reconocimientos que se aplica, ya que se ha comprobado que es más

difícil de encontrar tras las últimas modificaciones incorporadas a la web por parte del centro y del

Vicerrectorado de Estudios. También se procederá de la misma manera respecto a los Ciclos de

Formación Superior.
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Respecto a la accesibilidad digital, la Universidad de Alicante se ha comprometido a hacer

accesibles sus sitios web y sus aplicaciones para dispositivos móviles, de conformidad con el

Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos

móviles del sector público, de acuerdo con la declaración de 25 de octubre de 2019 tras la

revisión de la página principal por el personal técnico de la propia Universidad y por usuarios con

distintas discapacidades.

De acuerdo con la citada declaración el sitio web es parcialmente conforme con el nivel AA de las

Pautas de Accesibilidad para el contenido Web en su versión 2.1, debido a determinadas

excepciones y limitaciones técnicas.

 

 

Directriz 2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento

oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los resultados de

aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La información sobre la estructura del plan de estudios con la planificación temporal de materias,

guías docentes, horarios y aulas asignadas para cada grupo, así como el calendario de

exámenes está disponible en la web cuando se inicia la preinscripción y la matrícula y, por tanto,

antes del comienzo de curso académico. Las guías docentes se actualizan cada año y también

están disponibles antes del comienzo de curso y, si incluyen modificaciones, previamente son

aprobadas en los Consejos de Departamento y Junta de Facultad. El alumnado puede

consultarlas en 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. En ellas se

reúne toda la información relevante para el desarrollo de las asignaturas, incluidas las prácticas

externas y el TFG. En particular, la información se estructura en los siguientes apartados:

competencias y objetivos, contenidos, evaluación, grupos en los que se imparte con indicación de

la lengua en que se hace y horario correspondiente y, también, profesorado responsable (con

indicación de su categoría docente y horario de tutorías, así como enlace al curriculum). 

En la web de la Facultad de Filosofía y Letras la pestaña "normativa" da acceso a un apartado

relativo al Trabajo de Fin de Grado que ofrece la información sobre los períodos de entrega y

defensa, el mapa de procesos de UAProject (aplicación para la gestión del TFG), y las directrices

específicas del Grado en Turismo para la elaboración y defensa del TFG. Además, desde la web

de la Facultad y del título, el alumnado accede a la información específica para su Grado sobre

las Prácticas externas y los Programas de movilidad, 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
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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, los coordinadores de movilidad

del Grado en Turismo y la tutora PAT. Durante este curso se contactó con la Universidad de

Wageningen (Holanda) para formalizar el convenio ERASMUS KA-103 y poder colaborar en el

intercambio de docentes y estudiantes, la solicitud se envió a la Unidad de Movilidad y se está a

la espera de su tramitación. 

La Encuesta de satisfacción con la titulación recogida en el Informe de rendimiento en el apartado

"Información sobre la titulación en la página web de la UA (plan de estudios, guías docentes,

etc.), registra valores de 7,5 y de 8,7 según la opinión del alumnado y del profesorado,

respectivamente, resultados que se consideran buenos pero susceptibles de mejora en el caso

del alumnado. No obstante, de nuevo, se registra una baja participación del alumnado (80) en la

contestación de la encuesta y, por tanto, se convierte en un factor a considerar a la hora de

valorar la representatividad de los resultandos obtenidos. Cabe añadir que esta baja participación

también se observa entre el profesorado aunque se ha experimentado una ligera mejora respecto

al curso pasado, en concreto de 25 a 38 cuestionarios contestados de un total de 174 docentes.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La estructura del apartado "Plan de estudios" de la web institucional del título ya ofrece acceso

directo a las asignaturas de cada curso. 

Respecto a los datos de la satisfacción del alumnado con la información sobre la titulación en la

web de la UA registrados en la encuesta citada, desde la Comisión Académica del Grado en

Turismo se propone volver a recordar a todo el profesorado que dedique tiempo a explicar la

información disponible en cada uno de los apartados de la web de la titulación y de las guías

docentes. Así mismo, tal como se ha comentado en anteriores apartados, se propondrá al Centro

la introducción de algunas mejoras para completar la información disponible en la web y su más

fácil acceso.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)

 

Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en

especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés. 
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Fortalezas y logros alcanzados

El SGIC de la Facultad de Filosofía y Letras funciona de acuerdo con la estructura organizativa

regulada en el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro publicado en su

web. Esta estructura está integrada por las Comisiones de titulación, la Comisión de Postgrado y

la Comisión de Garantía de Calidad y su funcionamiento responde al Calendario de seguimiento

de la calidad del Centro aprobado anualmente por Junta de Facultad. En la web del Centro se

publican los informes semestrales de seguimiento y los informes de resultados de dichas

comisiones, al igual que los planes de acciones de mejora de las titulaciones, que se actualizan

anualmente de acuerdo con los informes de seguimiento internos y externos. Las Comisión

Académica y la Comisión de Postgrado elevan sus informes a la Comisión de Garantía de

Calidad. En esta estructura, el seguimiento del título se lleva a cabo por la Comisión Académica

del mismo, que está integrada por la coordinador/a académica, los/las coordinadores/as de curso,

la coordinadora de las prácticas externas, el coordinador del TFG, los coordinadores de

movilidad, la tutora del Programa de Acción Tutorial, la representante de estudiantes y un

miembro del PAS. Semestralmente, la Comisión elabora un informe de seguimiento a partir de los

informes de asignatura y de curso y el informe de estudiantes. Al finalizar el curso académico,

elabora el Informe de resultados o autoinforme a partir de los informes semestrales y el análisis

del Informe de rendimiento de la titulación proporcionado por la Unidad Técnica de Calidad de la

UA. La Comisión analiza igualmente el Informe de inserción laboral del alumnado egresado de

títulos oficiales de la UAque la Unidad Técnica de Calidad de la UA realiza bienalmente

(alternando el análisis relativo a grados y másteres) con el fin de conocer su inserción en el

ámbito laboral, así como su grado de satisfacción con la formación recibida. El último es de 2017

en el caso de los grados y de 2018 en el de los másteres. La Comisión Académica realiza

asimismo el seguimiento de las prácticas externas y de la movilidad a través de los/as

respectivos/as coordinadores/as y el resultado del análisis se incorpora al autoinforme. El sistema

de recogida de la información por parte de la Comisión Académica está, por tanto, articulado y

permite su análisis. 

La UTC recoge también información bianual sobre el clima laboral del PDI y PAS a través de

encuestas. También se dispone de datos sobre el grado de satisfacción del alumnado con la

secretaría administrativa del Centro.Como ya se ha señalado, todas las evidencias relativas al

seguimiento de la calidad se incorporan a la plataforma AstUA, a la que tienen acceso los

miembros de la Comisión Académica, así como los Comités Externos de Evaluación en los

procesos de reacreditación.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Como acciones de mejora se han reforzado los mecanismos de coordinación actuales, con la

celebración de los claustros docentes con el fin de mejorar la planificación del proceso de

enseñanza-aprendizaje. 

Con el fin de obtener una información más completa de los diferentes agentes y, por tanto, más
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significativa, se propone seguir insistiendo tanto entre el alumnado como entre el profesorado

acerca de la conveniencia de elaborar sus respectivos informes de seguimiento con mayor

detalle. 

También en el misma línea, aunque desde el Centro se ha organizado la convocatoria para la

elección de delegados de curso y grupo y se promueve la participación del alumnado en las

diferentes comisiones y, también, está previsto el procedimiento para recoger la valoración del

alumnado a través de los informes de seguimiento, lo cierto es que el grado de implicación e

interés es bajo. Por esta razón, tanto la coordinadora académica como las coordinaciones de

curso seguirán animando a la participación y entrega de los correspondientes informes de

seguimiento semestrales.

 

 

Directriz 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos

objetivos y verificables. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El marco general para el seguimiento de la calidad del título son los informes de seguimiento

semestrales elaborados por la Comisión Académica y el Informe de rendimiento anual de la

titulación facilitado por la Unidad Técnica de Calidad, que contiene, como ya se ha mencionado,

datos objetivos y verificables sobre la satisfacción de los grupos de interés y los indicadores

generales del título (resultados anuales y evolución) correspondientes a las tasas de rendimiento,

de abandono, de eficiencia de los graduados, matriculación, etc. Así mismo, tanto los Informes

externos de Evaluación del seguimiento, como el Informe final de Evaluación para la renovación

de la acreditación, emitidos ambos por la AVAP, han proporcionado indicaciones fundamentales

sobre los aspectos de mejora del título. En conjunto, toda la documentación referida ha sido

analizada por la Comisión Académica, lo que le ha permitido detectar los aspectos mejorables y

plantear y acometer las acciones pertinentes que se han trasladado al Plan de acciones de

mejora de la titulación

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades significativas en esta directriz, aunque desde el Vicerrectorado de

Calidad e Innovación Educativa se ha emprendido la revisión del Manual del SGIC de la UA y de

todo el mapa de procesos, lo que también implicará el ajuste del proceso de seguimiento de la

calidad en nustro Centro. De hecho, desde el Decanato de la Facultad ya se han incorporado

nuevas plantillas para la emisión de informes que deberán utilizarse en el curso 2019-2020. 

Además como acción de mejora dentro de la estructura de la Comisión de Garantía de la Calidad,

también se incorporará a la Coordinadora del Programa de Acción Tutorial.
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Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Fortalezas y logros alcanzados

En 2018 se aprobó y comenzó a aplicarse un nuevo modelo de evaluación de la actividad docente

del profesorado (DOCENTIA-UA), que fue evaluado positivamente por la Agencia Nacional de

Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y la Agencia Valenciana d'Avaluació i

Prospectiva (AVAP) en abril de 2019. Dentro de este sistema está prevista la recogida de

información tanto del alumnado como del profesorado y de las personas con responsabilidad

académica. En particular, el profesorado debe elaborar un autoinforme a modo de autoevaluación

respecto a la planificación, desarrollo y resultados de la enseñanza/adquisición de competencias.

Esta autoevaluación tiene como finalidad que el profesorado valore y reflexione sobre el

cumplimiento de los objetivos previstos, analice la adecuación de los mismos, valore si los

criterios de evaluación están siendo adecuados a la luz de los resultados obtenidos. Cabe añadir

que para el mejor desempeño de su labor en los tres apartados considerados también se cuenta

con un Plan de Mejora de la Actividad Docente-Programa Docentia-UA, que incluye una amplia

gama de actividades de formación.

La Comisión Académica del título analiza la información contenida en los informes de seguimiento

internos y externos y en el Informe de rendimiento, que contiene los datos objetivos relativos a la

satisfacción del alumnado y del profesorado, los datos desagregados por asignatura (en relación

con las tasas de no presentados, éxito y rendimiento, y con la "Encuesta General de Docencia"),

los indicadores generales del título (resultados anuales y evolución) correspondientes a las tasas

de rendimiento, de abandono, de eficiencia de los graduados, matriculación, etc., así como los

resultados de la encuesta de satisfacción con el título, que recoge la opinión del alumnado y del

profesorado. Además, se cuenta con un procedimiento específico común para toda la Universidad

diseñado para evaluar la calidad de las prácticas externas, que se encarga de centralizar la

Unidad de Prácticas con la ayuda de la UTC, consistente en la recogida de opinión tanto de

quienes ejercen la labor de tutorización externa como de los estudiantes en prácticas. Este

sistema también se aplica a los programas de movilidad y tanto en un caso como en otro, el

conocimiento de sus resultados permite detectar necesidades de mejora, aunque en general

estos son bastante buenos (8,6 en ambos casos) .

Este análisis permite evaluar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y diseñar las

acciones de mejora correspondientes. El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad

del Centro establece protocolos para asegurar la comunicación entre las comisiones académicas

y los departamentos y demás agentes implicados en el proceso de enseñanza aprendizaje y en la

resolución de quejas. Así mismo, de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro forman parte

los/as directores/as de departamento.

El ya mencionado Informe de inserción laboral del alumnado egresado de títulos oficiales de la

UA permite conocer su inserción en el ámbito laboral, así como su grado de satisfacción con la

formación recibida. Los datos son analizados por la Comisión Académica, que propone las

correspondientes acciones de mejora.
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Existe un buzón telemático de quejas, reclamaciones y sugerencias en la página web de la

Facultad sujeto a un protocolo de actuación de acuerdo con el que se traslada el escrito

presentado al coordinador/a de la titulación implicada. La tramitación es rápida, con el

compromiso de dar respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se ha dectectado un bajo índice de participación del alumnado en la encuesta de satisfacción con

la movilidad internacional por lo que, como acción de mejora, en las reuniones tanto de

orientación como la dedicada a elaborar el learning se les recordará el interés de su

cumplimentación. Por lo demás, no se dectan debilidades significativas en este apartado.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 4. Personal Académico 

 

Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e

investigadora. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El personal académico cuenta con la cualificación académica requerida para la impartición de la

titulación y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e investigadora. En cuanto a

la tasa de PDI Doctor, este curso ha seguido mejorando con respecto a los datos considerados en

el Informe de Renovación de la Acreditación relativos al curso 2013-2014 (45%) y, también,

aunque levemente, respecto al curso pasado a la vista de la información contenida en el informe

de rendimiento y, en concreto, se ha situado en un 49%. No obstante, a la hora de interpretar este

indicador en el caso de nuestra titulación, tal como se puso de manifiesto en el citado informe de

la AVAP como en los autoinformes anuales de seguimiento, su valoración se debe poner en

relación con la importante composición de PDI a tiempo parcial, cuyo porcentaje se mantiene con

respecto al curso 2017-2018 (57%), como consecuencia de la elevada participación de

profesorado asociado vinculado al ámbito empresarial. Ahora bien, en nuestro Grado, este hecho

se debe valorar positivamente y como un valor añadido para la titulación porque dicho

profesorado pone su experiencia profesional a disposición del alumnado y, por tanto, contribuye a

enriquecer su formación, a su actualización continuada y mejor preparación para el futuro

desempeño profesional e, incluso, para lograr una más rápida inserción laboral. 

Por lo demás, estos parámetros tampoco difieren mucho si se comparan con los registrados en el

conjunto de los estudios de la rama Social y Jurídica en la UA (53% de PDI doctor y un 50% de

PDI a tiempo completo).
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Las tasas de PDI Doctor y PDI a tiempo completo se mantienen por debajo de los valores de

referencia de nuestra universidad. Según los datos sobre el PDI que imparte el Grado en Turismo,

hay un 49% de PDI doctor, frente al 64% para el conjunto de la UA y al 71% de la Facultad de

Filosofía y Letras y, también, de la correspondiente a la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas,

que es del 53%. Así mismo, si se consideran los datos del personal a tiempo completo, el

porcentaje en el Grado en Turismo (43%) también es menor al registrado en el conjunto de la UA

(59%), en la Facultad de Filosofía y Letras (65%) y, de igual modo, al de los estudios de su rama

de conocimiento (50%). Por tanto, cabe procurar una mejora de ambas tasas a pesar de lo

expuesto en relación a la tasa de PDI Doctor y su relación con la correspondiente a la de personal

docente a tiempo parcial por la importante participación de profesorado asociado, figura para la

que no se requiere disponer del título de Doctor y a la que los Departamentos recurren parar

cubrir la docencia asignada. De nuevo, vale la pena insistir que en algunos de los departementos

a la hora de la convocatoria de este tipo de plazas se busca un determinado perfil profesional

conectado con la gestión pública o privada de la actividad turística.

Además, tal como ya se puso de relieve en el informe anterior, si se analizan los datos del

personal docente que imparte la titulación desagregado por departamentos recogidos en el

Informe de rendimiento elaborado por la UTC, se comprueba también que en el curso 2018-2019

la relación entre el PDI a tiempo completo y el PDI Doctor está bastante ajustada e, incluso, en

muchos de los Departamentos, el número de doctores es superior al de PDI a tiempo completo, lo

que evidencia su su cualificación e implicación con la investigación en turismo. No obstante, a la

vista de la situación, la Comisión Académica del Grado tiene previsto elaborar un escrito para

remitir a los Departamentos con mayor proporción de PDI a tiempo parcial para que tengan

conocimiento de estos datos y de cómo afecta a la titulación para solicitarles, en la medida de sus

posibilidades, que los tengan en cuenta a la hora de asignar el personal docente.

A la hora de comentar la preparación del profesorado que imparte la docencia en el Grado,

también conviene añadir que diez asignaturas se imparten en inglés y que desde el Centro se ha

propuesto la introducción de un grupo ARA en primer curso que se impartirá en inglés, iniciativa

que ha contado con el apoyo de un nùmero importante de departamentos. adir caso de Grupos de

Alto Rendimiento.

 

 

Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El personal académico implicado en la impartición de la docencia en la titulación es suficiente y

aunque el porcentaje de PDI a tiempo parcial es importante, el profesorado asociado está sujeto

al cumplimiento de un horario de tutorías presenciales y, además, a la obligación de responder a
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las tutorías virtuales para atender de forma adecuada al alumnado. De hecho, en los informes

semestrales de seguimiento se confirma que el horario de clases se ha cumplido y que el grado

de satisfacción de los estudiantes con la atención tutorial tanto presencial como virtual es

satisfactoria, es decir, que las primeras se han atendido en el horario establecido y las segundas

en un plazo razonable.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Como acción de mejora para el curso 2019-2020, la titulación pasará de tener una tutora PAT a

un total de 4 docentes dedicados a las tareas de tutorización y orientación del alumnado, medida

que, sin lugar a duda, tendrá un efecto muy positivo.

 

 

Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera

adecuada.

 

Fortalezas y logros alcanzados

Teniendo en cuenta la importante tradición de los estudios de turismo en la Universidad de

Alicante, pionera en su incorporación al ámbito de las enseñanzas superiores, se comprende que

entre el PDI que imparte el Grado, parte del cual también participa como docente en varios

másteres relacionados con la actividad turística, se cuente con un importante número de

investigadores e investigadoras en el campo del turismo que forman parte de grupos de

investigación competitivos con proyectos de I+D+I (https://web.ua.es/es/vr-investi/portal-de-

grupos-de-investigacion/portal-de-grupos-de-investigacion.html). De hecho, la mayor parte del

profesorado es miembro del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas, que edita la

revista científica Investigaciones Turísticas (ISSN 2174-5609) y coordina el programa de

Doctorado Interuniversitario en Turismo, que se imparte conjuntamente con las universidades de

Sevilla, Málaga y Rey Juan Carlos, en el marco de la Red Interuniversitaria de Posgrados en

Turismo (REDINTUR), formada por ventiocho universidades y calificada como una fortaleza en el

Plan Nacional de Turismo 2012-2015 del Ministerio de Energía, Industria y Turismo, dentro del

apartado de Talento y Emprendeduría, destacando su funcionamiento y programas formativos en

Turismo. 

La REDINTUR impulsa los proyectos de I+D+i y la transferencia de conocimiento, y con el

patrocinio de SEGITTUR ha desarrollado la plataforma web SICTUR, un sistema de información

sobre la investigación científica en turismo y, también, organiza cada año el Fórum REDINTUR

donde se premian los mejores Trabajos Fin de Máster. 

Además, el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, a través del Instituto de Ciencias

de la Educación (ICE), dentro del Programa de Formación Docente de la Universidad de Alicante:

(https://web.ua.es/es/ice/seminarios/programa-de-formacion-docente.html), promueve un amplia

oferta de cursos dirigida a proporcionar herramientas formativas y metodológicas para mejorar los
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resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene muy buena acogida entre el

profesorado del Grado en Turismo. Además, para completar este servicio de formación, se han

introducido los microtalleres, con una duración entre dos y tres horas, que se ofertan en varios

horarios para facilitar la participación. 

Así mismo, el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) también lidera el proyecto REDES de

Investigación en Docencia Universitaria, que en la actualidad se enmarca dentro del Programa

Institucional Innovación, Investigación, Internacionalización y Colaboración en Educación (I3CE),

2016-2020. Una parte del profesorado ha participado en las anteriores ediciones con el desarrollo

de este tipo de proyectos y en las tres últimas ediciones los miembros de la Comisión Académica

han participado dentro de las redes que persiguen la mejora de la titulación. También, en esta

línea, los responsables de las asignaturas de Geografía que imparten docencia en el Grado se

han constituido en una red para el desarrollo sostenible del turismo que tiene como objetivo

trasladar al alumnado la importancia de los objetivos de la agenda 2030 de las Naciones Unidas.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se identifican debilidades significativas en esta directriz.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

 

Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado

en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y

competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Tal como se confirma en los informes de seguimiento semestrales del presente curso y en los

correspondientes a los cursos anteriores, el personal de administración y servicios que está

implicado en el título es adecuado y suficiente para atender los requerimientos y necesidades que

genera la actividad docente. La UA determina el número de personas en el Centro o en los

Departamentos según reparto, que atiende a diferentes parámetros (nº de créditos matriculados,

nº de titulaciones, etc.). La promoción, la formación y el incremento de plantilla están

centralizados en la Gerencia de la UA. 

En especial, hay que destacar la importante ayuda recibida por parte del personal de la Secretaría

administrativa de la Facultad y, sobre todo, en la gestión del Trabajo Fin de Grado, así como en la

gestión de las prácticas externas y en la movlidad. Además, la administradora del Centro forma

parte de la Comisión Académica lo que constituye una fortaleza a la hora de informar y asesorar

sobre cualquier tema que afecte a la gestión de la titulación.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se identifican debilidades significativas en esta directriz.

 

 

Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son

adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las infraestructuras de la Facultad de Filosofía y Letras para el desarrollo de las diferentes

actividades académicas son suficientes y adecuadas al número de estudiantes matriculados en

aquellas titulaciones que reciben sus clases en las aulas existentes en sus edificios. De hecho,

una parte importante de las aulas están equipadas con mobiliario móvil para adecuarlas a las

necesidades de las actividades formativas de cada asignatura. Las aulas y su equipamiento, así

como los espacios destinados al trabajo y al estudio del alumnado se adecuan satisfactoriamente

a las diversas actividades del programa formativo y garantizan la accesibilidad. Además, se lleva

a cabo una labor de continuo mantenimiento de las infraestructuras y recursos materiales,

adaptándolas para que puedan ser utilizadas por personas con alguna limitación. Incluso dispone

de cuatro aulas de informática con ordenadores.

No obstante lo comentado, el alumnado del Grado en Turismo recibe la mayor parte de sus

clases en el aulario II y, como en el anterior informe, las valoraciones del profesorado y el

alumnado de los ítems de este apartado recogidas en los informes de seguimiento se mueven

entre la calificación A (excelente) y la B (adecuada) pero con una mayor concentración en esta

última. También, como el pasado curso, las valoraciones han mejorado ligeramente respecto a los

informes precedentes pese a que se ha registrado alguna incidencia relativa a la falta de ajuste

entre capacidad de las aulas de informática y el número de discentes y la falta de mobiliario móvil

en algunas de ellas.

Por otra parte, la Facultad cuenta con espacios propios aptos para la celebración de congresos,

conferencias, defensas de trabajos de investigación, etc., así como una serie de laboratorios con

distintas funciones, entre los que se destacan los 7 laboratorio de idiomas, con recursos

tecnológicos como la Plataforma Multimedia para la docencia, aplicación web que permite al

profesor la preparación de materiales y dar formación online.

En cuanto a recursos tecnológicos orientados a lograr un mejor desarrollo de la enseñanza se

dispone de UACloud, que constituye una plataforma de complemento a la docencia y a la gestión

académica y administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al profesorado como al

alumnado y al personal de administración de la Universidad de Alicante. A través de este soporte

virtual, el profesoradp puede publicar y generar materiales ¿moodle- dirigidos al alumnado y, por

su parte, este último puede descargar materiales docentes, realizar pruebas de evaluación,

interactúar en debates, contestar encuestas, consultar a sus docentes y recibir una atención
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personalizada cuando lo requiere. En este sentido, UACloud se convierte en una herramienta

esencial que potencia el proceso enseñanza-aprendizaje.

El alumnado dispone de numerosos recursos de información necesarios para su formación en la

Biblioteca General de la UA, incluyendo una cartoteca y permitiendo el acceso a numerosos

recursos electrónicos como bases de datos, revistas y libros electrónicos, sumarios electrónicos,

etc. Tanto en la Biblioteca General, donde se encuentra la Biblioteca de Filosofía y Letras como

en las bibliotecas de área (Geografía y Económicas) se dispone de una sección dedicada a

turismo.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Como ya se ha comentado el alumnado del Grado en Turismo ha recibido sus clases en el aulario

II, donde seis de las aulas asignadas no disponían de mobiliario móvil, identificándose este hecho

en el caso de dos asignaturas como un área de mejora. Ahora bien, durante el curso 2018-2019

excepto en el grupo (valenciano) de Informática aplicada al turismo (1ºcurso) que,

afortunadamente, se pudo resolver gracias a la implicación de su responsable, no se han

registrado incidencias en esta asignatura relacionadas con el ajuste entre el número de

estudiantes y de ordenadores disponibles en las aulas gracias al control llevado a cabo durante la

matrícula para lograr un reparto más homogéneo del alumnado. Por esta razón, aunque se cree

necesario insistir en la necesidad de equipar aulas con un mayor número de PCs, también se

mantendrá el mecanismo de control establecido durante el periodo de matrícula desde la

Secretaría. En este sentido, pese al buen resultado de la medida comentada, sería conveniente

disponer de aulas de informática con un mayor número de ordenadores para satisfacer las

demandas recibidas de otras asignaturas y, si no es posible, por lo menos acondicionar algunas

aulas con enchufes para que el alumnado pueda conectar sus portátiles. De hecho, esta es una

petición que también hace el alumnado ya que muchos utilizan sus laptops para tomar apuntes en

las clases de teoría. A tal fin se planteará esta necesidad a la responsable de infraestructuras del

Centro para que la traslade al Vicerrectorado de Campus y Tecnología.

Por lo demás, dentro de la buena disponibilidad de recursos y fondos bibliográficos a disposición

del alumnado, en algún caso se ha solicitado un mayor número de ejemplares de bibliografía

recomendada y, también recursos didácticos en inglés y valenciano, cuya compra se encargará

de solicitar el propio personal docente interesado a través de los mecanismos previstos.

 

 

Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los

adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las

actividades formativas programadas. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La UA dispone de una gran oferta de servicios centralizados que gestionan cuestiones

administrativas, de extensión universitaria y actividades complementarias: Biblioteca Universitaria,

Página 23 de 38



Servicio de Alumnado, Servicio de Información al Estudiante, Centro de Apoyo al Estudiante,

Servicio de Gestión Académica, Secretariado de Movilidad y Centro de Empleo. Este último

proporciona orientación profesional, formación, programas para fomentar el emprendimiento

(UAemprende), ofertas de prácticas, etc. La Facultad asume los servicios más directamente

relacionados con el desarrollo del título y se encarga de organizar los procesos administrativos

que afectan a la vida académica del alumnado y gestionar la organización de las enseñanzas que

imparte, siguiendo los principios de eficiencia, igualdad, transparencia y mejora continua. Ese

encargo se vehicula a través de la Secretaría administrativa de la Facultad, junto con las de los

Departamentos y, además, muchos de los trámites se pueden realizar on line. 

La Facultad desarrolla el Plan de Acción Tutorial (PAT) que ofrece al alumnado orientación y

apoyo en su desarrollo personal y académico. Este programa cuenta con profesorado y

estudiantes tutores. A principio de curso se realiza un acto de bienvenida a los nuevos

estudiantes, en el que se les proporciona información sobre el plan de estudios y se aprovecha

para presentar a las y los tutores PAT y explicar sus funciones, dentro de las cuales se incluye la

organización de sesiones dirigidas a su orientación académica y profesional. Además, todo el

profesorado, sea tutor o no, debe cumplir un horario de tutorías presenciales y virtuales. Por su

parte, el Centro de Apoyo al Estudiante dispensa otros programas y servicios de orientación para

atender al alumnado con necesidades especiales de adaptación curricular o con otro tipo de

necesidades. 

El campus de la UA dispone de red inalámbrica (EDUROAM) y el campus virtual (UACloud), al

que tiene acceso toda la comunidad universitaria cumple una importante función de apoyo a la

docencia y a la gestión académica y administrativa. En particular facilita la comunicación entre

alumnado y profesorado y el proceso de enseñanza aprendizaje: debates, generación de

materiales, pruebas de evaluación tutorías virtuales, etc. y, además, el alumnado puede realizar

desde el mismo todas gestiones relaciondas con la tramitación de becas de movilidad, prácticas

curriculares y extracurriculares. 

La gestión de las prácticas externas, que son obligatorias para nuestro alumnado, cuenta con

personal de la Secretaría con dedicación exclusiva, lo que facilita las tareas del conjunto de

tutores internos y externos a la par que proporciona de manera directa información al alumnado.

Los lazos con el tejido empresarial e instituciones públicas turísticas son importantes y se cuenta

con un elevado nº de convenios (cerca de 200) para que el alumnado pueda realizar sus

prácticas, pudiendo elegir dónde quiere hacerlas según su interés profesional. Además, con la

implicación de las y los tutores de prácticas se organizan las cafés tertulia para presentar

diferentes perfiles profesionales y orientar al alumnado a la hora de elegir el tipo de prácticas

externas que desea realizar. 

El Grado en Turismo promueve muy activamente la participación del alumnado en los programas

de movilidad y se cuenta con un gran número de instituciones académicas socias europeas (33) y

no europeas (62), repartidas en un total de 38 países, lo que supone la posibilidad de ampliar y

mejorar su formación e, incluso, la de realizar prácticas en el extranjero. Se cuenta también con

una persona de la Secretaria especialmente dedicada a atender al alumnado y la información

sobre los diferentes programas de movilidad, convocatorias y trámites está disponible en las webs
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del Secretariado de movilidad y de la pestaña de movilidad dentro de la web de la Facultad,

donde el alumnado del Grado en Turismo puede encontrar la información específica para su

titulación.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se identifican debilidades significativas en esta directriz aunque se estima que en la encuesta

de satisfacción cuando se pide al alumnado que valore las actividades de orientación profesional

y laboral organizadas durante sus estudios, el resultado debería ser superior a 5,6 a tenor de la

celebración de los Cafés Tertulia sobre las salidas profesionales y las prácticas externas y las

sesiones del PAT dedicadas a estos temas. No obstante, el próximo curso se intentará programar

más actividades de este tipo con la ayuda de las/los tutores PAT.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

 

Directriz 6.1: Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de

evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La AVAP en el Informe de Reacreditación concedió la calificación de "adecuada" a este criterio

por la falta de informes acerca de la empleabilidad de las/os egresados y la opinión de los

empleadores, así como por la baja puntuación de algunas asignaturas en la encuesta de

satisfacción. Ahora bien, en este informe se señala que las actividades formativas y

metodologías, así como los sistemas de evaluación empleados son adecuados y coherentes con

los resultados de aprendizaje previstos. De los informes de seguimiento semestrales se

desprende que tanto profesorado como alumnado están bastante satisfechos e, incluso, sus

valoraciones con una única excepción han mejorado respecto al curso pasado. A la mejora

experimentada hay que añadir un mayor esfuerzo por parte del profesorado a la hora de elaborar

materiales y diseñar prácticas más relacionadas con las actividades turísticas, la mayor utilización

de las TIC e, incluso, la aplicación de la gamificación. Dentro de las actividades prácticas

sobresale la celebración de la 3ª edición de la Feria Universitaria de Turismo (FUTUR), en la que

el alumnado se enfrenta al reto de organizar un evento real. También se valora muy

positivamente que algunas asignaturas hayan contado con la intervención de profesionales

gracias a la implicación de APHA y HOSBEC y el apoyo de la Cátedra de Estudios Turísticos

Pedro Zaragoza Orts. Otra fortaleza es la oferta de los cursos CID (Competencias en información

digital) con 3 niveles: básico e intermedio y un tercero de apoyo a la realización del TFG,
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impartiéndose los dos primeros ligados a dos asignaturas del Grado para facilitar su realización. 

Los sistemas de evaluación también se consideran excelentes en casi todos los casos y, por

ejemplo, en algunos casos, el equipo docente destaca el interés de los trabajos en equipo con

carácter aplicado y enfoque eminéntemente práctico porque garantiza la obtención de los

objetivos de aprendizaje. 

En general estos cambios se han reflejado en los resultados de la encuesta de satisfacción del

alumnado y, sobre todo, en la encuesta general de la docencia. La primera, a pesar de no resultar

muy representativa por la baja participación (80 en total), la valoración otorgada al proceso

enseñanza-aprendizaje (métodos de enseñanza y aprendizaje, sistemas de evaluación

empleados y volumen de trabajo no presencial) ha sido 5,8 (profesorado 8,6); mientras que el

nivel de satisfacción general con la titulación se mantiene en el valor 6,5 y el 68,8% recomendaría

estudiar este Grado en la UA. Según la segunda, la valoración media de la titulación es 7,6/10, es

decir, se mantiene respecto al curso pasado y, excepto dos asignaturas, las demás presentan

valores superiores al 5 (el 83% por encima de 7, con valores que van desde el 5.8 al 9,2). 

Las prácticas tienen la duración suficiente (270 horas) y el alumnado dispone de 30 h. para

elaborar la memoria. Su evaluación se ajusta a su planteamiento y resulta del informe emitido por

la/el tutor de la empresa/institución respecto al desempeño de las tareas asignadas (50%), así

como de la calificación de la memoria parte de la/el tutor académico (45%) y de la participación en

las tutorías grupales (5%). 

El TFG, tal como profesorado y alumnado reconocen, permite evaluar el conjunto de

conocimientos adquiridos a lo largo del Grado y gracias al seguimiento del profesorado la tasa de

éxito es del 95%. En cuanto a su regulación, aparte de la normativa sobre TFG y TFM de la UA, la

Facultad dispone de un nuevo Reglamento y se cuenta con unas Directrices específicas para la

elaboración y defensa del TFG de Turismo que completan lo dispuesto en la Guía Docente,

donde se incluyen los criterios de evaluación acordes con los objetivos de aprendizaje. En

particular se tiene en cuenta aspectos formales y metodológicos, relevancia y originalidad del

trabajo realizado y grado de implicación de la o el estudiante.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Hay que decir que el alumnado valora como punto fuerte las actividades prácticas y, en esta línea

de incorporar nuevas actividades prácticas y buscar fórmulas para poner en contacto al alumnado

con la realidad turística, algunas asignaturas se plantean también modificar sus guías docentes

para introducir salidas de campo como medio para afianzar los conocimientos vistos en el aula

(Agencias de viaje e intermediación en el mercado turístico, Patrimonio Cultural, y Sistemas de

información geográfica aplicada a la planificación y gestión de espacios turísticos).

Aunque los sistemas de evaluación se consideran una de las fortalezas del proceso enseñanza

aprendizaje en el caso de tres de los cursos, en primero se mantiene la misma valoración

(satisfactoria) que los cursos anteriores. De ahí, por ejemplo, que en algunas asignaturas se

propongan algunos pequeños cambios referidos a disminuir o aumentar el porcentaje de

ponderación de alguna de las actividades incluidas en la evaluación continua.
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En las asignaturas de lenguas extranjeras, para mejorar los resultados de aprendizaje y

garantizar que el alumnado adquiere las competencias lingüísticas requeridas, a propuesta de la

Comisión académica se han organizado cursos de intensificación de Francés y Alemán al inicio

de las clases del primer semestre, que han tenido una buena acogida entre el alumnado de nuevo

ingreso, por lo que se mantendrá la oferta de este tipo de cursos en el presente curso.

 

 

Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El plan de estudios, integrado por asignaturas pertenecientes a diferentes disciplinas y ramas de

conocimiento aseguran una óptima adquisición de las competencias ligadas a la titulación de

acuerdo con el carácter transversal de la actividad turística. Como consecuencia las y los

egresados demuestran un conocimiento muy completo y suficiente para adptarse con facilidad a

las diferentes ramas de actividad y perfiles profesionales que se integran el sector turístico, lo que

favorece una más fácil inserción laboral.

Los resultados del aprendizaje son acordes con las competencias generales y específicas

asignadas y se ajustan a los estándares previstos para nivel 2 del MECES y las previstas en el

Libro Blanco del título de Grado en Turismo de la ANECA. Todas las asignaturas combinan teoría

y práctica y en la mayor parte de las actividades prácticas, el alumnado debe ser capaz de aplicar

los conocimientos y procedimientos aprendidos demostrando su comprensión y capacidad de

resolución de problemas a la vez que interpreta la información disponible, toma decisiones y

comunica los resultados. Además, en todo momento desde el aula y dentro de cada materia se

pone en contacto al alumnado con el desarrollo actual de la actividad turística, las últimas

tendencias y los avances tecnológicos aplicados a la gestión y comercialización. Por supuesto,

aparte de utilizar las TIC en los diferentes ámbitos del sector turístico y manejar programas

informáticos, el alumnado adquiere un buen conocimiento del inglés y de otro idioma extranjero,

francés o alemán y, sobre todo, se sabe desenvolver con el inglés turístico (nivel B2 según el

Marco europeo de referencia), como en general, reconocen los empleadores.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Como acciones de mejora, aparte de promover el incremento del número de asignaturas

impartidas en inglés, con el fin de reforzar el aprendizaje de este idioma, se volverá a plantear la

posibilidad de poner en marcha un curso de intensificación para el alumnado de nuevo ingreso tal

como ya se ha hecho con francés y alemán.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 
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Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  

 

Directriz 7.1: La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), es adecuada, de acuerdo con el

ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las

características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El número de alumnos/as de nuevo ingreso en primer curso experimentó un aumento significativo

el año pasado con respecto al precedente, pasando de 159 a los 185, mientras que este curso lo

ha sido bastante más modesto (186). Así pues, teniendo en cuenta que se oferta un total de 240

plazas, se registra un exceso de oferta (17%, valor que coincide con el conjunto de la rama de

conocimiento) aunque en realidad no es cierto porque no se están contabilizando los alumnos/as

que cursan TURISMO+ADE y, por tanto, los resultados son diferentes si se suman los 90 que han

elegido la doble titulación. En cuanto a la modalidad de matrícula, el porcentaje de alumnado a

tiempo parcial ha experimentado un ligero descenso (de 28 a 27%). Del total de alumnos/as de

nuevo ingreso en primer curso, el 45% eligió estos estudios en primera opción (53% para la rama

Social y Jurídica), no hay demanda insatisfecha en primera opción (un 47% en la rama), aunque

el porcentaje citado mejoraría si también se considerara el alumnado que hace TADE. La tasa de

rendimiento registrada es prácticamente igual a la del curso anterior (75%) y no difiere mucho de

la registrada en su rama de conocimiento (81%), la tasa de eficiencia, tras la mejora

experimentada en el curso anterior, se mantiene también muy cerca del último valor registrado

(91%) y la tasa de abondono ha aumentado hasta el 25% (17% en el total de la rama). La tasa de

graduación es del 40% y, por tanto, ha descendido respecto a la precedente (52%), valor que está

por debajo del previsto en la Memoria (45%) y también es algo inferior a la del conjunto de los

Grados de la UA (43%), a la de las titulaciones de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (46%)

y a la del conjunto de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras (46%). No obstante, el resultado

de esta última tasa hay que interpretarla dentro del contexto de la titulación que incluye la

realización de prácticas obligatorias, la opción a aprovechar la movilidad que puede retrasar la

finalización de los estudios y la situación de nuestro alumnado, parte del cual trabaja.

Por su parte, 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) también ha descendido y ha

pasado del 55% al 49% (112% para el total de la rama Social y Jurídica), dato que como ya se ha

comentado, también mejoraría si se sumara el alumnado que hace TURISMO+ADE. En cuanto a

la tasa de éxito, 81,55%, prácticamente se mantiene y no registra variación significativa respecto

al curso pasado y, como cabía esperar, esta tasa y la de rendimiento son menores a medida que

se incrementa la opción de preinscripción, mientras que la tasa de no presentados se incrementa.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Como ya se ha expuesto, el cálculo de algunas de las tasas debería incluir el número de

estudiantes que cursan a la vez el Grado en Turismo y el Grado de Administración de Empresas,

lo que mejoraría, por ejemplo, los resultados relativos al exceso de oferta o, incluso, la tasa de

graduación. No obstante lo acabado de comentar, se reforzarán las acciones de promoción de la

titulación con el propósito de incrementar el número total de alumnos/as de nuevo ingreso y,

sobre todo, el de quienes eligen el Grado en primera opción. En particular, se propone aprovechar

que durante el curso 2019-2020 se celebrará el XXV aniversario de los estudios de Turismo en la

UA, efeméride que se acompañará de un acto conmemorativo, una jornada académica para tratar

de la evolución y perspectivas de la formación en turismo y varias charlas de divulgación sobre

distintos aspectos de la actividad turística por las distintas Sedes de la Universidad de Alicante.

Por supuesto, mientras se pueda, también se seguirá apoyando desde la Facultad de Filosofía y

Letras la celebración de FUTUR, Feria Universitaria en Turismo en Alicante organizada por el

alumnado de cuarto curso.

Así mismo, desde la Comisión académica se pondrá en marcha un foro de trabajo en el que

estarán representados profesorado, alumnado y agentes turísticos para analizar más a fondo la

titulación e identificar las posibles mejoras que se podrían plantear de llevarse a cabo la revisión

del plan de estudios.

 

 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de

otros grupos de interés es adecuada. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

En la encuesta de satisfacción del alumnado, contestada por el 10% del total matriculado, el nivel

de satisfacción general con la titulación es 6,5 aunque, según la opinión de las/los egresados

recogido en el informe de inserción laboral 2019, el 76% recomendaría estudiar este Grado en la

UA y su relación con el empleo actual es alto. En el caso de la primera, de sus 4 apartados, el

mejor valorado es infraestructuras y recursos (7,4) y los restantes reciben valoraciones similares:

información y organización de la titulación (6,6); proceso de enseñanza-aprendizaje (5,8), y

orientación y formación (6). De los ítems incluidos en cada apartado, el más valorado ha sido el

de información sobre la titulación en la web (7,5). 

Además, según la Encuesta General de la Docencia, la valoración media de la titulación es de

7,6/10 y, excepto dos asignaturas, las demás presentan valores superiores al 5 que oscilan entre

el 5,8 y el 9.2, y, dentro de las mismas, el 83% se sitúa por encima del 7, es decir, con

puntuaciones de NOT o SOB. 

Para el profesorado, con una baja participación (21%) aunque mejor que el del curso pasado, la

satisfacción es mayor, con una valoración global de 7,8, que resulta de una satisfacción general

con el desarrollo del curso evaluado (8,2) y del nivel de satisfacción general con el plan de

estudios (7,5). Por apartados, las mayores valoraciones se registran en infraestructuras y

recursos (8,7) y en el proceso de enseñanza aprendizaje (8,6), puntuaciones en ambos casos
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superiores a las registradas el curso pasado. Dentro del último apartado, las puntuaciones

referidas a las metodologías de enseñanza y a los métodos de evaluación siguen siendo bastante

buenas (8,8, en ambos casos), tal como también se recoge en los informes de seguimiento

semestrales. Dentro del apartado de información y organización, el ítem mejor valorado, como en

el caso del alumnado, es el de información en las web de la UA (8,7). Así mismo, la valoración

respecto de su alumnado se mantiene en el mismo valor que en el informe anterior (7,4),

destacando los ítems referidos al nº de tutorías no presenciales en UACloud realizadas (8,5) y los

conocimientos y competencias adquiridas (8,2), seguido de los resultados académicos

alcanzados (7,6), aunque todos ellos han ido mejorando en los últimos años. 

La opinión de las/los egresados sobre los estudios cursados se mantiene prácticamente sin

cambios: el 76% recomendaría estudiar este Grado en la UA, mientras que la valoración media de

la titulación es de 6,74 y el ítem mejor valorado es la docencia (7,04), que obtiene la misma

puntuación que materiales y equipamientos, seguidos de las asignaturas y contenidos (6,61) y el

plan de estudios (6,26). En la valoración del desarrollo de las diferentes competencias dirigidas a

favorecer la inserción en el mercado laboral, las mejor valoradas son trabajar en equipo y

presentar en público, así como la capacidad para relacionarse. 

Por último, como fortaleza también se puede destacar que las prácticas externas son obligatorias

dentro del programa formativo y, en general, según la opinión de las/los egresados, la valoración

es muy buena (3,1/4) y, más exacatamente, cerca del 80% muestra niveles de satisfacción

elevados. Además, el 95% de las personas consultadas opina que las prácticas son muy

importantes para encontrar trabajo. Así mismo, si se atiende a los datos de la encuesta de

satisfacción con las prácticas realizadas por el alumnado matriculado en el curso 2018-19, que ha

contado con un elevado porcentaje de participación (82%), su índice de satisfacción es de 8,6,

mientras que entre las y los tutores externos es de 8,9 y en su totalidad, es decir, su 100% sí

contratarían un estudiante de los que han tenido en prácticas. Por último, y, conforme a la buena

valoración de los profesionales, al 36% del alumnado que ha realizado sus prácticas durante este

curso se le ha ofrecido continuar en las empresas.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Si bien los resultados de las encuestas elaboradas por la UTC podrían ser mejores en algunos

ítems, su valoración en razón a la baja participación conviene completarla con la información más

significativa proporcionada por alumnado y profesorado a través de los informes de seguimiento,

según los cuales su grado de satisfacción con el desarrollo de la titulación son altos. 

Respecto al resultado de la encuesta a las egresadas y egresados en el apartado referido a la

valoración del desarrollo de las diferentes competencias dirigidas a favorecer la inserción en el

mercado laboral, la de escribir y hablar lenguas ha obtenido la valoración más baja (3,20) aunque,

como ya se puntualizó en el informe anterior, las asignaturas de idiomas incluidas en el plan de

estudios son de carácter técnico para el buen desempeño profesional en el ámbito turístico. 

Respecto a la carga lectiva de los idiomas que, en opinión tanto del alumnado como del

profesorado debería ser mayor, durante este curso se organizaron varios cursos de intensificación
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de francés y alemán cuyo objetivo era facilitar el aprendizaje de esos idiomas y, dada su buena

acogida, se han vuelto a ofertar en el curso 2019-2020. No obstante, por lo que se refiere al

inglés, desde la Comisión Académica se estudiarán diferentes opciones y complementos de

formación, entre las cuales, se valorará la posibilidad de implantar un curso de intensificación en

verano, animar al profesorado a impartir las asignaturas en inglés y estudiar la posibilidad de

modificar el plan de estudios. 

Según el Informe de inserción laboral, trayectorias profesionales y empleabilidad del alumnado

egresado de Grados realizada en 2019, la valoración de la utilidad de la titulación para encontrar

el empleo actual se sitúa en 6,17/10, siendo algo ligeramente superior en el conjunto de la

Facultad de Filosofía y Letras (6,96) y de la UA (6,88). La satisfacción actual con el empleo actual

es de 3,92/5, valor muy cercano al del conjunto de las titulaciones impartidas en el Centro (4,01/5)

y en la UA (4,02) y la categoría profesional del empleo actual, el 6,1%, ocupan puestos directivos

/mandos intermedios, valor que se sitúa en segundo lugar dentro del conjunto de Grados de la

Facultad y por encima de esta última (3,%) y de la UA (5,6%) mientras que el 22,4% serían

técnicos medios de apoyo y el mayor porcentaje (67%) interesaría ocupaciones de menor

categoría, aunque lo abuntado de este último dato se explica por la mayor oferta de trabajos de

menor cualificación que los egresados aprovechan temporalmente mientras buscan otro empleo

de mayor categoría o siguen estudiando. Además dentro de la Facultad de Filosofía y Letras,

turismo es la titulación que explica un mayor número de empleos (31%) por detrás de Filología

Catañana. 

Por otro lado, en el Grado en Turismo, los porcentajes correspondientes al desempleo (17,1%) y

a la inactividad (8,6%), no se alejan en el primer caso del valor obtenido en el conjunto de los

títulos de la Facultad de Filosofía y Letras mientras que el segundo es el más bajo registrado y,

según el citado informe, el 83% no busca empleo porque sigue estudiando. 

Por lo demás y aunque se cuenta con la valoración del alumnado en prácticas que realizan las y

los tutores externos, para completar la opinión de las/los egresados faltaría disponer de la

información relativa a las/los empleadores por parte de la UTC.
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EVIDENCIAS

E0. Memoria vigente del título verificada por ANECA

 

Memoria verificada

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/22903

Informe de verificación ANECA
https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/grados/memoria-verificada/c004-resolucion-cu.pdf

Web Grado en Turismo:
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C004

 

 

E1. Enlace a la página web del título.

 

Web Grado en Turismo:
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C004

Folleto del plan de estudios:
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-turismo.pdf

 

 

E2. Informes o documentos donde se recojan los mecanismos, acuerdos y conclusiones

de la coordinación entre las materias, asignaturas o equivalentes, tanto de los aspectos

globales, como entre teoría y práctica.

 

Mecanismos para la coordinación:

E2 Mecanismos para la coordinación académica del título

Actas Comisión de titulación. Reuniones de seguimiento del curso 2018-19:

Informes del seguimiento del curso 2018-19:

-1r semestre:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/46708

-2° semestre:

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/46709

Cronogramas coordinación por curso:

INSERTAR LOS CRONOGRAMAS DEL 2019-20

Plan de mejora:
http://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/letras/grados/turismo/turismo-planes-demejora.

html

 

 

E3. Criterios de admisión aplicables por el título y resultados de su aplicación.

 

Web Grado en Turismo:
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C004
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Informe de rendimiento:
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/45958

 

 

E4. Información y documentación sobre el Sistema de Garantía Interna de Calidad en

relación a los siguientes aspectos del título: Diseño, revisión y mejora de sus objetivos y

de sus competencias; gestión y tratamiento de las reclamaciones de los estudiantes;

mecanismos de apoyo y orientación al estudiante; y mecanismos de recogida y análisis de

los resultados e indicadores.

 

DISEÑO, REVISIÓN Y MEJORA DE OBJETIVOS DEL TÍTULO 

Web Calidad del Centro:

http://lietres.ua.es/es/calidad/calidad.html

Estructura de calidad del Centro. 

Capítulo 3 SGIC:

http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-03.pdf Política y objetivos de calidad.

Capítulo 4 SGIC:

http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-04.pdf Objetivos de calidad del Centro:

https://lietres.ua.es/es/documentos/calidad/objetivos-de-calidad-2017-18.pdf

MECANISMOS DE APOYO Y ORIENTACIÓN AL ESTUDIANTE 

Apoyo y orientación estudiantes Capítulo 6/PC07 SGIC:

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/procedimientos/pc/pc07.pdf

Servicio de información estudiante:

http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/grados-reducidos/titulos-de-grado.html

Información futuros estudiantes:

http://web.ua.es/es/estudia-en-la-ua.html

Centro de apoyo al estudiante:

http://web.ua.es/cae

Programa de acción tutorial y memorias de su seguimiento:

http://lietres.ua.es/es/pat/programa-de-accion-tutorial.html http://lietres.ua.es/es/calidad/memorias-

pat/memorias-pat.html

Acto acogida estudiantes nuevo ingreso:

http://lietres.ua.es/es/secretaria/documentos/sobre-virtual/acto-de-bienvenida.pdf

Gula estudiante nuevo ingreso:
https://lietres.ua.es/es/secretaria/documentos/sobre-virtual/guias-de-matriculacion/turismo.pdf

GESTIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS RECLAMACIONES DE ESTUDIANTES:

https://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-sugerencias-y-felicitaciones.html

MECANISMOS DE RECOGIDA Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS E INDICADORES

Informes coordinación asignaturas

Informes semestrales coordinación por curso

Informes semestrales coordinación titulación por semestre

Informes semestrales de estudiantes sobre la titulación
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Informe rendimiento del título

Encuesta al alumnado sobre la titulación

Informes de inserción laboral

 

 

E5. (En su caso) Certificado de la implantación del Sistemas de Garantía Interna de Calidad

del Centro (AUDIT).

 

La Universidad de Alicante tiene certificado el diseño del Sistema de Garantía Interno de Calidad

para todos sus centros. Se adjunta el certificado correspondiente a la Facultad de Filosofía y

Letras.

https://utc.ua.es/es/documentos/sgic/certificados-audit/certificado-audit-fac-letras.pdf

 

 

E6. (En su caso) Certificado de implantación de DOCENTIA o proceso de evaluación del

personal académico a través de programas similares a DOCENTIA y sus resultados.

 

La UA aprobó en Consejo de Gobierno de 20 de julio de 2018 el modelo de evaluación de la

actividad docente del profesorado (DOCENTIA-UA). Tras atender las recomendaciones de

ANECA, se publicó el modelo definitivo en el BOUA de 28 de febrero de 2019. ANECA y AVAP

emitieron el informe definitivo favorable al diseño de este modelo el 24 de abril de 2019. En el

curso 2018-2019 se ha implantado por primera vez el modelo de evaluación de la actividad

docente del profesorado Docentia-UA.

Modelo de evaluación Docentia-UA: https://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=5136.pdf

Web del modelo Docentia-UA: https://web.ua.es/es/vr-qualinnova/docentia/docentia.html

Certificado e informe positivo del modelo, por ANECA y AVAP: https://web.ua.es/es/vr-

qualinnova/documentos/docentia/informe-aneca-avap-docentia-ua.pdf

Informe de rendimiento:http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/45958 (ver apartado II.2

Datos sobre la Encuesta General de Docencia)

 

 

E7. (para el caso de enseñanza no presencial) Breve descripción de la plataforma

tecnológica de apoyo a la docencia, así como de los materiales didácticos que se utilizan

en el proceso de enseñanza.

 

 

E8. (Para el caso de titulaciones en las que las prácticas precisen de personal de apoyo)

Breve descripción del personal de apoyo, su formación y actualización vinculado

fundamentalmente con la realización de actividades prácticas, exceptuando aquel que

corresponda a servicios centrales de la universidad.
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La Facultad dispone de una Oficina de Prácticas desde el curso académico 2010-11, que cuenta

con el apoyo de una gestora jefa y una gestora que se encargan de:

-Gestionar las prácticas externas curriculares y extracurriculares vinculadas a los planes de

estudios de nuestra Facultad.

-Dar a conocer cualquier novedad relacionada con las Prácticas como convocatorias de ayudas,

normativas, ofertas de prácticas...

-Organizar diferentes eventos dirigidos a informar y fomentar las Prácticas externas y la futura

empleabilidad de nuestro alumnado, como visitas y encuentros con empresas / instituciones con

la finalidad de captar nuevas ofertas, reuniones informativas, talleres de autoempleo, jornadas

sobre la proyección empresarial de nuestras titulaciones...

-Llevar a cabo el seguimiento de la calidad de todos los aspectos relacionados con nuestro

programa de prácticas.

Para realizar todas estas gestiones, tanto la gestora jefa como la gestora están perfectamente

formadas gracias, en gran medida, a sus años de experiencia en la gestión de esta oficina.

Web informativa Prácticas externas de la Facultad:

https://lletres.ua.es/es/practiques/

Web informativa Prácticas externas Grado en Turismo:
https://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-externas-grado-
en-turismo.html

 

 

E9. Breve descripción de las infraestructuras (aulas, laboratorios, bibliotecas, aulas de

informática,¿) disponibles para la impartición del título.

 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/40906

 

 

E10. Breve descripción de los servicios, programas o acciones de apoyo y orientación

académica, profesional y para la movilidad de los estudiantes.

 

SERVICIOS DE APOYO Y ORIENTACIÓN MOVILIDAD ESTUDIANTES 

La Facultad dispone de una Oficina de Movilidad desde el curso académico 2010-11, que cuenta

con el apoyo de una gestora jefa que se encarga de:

-Gestionar en coordinación con el Secretariado de Movilidad los intercambios nacionales o

internacionales que realiza el alumnado de la Facultad de Filosofía y Letras bajo cualquiera de los

Programas de Movilidad que se convocan en la UA, fundamentalmente se lleva a cabo la gestión

académica de la movilidad de los estudiantes: matrícula de las asignaturas reconocidas en el

intercambio, gestión de los acuerdos de aprendizaje y de las actas de calificación.

-Informar de las diferentes convocatorias de los Programas de Movilidad, normativas, ayudas

económicas y cualquier aspecto relacionado con la movilidad

-Gestión de las convocatorias de ayudas económicas que la Facultad concede al alumnado que

participa en Programas de Movilidad
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-Llevar a cabo el seguimiento de la calidad de cualquier aspecto relacionado con la gestión de la

movilidad en la Facultad.

Web informativa Movilidad Facultad:

https://lletres.ua.es/es/movilidad/tablon-de-anuncios.html

Web informativa Movilidad Grado en Turismo:
https://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-turismo.html

Blog Movilidad Facultad:Experiencias y consejos de estudiantes de la Facultad de Letras de la

UA que han participado en algún programa de intercambio con otra universidad extranjera:

http://mobilitatIletres.blogspot.com/

SERVICIOS APOYO Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL 
https://web.ua.es/es/centro-empleo/practicas-y-empleo/ofertas-de-empleo-para-titulados-de-la-
ua/portal-de-empleo.html
https://web.ua.es/va/centro-empleo/formacion/programa-millora-la-teua-insercio-laboral.html

SERVICIOS APOYO ORIENTACIÓN ACADÉMICA 

https://web.ua.es/es/ice/tutorial/programa-accion-tutorial.html https://lletres.ua.es/es/pat/programa-

de-accion-tutorial.html

 

 

E11. (En el caso de que haya prácticas externas / clínicas  curriculares) Listado de las

memorias finales de prácticas realizada por los estudiantes donde se incluya el

centro/entidad colaborador

 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/47616

 

 

E12. (En el caso de títulos que conduzcan a profesión regulada en el ámbito de Ciencias de

la Salud) Copia de todos los convenios vigentes con los centros colaboradores para la

realización de las prácticas externas / clínicas curriculares.

 

 

E13. (En el caso de que existir alguna promoción de egresados) Listado de TFG / TFM

calificados con indicación del tutor, tribunal y calificación obtenida.

 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/47604

 

 

E14. Relación de estudiantes que han obtenido el reconocimiento de créditos por otros

títulos universitarios, experiencia laboral, títulos propios o enseñanzas superiores no

universitarias con indicación del número de créditos reconocidos, motivo y órgano que ha

resuelto.

 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/47612
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E15. Informes referentes a las encuestas de satisfacción de los grupos de interés

 

Encuesta clima laboral PAS

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/38908

Encuesta de satisfacción con la secretaría del Centro

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/45352

Informe satisfacción estudiantes con la titulación

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/45485

Informe satisfacción profesorado con la titulación

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/45670

Informe satisfacción estudiantes con las prácticas externas curriculares

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/46873

Informe satisfacción tutores externos con las prácticas externas curriculares

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/46920

Informe satisfacción con el programa de movilidad

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/45162

 

 

E16. Documentación o informes que recojan estudios de inserción laboral o datos de

empleabilidad sobre los egresados del Título.

 

Informe inserción laboral

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/45448

 

 

EVIDENCIAS OPCIONALES

E17. Relación de estudiantes que participan en programas de movilidad

 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/47619

 

 

E18. En el caso de que disponga de ellos, estudios realizados sobre la aplicación de la

normativa de permanencia y/o progreso de la universidad y su impacto sobre las diferentes

tasas de graduación, abandono, rendimiento, éxito, etc.

 

https://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/permanencia-y-continuacion-en-

estudios-de-grado.html
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E19. Intranet, campus virtual u otros recursos de aprendizaje similares puestos a

disposición del estudiante

 

Recursos tecnológicos:

https://web.ua.es/es/vr-campus/recursos-ti.html Intranet UACloud:

http://si.ua.es/es/manuales/uacloud/

 

 

E20. Documentos que reflejen la revisión o auditoria periódica del SGIC implementado y

sus resultados

 

Manual SGIC Facultad Filosofía y Letras:

https://utc. ua .es/es/prog ramas-cal idad/aud it/letras/man ual-sgic-de-la-facultad-de-fi losofia-

yletras. html

 

 

E21. Plan de incorporación de personal académico.

 

Memoria verificada

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/22903

(Memoria verificada: Apartado 6. Personal Académico)

 

 

E22. Plan de incorporación de personal de apoyo

 

Memoria verificada: Apartado 6.2 Otros recursos humanos

Guía de acogida para el personal de la Universidad de Alicante:

https://web.ua.es/es/universidad-saludable/documentos/plan-de-acogida-a-la-ua-castellano.pdf

 

 

E23. Planes de dotación de recursos 

 

Líneas estratégicas de la Universidad en el área de infraestructuras y recursos:

https://web.ua.es/es/vr-campus/lineas-estrategicas.html

Objetivos Calidad del Centro (apartado 14):

https://lietres.ua.es/es/documentos/calidad/objetivos-de-calidad-2018-19.pdf

 

 

Alicante, 03/03/2020

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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