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Introducción
Conforme al protocolo establecido para la renovación de la acreditación de títulos oficiales, el

Grado en Turismo de la Universidad de Alicante ha sido evaluado por la AVAP durante el curso

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

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

servicios, por otro, han recibido 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, han merecido una

valoración de ¿adecuada¿. Por tanto, según el citado informe caben todavía posibilidades de

mejora que conviene atender y que se tomarán de referencia para establecer las acciones de

mejora de cara al desarrollo del curso 2016-2017.

Junto al resultado comentado del informe de renovación de la acreditación del Título de Grado en

Turismo, cabe también destacar que el balance final resultante de los informes semestrales de

seguimiento realizados a partir de las valoraciones y opiniones tanto del profesorado como del

alumnado en el marco de la correspondiente Comisión Académica, ha sido también positivo, con

valoración satisfactoria o adecuada en casi todos los ítems analizados aunque todavía hay

apartados en los que se podría alcanzar una valoración más alta.

En particular, respecto a la organización y desarrollo de la enseñanza, se destaca en especial

la existencia de mecanismos de coordinación entre los diferentes grupos en que se imparten las

asignaturas, así como la correspondiente entre la parte teórica y las actividades prácticas en cada

una de ellas. Además el profesorado responsable también destaca el empleo de metodologías

diversas y el diseño de actividades formativas variadas, dentro de las cuales sobresalen las

prácticas, muy bien acogidas y valoradas por el alumnado, tal es el caso tanto de las salidas de

campo y visitas técnicas como de la organización de eventos. Asimismo es positiva la valoración

del Trabajo de Fin de Grado que, además de potenciar el trabajo autónomo del alumnado, le

permite desarrollar las competencias adquiridas con las diversas materias del plan de estudios y

su capacidad en tareas de investigación básica, resultando asimismo destacable la calidad de

muchos de los trabajos y la labor de tutorización del profesorado.
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En cuanto a los resultados de aprendizaje aunque se consideran buenos y, en general, el

profesorado está satisfecho con ellos y se reconoce que los sistemas de evaluación empleados

son adecuados y favorecen mejores rendimientos académicos, también es cierto que reconocen

que se pueden y deben mejorar, en particular en algunas asignaturas.

Por su parte, el alumnado valora en los informes realizados la información contenida en las

Guías docentes de las asignaturas, la facilidad de acceso a los materiales a través del campus

virtual, la disponibilidad de fondos en las bibliotecas del campus, la rapidez con que se han

atendido las tutorías, las clases interactivas y, también, el profesorado nativo y el tamaño más

reducido de los grupos en las clases de idiomas, lo que ha facilitado su aprendizaje. De igual

manera, especial reconocimiento reciben las prácticas externas por su influencia en la

preparación para el desempeño profesional y la importante oferta de empresas y organismos

públicos implicados.

Frente a lo anterior, los elementos en menor medida valorados han sido el tamaño de los grupos

y la coordinación entre las asignaturas de cada curso. Por un lado, se estima que el número de

discentes en el aula se debería reducir, no sólo en clases prácticas y de seminarios, sino también

en las clases de teoría porque no en todos los casos se ha conseguido una aceptable relación de

alumnos por grupo. Por otro, también se señala la necesidad de reforzar los mecanismos de

coordinación entre asignaturas del mismo curso y semestre para lograr una más óptima

secuenciación de la evaluación continua, sobre todo en el caso de los tres primeros cursos.

Del mismo modo, en recursos materiales y servicios, se aprecian también deficiencias

relacionadas con la falta de adecuación de las aulas y su equipamiento al número de estudiantes

y a las actividades formativas programadas en algunas de las asignaturas. Esto sobre todo afecta

a las que precisan de la utilización de ordenadores, ya que acaban teniendo que ser compartidos

entre dos estudiantes, lo que en ocasiones ha dificultado el desarrollo individual de las prácticas y

su correspondiente evaluación.

PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO ACADÉMICO 

Organización y desarrollo de la docencia: 

- Aumentar el número de grupos de docencia en las asignaturas y actividades formativas que

registran los mayores inconvenientes, junto con una distribución más homogénea del alumnado

entre todos ellos. 

- Distribuir más homogéneamente el número de alumnos entre los distintos grupos durante el

periodo de matrícula con un mayor control por parte de la Secretaría Administrativa del Centro. 

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

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

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

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

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

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

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

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

acordados entre todo el profesorado implicado en la docencia. 
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- Puesta en marcha de la celebración de claustros por curso para tratar mejor diversos temas:

evolución de los indicadores de rendimiento, sistema e instrumentos de evaluación del alumnado,

la secuenciación de la evaluación continua y ajustar mejor las pruebas de evaluación de tipo

control o parcial, etc. 

- Abordar en el seno de los citados claustros la posibilidad de realizar una propuesta de trabajo

conjunta asociada a varias asignaturas, planteándose la posibilidad de crear una red de

investigación en docencia universitaria para el curso 2016-2017. 

- Comunicar, al principio de cada semestre, al alumnado todos los trabajos y prácticas que tienen

que realizar con los materiales necesarios y las fechas de entrega correspondientes, de manera

que se puedan organizar mejor y dispongan de más tiempo para prepararlas. Esta medida se

considera sobre todo esencial tanto para el primer curso, cuyos alumnos pueden tener más

dificultad a la hora de organizarse por la falta de experiencia, como en el cuarto curso, donde

muchos de los alumnos han de realizar las prácticas y el desarrollo de sus TFG. 

- Celebrar pequeñas reuniones con los docentes responsables para mejorar la coordinación

vertical de las asignaturas de distintos cursos y tratar temas relativos a contenidos incluidos en los

programas y selección de los destinos y recursos a visitar en las salidas de campo.

Pruebas de evaluación y exámenes parciales a lo largo del semestre 

- Pedir a todo el profesorado que recuerde al alumnado la importancia de la asistencia a clase

para la mejor comprensión de los contenidos y, en especial, al que utilice este tipo de pruebas,

que su celebración no debe ser motivo para faltar a las clases del resto de asignaturas. 

- Recordar al profesorado que cuando se unan varios grupos de docencia para la celebración de

parciales en periodo lectivo, previamente se habrá de asegurar de que ninguno de los mismos

tiene clase con otra asignatura. 

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

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

Funcionamiento de la Comisión Académica de Grado: 

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

de plazas. 

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

la labor que desempeñan las Sedes Universitarias, implicación del alumnado matriculado y

egresado en las actividades promocionales, etc.). 

- Elaborar una propuesta de modificación de la ficha UA del Trabajo Fin de Grado para ajustar el

sistema de evaluación a lo establecido en la Ficha Verifica de la Memoria de Grado y, además,

añadir un nuevo Departamento a la lista de Departamentos responsables. 

- Iniciar el procedimiento para la tramitación de la aprobación de la modificación de la Ficha UA

del Trabajo Fin de Grado. 

- Aprobar unas directrices para el procedimiento de elaboración y defensa del Trabajo Fin de

Grado que asegure una unificación de los criterios entre todos los Departamentos responsables

de su tutorización. 

- Determinar los objetivos y los temas a tratar en los claustros a celebrar en cada uno de los

cursos. 
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- Estudiar la mejora de los cauces de comunicación con todos los miembros de la Comisión

Académica. 

- Convocar reuniones con los y las delegadas de curso y grupo. 

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

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

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

asignatura dirigida a desarrollar las destrezas necesarias para poder abordar la realización del

TFG por parte del alumnado 

- Estudiar, a la vista del calendario académico y de la programación de UAproject ya aprobada

para el curso 2016-2017, posibles mejoras y si no se pudieran introducir en el próximo curso

académico, proponer su inclusión en el siguiente. 

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

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

remuneración. 

- Estudiar la posibilidad de aprovechar la actividad de organización de un evento previsto dentro

de los instrumentos de evaluación de la asignatura de Protocolo y Organización de Eventos en

Turismo, para la celebración de las Jornadas Culturales de la Titulación.

Equipamientos y recursos: 

- Elaborar un escrito dirigido al Vicerrectorado de Campus y Tecnología en el que se exponga la

situación de carencia y deficiencias detectadas (insuficiencia de ordenadores en las aulas de

informática, mobiliario fijo y funcionamiento de los equipos de proyección) solicitando su solución.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Universidades de renovación de la acreditación. Por tanto, toda la información relacionada con el

Grado en Turismo es pública y cumple con la obligación de transparencia al estar publicada y

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

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

diferentes sitios de la UA guarda total coherencia. 

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

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

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

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

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

inmediata. 

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

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

de la Titulación dirigidas al alumnado de Bachillerato y Ciclos de Formación Profesional de la

provincia, dentro del Programa de Visitas, que comprende varias jornadas organizadas a lo largo

de varios viernes en el segundo semestre y de los ciclos de conferencias-coloquio sobre las

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

x
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titulaciones y salidas profesionales, entre las que se incluye una especialmente dedicada a

presentar los estudios del Grado en Turismo. Junto con este programa, también se han seguido

organizado visitas a los centros de enseñanza media que lo han solicitado y la Universidad de

Alicante ha participado en distintas ferias informativas organizadas por Ayuntamientos y otras

entidades públicas, aparte de la labor de difusión que se hace desde las Sedes Universitarias a

través de actividades y cursos de verano.

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

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

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x
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La información pública para el desarrollo del Grado en Turismo incluye la estructura del plan de

estudios con la programación temporal de las materias, los horarios y aulas asignadas para cada

grupo de clase. Esta información está ya disponible en el periodo de preinscripción y matrícula.

Todo el alumnado puede acceder pinchando sobre cada una de las asignaturas desde el enlace

al Plan de Estudios en distintos sitios web de la UA. Asimismo, desde la web de la Facultad se

puede acceder al calendario académico del curso siguiente y a los horarios de cada curso por

grupos de docencia a principios de junio.

La implantación del Plan de Estudios y la organización del programa formativo son coherentes

con las competencias y objetivos del Título, ya que el alumno advierte la transversalidad del

turismo como objeto de estudio desde el primer curso a través de las distintas materias básicas

ligadas a campos de conocimiento diferentes. Las guías docentes de todas las asignaturas están

aprobadas y publicadas con todos sus apartados antes del comienzo de curso. El alumnado

puede consultar las guías docentes desde la web del Plan de Estudios y, también, a través de

UACloud, donde dispone de su horario personalizado, con asignación a grupos de prácticas,

aulas y fechas de exámenes. Por lo demás, cualquier incidencia se comunica al alumnado a

través del campus virtual.

La web de la Facultad -apartado normativa- incluye el Reglamento y las Directrices básicas para

la elaboración del TFG, los plazos de entrega y defensa y, también, el esquema de acciones de

UAproject. La guía docente del TFG contiene la las líneas ofertadas y el profesorado tutor, así

como los enlaces a la normativa general.

Del mismo modo, los y las estudiantes del Grado en Turismo, aparte de la información general

sobre prácticas externas y movilidad disponible para todo el alumnado de la UA, tienen acceso a

una información específica a través de la web 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 en cada caso, algunos de los cuales se pueden realizar a través de

UACloud, (gestión del Acuerdo de Aprendizaje, firma del Acuerdo de prácticas, etc.). A todo esto

se añade, en el caso de las prácticas, un tablón de oferta y, en el de movilidad, un blog donde las

y los estudiantes pueden compartir sus experiencias en los distintos destinos.

Además, respecto a las prácticas externas desde el centro y organizado por la coordinadora de

prácticas, se llevan a cabo dos sesiones informativas, una con carácter previo a la matrícula y

otra posterior, lo que facilita el desarrollo del programa. Asimismo, se dispone de un Reglamento

de prácticas externas para mejor adaptación de la regulación al alumnado de nuestras

titulaciones.

Respecto a la movilidad, la labor de la Unidad de Movilidad se completa con la que realiza la

Secretaría de la Facultad, la coordinadora académica, el coordinador de movilidad del Grado en

Turismo y el propio tutor PAT. Por supuesto, el coordinador de movilidad del Grado asesora al

alumnado en la elección de la institución académica y asignaturas a matricularse aparte, claro

está, de realizar su seguimiento.

La implantación de cada curso del Grado se planificó en el marco del proyecto Redes, facilitando

la aplicación de metodologías para mejor adquisición de las competencias, así como una mejor
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organización intra e inter las diferentes materias. La obligatoriedad de las prácticas externas

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

mejor tales competencias. Los informes de evaluación de las prácticas realizados por los tutores

externos sirven para obtener información del grado de adecuación de las competencias y, en

suma, de la preparación de nuestro alumnado que, en general, recibe notas muy altas.

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
El Informe definitivo de Renovación de la Acreditación del Grado en Turismo emitido por la AVAP

(abril de 2016) incluye una valoración global "favorable" y las siguientes áreas de mejora de

carácter voluntario: 

Criterio 1. Organización y desarrollo 

- "Revisión de la oferta y secuencia de asignaturas de las dos lenguas extranjeras". La Comisión

Académica, como acción de mejora, revisará el Plan de Estudios para valorar el aumento del

número de créditos dedicados al aprendizaje de los idiomas. 

- "Revisión y redimensionamiento del número de plazas ofertadas para adecuarlas a la demanda

efectiva". La Comisión Académica estudiará nuevas formas de promocionar la titulación y la

disminución de la oferta de plazas para los próximos cursos. 

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

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

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

x

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

x

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

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

x
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- "Incentivar la participación del alumnado en las encuestas sobre la titulación". La Comisión

Académica reforzará los cauces de comunicación con el alumnado a través de su representante

en la misma, así como con los delegados/as de curso. 

Criterio 4. Personal académico 

- "El proceso de mejora en la cualificación del profesorado". La baja ratio de PDI Doctor se

relaciona con la elevada participación de profesorado asociado y el componente aplicado de la

titulación, pero se requerirá a los Departamentos que asignen, dentro de sus posibilidades,

profesorado más cualificado. También se animará a participar en las actividades del ICE y, en

especial, en el programa REDES. En esta línea se promoverá la creación de una red dirigida a

reflexionar sobre las áreas de mejora recogidas en el Informe de la AVAP. 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios 

- "Garantizar una adecuada impartición de las actividades previstas en la memoria de verificación

del título". Como acción de mejora, este curso académico ya se ha llevado a cabo un mayor

control en la distribución del alumnado por grupo y clase y, además, revisado la asignación de

aulas de informática para asegurar un mayor ajuste entre el número de estudiantes y de

ordenadores por aula. 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje 

- "No se dispone de información relativa a la opinión de los empleadores". El último informe

elaborado, referido a los antiguos diplomados, se publicó en el año 2010, por lo que se solicitará a

la UTC, la elaboración de un nuevo informe. 

- "Seguimiento de las asignaturas con valoración más baja". Este seguimiento se llevará a cabo

en el seno de la Comisión Académica y de los claustros, así como en reuniones ex profeso con el

alumnado y el profesorado. 

- "No se dispone de información sobre la inserción laboral de los egresados y, por tanto, no es

posible evaluar la empleabilidad de los graduados en Turismo". El único informe disponible es el

realizado por la UTC para el alumnado egresado de Grados Oficiales de la UA del curso 2013-

2014, por lo que se le solicitará su elaboración con mayor periodicidad. Para la mejora de la

inserción laboral se lleva a cabo la actualización continua de los contenidos de las asignaturas y

la incorporación de nuevas herramientas relacionadas con las TIC. 

Criterio 7. Indicadores de Satisfacción y Rendimiento 

- "La satisfacción de estudiantes es aceptable pero se tiene una percepción negativa de algunas

variables". A través de la Comisión Académica, los claustros y la Red de investigación, se

trabajará en la mejora de la coordinación, la distribución de las pruebas de evaluación continua y

en un mayor ajuste de la carga de trabajo. 

- "Revisión de asignaturas que cuentan con valores bajos de éxito y eficacia". Desde la Comisión

Académica y los claustros se hará un seguimiento de esas asignaturas y se interpelará tanto al

profesorado responsable como al alumnado. 

- "No se dispone de indicadores de inserción laboral y, por tanto, no es posible valorar la

adecuación de éstos al contexto socioeconómico y profesional del título". La Comisión Académica

solicitará una mayor periodicidad en la elaboración del informe de inserción laboral a la UTC.
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Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
El SGIC del Centro garantiza la calidad de todas sus titulaciones y se apoya en una estructura

organizativa articulada a partir del Equipo de Dirección del Centro, la coordinadora de calidad y de

postgrado, la Comisión de Garantía de Calidad (CGC), las comisiones de grado/postgrado y los

grupos de mejora (coordinadores y coordinadoras de curso y de asignatura, movilidad, prácticas y

PAT). En el marco de la CGC, la comisión de Grado en Turismo realiza el seguimiento de la

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

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x

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

x
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calidad y promueve las acciones de mejora derivadas de los informes semestrales generados a

partir de los elaborados por los coordinadores de curso, asignaturas y estudiantes, así como del

Autoinforme, en el que se tienen en cuenta tanto estos últimos como otros referidos a la inserción

laboral de egresados, la satisfacción de estudiantes, profesorado y egresados, y al rendimiento

del título, donde también se incluyen los resultados de la encuesta General de la Docencia, que

en el curso 2015-16 obtuvo una valoración media de 7.4 sobre 10. Estos datos se completan con

el grado de satisfacción del profesorado y del alumnado con la implantación del Grado, que ha

sido 7,1 y 6, respectivamente. La Comisión remite todos sus informes con las propuestas de

mejora a la coordinadora de calidad del Centro y se elevan a la CGC, para su incorporación a los

objetivos de calidad del Centro para cada curso.

También se cuenta con procedimientos para la mejora de la calidad de las prácticas externas,

consistentes en la obtención de información sobre el propio programa y el nivel de preparación

del alumnado que proporcionan las y los tutores y las y los propios estudiantes. En los informes

de evaluación se pide a las y los tutores externos su opinión sobre diferentes ítems y posibles

aspectos de mejora, relativos a la gestión de las prácticas y al nivel de adecuación de desempeño

del alumnado, a lo que se añade la respectiva valoración de la coordinadora y del alumnado

Además, con el fin también de conocer mejor el nivel de satisfacción de los y las tutoras con las

prácticas también pueden responder a un cuestionario donde han de valorar el nivel de

información recibido, la comunicación con los y las tutoras de la UA y el servicio prestado por el

PAS. El alumnado dispone de otra encuesta de satisfacción, diseñada y explotada por la UTC. En

cuanto a la cuestión de los contenidos y actividades a realizar por el alumnado durante las

prácticas, la información proporcionada por los distintos actores sirve para plantear iniciativas

para su mejora.

La Facultad dispone de unos procedimientos para la gestión de los programas de movilidad. La

Comisión de Movilidad está formada por la Coordinadora Académica de Movilidad, las y los

coordinadores de estudios, representantes de estudiantes y del PAS, lo que se aprovecha para

poner en común todos los aspectos que atañen a su gestión. En el Grado en Turismo, como

avales del buen funcionamiento del programa destacan la amplia oferta de instituciones

colaboradoras y el elevado número de estudiantes participantes.

Para la mejora de la inserción laboral, los procedimientos arbitrados, aparte de la actualización

continua de los contenidos de las asignaturas y la incorporación de nuevas herramientas

relacionadas con las TIC, se trata de conocer la opinión de los empleadores y los tutores externos

vinculados a las prácticas curriculares.

La encuesta de satisfacción del alumnado con la Secretaría administrativa del Centro (año 2014)

arroja unos resultados positivos y, sobre todo, se valora la agilidad en los trámites. Las últimas

encuestas sobre clima laboral realizadas (2016) al PAS de la Secretaría y de la Conserjería dan

como resultado medias de 4,83 y 5,53 sobre 7, siendo el apartado de dirección y relaciones

humanas el más valorado en ambos casos.

El SIGC se completa con un sistema para interponer y responder a quejas y sugerencias a través

de la e-Administración, con información sobre cómo utilizarlo y el procedimiento que se sigue para

responder.
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Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

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

ha seguido disminuyendo con respecto al curso 2012/2013, pasando del 88% al 78%. Aunque no

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

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

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

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

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

acceso más altas son las tasas de éxito y de rendimiento, es decir aumenta a medida que

incrementa la nota de acceso, mientras que la tasa de no presentados disminuye. Por tanto, se

deduce que el componente vocacional del alumnado, así como el relacionado con la nota de

acceso, son dos factores que pueden explicar una tasa de rendimiento inferior (78%) a la que

registra el conjunto de estudios de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (81%). Este dato

todavía puede ser más significativo si se tiene en cuenta que del total de alumnos/as de nuevo

ingreso, el 46% - el valor más bajo hasta el momento de la serie anual analizada- eligió estos

estudios en primera opción, frente al 67% para el conjunto de estudios de la rama Social y

Jurídicas, a lo que se añade que la tasa de oferta y demanda (relación porcentual entre el número

de estudiantes que solicitan cursar estos estudios en 1ª opción y las plazas ofertadas), que es

55%, dista bastante de la obtenida en el total de la rama Social y Jurídica (101%). En conclusión,

aparte de ajustar mejor la oferta de plazas, el componente vocacional inicial se convierte en un

elemento importante que conviene estimular a través de un mayor esfuerzo en la promoción del

Grado en Turismo entre el alumnado de Bachillerato y de Formación Profesional, a la par que se

proporciona una mejor información de la titulación, explicando en qué consisten los estudios de

Turismo y sus diferentes salidas profesionales. 

Precisamente lo acabado de argumentar podría explicar que en el curso 2015/16, un 5% del

alumnado de nuevo ingreso no ha superado al menos 12 créditos, que establece la Normativa de

permanencia y continuación de estudios para alumnos/as matriculados/as en títulos de grado de

la Universidad de Alicante (BOUA 26/05/11), ya que ha experimentado un incremento con

respecto a los años precedentes, al igual que los alumnos/as que continúan estudios y no

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x
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superan el 30% de créditos matriculados (7%).

Por lo que respecta a las asignaturas, la mayoría presenta unos indicadores de rendimiento con

valores aceptables, tanto en la tasa de no presentados como en las tasas de éxito y de

rendimiento pero en el seno de la Comisión Académica se analizarán los resultados en las tres

cuya tasa de rendimiento no ha superado el 50% con el profesorado responsable correspondiente

para determinar a qué puede deberse (dificultad de la materia, sistema de evaluación, etc.) e

implementar algún tipo de medida para modificar la tendencia.

 

 

 

 

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

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

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

incrementarse de nuevo en el siguiente (14%). A falta de conocer la evolución de los últimos años

del periodo abarcado en el seguimiento, en principio se puede estimar que se trata de una

evolución no preocupante porque los valores obtenidos son inferiores a los registrados para el

conjunto de Grados de la UA y también para los impartidos en la Facultad de Filosofía y Letras.

Esta valoración también se puede hacer extensiva a la tasa de abandono según el criterio Verifica

para los cursos 2014/2015 y 2015/2016, aunque en este caso el dato registrado supera el previsto

en la Memoria del Grado en Turismo (5,16%), ya que en el último año el valor alcanzado es 24%.

No obstante, aunque las cifras no sean alarmantes, conviene intentar que la tendencia siga a la

baja. En cualquier caso, aparte de la posibilidad de plantear una flexibilización de la normativa de

permanencia, en el caso de nuestro alumnado hay que tener en cuenta que una cuarta parte del

mismo está matriculado a tiempo parcial pero otra lo está a tiempo completo a la par que trabaja

y, en bastantes casos, estos/as estudiantes desconocen que pueden solicitar una adaptación

curricular, por lo que también se procurará informarles mejor. No obstante, tampoco esta última

medida será plenamente efectiva porque parte del alumnado trabaja de forma irregular y no

puede justificar debidamente la relación laboral, por lo que habrá que pensar en otras medidas.

 

 

 

 

En cuanto a la eficiencia de los graduados, aunque con respecto al dato de referencia del

primer año de registro, es decir, el curso 2013/2014, en el que la tasa se situó en 100%, en los

dos últimos cursos ha descendido ligeramente ya que en el curso siguiente disminuyó a 96% y en

el último analizado a 92%, igualándose al registrado para el conjunto de los grados de la UA y

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

A B C D
32 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS
GRADUADOS

x
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sólo un punto porcentual por debajo de la obtenida para los de la Facultad de Filosofía y Letras.

No obstante, la tendencia descendente impone realizar un seguimiento y buscar las posibles

causas aunque, en principio, puede tener una relación con el importante número de alumnos que

compaginan estudios y trabajo, independientemente de que en algunas asignaturas se deba

seguir tomando medidas específicas para mejorar los resultados.

 

 

 

 

La tasa de graduación es el indicador que ofrece el peor resultado, ya que los alumnos que

iniciaron sus estudios en 2011/12 y acabaron en el curso 2015/16, un año después de la duración

prevista es del 40% y, por tanto, muy alejada del 100%. Este valor está por debajo del previsto en

la Memoria (45,55), aunque todavía es superior a la del conjunto de los Grados de la UA, pero

inferior a la del conjunto de las titulaciones de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas y del

conjunto de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras. Por tanto, los valores deberían mejorarse

y aunque también puede influir la circunstancia apuntada en el caso del indicador anterior, se

impone también recabar información entre el propio alumnado, analizar las asignaturas con

peores resultados y, como ya se ha señalado, la revisión del plan de estudios, lo que se abordará

en el seno de la Comisión de Grado y de la Red de Investigación en Docencia Universitaria.

 

 

 

 

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

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

estudios en un determinado título mediante prescripción en 1ª opción y las plazas ofertadas en el

mismo), en los tres últimos años ha descendido, pasando del 72% al 55% en el curso 2015/2016.

Por tanto, la pérdida de alumnado es un hecho que reclama en primer lugar ajustar la oferta a la

demanda, por lo que se estudiará durante este curso la disminución del número de plazas de

primera matrícula y se pondrá en marcha en el curso 2017/2018. Asimismo, aunque las causas

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

desempleo, elevación del precio de las tasas de matrícula, competencia de nuevos Grados,

descenso poblacional en la cohorte de edad de acceso a la Universidad, etc.), también se seguirá

insistiendo en la promoción y con la propuesta de utilización de nuevos recursos y canales de

comunicación.

 

 

A B C D
33 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL
TÍTULO

x

A B C D
34 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

x

A B C D
Página 14 de 16



 

 

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

ofertadas), aunque con una evolución más irregular y un valor del 84%, igual al del conjunto de

titulaciones de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, revela también el exceso de oferta, por lo

que se procederá de la forma indicada en el caso del indicador anterior.

 

 

 

 

En la tasa de PDI Doctor es difícil identificar una tendencia porque también muestra una

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

en el curso 2015/2016 coincide con el del curso 2010/2011, siendo del 43%, mientras que en el

conjunto de las titulaciones pertenecientes a la rama Ciencias Sociales y Jurídicas es del 53% y

se eleva al 62% para el ámbito del total de Grados de la UA y al 68 % en el de la Facultad de

Filosofía y Letras. No obstante los datos apuntados, hay que recordar de nuevo que en el Grado

en Turismo, por las características de la titulación muy ligada a la actividad económica, la tasa de

asociados vinculados al mundo empresarial es importante y ello explica un menor número de

doctores entre el PDI. Asimismo, como ya se hacía constar en el anterior autoinforme, por la

tradición y vinculación de los estudios de turismo con la Universidad de Alicante, pionera en su

incorporación al ámbito de las enseñanzas superiores, se cuenta con un importante número de

investigadores e investigadoras en el campo del turismo con grupos competitivos de investigación

y proyectos de I+D+i, una cátedra de Estudios Turísticos (dirigida por un profesor del Grado), un

Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas, al que pertenece una parte importante de la

plantilla de profesores del Grado y que edita la revista científica Investigaciones Turísticas (ISSN

2174-5609), así como un máster en Dirección y Planificación del Turismo y la coordinación de un

Doctorado Interuniversitario en Turismo.

 

 

 

 

En la misma línea, la tasa de PDI a tiempo completo registrada es baja (43%) e inferior al de los

valores de referencia para el conjunto de la UA (61%) y de la Facultad de Filosofía y Letras (65%)

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

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

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

35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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experiencia a disposición del alumnado como una pieza clave en su formación, también hay que

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

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

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

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

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

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

sus posibilidades, asignen profesorado a tiempo completo y doctor.

El sistema de seguimiento de la calidad se complementa con la elaboración de encuestas de

satisfacción al alumnado, al profesorado y al PAS. La explotación de resultados de estas

encuestas, diseñadas por la Unidad Técnica de Calidad, permite un seguimiento diacrónico de

cada uno de los aspectos que resultan de interés para los distintos colectivos de la Universidad.

Por ese motivo se considera que existen mecanismos que permiten la puesta en marcha de

medidas de mejora en la titulación.

 

 

 

 

Alicante, 12/12/2016

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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