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1. ESTADO DE LOS PROCESOS CLAVE Y SUS RESULTADOS (RENDIMIENTO 

DE LA ENSEÑANZA, INSERCIÓN LABORAL, PRÁCTICAS EXTERNAS, 
MOVILIDAD, ETC.). 
 

1.1. Desarrollo de la enseñanza  
Análisis de indicadores e informes de resultados académicos:  
Valoración de los resultados académicos:   A B C D E 
¿Están accesibles los programas de las 
asignaturas o materias en el momento de la 
matrícula?  

X     

¿Se considera que las asignaturas asignadas a 
este curso están bien ubicadas temporalmente 
(semestre/curso)? 

 X    

¿Se han atendido las tutorías presenciales y 
virtuales? 

X     

¿Se ha valorado la dedicación de los 
estudiantes al conjunto de las asignaturas? 

 X    

¿La cadencia de la evaluación en el semestre 
ha sido la adecuada? 

 X    

¿Los horarios programados han sido 
adecuados? 

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
Todas las Guías Docentes han estado 
disponibles en el campus virtual con 
anterioridad al inicio del curso para la consulta 
por el alumnado. 
Los materiales de apoyo y tutoriales han estado 
a disposición de los alumnos en el Campus 
Virtual. 
Mejora, aunque gradual,  de la coordinación del 
profesorado que imparte las materias. 
Generalización de las tutoráis a través del 
Campus Virtual. Cumplimiento del horario de 
las tutorías presenciales. 
Buena acogida de las actividades docentes, 
especialmente de las salidas de campo. 
Puesta en marcha del Grado de Adaptación al 
Grado en Turismo, con resultado 
razonablemente aceptable. 

Continuar mejorando la coordinación 
(especialmente entre teoría y práctica 
en algunas asignaturas y entre las 
distintas asignaturas). Especialmente, 
los criterios de evaluación de las 
prácticas.  
Planificar más adecuadamente el 
trabajo no presencial de los alumnos. 
Mejorar el horario lectivo, que adolece 
de excesiva dispersión y complejidad, 
siendo difícil de seguir por el alumnado. 
Además, existen huecos en los 
desdoblamientos que dificultan su 
seguimiento. 
Conseguir mejorar la adecuación del 
plan de aprendizaje a diferentes 
imprevistos (festivos, jornadas 
conflictivas, bajo nivel de partida…) 
Reducir las dificultades del alumnado a 
la hora de trabajar en grupo (horario 
disponible en el campus, falta de 
experiencia en coordinarse…) 
Normalizar la puesta en marcha del 
Curso de Adaptación. 
Solucionar ligeros problemas en la 
implantación, pionera en la Facultad, de 
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los Trabajos Fin de Grado, mejorando el 
procedimiento provisional para su 
desarrollo. 
Asumir el punto de partida inicial del 
alumnado, especialmente en cuanto al 
trabajo autónomo y al dominio del 
ámbito lingüístico. 
 

 
1.2. Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos:  
Valoración de los resultados académicos:   A B C D E 
¿Se ha planificado la acción docente de 
forma coordinada?  

X     

¿Se ha realizado una labor de coordinación 
en la planificación de las asignaturas por 
semestres? 

X     

¿Se han cumplido las actividades docentes 
programadas? 

 X    

¿Las metodologías de aprendizaje 
empleadas han sido las adecuadas? 

X     

¿Se ha programado adecuadamente el 
trabajo exigido en las horas no 
presenciales? 

 X    

¿Las pruebas y criterios de evaluación han 
sido adecuados para evaluar la adquisición 
de competencias? 

 X    

¿Se han alcanzado los objetivos recogidos 
en las guías docentes? 

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
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Razonable grado de cumplimiento de plan de 
aprendizaje. 
Alto grado de participación del alumnado en 
las actividades prácticas (superior a cursos 
anteriores) 
La coordinación entre los profesores que 
imparten las materias ha mejorado en la 
mayoría de los casos. 
Mejora de las tasas de éxito en algunas 
asignaturas. 
La evaluación continuada está siendo bien 
valorada por los alumnos, además de mejorar 
su rendimiento. 
Primeros graduados en Turismo, con un más 
que razonable porcentaje de éxito. 
 
 

Necesidad de adaptación de algunos 
contenidos, al no poder ser cumplidos 
en su totalidad en el horario disponible. 
Adecuación del número de alumnos por 
clase (que este año ha sido muy superior al 
del pasado curso, con más alumnos en 
menos grupos). 
Tratar de organizar de forma más 
coordinada los procesos de evaluación (se 
observan diferencias muy fuertes entre 
grupos).  
Dificultades a la hora de la recuperación de 
las actividades prácticas. Necesidad de un 
método uniforme para el conjunto de 
asignaturas. 
Dificultades por parte del alumnado a la hora 
de trabajar en grupo, lo que dificulta el 
proceso de evaluación de algunas prácticas. 

 
 
1.3. Prácticas externas  

Análisis de indicadores e informes de prácticas externas: 
Informe de seguimiento del Vicedecano de Prácticas (se cumplimentará cuando los 
nuevos grados ya tengan información, en el curso 2013-2014. 
Valoración de los resultados de las 
prácticas externas:   

A B C D E 

Las prácticas profesionales regladas en 
empresas o instituciones son congruentes 
con los objetivos del programa formativo. 

     

Las actividades desarrolladas son 
valoradas positivamente por los(as) 
estudiantes y tutores.  

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
 

 

 
1.4. Movilidad  

Análisis de indicadores e informes de movilidad: 
En los dos primeros cursos no se realizan estancias del alumnado en otros países, 
aunque algunas asignaturas sí pueden contar con alumnado extranjero matriculado en 
ellas. 
 
Valoración de los resultados de movilidad:  A B C D E 
Las estancias de formación en otros 
centros cubren las competencias del 
programa formativo 

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
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1.5. Inserción laboral de egresados 

Análisis informes de inserción laboral: 
Todavía no existen egresados del Grado de Turismo. 
 
Valoración de la inserción laboral:   A B C D E 
¿El perfil de los(as) egresados(as) 
responde a los perfiles de egreso previstos 
por el programa formativo? 

     

¿Los empleadores y demás grupos de 
interés están satisfechos con los 
conocimientos y las capacidades de los 
egresados? 

     

¿Las actividades que vinculan el programa 
formativo con la sociedad en el ámbito 
nacional e internacional producen 
resultados? 

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  

 
 
1.6. Otros indicadores de servicios 

 
Valoración de los resultados de otros 
indicadores de servicios: 

A B C D E 

Las aulas destinadas al proceso formativo y el 
equipamiento de éstas, se adecuan al número 
de estudiantes y a las actividades 
programadas en el desarrollo del programa 
formativo. 

 X    

Los espacios destinados al trabajo y al estudio 
de los estudiantes, así como el equipamiento 
necesario para el desarrollo de estas tareas, 
se adecuan al número de éstos(as) y a las 
actividades programadas en el desarrollo del 
programa formativo. 

 X    

Los espacios y el equipamiento son adecuados 
para el desarrollo y la coordinación de las 
funciones del personal académico y del 
personal de administración y servicios. 

X     

Los laboratorios, talleres y espacios 
experimentales, así como el equipamiento 

 X    
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necesario para el trabajo de los mismos, se 
adecuan al número de alumnos(as) y a las 
actividades programadas en el desarrollo del 
programa formativo. 
Las infraestructuras de la biblioteca y salas de 
lectura están debidamente acondicionadas y 
cuentan con suficiente amplitud espacial y 
horaria para satisfacer las necesidades del 
programa formativo. 

X     

La cantidad, calidad y accesibilidad de la 
información contenida en la biblioteca y fondos 
documentales se adecuan a las necesidades 
del programa formativo. 

X     

El grado de satisfacción con el personal de 
administración y servicios es plenamente 
satisfactorio. 

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
Colaboración del personal de Bibliotecas de la 
UA. 
Acceso cada vez más habitual al Campus 
Virtual por parte del alumnado. 
Valoración muy positiva por parte del 
profesorado de la predisposición de los PAS 
en colaborar ante cualquier problema que haya 
podido surgir. 
Se valora la “plataforma” del Laboratorio de 
Idiomas. 
 

Algunas actividades, sobre todo las grupales, 
requerirían para su mejor funcionamiento de 
aulas más flexibles. 
Se debería considerar la distancia que 
separa los edificios a la hora de planificar 
actividades y asignar aulas. 
Graves carencias de ordenadores y espacio 
en algunas aulas de Informática, dado el 
tamaño de las mismas y el de los grupos. 
Problemas diversos en algunas aulas 
(climatización, escasa flexibilidad de 
mobiliario o problemas de iluminación, de 
acústica o de los sistemas de proyección).  
El sistema de audio debería estar establecido 
permanentemente en las aulas, facilitando o 
potenciando su uso. 
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2. QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 
No constan incidencias o reclamaciones por escrito, aunque de forma oral o informal 
algunos alumnos han podido quejarse del rigor en la corrección de algunos profesores 
(de forma diferencial), de los distintos subgrupos respecto al horario y a la 
insuficiencia de las aulas de Informática. 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

□ A  □  B  □ C  □ D  X EI 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
Se intenta adecuar nuestra planificación 
incluso a las quejas que puedan ser 
recibidas de modo informal. 
Buen ambiente de colaboración entre los 
distintos sectores implicados en el 
desarrollo del Grado. 
Proceso de puesta en marcha de un 
protocolo de actuación ante posibles 
sugerencias, quejas, etc., dentro del 
programa de calidad del centro. 
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3. VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 
VALORACIÓN 

En general, puede considerarse satisfactorio, como demuestran algunos indicadores: 
se incrementa ligeramente la tasa de éxito, se incrementa la matriculación en un 
contexto muy difícil, ha sido posible iniciar y culminar con éxito el Curso de Adaptación 
al Grado en Turismo. 
Mejora la coordinación docente, tanto entre los profesores de cada asignatura como 
en el conjunto del Grado. 
Revisión sistematizada del funcionamiento de primer curso del Grado (manteniendo la 
red docente voluntaria creada por un buen número de profesores del mismo). 
Las Comisiones -de Grado y de curso- aseguran los mecanismos de coordinación 
vertical y horizontal a lo lardo de la titulación, estableciendo coordinadores de 
asignaturas, coordinadores de curso, etc., estableciendo los mecanismos  de 
planificación y supervisión, mediante los informes de seguimiento. 
Hemos podido contar ya con los primeros graduados en Turismo y, gracias a ellos, con 
un grupo reducido y muy experimentado de alumnos podemos analizar previamente 
algunas cuestiones que después beneficiarán a la mayoría: trabajo fin de curso, guías 
docentes previas… 
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4. PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

Ajustar los contenidos de los programas, de forma que pueda cumplirse de 
manera más real y eficiente el cronograma prefijado. 
A la hora de confeccionar horarios, igualar prácticas, seminarios y 
problemas de las asignaturas. Todos los subgrupos deberían disponer del 
mismo número de horas reales. Intentar no generalizar demasiadas horas 
muertas para el alumnado, que acaba afectando a la propia eficacia de las 
prácticas. 
Intentar estrechar la coordinación entre teoría y práctica, y la homogeneización 
de programas entre distintos profesores de una asignatura, para evitar 
fuertes desajustes en función de los grupos. 
Se recomienda reducir el número de alumnos de cada grupo teórico, porque 
durante el curso analizado hubo –con un grupo menos- más alumnos que el 
curso pasado. 
Se solicitan algunos cambios de cuatrimestre en asignaturas: así, en Primer 
Curso, la de Recursos Turísticos podría intercambiarse por Regulación 
Jurídicocivil del turismo (si se cuenta con el apoyo del profesorado de esta 
última).  
Con acuerdo de los profesores, se acuerda intercambiar las asignaturas de un 
curso de idiomas (Inglés por Francés y Alemán en uno de los tres cursos) para 
optimizar la disponibilidad de profesorado. 
Mejora de las deficiencias reseñadas para las aulas (especialmente en lo 
referente a la Informática). 
Agilización del proceso de realización del Trabajo Fin de Grado, 
encomendando su revisión al profesorado responsable. 
Implantación del Tercer curso de una manera similar al anterior, tratando de 
mejorar cualquier posible error de puesta en marcha. 
Creación de una red docente que prepare coordinadamente la organización de 
Cuarto Curso. 
Mejora del Curso de Adaptación de la Diplomatura de Turismo al Grado en 
Turismo. 
Participación en las redes previstas para desarrollar los TFG y Prácticas 
Externas de la Facultad. 
Buscar la posibilidad de ampliar en un grupo teórico aquellos niveles en que el 
número de alumnos por aula resulte excesivamente amplio. 
 
 
 
 
 
 
 



     
 
F02-PM01 Informe de resultados de la Comisión de Grado en Turismo  
Centro: Facultad de Filosofía y Letras 
Curso académico: 2011-2012 
 

COMISIÓN DE GRADO EN                   F02‐PM01  Informe de resultados  

Centro: Facultad de Filosofía y Letras 

Curso académico: 2011‐2012 

 
 

9

 
 
 
 
 
5. CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA TITULACIÓN 

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 
La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto 
de seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del alumnado en un futuro y la 
visibilidad de la información relevante del título hacia la sociedad. 
 
Evidencias: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar 
la información.  
Enlaces web que contienen información sobre el título: 
Folletos: 
 
Relación de páginas web en las que se puede encontrar información sobre el título: 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C004 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-turismo.html 
 
Folletos informativos en web: 
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-turismo.pdf 
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-turismo.pdf 
 
Información y promoción de la titulación a futuros estudiantes: 
http://web.ua.es/es/oia/oficina-informacion-novedades.html 
http://web.ua.es/es/charlastitulaciones/ 
http://sa.ua.es/es/selectividad/actividades-de-orientacion-con-los-centros-de-
secundaria/programa-de-visitas-a-la-universidad-de-alicante.html 
 
OTROS ENLACES DE INTERÉS PARA LA SOCIEDAD Y EL ESTUDIANTE 
Valoración de la página web de la Universidad de Alicante: 
http://www.webometrics.info/en/Ranking_Europe/European_Union 
 
Se enviarán también los folletos informativos de los planes de estudio 
Análisis: 

 La información está completa y actualizada en la página web, es coherente entre 
los diferentes sitios web en los que la universidad informa sobre el título y coincide 
con el plan de estudios verificado (incluidas modificaciones). 

 La información sobre el título se considera suficiente y relevante para los(as) 
estudiantes y la sociedad en general. 

 La información es de fácil acceso e intuitiva para los usuarios. 
 

Por otro lado, la web institucional de la Universidad de Alicante ha obtenido muy buenas posiciones 
en el ranking de webs de “The Webometrics Ranking of World Universities” (CSIC) tanto a nivel de 
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la Unión Europea (nº 88 sobre un estudio de 3359 universidades) como a nivel nacional (nº 11 
sobre un estudio de 236). 

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
Toda la información sobre el desarrollo del 
curso está presente en la red. 
Todas las asignaturas cuentan con su guía 
docente desarrollada y con una utilización 
adecuada del Campus Virtual. 
 

Potenciar, en lo posible, la tutoría presencial 
para todos aquellos procesos clave que faciliten 
la información esencial al alumnado. 
 

 
 
 
 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO 
DEL TÍTULO 

La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial 
objeto de  seguimiento, respecto al desarrollo y funcionamiento del título (guía 
docente, planificación de la enseñanza y todo lo relativo al plan de estudios) 
Evidencias: 
Información sobre la estructura del plan de estudios, guías docentes, etc.: 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C004 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-turismo.html 
 
Programa de acción tutorial 
http://lletres.ua.es/es/pat/acciontutorial11-12/informacion.html 
 
Horarios y exámenes: 
http://lletres.ua.es/es/horarios/horarios-y-examenes.html  
 
Trámites administrativos: 
http://lletres.ua.es/es/secretaria/ 
http://lletres.ua.es/es/documentos/carta-de-servicios.pdf 
https://seuelectronica.ua.es/es/ 
http://lletres.ua.es/es/secretaria/oficina-on-line.html 
http://lletres.ua.es/es/guia-del-alumnado/guia-del-alumnado.html 
http://web.ua.es/es/oia/preguntas/preguntas-mas-frecuentes.html 
 
Movilidad: 
http://sri.ua.es/es/movilidad/ 
http://lletres.ua.es/es/movilidad/  
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http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-turismo.html 
 
Prácticas externas: 
http://sa.ua.es/practicas-empresa/ 
http://lletres.ua.es/es/practiques/ 
http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-de-
grado-en-turismo.html 
 
Trabajo fin de grado 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf 
 
Información sobre extinción del plan antiguo y mecanismos de adaptación: 
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-
psc.html 
http://lletres.ua.es/es/grados/adaptaciones-a-grado.html 
http://lletres.ua.es/es/documentos/planes-a-extinguir/tablas-de-adaptaciones-a-
grado/b004.pdf 
 
OTROS ENLACES DE INTERÉS PARA EL ALUMNADO 
 
Normativa de interés para los estudiantes del grado:  
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html 
 
Intranet Campus virtual: 
http://w3.ua.es/ite/tutorialalu/ 
 
Análisis: 
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del grado en Turismo es de fácil 
acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas web 
citadas anteriormente. Todas ellas remiten al enlace de estudios de la web de la 
Universidad que incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de los 
usuarios: guías docentes, plan de estudios, horarios, aulas, mecanismos de extinción 
del plan antiguo y procedimiento de adaptación (en Más info).  
También se incluye información adicional de carácter general para el alumnado.  
 
En cada una de las asignaturas ofertadas, aparece la relación de profesorado que 
imparte cada grupo; próximamente se implementará otro campo que informe sobre la 
categoría docente. 
 
El Centro está trabajando en reglamentos que desarrollen y regulen las especiales 
características tanto de las prácticas externas como del trabajo fin de grado. 
 
Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en 
la web institucional (en la general y en la del Centro). La UA aprobó recientemente una 
normativa adaptada a los nuevos planes de estudio que regula el intercambio de 
estudiantes. 
 
El grado en Turismo es una adaptación del antiguo título de diplomado en Turismo, 
cuya implantación autorizó la Comunidad (Decreto 237/1997 de 9 de septiembre, 
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DOGV 16/09/1997). En el curso 2010-11 comenzó la extinción del plan antiguo que se 
está realizando curso a curso. En el momento en que una asignatura deja de tener 
docencia, al alumnado le quedan 4 convocatorias de examen (2 por curso académico). 
El calendario de extinción del plan antiguo y de implantación del grado, así como las 
tablas de reconocimientos de un plan a otro, están publicadas en la web de la 
Facultad. 
 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO 
DEL TÍTULO 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
Toda la información es accesible en 
el Campus Virtual. 
 

En las Prácticas Externas y en el 
Trabajo Fin de Grado, conforme se 
vaya desarrollando la normativa 
correspondiente, será introducida en el 
Campus Virtual. 
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CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 
EVALUACIÓN EXTERNA 

Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa. En el informe 
se describirán las acciones que se han desarrollado ante las recomendaciones 
que se proponen en el informe de verificación y en el que se emitió en su caso por 
la AVAP. Si estas recomendaciones afectan a la información publicada en la web, 
se incluirá la dirección donde está disponible. 
Enlace al documento de verificación ANECA 
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/informe-verificacion-aneca-c004.pdf 
 
Enlace a la página web del título 
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C004 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 
En el informe se describirá y justificará la actualización/modificación del plan de estudios y 
si ésta afecta a la información de la página web, se incluirá la dirección dónde se 
encuentra. Por otro lado se incluirá la comunicación al Consejo de Universidades de las 
modificaciones  producidas en el plan de estudios. 
 
Evidencias: 
Las modificaciones del Grado en Turismo aprobadas por la Junta de Facultad el 2-11-
2011 y por el Consejo de Gobierno el 22-12-2011.  
 
 
Análisis: 
   
Las modificaciones solicitadas se pueden considerar como menores, en cuanto que se 
trataba de corregir algunas redacciones en unos casos, y erratas en otros. Como ejemplo, 
en un caso se trataba de un cambio de palabra (“cursar” por “superar”) y en otro de la 
unificación de los distintos tipos de prácticas en las asignaturas asignadas al área de 
Antropología. Por tanto, no podemos considerar que se trate de una modificación 
sustancial, sino de más bien, correcciones menores o de matiz conceptual. 
 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
Se han solicitado al Vicerrectorado de 
Estudios algunas modificaciones menores 
del título de manera planificada y sin 
problemas. 
 
 

Una vez alcanzada la culminación del 
desarrollo del Grado, sería conveniente 
una revisión del mismo, por si fuese 
necesaria la subsanación de alguna 
deficiencia observada en el mismo.  
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Análisis: 

No existen todavía recomendaciones de la ANECA sobre el Grado en Turismo, 
aunque sí se han realizado algunas modificaciones, que han sido aceptadas. 
En algún caso, como en el la referencia al Título, se propuso una modificación 
y, ante los reparos planteados, se decidió continuar con la denominación 
previa. 
Hemos incluido también referencia respecto a cuestiones como Calidad, 
Transferencia de Créditos y Permanencia, que se ajustan a las del conjunto de 
los Grados de la UA. 

 
CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 

EVALUACIÓN EXTERNA 
PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

 
 
 

 

 
 

CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 
GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 

Valoración de la implementación del SIGC. En el informe se especificarán las 
problemáticas, si han existido y las soluciones adoptadas en el desarrollo del SIGC. Junto 
a esta información se realizará una comparativa entre los que se expuso en la memoria del 
verifica y el desarrollo del SIGC, incluyendo los resultados obtenidos. 
 
Evidencias: 
Enlaces referidos a la estructura de calidad del Centro: 
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html 
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones-de-la-facultad.html 
 
Enlace capítulo 3 del manual del SIGC: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf 
 
Enlace capítulo 4 del manual del SIGC: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf 
 
Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC: 
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=1847 
 
Redes: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/redes.pdf 
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http://web.ua.es/es/ice/redes/proyecto-redes-de-investigacion-en-docencia-
universitaria.html 
Documentos registrados en ASTUA:  
 
Informe de seguimiento del primer semestre 
Informe de seguimiento del segundo semestre 
Informe de resultados de la comisión de titulación 
Informes de seguimiento de la comisión de garantía de calidad 
Informe de resultados de la comisión de garantía de calidad 
Actas de la comisión de titulación 
Encuestas de satisfacción de la secretaría de la Facultad 
Encuesta de clima laboral del PAS 
Acta Junta de Facultad con objetivos de calidad 2012-13 
 
 
Análisis: 

 El proceso de implantación de los aspectos especificados en el diseño del SGIC y 
sobre todo los especificados en el PROGRAMA VERIFICA. 

 Resultados obtenidos de la implantación del SGIC. 
 La información de SGIC (desarrollo y resultados obtenidos) está disponible en la 

página web, estando esta información actualizada y siendo de fácil acceso. 
 

CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 
GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
El Grado de Turismo tiene una fuerte 
voluntad de adaptación al desarrollo del 
SIGC de la Facultad de Filosofía y Letras: 
elaboración y seguimiento de Guías 
Docentes, coordinación entre el profesorado 
y funcionamiento de las comisiones… 
 

 

 
 
 

CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 
Evaluación de los indicadores. Se especificarán los resultados de los indicadores 
propuestos y si se considera pertinente una breve explicación de los resultados.  
(En la valoración de los criterios especificados se tendrá en cuenta que durante los 
primeros años de implantación de los títulos oficiales, algunos de los aspectos señalados 
no ofrecerán datos y evidencias suficientes para efectuar la valoración del seguimiento). 
 
Evidencias: 
Informe de Rendimiento. Grado en Turismo. Curso académico 2011-2012, del 
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Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad (incluido en ASTUA) 
 
Análisis:  
Tasa de rendimiento del título (AVAP) :78% 
La tasa de rendimiento del título es similar a la del conjunto de la Facultad y algo superior 
a la media de la UA y de las ciencias sociales y jurídicas. 
Considerando las distintas modalidades de ingreso (salvo aquellas cuya influencia es 
imperceptible) se observa una mayor tasa de rendimiento entre quienes se incorporan con 
Titulo Universitario (92,6%), desde módulos profesionales (85,8%) o a partir de las 
pruebas de mayores de 25 años (83,3%), lo que indica en todos los casos un mayor nivel 
de aprovechamiento entre el alumnado de mayor edad y grado de madurez, tal vez debido 
al carácter práctico de estos estudios.  
Entre los alumnos procedentes de las PAU, los resultados son mejores en función de la 
nota de acceso, aunque sin especiales diferencias. 
El porcentaje de alumnos de nuevo ingreso que no superan al menos 12 créditos es muy 
bajo (sólo el 3%), similar al curso anterior. 
Tasa de abandono del título (AVAP): n.d. 
 
Tasa de eficiencia de los graduados(as) (AVAP, VERIFICA): n.d. 
No existen graduados 
Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA): n.d. 
 
Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP):  179% 
 La relación entre oferta y demanda es razonable, aunque claramente inferior a la de la UA 
(243%) Sin embargo, en un contexto como el actual, si comparamos los dos últimos 
cursos el porcentaje se ha incrementado claramente (era de 168 en el curso anterior), 
mientras que en el conjunto de la universidad se observa un cierto descenso. 
Tasa de matriculación (AVAP): 89% 
 Si bien la tasa de matriculación está todavía distanciada del óptimo absoluto, es cierto 
que crece con fuerza (en el curso anterior era de sólo un 81%), además en un contexto de 
clara contracción en el conjunto de la UA. En este curso, la tasa de matriculación del 
Grado ha superado ya la media de la universidad. Se ha producido un notable incremento 
de alumnos de nuevo ingreso, en un contexto de reducción manifiesta. 
Es cierto, no obstante, que se han incrementado los alumnos que sólo de matriculan de 
modo parcial, dado el contexto de fortísimas dificultades económicas que afectan a la 
sociedad de los territorios sobre los que generamos una mayor atracción. 
 
Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP): 38% 
El porcentaje es bajo y, además se observa una tendencia marcada a la reducción, común 
al del conjunto de la universidad, aunque algo más marcado. La diferenciación en este 
aspecto es muy fuerte entre distintos departamentos implicados en estos estudios. 
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP):48% 
Resultados casi idénticos al punto anterior: el porcentaje es bajo y, además se observa 
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una tendencia marcada a la reducción, común al del conjunto de la universidad, aunque 
algo más marcado. La diferenciación en este aspecto es muy fuerte entre distintos 
departamentos implicados en estos estudios. 
Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA):n.d. 
 

CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
Crece el atractivo del Grado entre los 
estudiantes de la zona, incluso en un 
contexto tan difícil como el actual. 
Las tasas de éxito pueden considerarse 
muy razonables. 
Aunque no aparecen contabilizados por sus 
características especiales, los resultados 
del Curso de Adaptación al Grado en 
Turismo, que ha producido los primeros 
graduados de esta Facultad, pueden 
considerarse muy satisfactorios, máxime en 
las circunstancias en que hubo de 
comenzar. 

Los porcentajes de profesorado doctor y a 
tiempo completo son marcadamente 
insuficientes, si bien explicables en el 
contexto vigente en cuanto a contratación. 
Se debe realizar un llamamiento a los 
departamentos para que refuercen, en la 
manera que les sea posible, este aspecto 
en una carrera que parece gozar de 
creciente atractivo. 
Se deberá analizar, especialmente en 
aquellas asignaturas donde el problema es 
mayor, las razones que impiden unas 
mayores tasas de éxito. 

 
 
 
Fecha:  
 
Firma: 
José Ramón Valero Escandell 
Presidente de la Comisión 


