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F01-PM01 Informe de seguimiento de La Comisión del grado en Turismo 
 
Centre: Facultad de Filosofía y Letras  
Curso académico: 2011-12 
Semestre: 1º 
 
1. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la 

enseñanza, inserción laboral, prácticas externas, movilidad, etc.). 
 

• Desarrollo de la enseñanza  
Análisis  y evidencias: 
 
Para realizar la siguiente valoración, se han utilizado los informes de coordinación de 
las asignaturas, fruto de la reflexión del profesor/es de cada asignatura y de las 
encuestas de satisfacción efectuadas a los estudiantes. También se han tenido en 
cuenta los análisis de los resultados comparados respecto al curso anterior. 
Valoración de los resultados 
académicos:   

A  B C D EI 

¿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 al inicio del 
curso para la consulta por el alumnado. 
 
 

Tratar de mejorar la coordinación 
(especialmente entre teoría y práctica en 
algunas asignaturas). 
 
 

 
• Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
  

Valoración de los resultados 
académicos:   

A  B C D EI 

¿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     
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¿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 presenciales y  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 
La coordinación entre los profesores que 
imparten las materias ha sido muy elevada en 
la mayoría de los casos. 
Grado de cumplimiento del plan de 
aprendizaje. 
Alto grado de participación del alumnado en 
las actividades prácticas (superior a cursos 
anteriores) 
 
 

Adaptación de los contenidos de los 
programas para que puedan 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 observa un 
alto porcentaje de fracaso y diferencias muy 
fuertes entre grupos). 

 
 
 
• Otros indicadores de servicios 

 
Valoración de los resultados de otros 
indicadores de servicios: 

A  B C D EI 

Las aulas destinadas al proceso formativo y el 
equipamiento de éstas, se adecuan al número de 
alumnos 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 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 necesario para el trabajo 
de los mismos, se adecuan al número de alumnos y 
a las actividades programadas en el desarrollo del 
programa formativo. 

 X    

Las infraestructuras de la biblioteca y salas de 
lectura están debidamente acondicionadas y 
cuentan con suficiente amplitud espacial y horaria 

X     
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para satisfacer las necesidades del programa 
formativo 
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. 
Acceso cada vez más habitual al campus 
virtual por parte del alumnado. 
 

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. 

 
 
 
 
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) y de la 

distribución de los distintos subgrupos respecto al horario.  

Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          □ A  □ B  □ C  □ D  X EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 Adecuar nuestra planificación incluso a las 

quejas que puedan ser recibidas de forma 
informal. 

 
 
3. Comentarios y propuesta de mejora: 

Ajustar los contenidos de los programas, de forma que pueda cumplirse de 
manera más real y eficiente el cronograma prefijado. 
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 entre distintos profesores de una asignatura, para evitar 
fuertes desajustes en función de los grupos. 
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. 
Se recomienda reducir el número de alumnos de cada grupo teórico, porque 
durante el presente curso hay –con un grupo menos- más alumnos que el 
curso pasado. 
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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. 

 
 
 
Fecha: 30 de marzo 
Firma: José Ramón Valero Escandell 
Presidente/a de la Comisión 


