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F01-PM01 Informe de seguimiento de La Comisión del grado/postgrado en TURISMO 
Centre: Facultad de Filosofía y Letras  
Curso académico: 2011-2012 
Semestre: 2º 
 
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: 
Informes de coordinación de asignaturas, curso y/o másteres, encuestas de satisfacción 
efectuadas a los estudiantes,  quejas o reclamaciones recibidas, sugerencias orales o escritas, 
impresiones del equipo docente implicado, etc.  
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 
Información plasmada en la Guía Docente, 
suficiente y con anterioridad al proceso de 
matriculación. 
Materiales de apoyo y tutoriales. Los 
materiales han estado a disposición del 
alumnado en Campus Virtual. 
Mejora de la coordinación del profesorado que 
imparte las materias. 
Generalización de las tutorías 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. 
 
 

Planificación más adecuada del trabajo no 
presencial de los alumnos. 
El horario sigue siendo excesivamente 
disperso y complejo, difícil de seguir por el 
alumnado. Además, existen huecos en los 
desdoblamientos que dificultan su 
seguimiento. 
El plan de aprendizaje establecido resulta 
difícil de cumplir en su totalidad, debido a 
imprevistos (festivos, jornadas conflictivas, 
bajo nivel de partida…) 
Dificultades del alumnado a la hora de 
trabajar en grupo (horario disponible en el 
campus, falta de experiencia en 
coordinarse…) 
Mejorar la coordinación entre las distintas 
asignaturas, especialmente en criterios de 
evaluación, especialmente en la práctica. 
Dificultades varias en la puesta en marcha 
del Curso de Adaptación (horario 
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concentrado, retraso inicial…) que fueron 
subsanadas con la eficaz colaboración del 
profesorado. 
Implantación, por primera vez en la Facultad, 
de los Trabajos Fin de Grado, con un 
procedimiento provisional para su desarrollo. 
Punto de partida inicial del alumnado, 
especialmente en cuanto al trabajo autónomo 
y al dominio del ámbito lingüístico. 
 

 
• 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     

¿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 
Mejora de las tasas de éxito en algunas 
asignaturas. 
Razonable nivel de cumplimiento de los 
objetivos previstos. 
La evaluación continuada está siendo bien 
valorada por los alumnos, además de mejorar 
su rendimiento. 
Alta valoración por parte del alumnado a 
algunas asignaturas impartidas en este 
cuatrimestre. 
Primeros graduados en Turismo, con un más 
que razonable porcentaje de éxito. 
 

Mejora de las pruebas y criterios de la 
evaluación continua. Algún profesor señala 
además que debería revisarse el peso del 
trabajo en grupo en la evaluación. 
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. 
Desigual resultado en distintos grupos en la 
misma asignatura (no siempre a favor de un 
grupo u otro), que obligaría coordinar la 
evaluación. 
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• 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 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 
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. 
Comunicación e intercambio de información y 
materiales a través del Campus Virtual. 
Colaboración de las bibliotecas de la UA. 
 

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 o de 
acústica). En algún caso, aulas poco 
adecuadas para adaptarse al sistema de 
trabajo de las asignaturas de idiomas. 
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 
 
 

¿Se han  recibido quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el desarrollo de la titulación? No 

se conoce ninguna de importancia.  

¿A qué área de actividad están asociadas? ¿A qué aspecto? 
 
¿Se han considerado, contestado o, en su caso, derivado para darles solución?  
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          □ A  □ B  □ C  □ D  □ EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  
 
 
3. Comentarios y propuesta de mejora: 
 

Estimular la coordinación entre los distintos profesores de las asignaturas y entre las 
asignaturas que se imparten al mismo tiempo. 
Racionalización de los horarios en función de las necesidades del alumnado, facilitando 
con ello su trabajo no presencial. 
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. 
 
 

(Otras varias estarían relacionadas con los aspectos incluidos en cada uno de los apartados). 
 
 
Fecha: 15 de octubre de 2012 
Firma: 
 
 
 
 
 
 
 
 
José Ramón Valero Escandell 
Presidente/a de la Comisión 


