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1.- ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CLAVE 
 

1.1. Desarrollo y resultados de la enseñanza 

Organización y desarrollo de la enseñanza: 
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 posteriores 
modificaciones. 

A B C D 

Se han llevado a cabo todas las actividades formativas 
programadas X E   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los horarios programados han sido adecuados. 
 X/E   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El tamaño del grupo es adecuado a las actividades 
formativas desarrolladas en las diferentes asignaturas.  X/E   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

La carga de trabajo no presencial del alumnado se ha 
planificado de acuerdo con los créditos de la asignatura.  X E  
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes grupos de una misma asignatura.  X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre la parte 
teórica y las actividades prácticas de cada asignatura. X E   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre las 
diferentes asignaturas del mismo curso que facilitan la 
adecuada secuenciación de la evaluación continua. 

 X E  

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismo de coordinación entre los diferentes 
cursos de la titulación que permiten evitar duplicidades 
y vacíos. 

  E  

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

El horario de clases fijado se ha cumplido. 
X E   

EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 
establecido.  E   
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 
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Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 
razonable.   E  
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

Información y transparencia A B C D 

Las guías docentes de las asignaturas se encuentran 
cumplimentadas y actualizadas en el momento de la 
matrícula 

X  E  

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Recursos materiales y servicios A B C D 

El PAS que participa en las actividades formativas es 
suficiente y ofrece un apoyo adecuado para la actividad 
docente del personal académico vinculado al título.  

X    

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Las aulas y su equipamiento se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título.  X/E   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los espacios de trabajo y estudio destinados al 
alumnado, así como su equipamiento, se adecuan al 
número de estudiantes y a las actividades formativas 
programadas en el título. 

 X/E   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así 
como su equipamiento, se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título. 

 X/E   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

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/E   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

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

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 
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Resultados de aprendizaje A B C D 

Las actividades formativas desarrolladas en las 
diferentes asignaturas son adecuadas y se ajustan 
razonablemente a los objetivos previstos en la guía 
docente. 

 X/E   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Las metodologías docentes empleadas son adecuadas y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 
la guía docente. X E   

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los sistemas de evaluación empleados son adecuados y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 
la guía docente. 

 X E  

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El profesorado está satisfecho con los resultados 
obtenidos.  X   
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
Primer curso  
• Coordinación entre los diferentes grupos de una 
misma asignatura 
• Coordinación entre teoría y práctica 
• Disponibilidad de materiales elaborados ex profeso 
por el profesorado y facilitados al alumnado para el 
mejor seguimiento de las sesiones teóricas y prácticas. 
• Diseño e interés de las actividades prácticas para el 
mejor conocimiento del desarrollo del turismo y de las 
actividad realizada por las empresas turísticas. 
Valoración muy positiva de la salida de campo por el 
profesorado en el caso de IGT. 
• Elevada experiencia del profesorado implicado en la 
docencia de las asignaturas por su continuidad en esta 
tarea así como por el hecho de centrar su investigación 
en el ámbito del turismo. 
• Tamaño de los grupos en aquellos que se imparten 
en inglés y en valenciano 
• Prácticas en el laboratorio de idiomas con grupos 
reducidos, lo que favorece el aprendizaje de las 
destrezas orales. 
• Cumplimiento de los plazos para dar los resultados 
de las pruebas de evaluación. 

Primer curso 
• Bajo nivel de conocimientos básicos en parte del 

alumnado. 
• Actitud del alumnado en clase (falta de atención, 

hablar en clase, uso del móvil, etc.). 
• Dedicación al estudio y preparación de materiales 

por parte del alumnado. 
• Probidad y comportamiento ético del alumnado en 

la elaboración de trabajos.  
• Respeto y cumplimiento de las normas establecidas 

en el desarrollo de las actividades formativas. 
• Rendimiento académico claramente mejorable sobre 

todo en algunas asignaturas (IET) 
• Baja motivación. 
• Baja asistencia del alumnado a clases de teoría. 
• Tamaño de los grupos en aquellos que se imparten 

en castellano. 
• Tamaño de los grupos en la asignatura de Inglés del 

Turismo I, sobre todo en el grupo de TADE 
• Descompensación en el número de alumnos entre 

grupos de prácticas (Inglés del Turismo I) 
• Funcionamiento de los ordenadores 
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• Cumplimentación y actualización de todas las Guías 
Docentes antes del inicio del curso académico.  

• Accesibilidad a las Guías Docentes a través de 
UACloud y web del Grado en Turismo. 

• Herramienta de UACloud que permite gestionar las 
actividades de las asignaturas y comunicarse con el 
alumnado 

• Disponibilidad de ordenadores para el trabajo del 
alumnado en el aula.  

• Existencia de laboratorios de idiomas y sus buenas 
prestaciones 

 
Segundo curso 
• Coordinación entre los diferentes grupos de una 

misma asignatura 
• Coordinación entre teoría y práctica 
• Diseño e interés de las actividades prácticas (salidas 

de campo, talleres y otras actividades 
complementarias, etc.) con muy buena valoración 
por parte del alumnado 

• Cumplimiento del cronograma (Estructura de 
mercados y “Contabilidad) 

 
Tercer curso 
• Tamaño del grupo de Valenciano. 
• Desdoble de las prácticas en 4 grupos  (Economía 

Mundial del Turismo)  
• Las prácticas de laboratorio en Inglés del Turismo III 

con un número muy adecuado de alumnos por 
grupo, lo que ha permitido realizar un buen 
seguimiento de la evaluación continua. 

• Uso de las nuevas tecnologías en el aprendizaje del 
Inglés facilitando un aprendizaje más autónomo.  

• Aplicación práctica en las actividades profesionales 
posteriores. 

• Adecuados contenidos teóricos y consolidación de 
los mismos mediante prácticas cooperativas 
(Plubicidad y RRPP en Turismo). 

• Elevado índice de aprobados en la convocatoria de 
Enero en el caso de la asignatura Investigación de 
Mercados Turísticos (alrededor del 80% del 
alumnado). 

Cuarto curso 
• El menor tamaño de los grupos ha permitido mejorar 

el proceso docente de esta asignatura (Sistemas de 
Información Geográfica aplicados a la planificación  y 

Segundo curso 
• Baja asistencia a clases de teoría. 
• Tamaño de los grupos. 
• Bajo nivel en el manejo del castellano por parte de 

muchos del alumnado extranjero, sobre todo los de 
nacionalidad china. 

• La baja interacción entre profesor y alumno en las 
clases de teoría. 

• El aparente caos de los horarios de los grupos 
prácticos y teóricos, que se distribuyen de manera 
desigual a lo largo del cuatrimestre (Destacable 
sobre todo en el caso de Contabilidad).  

• La coordinación de las asignaturas del mismo 
cuatrimestre. A este respecto, parece que la 
planificación de la tabla con el cronograma de todas 
las asignaturas, que se ha entregado a comienzos del 
curso, no ha mejorado la valoración de la 
coordinación. 

 
Tercer curso 
• Falta de entrega del informe de coordinación de la 

asignatura Política Turística 
• Desequilibrio de alumnos por grupo (Publicidad y 

RRPP en Turismo). 
• Número de alumnos por grupo de teoría en 

castellano (Publicidad y RRPP en Turismo e 
Investigación de Mercados Turísticos). 

• Número de alumnos por grupo de práctica superior a 
la capacidad en ordenadores del aula (Publicidad y 
RRPP en Turismo). 

• Número excesivo de alumnos en los grupos de 
problemas de laboratorio de TADE en Inglés para el 
Turismo III (40 alumnos) 

• Falta de motivación y de seguridad del alumnado en 
el manejo en lengua inglesa 

• Bajo nivel de conocimientos previos del Inglés que se 
arrastra por la deficiente formación en la etapa 
educativa anterior. 

•  Problemas importantes de solapamientos con 
asignaturas de otros cursos.  

• Falta estudio del alumnado. 
•  Dificultad de coordinación de la asignatura Inglés del 

Turismo III por afectar a 11 profesores. 
• Gestión de la Adaptación curricular a través de 

UACloud y falta de información del profesorado 
sobre la misma. 
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gestión de espacios turísticos). 
• Participación del alumnado en clase (Derecho 

administrativo) 
• Elaboración de prácticas semanales (Derecho 

administrativo). 
• Alcance de los objetivos de conocimiento, 

instrumentales y de actitud deseados (Geografía 
Turística de España). 

• Adecuada interrelación entre los contenidos teóricos 
y los prácticos (Agencias de Viajes e Intermediación). 

• La participación de ponentes para enriquecer las 
sesiones con temas de actualidad de las empresas 
turísticas (Tendencias e Innovación en el Sector 
Hotelero) 

• Las prácticas de revenue y el acercamiento a la 
realidad empresarial (Tendencias e Innovación en el 
Sector Hotelero). 

• Carácter aplicado de las asignaturas  como factor de 
motivación de los alumnos (Gestión Integral de 
Destinos Turísticos y Agencias de Viajes e 
Intermediación, Sistemas de Información Geográfica 
aplicados la planificación y gestión de los espacios 
turísticos, Protocolo y organización de eventos en 
Turismo, y Turismo y prácticas territoriales) 

• Organización de un evento real por el alumnado en 
el marco de la asignatura Protocolo y organización 
de eventos en turismo. 

•  Manual creado para el seguimiento de las clases por 
los alumnos (Protocolo y organización de eventos en 
Turismo) 

 
Alumnado  
• Disponibilidad de materiales para la preparación de 

las clase 
• Buena labor del profesorado de Inglés que se 

preocupa por el aprendizaje del alumnado y hace las 
clases amenas  

 

• Alumnos en el grupo de Valenciano que son  
castellano parlantes. 

• Utilización del móvil en el aula.  
 
Cuarto curso 
• Tamaño de los grupos de teoría y práctica (Protocolo 

y organización de eventos en Turismo, Tendencias e 
Innovación en el Sector Hotelero, Sostenibilidad y 
ecoturismo). 

• Insuficiente dominio del castellano ( 
Agencias de viaje e intermediación) 
• Desarrollo incompleta del programa por extensión 

de la materia (Geografía Turística de España) 
• Coordinación con otras asignaturas de la titulación 

para reforzar contenidos y evitar solapes. (Gestión 
integral de destinos, Turismo y prácticas 
territoriales). 

 
Alumnado 
General  
• Sistema de evaluación de algunas asignaturas con 

parciales que abarcan todo el temario y un final con 
el mismo contenido. Esos parciales deberían ser 
eliminatorios de temario.  

• Inclumplimiento de lo previsto en las guías docentes 
de varias asignaturas (Política turística e 
Investigación de mercados turísticos).  

• Capacidad insuficiente de las aulas para la realización 
de los exámenes.   

• Insuficiente práctica oral en el aprendizaje de las 
lenguas extranjeras.  

• Insuficiente duración de las asignaturas de las 
lenguas extranjeras anuales. 

• Mayor rapidez de respuesta a las tutorías virtuales.  
 
Por asignaturas 
• Inglés: mayor coordinación de los profesores de 

teoría, práctica y laboratorio. Clases más interactivas 
y participativas.  

• Derecho del mercado y contratación turística: 
debería estar enfocada más a nuestro grado y que el 
profesorado trate de explicar teniendo en cuenta 
que el alumnado no estudia Derecho para que se 
facilite la comprensión evitando la utilización de 
vocabulario técnico sin la necesaria explicación de su 
significado.  
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• Comienzo de las clases un mes y medio más tarde en 
el grupo de prácticas de los lunes de 19:00 a 20:00- 
Falta de asistencia de un profesor “Vicente José 
García Gil” (sólo 4 días de clase), esto es algo muy 
grave.  

• Investigación de mercados: la coordinación del 
profesorado debe mejorar a la hora de la explicación 
del temario y ponerse más de acuerdo ya que se 
realiza el mismo examen.  

• Contabilidad: se han realizado muchos cambios de 
horario a placer. Hablando concretamente, la 
profesora Ana Gil Álvarez realizaba clases de 1 hora 
cuando se estipulan 2 horas de clase, esto ha 
provocado que se diera el temario rápido e 
incomprensible en ocasiones. No se podían realizar 
preguntas debido al escaso tiempo. Necesita una 
mayor empatía con el alumnado ya que algunas 
contestaciones del profesor al alumnado han 
provocado un mal ambiente de trabajo y 
aprendizaje. Insuficiente tiempo para la realización 
del primer parcial. 

• Publicidad y RRPP en turismo: examen tipo test en 
el que 1 respuesta incorrecta quitaba 1 correcta 

• Economía mundial: una mala comunicación por 
tutoría virtual llegando a no responder.  
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

¿Se han  recibido quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el desarrollo de la 

titulación? 

Solo se han recibido una reclamación y una queja. 

 

¿A qué área de actividad están asociadas? ¿A qué aspecto? 

La reclamación era de tipo administrativo por problemas con la matrícula. La queja ha 

sido presentada por un docente que plantea instituir algún sistema de penalización 

para el alumnado que interponga quejas sin motivo justificado. 

 

¿Se han considerado, contestado o, en su caso, derivado para darles solución?  

Tanto la reclamación como la queja han sido contestadas en plazo y forma. La primera  
por el Personal de Administración y Servicios de la Secretaría de la Facultad y la 
segunda, al considerarse que planteaba un tema relacionado con la calidad, por parte 
de la Vicedecana con competencias en esa área. 
  
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

 

A B C D 

X    

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

-La existencia de un buzón telemático de quejas,  
sugerencias y felicitaciones en la página web de la 
Facultad facilita su presentación. 
- Rápida contestación y resolución de las 
incidencias. 
- La coordinadora académica imparte clases en la 
Titulación lo que favorece una más fácil 
comunicación y cercanía con el alumnado.  
 

- La falta de una mejor interacción y comunicación 
con el alumnado o profesorado que recurre o 
solicita la resolución de cualquier problema, ya 
que en muchos casos se realiza la 
correspondiente gestión y no se recibe ninguna 
valoración de los  o las interesadas sobre el grado 
de satisfacción obtenido con la intermediación.  
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2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

Como en años anteriores, la valoración general que hace el profesorado de la 
organización y desarrollo de la enseñanza resulta bastante positiva, sobre todo en 
cuarto y tercer curso. Ahora bien, solo en dos de los ítems evaluados (horarios 
programados adecuados y tamaño de los grupos), se coincide con la opinión del 
alumnado porque, según este último, el balance resulta en conjunto menos 
satisfactorio, especialmente en lo relativo a la carga de trabajo no presencial del 
estudiante y la existencia de mecanismos de coordinación entre las diferentes 
asignaturas del mismo curso para facilitar la adecuada secuenciación de la evaluación 
continua, a lo que añade también la coordinación entre cursos para evitar duplicidades 
y vacíos. Además, el alumnado aprecia que todavía caben posibilidades de mejora en 
el cumplimiento de las actividades formativas programadas y de la coordinación entre 
la parte teórica y práctica de cada asignatura (por ejemplo, en las asignaturas de 
inglés), valoración que discrepa de la realizada por el profesorado como plenamente 
satisfactoria o excelente. El alumnado plantea incluso la mejor coordinación entre las 
profesoras que imparten la asignatura de Investigación de mercados turísticos, ya que 
no coinciden exactamente en los contenidos pero realizan el mismo examen. 
 
De nuevo, este curso, se considera que tanto el tamaño de los grupos como la 
coordinación entre asignaturas del mismo y diferentes cursos son los apartados que 
deben mejorarse. La demanda de grupos más reducidos se demanda en todos los 
cursos y no solo en las clases prácticas sino también en las de teoría, pidiéndose 
además una distribución más homogénea entre los mismos. Estas demandas también 
se exigen para aquellas asignaturas que utilizan aulas de informática, en las se han 
vuelto a registrar problemas por la falta de correspondencia entre número de 
estudiantes y ordenadores disponibles. Solo en el caso de la asignatura de Sistemas de 
Información Geográfica aplicada a la planificación y gestión de destinos turísticos, se 
ha destacado la mejora experimentada en el aprendizaje individual por la reducción 
del tamaño de los grupos. 
 
Por otro lado, tanto profesorado como alumnado opinan que la coordinación entre 
asignaturas de un mismo curso debería ser más eficaz a la hora de garantizar una más 
óptima secuenciación de la evaluación continua. En este apartado el problema 
principal deviene de la inclusión de exámenes parciales en la evaluación continua de 
algunas asignaturas y cuya celebración, durante el periodo lectivo, interfiere en el 
normal desarrollo de otras materias. Aparte, el alumnado también considera que 
buena parte de los trabajos que han de elaborar tienen un elevado peso en la 
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evaluación y, en conjunto, representan una carga de trabajo no presencial excesiva. 
Por tanto, los hechos expuestos en los informes recibidos revelan que los mecanismos 
previstos para la coordinación no han sido tan válidos como se esperaba y las razones 
apuntan a la falta de conformidad con los cambios sugeridos desde la coordinación 
académica pero, sobre todo, al incumplimiento de la programación contenida en los 
cronogramas y, también, a la falta de asistencia del profesorado responsable de las 
asignaturas de cada curso a las reuniones organizadas en el mes de septiembre con el 
objetivo principal de consensuar las fechas de la evaluación continua. 
 
Cuando se pregunta sobre la coordinación entre cursos tanto el alumnado como 
algunos responsables de asignatura (Gestión integral de destinos y Prácticas 
territoriales en turismo, ambas impartidas en cuarto curso) advierten solapes que 
deberían solucionarse.  
 
Por su parte, el alumnado también añade otra serie de incidencias que atañen a 
asignaturas concretas, en lo relativo al incumplimiento del horario previsto 
(Contabilidad), la falta de observancia de lo dispuesto en las guías docentes (Política 
turística e Investigación de mercados turísticos), la desatención a las tutorías virtuales 
(Economía mundial) o el trato dispensado por algunos de los y las docentes. 
 
Por último, señalar que profesorado y alumnado difieren a la hora de valorar la 
información y transparencia ya que, para el primero es excelente, pero el segundo 
opina que la información contenida en algunas guías docentes no está bien actualizada 
o se incumple parte de lo recogido en ellas. 
 
Frente a la dispar valoración de los apartados anteriores más dependientes de la labor 
del profesorado implicado en la gestión e impartición de las asignaturas, por parte de 
los propios docentes y del alumnado, la recibida por los recursos materiales y servicios 
es unánime y ambos colectivos coinciden en su elevado grado de adecuación. No 
obstante, cabe señalar que en este primer semestre del curso se han repetido los 
problemas por el desajuste entre el número de estudiantes por grupo y la capacidad 
de las aulas de informática asignadas, lo que produjo alguna disfuncionalidad en la 
asignatura Publicidad y RRPP en Turismo al inicio de las clases. En la misma línea, la 
asignatura de Sostenibilidad y ecoturismo, también considera conveniente reducir el 
número de estudiantes por grupo para ajustarse a la capacidad de las salas de 
ordenadores.  
 
No obstante, como ya se ha apuntado anteriormente, este problema no ha afectado a 
otras  asignaturas que también utilizan aulas de informática gracias a la reducción del 
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tamaño de los grupos. También se ha apreciado una valoración más positiva de los 
laboratorios, así como en la asignación de aulas para las distintas actividades primando 
su localización en el mismo edificio o en otros pero lo más próximos posible, 
registrándose únicamente en el grupo 5 de Introducción a la Geografía del turismo 
molestias por los desplazamientos y la consiguiente pérdida de tiempo. Ahora bien, el 
alumnado se queja de la insuficiente capacidad de las aulas utilizadas para la 
realización de los exámenes de algunas asignaturas cuando se juntan los grupos. 
 
Finalmente, los resultados de aprendizaje, concitan un nivel de satisfacción bastante  
positivo entre el profesorado, resultando en particular destacable la plena coincidencia 
de los informes de coordinación de curso a la hora de valorar los resultados obtenidos. 
Estos podrían mejorarse, según apreciación de sus responsables y a falta de obtener el 
informe de Rendimiento elaborado por la UTC, en dos de las asignaturas impartidas en 
primer curso (Regulación jurídico-civil del turismo e Introducción a la Economía del 
Turismo). También, en el informe de cuarto curso se señala respecto al elaborado en el 
año anterior el descenso en la satisfacción operado en la asignatura de Protocolo y 
organización de eventos en turismo, sin duda, debido al elevado número de discentes 
(grupo de 90 estudiantes) y a la carga de trabajo que ha supuesto para la profesora la 
preparación del evento, que en esta ocasión ha tenido una duración de tres días. 
 
En cuanto a las actividades formativas, la profesora responsable de la asignatura de 
Derecho administrativo propone un replanteamiento de las actividades prácticas de su 
asignatura para mejor ajuste con los objetivos formulados. Así, por ejemplo, comenta 
la posibilidad de visitar el INVAT.TUR y la intervención de agentes públicos para lograr 
un óptimo conocimiento del funcionamiento de la administración turística. También, 
en esta línea, la asignatura de Turismo y Prácticas territoriales en turismo propone 
añadir más salidas de campo.  
 
Incluso, otras asignaturas plantean directamente la necesidad de introducir 
modificaciones en el sistema de evaluación para la mejor adaptación al Reglamento 
para la Evaluación de los Aprendizajes (Investigación de mercados turísticos), 
racionalizar las pruebas incluidas en la guía docente (Protocolo y organización de 
eventos) o seleccionar aquellas que mejor permitan valorar la adquisición de las 
competencias lingüísticas (Inglés del Turismo III). En cierto modo, la asignatura de 
Gestión de la calidad en turismo también apunta la necesidad de cambiar la evaluación 
para exigir una nota mínima en la parte práctica para alcanzar el aprobado.  
 
Por su parte, en relación a las asignaturas de idiomas, el alumnado demanda en su 
informe que se conviertan en anuales y se replanteen sus actividades formativas para 
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dedicar más tiempo a la práctica oral.  
 
Por último, salvo en cuarto curso, en los informes de los restantes cursos se recogen 
críticas de diverso tipo hacia el alumnado. En particular, el profesorado de primer 
curso se lamenta del bajo nivel de conocimientos básicos del alumnado en nociones de 
cálculo, comprensión lectora, expresión oral e inglés, junto con la falta de atención y 
de silencio para el buen desarrollo de las sesiones. A esto se añade una insuficiente 
dedicación al estudio, queja que también se hace constar en el informe de tercer 
curso, así como la baja asistencia, en este caso también observada por los 
responsables de segundo curso. En opinión de los docentes, tales carencias y actitudes 
del alumnado tienen reflejo en el rendimiento académico, que debería ser más alto en 
algunas asignaturas. Otro de los inconvenientes puestos de manifiesto por los 
docentes es la existencia de alumnado de nacionalidad china que no domina el 
castellano o de castellanohablantes en los grupos de valenciano que no se  
desenvuelven bien en las clases (Investigación de mercados y Agencias de viajes e 
intermediación).  
 

 

 
 
a3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

Organización y desarrollo de la enseñanza  

• Mejora de la coordinación entre las asignaturas de un mismo curso: Desde la coordinación académica 
con la ayuda de las y los coordinadores de cada curso se convocarán los correspondientes claustros 
con el propósito de consensuar la secuenciación de la evaluación continua. Se intentará asegurar la 
asistencia de todo el profesorado responsable pidiéndoles que justifiquen su ausencia y, en caso 
contrario, en el acta de la reunión constarán los nombres de quienes falten. Para mayor operatividad, 
el o la coordinadora de cada curso se encargará de mandar el cronograma aprobado a los y las 
coordinadoras de asignatura para que lo envíen a todo el profesorado implicado en la docencia. En la 
medida de lo posible se pedirá a las y los coordinadores de curso que creen un grupo de trabajo en 
UaCloud para colgar estos materiales. 

 
Dado que la principal alteración se produce por la celebración de parciales durante el periodo lectivo, 
en el seno de la Comisión académica se estudiará la posibilidad de plantear al Decanato de la Facultad 
establecer un periodo específicamente dedicado a  la realización de este tipo de pruebas y de prohibir 
su ejecución en otras fechas. 
 
Así mismo, dentro de la Red de investigación en docencia universitaria  constituida por quienes 
formamos parte de la Comisión Académica del Grado en Turismo, con la finalidad de realizar un 
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diagnóstico de la Titulación y proponer un plan de actuación para su mejora, se abordará en primer 
lugar la posibilidad de plantear al alumnado trabajos articulados entre varias de las materias para 
intentar reducir la carga de trabajo no presencial del alumnado. Lógicamente la propuesta, una vez 
reflexionada, se trasladará a las y los coordinadores de las asignaturas correspondientes para conocer 
su opinión y, si resulta afirmativa y, se considera viable, materializarla. 

 

• Mejora de la coordinación entre las asignaturas de diferentes cursos para evitar duplicidades y vacíos: 
La coordinación entre las asignaturas de los diferentes cursos se trabajará en el seno de la Comisión 
académica constituida como red de trabajo para introducir las mejoras necesarias en los programas de 
las materias. Asimismo, se concertarán reuniones entre las y los coordinadores de las asignaturas con 
solapes para tratar de organizar y distribuir mejor sus respectivos contenidos.  

 

• Mejora de la coordinación entre la parte teórica y las actividades prácticas de cada asignatura: Sobre 
este apartado, cabe reconocer que no siempre es posible que la o el mismo docente se encargue de 
impartir ambas partes como sería deseable.  No obstante, aprovechando que las direcciones de los 
Departamentos participarán en las reuniones de la Comisión de Garantía de Calidad, se les trasladará 
la recomendación de concentrar lo más posible la docencia de las actividades de cada asignatura en el 
menor número posible de docentes. Esto se completará con la comunicación verbal con las y los  
responsables  de aquellas asignaturas con las que se han registrado incidencias. 

 

• Racionalización del tamaño de los grupos: Aunque en los últimos años el número de grupos de teoría 
en algunas asignaturas así como de prácticas ha ido aumentando, todavía el número de estudiantes 
por grupo de clase supera el óptimo deseable, problema que se repite sobre todo cuando se trata de 
sesiones en aulas de informática. En cualquier caso, de nuevo para el próximo curso y durante el 
periodo de matricula, se vigilará con la ayuda del personal de la Secretaría de la Facultad la 
distribución del alumnado entre los distintos grupos de castellano para procurar que el número de 
matriculados se reparta lo más homogéneamente posible. Por lo demás, las asignaturas que han 
registrado incidencias por el tamaño de algún grupo, se estudiarán caso por caso para aplicar la 
solución adecuada, ya sea equilibrar el número de alumnos por grupos de teoría, así como de 
prácticas, ampliar el número de grupos cuando sea viable, lo que especialmente se intentará para las 
clases de laboratorio de Inglés en TADE. Si la ampliación de grupos no es viable –caso de no ser 
financiables y no ser asumidos por los Departamentos- se tendrá que recurrir a establecer un número 
máximo de plazas (por ejemplo, en Protocolo y organización de eventos en turismo). Precisamente 
esto mismo es lo que pide el coordinador de la asignatura Tendencias e innovación en el sector 
hotelero, que prefiere no desdoblar y establecer un máximo de matriculados, ya que cuenta con la 
colaboración de algunos profesionales que intervienen de forma puntual. Esta actividad nos parece 
muy interesante y, por serlo, si se sacara del horario de la asignatura y se ofreciera en abierto para el 
resto de estudiantes del Grado en Turismo sería enriquecedor pero requiere meditarse en el plano 
organizativo. 

 

• Diseño de horarios: en colaboración con el personal de la Secretaría de la Facultad se mejorarán lo 
posible dentro de la capacidad de maniobra que supone encajar en horario tantos grupos y desdobles, 
con posibles solapes para el profesor encargado de la docencia. Asimismo, se intentará satisfacer la 
demandas concretas solicitadas tanto por el responsable de la asignatura de Contabilidad para 
distribuir mejor los créditos lectivos de prácticas, como por la de Investigación de mercados turísticos, 
para que los dos grupos de prácticas tengan clase los mismos días y no se desajusten. 
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Información y transparencia 

• Cumplimiento de las guías docentes: Aparte de recordar en los diferentes claustros, la obligación de 
respetar lo contemplado en las guías docentes, también se animará a realizar los cambios oportunos, 
ya se trate de modificar o incluir nuevas actividades prácticas o de modificar las pruebas de evaluación 
y/o su valor en la calificación final de las asignaturas e, incluso, si fuera necesario, iniciar el 
procedimiento para  la modificación de la ficha UA o de la Memoria de Grado. 

 
Resultados de aprendizaje 
• Mejora de los resultados de aprendizaje: De momento y hasta disponer del Informe de Rendimiento, 

la labor se centrará en las asignaturas con más alto número de suspensos, para preguntar a sus 
responsables sobre posibles medidas a implementar. En esta línea, se discutirá sobre la posibilidad de 
organizar cursos cero para reforzar conocimientos de cálculo o, incluso, de inglés, antes del inicio de 
las clases. La realización de estos cursos podría incluso conllevar el reconocimiento de créditos. Por 
supuesto, se seguirá incentivando la asistencia a clase ante el alumnado, no solo a las clases de 
prácticas sino también a las sesiones de teoría.  

 
• Actividades formativas y sistemas de evaluación: Desde la coordinación de varias asignaturas se 

manifiesta el deseo e interés de introducir cambios bien en el tipo y diseño de algunas actividades 
prácticas como en el sistema de evaluación. Por supuesto, la Comisión académica animará a realizar 
esos cambios y si se requiere iniciar el procedimiento de modificación de ficha UA o de la Memoria de 
Grado, se brindará el debido asesoramiento.  

 
Respecto a la evaluación del alumnado que participa en programas de movilidad, el Decanato de la 
Facultad ya está estudiando la introducción de dos periodos extraordinarios exclusivamente para que 
las y los alumnos afectados puedan examinarse antes marcharse o a su regreso. 
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