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

 P/E   

Los horarios programados han sido adecuados. 

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 
 P/E   

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

 P/E   

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

 P/E   

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

 P   

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

 P E  

Existen mecanismos de coordinación entre las 
diferentes asignaturas del mismo curso que facilitan la 
adecuada secuenciación de la evaluación continua. 
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

 E P  

Existen mecanismo de coordinación entre los diferentes 
cursos de la titulación que permiten evitar duplicidades 
y vacíos. 
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

 E   

El horario de clases fijado se ha cumplido. 
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

 E   

Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 
establecido. 
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

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

 E   

Información y transparencia A B C D 

Las guías docentes de las asignaturas se encuentran 
cumplimentadas y actualizadas en el momento de la 
matrícula 
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

P E   

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

 P   

Las aulas y su equipamiento se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título. 
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

 P/E   

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

 P/E   

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

 P/E   

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

 P/E   

La cantidad, calidad y accesibilidad de la información 
contenida en la biblioteca y fondos documentales se 
adecuan a las necesidades del programa formativo 
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

 P/E   
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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. 
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

 P/E   

Las metodologías docentes empleadas son adecuadas y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 
la guía docente. 
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

 P/E   

Los sistemas de evaluación empleados son adecuados y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 
la guía docente. 
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

 P/E   

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

 P   

Puntos fuertes Áreas de mejora 
PRIMER CURSO 
– Guías docentes actualizadas y publicadas en plazo. 
– Experiencia del profesorado 
– Actualización de las guías docentes y publicación en el plazo 

establecido.  
– Coordinación entre teoría y práctica  
– Realización de salidas de campo 
– Elevado cumplimiento de las actividades formativas programadas 
– Ajuste de las actividades formativas desarrolladas a lo previsto en 

las guías docentes. 
– Resultados de aprendizaje alcanzados. 
 
SEGUNDO CURSO 
– Guías docentes actualizadas y publicadas en plazo. 
– La coordinación entre diferentes grupos y entre teoría y práctica. 
– La metodología empleada, las actividades formativas y los 

sistemas de evaluación se ajustan a los objetivos previstos en las 
guías docentes 

– Los resultados de aprendizaje alcanzados. 
– Excelente valoración de las  salidas de campo en la asignatura  

Tipologías de los Espacios Turísticos. 
– Disponibilidad de nuevo manual elaborado por el propio 

profesorado en la asignatura Estructura de Mercados y nuevos 

PRIMER CURSO 
– Motivación del alumnado 
– Preparación del alumnado (cálculo) 
– Número de alumnos/as por grupo 

resulta elevado en algunos casos 
(Regulación Jurídico Civil del turismo e 
Introducción a la Geografía del 
turismo) 

– Distribución más homogénea del 
alumnado entre los diferentes grupos. 

– Competencias del alumnado en lengua  
valenciana 

– Coordinación de las asignaturas para 
mejor secuenciación de la evaluación 
continua (realización de los parciales) 

– Distribución de teoría y práctica en los 
horarios de una asignatura 
(Fundamentos Economía de la 
empresa) 

 
SEGUNDO CURSO 
– Escasa preparación del alumnado. 
– Número de alumnos/as por grupo. 
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materiales complementarios. 
 
TERCER CURSO 
– Buen desempeño docente (estudiantes). 
– Guías docentes actualizadas y publicadas en plazo. 
– Las actividades prácticas programadas resultan de interés para el 

alumnado. 
– Reducido número de alumnos/as en grupo de valenciano 

(Investigación de mercados Turísticos) 
– Mejora resultados evaluación en la convocatoria C3  

(Investigación de mercados turísticos). 
– Los sistemas de evaluación (estudiantes). 
 
CUARTO CURSO 
– La motivación del alumnado. 
– Horarios adecuados  
– Guías docentes actualizadas y publicadas en plazo. 
– Desarrollo efectivo de actividades formativas programadas  
– Coordinación entre grupos de la misma asignatura.  
– Elaboración de un manual por parte del profesorado que imparte  

la asignatura Gestión de la calidad en turismo. 
– Entrevista al alumnado para evaluar la calidad de una de las 

asignaturas dentro de un proyecto de investigación en docencia 
universitaria. 

– Esfuerzo del profesorado por diseñar actividades prácticas de 
interés y utilidad para el alumnado. 

– Participación de profesionales vinculados a la actividad turística 
como actividad complementaria. 

– Actualización de los contenidos de las materias. 
– Ajuste entre teoría y práctica. 
– Reducido número de alumnos/as en clase (Agencias de Viajes e 

intermediación) 
– Contenidos prácticos de las asignaturas (estudiantes) 
 
 
 
 

– Asistencia a clase, sobre todo en las 
sesiones de teoría. 

– Baja interacción entre profesor y 
alumno en las clases de teoría. 

– Exceso de trabajo del profesorado, 
relacionada con la evaluación 
continua. 

– La coordinación entre las asignaturas.   
– Disponibilidad de aulas de informática 

para sesiones prácticas de 
“problemas” o de “seminario”. 

– Funcionamiento de ordenadores y 
proyector  de las aulas. 

 
TERCER CURSO 
– Preparación del alumnado en 

nociones de estadística. 
– Uso de dispositivos móviles en el aula 

por parte del alumnado. 
– Diseño de los horarios (estudiantes) 
– Número de alumnos/as por grupo 

tanto en clases de teoría como de 
práctica. 

– Reparto del número de alumnos/as 
entre grupos. 

– Gestión de la adaptación curricular. 
– Publicación de las notas en  los plazos 

previstos en el Reglamento para la 
evaluación de los aprendizajes 
(estudiantes). 

– Regulación de la temperatura en las 
aulas (estudiantes). 

– Entrega informe de la asignatura 
Inglés del Turismo III 

 
CUARTO CURSO 
– Responsabilidad del alumnado en la 

entrega de los trabajos en forma y 
plazo (Gestión de la calidad en 
turismo). 

– Número de ordenadores en aula de 
informática. 

– Coordinación entre las asignaturas del 
curso. 

– Coordinación vertical de las 
asignaturas para evitar solapamientos 
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en los contenidos (profesorado y 
estudiantes) 

– Carga de trabajo (estudiantes)  
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

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

titulación? 

Se han recibido dos reclamaciones presentadas ante instancia dirigida al sr. Decano de 

la Facultad. 

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

Las dos se presentaron a principios de curso aunque estaban referidas al curso 

académico anterior. Los alumnos habían previamente cursado las correspondientes 

reclamaciones ante los Departamentos responsables de la docencia. Una de ellas 

reclamaba porque no se le había proporcionado la posibilidad de recuperar la parte 

práctica, mientras que la otra atañía a los resultados de la calificación final de la 

asignatura en la convocatoria C4. 

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

De acuerdo con el procedimiento establecido en el Reglamento para la evaluación de 

los aprendizajes, en ambos casos se convocó a la Comisión de Resolución de 

Reclamaciones, que se encargó de disponer las medidas oportunas para enmendar las 

circunstancias alegadas. 

 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
 

A B C D 
X    

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

– Facilidades puestas a disposición de todas las 
personas para presentar quejas, reclamaciones 
y sugerencias. 

– Existencia de una Comisión de Resolución de 
Reclamaciones 

– Disponibilidad del Reglamento para la 
evaluación de los aprendizajes  

– Cumplimiento de los plazos establecidos en el 
Reglamento para la evaluación de los 
aprendizajes 
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2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

Organización y desarrollo de la enseñanza 
Aunque de las valoraciones realizadas por el profesorado y el alumnado se desprende un balance global  
bastante positivo, se pueden apuntar algunas diferencias por lo que atañe a los docentes según el curso 
y, también, entre docentes y estudiantes. Si bien el profesorado de tercero y cuarto curso valora como 
excelente el cumplimiento de las actividades formativas programadas, el de los otros dos cursos y, 
también, el conjunto del alumnado, señalan alguna posibilidad de mejora menor. No obstante, también 
es cierto que cuando se imparte clase en distintos cursos, se comprueba que el ritmo en la impartición 
de los temas es más lento en los primeros cursos, a lo que se añade un mayor volumen y proporción de 
contenidos teóricos en el conjunto de la materia. 
 
Si se trata de los horarios, mientras que el profesorado de cuarto está plenamente satisfecho, tanto el 
resto de docentes como el alumnado apuntan que se podrían mejorar. Sin embargo, respecto al tamaño 
de los grupos y la carga de trabajo no presencial, unos y otros coinciden y opinan que  deberían 
reducirse. En particular, se llama la atención por el elevado número de alumnos/as en clase, tanto de 
teoría como de prácticas en el caso de algunas asignaturas (Publicidad y relaciones públicas en turismo, 
Investigación de mercados y Protocolo y organización de eventos en turismo), situación que ha venido 
acompañada de un desigual reparto del alumnado entre los grupos. Por ejemplo, la asignatura de 
Protocolo impartida en cuarto curso contaba con 111 matriculados, con un único grupo de teoría y dos 
de prácticas. Por su lado, la responsable de la asignatura Publicidad y relaciones públicas en turismo, se 
lamentaba de ese desigual reparto del alumnado entre los grupos 1  y 3, con 72 y 43 matriculados, 
respectivamente.  
 
Sobre la carga de trabajo, si bien se ha operado una disminución en primer curso, el alumnado de cuarto 
se ha quejado por el exceso en relación a una asignatura y su encargo prácticamente en las últimas 
semanas de clase.  
 
Respecto a la coordinación, la que atañe a  los diferentes grupos de  una misma asignatura se valora 
como muy satisfactoria por el profesorado de segundo y cuarto curso y, algo menos, por el de tercero y 
primero, resultando sobre todo en este último caso más comprensible ya que el número de grupos es 
mayor, así como el profesorado implicado, de manera que resulta más difícil. Por lo que atañe a la 
correspondiente entre la teoría y la práctica dentro de cada asignatura, el profesorado opina que es 
prácticamente excelente mientras que el alumnado cree que todavía debe mejorarse. En cuanto a la 
coordinación entre las asignaturas del mismo curso para garantizar una adecuada secuenciación de la 
evaluación continua, como en el informe del curso pasado y, según se recogió en el último autoinforme 
del curso 2016-2017, la elaboración de los cronogramas no impide en todos los casos que la realización 
de parciales en algunas asignaturas altere el funcionamiento de otras. Por último, en la coordinación 
vertical para evitar solapamientos y vacíos, el alumnado de cuarto curso apunta posibilidades de mejora 
entre varias asignaturas. 
 
En cuanto a la cumplimentación y actualización de las guías docentes, de nuevo este semestre y al igual 
que el anterior, el profesorado opina que es excelente, mientras que para el alumnado resulta adecuada 
pero esta valoración mejora respecto a la otorgada a este ítem en el curso pasado, en el que se estimó 
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solamente suficiente. Afortunadamente, hay que aclarar que algunas asignaturas han mejorado y 
explicitado más claramente la información contenida en el apartado de evaluación de las guías 
docentes. Sin embargo, también cabe apuntar que se ha detectado el caso de dos asignaturas que, si 
bien ya ha finalizado el primer semestre, todavía sigue pendiente de aprobación la información 
contenida en su guía docente a pesar de haberse comunicado a principio de curso esa circunstancia a su 
coordinadora. Sobre este caso, se piensa que puede tratarse de un problema informático, circunstancia 
que se tratará de confirmar por parte de la coordinadora académica.  
 
Por último, con la excepción del profesorado de cuarto curso, el resto se queja de la falta de preparación 
del alumnado en nociones de Cálculo, Estadística, Derecho e Inglés, a lo que se añade el insuficiente 
conocimiento del Valenciano entre las y los estudiantes matriculados en el grupo 2 de primer curso. 
Asimismo, se ha advertido una cierta falta de motivación entre el alumnado de primero aunque no se 
trata de una opinión generalizada entre el profesorado. Así mismo, pero en otra línea, desde la 
coordinación de una de las asignaturas impartidas en tercer curso se ha trasladado la problemática 
asociada a las adaptaciones curriculares por las peticiones que, en algún caso, hace el alumnado y  el 
posible agravio comparativo con otros compañeros y, también, por la inseguridad derivada del 
procedimiento, temas que ya se están tratando de resolver por parte de quienes gestionan el programa. 
Por lo demás, el uso del móvil en clase sigue suscitando malestar entre el profesorado. 
 
Por su parte, el alumnado de tercero se queja del diseño de los horarios (inicio a las 8.00 y huecos a lo 
largo de la mañana) y, también, de la tardanza en la publicación de las notas en  los plazos previstos en 
el Reglamento para la evaluación de los aprendizajes (estudiantes). En el caso de cuarto curso, como ya 
se ha señalado, el principal problema se ha centrado en el exceso de carga de trabajo en una de las 
asignaturas y su concentración en las últimas semanas de clase. 
 
Por el contrario, el cumplimiento del horario de clases y la atención prestada en las tutorías presenciales 
y virtuales recibe una buena valoración por parte del alumnado.   
 
Recursos materiales y servicios 
Por una  parte, en este apartado se mantiene, como en el curso pasado, el desajuste entre el número de 
estudiantes y el total de plazas disponibles en las aulas de informática que, por razones obvias,  ha 
complicado el desarrollo de las tareas formativas en las asignaturas de Publicidad y relaciones públicas 
en turismo, y Gestión de la calidad, impartidas en 3º y 4º curso, respectivamente.  
 
Por otra, se vuelve a señalar el lento arranque de los ordenadores de mesa y, también, la falta de nitidez 
y contraste de colores en el funcionamiento de los proyectores.  También se señala el deficiente 
funcionamiento del sistema de aire acondicionado en las aulas pero, como se sabe, el problema deviene 
porque el sistema no está diseñado para que se pueda regular la temperatura de forma particular en 
cada clase. 
 
Resultados de aprendizaje 
Aunque de las deficiencias detectadas en la preparación del alumnado y, también, de su falta de 
asistencia a clase, ya comentada en otros cursos anteriores, podría esperarse una repercusión negativa 
en los resultados académicos, el conjunto del profesorado  está bastante satisfecho y, además, pone de 
manifiesto la adecuación de las actividades formativas, las metodologías y los sistemas de evaluación a 
los objetivos de aprendizaje. En definitiva, la valoración de los cuatro ítems es positiva  y coincide con la 
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opinión de docentes y estudiantes vertida en el informe anterior. Incluso ha mejorado la percepción del 
alumnado respecto a los sistemas de evaluación empleados en respuesta a las modificaciones 
introducidas en algunas asignaturas.  
 
Por otra parte y, también, como aspecto positivo, cabe destacar el esfuerzo llevado a cabo por el 
profesorado en la actualización de los contenidos, la elaboración de materiales y el diseño más atractivo 
de las actividades formativas para motivar en mayor medida al alumnado que, por ejemplo, valora muy 
bien la oportunidad  de recibir a profesionales o realizar visitas a destinos y empresas turísticas. 
 

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

PROPUESTAS 

 
Respecto a la organización y desarrollo de la enseñanza, aunque partiendo del balance positivo 
comentado, conviene apuntar algunas acciones de mejora referidas no tanto al cumplimiento de las 
actividades formativas como a los siguientes apartados: diseño de los horarios, tamaño de los grupos, 
reparto más homogéneo del alumnado y coordinación tanto horizontal como vertical de las asignaturas. 
 
En el tema de los horarios, una vez se disponga de la propuesta elaborada desde el Centro para el próximo 
curso académico, se intentará que los diferentes grupos tengan el menor número de huecos posible y, 
además, se intentará, siempre que se cuente con profesorado suficiente, solapar los diferentes grupos, así 
como distribuir la teoría y, a continuación, la práctica para solucionar la incidencia registrada en una 
asignatura.  
 
En cuanto al tamaño de los grupos, en la actualidad, dada la creación del grupo 4 de teoría en primer curso 
y los desdobles incorporados en algunas de las actividades prácticas (por ejemplo, prácticas laboratorio en 
Inglés del Turismo I), se trata de un problema que debe solucionarse en relación a la distribución de 
estudiantes matriculados entre los diferentes grupos, sin perjuicio de introducir más desdobles en caso 
necesario. En concreto, para solucionar el citado problema, que cursa de diferente forma según se trate de 
primer curso o de los cursos restantes, se propone controlar el número de estudiantes que se matriculan 
en cada asignatura para que se repartan homogéneamente entre los grupos en lugar de hacerlo por 
turnos, que es como se ha venido haciendo hasta ahora. Esta propuesta se trasladará a la Secretaría de la 
Facultad para estudiar su viabilidad, por lo menos en primer curso para evitar la masificación en el grupo 3, 
mientras que en los cursos siguientes, se propondrá reducir el número de plazas en los grupos impartidos 
en horario de mañana. No obstante, al mismo tiempo, también se llevará a cabo el seguimiento de los 
grupos de teoría y práctica.  
 
Por lo que atañe a la coordinación entre teoría y práctica dentro de cada asignatura, la modificación 
relativa a su respectiva distribución horaria apuntada más arriba y, a la par, el mejor reparto  de las clases 
prácticas a lo largo del periodo lectivo en una de las asignaturas, se espera que repercutan positivamente y 
mejorare su valoración. Para la coordinación entre las asignaturas dentro de cada curso, se insistirá en la 
elaboración de los cronogramas, que se consensuarán en los claustros, para distribuir lo mejor posible las 
pruebas de la evaluación continua. Además, al mismo tiempo, se aprovechará la celebración de estos 
últimos para insistir en la recomendación de eliminar los parciales ya que su realización es lo que más 
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altera la dinámica de las clases. No obstante, también se estudiará la posibilidad de lograr un mejor 
encuadre entre las asignaturas más afines. En cuanto a la coordinación vertical, gracias a la colaboración 
de las representantes del alumnado en la Comisión académica, se han identificado los solapes y se 
procederá a convocar al profesorado coordinador de las asignaturas afectadas. 
 
Por otra parte, atender a la preparación del alumnado para salvar sus carencias en determinadas materias 
resulta difícil una vez iniciado el curso, aunque el profesorado brinda el horario de tutorías para prestar 
ayuda a los estudiantes que lo requieren. En el seno de los claustros también se planteó la posibilidad de 
realizar varios cursos Cero y, en principio, se valorará la oportunidad de su realización previa consulta al 
alumnado. 
 
También en relación con el alumnado, su motivación es un tema que preocupa al profesorado aunque, 
afortunadamente, se comprueba que el interés por las materias se incrementa a lo largo del Grado, 
conforme aumentan los contenidos prácticos y la adquisición de competencias permite sacar más partido a 
los conocimientos aprendidos.  No obstante, desde la Comisión académica se llevarán también acciones 
para despertar su interés, por ejemplo con la organización de conferencias, salidas de campo y posibles 
viajes como el realizado en el pasado mes de enero para visitar FITUR. 
 
Respecto a las mejoras demandadas por el alumnado, aparte de lo previsto en relación con los horarios, 
también se aprovecharán los claustros para recordar al profesorado la obligación de publicar las notas en 
los plazos previstos en el Reglamento para la evaluación de los aprendizajes. No obstante, cuando se tenga 
conocimiento de algún retraso en la publicación de las notas se procederá como hasta ahora, es decir, 
recurriendo al profesorado responsable o al Departamento que tiene asignada la docencia.  
 

En el apartado de recursos materiales y servicios, dado el tamaño de algunos de los grupos de prácticas, 

para solucionar el repetido problema de la falta de correspondencia entre las aulas de informática en 

cuanto a número de ordenadores y el de discentes, se solicitará la asignación de la nueva aula de 

informática del edifico polivalente III (48 ordenadores) a la Facultad de Filosofía y Letras. Aparte, claro 

está, la distribución más homogénea del alumnado entre los grupos contribuirá a solucionar el problema. 

Por lo demás, también se volverá a insistir en la mejora de los equipos de informática y proyección en las 

aulas, junto con la mejor climatización de estas últimas, ante el Vicerrectorado de Campus y Tecnología. 

 

Por último, para mejorar los resultados de aprendizaje se iniciarán las acciones dirigidas a valorar la 

posibilidad de organizar varios cursos cero, uno sobre  nociones de cálculo y estadística y otros para el 

aprendizaje de los idiomas. 

 

 
Fecha: 19/03/2018 
Firma: Maria Paz Such Climent 
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