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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 

2-3-4 
E 

1   

Los horarios programados han sido adecuados. 

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

3-4 
E 

1-2   

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 

3-4 
E 

2 1  

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 

2-3-4 
1 
E 

  

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

1-2-4 
3 
 

  

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 

1-2-4 
3 
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 

 
2-4 
E 

1 3 

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   

Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo  E   
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razonable. 
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 
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

1-2-3-4 
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 

2-4 
1-3 

 
  

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 

2-4 
1-3 
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 

2 
1-3-4 

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 

2 
1-3-4 

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 

2-3 
1-4 
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 

2 
1-3-4 

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 

2-3-4- 
1 
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 

2-3-4 
1 
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 

2-3-4 

 
1 
E 
 

  

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

3-4 1-2   

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Primer curso 
– Asistencia a clase con regularidad  del alumnado 
– Alta participación del alumnado en clase 
– Experiencia del profesorado en el desarrollo de los 

programas 
– Coordinación y planificación de las actividades por parte del 

profesorado responsable de las asignaturas 
– Diseño de las actividades prácticas ajustadas a los objetivos 

de aprendizaje y a las diferentes competencias 
desarrolladas por cada asignatura 

– Sistemas de evaluación adecuados a los objetivos de 
aprendizaje  

– Disponibilidad del programa anti-plagio “Turnitin”  
– La asignaturas de Patrimonio Cultural y Recursos 

Territoriales Turísticos se imparten también en inglés 
– El diseño de las prácticas permite al alumnado profundizar 

en los conocimientos teóricos impartidos en el aula 
(Patrimonio Cultural y Recursos Territoriales Turísticos) 

– Valoración muy positiva y enriquecedora por parte del 
alumnado de las sesiones impartidas por profesores 
visitantes y de los distintos talleres de formación del 
programa de actividades universitarias ENFOKALÓ, 

Primer curso 
– Número de discentes elevado en 

Informática aplicada al Turismo, 
Francés para el Turismo I y en las 
clases de seminario de Patrimonio 
Cultural y Recursos Territoriales 
Turísticos 

– Comportamiento del alumnado en 
el aula (dificultad para mantenerse 
en silencio y abuso del móvil)  

– Adquisición de materiales 
docentes y documentales 
(Patrimonio Cultural).  

– Fomento y desarrollo de 
actividades interdisciplinares para 
enriquecer el aprendizaje del 
alumnado  

– Ampliación de la licencia de 
“Turnitin” para que el alumnado 
pueda acceder directamente a su 
uso.  

– Sistema de evaluación para 
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impartidos por el alumnado gitano de la UA, dentro de la 
asignatura de Patrimonio Cultural  

– Buena valoración de las actividades prácticas y de la salida 
de campo por parte del alumnado en la asignatura Recursos 
Territoriales Turísticos 

– Mejora en las calificaciones obtenidas en la salida de campo 
con la nueva forma de evaluarla (Recursos Territoriales 
Turísticos) 

 
Segundo curso 
– Buena predisposición del alumnado y alumnas  
– Muy buena coordinación entre los profesores de un mismo 

grupo y de distintos grupos. 
– Profesorado con larga trayectoria en las asignaturas, por lo 

que la experiencia y formación del profesorado supone un 
punto fuerte a destacar. 

– Aplicación de nuevas tecnologías, caso de la aplicación  
Kahoot en “Operaciones y procesos”, que ha permitido 
dinamizar las clases de teoría. 

– Importante vertiente aplicada y práctica de las asignaturas 
– Alto porcentaje de aprobados (“Operaciones y procesos” 
 
Tercer curso 
– Motivación e interés por aprender del alumnado 
– Elevada receptividad  del alumnado  a las actividades 

prácticas realizadas 
– El alumnado valora positivamente la labor realizada por el 

profesorado 
– Buena coordinación entre el profesorado que imparte las 

asignaturas 
– Actualización de los casos prácticos de las asignaturas 

(Dirección Estratégica de Empresas Turísticas,  
– Ensayo de dinámicas de grupo para potenciar el liderazgo y 

el pensamiento crítico (Diección Estratégica de Empresas 
Turísticas). 

– Aplicación de metodologías de aprendizaje basado en la 
investigación (Antropología del turismo) 

– Resultados de la evaluación 
 
Cuarto curso 
– Buena receptividad del alumnado a las actividades 

planteadas desde las asignaturas y, por ejemplo, el 
profesorado valora positivamente la salida de campo en 

establecer requisitos mínimos para 
alcanzar el aprobado en los 
diferentes componentes de la nota 
(Marketing Turístico) 

– Actualización de materiales 
(Marketing Turístico) 

– Entrega informe de Francés para el 
Turismo I 

– El mobiliario de las aulas debería 
poder moverse de sitio 

 
Segundo curso 
– El tamaño de los grupos de 

laboratorio de TADE se considera 
inadecuado para realizar las 
actividades de la asignatura “Inglés 
para el turismo II”, sobre todo si lo 
comparamos con la situación que 
se da en el Grado, mucho más 
desahogada. 

– El grupo 1 es muy numeroso en 
comparación con el resto de 
grupos. Se debería equilibrar a 
través de la redistribución de los 
estudiantes matriculados. 

– La secuencia temporal teoría-
prácticas no está bien organizada 
en la asignatura “Derecho del 
trabajo”. Los profesores de esta 
asignatura echan en falta más 
prácticas al final del cuatrimestre. 
Sin embargo, las prácticas 
comienzan con el inicio del curso, 
cuando no son tan necesarias, y 
finalizan en noviembre. 

 
Tercer curso 
– Altibajos en la afluencia a clase del 

alumnado por la realización en 
horario lectivo de pruebas de 
evaluación en algunas asignaturas  

– Amplitud de los temarios impide 
desarrollar por completo todos los 
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Valoración Turística del Patrimonio Arqueológico 
– Experiencia de los equipos docentes destinados a la 

impartición de las  asignaturas 
– Aplicación de metodologías de trabajo participativas y de 

aprendizaje basado en la investigación 
 
Trabajo Fin de Grado 
– Ayuda valiosa proporcionada por el personal de Secretaría 

en la resolución de los problemas  
– Interés de tutores y alumnos por los temas elegidos 
– Permite evaluar los conocimientos adquiridos en el Grado y 

el grado de madurez alcanzado por el alumnado 
 
Prácticas Externas 
– Muy bien valoradas por el alumnado  
– Satisfacción del alumnado por la libertad de elegir la 

empresa donde desea hacer sus prácticas 
– Pocas reclamaciones  
 
Valoración realizada por el alumnado 
– Cumplimiento del horario por el profesorado 
– Preocupación y elevada implicación del profesorado en el 

aprendizaje del alumnado 
– Carácter práctico de las asignaturas 

contenidos (Planificación 
Territorial del Turismo) 

– Insuficiente disponibilidad de 
ejemplares de bibliografía 
recomendada y también de 
materiales para cubrir la docencia 
en inglés y valenciano 
(Antropología del Turismo) 

– Parte del alumnado del grupo de 
inglés se matriculó por error. 

– El mobiliario de las aulas debería 
poder moverse de sitio 

– Falta de continuidad en el 
aprendizaje de los idiomas 

 
Cuarto Curso 
– Mejor distribución de las clases de 

prácticas en Sostenibilidad 
Ambiental y Ecoturismo 

– Funcionamiento del equipo 
proyección en la D023 
 

 
Trabajo Fin de Grado 
– Dificultades en los primeros 

contactos entre tutores y alumnos 
– Dificultad en el manejo de 

UAProject por parte de profesores 
y alumnos 

– Dificultad para averiguar quién es 
el tutor o distinguirlo del 
coordinador de la línea elegida 

– Retraso en el inicio de la 
elaboración del TFG de una parte  
de alumnado 

– Seguimiento en la aplicación de las 
directrices del TFG y en las 
distintas líneas y departamentos 
responsables 

 
Prácticas Externas 
– Mejora de la aplicación de 

UACloud para facilitar la gestión 
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por parte de los tutores/as de la 
UA 

– Ampliación de las prácticas 
externas 

– Garantizar acceso a los materiales 
y anuncios publicados al alumnado 
que se matricula a lo largo del 
curso 

 
Valoración realizada por el alumnado 
– Horario con horas libres (Alemán 

para el Turismo I) 
– Tamaño de los grupos (Francés 

para el Turismo I, Francés para el 
Turismo III, Informática aplicada al 
turismo y Dirección de empresas 
turísticas) 

– Carga de trabajo excesiva 
– Nivel de exigencia en los trabajos  
– Amplitud de los temarios 
– Sistemas de evaluación en algunas 

asignaturas no favorece el 
aprobado  
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

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

titulación? 

No. Tan solo se tiene constancia una reclamación presentada por una alumna en el 

departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, motivada por su 

disconformidad con la nota del examen suspendido. Dicha reclamación ha sido 

contestada en tiempo y forma por el Departamento  

¿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 
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. 

– Existencia de un protocolo de 
respuesta ante cualquier queja o 
reclamación recibida. 

– Rápida respuesta a las reclamaciones 
recibidas tanto desde la Secretaría 
Administrativa como por parte de la 
Coordinación Académica 

 

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

La valoración global realizada tanto por el profesorado como por el alumnado es 
bastante buena y se incrementa conforme se avanza de curso. La mayor implicación e 
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interés del alumnado a partir del primer curso sirve de aliciente al profesorado y se 
consigue una buena interacción entre docentes y discentes, que imprime una buena 
dinámica de trabajo en las clases y favorece el proceso enseñanza-aprendizaje. No 
obstante, hay que apuntar que el alumnado de primero también ha participado más 
que el del curso anterior, hecho que ha sido muy valorado por parte del profesorado y, 
con seguridad, también repercutirá favorablemente en los siguientes cursos.  

El profesorado destaca el carácter aplicado y práctico de las asignaturas que,  a su vez, 
resulta muy bien valorado por el alumnado. Sin duda, en estos últimos años el 
profesorado se ha esmerado por incluir más actividades prácticas y seleccionar casos 
más directamente relacionados con la actividad turística, pudiéndose destacar como 
una de las fortalezas de la titulación. Además, gracias a la experiencia del profesorado, 
dicha tarea se acompaña de una constante actualización de los contenidos y, en 
algunos casos, del ensayo de nuevas metodologías de trabajo en el aula aprovechando 
las TIC. 

Organización y desarrollo de la enseñanza  

En general la asistencia a clase ha sido más elevada que en los cursos pasados aunque 
alguna asignatura ha registrado una baja presencia del alumnado  durante las primeras 
semanas por motivos administrativos de matrícula, comienzo de las prácticas 
curriculares y de los  TFG. 

En cuanto a los horarios la mayor parte del profesorado y, también, del alumnado los 
han valorado como satisfactorios aunque en algunos casos se han señalado  
inconvenientes, como, por ejemplo, el de las horas de Alemán I del jueves en la últimas 
franjas de la mañana, de manera que el alumnado tenía varias horas libres y debía 
permanecer en el campus aunque no tuviera clase. 

Por parte del profesorado, el coordinador de Derecho del Trabajo apunta la 
conveniencia de organizar mejor la secuencia temporal entre teoría-práctica dentro de 
la asignatura y, en concreto, echa en falta más prácticas al final del cuatrimestre pero 
las prácticas comienzan con el inicio del curso y finalizan en noviembre. 

Por lo que se refiere al desarrollo de los contenidos previstos en las guías docentes, 
este objetivo se ha cumplido mejor en la mayoría de las asignaturas durante este 
curso,  si bien en unas pocas ha resultado imposible abarcarlo por la amplitud del  
temario y, en un caso, la coordinadora ha suprimido alguna de las actividades prácticas 
a petición del alumnado que se quejaba de un exceso de carga de trabajo. A pesar de 
lo acabado de comentar, cabe apuntar que en este curso el alumnado ha valorado más 
positivamente la carga de trabajo. 

Por el contrario, tanto el profesorado como el alumnado ha identificado el tamaño de 
los grupos como un problema  que, sobre todo, en el caso de primer curso ha afectado 
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a las asignaturas con mayor número de repetidores, que principalmente se matriculan 
en el grupo de la tarde. No obstante, el análisis del reparto del alumnado entre los 
diferentes grupos permite comprobar que el problema se produce por dos razones 
Una, porque durante el periodo de matricula se intenta distribuir al alumnado de 
nuevo ingreso de forma homogénea entre la mañana y la tarde pero mientras que en 
la primera se dispone de dos grupos de castellano en el turno de la tarde solo hay uno 
y, por tanto, a la fuerza se produce esa concentración en este último. La otra razón,  
como ya se ha adelantado, se debe a que el alumnado con alguna asignatura 
pendiente se matricula en último lugar y como los grupos de la mañana ya están 
llenos, pasan a la tarde.  Como consecuencia en varias de las asignaturas impartidas en 
primer curso  el número de alumnos del grupo de la tarde doblaba al de los grupos de 
la mañana, situación que se ha registrado de forma más acentuada en Fundamentos 
de Economía de la Empresa, Informática Aplicada al Turismo y Francés del Turismo I. 
Por el contrario en segundo y tercer curso, al desaparecer uno de los grupos de 
castellano de la mañana, entonces es el grupo de castellano de este turno el más 
cargado registrándose un reparto muy desigual entre el grupo 1 y el grupo 3, como ha 
ocurrido en Dirección y planificación de recursos humanos para el Turismo con 90 y 36 
respectivamente o, también, en Tipologías de los Espacios Turísticos, con 81 y 40; 
Antropología del Turismo, 87 y 33, etc. Por tanto, grupos muy descompensados en la 
teoría y, como consecuencia, también un exceso en las clases de seminario. Frente a 
esta situación producida por las circunstancias expuestas, un caso particular que 
difiere del resto es el de la asignatura de Protocolo y organización de eventos en 
turismo, con 111 en total matriculados entre alumnos y alumnas. Esta asignatura es 
una optativa de cuarto curso que ha experimentado un crecimiento continuado del 
número de matriculados/as cada año. Por lo demás, el problema del tamaño de los 
grupos también se ha registrado en el  Inglés II de TADE. 

Respecto a la coordinación, la correspondiente a los diferentes grupos de una misma 
asignatura, así como entre su parte teórica y la práctica, ha recibido como en el curso 
pasado una excelente valoración. Del mismo modo, también en la misma línea que los 
anteriores informes, tanto la coordinación entre las asignaturas de cada curso y entre 
los diferentes cursos, recibe una valoración menor. No obstante, en el caso de la 
coordinación horizontal únicamente se han registrado dos incidencias en primer curso, 
una por convocar a una parte del alumnado a un examen oral en las horas de clase de 
otra asignatura y, la otra, como consecuencia de citarle también para la realización de 
una actividad antes de acabar la clase anterior.  

En cuanto a la coordinación vertical de las asignaturas para evitar solapes en los 
contenidos, con la ayuda del alumnado se han identificado los existentes pero, en 
principio, excepto en un caso, parece que no revisten relevancia. 



 
 
 
 
F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la C omisión de grado 
 
Centro : Facultad de Filosofía y Letras  
Grado en Turismo 
Semestre : ____1r semestre  X  2º semestre 
Curso académico : 2017 /18 
 
 

Trabajo Final de Grado 

El TFG requiere una gestión particular que obliga a profesorado y alumnado a utilizar  
la plataforma UAProject y, aunque se cuenta con unas instrucciones muy precisas de 
las acciones que se han de realizar elaboradas por el personal de la Secretaria, no deja 
de resultar un poco pesado. Además, según su coordinador en ocasiones cuesta 
averiguar quién es el tutor o tutora o distinguirlo del docente que coordina la línea 
elegida. 

Por otra parte, en lo relativo a la labor académica asociada al TFG, el profesorado se 
lamenta de las dificultades de comunicación con el alumnado que tutoriza y, también, 
del retraso en el inicio de su elaboración. 

Por su parte, su coordinador  plantea que sería conveniente realizar un seguimiento 
del desarrollo y evaluación del TFG en el que se haya implicado un gran número de 
docentes adscritos a diferentes departamentos. 

Prácticas Externas 

Por lo que atañe a la organización y desarrollo de las prácticas externas se debe 
destacar la buena planificación de los periodos de matriculación, realización y 
evaluación que realiza el personal de la Oficina de Prácticas de la Facultad y, además, 
el nuevo sistema que permite cerrar las actas en septiembre para el alumnado que 
realiza sus prácticas en verano.  

Ahora bien, la responsable de las prácticas urge cambiar en la aplicación 
correspondiente del  UACloud la recepción de las evaluaciones por parte de los 
tutores/as de empresa para facilitar la tarea a quienes las tutorizan desde la UA a la 
hora de identificar a sus remitentes. 

Recursos materiales y servicios 

En principio, en las valoraciones realizadas por el profesorado y el alumnado de los 
ítems de este apartado no se observan cambios importantes y oscilan entre la 
calificación A (excelente) y la B (adecuada) con, si acaso, una mayor concentración en 
la última, mejorando la valoración hecha por los estudiantes y también por parte del 
profesorado de primer curso aunque no de todo él. De hecho, de nuevo en este curso, 
el coordinador de Informática Aplicada al Turismo considera que las aulas de 
informática y su equipamiento no se adecuan al número de estudiantes y a las 
actividades formativas programadas en la asignatura. 

Por otra parte, el profesorado del área de Antropología también opina que la 
disponibilidad de recursos para preparar las asignaturas debería mejorarse y reclama 
mayor número de ejemplares de la bibliografía recomendada, así como de otros 
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recursos didácticos para la preparación de las clases, en ambos casos tanto en inglés 
como en valenciano. 

Por último, hay que advertir que el encendido y funcionamiento de los ordenadores de 
mesa para el uso del profesorado del aulario II ha mejorado de manera substancial, 
pero se ha registrado un problema con el proyector de la D023.   

Por lo demás, parte del profesorado valora de forma positiva el programa antiplagio 
por su mayor funcionalidad.  

Resultados de aprendizaje  

En conjunto, a la vista de la valoración hecha por el profesorado y el alumnado, se ha 
mejorado en todos los ítems referidos a los resultados de aprendizaje respecto a los 
del segundo semestre del curso anterior, aunque en primer curso no se ha registrado 
variación alguna, prueba de la mayor dificultad a la hora de trabajar con su alumnado. 
En particular, destaca la mayor satisfacción del profesorado de tercer curso con el 
rendimiento académico de su alumnado en comparación con la obtenida en el curso 
2016-2017. 

De acuerdo con los diferentes apartados comentados en relación con el desarrollo de 
la titulación y la creciente predisposición y actitud del alumnado más proclive y 
consciente de su propio aprendizaje conforme pasa de curso, no extraña que el grado 
de satisfacción con los resultados de aprendizaje manifestado por el equipo docente 
siendo, en general, bastante bueno, resulte más alto entre el profesorado de tercero y 
cuarto y algo más bajo entre el de los otros dos cursos. 

En particular, el profesorado destaca por un lado que tanto las actividades formativas 
como las metodologías empleadas se ajustan a los objetivos de aprendizaje de las 
asignaturas y, por otro, que se alcanzan unos buenos resultados en la evaluación 
continua. De hecho, esta última facilita llegar al aprobado aunque en algunas 
asignaturas una parte del alumnado no presenta todas las prácticas demandadas o no 
se esmera lo suficiente en su elaboración.  De hecho, aparte de insistir en una mayor 
dedicación al estudio y preparación de los contenidos de los programas, el profesorado 
advierte carencias en competencias básicas como en cálculo elemental y a la hora de 
redactar correctamente y sin faltas de ortografía.  

Por lo demás, también cabe añadir que para favorecer el aprendizaje del alumnado se 
han diseñado nuevas actividades formativas más conectadas con el turismo e 
introducido metodologías novedosas relacionadas con las nuevas tecnologías que se 
irán también incorporando a nuevas asignaturas. 

Por su parte, el profesorado responsable de la docencia de las lenguas extranjeras, 
señala que no se cubren del todo las expectativas respecto a la adquisición del nivel de 
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competencia lingüística y opinan que la carga lectiva debería aumentarse, opinión que 
también comparte el alumnado, tal como ya se expuso en el último informe. Además, 
según el profesorado el aumento de la carga lectiva debería acompañarse de una 
continuidad del programa formativo a lo largo de ambos semestres. En esta línea, el 
profesorado de Alemán para el Turismo III propone distribuir la carga lectiva entre los 
dos semestres y, además, ampliar la docencia de los idiomas a cuarto curso para 
consolidar los conocimientos y asegurar la adquisición de los niveles de competencia 
adecuados. 

En cuanto al TFG, al margen de las dificultades y la importante carga de trabajo que 
representa, el profesorado reconoce que el TFG permite evaluar el conjunto de 
conocimientos adquiridos por el alumno a lo largo de los cuatro cursos de la carrera y, 
comprobar su grado de madurez. Cabe añadir que gracias al seguimiento estrecho que 
realiza el profesorado la tasa de éxito es del 99%.  

En relación también con el proceso enseñanza-aprendizaje y la dedicación del 
alumnado a la preparación de las clases, algunos docentes advierten que este curso el 
número de adaptaciones curriculares ha aumentado pero, a la par, que una parte del 
alumnado a pesar de estar trabajando, no la solicita y, por tanto, tiene dificultades 
para cumplir con las actividades previstas en las guías docentes y su rendimiento 
académico resulta inferior.   
 
 

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

PROPUESTAS 

Organización y desarrollo de la enseñanza 

Por lo que se refiere al objetivo de desarrollar en su totalidad todos los temas del programa, los 
responsables de las asignaturas ya han adelantado el tipo de medidas que pondrán en marcha y 
se espera que sean efectivas.    

Así mismo las mejoras propuestas en los horarios por los docentes ya se han tenido en cuenta en 
la confección de horarios para el próximo curso y las que no fueron comunicadas se intentará 
introducirlas si no afectan al resto de las asignaturas y siempre que se autorice desde el Centro. 
Por lo demás, para solucionar algunas de las cuestiones planteadas en relación a los horarios 
trasladadas a través de los informes, se informará a los coordinadores y coordinadoras de las 
asignaturas que ellos son los responsables de organizar la secuencia temporal de los contenidos 
teóricos y prácticos y deben comunicar sus preferencias a la Secretaría del Centro o a la 
Coordinadora académica del Grado con antelación a su elaboración.  

En el caso de  una distribución más operativa de las clases de prácticas solicitada por una de las 
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asignaturas, hay que señalar que por defecto los responsables de la confección de los horarios, si 
no se les advierte que se requiere retrasar su inicio, las insertan desde el principio del semestre. 
Por supuesto, de cara a la confección de los horarios de los siguientes cursos académicos se 
tendrá en cuenta esta preferencia y, con respecto al próximo, es decir el correspondiente al 
curso 2018-2019, aunque ya se aprobaron en junta de Facultad, se intentará ajustar siempre que 
no afecte a otras asignaturas. 

Por otro lado, para garantizar un reparto más homogéneo del alumnado entre los grupos y evitar 
su concentración en algunos de ellos como ha sucedido en este curso, de acuerdo con la decisión 
adopta en la Comisión Académica que abordó este asunto, de momento se pondrá en marcha un 
sistema de control durante el periodo de matrícula. Si ensayado este método, se comprueba que 
no da el resultado esperado, se hablará con las coordinaciones de las asignaturas con mayores 
problemas para plantear medidas concretas como, por ejemplo, pasar algún grupo de práctica a 
la tarde. Así mismo, para atender al elevado número de alumnos en la asignatura de Protocolo y 
Organización de Eventos en Turismo, ya en este curso se introdujo un desdoble en las clase de 
problemas y, en el próximo, se ha añadido uno más.  Por otra parte, respecto al tamaño de los 
grupos prácticos de TADE, al depender su organización de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales, se trasladará a sus responsables. 

En cuanto a la coordinación, aparte de solicitar la elaboración de los cronogramas, para 
mejorarla y que las actividades programadas en cada una de las asignaturas no interfiera en el 
normal desarrollo de las demás, se volverá a insistir en los claustros sobre la necesidad de 
respetar el horario de clase y no realizar ninguna actividad fuera del mismo. Para mayor 
seguridad, también se remitirá un correo de recordatorio al inicio de curso. Por lo que se refieres 
a la coordinación vertical, los solapes detectados se abordarán directamente con los 
responsables de las asignaturas implicadas. 

Respecto al Trabajo Final de Grado, las propuestas de mejora para simplificar los procesos y 
hacer más operativa la plataforma UAProject consisten en suprimir las prepropuestas en 
UAProject, como medida más óptima y, si no fuera posible, hacer que sean remitidas 
directamente por los alumnos al programa aunque sea supervisadas por los tutores o 
responsables de línea. Además, se propone también impartir un pequeño taller sobre el 
funcionamiento de UAProject a tutores/as y alumnos/as.  

También en relación con el TFG, desde el plano más académico, se estudiará cómo garantizar la 
asistencia a las sesiones grupales de orientación del TFG y, también, lograr una mejor 
coordinación entre departamentos, áreas responsables, líneas y tutores. En respuesta a la 
propuesta de fomentar la investigación interdisciplinaria e incluir las lenguas extranjeras en 
proyectos y trabajos de investigación, cabe señalar que desde la última modificación de la 
normativa que regula los TFG y TFM, los departamentos que imparten asignaturas de formación 
básica y de formación obligatoria pueden tutorizarlos. 

Por otra parte y en repuesta a la propuesta realizada desde la coordinación del TFG, se convocará 
a sus responsables dentro de cada Departamento para realizar un seguimiento más adecuado del 
desarrollo de la asignatura y de la labor académica. Esta reunión se aprovechará para recordar la 
existencia de las directrices específicas del Grado en Turismo para la elaboración y defensa de los 
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TFG. 

Prácticas Externas 

PAra facilitar la tarea de los tutores/as, aparte de asegurar que el alumnado dispone de la 
información y materiales necesario, para solucionar el problema detectado en la utilización de la 
aplicación “Prácticas en Empresa” del UACloud, el asunto se trasladará a la Oficina de Prácticas y 
se harán las consultas oportunas en la Unidad de Prácticas. Por lo demás, en el marco de la 
revisión del plan de estudios también se estudiará la posibilidad de ampliar la duración de las 
prácticas y de introducir otro período para su realización al final de segundo curso.  

Recursos materiales y servicios 

Dentro de este apartado, el objetivo primordial es, por un lado y en la medida de lo posible, 
controlar la distribución del alumnado entre los grupos de clase para que no se repita la situación  
expuesta que se ha producido de este curso. Por otro lado,  esta última medida se acompañará 
de una revisión de las aulas de informática asignadas y, si hubiera disponibilidad, solicitar la 
asignación de aquellas con mayor número de ordenadores. 

Por lo que se refiere al mal funcionamiento de uno de los proyectores utilizados en el aulario II, 
se comunicará a la Conserjería para que envíen el parte al Servicio de Informática. 

 

Resultados de aprendizaje 

En pro de lograr una mejora de los resultados de aprendizaje en idiomas ya se ha consultado al 
alumnado sobre la posibilidad de organizar cursos cero y, además, la propuesta relacionada con 
la asignación de mayor carga lectiva a las asignaturas de idiomas se tendrá en cuenta en una 
futura revisión del plan de estudios. No obstante, como medida a corto plazo, se consultará  al 
equipo directivo del Centro sobre la posibilidad de redistribuir la carga lectiva a lo largo de los 
dos semestres y, en caso de que sea viable, se trasladará a la Comisión Académica. 

También con el fin de mejorar la preparación del alumnado para abordar trabajos monográficos y 
sus TFG, se solicitará al SIBID que el curso de competencias informáticas informacionales se 
imparta en el primer semestre de tercer curso o, incluso, se pase a segundo curso. 

Por otra parte, se continuará con la realización de reuniones con aquellas asignaturas que 
registran unos resultados más bajos para tratar de medidas que puedan revertir la situación. Así 
mismo y, con el mismo propósito, se aprovecharán los claustros para abordar el tema y requerir 
la opinión del profesorado y  formular nuevas estrategias.  

Por lo demás, se pondrá en marcha una serie de medidas y actuaciones en colaboración con el 
PAT para garantizar una mejor información del alumnado en diferentes temas (Movilidad, 
prácticas externas, TFG, Adaptaciones Curriculares, etc.). Dentro de esta línea y, por lo que atañe 
a la Adaptación curricular, a principios de curso se dirigirá un mensaje a las direcciones de 
departamento con docencia en el Grado en Turismo para que recuerden a su profesorado la 
normativa de adaptación curricular.  

En cuanto a las medidas para evitar el plagio, aunque el nuevo programa anti-plagio resulta más 
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operativo, se estudiará elaborar un código o manifiesto de buenas prácticas. Además, teniendo 
en cuenta lo planteado por el profesorado de Patrimonio Cultural, se estudiará la posibilidad de 
trasladar al Centro la propuesta de creación de un comité disciplinario para perseguir el plagio 
con mayor efectividad y, sobre todo, concienciar al estudiante con actividades programadas 
entre la Biblioteca Universitaria y el colectivo docente. 
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