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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 

3 4 
E 

1 2   

Los horarios programados han sido adecuados. 

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

1 2 
4 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 

3 
1 4 
E 

2  

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 

1 3  
4 

2 E  
 

  

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

2 3 
1 4 

 
  

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 

2 3 4 1 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 

 
1 2 
3 4 
E 

  

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. 

 E   



 
 
 
 
F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la C omisión de 
grado/postgrado 
 
Centro : Facultad de Filosofía y Letras  
Grado en Turismo   
Semestre : X1r semestre  ___2º semestre 
Curso académico : 2018 /19 
 
 
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

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 

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 

4 
1 2  
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 

4 E 
1 2 
3 

  

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 

4 E 
1 2 
3 

  

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 

4 
1 2 
3 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 

3 4 
1 2 
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 

1 3 
2 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 

4 
1 2 
3 E 

  

Puntos fuertes Áreas de mejora 
PRIMER CURSO (Valoración realizada por el profesorado) 
- Todas las guías docentes se encuentran cumplimimentadas en 

tiempo y forma 
- Atención de las tutorías presenciales y virtuales 
- Experiencia del profesorado 
- Coordinación entre teoría y práctica (Fundamentos de economía 

de la empresa) 
- Tamaño de los grupos de prácticas facilita la participación del 

alumnado y mejora el aprendizaje ya que permite realizar mejor 
seguimiento de cada alumno/a en particular (Fundamentos de 
economía de la empresa, Inglés del Turismo I) 

- Carga de trabajo no presencial ajustada a los créditos 
- Diseño de actividades prácticas potencian el aprendizaje, 

destacando interés de la salida de campo (todas las asignaturas) 
- Introducción de nuevas prácticas y recursos (Introducción a la 

Geografía del turismo) 
- Coordinación horizontal y vertical (Introducción a la economía del 

turismo e Inglés del turismoI) 
- Excelente apoyo del PAS 
- Disponibilidad de recursos bibliográficos y buena accesibilidad a la 

información 
 
 

PRIMER CURSO (Valoración realizada por 
el profesorado) 
- Falta de asistencia a las clases del 

alumnado con asignaturas pendientes 
- Número de horas lectivas para  

mejorar el aprendizaje del idioma 
(Inglés del Turismo I) 

- Distribución de las horas de prácticas 
(Introducción a la economía del 
turismo) 

- Tamaño grupo Laboratorio de TADE 
(Inglés del turismo I) 

- Existencia en el grupo 2 (Valenciano) 
de alumnado sin las competencias 
lingüísticas necesarias 

- Distribución del alumnado con 
asignaturas pendientes 

- Cumplimiento de las tareas de la 
evaluación continua por parte del 
alumnado (Fundamentos de economía 
de la empresa) 

- Interés por las nociones de cálculo 
entre el alumnado (Fundamentos de 
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SEGUNDO CURSO (Valoración realizada por el profesorado) 
- Coordinación del profesorado responsable de las diferentes 

actividades (especialmente en Tipologías de los espacios turísticos 
y en Contabilidad) 

- Buena coordinación entre la parte teórica y las actividades 
prácticas de cada asignatura 

- Mejora de los materiales empleados para el seguimiento de las 
asignaturas (especialmente en Estructura de Mercados y Alemán 
para turismo II) 

- Organización de actividades fuera de horario para explicar la 
importancia que la contabilidad y reforzar los conocimientos 
aprendidos (Taller de Contabilidad con participación de empresas) 

- Excelente valoración de las salidas de campo (Tipologías de los 
Espacios Turísticas) por parte del alumnado 

- Carga de trabajo no presencial planificada de acuerdo con los 
créditos de las asignaturas 

- Metodología empleada y el sistema de evaluación (en general 
todas las asignaturas y, en particular, en Francés para turismo II) 

- Interés del alumnado por la asignatura de Alemán para el turismo 
II  

 
TERCER CURSO (Valoración realizada por el profesorado) 
- Equilibrio del número de alumnos por grupos teóricos y prácticos 

(Publicidad y relaciones públicas en turismo) 
- Tamaño del grupo (Inglés del Turismo III, Investigación de 

Mercados Turísticos -grupo 2-) 
- Adecuados contenidos teóricos y consolidación de los mismos 

mediante prácticas cooperativas (Publicidad y relaciones públicas,  
Inglés del Turismo III) 

- Aplicación práctica de los contenidos a la actividad profesional 
asociada a la titulación  

- Utilización de las nuevas tecnologías para potenciar también el 
aprendizaje  autónomo 

- Fomento del emprendimiento en el desarrollo de las actividades 
prácticas (Inglés del Turismo III) 

- Mejora de los resultados de aprendizaje y del porcentaje de 
aprobados en Investigación de Mercados Turísticos  

 
CUARTO CURSO (Valoración realizada por el profesorado) 
- Participación del alumnado en la parte práctica de la asignatura 

(Gestión de la calidad en turismo) 
- Cumplimiento de las actividades formativas programadas 
- Planificación de las horas de trabajo no presencial de los 

estudiantes 
- Existencia de mecanismos de coordinación entre grupos de las 

mismas asignaturas 

economía de la empresa) 
- Coordinación diferentes grupos de 

clase (Introducción a la Geografía del 
turismo) 

- La realización de parciales  
- Revisión de pruebas, criterios y 

ponderaciones en la evaluación (Inglés 
del turismo I) 

- Comunicación entre el profesorado 
- Asignar un mismo día/hora para la 

realización de las pruebas finales en 
todos los grupos, incluidos los de TADE 
(Inglés del turismo I) 

 
SEGUNDO CURSO (Valoración realizada 
por el profesorado) 
- Participación y asistencia a clase del 

alumnado 
- Motivación y nivel de conocimientos 

del alumnado (Contabilidad) 
- Tamaño  del grupo (Francés para 

turismo II) 
- Número de horas lectivas para  

mejorar el aprendizaje y alcanzar el 
nivel A2 (Alemán para turismo II) 

- Los resultados académicos (Tipologías 
de los Espacios Turísticos) 

 
TERCER CURSO (Valoración realizada por 
el profesorado) 
- Baja asistencia a clase del alumnado 

(Inglés del turismo III) 
- Falta de estudio  (Inglés del turismo III) 
- Garantizar adquisición del Nivel B2 de 

inglés 
- En cuanto a horarios, se observa una 

cierta rigidez con los grupos prácticos, 
sobre todo del 1, en franjas de 
mediodía (Publicidad y relaciones 
públicas en turismo) 

- Tamaño grupo (Economía Mundial del 
Turismo -prácticas grupo 1-, 
Investigación de Mercados Turísticos -
prácticas grupos 1 y 3-) 

- Tamaño de los grupos en TADE 
(Publicidad y relaciones públicas en 
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- Participación de profesionales del sector que han participado 

como ponentes (Tendencias e innovación en el sector hotelero, 
Turismo y prácticas territoriales en el desarrollo local) 

- Carácter práctico de la asignatura (Protocolo y organización de 
eventos en turismo, Geografía turística de España, Sistemas de 
información geográfica  aplicados a la planificación y gestión de los 
espacios turísticos, Turismo y prácticas territoriales en el 
desarrollo local) 

- Valoración de las salidas de campo por parte del alumnado 
- Utilización de la aplicación Kahoot en las sesiones presenciales 

(Estrategias de crecimiento de empresas turísticas 
 
VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
- Buen desempeño docente  
- Información proporcionada al principio de curso  
- Buena atención en tutorías por UACloud 
- Buenos materiales  
- Cumplimiento de los horarios de clases y temarios 
- Servicios y equipamienot de las biblioteca 
 

turismo, Política Turística, Ingles del 
turismo III) 

- Equilibrio del número de alumnas/os 
por grupos teóricos  (Investigación de 
mercados turísticos y Política turística) 

- Capacidad aulas de informática 
(Economía Mundial del turismo) 

 
CUARTO CURSO (Valoración realizada por 
el profesorado) 
- Asistencia a las sesiones de teoría  
- Determinados horarios pueden influir 

en la elección de las asignaturas 
optativas por parte del alumnado 

- Tamaño del grupo (Gestión de la 
calidad en turismo –grupo teoría-, 
Protocolo y organización de eventos en 
turismo) 

- Mecanismos de coordinación entre 
diferentes asignaturas del mismo 
curso. 

- Duración del programa formativo en 
horas lectivas (Tendencias e innovación 
en el sector hotelero, Geografía 
turística de España: regiones, rutas y 
destinos) 

- Disponibilidad de libros de bibliografía 
básica en la biblioteca (Gestión de la 
calidad en turismo) 

- Incorporación de salidas de campo 
(Agencias de viaje e intermediación en 
el mercado turístico, Sistemas de 
información geográfica  aplicados a la 
planificación y gestión de los espacios 
turísticos) 

- Capacidad aulas informática (Sistemas 
de información geográfica  aplicados a 
la planificación y gestión de los 
espacios turísticos) 

 
VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 
- Tardanza en la corrección y entrega de 

notas en algunas actividades de la 
evaluación continua (primer curso) 

- Solapamiento en horario de 
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asignaturas de años diferentes 
- Coordinación de la programación de 

cursos y seminarios con el horario de 
clases del alumnado 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

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

titulación? 

No 

¿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 
    

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Ausencia de quejas y reclamaciones 
Programa de Acción tutorial 

 

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

La valoración global del semestre es, en general, positiva y, además, ha mejorado 
respecto a la recogida en el informe del curso académico anterior,  especialmente en 
el apartado dedicado a la organización y desarrollo de la enseñanza en lo que respecta 
a la existencia de mecanismos de coordinación entre las distintas asignaturas y, sobre 
todo, en el correspondiente a los resultados de aprendizaje para  segundo y cuarto 
curso. En estos cursos se ha pasado de la valoración adecuada a la excelente en el 
conjunto de los ítems referidos a los resultados de aprendizaje, sumándose a la 
realizada en tercero, mientras que primero se mantiene, como en el informe del curso 
anterior,  en una valoración adecuada. 
 
La mejora comentada se desprende de los informes de coordinación de curso y, 
también, de los presentados por el alumnado. En los informes del alumnado también 
se ha registrado una mejora en la valoración de varios ítems dentro del apartado 
dedicado a la organización y desarrollo de la enseñanza (cumplimiento de las 
actividades programadas, existencia de mecanismos de coordinación entre la parte 
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teórica y practica de cada asignatura, y cumplimiento del horario de clases), a los que 
se añade el referido a la publicación y actualización de las guías docentes y, también,  a 
las aulas y su equipamiento, y a los espacios de trabajo. 
 
Hay que destacar que, en el conjunto de las asignaturas, se aprecia el esfuerzo de los 
equipos docentes por realizar una reflexión interna dirigida a mejorar tanto la 
coordinación interna como a actualizar contenidos e introducir nuevas prácticas y 
métodologías docentes para motivar más al alumnado.  
 
Esta valoración positiva se acompaña de algunos aspectos y temas que, en opinión del 
profesorado, podrían mejorarse dentro de tres de los cuatro apartados analizados, tal 
como se expone a continuación.  
 
Organización y desarrollo de la enseñanza 
Dentro de este apartado, el profesorado responsable de las asignaturas de idiomas 
vuelve a solicitar el aumento de las horas lectivas dedicadas al aprendizaje tanto del 
inglés como del francés y el alemán, subrayando la conveniencia de convertir en 
anuales las asignaturas correspondientes. Pero el profesorado de las asignaturas de 
idiomas no es el único que considera conveniente aumentar la duración de los 
programas formativos con más carga lectiva, sino también los de Tendencias e 
innovación en el sector hotelero y de Geografía turística de España: regiones, rutas y 
destinos 
 
En la planificación de los horarios también se ha planteado la introducción de algunas 
mejoras como, por ejemplo, una mejor distribución de las horas de prácticas de la 
asignatura Introducción a la economía del turismo de manera que en lugar de finalizar 
en noviembre se alarguen hasta la última semana de clase. Por otra parte, sobre los 
horarios, algunos responsables se han quejado de la tendencia a mantener la  misma 
distribución de las asignaturas en horario de un curso para otro con lo que la 
asignación de las franjas horarias al principio o al final de la jornada, valorada como 
menos favorable, afecta a las mismas asignaturas. Sobre este particular, se ha llamado 
la atención que en el caso de cuarto curso la asignación de esas franjas, según el turno 
en el que las asignaturas se impartan, reduce las posibilidades de matrícula. 
 
Respecto al solapamiento en horario de asignaturas de años diferentes recogido en el 
informe de estudiantes, hay que aclarar que no se puede evitar y que el alumnado 
tiene que a su disposición los horarios para su consulta antes del inicio del plazo para 
matricularse.  
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El alumnado también señala como área de mejora una coordinación de la 
programación de cursos y seminarios con el horario de clases,  pero teniendo en 
cuenta que muchos de ellos no son organizados por nuestro Centro, la Comisión 
académica no puede influir si los organizadores no le consultan. De todos modos, 
cuando desde la Comisión académica se han organizado actividades de interés para el 
alumnado, se ha pedido la colaboración del profesorado ante la imposibilidad de 
disponer de huecos en el horario para su celebración, teniendo en cuenta que los 
viernes se han de reservar para las salidas de campo. 
  
Aunque una parte del profesorado valora positivamente la operatividad de trabajar 
con grupos reducidos, otra parte del mismo sigue preocupado por su tamaño, factor 
muy importante por su influencia en el buen desarrollo de los programas formativos y 
la adquisición de los objetivos de aprendizaje. Esto se pone de manifiesto sobre todo 
en las asignaturas de idiomas, cuyos responsables docentes, como ya se ha 
comentado,  se lamentan de la insuficiente duración del periodo lectivo. En particular, 
durante este semeste se ha considerado excesivo el número de alumnos en algunos 
grupos de Inglés del turismo I (laboratorio del grupo 2 y grupos de TADE) como de 
Inglés del turismo III (grupos de TADE) y, también, los de Francés para el turismo II (con 
65 alumnos/as en uno de los seminarios). Por su parte, la coordinadora de 
Investigación de mercados turísticos apunta la necesidad de desdoblar las prácticas en 
el grupo 1 (76 alumnos) y, su homóloga, en el caso de Economía mundial del turismo , 
la de un tercer grupo para las prácticas con ordenador, ya que el numero de alumnos 
ha superado el número de PCs del aula de informática asignada.  En esta misma línea 
pero en relación a los grupos de TADE se lamentan las responsables de Política 
Turística y de Publicidad y relaciones públicas en turismo. 
 
Respecto a los mecanismos de coordinación, a pesar de recibir una  mejor valoración, 
una parte del profesorado responsable destaca la dificultad que supone coordinar los 
diferentes grupos por el número de docentes implicados en su impartición y ser una 
parte de los mismos  profesorado a tiempo parcial. Este ha sido el caso de Inglés del 
turismo I, que ha contado con una la decena de profesores más dos más para TADE, 
Inglés del turismo III, con 8 más dos para TADE  o el de Introducción a la Geografía del 
turismo con ocho docentes. Las coordinadoras de las asignaturas de las primeras 
asignaturas citadas comentan que, precisamente, por ser la mayor parte profesorado 
asociado, resulta difícil conseguir que un mismo grupo lo imparta la misma persona. 
 
Los recursos materiales y servicios reciben una buena valoración tanto por parte del 
profesorado como del alumnado e, incluso, ambos colectivos la han mejorado con 
respecto al mismo semestre del curso 2017-2018. No obstante, no todo el profesorado 



 
 
 
 
F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la C omisión de 
grado/postgrado 
 
Centro : Facultad de Filosofía y Letras  
Grado en Turismo   
Semestre : X1r semestre  ___2º semestre 
Curso académico : 2018 /19 
 
 
está satisfecho con la aulas de informática asignadas por no disponer de un número 
suficiente de ordenadores acorde al tamaño de los grupos. En particular, las 
asignaturas afectadas han sido Economía Mundial del turismo y Sistemas de 
informacíón geográfica aplicados a la planificación y gestión de espacios turísticos. Por 
otra parte, el  profesorado de una de las asignaturas de cuarto curso también solicita 
mejorar la disponibilidad de bibliografía básica en la biblioteca. 
 
 Resultados de aprendizaje 
A la mejora experimentada en este semestre respecto al curso anterior, por lo menos, 
en segundo y cuarto curso, hay que añadir un mayor esfuerzo por parte del 
profesorado a la hora de elaborar materiales y diseñar prácticas más relacionadas con 
las diferentes actividades turísticas, la mayor utilización de las nuevas tecnologías e, 
incluso, la aplicación de la gamificación con el fin de atraer la atención del alumnado y 
potenciar su aprendizaje como es el caso de Estrategias de Crecimiento de empresas 
turísticas, que ha empleado la herramienta  Kahoot.  Dentro de las actividades 
prácticas realizadas, cabe destacar, por el esfuerzo que ha representado para su 
coordinadora, la organización de la tercera edición de FUTUR, Feria Universitaria de 
Turismo de Alicante, como actividad real en la que los alumnos y alumnas tienen el 
reto de aplicar a un caso real todo lo estudiado en las clases de teoría sobre protocolo 
y organización de eventos en el sector turístico. Los alumnos y alumnas participantes, 
aparte de adquirir habilidades en la organización de eventos y protocolo, también han 
desarrollado habilidades sociales y aprendido a trabajar con compañeros con los que 
no se habían relacionado en toda la carrera. 
 
Hay que decir que el alumnado valora como punto fuerte todas estas actividades 
prácticas y, en esta línea de incorporar nuevas actividades más prácticas y buscar 
fórmulas para poner en contacto al alumnado con la realidad turística, algunas 
asignaturas se plantean también modificar sus guías docentes para introducir salidas 
de campo como medio para afianzar los conocimientos vistos en el aula (Agencias de 
viaje e intermediación en el mercado turístico y Sistemas de información geográfica 
aplicada a la planificación y gestión de espacios turísticos). 
 
Además, junto con estas actividades prácticas, también hay que valorar muy 
positivamente el hecho de que algunas asignaturas hayan contado con la intervención 
de profesionales que han compartido sus conocimientos con el alumnado, actividad 
que ha contado con la inestimable implicación de un excelente profesional como 
Vicente Marhuenda y el apoyo de la Cátedra de Estudios Turísticos Pedro Zaragoza 
Orts.  
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Aunque el profesorado de primer curso también se esfuerza en facilitar el aprendizaje, 
los resultados todavía se podrían mejorar. Este hecho conduce a reflexionar sobre la 
mayor dificultad de conectar con el alumnado de primer curso, que se encuentra en 
proceso de adaptación a la enseñanza universitaria. No obstante, también se apunta 
como causa las carencias en su formación en lo que se refiere a nociones de Cálculo, 
Geografía y, sobre todo, Inglés, pues una parte del alumnado de nuevo ingreso no llega 
con un verdadero nivel B1.  Así mismo, se señala también entre las causas la falta  de 
estudio del alumnado, lo que también corrobora el profesorado de los demás cursos. 
 
De hecho, en este curso, el profesorado vuelve a quejarse de la baja asistencia a  clase 
y, además, a señalar que el absentismo es mayor entre el alumnado que repite 
asignaturas y en las sesiones de teoría más que en  las dedicadas a la práctica.  Al 
analizar este problema, también se identifica como causa  de la falta de asistencia, 
como en los cursos anteriores, la multiplicación de actividades de evaluación continua 
a lo largo del cuatrimestre y, sobre todo, la realización de pruebas parciales.  
Lógicamente, la falta de atención (uso de dispositivos de telefonía móvil) y la baja 
asistencia a clase, sobre todo del alumnado con asignaturas pendientes, afecta a los 
resultados de la evaluación final.  
 
En el caso concreto de las asignaturas de idiomas, los resultados de aprendizaje vienen 
condicionados por dos factores ya comentados, uno la falta de nivel inicial del 
alumnado que, por lo menos, en inglés debería ser mejor, y  el otro, la duración del 
periodo lectivo. Tal como expone la responsable de Alemán para el turismo II, resulta 
muy complicado llegar a un nivel A2 previsto con cuatro horas semanales durante el 
cuatrimestre. No obstante, los docentes intentan lograr los objetivos pero resulta 
imposible para los alumnos dominar su gramática y vocabulario, además de desarrollar 
la destreza oral y la comprensión, para en tercer curso empezar con el nivel de Alemán 
B1. 
 
Precisamente esta situación ha conducido tambien a los equipos docentes a reducir las 
actividades de la evaluación continua y a modificar los sistemas de evaluación en algún 
caso para facilitar el aprobado.  
 
Por último, una tema que ha centrado la atención del profesorado, más allá de las 
referencias contenidas en los informes, ha sido el de las adaptaciones curriculares  
señalándose su excesivo número y, en algunos casos, sin una justificación clara 
desvirtuándose su propósito.  
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3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO  CURSO 
ACADÉMICO  

PROPUESTAS 

Organización y desarrollo de la enseñanza  
Respecto a la necesidad de  incrementar los ECTs argumentada por las coordinaciones de 
algunas asignaturas, la ampliación de las horas lectivas en el caso de los idiomas, 
también solicitada por el alumnado durante el proceso de recreaditación, como ya se 
comentó en el autoinforme correspondiente al curso 2017-2018, dicha propuesta se 
tendrá en cuenta en la reforma del plan de estudios. Entre tanto, para reforzar el 
aprendizaje de los idiomas, a propuesta de la comisión académica, desde la Facultad y 
con la colaboración de Centro Superior de Idiomas, ya se han puesto en marcha al inicio 
del actual curso académico cursos de intensificación para Alemán y Francés. Esta oferta 
se estudiará ampliarla al inglés para quienes hayan acabado primer curso ya que media 
un largo periodo sin docencia de este idioma hasta el segundo semestre del segundo año 
de carrera o, incluso, entre segundo y tercer curso.  
 

Por su parte, en respuesta a la solicitud de mejora de los horarios en el caso de la 
asignatura de Introducción a la economía del turismo, las horas de prácticas se 
distribuirán de manera que se extiendan hasta la última semana de clase. Así mismo, 
aunque para el próximo curso no será posible porque ya está elaborada la propuesta de 
horario, se estudiará la posibilidad de asignar las franjas horarias de forma rotativa 
aunque dicha tarea se prevé que puede resultar bastante difícil.  Además, en atención a 
lo señalado por el alumnado, se volverá a solicitar al Centro la reserva de un día para la 
celebración de la jornada del Grado. 
 

Con el fin de que el profesorado cumpla con el horario establecido y se ajuste la duración 
de sus clases a 50 minutos cuando ocupan una franja horaria o a 105 minudos cuando 
ocupan dos, se propondrá al equipo decanal mandar por correo electrónico al principio 
del próximo curso  un recordatorio sobre esta medida a todo el profesorado.   
 

En el caso del tamaño de los grupos, las mejoras solicitadas dependerán de la aplicación 
del POI y los créditos financiables pero, en principio, desde el Centro se apoyará el 
mantenimiento del mayor número de grupos posible especialmente en las asignaturas 
de idiomas, aunque la reducción del número de alumnos por grupo en TADE no depende 
de nuestra Facultad. No obstante, se someterá a la consideración de la Comisión 
académica la posibilidad de dirigir un escrito a la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales para solicitarle un aumento del número de grupos en la asignatura de 
Inglés del turismo I.  
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Al mismo tiempo, dado que un reparto más homogéneo del alumnado entre los 
diferentes grupos de castellano puede evitar algunos de los problemas relacionados con 
el tamaño, también se insistirá en su mejor control durante el periodo de matrícula. Así 
mismo, se pedirá que se evite que el alumnado repetidor que no reúna el requisito 
lingüístico se matricule en el grupo de valenciano ni se concentre en un determinado 
grupo por la incidencia que puede tener en su funcionamiento.  Además, se someterá a 
la consideración de la comisión académica la posibilidad de constituir en las asignaturas 
que cuentan con un mayor número de repetidores un grupo propio formado por los 
mismos y, si se estima oportuno, se trasladará como propuesta al Vicedecano de 
ordenación académica.  
 
En el tema de la coordinación, aparte de las acciones de refuerzo propuestas por las 
asignaturas y de continuar con las convocatorias de claustro para consensuar los 
cronogramas y reflexionar sobre los resultados de los informes seguimiento y 
rendimiento, se propone trabajar de forma más directa con los responsables de las 
asignaturas impartidas en cada semestre y celebrar reuniones al inicio y mitad del 
periodo lectivo. Al mismo tiempo, dentro de los mecanismos de coordinación horizontal 
y vertical se promoverá el trabajo en equipo para potenciar la transversalidad de los 
contenidos. Además, no se dejará de recomendar la eliminación de los parciales o la 
reducción de su número ya que la posibilidad apuntada en uno de los claustros de 
concentrarlos en una semana no pudo encajarse en el horario, que se confecciona con 
arreglo al calendario académico aprobado. Sin embargo, la solución para facilitar la 
coordinación entre los grupos de las asignaturas que cuentan con un elevado número de 
docentes implicados, queda a expensas de la asignación de la docencia en  los 
Departamentos. Por esta razón, se considera que lo más oportuno es que quienes 
coordinan las asignaturas expongan esta problemática ante las direcciones de sus 
respectivos Departamentos e intentar reducir el número de docentes asignados. 

 
Además, unido a los mecanismos de coordinación y, como refuerzo de la misma, a 
propuesta del coordinador de cuarto curso, se procurará mejorar la comunicación de los 
mecanismos de coordinación horizontal y vertical entre asignaturas puesto que todavía 
una parte del profesorado parece desconocerlas o todavía no las ha interiorizado 
(claustros y cronogramas), a la vez que se ponen en valor las mejoras logradas a partir de 
los informes de seguimiento. 
 

Recursos materiales y  servicios 

De nuevo con vistas al próximo curso se volverá a requerir a la Secretaría que, en la 

medida de lo posible, procuren asignar aulas de informática de mayor capacidad y, 
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también, se comentará el problema con la Vicedecana de infraestructuras para buscar 

alguna solución más eficaz. 
 

Por supuesto, teniendo en cuenta que la mayoría de las aulas de informática cuentan con 

un máximo de 24 ordenadores, si no se puede garantizar la disponibilidad de aulas de 

informática con mayor número de PCs la solución que debería arbitrarse es reducir el 

tamaño de los grupos en las prácticas de ordenador. Esta medida es muy importante 

porque no siempre todos los equipos están operativos  y se producen incidencias. Por 

esta razón para este tipo de actividad se recomienda disponer  grupos como máximo de 

20 alumnos. 

 

Por otra parte, respecto a la solicitud de mejorar la disponibilidad de bibliografía básica 
en la biblioteca, se recordará en los claustros que los propios docentes pueden solicitar 
la compra de bibliografía recomendada a través de su campus virtual.  
 

Resultados de aprendizaje 
Dada la importancia que tiene la asistencia a clase en los resultados de aprendizaje y 
teniendo en cuenta que se trata de una formación presencial y la mayor parte del 
alumnado es a tiempo completo, se insistirá desde las aulas en la recomendación de 
asistir a las clases con regularidad para lograr un óptimo rendimiento académico.  
 
En cuanto a la realización de parciales y su efecto en la asistencia a clase del alumnado 
tiene difícil solución ya que, por un lado, un importante número de asignaturas 
contemplan este tipo de pruebas dentro de la evaluación continua y, por otro, la 
elaboración de los cronogramas y su entrega a las y los coordinadores de las asignaturas 
mejora la situación a efectos informativos pero no constituye una solución real al 
problema. Por esta razón, como ya se ha comentado en el primer apartado al tratar del 
tema de la coordinacion, también se seguirá animando al equipo docente a prescindir o, 
al menos, reducir la inclusión de exámenes parciales dentro de la evaluación continua 
con el fin de no afectar al normal desarrollo de las actividades programadas en el 
conjunto de las asignaturas.  
 
La asistencia a clase es importante pero también prestar atención y, en este sentido, la 
utilización de los móviles por parte del alumnado se convierte en un factor perturbador 
que sigue sin contar con una normativa general de la UA que regule su uso dentro del 
aula. Dada la dificultad que entraña elaborar una normativa con esta finalidad o la 
instalación de inhibidores, se estudiarán otras fórmulas como la colocación de carteles 
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para disuadir al alumnado de su uso y promover algún tipo de penalización con efectos 
en la nota final de las asignaturas.   
 

Por supuesto, el objetivo de controlar el uso de los móviles por parte del alumnado, 
también puede favorecerse si por parte del profesorado se respeta la duración de las 
clases de manera que los discentes dispongan de un pequeño descanso entre clase y 
clase. 
 
Por lo demás, respecto a la falta de atención, motivación y participación del alumnado, 
aparte de proponer actividades más interactivas, también se plantean otras soluciones, 
como la de reducir la duración de las clase de teoría. Esta solución, siempre que se pueda 
encajar en el diseño de los horarios, dependerá de la decisión adoptada por la 
coordinación de cada asignatura.  
 

En el tema de las adaptaciones curriculares para el alumnado de movilidad y la 
realización de exámenes fuera de las fechas de las convocatorias oficiales hay que 
recordar que es uno de los colectivos a los que el Estatuto de Estudiantes de la 
Universidad de Alicante (BOUA 2 de julio de 2015) reconoce el derecho a la adaptación 
curricular. Por tanto, le es de aplicación lo dispuesto en el artículo 6.11 del Reglamento 
de adaptación curricular de la Universidad de Alicante, que prevé las siguientes medidas 
para realizar la adaptación:  
1. Aplazar el examen o cambiar la fecha del mismo cuando coincida con el periodo de 
estancia en la universidad de destino en aplicación del convenio de movilidad, según lo 
que reglamentariamente se determine.  
 
2. El profesorado podrá utilizar, si así lo considera, el procedimiento de envío del examen 
para su realización en la Universidad de destino 
 
3. Evaluar los aprendizajes, siempre que esté acreditada la imposibilidad de seguir el 
régimen general de evaluación, mediante un sistema de evaluación alternativa según lo 
que reglamentariamente se determine. 
  

Por último, para motivar al alumnado y facilitarle un mejor conocimiento de las salidas 
profesionales, desde la Comisión académica y con la implicación de la tutora PAT y 
coordinadora de las prácticas curriculares, se llevará a cabo un programa de visitas a 
empresas turísticas.  
 
Además, dentro del conjunto de acciones dirigidas a nuestro alumnado también, se 
realizará una mayor publicidad de la oferta de asignaturas impartidas en inglés con el fin 
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de animarle a que se matricule en los grupos específicos por los beneficios  que puede 
tener para su mejor inserción laboral. 
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