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Marcar según se valore el criterio de 1 (mínimo) a 5 (máximo). NP=no procede 
 

1 
 

Organización y desarrollo de las asignaturas 1 2 3 4 5 
NP 

Se han realizado todas las actividades programadas 
   3-E 

1-2-

4 

 

El horario programado ha sido adecuado 
   1-3 

2-4-

E 

 

El tamaño del grupo ha sido adecuado a las 

actividades formativas desarrolladas 
  2 1-3 4-E 

 

La carga de trabajo no presencial del alumnado se ha 

planificado adecuadamente 
   

2-3-

4-E 
1 

 

Ha habido coordinación entre los diferentes grupos de 

la asignatura 
   1-3 2-4 

 

Ha habido coordinación entre la parte teórica y las 

actividades prácticas 
  E 1-3 2-4 

 

Ha habido coordinación entre las diferentes 

asignaturas del semestre y la secuenciación de la 

evaluación continua ha sido adecuada 

  E 
1-2-

3-4 
 

 

Las tutorías han contribuido a un mejor seguimiento 

de la asignatura (informe estudiantes) 
  E   

 

TFG/TFM (2º semestre) La tutorización realizada ha 

permitido el seguimiento y corrección del trabajo 
     

X 

TFG/TFM (2º semestre) El alumnado ha seguido el plan 

de trabajo establecido por el/la tutor/a 
     

X 

Prácticas externas (2º semestre) Ha habido 

coordinación entre la UA y la empresa/institución 
     

X 

Prácticas externas (2º semestre) Se han llevado a cabo 

las reuniones informativas planificadas  
     

X 

Prácticas externas (2º semestre) Existen mecanismos 

de organización y seguimiento de las prácticas 

externas que facilitan su adecuada evaluación 

     

X 

Información y transparencia 1 2 3 4 5 NP 

Las guías docentes se encuentran cumplimentadas y 

actualizadas en el momento de la matrícula     

1-2 

3-4-

E 

 

Servicios y recursos  1 2 3 4 5 NP 

El PAS es suficiente y ofrece un apoyo adecuado  
   2 

1-3-

4 

 

Las aulas y su equipamiento son adecuados    E 2-3 1-4  

Los espacios de trabajo y estudio (bibliotecas, salas de 

estudio, etc…) son adecuados 
   2 

1-3-

4-E 
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Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, 

así como su equipamiento, son adecuados 
   2-4  

X 

E 

Los recursos bibliográficos y documentales disponibles 

son suficientes y adecuados  
   2 

1-3-

4-E 

 

Resultados de aprendizaje (según los objetivos de la guía 

docente) 
1 2 3 4 5 

NP 

Las actividades formativas desarrolladas han sido 

adecuadas 
   2-E 

1-3-

4 

 

Las metodologías docentes empleadas han sido 

adecuadas 
   

2-3-

E 
1-4 

 

Los sistemas de evaluación empleados han sido 

adecuados 
   E 

1-2-

3-4 

 

El alumnado ha alcanzado el nivel académico exigido 
   

1-2-

3-E 
4 

 

TFG/TFM (2º semestre). Los trabajos realizados 

permiten evaluar las competencias del título. 
     X 

Prácticas externas (2º semestre) Las prácticas externas 

desarrolladas son adecuadas para la adquisición de las 

competencias del título 

     x 

El profesorado está satisfecho con los resultados 

obtenidos 
   

1-2-

3 
4  

El desarrollo del plan de estudios es coherente y 

adecuado para el aprendizaje (informe estudiantes) 
   E  x 

El alumnado está satisfecho con los resultados 

obtenidos(informe estudiantes) 
   E  x 

Quejas, reclamaciones y sugerencias recibidas 
Motivo:  Se han recibido dos quejas, la primera recibida en septiembre de 2019, relacionada con la matrícula por 

un problema de los créditos necesarios para acabar la carrera, y la segunda en noviembre, motivada por la falta 

de asignación de profesorado en una de las líneas del TFG. 

Curso dado: En la primera queja, en primera instancia, se le dio contestación desde la Secretaría administrativa y 

se notificó a la coordinadora académica, mientras que en la segunda se dio traslado a la coordinadora académica 

y al coordinador del TFG para reclamar al Departamento responsable la asignación de docencia.  

Seguimiento previsto (si procede):   

 

Valoración global del semestre 
El balance global del primer semestre ha sido positivo porque todos los apartados han recibido valoraciones altas 

(4 ó 5) y, en general, si se exceptúa el caso de tercer curso que, en algunos ítems, pasa de tener la puntuación 

más alta a la inmediata inferior, se aprecia una mejora en los otros cursos con respecto al informe del primer 

semestre anterior, manteniéndose también como en los informes precedentes, cuarto curso a la cabeza con la 

totalidad de los ítems valorados con un 5 excepto los referidos a la coordinación entre asignaturas del mismo 

semestre y secuenciación de la evaluación continua, por un lado, y el referido a la planificación de la carga de 

trabajo, por otro. Respecto a la valoración realizada por el alumnado, tampoco se observan cambios importantes, 

aunque en uno de los grupos de segundo curso se ha puesto de manifiesto la necesidad de mejorar, por un lado, 

la coordinación entre la parte teórica y las actividades prácticas y, por otro, la coordinación entre las diferentes 

asignaturas para la adecuada secuenciación de la evaluación continua.  A propósito de la valoración realizada por 

el alumnado, conviene aclarar que no se ha recibido el informe de la representante de estudiantes en la Comisión 

Académica y solo se han recibido los informes correspondientes a segundo curso (grupo de valenciano), tercer 
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curso (grupo 1)  y cuarto curso (turno mañana), por lo que no ofrecen una visión completa del desarrollo del 

proceso enseñanza-aprendizaje del semestre.  A continuación se comenta cada apartado con las matizaciones 

oportunas. 

 

Organización y desarrollo de las asignaturas 

 

- Confección de los horarios:  Las coordinaciones de las asignaturas que tienen clase en las franjas horarias 

situadas al final de la mañana o de la tarde señalan que sobre todo cuando la jornada empieza a las 8.00 ó las 

15.00, el alumnado está más cansado y, también, desciende la asistencia a las clases. A propósito de esta 

situación, la coordinadora de una de las asignaturas critica la rigidez del horario en cuanto se tiende a 

mantener la asignación de las mismas franjas horarias de un curso para el siguiente, mientras que otra, 

hablando del horario de primer curso, destaca el menor número de horas impartido los viernes, lo que 

favorece el absentismo. Además, dado que algunas de las actividades acaban antes del fin del periodo lectivo, 

aparecen horas libres en el horario que desincentiva la asistencia del alumnado a las clases que se imparten a 

última hora. Sobre las consecuencias negativas que pueden tener algunas franjas horarias en el caso de cuarto 

curso al distribuirse en turnos diferentes las asignaturas de cada itinerario, las asignaturas que se ofertan en 

ambos se ven perjudicadas en su matrícula cuando empiezan a las 8.00 de la mañana o se colocan al final del 

día cuando se imparten de tarde. Hay que aclarar que para atender a este problema, la comisión académica 

aprobó la rotación de los horarios en cuarto curso y se aplicará en el curso 2020-2021.  Respecto al horario, el 

informe recibido del alumnado de cuarto curso refleja una satisfacción inferior al de los emitidos por las 

delegadas de segundo y tercer curso, aunque en cuarto curso al cursarse la optatividad aumenta la posibilidad 

de tener huecos según las asignaturas matriculadas.  

 

- Tamaño de los grupos:  En primer curso únicamente la valoración de este ítem ha recibido una valoración 

inferior a 3 en los grupos de Inglés del Turismo impartidos en TADE y dado que, en este caso,  la responsable de 

la doble titulación es la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales se les trasladará la incidencia para 

buscar soluciones de forma conjunta con la colaboración de la coordinadora de dicha asignatura. En cuanto al 

resto de cursos, el tamaño del grupo es el ítem peor valorado (3) de todos los incluidos en el informe en 

segundo curso debido al elevado número de discentes en determinados grupos de teoría y práctica, resultado 

la asignatura más afectada Contabilidad  (118 y 105 en los grupos de teoría 1 y 3 respectivamente), problema 

que también se ha puesto de manifiesto en Francés para el Turismo II  (clase de seminarios) y Estructura de 

mercados.  En tercero, la responsable  de Economía Mundial del Turismo expone que en los grupos de prácticas 

el número de estudiantes debería reducirse ya que utilizan aulas de informática. A esta petición, también se 

suma, en cuarto curso, la asignatura de Sistemas de Información Geográfica aplicada a la planificación y gestión 

de espacios turísticos, según se argumenta, para evitar incidencias derivadas del desajuste entre el número de 

PCs disponibles y el de estudiantes por grupo. También en cuarto curso, la responsable de Protocolo y 

organización de eventos en turismo solicita que se reduzca el número de alumnos para mejorar la formación 

práctica proporcionada al alumnado. Precisamente, la valoración de este ítem en el caso del alumnado de 

cuarto vuelve a ser menos satisfactoria que la emitida por los otros cursos, ya que se ha puntuado con 3 frente 

al 5 otorgado en segundo y tercer curso.  

 
- Coordinación entre los diferentes grupos de una misma asignatura. Tres de los cursos valoran con un  4 este 

ítem excepto cuarto curso, donde el número de docentes implicado en la impartición de cada asignatura es 

menor e, incluso, aumentan los casos en los que el mismo profesor/a se encarga de la teoría y las actividades 

prácticas. Esto se deba a que el número de grupos de problemas y seminarios se reduce como consecuencia de 

la disminución del número de estudiantes matriculados con respecto a los cursos precedentes y su distribución 

en un mayor número de asignaturas. En los otros tres cursos, la valoración no consigue alcanzar el 5 porque en 

algunas asignaturas (Introducción a la Geografía del Turismo, Inglés del Turismo I e Inglés del Turismo III), el 

número de docentes que las imparten es elevado y, además, una parte importante de este profesorado es 

asociado, con lo que la coordinación resulta más complicada, ya que no siempre pueden hacerse cargo de un 

grupo completo por sus limitaciones horarias.  Está claro que, tal como la coordinadora de Inglés del Turismo III 

expone, conseguir una estabilidad del profesorado en la impartición de las asignaturas resultaría fundamental 

para lograr una mejora en el proceso de enseñanza y, además, facilitaría la coordinación aunque a la hora de 



      
 
 
 
 
 

4 
 

asignar la docencia la toma de decisiones corresponde a las direcciones de  los departamentos. 

- No obstante, en alguna de las asignaturas se propone, como medida de actuación, reforzar la coordinación 

planificando reuniones a lo largo del periodo lectivo, para mejorar la comunicación entre el profesorado y 

realizar el seguimiento de las actividades programadas respecto a la impartición de los contenidos teóricos y las 

prácticas asociadas.  

 

La coordinación entre las diferentes asignaturas del semestre y la secuenciacion de la evaluación continua se 

ha valorado con un 4. Sobre este ítem cabe comentar que durante el presente curso académico se han 

introducido los claustros por curso al principio y fin del semestre que, en general, han dado buen resultado y 

han sido bien valorados por el profesorado participante. Ahora bien, de nuevo, en este curso el conjunto de las 

asignaturas se decanta por atribuirle un 4 dentro de la escala de valores y, por parte de algunas de las personas 

responsables de las asignaturas se sigue reclamando la eliminación de los parciales. Sin embargo, tal como se 

evidencia en el claustro general como en los celebrados por curso, tal medida no se ha podido aplicar porque 

parte del profesorado se niega a prescindir de los parciales. Así mismo, la propuesta lanzada por la 

coordinadora de la comisión en uno de los claustros que consistía en concentrar todas las pruebas en una única 

semana, ha sido solicitada por la profesora responsable de Introducción a la Economía del Turismo. Sin 

embargo, como también ya se explicó en el claustro de curso, esta medida no se puede implementar porque 

requeriría disponer de una semana más de clase y el  calendario académico debe respetarse y, aparte, varias de 

las asignaturas hacen más de un parcial a lo largo del periodo lectivo con lo que la anterior medida tampoco 

sería completamente efectiva. Por tanto, a falta de una solución realmente viable, desde la Comisión 

académica se volverá a recomendar que se prescinda de programar parciales dentro de la evaluación continua. 

 

Información  y transparencia La publicación de las guías docentes en plazo debidamente actualizadas antes del 

inicio del periodo de matrícula es uno de los puntos fuertes  

 

Servicios y recursos  

Los ítems incluidos en este apartado también han recibido una excelente valoración aunque en algún caso, por 

ejemplo,  se ha señalado que los ordenadores destinados al profesor en el aulario II tardan en arrancar y, 

también, se solicita que las aulas de informática cuenten con un mayor número de PCs (Sistemas de Información 

Geográfica aplicados a planificación y gestión de destinos turísticos). Esta petición está plenamente justificada si 

además se tiene en cuenta que las aulas asignadas suelen contar con 24 PCs  pero no siempre están operativos al 

cien por cien. El coordinador de Tipologías de los Espacios Turísticos, por su parte, se lamenta de la escasa 

disponibilidad de aulas de informática para su utilización en las clases de seminario o problemas. En cuanto a la 

valoración recibida del alumnado, este ha solicitado que las aulas en general se equipen con enchufes para que 

puedan conectar sus ordenadores portátiles para tomar apuntes. 

 

Resultados de aprendizaje 

En general el profesorado está satisfecho con los resultados de aprendizaje destacando el de cuarto curso, que lo 

está completamente o de forma excelente en todos los ítems considerados en este apartado. En primer curso, 

por su parte, se ha registrado una mejora con respecto al curso pasado. Frente a lo comentado en cuarto curso, 

el equipo docente de los otros tres cursos opina que, aun siendo buenos los resultados obtenidos, todavía 

deberían mejorar ya que no todo el alumnado ha alcanzado el nivel académico esperado, lo que atribuyen a la 

falta de preparación, la falta de estudio, la irregular asistencia a clase y, en algunos casos, también el 

incumplimiento de las tareas encomendadas. Además, en el informe de segundo curso se comenta la baja 

participación del alumnado y, por su parte, la responsable de Inglés del Turismo III añade la falta de motivación y 

de seguridad del alumnado, así como la falta de asistencia a clase cuando se les solapa con asignaturas de cursos 

precedentes por lo que renuncian a la evaluación continua, inconvenientes en su conjunto que les dificulta 

alcanzar el nivel B2 y aprobar. No obstante, en el curso pasado se hicieron ajustes en las asignaturas de este 

idioma y se espera que los resultados vayan mejorando.  

 

Como fortaleza cabe destacar la periódica actualización de los contenidos y el diseño de nuevas actividades 

prácticas y  la aplicación de nuevas herramientas para la evaluación del alumnado aprovechando las nuevas 

tecnologías en el conjunto de los cursos y, especialmente, en cuarto curso. En este curso el carácter aplicado de 

las asignaturas se acentúa y es muy bien recibido por el alumnado que se implica de forma importante en el 
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desarrollo de las actividades prácticas. Destacar también la participación de todo el profesorado de Alemán para 

el Turismo II en un proyecto de innovación docente dirigido a aplicar iniciativas didácticas para mejorar la 

destreza oral del alumnado junto con una mayor vertiente de la profesionalización de las actividades.   

 

Por último, algunas asignaturas de tercer curso se quejan de contar con un número importante de alumnos con 

adaptación curricular aprobada (Política turística y Publicidad y Relaciones Públicas en Turismo), en su mayor 

parte motivadas por su participación en programas de movilidad, lo que exige arbitrar medidas especiales dada la 

casuística derivada de las fechas de estancia. Además, la responsable de una de las asignaturas citadas expone 

que las solicitudes de adaptación no deberían tramitarse más allá de las primeras semanas de clase en lugar de 

admitirse en fechas avanzadas de curso, lo que a veces se impone, hay que aclarar, por razones sobrevenidas.  

 

El alumnado, por su parte, en comparación con el profesorado, valora en general con una nota inferior los ítems 

de este apartado y, entre el mismo, mientras las puntuaciones de cuarto curso se decantan por el 4, segundo y 

tercero se inclinan más por el tres, aunque no en todos los casos y todos los cursos coinciden en otorgar un 4 a la  

primera cuestión planteada (las actividades formativas desarrollada han sido adecuadas). 

 

 

 

Propuestas concretas de mejora 
Propuesta Responsable Plazo 

Horario – Rotar la asignación de las franjas horarias entre las 

asignaturas.  

Secretaría del Centro  

Coordinadora Académica 

Vicedecano de 

Ordenación Académica 

Segundo semeste 

del curso 2019-

2020 

Horario - Distribuir el total de horas de clase de forma más 

homogénea entre los 5 días de clase siempre que lo permita la 

programación de las fechas de salida de campo en función de 

su realización en viernes o sábado.   

Secretaría del Centro  

Coordinadora Académica 

Vicedecano de 

Ordenación Académica 

Segundo semestre 

del curso 2019-

2020 

Horario - Se consultará a los responsables de las asignaturas si 

es factible distribuir las horas de sus actividades prácticas a lo 

largo de todo el semestre para evitar huecos en el horario.  

Secretaría del Centro  

Coordinadora Académica 

Vicedecano de 

Ordenación Académica 

Segundo semestre 

del curso 2019-

2020 

Horario /coordinación entre los diferentes grupos de una 

misma asignatura y entre teoría y práctica  - Procurar que el 

mismo profesor imparta  tanto la teoría como las actividades 

prácticas al mismo grupo. En la medida de lo posible se tendrá 

en cuenta esta premisa a la hora de introducirse algún cambio 

en la elaboración de los horarios. 

Secretaría del Centro 

Coordinadores/as 

asignatura-Direcciones 

departamentos 

Coordinadora Académica-

Comisión académica 

Vicedecano de 

Ordenación Académica 

Segundo semestre 

del curso 2019-

2020 

Coordinación entre los diferentes grupos de una misma 

asignatura – lGT propone realizar una reunión adicional de 

coordinación a mitad del cuatrimestre. 

La coordinadora académica, por su parte, solicitará al 

responsable de la asignatura IGT que le traslade el resultado de 

la medida tomada. 

Coordinador de curso y 

equipo docente 

Coordinadora Académica 

 

Primer semestre 

del curso 2020-

2021 

Coordinación entre las diferentes asignaturas del semestre y 

la secuenciacion de la evaluación continua ha sido adecuada: 

- Recomendar que se prescinda de programar parciales dentro 

de la evaluación continua. 

Coordinadores de curso 

Coordinadora Académica 

Julio 2020  y 

septiembre 2020 

Tamaño de los grupos - estudiar el reparto del alumnado entre 

las asignaturas optativas de cuarto curso y plantear límites de 

Coordinadora académica  

Vicedecano de 
Junio 2020 
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plazas en las asignaturas que lo soliciten de forma justificada.  ordenación académica 

Tamaño de los grupos – controlar la distribución homogénea 

del alumnado entre los distintos grupos de clase durante el 

periodo de matrícula 

Secretaría del Centro 

Coordinadora académica 

Entre julio y 

septiembre de 

2020 

Tamaño de los grupos -  Comunicar las incidencias de este tipo 

en los grupos TADE al responsable de los estudios de turismo 

en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales  

Coordinadora académica  

 

Marzo 2020 

Tamaño de los grupos en las prácticas de informática- reducir 

el número de estudiantes de 25 a 20 para garantizar que cada 

estudiante disponga de un PC.  

Se dará traslado de esta petición al Vicedecano de ordenación 

académica para que la haga llegar al Vicerrectorado 

competente  

Coordinadora académica  

Vicedecano de 

ordenación académica 

Vicerrectorado de 

ordenación académica y 

profesorado 

Abril 2020 

Aulas y su equipamiento - mejorar sistema de arranque de los 

PCs reservados al profesorado en aulario II 

- Notificar a la Vicedecana de infraestructuras la incidencia 

para que la traslade al Vicerrectorado de campus y tecnología 

para su solución 

Coordinadora académica  

Vicedecana de 

infraestructuras 

Vicerrectorado de  

Campus y tecnología 

Servicio de informática 

Abril 2020 

Equipamiento aulas de informática- aumentar la capacidad en 

número de PCs 

- notificar a la Vicedecana de infraestructuras la incidencia para 

que la traslade al Vicerrectorado de campus y tecnología para 

su solución 

Coordinadora académica  

Vicedecana de 

infraestructuras 

Vicerrectorado de  

Campus y tecnología 

Servicio de informática 

Abril 2020 

Aulas y su equipamiento- solicitar instalación de enchufes en 

todas las aulas para conectar los portátiles que utiliza el 

alumnado  

- Se dará traslado de esta necesidad a la Vicedecana de 

infraestructuras para que realice la correspondiente solicitud al 

Vicerrector de Campus y Tecnología  

Coordinadora académica  

Vicedecana de 

infraestructuras 

Vicerrectorado de  

Campus y tecnología 

Abril 2020 

Aulas y su equipamiento- solicitar aulas con mobiliario móvil  

Coordinadora académica  

Secretaría de la Facultad 

Vicedecana de 

infraestructuras 

Vicerrectorado de  

Campus y tecnología 

Servicio de informática 

mayo 2020 

Adaptaciones curriculares - Estudiar las solicitudes de 

adaptación curricular aprobadas para adoptar medias más 

operativas en su gestión. 

  

Coordinadora del PAT del 

Centro 

Coordinadora académica 

Comisión de Adaptación 

Curricular 

Abril 2020 

Adaptaciones curriculares – Requerir al profesorado que 

incorpore en las guías docentes del curso 2020-2021 el 

establecimiento de las medidas de adaptación curricular para 

cada uno de los casos contemplados en el Reglamento de 

Adaptación curricular de la UA.  

Coordinadora del PAT del 

Centro 

Coordinadora académica 

Comisión de Adaptación 

Curricular 

Marzo 2020 

Labores de coordinación horizontal y vertical - Fomentar la 

asistencia del profesorado a los claustros – llevar a cabo un 

registro de firmas de las personas asistentes 

 

Coordinares de curso 

Coordinadora académica 

 

Julio 2020 

Fomentar mayor implicación del alumnado en la elaboración Coordinares de curso mayo 2020 
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de los informes- convocar reunión antes de finalizar el 

semestre para orientar acerca de la cumplimentación del 

informe de estudiantes 

Coordinadora académica 

 
Fecha: 9 marzo de 2020 
 
Firma (digital o escaneada): 
 
 

 
 
María Paz Such Climent 


