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F01-PM01 Informe de seguimiento de La Comisión del grado/postgrado en 
Turismo 
Centre: Faculdad de Filosofía y Letras  
Curso académico: 2012-2013 
Semestre: 1º (Septiembre-Enero) 
 
1. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la 

enseñanza, inserción laboral, prácticas externas, movilidad, etc.). 
 

• Desarrollo de la enseñanza  
Análisis  y evidencias: 
 
Los informes realizados por los coordinadores de cada curso y por los profesores 
coordinadores de las distintas asignaturas. (No se ha podido disponer todavía  de las 
encuestas realizadas al alumnado). 
Los resultados de la evaluación de enero-febrero. 
Nota: Se ha valorado como B siempre que haya algún curso cuyo informe  lo haya calificado 
así (Ejemplo: Con dos cursos valorados con A y un B, el resultado indicado será un B). 
Valoración de los resultados 
académicos:   

A  B C D EI 

¿Están accesibles los programas de las asignaturas 
o materias en el momento de la matrícula?  
 

X     

¿Se considera que las asignaturas asignadas a este 
curso están bien ubicadas temporalmente 
(semestre/curso)? 
 

 X    

¿Se han atendido las tutorías presenciales y 
virtuales? 
 

X     

¿Se ha valorado la dedicación de los estudiantes al 
conjunto de las asignaturas? 
 

 X    

¿La cadencia de la evaluación en el semestre ha 
sido la adecuada? 
 

 X    

¿Los horarios programados han sido adecuados?  X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  Guía Docente disponible en campus virtual 
antes del inicio  de las clases. 
 
  Mejora la planificación previa de la docencia, 
y se convierte en una tarea asumida como 
habitual del docente. 
 
  Experiencia de buena parte del profesorado, 
vinculación al mundo profesional del 
profesorado asociado y creciente estabilidad 
en el Grado de buen número de quienes lo 
imparte. 
 
  Se incrementa la coordinación entre los 
distintos profesores que imparten cada 
materia, tanto en la parte teórica como en la 

 Reducción y adelanto del periodo de 
matriculación para evitar la incorporación de 
alumnos con el curso iniciado. 
 
  Mejora del número de alumnos en clase de 
teoría (sobre todo, en primero de línea en 
castellano) y equilibrio entre los grupos de 
prácticas. 
 
  Adecuación de los objetivos de aprendizaje 
al tiempo real disponible para ello. 
 
  Conseguir la lectura generalizada de los 
aspectos básicos de las guías docentes por 
parte del alumnado a principios de curso. 
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práctica y en la interrelación entre ambas. 
 
 

  Puntualidad y comportamiento del 
alumnado, especialmente en los cursos más 
masificados. 
 
  Evitar la incorporación tardía de 
profesorado, debido a problemas 
burocráticos y/o de contratación. 
 
  En algunas asignaturas, excesivo número 
de alumnos en los grupos prácticos. 
 

 
• Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
Nota: Se ha valorado como B siempre que haya algún curso cuyo informe  lo haya calificado así (Ejemplo: 
Con dos cursos valorados con A y un B, el resultado indicado será un B). 
Valoración de los resultados 
académicos:   

A  B C D EI 

¿Se ha planificado la acción docente de forma 
coordinada?  
 

 X    

¿Se ha realizado una labor de coordinación en la 
planificación de las asignaturas por semestres? 
 

 X    

¿Se han cumplido las actividades docentes 
programadas? 
 

X     

¿Las metodologías de aprendizaje empleadas han 
sido las adecuadas? 
 

X     

¿Se ha programado adecuadamente el trabajo 
exigido en las horas presenciales y  no 
presenciales? 
 

X     

¿Las pruebas y criterios de evaluación han sido 
adecuados para evaluar la adquisición de 
competencias? 
 

X     

¿Se han alcanzado los objetivos recogidos en las 
guías docentes? 
 

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  Cumplimiento elevado de las actividades 
programadas en la guía docente, de los 
horarios de clase y de las tutorías presenciales 
y virtuales. 
 
  Las actividades prácticas tienden a asociarse 
en mayor medida a las competencias 
asignadas a las asignaturas. 
   
Los resultados se consideran muy aceptables 
en  relación con las deficiencias observadas al 
inicio de curso (en idiomas, lingüísticos, 
hábitos de estudio…) 
 
 

  Dificultades para gestionar la evaluación de 
las prácticas: simplificación del trabajo 
docente en este aspecto. 
 
  Mejor adecuación entre las pruebas 
evaluatorias y los contenidos desarrollados 
durante el curso. 
 
  Conseguir que la práctica totalidad de los 
alumnos realicen el trabajo práctico en 
tiempo y forma. 
 
  Escaso dominio previo de idiomas por parte 
del alumnado y dificultades para el correcto 
desarrollo de estas clases con grupos 
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amplios. 
 
 

 
 
 
• Otros indicadores de servicios 

 
Valoración de los resultados de otros 
indicadores de servicios: 

A  B C D EI 

Las aulas destinadas al proceso formativo y el 
equipamiento de éstas, se adecuan al número de 
alumnos y a las actividades programadas en el 
desarrollo del programa formativo 

 X    

Los espacios destinados al trabajo y al estudio de 
los estudiantes, así como el equipamiento necesario 
para el desarrollo de estas tareas, se adecuan al 
número de éstos y a las actividades programadas 
en el desarrollo del programa formativo. 

 X    

Los espacios y el equipamiento son adecuados para 
el desarrollo y la coordinación de las funciones del 
personal académico y del personal de 
administración y servicios. 

 X    

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, 
así como el equipamiento necesario para el trabajo 
de los mismos, se adecuan al número de alumnos y 
a las actividades programadas en el desarrollo del 
programa formativo. 

 X    

Las infraestructuras de la biblioteca y salas de 
lectura están debidamente acondicionadas y 
cuentan con suficiente amplitud espacial y horaria 
para satisfacer las necesidades del programa 
formativo 

X     

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

X     

el grado de satisfacción con el personal de 
administración y servicios es plenamente 
satisfactorio 

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  En general, asistencia efectiva y puntual del 
personal de administración y servicios. La 
comunicación con el PAS a la hora de 
solucionar problemas sobre horarios, aulas, 
etc., ha sido fluida. 
 
  Las aulas casi siempre cumplen las 
condiciones necesarias para impartir docencia: 
espacio, sonoridad… 
 
  Algunas de las aulas de Informática han 
mejorado mucho. 

  En algún caso, el funcionamiento de 
algunos servicios de las aulas (climatización 
ruidosa, cañón de proyección de luminosidad 
deficiente…), deben subsanarse. 
 
  A veces, se carece de aulas más flexibles, 
especialmente para el trabajo práctico. 
 
  Se debe reducir la distancia entre las 
distintas aulas, para evitar pérdidas 
excesivas de tiempo en el traslado de los 
alumnos. 

 
 
 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
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¿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  X EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  La Facultad cuenta con un protocolo 
específico para estos casos, que se ha 
puesto en funcionamiento con éxito en 
aquellos estudios en que ha sido necesario. 

  Buscar maneras de conocer las quejas o 
reclamaciones del alumnado incluso cuando 
no se hagan explícitas. 
 
  Fomentar las sugerencias del alumnado que 
puedan mejorar el funcionamiento del Grado. 

 
 
3. Comentarios y propuesta de mejora: 
 
  Se mantiene un excesivo ratio de alumnos por clase, especialmente en las clases de teoría 
(singularmente, en primer curso), como en algunas de prácticas (muy grave cuando no existe 
desdoble). Dada la necesaria presencialidad del alumnado, y el diseño de la docencia en este 
sentido, las cifras excesivas resultan un problema evidente. 
 
  Ello repercute no sólo en el proceso de enseñanza-aprendizaje sino, incluso, comienzan a 
darse casos de inadecuado comportamiento en algunos casos (falta de puntualidad, escasa 
atención, uso inadecuado de los medios informáticos –móvil, tablet, portátil-), especialmente en 
el curso inicial, cuando el alumno todavía no está plenamente adaptado a los hábitos y 
comportamientos universitarios. 
 
  Especialmente grave es el caso de asignaturas que requieren un reducido número de 
alumnos o una elevada participación activa del alumnado. 
 
  La incorporación tardía del alumnado inicial a las distintas asignaturas (producto de un 
proceso de matriculación inadecuado, motivado por el calendario de las pruebas de 
Selectividad) también daña el eficaz desarrollo de la docencia. Se agrava cuando el alumnado 
más tardíamente incorporado nunca suele ser el de más brillante historial académico. 
Esperamos que en el próximo curso esta cuestión esté definitivamente solucionada, al cambiar 
de mes la segunda convocatoria de las PAU. Sin esta solución, la planificación educativa jamás 
podrá ser idónea. 
 
  Muchos alumnos, especialmente de los cursos iniciales, desconocen las guías docentes de 
las respectivas asignaturas, a pesar del esfuerzo de buena parte del profesorado en este 
sentido. 
 
  La escasa puntualidad del alumnado, a veces motivada por la creciente tendencia a 
compatibilizar estudio y trabajo cuando el alumno encuentra cualquier ocupación que pueda 
proporcionarle algún ingreso, se ha visto incrementada en estos tiempos de recesión 
económica profunda. 
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  Necesitamos alguna manera de paliar el efecto de los cambios de clase, que también afecta 
al correcto desempeño de la docencia. 
 
  Parece haberse mejorado sustancialemente la coordinación entre los distintos profesores 
implicados en cada asignatura y en el conjunto del grupo. Las reuniones de coordinación se 
han convertido en habituales y empiezan a dar frutos en este sentido. Se requiere una buena 
coordinación de los horarios y una mayor responsabilidad a la hora de evitar un excesivo 
número de profesores actuando sobre el mismo alumnado en la misma asignatura. Existe una 
opinión generalizada sobre que ello ha ayudado a mejorar los resultados obtenidos. 
 
  La evaluación continua, que implica un seguimiento continuado (muy difícil para algunos 
alumnos con actividades laborales o problemas familiares), todavía no acaba de ser 
comprendida por algunos alumnos, al tiempo que incrementa fuertemente el tiempo de 
dedicación del alumnado. 
 
  A partir de lo anterior, proponemos las siguientes mejoras: 
 
  Reducción de la ratio, con establecimiento de un nuevo grupo de teoría en primero y el 
desdoble de las asignaturas prácticas que no cuenten con él. 
 
  Insistencia en la coordinación entre el profesorado a todas las escalas. 
 
  Mayor difusión de las guías docentes (o de sus características generales y condiciones) entre 
el alumnado. 
 
  Mejoras concretas en el desarrollo de la docencia: reducción de distancias entre aulas, 
adecuación de estas a las distintas actividades, exigencia de horarios más homogéneos… 
 
 
 
 
Fecha: 6 de marzo de 2013 
Firma:  
 
 
 
José R.Valero Escandell 
Presidente/a de la Comisión 


