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Asuntos tratados 
 
1. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la enseñanza). 

 
• Planificación y desarrollo de la enseñanza  
 

 
Análisis de la planificación y del desarrollo de la docencia: 
 
Valoración del grado de coordinación en las asignaturas aportado por los coordinadores 
de asignaturas 
 
- ¿Se ha realizado una labor de coordinación en la planificación de las asignaturas? En 
todos los casos se ha establecido y ejecutado un plan de coordinación entre los 
profesores implicados en la docencia de cada una de las asignaturas. Las reuniones se 
han efectuado tanto con anterioridad al inicio de las clases  para concretar el desarrollo 
del plan docente de la asignatura, como ya durante el curso para el seguimiento tanto de 
las distintas actividades formativas, en especial para la mejor coordinación de las clases 
teóricas y prácticas. Además, con diferente periodicidad según las asignaturas, el 
coordinador se ha reunido o mantenido comunicación virtual con los restantes profesores 
implicados en la docencia para conocer el desarrollo del temario en cada grupo, 
organizar las salidas de campo o  poner al día a los nuevos profesores asociados 
contratados. En el caso de las asignaturas de Alemán para Turismo I y Francés para 
Turismo I también se han celebrado reuniones al final del semestre para valorar los 
resultados de esa coordinación.  
En general, todos los coordinadores de las asignaturas se encuentran satisfechos con la 
labor desempeñada. 
- ¿Se ha cumplido el plan de aprendizaje y se han impartido los contenidos 
establecidos? 
En todos los casos se afirma que el grado de cumplimiento del plan de aprendizaje ha 
sido elevado. No obstante, en las asignaturas de Alemán para Turismo I, Francés para 
Turismo I y  Recursos Territoriales Turísticos, han quedado por impartir algunos de los 
contenidos establecidos en la Guía Docente, mientras que en los casos de Marketing 
Turístico y Patrimonio Cultural se han tenido que hacer algunos ajustes en lo relativo a 
las actividades formativas contenidas en el cronograma.  
En algunos casos también se destaca que el grado de receptividad de los alumnos 
respecto a las actividades formativas ha sido alto o muy bueno, destacándose por 
ejemplo las salidas de campo en el caso de Patrimonio Cultural o las actividades 
prácticas en el caso de Recursos Territoriales Turísticos. 
 
Por el contrario, respecto a la valoración del tiempo a dedicar por el alumno a las 
actividades no presenciales previsto en las Guías Docentes, parece que más que una  
infravaloración, el malestar entre el alumnado ha devenido del solape de trabajos 
encargados por varias asignaturas y la realización de controles en las últimas semanas 
de clase.  No obstante esta circunstancia, los alumnos también se han quejado de que 
tienen que hacer demasiados trabajos. 



 
 
- ¿Se ha evaluado según los criterios establecidos?  
En todos los casos el sistema de evaluación ha sido el previsto en las respectivas Guías 
Docentes. No obstante, en el caso de Recursos Territoriales Turísticos no se ha podido 
valorar en todos los grupos de trabajo en equipo la exposición oral por falta de tiempo. 
Además, la coordinadora de esta asignatura, como también la de Patrimonio Cultural, 
manifiestan su desacuerdo con el sistema de evaluación sumativa aplicado. Incluso, en 
la asignatura de Patrimonio Cultural esta cuestión se planteó a los propios alumnos y, en 
general, también les pareció injusto.  . 
 
- ¿Han alcanzado los estudiantes las competencias comprometidas? 
En todos los casos se estima que sí y se valora de forma positiva el proceso de 
enseñanza-aprendizaje llevado a cabo, teniendo en cuenta que se trata del primer año 
que se imparten las asignaturas en consonancia con el EEES. No obstante, aún a pesar 
de afirmar lo anterior, en el caso de  Alemán para Turismo I, así como Francés para 
Turismo I, se considera que el alumnado ha adquirido un nivel A1 en la teoría pero ha 
faltado tiempo para alcanzar ese nivel en el oral. En este caso particular, así como en el  
de Recursos Territoriales Turísticos en relación a la exclusión de algunos contenidos, se 
atribuye a la falta de tiempo para desarrollar el programa docente en buenas 
condiciones. Sobre esta cuestión, las coordinadoras de las tres asignaturas señalan la 
necesidad de introducir algunos cambios para el próximo curso académico, con el fin de 
mejorar los resultados y garantizar el cumplimiento de las Guías Docentes..  
 
- En conjunto, ¿Se considera que las asignaturas asignadas a este curso están bien 
ubicadas temporalmente (semestre/curso)? 
No en el caso de la asignatura de Recursos Territoriales Turísticos, ya que se opina que 
debería impartirse en el primer semestre, pues la información y los conceptos que 
proporciona esta materia al alumnado es básica y fundamental para conocer el 
desarrollo y localización de la actividad turística y, por tanto, también para su 
preparación de forma tal que pueda aprovechar y entender mejor los contenidos de 
buena parte del resto de las asignaturas incluidas en el plan de estudios.   
 
Valorar la programación de horarios, calendarios de pruebas de evaluación, actividades 
formativas, etc. 
 
-¿Las asignaturas disponen de metodologías docentes adecuadas a sus objetivos?  
Sí, en todos los casos. La valoración que se hace en general es positiva  a tenor de los 
resultados obtenidos y, también, en algunas asignaturas, esa valoración se apoya en 
otras evidencias empíricas obtenidas a través de un proceso de consulta al alumnado. 
 
-¿Disponen de criterios de evaluación coherentes y adecuados a sus metodologías de 
enseñanza-aprendizaje y objetivos?¿Son los idóneos para valorar si los estudiantes han 
adquirido las competencias?  
En principio, disponen de criterios coherentes y adecuados, pero en algunos casos se 
sugieren modificaciones. Así por ejemplo, mientras que en Marketing Turístico, Alemán 
para Turismo I y Francés para Turismo I se opina que los criterios de evaluación 
establecidos en su Guía Docente son los idóneos para valorar si los alumnos han 
adquirido las competencias, en Recursos Territoriales Turísticos se cuestiona la eficacia 
del trabajo en equipo como instrumento de evaluación y, por su parte, todos los 
profesores de Patrimonio Cultural consideran que no debería tenerse en cuenta la 
asistencia como elemento obligatorio para la evaluación por tratarse de un ámbito 
académico universitario, en el que se presupone la responsabilidad del alumnado. 
 



 
- La planificación, el desarrollo y los resultados de la actividad docente de cada 
asignatura ¿son adecuados? 
La valoración general es buena, aunque teniendo en cuenta que los tres aspectos están 
interrelacionados,  hay que decir que se puede mejorar. También es cierto que hubiera 
sido mejor de contar con más tiempo para el desarrollo del programa docente y 
trabajado con grupos más reducidos, pero como esto parece a corto plazo difícil de 
conseguir, se habrá de insistir en una planificación más afinada de las actividades 
formativas. 
Por lo que atañe a los horarios, parece que existen problemas derivados de su diseño, 
en lo relativo a la interacción de clases de teoría y sesiones prácticas, a la desigual 
secuenciación de éstas entre los distintos grupos de docencia e, incluso, entre los 
distintos grupos de prácticas como ocurría en el caso de Recursos Territoriales 
Turísticos. Además, en el caso de Patrimonio Cultural, se opina que el calendario de 
salidas de campo no es adecuado, ya que obliga a comenzar dichas salidas antes de 
que todos los alumnos hayan visto la teoría. A propósito de esta cuestión, la 
coordinadora de esta asignatura propone agrupar alumnos y comenzar a salir a partir de 
mitad del semestre. Aunque por otros motivos, esta agrupación o ampliación del número 
de participantes en las salidas de campo también es apuntada por los profesores de 
Recursos Territoriales Turísticos.  
 
Por otra parte, respecto a los horarios establecidos, la coordinadora de Patrimonio 
Cultural apunta que el inicio de las clases de la tarde a las 15:00 resulta poco adecuado 
para los alumnos que trabajan por la mañana. Por su parte, para Alemán para Turismo I, 
ha supuesto un problema el horario asignado al grupo de la mañana para su normal 
desarrollo porque se trataba de las últimas horas y los alumnos estaban pendientes de 
los horarios de los autobuses, a lo que se sumaba cansancio y falta de atención en 
algunos casos, 
 
En todos las asignaturas, los responsables señalan que el horario de tutorías se ha 
cumplido, aunque el número de tutorías presenciales ha sido muy bajo en comparación 
con las tutorías virtuales atendidas, incluso en algún grupo no se ha producido ninguna 
tutoría presencial. Las cuestiones planteadas por los alumnos en las tutorías han 
versado sobre el funcionamiento de la asignatura, sobre todo de la evaluación, aunque 
también se han utilizado para la consulta de dudas sobre los contenidos y la entrega de 
trabajos. 
 
- ¿Es adecuado el número de estudiantes por grupo (teórico y práctico) para el correcto 
desarrollo de cada actividad formativa? 
En algunos casos no, aunque el inconveniente se acusa en las clases prácticas donde el 
número de alumnos dificulta la participación. En especial esta situación se ha producido 
en el grupo de la tarde de Alemán para Turismo I (34 estudiantes), así como en el caso 
de los seminarios en las asignaturas de Patrimonio Cultural y Recursos Territoriales 
Turísticos.  
 
- El régimen o cadencia de la evaluación en el curso es la adecuada?  
En este apartado el problema ha devenido de la coincidencia de varios controles en 
algunas semanas, especialmente en las últimas, lo cual ha perjudicado sobre todo a la 
asignatura de Recursos Territoriales Turísticos ya que además de acusar la falta de 
asistencia a clase de algunos alumnos, su examen final estaba fijado apenas tres días 
después del fin de las clases. 
Aparte de este problema, en dos de las asignaturas se señala lo costosa que la 
evaluación continua ha resultado tanto para el alumno como para el profesor. 
Además, la evaluación se ve dificultada porque el número de alumnos con los que se ha 



 
de trabajar no permite que todos ellos participen por igual. 
 
- ¿Se ejecutan y desarrollan las actividades formativas de acuerdo a lo planificado?¿Se 
alcanzan los objetivos? 
 Parece ser que sí, aunque el número de estudiantes en grupos de prácticas o 
seminarios resulta todavía elevado para garantizar la participación de todos ellos. Por lo 
demás, parece que el grado de receptividad del alumno ha sido bueno, en especial en 
las salidas de campo organizadas por Patrimonio Cultural y Recursos Territoriales 
Turísticos. 
- Se deberá señalar los indicadores empleados para determinar si disponen, carecen o 
no existen evidencias suficientes para analizar estos aspectos. Las evidencias utilizadas 
para obtener esa valoración han sido encuestas pasadas a los alumnos en las 
asignaturas de Recursos Territoriales Turísticos, Patrimonio Cultural y Marketing 
Turístico. Por supuesto, aparte de la utilización de estos instrumentos de consulta, la 
comprobación del grado de consecución de los objetivos se obtiene de la revisión y 
corrección de trabajos, así como de los resultados obtenidos por los alumnos según el 
sistema de evaluación  establecido en las correspondientes Guías Docentes. 
 
- ¿Se consideran fiables dichas evidencias? 
En principio, la prueba objetiva de evaluación como la calidad de los trabajos realizados 
por los alumnos son bastantes fiables, mientras que en el sistema de encuestas podría 
incurrirse en un margen de mayor parcialidad. En este sentido, como se señaló también 
en el Informe del primer semestre, si bien no se puede garantizar al 100% la validez de 
los resultados de las encuestas, no por ello deja de ser un instrumento eficaz para 
conocer la opinión de los alumnos, su grado de satisfacción y, también, en cierta medida, 
la consecución de los objetivos y la efectividad de la planificación docente. 
 
Valorar  las acciones de orientación y ayuda al estudiante a partir de los informes 
aportados y el PAT 
 
- ¿Están accesibles los programas de las asignaturas o materias en el momento de la 
matrícula? Sí, en todos los casos. ¿Cuáles son los canales de difusión de esta 
información?  
La información sobre las asignaturas, en concreto a todos los apartados de las Guías 
Docentes de los estudios de Grado, está accesible desde un enlace electrónico existente 
en la página web oficial de la Facultad de Filosofía y Letras o a través del apartado de 
Estudios y Acceso de la web institucional de la UA. Además se tiene constancia de que 
las Guías Docentes de algunas asignaturas están colgadas entre los materiales 
aportados por los profesores al Campus Virtual. 
¿La actualización de contenidos en las asignaturas se realiza de forma sistemática y 
periódica? ¿La periodicidad de la actualización es adecuada? ¿El mecanismo de 
actualización es el apropiado? La actualización se realiza de forma sistemática y 
periódica en todas las asignaturas con anterioridad al inicio del curso y, además, en el 
curso de la impartición de todas las asignaturas se está al tanto de la actualidad política 
y económica  que puede afectar a la actividad turística y, de esta manera, poder 
conectar lo que se explica en clase con la realidad. Por supuesto, todas ellas están al 
tanto de las novedades bibliográficas y de las publicaciones periódicas científicas de 
interés para el desarrollo de sus respectivas materias. 
¿Existen responsables de orientar al alumnado y de ayudarle a resolver sus problemas 
(Tutores del PAT)? Sí. 
- ¿Se han realizado sesiones de tutorización grupal? Sí 
- ¿Se consideran suficientes y apropiadas las acciones de orientación al estudiante 
programadas por el PAT, la Facultad o la Universidad? 



 
Sí, aunque la profesora responsable del PAT para los alumnos de Turismo es la persona 
indicada para manifestarse sobre estas cuestiones; no obstante, parece que el programa 
ha tenido buenos resultados durante este curso académico. 
 
 
Valoración de los resultados del desarrollo de la enseñanza:   
□ A  X B  □ C  □ D  □ EI 
 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Planificación de la actividad docente 
- Aplicación de mecanismos de coordinación 
entre el profesorado implicado en la docencia 
de cada asignatura  
- Actualización periódica de los contenidos  
- Alto grado de asistencia a clase del alumnado 
- Alta participación de los alumnos en las 
salidas de campo 
- Cumplimiento del horario de clases y tutorías 
por parte del profesorado. 
- Cumplimiento del Plan de Aprendizaje  

- Modificar la planificación para introducir 
algunos cambios relativos a los contenidos y a 
los criterios de evaluación. 
- Reducción número de alumnos en clases 
prácticas de problemas y seminarios y ajustar 
mejor su distribución entre los diferentes 
grupos establecidos. 
- Aumentar el número de alumnos por grupo de 
trabajo de campo o unir varios grupos para 
reducir el número de salidas y poder 
posponerlas al desarrollo de la teoría 
- Ajustar mejor los contenidos al tiempo 
disponible y desarrollo de los mismos adaptado 
a la capacidad del alumnado 
- Reducir el número de trabajos encargados al 
alumno y distribuir mejor la carga total a lo 
largo del semestre 
 -Racionalizar el calendario de controles 
efectuados por las asignaturas dentro del 
periodo lectivo y eliminar controles en última 
semana de clase. 
- Disponer tras la finalización del periodo 
lectivo de  una semana para la preparación de 
los exámenes del segundo semestre.  
- Actitud y comportamiento en clase de una 
parte del alumnado 

 
 
 
• Otros indicadores de servicios 

Análisis de resultados de espacios: 
Valorar el número de aulas y su tamaño, y cómo se ajustan a las necesidades de la 
organización docente del programa formativo, a la metodología utilizada y al tamaño 
medio de grupo. Equipamiento de aulas 
- ¿Es adecuado el número de aulas a las necesidades del programa formativo? Sí 
- ¿Hay suficiente espacio en las aulas para que los alumnos desempeñen las actividades 
programadas?  
No en todos lo casos. Por ejemplo, el aula asignada al grupo 2 de Recursos Territoriales 
Turísticos era algo pequeña y, por el contrario, en el caso del grupo 1 de Alemán para 
Turismo 1 se hubo de solicitar un cambio pues ocurría justamente lo contrario, es decir, 
era demasiado grande. De igual manera, en el aula 7X sobraba demasiado sitio. 
- ¿El equipamiento de las aulas se ajusta en calidad y cantidad a las necesidades del 
programa formativo? 
Parece que sí, aunque se han registrado varias incidencias en el funcionamiento del 



 
equipo informático a lo largo del curso provocando su solución una pérdida de tiempo. 
Además, el sistema de proyección es bastante deficiente, porque la calidad y nitidez de 
las imágenes es muy mala, lo que perjudica a los alumnos al no poder captar bien los 
contrastes de color e identificar las formas de los paisajes analizados en algunas 
asignaturas. 
- ¿Cuáles son las características de las aulas en cuanto a iluminación, calefacción, 
refrigeración, acústica,...? 
No del todo buenas, aunque con diferencias según las aulas y el número de alumnos. 
Parece que los problemas aumentan cuanto más grandes son las aulas. Por ejemplo, el 
aula 7X tiene una acústica muy mala, problemas de calefacción y falta de regulación del 
aire acondicionado que además produce un ruido bastante molesto para el desarrollo de 
las clases. Asimismo, las cortinas permiten la entrada de luz lo que también dificulta el 
visionado de  las presentaciones en Power Point. 
Asimismo, en el caso de las aulas asignadas a Francés para Turismo I se solicita más 
iluminación en la pizarra. 
-¿Cuál es el nivel de funcionalidad que tienen las aulas? Malo, ya que los responsables 
de algunas de las asignaturas advierten de la imposibilidad de mover mesas y sillas para 
distribuir a los alumnos para el trabajo en equipos. También en este sentido, se 
manifiestan las asignaturas de lenguas extranjeras, ya que la circunstancia apuntada les 
obliga a impartir una clase frontal, cuando lo deseable sería disponer el mobiliario en 
forma circular o rectangular.  
- ¿Cuál es la satisfacción del alumno con las aulas? Regular, registrándose quejas 
respecto al tamaño, falta de calefacción, ruido procedente de los aparatos de aire 
acondicionado y funcionamiento del equipo de proyección. 
 
Análisis de infraestructuras: 
 
Valorar las infraestructuras disponibles y el grado de satisfacción 
 
- ¿Cuál es la satisfacción del personal académico y de administración y servicios con los 
espacios de trabajo? Bueno 
- ¿Cuál es el grado de satisfacción con los laboratorios, talleres y espacios 
experimentales destinados al programa formativo? Bueno 
- ¿Cuál es el nivel de funcionalidad de la biblioteca? Alto 
- ¿Cuál es la satisfacción de los usuarios con el funcionamiento de la biblioteca? Bueno 
 
Análisis de servicios: 
 
Valorar el apoyo del PAS y de las herramientas disponibles 
- El apoyo del personal de administración y sevicios en lo que afecta a la planificación y 
desarrollo de la docencia de la asignatura ¿es el adecuado? Sí, en todos los casos. 
- Dispone el profesorado de herramientas informáticas adecuadas para facilitar su labor 
docente? 
Una de las profesoras coordinadoras advierte que a pesar de haber intentado aplicar las 
nuevas herramientas virtuales de la UA, se ha encontrado con que en su mayoría están 
diseñadas para grupos de trabajo muy reducidos, por lo que le ha sido imposible su 
utilización. 
Análisis de otros indicadores: 
 
 
Valoración de los resultados de otros indicadores de servicios:  □ A  □ B  X C  □ D  □ EI 
 
 



 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Atención prestada por el PAS en 
tiempo y forma debidos   

- Funcionamiento óptimo de los ordenadores 
- Funcionalidad de las aulas respecto a la 
movilidad de su mobiliario. 
- Oscurecimiento de las aulas para una mejor 
visualización de las presentaciones 
- Mejorar el funcionamiento de la calefacción 
y del aire acondicionado en el aula 7X 

 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
Análisis de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
 
Nº de sugerencias, incidencias o reclamaciones 
- Sugerencias recibidas: 
 Desde la asignatura de Patrimonio Cultural se sugiere disminuir el número de 
pruebas de evaluación continua, así como eliminar la asistencia obligatoria. 
 
Por parte del coordinador de la asignatura de Marketing Turístico se expone la 
siguiente incidencia, que resultó bastante molesta y requiere un tratamiento 
adecuado por parte de los órganos de gobierno, por si en el futuro se volviera 
a producir. El hecho se produjo cuando el profesor llegó a clase y sólo 
encontró a tres alumnos, debido a que alguien había puesto en su Campus 
Virtual a modo de anuncio que a partir de una determinada hora se 
suspendían las clases con motivo de la “Asamblea de la Delegación de 
Alumnos de la Facultad”. Sobre el particular y para futuras ocasiones, se pide 
que si eso es así y la suspensión de clases está aprobada en Junta de 
Facultad, se notifique a los profesores implicados tal circunstancia. Asimismo, 
se pide que se indique expresamente quién pone o firma el anuncio, ya que 
los estudiantes pensaban que habían sido los propios profesores de la 
asignatura quienes habían cancelado las clases. 
 
- ¿A qué área de actividad están asociadas? ¿A qué aspecto ? 
Por una parte del alumnado y del propio profesorado afectado, las quejas 
están motivadas por el tamaño demasiado grande o pequeño de las aulas en 
relación al número de alumnos, a la falta de calefacción y al ruido producido 
por el sistema de aire acondicionado.  
Además, el colectivo de alumnos también expresa su desagrado por la 
sobrecarga de trabajo no presencial, el solape de controles y la entrega de 
trabajos durante la misma semana de clase, así como la necesidad de 
desplazarse de un edificio a otro para dar clase. 
- ¿Se repiten con frecuencia algunas de ellas? Todas ellas. 
 
- ¿Se han contestado o, en su caso, derivado al responsable de darles 
solución? Sí, los problemas técnicos se han derivado al PAS, quienes las han 
solucionado oportunamente en los casos relacionados con el funcionamiento 
del equipo informático, aunque no ha sido muy efectiva la respuesta respecto 
a las quejas relacionadas con el sistema de proyección y  la calefacción. En 
cuanto a las quejas relativas al desarrollo del plan formativo se han trasladado 
a los responsables de las asignaturas afectadas y éstos, a su vez, las han 



 
hecho llegar al coordinador del curso a través de sus informes, de manera que 
se puedan resolver de forma adecuada para el siguiente curso académico.  
 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                          □ A  □ B  X C  □ D  □ EI 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
- Registro de las quejas y 
procedimiento establecido para su 
atención y solución de los problemas 
que las ocasionaran, por parte de los 
responsables. 

 
 

 
 
3. Propuesta de objetivos para el próximo curso académico 
 
Objetivos concretos y asumibles 
- Eliminar la evaluación sumativa prevista en algunas Guías Docentes. 
- Racionalizar el calendario de controles efectuados por las asignaturas dentro del periodo lectivo 
y eliminar controles en la  última semana de clase. 
- Disponer tras la finalización del periodo lectivo de una semana o unos días para la preparación 
de los exámenes del segundo semestre.  
- Reducir y distribuir mejor el número de trabajos encargados a los alumnos. 
- Mejorar la coordinación entre las asignaturas para evitar la sobrecarga de trabajo de los alumnos 
y lograr una redistribución semanal más homogénea del número de horas de trabajo no presencial 
del alumno. 
- Modificación de las Guías Docentes para ajustar mejor los contenidos al tiempo disponible y 
adaptar en lo necesario el Plan de Aprendizaje de algunas asignaturas. 
- Mejorar la programación del calendario de las salidas de campo de las asignaturas que las 
contemplan dentro de sus planes de aprendizaje, de manera que no se produzcan antes de que 
los participantes hayan adquirido los conocimientos teóricos necesarios para su mejor 
aprovechamiento. 
- Disponer de aulas con una capacidad adecuada al número de alumnos, es decir conseguir que 
no falte ni sobre espacio. 
- Mejora del sistema de proyección en las aulas del aulario I. 
 
 
4. Propuesta de acciones de mejora para el próximo curso académico. 
 
Acciones concretas y asumibles 
 
- Adopción de una normativa general sobre evaluación para toda la Universidad por parte de los 
órganos de gobierno competentes o, en su defecto, por la Facultad de Filosofía y Letras.  
- Respecto a la racionalización del calendario de controles efectuados por las asignaturas dentro 
del periodo lectivo y la eliminación de ese tipo de pruebas en la  última semana de clase, se 
puede convocar a los coordinadores de las asignaturas para explicar y justificar su necesidad y 
emplazarles a que hagan una propuesta compatible con el buen desarrollo del conjunto del 
programa formativo. 
- Disponer de una semana para la preparación de los exámenes tras la finalización del periodo 
lectivo correspondiente al segundo semestre. Sin duda, se trata de una modificación difícil de 
introducir porque el propio calendario académico no deja mucho margen de maniobra por el 
acortamiento de los plazos para la evaluación del alumnado y la entrega de actas con las 
calificaciones finales, a la vista del adelanto de los exámenes de recuperación de las asignaturas 



 
impartidas en el segundo semestre por la eliminación de la convocatoria de septiembre. No 
obstante, el inicio de curso académico podría adelantarse y finalizar también por lo menos cinco 
días antes de que los alumnos tuvieran su primer examen, respetando también la semana prevista 
para su preparación al final de las clases en el primer semestre. No obstante, también hay que 
señalar que esta medida no sería tan necesaria si se consigue eliminar los controles durante las 
dos últimas semanas de clase, así como el adelanto de la fecha de entrega de los trabajos. 
- La reducción y mejor distribución de los trabajos encargados a los alumnos por el conjunto de 
asignaturas podría conseguirse con la implicación de sus coordinadores. El Vicedecano de 
Turismo o bien la coordinadora de primer curso en su lugar, si tuviera competencia, podrían pedir 
a los  responsables que tuvieran en cuenta esta premisa, solicitarles la revisión de las Guías 
Docentes y, en último extremo, convocarles para lograr una más óptima distribución.  
- La reducción del número de alumnos en las clases prácticas y seminarios es importante en las 
asignaturas de Patrimonio Cultural y Recursos Territoriales, lo cual podría compensarse en parte 
con la ampliación del número de alumnos por grupo para las salidas de campo programadas. 
- La modificación de las Guías Docentes para ajustar mejor los contenidos al tiempo disponible y 
adaptar en lo necesario el Plan de Aprendizaje de algunas asignaturas, sería posible siempre y 
cuando se mantuviera lo establecido en las Fichas Verifica de la Memoria de Grado. 
- Ajustar mejor el calendario de las salidas de campo de las asignaturas que las contemplan 
dentro de sus planes de aprendizaje, con vistas al próximo curso académico, se puede hacer de 
común acuerdo con los responsables de las materias afectadas. No obstante, si se redujera el 
número de grupos de trabajo de campo la tarea sería mucho más sencilla porque durante el 
presente curso el problema ha sido la dificultad de insertarlas en las últimas semanas una vez que 
se tiene la seguridad de que los alumnos dominan las nociones teóricas necesarias.  
- Solicitar a Gestión de Espacios una asignación de aulas con la capacidad ajustada al número de 
alumnos por clase para la optimización de las actividades formativas realizadas en ellas. 
- Respecto al deficiente funcionamiento del equipo de proyección solicitar, su renovación o mejora 
al Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa. 
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