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1. INTRODUCCIÓN 

 

DESCRIPCIÓN DE LA TITULACIÓN 
 
Creación, evolución y estado actual 
  

La Diplomatura en Turismo de la Universidad de Alicante se imparte desde su 
implantación en el curso 1996-1997 en la Facultad de Filosofía y Letras a la que se adscribe 
desde un primer momento. Actualmente, de los tres grupos existentes en cada curso, uno se 
imparte coordinado desde la propia Facultad en el Colegio de Santo Domingo de Orihuela, 
antigua sede de la única Universidad que hubo en toda la provincia de Alicante en época 
anterior (1610-1834) a la actual y de la que la UA se siente heredera. 
  

La puesta en marcha de la UA coincidiendo con el inicio de la década de los ochenta, 
vino a dar respuesta al enorme despegue económico vivido por la provincia de Alicante y su 
consiguiente transformación social, medioambiental y cultural: durante la década anterior, su 
población creció un 20%, y la provincia pasó a ostentar el cuarto puesto en el PIB nacional. 
Dos universidades históricas, la de Valencia y la de Murcia, eran las que tradicionalmente 
acogían a los estudiantes alicantinos, pero desde su creación la UA supo consolidar la 
matricula que el nuevo distrito universitario le facilitaba. En este sentido, la UA es la universidad 
del Estado español con un mayor crecimiento proporcional de alumnado: si bien el antiguo 
Centro de Estudios Universitarios comenzó su singladura en el curso 1968-1969 con 230 
alumnos, en su primer curso académico (1980-1981) la UA contaba 3484 alumnos, que 
subieron a 29.434 en 1991-1992 y ascendió a 28.392 en titulaciones oficiales en el curso 2002-
2003. En la última década, se ha duplicado igualmente el número de personal docente e 
investigador (de 785 en 1993 a 1830 en el año 2002) y el de administración y servicios (de 466 
en 1993 a 1065 en el año 2002). Como dato a considerar, cabe apuntar que en la actualidad la 
UA es la empresa con más trabajadores de toda la provincia de Alicante, y que su presupuesto 
casi se ha triplicado en los últimos diez años (de 9392 millones de pesetas en 1993 a 156.5 
millones de euros en 2002); en igual medida se ha incrementado el gasto corriente por alumno 
matriculado. 
  

En sus 25 años de historia, la UA ha ido creciendo hasta albergar en la actualidad 11 
centros que imparten titulaciones oficiales (Facultades de: Ciencias Económicas y 
Empresariales, Ciencias, Derecho, Filosofía y Letras, Educación; Escuela Politécnica Superior; 
Escuelas Universitarias de: Enfermería, Óptica y Optometría, Estudios Empresariales Germán 
Bernácer, Relaciones Laborales, Trabajo Social), 8 institutos universitarios (de Economía 
Internacional, de Filología Valenciana, del Agua y Ciencias Ambientales, de Geografía, de de 
Investigación CIBIO, de Electroquímica, de Ingeniería de los Procesos Químicos, de Síntesis 
Orgánica) y 53 departamentos (los tres últimos creados el curso 2001-2002: Innovación y 
Formación Didáctica, y la disgregación de otro anterior en los departamentos de Análisis 
Matemático y Matemática Aplicada). Además , cuenta con importantes infraestructuras y 
servicios de apoyo a la cultura, la industria y el medioambiente (Centro de Documentación 
Europea, Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, Museo Universitario, Parque Arqueológico de 
La Alcudia, Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación, Sociedad de Relaciones 
Internacionales, etc.). Cabe destacar la integración de todo ello en un único campus 
universitario, que situado en los límites municipales de Alicante y San Vicente del Raspeig, 
ocupa un millón de metros cuadrados, de los que 243.400 m2  están construidos (compárese 
con los 123.315 m2 del curso 1993-94), constituyendo un entorno modélico por la integración de 
excelencia arquitectónica, calidad medioambiental, diseño paisajístico, comodidad vial y 
funcionalidad. Existen además varias sedes universitarias en elegidos enclaves históricos 
(Orihuela, Biar, Cocentaina, Benissa, Xixona, La Nucia y Alicante) que permiten a la UA el 
desarrollo de actividades formativas acordes con su voluntad de permeabilización en el tejido 
social de la provincia. Los 1800 convenios con empresas, instituciones y universidades 
nacionales e internacionales potencian la movilidad de estudiantes y profesores, las prácticas 
preprofesionales, y el intercambio de tecnología y conocimiento tanto en el ámbito europeo 
como en el mediterráneo e iberoamericano fundamentalmente. 

 
En el curso 2002-2003 se impartieron 42 titulaciones oficiales (21 de ciclo largo, 18 de 

ciclo corto, y 3 de segundo ciclo) y 7 títulos propios, repartidos entre las áreas de Ciencias 
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Sociales y Jurídicas (14 titulaciones), Ciencias Experimentales (6 titulaciones), Enseñanzas 
Técnicas(10 titulaciones), Humanidades (9 titulaciones), Ciencias de la Salud (4 titulaciones) y 
Ciencias de la Educación (6 titulaciones). En los últimos años, cabe notar una pérdida, la de los 
estudios de Medicina derivada de la segregación de la Facultad de Medicina con la entrada en 
vigor de la Ley de Creación de la Universidad Miguel Hernández (27 de diciembre de 1996). La 
UA, en una decidida apuesta por la calidad y la imbricación de la investigación en el desarrollo 
del entorno socio-económico alicantino, ha ido perfilando en los últimos años su oferta de 
cursos de doctorado y títulos de postgrado en este sentido. Es por ello que está comenzando a 
construirse el futuro Parque Científico de la UA, que extenderá los límites del campus por el 
oeste y permitirá el crecimiento de los espacios dedicados a la investigación y el desarrollo. 
Asimismo, ha sido voluntad de esta universidad desde su fundación fomentar la normalización 
lingüística en todos los niveles educativos, institucionales y administrativos, potenciando la 
impartición de docencia en catalán y el préstamo de servicios indistintamente en las dos 
lenguas oficiales de nuestra comunidad. 

 
El centro responsable de la Diplomatura de Turismo, la Facultad de Filosofía y Letras, 

es el que oferta el mayor número de titulaciones: 9 licenciaturas (Filología Árabe, Filología 
Catalana, Filología Francesa, Filología Hispánica, Filología Inglesa, Geografía, Historia, 
Humanidades, Traducción e Interpretación) y una diplomatura (Turismo). La Facultad tuvo un 
total de 4.528 alumnos matriculados en el curso académico 2002-2003, de ellos 946 de nuevo 
ingreso; esta cifra supone justo el doble de la matrícula del curso 1993-1994. Es por su 
volumen de alumnos la segunda de la UA, por detrás de la Escuela Politécnica Superior (5.428 
alumnos matriculados) y ligeramente por delante de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales (4.450 alumnos).  

 
El carácter litoral de la provincia de Alicante determina que la actividad turística 

desempeñe un papel preponderante en la economía provincial desde la década de los sesenta. 
En este sentido, se entiende que cuando se quiso transformar en estudios de carácter 
universitario los estudios conducentes al título de Técnico en Empresas y Actividades 
Turísticas (TEAT), hasta entonces impartidos en centros no universitarios de todo tipo y 
condición, la Universidad de Alicante fuese la elegida por la Generalitat Valenciana para ser la 
primera de la Comunidad en poner en marcha la nueva titulación de Diplomado en Turismo, lo 
que se llevó a efecto en el curso académico 1996-97, tras ser aprobado el plan de estudios en 
1996 (B.O.E. de 17.10.1996). Ya desde sus inicios, la principal preocupación de la Diplomatura 
era la formación de personal cualificado para cubrir la demanda existente en un sector en 
constante expansión. Los responsables académicos de entonces previeron el carácter 
multidisciplinar de la actividad turística y la necesidad de potenciar también la investigación 
básica aplicada al turismo así como la formación de un capital humano cualificado, que además 
de cubrir la creciente demanda de técnicos de grado medio en turismo pudiera responder a las 
nuevas demandas profesionales fruto de los nuevos yacimientos de empleo que las diferentes 
tipologías turísticas en expansión generaban. Así, a la tradicional vocación de los técnicos en 
turismo por emplearse en el sector de la hostelería y la restauración o en el sector de las 
agencias de viajes, ahora también se incluían entre otras las posibilidades de dedicarse a la 
planificación mediante su incorporación a la administración pública o a empresas de 
consultoría. El reconocimiento de la Generalitat Valenciana al papel de la Universidad de 
Alicante en la potenciación y mejora de los estudios de Turismo llevó en el año 2000 a decretar 
la incorporación de la Escuela Oficial de Turismo a la UA, al mismo tiempo que se planteaba la 
extinción de los estudios de TEAT en beneficio de la Diplomatura de Turismo. 
 
 A pesar de que en la actualidad existen estudios de Diplomado en Turismo en la 
mayoría de las Universidades del entorno (Murcia, Valencia, Politécnica de Valencia, UMH), 
desde los inicios de la titulación en la UA el número de alumnos se mantiene cubriendo las 300 
plazas ofertadas (las únicas vacantes, cuando se producen, se dan en el grupo de primero 
impartido en Orihuela). Por otra parte, el prestigio y la calidad de los estudios de Turismo 
ofertados en la UA ha determinado desde un primer momento que el origen de los alumnos que 
se matriculan trascienda las fronteras de la provincia de Alicante e incluso de la Comunidad 
Valenciana.   

 
El primer plan de estudios, como se ha indicado, se aprobó en 1996 (BOE 17.10.1996). 

Los decretos del Ministerio de Educación y Ciencia sobre la duración de las asignaturas 
medidas en créditos y el máximo de asignaturas que podía cursar el alumno en un cuatrimestre 
obligaron a finales de los noventa a reformar la mayoría de las titulaciones ofertadas por la 
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Facultad de Filosofía y Letras de la UA. Fruto de esa reforma surge el plan de estudios actual 
(BOE 07.08.2000), cuya  entrada en vigor permitió asimismo introducir en la enseñanza del 
turismo una serie de mejoras tales como: conceder un peso importante a la aplicación de los 
últimos avances en información, lenguas aplicadas al turismo, planificación, comercialización y 
gestión, o incorporar en el proceso formativo a los distintos agentes públicos y privados 
implicados en el sector turístico. El resultado permitió que partiendo de unos criterios de 
formación generalista y multidisciplinar, marcados por las Directrices Generales Propias de 
1996 (BOE 26.04.1996), la UA formase profesionales en condiciones óptimas de responder a 
las necesidades reales de las empresas turísticas y las diferentes administraciones con tres 
perfiles claramente diferenciados: agencias de viaje y oferta complementaria, hoteles y 
restauración, y planificación turística. 

 
 
DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA UNIDAD EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 
 
Cambios de organización, curriculares y decisiones tomadas 
 
 El actual equipo de gobierno de la universidad fue elegido en el año 2001 y tenía como 
punto central de su programa emprender un plan estratégico que asegurase la calidad 
creciente de las enseñanzas ofrecidas. Si bien diversos avatares políticos y administrativos 
parecen haber dificultado esta apuesta, especialmente la incertidumbre derivada de la falta de 
desarrollo normativo de la nueva Ley Orgánica de Universidades y la necesidad de acometer la 
redacción de unos nuevos estatutos, nos consta que el equipo rectoral tiene una seria 
preocupación por este tema, como demuestran los recientes cambios introducidos en el 
organigrama directivo: en octubre de 2003, el Secretariado de Calidad pasó a depender del 
nuevo Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad, y se reestructuró en dos 
secretarías: de Calidad Institucional y de Calidad Docente. Esta apuesta institucional al más 
alto nivel ha ido planteando retos que todas las instancias universitarias han asumido como 
propios, en la convicción de que la UA no puede quedar excluida de los parámetros de 
excelencia que introducirá el Espacio Europeo de Educación Superior en el futuro inmediato. 
  

La Facultad de Filosofía y Letras renovó el equipo decanal en febrero de 2002. Entre 
los cambios de organigrama que incorporó se halla la distribución de vicedecanatos por 
funciones y no por titulaciones, así como un aumento del número de miembros del equipo. En 
este sentido, se creó un Vicedecanato de Promoción y Calidad Docente cuyo cometido ha sido 
emprender acciones encaminadas a mejorar la calidad de la docencia de las diez titulaciones 
del centro. No obstante, ha sido la estrecha colaboración entre todos los vicedecanatos la que 
ha permitido emprender mejoras trascendentales en distintos ámbitos de la enseñanza: en el 
curso 2002-2003 el Vicedecanato de Alumnado puso en marcha las prácticas preprofesionales; 
el Vicedecanato de Ordenación Académica estableció unos criterios en la elaboración de 
horarios que posibilitaran una optatividad real de entre las asignaturas; desde el Vicedecanato 
de Infraestructuras, se acometieron las obras pertinentes para dotar de conexión a internet, 
cañón de video, y mobiliario móvil a todas las aulas, que ya está en funcionamiento el presente 
curso académico; y el Vicedecanato de Relaciones Institucionales ha reorganizado la movilidad 
de nuestros estudiantes y estimulado la firma de convenios con otras universidades (la mitad 
de los alumnos Sócrates 2002-2003 de la UA fueron de la Facultad de Filosofía y Letras). En 
concreto, los estudios de Turismo fueron los que tuvieron un mayor índice de movilidad de toda 
la facultad, siendo la UA la tercera universidad del Estado en número de alumnos Sócrates 
acogidos. 

 
Los Departamentos implicados en la docencia de las asignaturas troncales y 

obligatorias de la Diplomatura de Turismo ascienden a 18, que agrupan a las 22 áreas 
preceptivas, aunque la amplia y variada oferta de asignaturas optativas aumenta el número de 
áreas implicada a 26, permitiendo que sea la multidisciplinariedad la principal característica de 
estos estudios.  

 
Aunque la plantilla docente muestra una clara desproporción entre profesorado 

contratado y profesorado de carrera a favor de los primeros, la realidad es que precisamente el 
elevado número de profesores asociados permite acercar a los alumnos de manera más 
directa al mundo real relacionado con el turismo. Por otra parte, el número de funcionarios de 
carrera aumenta año tras año, incluso con doctores en temas relacionados con el turismo, lo 
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que facilita una permanente actualización de los contenidos impartidos en clase a partir de los 
resultados obtenidos de esa actividad  investigadora. 
 

Ante la enorme demanda para cursar la titulación de Turismo en la UA, la Junta de 
Facultad decidió mantener para esta carrera un límite máximo de admisión en primero de 300 
alumnos. Esta decisión, está en fase de revisión ya que en el tiempo transcurrido se ha 
comprobado un cierto desequilibrio entre egresados y posibilidades de empleo en el mundo 
real ajustándonos a su formación. De acuerdo con los datos disponibles para el curso actual, 
2003-04, el porcentaje de alumnos matriculados en Turismo como primera opción supera el 
60%, siendo su nota media de acceso en torno al 6,4, indicadores que se mantienen 
prácticamente estables desde 1994. 

 
 

Principales problemas a los que se enfrenta la unidad 
 

En el momento actual, tanto los responsables de la Facultad de Filosofía y Letras como 
los de los departamentos implicados en la titulación de Turismo, se enfrentan a un problema 
fundamental: la incertidumbre sobre el futuro marco normativo, académico y docente que se 
deriva de la nueva Ley Orgánica de Universidades y, sobre todo, de la adecuación de los 
estudios de Turismo al Espacio Europeo de Educación Superior. 

 
Los nuevos estatutos de la UA siguiendo las directrices de la LOU, aprobados por el 

Claustro con fecha 11 de julio de 2003, todavía no están ratificados por la Generalitat 
Valenciana, lo cual retrasa iniciativas básicas para la mejora de los distintos servicios y 
competencias de la universidad. En concreto, en relación con el programa formativo de 
Turismo, esta larga espera perjudica la posibilidad de emprender una reforma del Reglamento 
de Régimen Interno de la Facultad de Filosofía y Letras que agilice la creación de comisiones 
relacionadas directamente con el  seguimiento de los planes de estudio, de calidad docente, de 
satisfacción del alumnado, etc. 

 
En cuanto al perfil académico de los estudios de Turismo, se está ultimando la 

propuesta de diseño de un título de grado financiado por la ANECA a través de su convocatoria 
de ayudas de 2003. En esta propuesta participan prácticamente todas las Universidades que 
imparten la titulación de Turismo y la UA está representada por la figura de un delegado 
institucional que recae en el decano de la Facultad de Filosofía y Letras, auxiliado cuando la 
situación lo requiere por el vicedecano de Ordenación Académica. El sentimiento generalizado 
es mantener Turismo como un estudio propio, donde no se pierda nunca de vista la 
multidisciplinariedad y los perfiles profesional de los egresados.  

 
El reto que supone el nuevo sistema de ECTS y el futuro diseño de planes de estudio 

inquieta a los docentes, que se quejan de la falta de información precisa y el exceso de 
rumores. En Turismo, la reestructuración de los estudios se considera una necesidad, de 
manera que la implementación de los cambios que se pretenden proponer a la ANECA se 
vislumbra de manera favorable. Por otra parte, la cualificación del profesorado y la 
predisposición del alumnado al uso de nuevas tecnologías serán un factor clave en el nuevo 
diseño autónomo del aprendizaje. 

 
Las infraestructuras preocupan especialmente a todos los implicados en la docencia e 

investigación en el campo de las Humanidades y las Ciencias Sociales, en la medida en que a 
pesar de la pujanza de nuestra Facultad y de nuestros estudios por el número de alumnos y 
titulaciones, la creciente mercantilización y banalización del conocimiento frente a la 
información y la técnica mal entendidas lleva a muchos responsables institucionales, no sólo de 
la UA sino del sistema universitario en general, a minusvalorar las necesidades de 
modernización que tienen nuestros espacios. Pensamos especialmente en el caso de los 
laboratorios de idiomas, los equipos informáticos con software actualizado al dinámico mundo 
del turismo, y los fondos bibliográficos.   

 
Finalmente, el principal problema que percibe la comisión es la falta de reconocimiento 

social hacia los titulados en Turismo, en parte por el desconocimiento sobre sus salidas 
profesionales, en parte por el propio sector turístico, que tienden a cubrir con los técnicos 
formados en Turismo en la Universidad puestos de trabajo que deberían desempeñar los 
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egresados de la Formación Profesional o de los cursos especializados de los Centros de 
Desarrollo Turísticos de la Generalitat Valenciana. 

 
 
COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN 
 
Composición 

El Comité de Autoevaluación se constituyó el 8 de octubre de 2003. Lo presidió la 
vicedecana de Promoción y Calidad Docente, Luz Gómez García, por delegación del decano 
de la Facultad de Filosofía y Letras. Estaba compuesto además por: 

 
María Rosario Martí Marco, (PDI, Área Filología Alemana) 
Antonio Martínez Puche (PDI, Área Geografía Humana) 
Juan Luis Nicolau Gonzálbez (PDI, Área de Marketing) 
Rafaela Grau López (PAS, Facultad) 
Isabel González Rodríguez (PAS, UPEC) 
Samuel Martínez Martínez (Alumno) 
 
Para la selección del PDI, dada la enorme diversidad de áreas de conocimiento 

implicadas en la titulación, el equipo directivo decidió contar con un representante de tres 
grandes campos de conocimiento relacionados con los estudios de turismo: la geografía, la 
economía y las lenguas extranjeras. Antonio Martínez Puche, miembro del Departamento de 
Geografía Humana, es a la vez el coordinador del Prácticum de la titulación; Juan Luis Nicolau 
Gonzálvez es un reconocido investigador en márketing turístico; y Rosario Martí Marco es la 
coordinadora de alemán en la diplomatura. Todos ellos imparten docencia en la titulación 
desde la implantación de la misma.  

 
En cuanto a los miembros del PAS, Rafaela Grau López es la administradora delegada 

de la Facultad y desde 1987 forma parte de la secretaría de la misma, e Isabel González 
Rodríguez forma parte de la Unidad de Planificación Estratégica y Calidad de la UA.  

 
Hay que destacar las incidencias en la participación del alumnado. En un primer 

momento, la presidenta del CA se puso en contacto con el Consejo de Alumnos de la UA para 
solicitar por su mediación la colaboración de un alumno de Turismo, lo cual no fue posible dado 
que el representante de Turismo en el Consejo se acababa de licenciar. El profesor Martínez 
Puche se ofreció a presentar el PEI en su clase, a resultas de lo cual un alumno acudió a la 
reunión de constitución de CA, pero tras la primera sesión éste renunció a seguir los trabajos 
del CA por considerarlos incompatibles con la buena marcha de sus estudios. La presidenta del 
CA decidió contactar con el/la alumno/a de tercer curso con mejor expediente académico, que 
tras mantener una primera entrevista aceptó la propuesta de formar parte del CA. No obstante, 
renunció antes de la primera reunión, por lo que el profesor Nicolau expuso en su clase la 
situación y finalmente Cristina Pérez Lanza, alumna de tercero, se animó a representar a sus 
compañeros. De esta manera, el 11 de noviembre de 2003 el Comité quedó compuesto como 
sigue:  

Presidenta:  
Luz Gómez García, vicedecana de la Facultad de Filosofía y Letras 

Vocales del PDI: 

María Rosario Martí Marco, Departamento de Filologías Integradas 

Antonio Martínez Puche, Departamento de Geografía Humana 

Juan Luis Nicolau Gonzálbez, Departamento de Economía Financiera, 
Contabilidad y Márketing 

Vocal del PAS: 
Rafaela Grau López, administradora de la Facultad de Filosofía y Letras  

Vocal alumno: 
Cristina Pérez Lanza, estudiante de tercer curso de Turismo 

Secretaria:  
Isabel González Rodríguez, miembro del PAS de la UPEC 
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Plan de trabajo 
  

Tres de los miembros del Comité (Rafaela Grau López, Antonio Martínez Puche y Luz 
Gómez García) participaron en el curso de formación de la ANECA en Madrid (5 de octubre de 
2003). En la primera reunión, se aprobó el siguiente plan de trabajo, que por las deliberaciones 
del CA finalmente se ha cumplido con dos semanas de retraso: 
 

1.1.1. ETAPAS DESCRIPCIÓN RESPONSABLE FECHA 

Constitución Designación miembros CA Responsable 
enseñanza a evaluar 08/10/2003 

1ª reunión informativa Del responsable enseñanza en 
colaboración con la UT al CA 

Responsable 
enseñanza 14/10/2003 

1ª reunión CA Criterio: Programa Formativo CA 21/10/2003 

2ª reunión CA Criterio: Organización de la 
Enseñanza CA 28/10/2003 

3ª reunión CA Criterio: Recursos Humanos CA 04/11/2003 

4ª reunión CA Criterio: Recursos Materiales CA 11/11/2003 

5ª reunión CA Repaso 4 primeros criterios CA 20/11/2003 

6ª reunión CA Criterio: Proceso Formativo CA 25/11/2003 

7ª reunión CA Criterio: Resultados CA 02/12/2003 

8ª reunión CA Repaso 2 últimos criterios CA 18/12/2003 

Difusión del Borrador  
Para propuestas de modificación 
entre las personas implicadas en 
el proceso 

CA  

del 
26/01/2004 
al 
03/02/2004 

CA  Redacción definitiva del Informe 
de Autoevaluación CA 04/02/2004 

Aprobación informe  Aprobación Informe de 
Autoevaluación 

equipo directivo 
titulación 05/02/2004 

Publicidad y 
Distribución 

Publicación en web Universidad y 
envío de 2 copias a ANECA CA 06/02/2004 

 
 
 

En su segunda reunión, el Comité decidió nombrar un responsable de redacción 
primera de cada criterio de la Guía de Autoevaluaicón, de modo que en las reuniones se 
cruzaban las reflexiones que cada uno traía preparadas con el texto más elaborado del 
responsable de turno. Éste mismo quedaba encargado de la redacción definitiva, que una vez 
aprobada por todos era la base para la elaboración de la valoración semicuantitativa.  

 
La Facultad de Filosofía y Letras evaluó simultáneamente dos titulaciones (Filología 

Inglesa y Turismo), lo cual, dada la complejidad de este proceso, ha supuesto un esfuerzo 
considerable para un centro que cuenta con otras 8 titulaciones y un PAS no repartido según 
estos criterios. Además, debemos hacer notar que las fechas de entrega final de los informes 
son poco propicias a la participación de los alumnos, ya que se encuentran en el periodo de 
exámenes cuatrimestrales. 

 
Para tener un mejor seguimiento de todas las evidencias recabadas, hemos elaborado 

una base de datos incorporando toda la documentación recogida o el espacio en la Web de la 
universidad donde se puede encontrar. La página Web de la UA ha resultado ser una 
valiosísima herramienta en este proceso, que nos ha servido para establecer un link especial 
desde el que informar de toda la marcha del proceso 
(http://www.ua.es/centros/facu.lletres/normativa/evaluacion.html). En cuanto a los indicadores 
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estadísticos, cuando desde el Comité de Autoevaluación se ha considerado oportuno introducir 
modificaciones a los datos que nos enviaba la Unidad de Planificación Estratégica y Calidad, lo 
hemos hecho constar al pie de la tabla correspondiente. 

 
La principal dificultad en la redacción del Informe ha sido la validación de los 

indicadores estadísticos, que en ocasiones se contradecían con otros propios de los que 
disponía el Comité o le parecían claramente erróneos. La revisión y fijación de los mismos ha 
sido dificultosa, y el Comité no se siente satisfecho de muchos de los resultados, 
especialmente los referidos a Recursos Humanos y Resultados. El Comité propone a la 
Universidad el perfeccionamiento y extensión de un sistema centralizado de captación de datos 
e información en un plazo breve de tiempo, máximo 6 meses, de modo que para las siguientes 
etapas de seguimiento de las acciones de mejora este problema básico esté subsanado. En 
segundo lugar, algunos criterios de calidad de la Guía de Autoevaluación no se corresponden 
en absoluto con la realidad que impone la normativa universitaria vigente (es el caso de la 
definición de los perfiles de ingreso, de los objetivos del programa formativo, del seguimiento 
institucional de los programas de las asignaturas), de manera que el Comité percibía una 
evaluación basada en criterios futuros pero no de las debilidades y fortalezas de las actuales 
titulaciones. Quizá se deba a ello el que en numerosas ocasiones el Comité se encontraba con 
que estaba volviendo de forma reiterativa sobre una cuestión ya tratada. Finalmente, resultó 
especialmente dificultosa la catalogación de fortalezas y debilidades, así como la síntesis de 
las propuestas de mejora. Para esta última fase se recurrió al asesoramiento de un colaborador 
externo experto en temas de calidad. 

 
Dos elementos claves en la autoevaluación han resultado especialmente dificultosos y 

desigualmente satisfactorios. Por una parte, la concienciación de todos los implicados en el 
proceso (PDI, PAS, alumnado), a los que se les ha enviado puntualmente información por 
correo electrónico y para los que se ha habilitado un buzón de sugerencias 
(autoevaluacio.lletres@ua.es) en la página Web de la Facultad, en la que además se ha abierto 
una ventana específica para la evaluación de titulaciones en la que se va actualizando la 
información disponible. La respuesta ha sido desigual, siendo escaso pero estable el número 
de implicados que ha acudido a las reuniones convocadas o participado en el proceso por otros 
medios. En otro sentido, la labor de actualización y sistematización de toda la información 
dispersa por diversos medios a la que nos ha obligado la recogida de evidencias, en especial 
de todas aquellas en las que sustentar indicadores estadísticos inexistentes o claramente 
deficientes, ha resultado provechosa y permite a los responsables de la titulación habilitar 
medios nuevos para reorganizar los canales de información. 
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2. EVALUACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 

PROGRAMA FORMATIVO 

Valoración Descriptiva  

Objetivos del programa formativo 

El programa formativo tiene definidos sus objetivos. Esta información es accesible y pública. 

Existe una planificación del programa formativo en la que se especifican los objetivos 
formativos de forma genérica. Por otra parte se establecen requisitos de acceso que pueden 
diferenciarse en función de la procedencia del alumno. Se señalan trámites para solicitar plaza 
y se ponen en conocimiento del alumnado los contenidos del programa formativo, 
especificándose el grado de especialización a que puede llegar el alumno (Hoteles y 
Restaurantes, Agencias de Viajes y Oferta Complementaria;  Planificación turística). 
 
Se contempla la posibilidad de dotar de continuidad a los estudios: se establecen segundos 
ciclos a los que puede accederse con la diplomatura de turismo así como títulos propios. Se 
describen las posibilidades del mercado laboral.  
 
La titulación ha estado atenta a las variaciones que se han producido en el sector, como 
muestra la incorporación de nuevas materias en el plan de estudios 2000 (p.e. “Ruso para el 
turismo)” y la creación de itinerarios curriculares. Anualmente los responsables de la titulación 
revisan estos objetivos a la luz de los cambios que se hayan producido en el plan de estudios, 
especialmente por la activación de asignaturas optativas de las distintas áreas de conocimiento 
implicadas en la docencia. 
 
Esta información se halla en las hojas informativas de la Secretaría de la Facultad de Filosofía 
y Letras, los cuadernos de la Oficina de Información al Alumnado, los folletos de la Oficina de 
Diseño Curricular. También en la página Web de la facultad y de la universidad (e 91). No se 
trata de documentos oficiales, sino de documentación interna.  

El programa formativo especifica el perfil de ingreso de los alumnos. Esta información es 

accesible, pública y acorde con los objetivos del programa formativo. 

Los requisitos administrativos de ingreso están descritos en el Cuaderno del Alumno, la Guía 
del Alumno y la Web (E107), aunque no existen mecanismos explícitos de definición de otros 
perfiles de ingreso.   
 
Dado el marcado perfil profesional de la titulación, la posibilidad de acceso mediante módulos 
profesionales de nivel III, ciclos formativos de grado superior y FP de 2ª grado resulta 
coherente, sin que haya gran disparidad de nota por entra en FP o por prueba de acceso a la 
universidad (PF01). 

El programa formativo tiene establecidos los conocimientos y las competencias que los 

alumnos deben tener al concluir sus estudios. Esta información es accesible, pública y 

congruente con los objetivos del programa formativo. 

No existe un catálogo de conocimientos y competencias de los egresados. Sí una relación de 
posibles salidas profesionales (E83) que es pública y accesible por distintos canales (E89). La 
definición de estos perfiles de egreso corre a cargo de los responsables del programa formativo 
en colaboración con los responsables de los departamentos encargados de la docencia, de los 
propios alumnos y de los egresados, y anualmente la Oficina de Alumnado solicita la 
actualización de los cuadernos. 
 
No son suficientes los canales de difusión de los perfiles de egreso entre la sociedad, motivo 
por el que la Facultad participó activamente en el Maratón Pro-Contratos del Gabinete de 
Iniciativas Para el Empleo en el año 2002, iniciativa sin continuidad por parte del GIPE. 
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Plan de estudios y su estructura 

Las materias, asignaturas o equivalentes que constituyen el plan de estudios cuentan con un 

documento accesible y público que contiene los elementos básicos. 

Existen documentos estandarizados donde está disponible el plan de estudios. Sin embargo, 
no todos cuentan con información actualizada sobre las asignaturas optativas. Dado que 
cambian cada curso, estos  datos se hallan en la Web y las hojas informativas de la facultad. 
Los datos estables se encuentran en: BOE en web de la Facultad y Guía del Alumno. Todos 
ellos están disponibles en el momento de matrícula y sus canales de difusión son: internet, 
secretaría de la Facultad, Oficina de Alumno, y servicio de alumnado. 
 
En cuanto a los datos específicos de cada materia, cada profesor responsable de la misma 
tiene obligación de entregar a  los alumnos un programa detallado con los objetivos, 
contenidos, metodología, programación, evaluación y bibliografía. Desde la facultad se ha 
insistido en la importancia de rellenar el programa en el Campus Virtual, lo cual se ha 
conseguido en gran medida; para los casos en que el sistema informatizado unitario no ha sido 
considerado por parte del profesor, se ha habilitado un link especial en la página de la facultad 
que da acceso a los programas independientemente del formato utilizado. 

El plan de estudios es coherente con los objetivos del programa formativo y con el perfil de 

egreso. 

Proporciona formación general interdisciplinar en materias relacionadas con el turismo para 
centrarse en tres itinerarios curriculares con perfiles profesionales definidos e incide en sus 
aspectos prácticos.  
Va de lo general a lo particular en una secuencia cronológica progresiva que permite al alumno 
tomar sus decisiones en el proceso. 

La estructura del plan de estudios está bien definida, en cuanto a la secuencia de las materias, 

asignaturas o equivalentes, y su articulación horizontal y vertical, y evita vacíos y duplicidades. 

Se trata de un plan de estudios donde se pretende que prime el valor práctico, la capacidad de 
adaptación a los cambios del mercado. En este sentido, su consistencia lógica como “corpus 
teórico” resulta secundaria frente a su capacidad para dar respuesta a necesidades 
cambiantes. 
 
Los alumnos consideran que tanto la cantidad como la variedad en la formación en lenguas 
extranjeras no es suficiente para cubrir las expectativas del futuro profesional, así como que el 
práctium no debería cursarse únicamente al final de los estudios. 

El plan de estudios contempla distintas alternativas de contenido curricular que amplían y 

complementan la formación. 

Al margen del porcentaje de optatividad (2,18%, 4,5 créditos) y libre elección (10,17 %, 21 
créditos), es esencial señalar que la asignatura de tercer curso denominada Practicum es 
troncal (10 créditos que suponen el 10% de la troncalidad) pero se compone de 3 itinerarios 
optativos con perfiles profesionales diferenciados (“Hoteles y restauración”, “Agencias de viajes 
y oferta complementaria” y “Planificación  turística”). La libre elección permite a los alumnos 
cursar créditos no curriculares de la amplia oferta sobre Turismo que se ofrece desde la 
Escuela Oficial de Turismo y el Instituto de Geografía: un 46,58% de los alumnos ha optado por 
esta vía (37% cursa libre elección en otras asignaturas de su carreta, 16,5% en asignaturas de 
otros estudios). 
 

La actualización de contenidos se realiza de manera regulada, sistemática y periódica. 

No existe normativa interna sobre actualización de contenidos. Se realiza según criterios que 
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estima oportunos cada área de conocimiento responsable. La información proviene de las 
encuestas de evaluación voluntaria de la docencia y de los resultados de investigación y 
desarrollo realizados por el PDI.  

El tiempo de aprendizaje del alumno previsto en el plan de estudios permite cumplir los 

objetivos del programa formativo. 

Estos estudios no se han realizado de forma sistemática. Consta que algunos profesores han 
abordado esta cuestión mediante cuestionarios propios cuyos resultados han servido para 
perfilar el programa de cursos posteriores. 
 
En el caso del aprendizaje de lenguas extranjeras, las estancias en el extranjero mediante 
programas de movilidad se consideran fundamentales, y se advierte por los docentes que éste 
es un aspecto positivo aunque en la práctica pueda suponer una elevación en el índice de 
duración de los estudios, ya que el alumno prefiere completar su programa a su vuelta en la 
UA. 
 
Valoración Semicuantitativa 
 

PROGRAMA FORMATIVO 

 A B C D EI 

Objetivos del programa formativo 

El programa formativo tiene definidos sus objetivos. Esta información es 
accesible y pública.  X    

El programa formativo especifica el perfil de ingreso de los alumnos. 
Esta información es accesible, pública y acorde con los objetivos del 
programa formativo. 

  X   

El programa formativo tiene establecidos los conocimientos y las 
competencias que los alumnos deben tener al concluir sus estudios. 
Esta información es accesible, pública y congruente con los objetivos 
del programa formativo. 

  X  X 

Plan de estudios y su estructura 

Las materias, asignaturas o equivalentes que constituyen el plan de 
estudios cuentan con un documento accesible y público que contiene 
los elementos básicos. 

 X    

El plan de estudios es coherente con los objetivos del programa 
formativo y con el perfil de egreso.  X    

La estructura del plan de estudios está bien definida, en cuanto a la 
secuencia de las materias, asignaturas o equivalentes, su articulación 
horizontal y vertical, y evita vacíos y duplicidades. 

  X   

El plan de estudios contempla distintas alternativas de contenido 
curricular que amplían y complementan la formación. X     

La actualización de contenidos se realiza de manera regulada, 
sistemática y periódica.   X  X 

El tiempo de aprendizaje del alumno previsto en el plan de estudios 
permite cumplir los objetivos del programa formativo.   X   
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FORTALEZAS 

• Plan de estudios completo, multidisciplinar y moderno con asignaturas que responden al 
mundo laboral y a la investigación más reciente. 
• Perfiles de ingreso amplios. 
• Capacidad de adaptación a los cambios del mercado laboral. 
• Existencia de grupos de investigación interesados en la mejora y actualización curricular y 
docente de la carrera. 
 
DEBILIDADES  

• Faltan establecer perfiles de ingreso y egreso específicos relacionados con la estructura 
interna y funcionamiento del plan de estudios. 
• Escasas evidencias del impacto de la información sobre esta titulación. 
• Objetivos formativos generalistas. 
• Inexistencia de estudios sobre el tiempo de aprendizaje y el sistema de créditos asignado a 
las materias. 
• Insuficiente carga lectiva en lenguas extranjeras. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA  

• Crear un equipo de seguimiento del plan de estudios que se responsabilice de: 
o Detectar el impacto de la información sobre la titulación. 
o Analizar la estructura del plan de estudios y su relación con los perfiles 

establecidos (y reales) de ingreso y egreso. 
o Realizar estudios sobre la adecuación de los créditos y las horas lectivas y no 

lectivas a las diferentes asignaturas. 
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ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

Valoración Descriptiva  

Dirección y planificación 

Los responsables tienen definidos los principios y políticas para la gestión del programa 

formativo. Esta información es accesible y pública. 

El plan de estudios de 2000 vino a transformar por completo la organización de la enseñanza 
recogida en el plan de 1996, dándose un periodo de 3 cursos para completar la adaptación de 
los currícula de los alumnos. A cada alumno se le envió un escrito informándole de su situación 
personal ante este proceso. 
 
Se trata de estudios específicos con un alto grado de aplicación práctica y experimentalidad. 
Se ha concedido un peso importante a la aplicación en las enseñanzas turísticas de los últimos 
avances en información, planificación, comercialización y gestión, que pudiera mejorar el 
currículum formativo de los futuros profesionales. Por ello, entre las políticas a seguir se ha 
establecido facilitar la participación de agentes públicos y privados implicados en el sector 
turístico, aumentando el número de los mismos que colaboran en el prácticum de la titulación y 
poniendo en marcha en el curso 2002-2003 las prácticas preprofesionales.  
 
Al establecer un grupo de estudios de Turismo en Orihuela, los responsables de la titulación en 
aquel momento pretendieron potenciar los estudios turísticos sobre patrimonio cultural y medio 
ambiente que esta sede propiciaba. Fue una apuesta valiente y de futuro, aunque no haya 
acabado de concretarse como debiera, dado que no existe todavía una orientación específica 
del Prácticum en este sentido. 
 
Otra actuación donde se constata el grado de implicación de los responsables del programa 
formativo con relación a los principios y políticas para la gestión es la activa participación de la 
UA en el proyecto, financiado por la ANECA, de elaboración del plan de estudios del nuevo 
título de grado, de resultas del cual se realizó la primera encuesta de inserción laboral de estos 
estudios. 
 
Se han establecido programas de difusión e información del programa formativo a través de 
charlas en Institutos y centros de formación de grado medio. Los canales de información han 
sido los propios profesionales docentes de la facultad o bien los medios de comunicación 
escritos a través de su publicidad. En ocasiones pueden aparecer en páginas específicas de 
contenido temático en medios de comunicación, como secciones como “La Tiza” en el diario 
Información. 

La planificación del programa formativo incorpora la mejora continua. 

Existe planificación del programa formativo, que se revisa anualmente, en cuestión de horarios, 
profesores adscritos a asignaturas, oferta de optativas, etc. En esta planificación está implícito 
un esfuerzo constante por la mejora y la calidad de las actuaciones. 
 
Anualmente se añaden diversas actividades y actuaciones a los diferentes orientaciones del 
prácticum como consecuencia de que los profesores y responsables de cada una de las 
orientaciones tienen la necesidad de renovar contenidos y actividades complementarias para 
acomodarse a las nuevas necesidades del mercado.  
 
Existe mejora en la comunicación entre departamentos y facultad. La incorporación del correo 
electrónico, el uso de bases de datos, el uso de la página Web y del campus virtual ha 
conseguido que los procesos de planificación se actualicen y mejoren con el paso del tiempo. 
 
El presente curso académico se ha reformado la normativa para la elaboración de horarios, 
aportando una mayor racionalidad en aras a facilitar tanto el desplazamiento de los alumnos de 
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toda la provincia (clases matutinas de 9:00 a 14:00 h. y de tarde de 15:00 a 21:00 h.) como de 
establecer prioridades horarias en las asignaturas troncales (franja central de cada turno). 

La comunicación interna y externa del programa formativo es efectiva. 

La efectividad del flujo de información se debe muchas veces al esfuerzo individual de un 
equipo de dirección en concreto, de un grupo de profesores o del personal de administración y 
servicios. Este es uno de los aspectos que se podrían mejorar, ya que habría que fomentar la 
participación en las Juntas Facultad, en las distintas comisiones y en la reuniones, de forma 
que el flujo de información llegara a todos los interesados. El correo electrónico suple en gran 
medida esta carencia de participación haciendo llegar a todo el mundo la información relevante. 
Estos canales se han modernizado con el uso del campus virtual, pero todavía hay margen 
para la mejora en cuanto a cumplimiento de plazos o uso de las TICs en tareas de 
administración. 
 

Organización y revisión 

La organización de la enseñanza es adecuada a la estructura y objetivos del programa 

formativo. 

La organización se ajusta a los objetivos del programa formativo tal y como se formula en la 
actualidad. El programa es flexible y permite al alumno formarse tanto desde el punto de vista 
teórico como práctico. La oferta de cursos de Libre Elección Curricular presenta cada año 
varios cursos especialmente diseñados para completar la formación de los diplomados en 
Turismo (E87). Se complementa con la posibilidad de realizar prácticas en empresas (hasta 10 
créditos). El programa formativo tiene carácter multidisciplinar y transversal en destrezas y 
habilidades. 

Los resultados directos del programa formativo, los resultados en los egresados y los 

resultados en la sociedad, se tienen en cuenta para la  mejora y revisión del programa 

formativo. 

 
La revisión anual de catálogo de optativas que se ofertan, los cambios en las distintas 
actividades anexas al prácticum, y la oferta de libre configuración a través de convalidación 
CECLEC reflejan el interés por la mejora continua a través del conocimiento de los resultados 
del programa formativo y de la demanda de la sociedad. No obstante, hasta este año no se 
había tenido conocimiento de los resultados del programa en inserción laboral y satisfacción de 
los egresados, datos valiosos que facilitarán actuaciones futuras.  
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Valoración Semicuantitativa 
 

ORGANIZACIÓN DE LA ENSEÑANZA 

 A B C D EI 

Dirección y planificación 

Los responsables tienen definidos los principios y políticas para la 
gestión del programa formativo. Esta información es accesible y 
pública. 

  X   

La planificación del programa formativo incorpora la mejora continua.  X    

La comunicación interna y externa del programa formativo es 
efectiva.   X  X 

Organización y revisión 

La organización de la enseñanza es adecuada a la estructura y 
objetivos del programa formativo.  X    

Los resultados directos del programa formativo, los resultados en los 
egresados y los resultados en la sociedad, se tienen en cuenta para 
la  mejora y revisión del programa formativo. 

  X  X 

 

 

 
FORTALEZAS  

• Se trata de una organización clara, abierta y en contacto con el mercado. 
• Tiene gran capacidad de adaptación al cambio. 
• Se trata de un organización extraordinariamente flexible en el medio académico. 
 
DEBILIDADES  

• El nivel de comunicación interna es escaso. 
• La comunicación e integración entre funciones no está sistematizada. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA  

• Un equipo de mejora que pueda crear un plan de comunicación interna: 
• Estableciendo reuniones periódicas 
• Formación en dirección y participación en equipos de trabajo 
• Creando nuevos usos y aplicaciones intranet (campus virtual) 
• Formalizando, sistematizando y evaluando las comunicaciones existentes 
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RECURSOS HUMANOS 

Valoración Descriptiva  

 

Personal académico 

El personal académico es adecuado a los objetivos del programa formativo y a los 

requerimientos de las disciplinas del mismo. 

La titulación cuenta con 80 profesores, de los cuales un 33% son numerarios, es decir, el 67% 
es profesorado contratado, un alto porcentaje respecto a los niveles exigidos por la LOU. Los 
profesores asociados (56%) aseguran el contacto con la realidad social y empresarial en la 
titulación, que dedica a prácticas 79,5 créditos de los 206,5 de la titulación. No obstante, cabe 
notar el bajo porcentaje de PDI doctor (34% cuando la media de la UA es de 49,51 %) que ha 
ido en descenso en los últimos años. 
 
Las líneas de investigación de los profesores implicados otorgan a la licenciatura un perfil 
multidisciplinar acorde con las necesidades formativas del programa. 
 
La ratio alumno/PDI de esta titulación es favorable (11,97 sobre 15,47 de media en la UA), lo 
cual repercute en una buena interacción en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

El personal académico tiene la formación pedagógica adecuada al programa formativo. 

La Universidad de Alicante cuenta con un sistema de evaluación del profesorado que se oferta 
de forma voluntaria anualmente desde 1996. Las encuestas se estructuran alrededor de tres 
dimensiones: infraestructuras docentes, contenidos de la asignatura y valoración del profesor. 
Estos datos son insuficientes ya que se trata sólo de la opinión de los alumnos en aquellas 
asignaturas que voluntariamente el profesor ha querido evaluar. En la licenciatura de Turismo 
durante el último curso se han evaluado el 39% de las asignaturas, muy por encima de la 
media de la UA (5%). La valoración del profesor es de 3,88 (media UA 3,95), lo cual 
consideramos que no es un mal índice dado el alto porcentaje de participación. 
 
El ICE oferta anualmente una lista con los cursos de formación del PDI. 93 profesores de 
Turismo han seguido un total de 265 curso (5080 horas) entre loas años 2001-2003. Aunque 
aportamos evidencias sobre estos datos (E87) consideramos que no están suficientemente 
validados y que el indicador RH02 no es fiable.  
 
 
Los profesores de idiomas realizan cursos en el extranjero de formación continua en 
metodología y didáctica aplicadas al turismo. 

El personal académico está implicado en actividades de investigación, desarrollo, innovación, y 

éstas repercuten en el programa formativo. 

Existen varios proyectos de investigación (I+D e internacionales) directamente implicados con 
el campo de los estudios turísticos. Destacamos por su incidencia social y política la 
participación en programas de cooperación internacional integrados en el Proyecto Magreb, el 
Proyecto Habana, y el Proyecto europeo Picture, que facilitan el intercambio de docentes y 
alumnos graduados, con la consiguiente repercusión tanto en los estudios turísticos de los 
países de origen como de la UA: puesta en marcha de acciones integradas de cooperación y 
desarrollo, alumnos magrebíes, iberoamericanos y europeos que han realizado o está 
realizando tesis doctorales, colaboraciones docentes en doble dirección, etc. 
 
Los profesores de Turismo de los departamentos de Geografía que pertenecen a la Asociación 
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de Geógrafos Españoles (AG), forman parte del grupo de Trabajo Geografía del Turismo y 
están directamente implicados en actividades de investigación sobre la docencia en Turismo 
que bianualmente se discuten y ponen en coordinación en un congreso nacional del que sale la 
correspondiente publicación. 
 
En el departamento de Economía Financiera, Contabilidad y Márketing, existe una prestigiosa 
línea de investigación en márketing y gestión turística. Los profesores de idiomas, participan 
activamente en la actualización de contenidos de los distintos diplomas de lenguas extranjeras 
aplicadas al turismo. 
 
En Sociología, existe una pujante línea de investigación sobre los modelos turísticos de 
Alicante, con varios I+D financiando proyectos sobre turismo litoral y desarrollo turístico. 
 
Los resultados de investigación (RH03) están claramente distorsionados, en la medida en que 
se han sacado atendiendo sólo a los currícula metidos en Campus Virtual y ya validados. En 
cualquier caso, son cifras elevadas si tenemos en cuenta que sólo abarcan las publicaciones 
entre 1.10.2002 y 30.9.2003. Si no pusiéramos restricciones a este periodo, sería: artículos 
232, libros 82, edición actas 8. 
 

Personal de Administración y Servicios 

El personal de administración y servicios implicado en el proceso formativo es adecuado a los 

requerimientos del mismo. 

La Universidad determina el número de personas en el centro o en los departamentos según 
reparto de la masa salarial del Capítulo I en el presupuesto anual. En la fórmula empleada se 
tienen en cuenta, para los departamento, los parámetros de carga docente (50%), la 
investigación (25 %) y el profesorado (25 %). Se potencia a los departamentos con mayor 
grado de experimentalidad. Se produce así un porcentaje o índice de reparto. Para los centros, 
se tiene en cuenta el profesorado y la docencia al 50 %, incrementando el 10 % por cada 
titulación que gestiona. Una vez multiplicados los índices de reparto de cada fórmula por su 
correspondiente masa salarial se limitan los crecimientos que se consideran excesivos hasta 
un determinado porcentaje y se dispone de los sobrantes para compensar superávits en los 
departamentos y centros afectados por la aplicación de la fórmula. Dado el volumen de 
alumnos (4.528 alumnos matriculados en el curso académico 2002-2003) y titulaciones de la 
Facultad de Filosofía y Letras (10), en periodos puntuales (matrícula y exámenes 
especialmente) el personal asignado con estos parámetros resulta insuficiente, y las nuevas 
contrataciones temporales que se le asignan no resuelven el problema al no estar cualificadas 
para estas funciones. 
 
La promoción, la formación, y el incremento de plantilla están centralizados en la Gerencia. La 
universidad oferta un plan de formación anual que se ajusta a las necesidades formativas de la 
plantilla según las funciones que desempeña. 
 
Soporte a la docencia: Las matrículas se realizan por Internet. La UA ha incorporado el 
“Campus Virtual”, intranet para docencia, gestión e investigación. La Universidad ha creado 
diferentes perfiles del usuario: Secretaría de Centro, Secretaría de Departamento, Personal 
Docente e Investigador. La Unidad de Innovación Educativa ha creado manuales para cada 
perfil. Esta intranet facilita tanto la gestión como la comunicación interna entre PAS, alumnos y 
PDI. 
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Valoración Semicuantitativa 

 

Recursos Humanos 

 A B C D EI 

Personal académico 

El personal académico es adecuado a los objetivos del programa 
formativo y a los requerimientos de las disciplinas del mismo.  X    

El personal académico tiene la formación pedagógica adecuada al 
programa formativo.  X   X 

El personal académico está implicado en actividades de 
investigación, desarrollo, innovación, y éstas repercuten en el 
programa formativo. 

  X  X 

Organización y revisión 

El personal de administración y servicios implicado en el proceso 
formativo es adecuado a los requerimientos del mismo.   X   

 
 

FORTALEZAS  

• Profesionalidad y experiencia práctica del equipo docente. 
• Cooperación con las asociaciones y empresas turísticas de la provincia Alicante. 
• Alta participación en programas internacionales. 

 
 
DEBILIDADES  

• No hay un sistema claro que establezca prioridades en las actividades de docencia, 
investigación, e innovación. 

• Los currícula normalizados no reconocen la formación docente del profesorado ni 
consideran las estancias en otros centros inferiores a seis meses. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA  

• Crear un equipo de mejora que organice actividades de formación y participación para 
el profesorado de la titulación con el objetivo de crear un lenguaje común, desarrollar 
habilidades de trabajo en equipo y aprender a comunicar metas colectivas, una visión 
de conjunto de los estudios de Turismo. 

 



Informe de Evaluación Interna. 
Universidad de Alicante · Turismo. 

 
 

Página 19 de 51 

RECURSOS MATERIALES 

Valoración Descriptiva  

Instalaciones e infraestructuras para el proceso formativo 

Las aulas destinadas al proceso formativo y el equipamiento de éstas, se adecuan, en cantidad 

y calidad, al número de alumnos y a las actividades programadas en el desarrollo del programa 

formativo. 

En el campus de Alicante, existen tres aulas a tiempo completo (mañana y tarde) de tipo 
anfiteatro con una capacidad media de 150 personas cada una. Puntualmente se utilizan aulas 
para asignaturas desdobladas y optativas en el Aulario II. Este edificio no reúne condiciones 
para los alumnos discapacitados. Existen retroproyectores en cada aula, aunque no sucede lo 
mismo con los cañones de ordenador, que se utilizan previa reserva, y no se dispone de punto 
de conexión a la red. Las aulas están provistas de aparatos de refrigeración y calefacción, con 
una correcta iluminación, si bien, existen problemas de acústica en alguna de ellas. Estas 
infraestructuras dependen directamente del Vicerrectorado de Planificación e Infraestructuras, y 
la facultad no ha podido introducir las mejoras que sí hay en las aulas de su centro (mobiliario 
móvil, conexión a la red informática), que no pueden servir para esta titulación dado el tamaño 
de los grupos. 
 
Existe un laboratorio de idiomas con capacidad para 42 personas al que se accede libremente 
para cubrir las prácticas de idiomas, y siete salas de ordenadores para 23 personas cada una. 
 
En la sede de Orihuela, hay 3 aulas de asientos fijos con capacidad para 56 alumnos. Existe un 
grave problema de infraestructuras en esta sede, que se refleja en la evidencia 46 (valoración 
de 2,30 en opinión de los alumnos, sobre 3,52 en opinión de los alumnos de Alicante) y que 
básicamente consiste en la falta de adecuación del edificio a las necesidades de la docencia 
universitaria. Es grave la carencia de aulas para asignaturas optativas y de espacios para 
atención a los alumnos, desarrollo de tutorías y trabajo de los profesores, así como para trabajo 
y estudio de los alumnos. Los materiales son obsoletos y cualquier mejora choca con la 
utilización conjunta de éstos con el colegio de primaria existente.  
 
El número de matriculados en cada grupo en el campus de Alicante oscila en torno a 100-120, 
y alrededor de 30-45 en Orihuela, lo que supone un grado de ocupación que oscila entre el 
60% y el 80%.  
 
Los alumnos de Turismo cursan sus estudios en un aulario de la universidad, bastante lejano 
de la propia Facultad, que aunque consta de 3 edificios no dispone de aulas suficientes para 
albergar todos los estudios (10 titulaciones), ya que buena parte del espacio está destinado a 
despachos, seminarios y secretarías. Esto supone un inconveniente a la hora de acercar a los 
alumnos tanto a los servicios del centro y departamentos como a los laboratorios y talleres 
experimentales. 

Los espacios destinados al trabajo y al estudio de los alumnos, así como el equipamiento 

necesario para el desarrollo de estas tareas, se adecuan, en cantidad y calidad, al número de 

alumnos y a las actividades programadas en el desarrollo del programa formativo. 

Las bibliotecas son el espacio de trabajo básico para el desarrollo del programa formativo, 
tanto las salas de lectura como las de trabajo en grupo. En este sentido, la titulación de 
Turismo cuenta con cuatro centros bibliográficos, a saber: la Biblioteca General, la Biblioteca 
de Filosofía y Letras, la Biblioteca de Geografía, la Biblioteca de Económicas la de Derecho y el 
Centro de Documentación de la Fundación Cavanilles de Altos Estudios Turísticos. En la 
biblioteca de Filosofía y Letras hay 4 salas de trabajo en grupo equipadas con ordenador (6 
personas cada una), 1 sala de informática de idiomas (7 puestos); en la Biblioteca General hay 
otras 6 salas comunes de estudios equipadas con ordenador. Las salas de estudio y trabajo en 
grupo de la biblioteca pueden reservarse a través de Internet. 
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Los servicios de la biblioteca son: acceso a recursos bibliográficos, referencia e información 
bibliográfica y acceso a base de datos (16 puestos), CD-Roms, revistas electrónicas, Internet 
(180 puestos), información y formación de usuarios, y servicios de préstamo. Estos servicios 
son suficientes durante el curso, aunque escasos en periodo de exámenes.  
 
Hay una sala de estudio abierta 24 horas pero su espacio es insuficiente para cubrir la 
demanda de los alumnos (unos 80 puestos). En época de exámenes se habilitan 1979 puestos 
de estudio en la biblioteca del centro abiertos hasta las 3:00h.  
 
El laboratorio de idiomas en horario de acceso libre (42 puestos) es un espacio de trabajo 
autónomo del alumno.  

Existen los espacios y el equipamiento adecuados para el desarrollo y la coordinación de las 

funciones del personal académico, de administración y de servicios. 

Los despachos, seminarios, salas de reuniones y las secretarías —de los 18 departamentos 
implicados en la titulación y de la Facultad— permiten desempeñar adecuadamente las 
funciones de cada uno de estos grupos. 
 
El uso de la intranet Campus Virtual facilita enormemente la gestión: es obligatorio su uso para 
rellenar actas, y en la actualidad se está potenciando como vehículo para la docencia y la 
gestión de la investigación.  

Las infraestructuras propias y/o concertadas destinadas a las prácticas externas se adecuan, 

en cantidad y calidad, al número de alumnos y a las actividades programadas en el desarrollo 

del programa formativo. 

Las prácticas externas se adecuan a cada una de las tres especialidades existentes -Hoteles y 
Restaurantes, Agencias de Viajes y Oferta complementaria y Planificación Turística- y, para 
este fin, se han establecido convenios con múltiples agentes externos. Esta infraestructura 
garantiza que los alumnos realizarán el Prácticum de acuerdo con la especialidad elegida.  

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así como el equipamiento necesario para 

el trabajo en los mismos, se adecuan, en cantidad y calidad, al número de alumnos y a las 

actividades programadas en el desarrollo del programa formativo. 

Las dotaciones en este sentido se compone de un laboratorio de idiomas de libre acceso con 
capacidad para 42 personas, un laboratorio de televisión con vía satélite para la práctica de 
idiomas, un aula SIG (Sistema de Información Geográfica) con 12 ordenadores, el taller Savia-
Amadeus para las prácticas de agencias de viajes y un espacio experimental para hostelería y 
restauración (Restaurante “La Charca”).  
 
La memoria del Practicum refleja algunas carencias, como el escaso número de puestos 
informáticos en la orientación de Agencias de Viajes (21 puestos). 

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. 

Los seis centros bibliográficos relacionados con los estudios de Turismo son: la Biblioteca 
General, la Biblioteca de Filosofía y Letras, la Biblioteca de Geografía, la Biblioteca de 
Económicas, la Biblioteca de Derecho, y el Centro de Documentación de la Fundación 
Cavanilles de Altos Estudios Turísticos.  
 
Ofrecen a los usuarios los diversos servicios que permiten el acceso y uso de los recursos 
bibliográficos: catálogos, préstamo interbibliotecario, bases de datos, revistas electrónicas, etc. 
Cuentan con salas de lectura de libre acceso donde se hallan los manuales, obras 
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recomendadas a los estudiantes, fondo especializado y hemeroteca. El servicio de préstamo se 
ofrece en el horario de 8.30h. a 21.00h., y la duración del préstamo está función de la categoría 
a la que pertenezca el usuario. En total, se dispone de una media ponderada de 2.374 puestos 
de lectura, 16 puntos de consulta del catálogo y 180 a bases de información (RM08).  
 
En la sede de Orihuela, la biblioteca está compartida con el colegio de primaria, en un espacio 
de carácter histórico que no reúne ninguna de las condiciones de una instalación universitaria 
del siglo XXI (luz, espacio, catálogo informatizado, punto de conexión a internet). 

La cantidad, calidad y accesibilidad de la información contenida en la biblioteca y fondos 

documentales se adecuan a las necesidades del programa formativo. 

El acceso a los fondos bibliográficos se realiza a través de la red, que proporciona la ubicación 
y la referencia del material buscado. 
 
Resulta difícil contabilizar la cantidad de fondos disponibles dada la gran diversidad de áreas 
implicadas en la docencia. Sin embargo, tanto por los indicadores RM10 (que consideramos 
insuficientes) como por la experiencia de PDI y alumnos creemos que tanto la cantidad como la 
calidad y el acceso a la bibliografía sobre Turismo de la UA es notable. 
 
 

Valoración Semicuantitativa 

Recursos Materiales 

 A B C D EI 

Instalaciones e infraestructuras para el programa formativo 

Las aulas destinadas al proceso formativo y el equipamiento de 
éstas, se adecuan, en cantidad y calidad, 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 alumnos, así 
como el equipamiento necesario para el desarrollo de estas tareas, 
se adecuan, en cantidad y calidad, al número de alumnos y a las 
actividades programadas en el desarrollo del programa formativo. 

   X  

Existen los espacios y el equipamiento adecuados para el desarrollo 
y la coordinación de las funciones del personal académico, de 
administración y de servicios. 

  X   

Las infraestructuras propias y/o concertadas destinadas a las 
prácticas externas se adecuan, en cantidad y calidad, al número de 
alumnos y a las actividades programadas en el desarrollo del 
programa formativo. 

 X    

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así como el 
equipamiento necesario para el trabajo en los mismos, se adecuan, 
en cantidad y calidad, 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    
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FORTALEZAS  

• Existe una buena base de infraestructuras en el campus de San Vicente. 
 
DEBILIDADES  

• La sede de Orihuela carece de los equipamientos mínimos.  
• Espacios insuficientes para el PDI y PAS. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA  

• Analizar la situación de Orihuela. Realizar un proceso de evaluación específico para ese 
colectivo. 
• Establecer pautas de optimización en el aprovechamiento de los recursos valorando los 
“cuellos de botella” existentes y estableciendo prioridades en las inversiones. 
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PROCESO FORMATIVO 

Valoración Descriptiva  

 

Acceso y formación integral  

La captación y selección de los alumnos son acordes con el perfil de ingreso. 

El distrito único o abierto en su totalidad (sin % ni dentro de la misma comunidad) está en vigor 
desde 2000; los mecanismos de captación de alumnos no están completamente desarrollados. 
Sin embargo, cada año ha habido campañas informativas en institutos de secundaria  de la 
provincia dirigidas a los alumnos de COU o del segundo año del Bachiller. Existen visitas 
guiadas de alumnos a la UA que posiblemente serán los de nuevo ingreso en el próximo año 
académico. La Facultad tiene previsto editar trípticos de publicidad para cada titulación. 

Existe un programa de acogida al alumno que le orienta en el funcionamiento y organización en 

todo lo relacionado con el programa formativo. 

No existe programa de acogida al alumno de nuevo ingreso específico para Turismo. Pero son 
numerosas las iniciativas en este aspecto, especialmente las relacionadas con el programa 
formativo, tanto a través de la facultad (jornada de bienvenida del decano) como a través del 
Vicerrectorado de Alumnado. En la Oficina de Información al Alumnado se atiende cualquier 
pregunta o consulta sobre la oferta de estudios, los requisitos, modalidades y trámites para 
ingresar en la universidad, los planes de estudio y programas, los horarios administrativos, 
académicos, el calendario de exámenes, etc. Además de información complementaria como 
alojamiento, transporte, asociaciones, ofertas de cursos de idiomas y programas en el 
extranjero. En la página Web de la Facultad de Letras se informa sobre la titulación de Turismo, 
así como su forma de acceso. 
 
El portal de la universidad, “La Ventanilla” está abierto a cualquier sugerencia, reclamación o 
propuesta, que se traslada si es oportuno a la Facultad de Filosofía Y Letras, y en la página 
web de Alumnado, en el link “Recursos informativos” se recoge el servicio de preguntas y 
respuestas más frecuentes, además de otros servicios semejantes en las bibliotecas. El 
indicador de satisfacción de estudiantes es positivo, un 3,24 sobre 5 

Existen y se desarrollan programas de apoyo al aprendizaje orientados al alumno. 

Existe un Centro llamado “Centro de Apoyo al Estudiante” en la Universidad que dependen del 
Vicerrectorado de Alumnado y Secretariado de Asuntos Sociales y que coordina la ayuda 
psicopedagógica a los alumnos que soliciten estos servicios. Entre las actividades que 
desarrolla podemos citar: 

• Talleres de técnicas de estudio. 
• Talleres de afrontamiento de exámenes. 
• Acciones encaminadas hacia la accesibilidad al medio físico y comunicación.. 
• Premios para la Igualdad de oportunidades. 
• Jornadas de estudiantes con discapacidad. 
• Programa de acompañamiento para estudiantes. 
• Asesoramiento sexológico. 
• Voluntariado universitario. 
• Programa de salida e inserción sociolaboral en colaboración con el GIPE. 

 
En este Centro hay un programa de detección de necesidades. Se encuentra en la página 
Web, en folletos informativos, en la Guía de la UA. 
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Existen procedimientos para recabar la opinión, evaluar la satisfacción y recoger sugerencias 

de los alumnos. 

El Secretariado de Calidad ofrece a los profesores la posibilidad de someterse a una encuesta 
de evaluación docente que recoge la opinión de los alumnos de sus asignaturas. Dicha 
encuesta reúne información sobre el cumplimiento de obligaciones, la planificación y actuación 
de los profesores, así como la satisfacción de las dotaciones en infraestructura docentes. Al ser 
éste procedimiento voluntario por parte de los profesores, no están reglamentados los 
procedimientos para aplicar mejoras. En el curso académico 2002-2003, la valoración final de 
las encuestas de Turismo fue 3,97 sobre 5 (media UA 3,90), con una elevada participación por 
parte del profesorado (39%). Debemos anotar que esta media puede haberse visto rebajada 
por la opinión de los alumnos de la sede de Orihuela, como sucede en la encuesta sobre 
satisfacción de la titulación (E46), pero no disponemos de este datos desagregado. 
 
Los alumnos también pueden utilizar el buzón de sugerencias de la secretaría de la Facultad y 
acudir al Defensor del Alumnado, pero los resultados no están  desagregados por titulaciones. 

Existen programas de orientación profesional para el alumno. 

El GIPE, Gabinete de Iniciativas Para el Empleo, ha realizado estudios que detectan las 
necesidades profesionales. Su servicio de Formación y Orientación Laboral se propone ayudar 
al recién titulado en su paso de la vida académica al mundo laboral. Sin embargo, la difusión de 
este servicio parece ser insuficiente, puesto que sólo se han atendido 172 casos desde julio 
2002 a junio 2003 en el total de titulaciones. También dispone de una bolsa de prácticas en 
empresas, un área de creación de empresas, uno de formación y orientación laboral, un 
observatorio de empleo universitario, y uno de tecnologías de la información orientadas al 
empleo. 
 
Las becas Leonardo Da Vinci, de intercambio europeo para realizar prácticas en empresas 
turísticas, han acogido también a estudiantes de Turismo. 

Se establecen actividades para la formación integral del alumno y se promueve su 

participación. 

Existen actividades de orden cultural, deportivo, recreativo, de cooperación y de voluntariado, 
etc. De carácter general son las jornadas culturales de la Facultad (Semana Cultural de la 
Primavera y de Otoño) y las actividades promovidas desde el Vicerrectorado de Extensión 
Universitaria. Dentro de la programación de las distintas Sedes de la Universidad de Alicante, 
se han organizado cursos, seminarios y ciclos de conferencias de temáticas relativas a la 
actividad turística: la Sede de Alicante Rafael Altamira hace cursos como Cine y Turismo, en 
colaboración con el diario Información; en Biar, Turismo y organización empresarial y búsqueda 
de la calidad; destaca la Sede de Orihuela que tiene una línea especializada dentro de sus 
seminarios y cursos en Turismo y Medio Ambiente, Turismo sostenible y los ciclos organizados 
por la cátedra Arzobispo Loaces que cada año organiza un ciclo monográfico de conferencias 
dirigido a los alumnos de Turismo, con temáticas como Turismo y Patrimonio Cultural, 
experiencias de sostenibilidad turísticas, planificación y ordenación del territorio en municipios 
turísticos, etc. En la Sede de Cocentaina destaca las relaciones existentes entre la asociación 
de alojamientos rurales Montaña de Alicante, que tiene convenios establecidos desde el punto 
de vista formativo y de prácticas en empresa con los alumnos de la Titulación de Turismo de la 
Universidad de Alicante. Todos estos cursos tienen créditos convalidados como Libre Elección 
Curricular. 
 
Existe el programa AULAS, de enseñanza de idiomas, y servicio de traducción, del que se 
beneficiaron 71 alumnos de Turismo en el curso 2002-2003.  
 
La Universidad de Alicante oferta además 5 cursos de postgrado directamente relacionados 
con los estudios de turismo: Título Superior de Turismo; Curso de Experto en Guía Turístico; 
Máster en Dirección y Especialización Turística; Especialista en Gestión Turística del 
Patrimonio Cultural, Experto en Información; Interpretación y Guía Turístico; Experto en 
Gestión y Protocolo de Vinos. 
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Proceso de enseñanza- aprendizaje  

Los métodos y las técnicas utilizados en el proceso de enseñanza - aprendizaje son coherentes 

con los objetivos del programa formativo. 

El núcleo central de la metodología enseñanza-aprendizaje está constituido por la lección 
magistral y la educación participativa, en la que se desarrolla el contenido básico de los programas 
docentes, complementada con las clases prácticas para examinar ejercicios o supuestos, lo que 
parece ser adecuado para la titulación de Turismo dado el carácter teórico-práctico de sus 
asignaturas. Se fomenta la docencia socializada mediante el estudio de casos, las prácticas en 
empresas, a través la resolución de ejercicios y trabajos prácticos de forma individual o colectiva.  
 
Se hace uso de la tecnología didáctica poniendo a disposición de los alumnos la bibliografía 
impresa convencional (manuales, textos especializados, libros de ejercicios y de casos, artículos, 
fuentes de datos), material audiovisual  (transparencias y cintas de vídeo), y material didáctico 
relacionado con la enseñanza asistida por ordenador —Campus Virtual—. Las nuevas tecnologías 
constituyen un complemento como instrumento de análisis y de comunicación docente. 

El proceso de evaluación de los aprendizajes es coherente con los objetivos del programa 

formativo y con la metodología de enseñanza-aprendizaje. 

Destaca la evaluación continua (un 49,29% de los créditos impartidos), bien utilizada en 
exclusiva bien en combinación con la realización de exámenes. Esto permite evaluar los 
conocimientos del alumno a lo largo del curso académico, valorar la actitud del alumno ante la 
asignatura, el trabajo tanto individual como de grupo y la capacidad de análisis de los 
conceptos. La evaluación del grado de aprovechamiento del alumno se realiza, de forma 
general, mediante el empleo de los exámenes. Estos pueden realizarse de forma oral o escrita. 
 
El porcentaje de evaluación que se acoge sólo a examen final es bastante bajo (11%). 
 
Considerando que, por una parte, se hace uso de la lección magistral y, por otra, de la 
educación participativa, parece adecuada la realización de pruebas en forma de exámenes 
escritos, en las que se incluyan cuestiones teóricas, y de lógica y razonamiento, y la evaluación 
continua para observar el interés suscitado por los alumnos, la participación en clase, mediante 
la presentación de todo tipo de trabajos (artículos, vídeos, etc.) o discusión de casos. 

Existen mecanismos que fomentan las prácticas profesionales en empresas o instituciones. 

Estas prácticas son congruentes con los objetivos del programa formativo. 

El prácticum reconocido en la titulación como asignatura troncal de 10 créditos tiene 3 módulos: 
uno teórico, otro práctico (seminarios, mesas redondas y talleres) y otro de prácticas 
presenciales en empresas y organismos dedicados al sector turístico. Todo alumno tiene que 
cursar una de estas tres orientaciones una vez superados 100 créditos de los 206,5 de la 
titulación: Hoteles y Restaurantes, Agencias de Viajes y Oferta Complementaria;  Planificación 
Turística. Existe un coordinador académico cuyo cometido es velar por el cumplimiento de los 
objetivos formativos de cada orientación, así como un subcoordinador por orientación vinculado 
a las empresas e instituciones, y que tiene la figura de colaborador docente. La docencia de 
estos módulos corre a cargo de profesionales de reconocido prestigio que enriquecen 
notablemente la formación del alumno (E 6).  
 
El alumno elige libremente el módulo en el que quiere realizar las prácticas, sin que exista 
límite dada la gran oferta empresarial que se les ofrece. 
 
Además, cualquier alumno que haya cursado al menos la mitad de los créditos de la carrera 
(100 créd) puede ponerse en contacto con el responsable de secretaría de las prácticas 
preprofesionales, que le dirige al tutor correspondiente. En todos los casos el alumno puede 
optar por hacer de 2 a 7 créditos de libre configuración u optativos o recibir una certificación por 
haber cumplido con los requisitos de las prácticas. Los alumnos de prácticas cuentan con un 
tutor en la empresa o en la institución y otro en la facultad. Al finalizar las prácticas entregan 
una memoria donde relatan su experiencia y  la evaluación de la misma.  
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Existen mecanismos que fomentan las estancias de los alumnos en organizaciones nacionales 

e internacionales. Estas estancias son congruentes con los objetivos del programa formativo, y 

reconocidas a efectos curriculares. 

Las estancias en otras universidades están reconocidas oficialmente como créditos de libre 
elección y optativas. En todos los convenios, se intenta prever las necesidades formativas del 
alumno que se desplaza. Los criterios de selección son: matrícula en la titulación para la que se 
oferta y expediente. 33 alumnos de Turismo realizaron estancias de estudios acogidos al 
programa Sócrates en el curso 2002-2003, y la UA recibió a otros 35 estudiantes extranjeros de 
Turismo. El número de convenios firmados a los que se acogen estos estudios resulta en 
ocasiones insuficiente, y habría que fomentar una mayor diversidad. 
 
En cuanto a la acogida, ha ido incrementándose notablemente cada curso, y es de notar el 
interés de los alumnos extranjeros por la UA (es la tercera del Estado en acogida). 

Existe un programa de tutoría que orienta y motiva a los alumnos en lo relativo al programa 

formativo y a la organización de su itinerario curricular. 

No existe un programa de estas características. Algunos profesores suelen recibir consultas en 
demanda de orientación o consejos relacionados con estudios, prácticas, movilidad, estudios 
de postgrado (doctorados, masters), becas, etc. Estas consultas suelen tener lugar en horas de 
tutorías y en despachos de los profesores o a través de correo electrónico. 
 
Por parte del Vicerrectorado de Alumnado existe una propuesta de Proyecto sobre Acción 
Tutorial pero aún no ha entrado en vigor (E 69). 

Valoración Semicuantitativa 

Proceso Formativo 

 A B C D EI 

Acceso y formación integral 

La captación y selección de los alumnos son acordes con el perfil de 
ingreso.  X    

Existe un programa de acogida al alumno que le orienta en el 
funcionamiento y organización en todo lo relacionado con el 
programa formativo. 

   X  

Existen y se desarrollan programas de apoyo al aprendizaje 
orientados al alumno.  X    

Existen procedimientos para recabar la opinión, evaluar la 
satisfacción y recoger sugerencias de los alumnos.   X   

Existen programas de orientación profesional para el alumno.   X   

Se establecen actividades para la formación integral del alumno y se 
promueve su participación.  X    

Proceso enseñanza - aprendizaje 

Los métodos y las técnicas utilizados en el proceso de enseñanza - 
aprendizaje son coherentes con los objetivos del programa formativo.  X    

El proceso de evaluación de los aprendizajes es coherente con los 
objetivos del programa formativo y con la metodología de enseñanza 
- aprendizaje. 

  X   
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Proceso Formativo 

 A B C D EI 

Existen mecanismos que fomentan las prácticas profesionales en 
empresas o instituciones. Estas prácticas son congruentes con los 
objetivos del programa formativo. 

X     

Existen mecanismos que fomentan las estancias de los alumnos en 
organizaciones nacionales e internacionales. Estas estancias son 
congruentes con los objetivos del programa formativo, y reconocidas 
a efectos curriculares. 

 X    

Existe un programa de tutoría que orienta y motiva a los alumnos en 
lo relativo al programa formativo y a la organización de su itinerario 
curricular. 

   X  

 
 

FORTALEZAS  

• El proceso formativo hace especial énfasis en los aspectos prácticos del mismo, tanto 
desde el punto de vista de establecer prácticas preprofesionales como de satisfacer la 
demanda de actividades en busca de una formación integral de los alumnos. 
• Gran movilidad de los alumnos. 
• Variedad de oferta formativa complementaria. 
 
 
DEBILIDADES  

• No existen procedimientos sistemáticos para captar la satisfacción de los participantes en 
el proceso. 
• Los sistemas de captación de datos sobre el proceso formativo (evaluación, recursos 
didácticos y procedimientos de enseñanza-aprendizaje) no están validados. 
• Insuficiente información sobre la titulación y sus salidas profesionales para los alumnos de 
nuevo ingreso. 

 

PROPUESTAS DE MEJORA  

• Elaborar un documento que explicite el proceso de enseñanza-aprendizaje en la titulación 
especificando métodos, técnicas y evaluación. 
• Iniciar un proceso de evaluación por parte de los alumnos orientado a la mejora. Promover 
su participación en los equipos de mejora de la titulación. 
• Implementar un programa de tutorías. 
• Distribuir una amplia información sobre la titulación a los alumnos de nuevo ingreso 
previamente a la matrícula.  
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RESULTADOS 

Valoración Descriptiva  

 
Resultados del programa formativo  

El alumno finaliza los estudios en el tiempo previsto por el programa formativo. 

La tasa de duración media real para el año 2002-03 ha sido de 3,88 años y para el año 2001-02 
fue de de 3,97 años, aunque el indicador R 02, que no contempla la exclusión de los alumnos 
que abandonan, es de 5,85. Podemos afirmar que es aceptable, teniendo en cuenta la 
realización del Prácticum en tercer curso y los estudios en el extranjero con becas semestrales 
o anuales Sócrates-Erasmus. 
 
La tasa de eficacia es también aceptable, pues se superan anualmente 51,20 créditos con 
respecto al total de los créditos matriculados. Multiplicando esta cifra por los 3,88 años que 
duran los estudios, el resultado es de 198,6 créditos. El total de la carga lectiva de la titulación 
de turismo es de 206,5 créditos. 
El alumno está satisfecho con el programa formativo. 

Se han realizado estudios para medir la satisfacción del alumno con respecto al programa 
formativo, aunque a los de primero se les pasó en el mes de octubre cuando su relación con la 
titulación era incipiente. El índice de satisfacción es de 3,24 sobre 5, pero si comparamos los 
alumnos de Orihuela con los de Alicante, vemos que esta media oscila entre 3,02 y 3,28, debido 
a las quejas por infraestructura y atención al alumno en la sede de Orihuela. 
 

Resultados en los egresados  

El egresado responde al perfil de egreso previsto por el programa formativo. 

Existen 3 perfiles de egreso, marcados por la elección del prácticum, y marcados por la elección 
de la optatividad y la libre elección que es enormemente variada. Preocupa el alto índice de 
alumnos diplomados que no trabajan en puestos directamente relacionados con sus estudios:
35% en encuestas de Inserción Laboral, frente a 39% que sí (E 20). 
El egresado está satisfecho con los conocimientos adquiridos y las competencias 
desarrolladas. 

En las encuestas de Inserción Laboral (E 20), se observa que la valoración del esfuerzo 
realizado, la relación entre duración y contenidos, y las prácticas obtienen las máximas 
valoraciones. Sin embargo, el grado de aprendizaje y los contenidos son los que alcanzan 
menos puntuaciones. Es opinión de los alumnos que los contenidos de algunas asignaturas no 
están orientados al ámbito turístico. Finalmente, la utilidad de la carrera como medio de 
inserción laboral ocupa una posición intermedia. 

Existen estudios de seguimiento periódicos y sistemáticos de los egresados que analizan su 

inserción en el mercado laboral. 

No existen estudios de seguimiento periódicos y sistemáticos de los egresados, analizando su 
inserción laboral. Sí se ha realizado una encuesta de inserción laboral en el año 2003 por 
primera vez (E 20). 
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Resultados en la sociedad  

El programa formativo tiene actividades que le vinculan con la sociedad. 

Numerosas actividades vinculan el programa formativo con la sociedad. Son abundantes las 
relaciones con las organizaciones profesionales de la provincia, la comunidad autónoma y 
nacionales, así como con las instituciones en la esfera política (Agencia Valenciana del 
Turismo, Patronato de Turismo de la Costa Blanca, etc.), además de relaciones con 
prácticamente casi todas las empresas turísticas de la provincia, en muchas de las cuales los 
estudiantes realizan las prácticas. 
 
Existen acuerdos con universidades y escuelas superiores europeas, en donde el alumno 
amplía sus conocimientos y puede realizar prácticas profesionales con las becas Leonardo da 
Vinci de la Unión Europea. 

Los empleadores y demás grupos de interés están satisfechos con los conocimientos y las 

competencias de los egresados. 

Por el indicador R 05, la satisfacción de los empleadores es aceptable (3,65).   

 

Valoración Semicuantitativa 

Resultados 

 A B C D EI 

Resultados del programa formativo 

El alumno finaliza los estudios en el tiempo previsto por el programa 
formativo.   X   

El alumno está satisfecho con el programa formativo.  X    

Resultados en los egresados 

El egresado responde al perfil de egreso previsto por el programa 
formativo.   X   

El egresado está satisfecho con los conocimientos adquiridos y las 
competencias desarrolladas.    X  

Existen estudios de seguimiento periódicos y sistemáticos de los 
egresados que analizan su inserción en el mercado laboral.   X   

Resultados en la sociedad 

El programa formativo tiene actividades que le vinculan con la 
sociedad.  X    

Los empleadores y demás grupos de interés están satisfechos con 
los conocimientos y las competencias de los egresados.  X    
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FORTALEZAS  

• El grado de integración entre los estudios realizados y el tejido social y económico que 
sostiene el sector turístico en la provincia de Alicante es alto. En este sentido se entiende que 
las comunicaciones y relaciones informales establecidas y las redes de cooperación 
estructuradas en torno a esta titulación tienen un efecto claramente positivo. 
 
DEBILIDADES  

• Falta de estudios sistemáticos sobre perfiles e inserción laboral de los egresados. 
• Escasa implicación de los docentes en la especificidad de los estudios turísticos. 
 
PROPUESTAS DE MEJORA  

• Crear instrumentos sistemáticos de evaluación del proceso, de la satisfacción de los 
egresados, de su seguimiento profesional, y de los empleadores y el tejido social que acogen a 
estos profesionales. 

 

 

Alicante, 6 de febrero de 2004 
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 
Catálogo de tablas e indicadores T-01 

Nombre de la Universidad: Universidad de Alicante 

Fecha de creación: 30/10/1979 

TABLA Datos Generales de la Universidad 
 CURSOS ACADÉMICOS 

  1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03 
ESTRUCTURA       

Nº de campus  1 1 1 1 

Nº de centros propios 11 11 11 11 

Nº de centros adscritos 1 1 1 1 

Nº de departamentos 51 51 51 53 

Nº de institutos universitarios 5 5 5 6 
TITULACIONES HOMOLOGADAS DE CICLO CORTO 

Nº total de titulaciones  18 19 18 18 

Rama de Humanidades (%)   0 0 0 0 

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (%)  61,11 63,16 55,56 55,56 

Rama de Ciencias Experimentales (%)  0 0 5,56 5,56 

Rama de Ciencias de la Salud (%)   11,11 10,53 11,11 11,11 

Rama de Enseñanzas Técnicas (%)  27,78 16,32 27,78 27,78 

Nº total de plazas ofertadas 2740 2693 2970 2935 

Rama de Humanidades (%)         

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (%) 64,62 63,65 59,11 59,11 

Rama de Ciencias Experimentales (%)     3,24 3,24 

Rama de Ciencias de la Salud (%) 11,13 11,29 10,9 10,9 

Rama de Enseñanzas Técnicas (%) 24,45 25,06 26,75 26,75 

Nº de alumnos de nuevo ingreso (1) 2746 2790 2899 2902 

Nº de alumnos matriculados (1)  12034 11908 12174 12487 

Nº de alumnos matriculados en c. adscritos (%) 1,44 1,33 1,36 1,27 

Nº de egresados 1797 1910 1680 1729 
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TITULACIONES HOMOLOGADAS DE CICLO LARGO         

Nº total de titulaciones  24 21 21 21 

Rama de Humanidades (%)   45,83 42,86 42,86 42,86 

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (%)   25 23,81 23,81 23,81 

Rama de Ciencias Experimentales (%)   12,5 14,29 14,29 14,29 

Rama de Ciencias de la Salud (%)   0 0 0 0 

Rama de Enseñanzas Técnicas (%)   16,67 19,05 19,05 19,05 

Nº total de plazas ofertadas 3890 3707 2555 2274 

Rama de Humanidades (%) 31,03 32,67 6,57 6,57 

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (%) 48,2 43,86 58,55 58,55 

Rama de Ciencias Experimentales (%) 10,75 10,9 15,49 15,49 

Rama de Ciencias de la Salud (%) 0 0 0 0 

Rama de Enseñanzas Técnicas (%) 10,03 12,57 19,39 19,39 

Nº de alumnos de nuevo ingreso (1) 3160 2782 2899 2574 

Nº de alumnos matriculados (1)  16017 15410 14648 14144 

Nº de alumnos matriculados en c. adscritos (%) 0 0 0 0 

Nº de egresados 1674 1588 1530 1571 

 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 
Catálogo de tablas e indicadores T-01 

      
Nombre de la Universidad: Universidad de Alicante 

Fecha de creación: 30/10/1979 

          

TABLA Datos Generales de la Universidad 
      

 CURSOS ACADÉMICOS 

  1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03 



Informe de Evaluación Interna. 
Universidad de Alicante · Turismo. 

 
 

  

 
 

TITULACIONES HOMOLOGADAS DE SÓLO SEGUNDO CICLO         

Nº total de titulaciones  2 2 3 3 

Rama de Humanidades (%)  0 0 0 0 

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (%)  50 50 66,67 66,67 

Rama de Ciencias Experimentales (%)   50 50 33,33 33,33 

Rama de Ciencias de la Salud (%)  0 0 0 0 

Rama de Enseñanzas Técnicas (%)  0 0 0 0 
Nº total de plazas ofertadas 150 150 200 410 

Rama de Humanidades (%) 0 0 0 0 

Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (%) 50 50 90,24 90,24 

Rama de Ciencias Experimentales (%) 50 50 9,76 9,76 

Rama de Ciencias de la Salud (%) 0 0 0 0 

Rama de Enseñanzas Técnicas (%) 0 0 0 0 

Nº de alumnos de nuevo ingreso (1) 169 155 205 258 

Nº de alumnos matriculados (1)  419 408 464 559 

Nº de alumnos matriculados en c. adscritos (%) 0 0 0 0 

Nº de egresados 119 86 85 115 
TERCER CICLO         

Nº de programas de doctorado 141 112 110 93 

Nº de alumnos matriculados 905 913 961 1128 

Nº de tesis aprobadas 66 83 84 71 
TITULOS PROPIOS DE POSTGRADO         

Nº de títulos propios de postgrado 21 17 16 24 

Nº de alumnos matriculados 586 405 429 571 

                               (1) Incluidos los alumnos de centros adscritos. 

PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 
Catálogo de tablas e indicadores T-01 

Nombre de la Universidad: Universidad de Alicante 
Fecha de creación: 30/10/1979 

TABLA Datos Generales de la Universidad 
 CURSOS ACADÉMICOS 

  1999-2000 2000-01 2001-02 2002-03 
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 AÑOS NATURALES 
  1999 2000 2001 2002 

RECURSOS (a 31 de diciembre)       

Nº total de personal académico 1540 1674 1764 1830 

Porcentaje de personal académico permanente 43,44 42 48,3 51,09 

Porcentaje de personal académico Doctor 54,74 52,81 51,59 49,73 

Porcentaje de personal académico permanente Doctor 33,77 32,62 37,93 39,02 

Porcentaje de personal académico a tiempo completo 61,1 61,41 63,15 61,48 

Nº de Catedráticos Universidad (CU) 108 113 130 154 

Nº de Titulares Universidad (TU) 267 290 326 345 

Nº de Catedráticos Escuela Universitaria (CEU) 59 59 69 77 

Nº de Titulares Escuela Universitaria (TEU) 275 307 327 359 

Nº de Ayudantes  111 97 167 104 

Nº Profesores Ayudantes Doctores 125 133 76 47 

Nº Profesores Colaboradores         

Nº Profesores Contratados Doctores         

Nº Profesores Asociados 585 658 725 770 

Nº Profesores Visitantes     17 17 

Nº Profesores Eméritos         

Nº Profesores Interinos     73 50 

Nº Profesores de Universidad Privada         

Nº de Otros  10 17     

Nº total de personal de administración y servicios (PAS) 832 907 954 1065 

Proporción PAS/personal académico 54,02 54,18 54,08 58,20 

Presupuesto Liquidado (Ingresos de la Universidad) 118.411.404 122.011.467 160.380.080 156.497.246 

GASTOS* (a 31 de diciembre)         

Gasto corriente (Cap. presupuestarios 1, 2 y 4) 65.221.718 74.598.956 81.194.012 90.559.720 

Gastos de personal sobre el total de gastos corrientes (%) 72,23 71,84 73,52 76,21 

Gasto corriente por alumno matriculado 2336,86 2715,55 2978,83 3414,42 
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 

Catálogo de tablas e indicadores T – 02 
     

TABLA 
Datos generales referentes a la matrícula 

en el programa formativo 
CURSOS ACADÉMICOS  

1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 
Oferta de plazas 300 300 300 300 

Alumnos matriculados de nuevo ingreso en primero 242 282 279 283 
Alumnos matriculados 701 868 1001 1113 

Alumnos a tiempo completo 600 714 807 841 
Alumnos matriculados en asignaturas de 1º ciclo 701 868 1001 1113 
Alumnos matriculados en asignaturas de 2º ciclo     

Créditos matriculados en la titulación 45806,50 53958,00 63194,50 66236,50 
Créditos presentados 35321,00 42451,00 51122,50 52796,00 
Créditos superados 28918,00 35075,50 42845,00 42839,50 

Egresados 58 84 116 141 
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código  

Catálogo de tablas e indicadores T – 03 
   
TABLA Estructura del personal académico del programa formativo 
    
  Número [b] [b]/[a] *100 
Nº Catedráticos Universidad (CU) 2 3% 
Nº Titulares Universidad (TU) 10 13% 
Nº Catedráticos Escuela Universitaria (CEU) 1 1% 
Nº Titulares Escuela Universitaria (TEU) 13 16% 
Nº Ayudantes 5 6% 
Nº Profesores Ayudantes Doctores   0% 
Nº Profesores Colaboradores   0% 
Nº Profesores Contratados Doctores   0% 
Nº Profesores Asociados 45 56% 
Nº Visitantes   0% 
Nº Profesores Eméritos   0% 
Nº Profesores Interinos 4 5% 
Nº Profesores de Universidad Privada   0% 
TOTAL PERSONAL ACADÉMICO [a] 80   
Nº de becarios*   0% 
Nº de Profesores a Tiempo Completo 44 55% 
Nº de Doctores 32 40% 
Nº de Profesores Permanentes 26 33% 
     
* Becas de convocatoria pública y competitiva de, al menos, un año de duración  
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PROYECTOS PILOTO 2003- 2004 Código  
Catálogo de tablas e indicadores T– 05 

        

CENTRO Facultad de Filosofía y Letras 
    

         
TABLA Estructura del personal de administración y servicios * 
       

  
Categorías 

  Grupo 1 /A Grupo 2 /B Grupo 3 /C Grupo 4 /D Grupo 5/E 
Total por 
categoría [c]/[d] 

Nº total de personal de 
administración y servicios 
implicado en el programa 
formativo  1 2 19 26 0 48   
Funcionarios 1 2 17 4 0 24 0,5 
Laborales 0 0 2 22 0 24 0,5 

Con contrato 
temporal 0 0 

2 22 0 
24 0,5 

Con contrato fijo 0 0 0 0 0 0 0 

Con contrato a 
tiempo parcial 

0 0 0 0 0 
0 0 

Total de PAS con 
dedicación en jornada 
partida 

0 0 0 0 0 
0 0 

        

* No tenemos, al contrario de lo que ocurre en el caso del PDI, la posibilidad de desagregar al PAS en función de un programa 
formativo concreto, por lo tanto en esta tabla se incluyen los datos del Centro en su conjunto. 
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código  

Catálogo de tablas e indicadores T– 06 
    
TABLA Plan de Estudios 
    
Fecha de publicación del PE en el BOE  7/8/2000  

Fecha última modificación del PE    

Años de duración de la enseñanza    3  

Nº de itinerarios en el PE  3  
Media de créditos por curso 
académico    68,83  
Prácticas requeridas (incluido practicum) en 
créditos 79,5  

Nº total de créditos en el PE (incluido practicum) 206,5  

  Sí/No Créditos 
Proyecto Final de carrera   NO   
Practicum   SI 10  
Prácticas en empresas  SI <10 
Se otorgan créditos por equivalencia   SI <25,5 

 
 



Informe de Evaluación Interna. 
Universidad de Alicante · Turismo. 

 
 

  

 
Asignaturas y créditos que deben realizar los alumnos 

 Primer ciclo Segundo ciclo 
 Créditos Créditos 
 Asignaturas Teóricos Prácticos Total Asignaturas Teóricos Prácticos Total 

Total 
créditos 

% sobre 
el total 

Troncales  13 59,5 42 101,5         101,5 49,15% 
Obligatorias  13 43,5 36 79,5         79,5 38,50% 
Optativas  1 3 1,5 4,5         4,5 2,18 
Trabajo fin de carrera                     
Libre configuración        21          21 10,17 
Total  27 106 79,5 206,5         206,5 100% 
                      
Optativas diferentes ofertadas  17 50,5 26 76,5         76,5 1700 
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 

Catálogo de tablas e indicadores RH – 03 
   
INDICADOR Resumen de los resultados de la actividad investigadora 
   

  Cantidad 

Artículos, Revistas Nacionales (1) 26 
Artículos, Revistas Internacionales   
Patentes   
Libros y Monografías (2) 5 
Documentos de Trabajo (3).   
Actas de Congresos (4) 1 
Conferencias invitadas en reuniones nacionales    
Conferencias invitadas en reuniones internacionales   
Premios científicos    
    
Indices obtenidos a partir de la información disponible por campus virtual, no de los currículum todavía no introducidos ( a fecha 
16/01/04).  
(1) Tendrán este carácter aquellas de cuyo comité editorial forman parte mayoritariamente investigadores nacionales. 

(2) Se considerarán sólo aquellas que posean ISBN.   
(3) Prepublicaciones editadas periódicamente para un sometimiento posterior a revistas.  
(4) Actas de congresos que posean ISBN.   
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 

Catálogo de tablas e indicadores RM – 01 

TABLA 

Tipología de espacios 
destinados al trabajo y 
estudio de los alumnos 

Grado de 
ocupación 

(horas 
ocupación*/ 

Tipo de aula 
Nº de 
aulas 

Capacidad 
media 

horas 
lectivas*) x 

100 

Anfiteatro 3 150   
Sala asientos fijos 3 56   
Otros tipos (especificar)       

Grado de 
ocupación 

(horas 
ocupación*/ 

Otras infraestructuras Número 
Capacidad 

media 

horas 
lectivas*) x 

100 

Laboratorios 4 34   
Talleres       
Espacios Experimentales       
Salas de estudio 5 6   
Sala de ordenadores * 8 23   

Espacios de custodia de materiales y trabajos       
Infraestructuras de los centros colaboradores y asistenciales       
Otras: Salón de grados-Aula Magna 2     

* Red inalámbrica, exiten a disposición de los alumnos de la U.A. 90 tarjetas para conexión a la red inalámbrica 
(préstamo). En la sala anexa a la Biblioteca General existen 20 puntos de acceso a la red para portátiles (libre acceso) 
* referido a semanas 
El número de aulas es a tiempo completo, no se computan las aulas de grupos de optativas o de desdoblamiento de grupos. 
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PROYECTOS PILOTO DEL PROGRAMA DE ACREDITACIÓN Código  
Catálogo de tablas e indicadores RM – 02 

     
INDICADOR. Dip. Turismo Tamaño medio de grupo 
     

Asignatura 
Alumnos 

matriculados Nº Grupos de teoría Nº Grupo de prácticas Total de grupos 
ALEMÁN PARA TURISMO I 192 4 3 7 
ALEMÁN PARA TURISMO II 142 4 3 7 
ALEMÁN TURÍSTICO ESPECIALIZADO 27 3 3 6 
ANTROPOLOGÍA DEL TURISMO 42 5 3 8 
CONTABILIDAD 450 5 3 8 
CONTROL DE CALIDAD EN GESTIÓN DE EMPRESA 14 3 3 6 
DERECHO ADMINISTRATIVO TURISTICO 1 1 0 1 
DERECHO ADMINISTRATIVO Y TRIBUTARIO DEL TURISMO 295 4 3 7 
DERECHO CIVIL PATRIMONIAL 426 3 3 6 
DERECHO DEL TRABAJO 283 4 3 7 
DERECHO PRIVADO DE LA CONTRATACIÓN Y DEL CONSUMO EN EL SECTOR 
TURÍSTICO 430 4 3 7 
DERECHO TRIBUTARIO 19 1 0 1 
DIRECCIÓN DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS TURÍSTICOS 87 3 2 5 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DE LA EMPRESA TURÍSTICA 29 3 2 5 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE PERSONAL 301 4 5 9 
ECONOMIA TURISTICA 4 1 0 1 
ESTRUCTURA DE MERCADOS 320 6 5 11 
ESTRUCTURA DEL MERCADO TURISTICO II 8 1 0 1 
FRANCÉS PARA TURISMO I 209 4 3 7 
FRANCÉS PARA TURISMO II 203 4 3 7 
FRANCÉS TURÍSTICO ESPECIALIZADO 43 5 3 8 
FUNDAMENTOS DE ECONOMIA DE LA EMPRESA 5 1 0 1 
FUNDAMENTOS DE NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA 99 3 3 6 
GEOGRAFÍA DE LAS REGIONES TURÍSTICAS DE ESPAÑA 286 5 4 9 
GEOGRAFIA DEL TURISMO, DEL OCIO Y LA RECREACIÓN 425 5 10 15 
GESTIÓN FINANCIERA 416 5 3 8 
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE RECURSOS AMBIENTALES DE INTERÉS TURÍSTICO 34 4 3 7 
HISTORIA DEL TURISMO 112 4 2 6 
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PROYECTOS PILOTO DEL PROGRAMA DE ACREDITACIÓN Código  
Catálogo de tablas e indicadores RM – 02 

INDICADOR. Dip. Turismo Tamaño medio de grupo 

Asignatura 
Alumnos 

matriculados Nº Grupos de teoría Nº Grupo de prácticas Total de grupos 
IMPACTO AMBIENTAL DEL DESARROLLO TURÍSTICO 263 4 6 10 
INFORMÁTICA APLICADA A LA GESTIÓN TURÍSTICA 434 9 0 9 
INGLÉS PARA TURISMO I 382 8 5 13 
INGLÉS PARA TURISMO II 298 7 4 11 
INGLÉS TURÍSTICO ESPECIALIZADO 92 4 2 6 
INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS TURÍSTICOS 48 3 2 5 
INSTRUMENTOS SOCIOLÓGICOS PARA EL ANÁLISIS DEL TURISMO 64 3 2 5 
INTRODUCCION A LA ECONOMIA 19 1 0 1 
INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA 450 4 6 10 
INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 317 4 2 6 
MARKETING DE LA PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 123 4 2 6 
MARKETING TURÍSTICO 298 6 3 9 
OPERACIONES Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN 334 5 5 10 
ORGANIZACION DE LA EMPRESA TURISTICA 6 1 0 1 
ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS 406 5 6 11 
PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y TURISMO 28 2 1 3 
PATRIMONIO CULTURAL 265 4 3 7 
PLANIFICACIÓN REGIONAL DEL TURISMO 27 4 3 7 
PRÁCTICUM: AGENCIAS DE VIAJES 55 4 3 7 
PRÁCTICUM: HOTELES Y RESTAURANTES 136 2 2 4 
PRÁCTICUM: PLANIFICACIÓN TURÍSTICA 61 2 2 4 
RECURSOS TERRITORIALES TURÍSTICOS 424 5 5 10 
RUSO PARA TURISMO 25 2 2 4 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN TURÍSTICA 280 8 5 13 
SOCIOLOGÍA DEL TURISMO Y DEL OCIO 298 5 3 8 
TIPOLOGÍAS DE LOS ESPACIOS TURÍSTICOS 95 4 3 7 
Totales 10130 209 155 364 

 
Tamaño medio grupo 
asignaturas teóricas 

Tamaño medio grupo 
asignaturas prácticas 

Tamaño medio grupo 
global 

  

Tamaño medio 
de grupo 

48,47 65,35 27,83 
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 

Catálogo de tablas e indicadores RM – 08 
    

TABLA 
Biblioteca de Filosofía y Letras, Servicio General,  
Económicas y Derecho (ponderado). 

    

Puestos de lectura Superficie 
Puntos de consulta 

de catálogo 
Puntos de consulta de 
bases de información 

2374 7800m2 19 216 
 



Informe de Evaluación Interna. 
Universidad de Alicante · Turismo. 

 
 

  

 
PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 

Catálogo de tablas e indicadores RM – 10 
    
INDICADOR Fondos bibliográficos 
    

Cursos académicos   
99-00 00-01 01-02 02-03 

Número total de ejemplares 92496 112461 126792 137032 
Monografías 92486 112452 126761 136989 
Revistas 4 4 4 4 
Publicaciones electrónicas 1 4 3 9 
Bases de datos 5 1 24 30 
Nuevas adquisiciones         
Monografías 768 

títulos 
675 

títulos 
891 

títulos 
510 

títulos 
Revistas 0 0 0 0 
Publicaciones electrónicas 0 0 0 0 
Bases de datos 0 0 0 0 
Total subscripciones vivas         
Publicaciones electrónicas 51 51 51 51 
Revistas 21 21 21 21 
Bases de datos 30 30 30 30 
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 

Catálogo de tablas e indicadores PF - 01 

TABLA/INDICADORES 
Datos e indicadores relativos a la oferta, demanda 

y matrícula en primer curso 
Demanda Matriculados en nuevo ingreso  

Curso 
académico 

Nº Plazas 
ofertadas 

Nº Total 
preinscritos 

Nº 
Preinscritos 
1ª opción 

Nº Total 
nuevo 

ingreso [1] 

Nº 
Matriculados 
1ª opción [2] % mujeres 

Al. Matric. 1ª opción 
/Total [2]/[1]  

1999-00   1598 346 235 185 73,51 0,79  
2000-01   1478 336 262 199 80,40 0,76  
2001-02   1383 370 259 222 81,98 0,86  
2002-03   1141 336 244 198 81,31 0,81  

                  
% Preinscripción en primera opción % total matriculados de nuevo ingreso Curso 

académico PAAU FP >25 Otros PAAU FP >25 Otros 

1999-00 17,33 4,01   0,31 77,87 20   2,13 
2000-01 19,19 3,06 0,27 0,60 82,35 14,34 1,47 1,84 
2001-02 21,53 3,08 0,29 0,57 85,99 11,67 1,17 1,17 
2002-03 23,22 2,86 0,69 0,87 84,36 11,52 3,29 0,82 

                  

Nota media Media quintil más elevado*     Curso 
académico PAAU FP PAAU FP     
1999-00 6,46 7,04 7,33 8,41     
2000-01 6,64 5,78 7,62 8,26     
2001-02 6,55 6,85 7,54 8,32     
2002-03 6,53 6,61 7,64 7,68     

         
* 20% superior        
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 

Catálogo de tablas e indicadores PF - 04 
    

TABLA 
Tipos de metodología de enseñanza-aprendizaje 
utilizadas(Tipología de clases) 

    
Metodología de enseñanza-aprendizaje  Créditos de asignaturas*[b] [b]/[a]*100 

Clases prácticas 5202 7,47% 
Clases teóricas   0% 
Clases teóricas y prácticas 61251 87,96% 
No especificado 3186 4,58% 
    0% 
    0% 
    0% 
    0% 
    0% 
    0% 
Total créditos impartidos 69639   
   
*Créditos de asignaturas; en el caso de que se utilice más de un método de enseñanza-aprendizaje en 
una asignatura, repartir por número de créditos. 
Nota: Los descriptores de la tabla se han adaptado a la estructura que registra ésta información  
en la base de datos de la UA   
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PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 

Catálogo de tablas e indicadores PF - 04 
    

TABLA 
Tipos de metodología de enseñanza-aprendizaje 
utilizadas(Tipología de trabajos prácticos) 

    
Metodología de enseñanza-aprendizaje  Créditos de asignaturas*[b] [b]/[a]*100 

Laboratorios 7843,5 11,26% 
Trabajos bibliográficos 18565,5 26,66% 
Trabajos de campo 15762 22,63% 
No especificado 27468 39,44% 
    0% 
    0% 
    0% 
    0% 
    0% 
    0% 
Total créditos impartidos 69639   
   
*Créditos de asignaturas; en el caso de que se utilice más de un método de enseñanza-aprendizaje en 
una asignatura, repartir por número de créditos. 
Nota: Los descriptores de la tabla se han adaptado a la estructura que registra ésta información  
en la base de datos de la UA   

 
 



Informe de Evaluación Interna. 
Universidad de Alicante · Turismo. 

 
 

  

 
PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL Código 

Catálogo de tablas e indicadores PF - 06 
    

TABLA 
Métodos de evaluación 
utilizados 

    
FORMULACIÓN 
  

Métodos de evaluación 
Créditos de 

asignaturas* [b] [b]/[a]*100 

Evaluación continua 15762 22,63% 
Evaluación continua, examen final 18565,5 26,66% 
Examen final 7843,5 11,26% 
No especificado 27468 39,44% 
      
      
      
     
     
*Créditos de asignaturas; en el caso de que se utilice más de un método de evaluación 
en una asignatura, repartir por número de créditos. 
     
[a] total de créditos del indicador PF-04     
     
Nota: Los descriptores de la tabla se han adaptado a la estructura que registra ésta   
información en la base de datos de la UA     
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PROGRAMA DE EVALUACIÓ INSTITUCIONAL Código 

Catálogo de tablas e indicadores 
Resumen de 
indicadores 

TABLA                                              Resumen de indicadores  
Código del indicador Valor del Indicador 

RH-01 0,02 

0.86% 
RH-02 

265 
RH-04 52,63% 

RM-03 1,47m2 

RM-04 3,10% 

RM-05 17,75m2 

RM-06 34,84m2 

RM-07 2,48m2 

RM-09 0,57 
RM-11 28,84 
PF-02   
PF-03   

8,14 
PF-07 

  
4,87% 
0,00% PF-08 

35,50% 
R-01 51,20% 
R-02 5,85 
R-03 3,24 
R-04   
R-05 3,64 

 


