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1. Introducción 

 

El comité de evaluación externo estuvo formado por el Dr. D. Marcelo Royo 

Vela, Catedrático de Universidad del Área de Comercialización e 

Investigación de Mercados que actuó como coordinador. El Dr. Marcelo 

Royo actualmente desarrolla sus actividad docente e investigadora en la 

Universitat de Girona con una especial implicación con los estudios de 

turismo tanto oficiales como propios de dicha Universidad. Aparte ha 

participado como miembro del comité de autoevaluación del programa 

formativo en turismo impartido en la Escuela Universitaria de Turismo de 

la Universitat de Girona. Su labor, aparte de la coordinación y organización 

del comité y visita, consistió en la realización de las entrevistas apoyado 

por los vocales, desplazarse a la sede de Orihuela para poder efectuar la 

entrevista a los alumnos y observar las instalaciones in situ y finalmente 

llevar a cabo la presentación oral del informe prelim inar.  

Pilar Castelao de Simón miembro del gabinete técnico de calidad de la 

Universidad San Pablo Ceu de Madrid que actuó de vocal técnico. 

Mª Dolores Herrero Amo, profesora asociada de Marketing Turístico en la 

Universidad Carlos III de Madrid y Licenciada en Gestión Turística Europea 

por la Universidad de Saboya (Francia). Su trayectoria profesional se 

desarrolla en el sector turístico habiendo trabajado (entre otros) como  

Responsable del Departamento de Calidad de Barceló Viajes, o como 

consultora turística en diversos proyectos para la Secretaría General de 

Turismo. Ha participado en el comité como vocal profesional, aportando en 

la visita e informe una visión práctica de la actividad turística.  

Plan de Trabajo. Incidencias: 

1. Presentación de los miembros de Comité vía E-mail. 

La presentación se efectuó durante la primera semana de marzo 

posponiendo otras cuestiones por motivo de la ausencia del presidente de 

la comisión de su lugar habitual de trabajo en la Universitat de Girona. 

Durante la primera semana de marzo el presidente estaba efectuando una 

visita por diversos motivos académicos a la Universitat de València. Por 

ello retraso todo lo relativo a la secuencia de visitas y organización-
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coordinación del trabajo a realizar hasta la segunda semana de marzo. Una 

vez efectuados los contactos con las tres universidades a visitar por parte 

de este comité se decidió que la primera tendría lugar en Alicante. Decidida 

la primera visita se empezó a trabajar sobre le informe de autoevaluación 

y la propia visita del comité externo de evaluación. 

2. Lectura individualizada del Informe y aportación personal de 

impresiones de siguiendo los siguientes puntos: Opinión respecto al 

informe de autoevaluación, Aspectos pasados por alto por el comité en 

relación a los criterios, subcriterios de evaluación institucional. 

Valoraciones, puntos fuertes, débiles no apoyados suficientemente con 

documentación o evidencia. Contradicciones en el Informe. Cuestiones 

tratadas con menor profundidad en el informe. Información 

complementaria a pedir para su consulta durante la visita. Cuestiones a 

aclarar por el comité interno. Personas a entrevistar. Guiones o aspectos a 

tratar durante las entrevistas. 

Se dio prioridad temporal a la información complementaria a solicitar  y 

personal a entrevistar. También se comentó la utilidad de trabajar de esta 

manera al facilitar el diseño de la agenda de entrevistas. 

Este primer análisis a efectuar por los miembros del comité externo se 

solicitó mediante correo electrónico recogido en el anexo. Las respuestas 

dadas por el vocal profesional y vocal técnico también se encuentran 

recogidas en el anexo. El objetivo de efectuar esta petición de análisis, 

aparte de obedecer al protocolo establecido en la guía de evaluación 

externa, responde a la necesidad de tener una primera visión general del 

informe de autoevaluación, composición, trabajo realizado, organización 

del trabajo y resultados obtenidos, así como una proyección de las 

cuestiones anteriores sobre el modelo de calidad institucional de la ANECA. 

3. Revisión de las aportaciones individuales por parte del Presidente e 

intercambio de impresiones. 

El presidente revisó los respectivos informes de los vocales e integró esta 

información con su propio análisis. El presidente procedió a utilizar las 

herramientas del evaluador, en particular la relativa a cada uno de los 

criterios y subcriterios, evidencias a solicitar, valoración semicuantitativa 

del criterio y observaciones. El apartado de observaciones se utilizó 

principalmente para comentar la valoración otorgada por el comité de 
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autoevaluación, aquellos aspectos que se consideraba que necesitaban de 

una mayor evidencia, de las evidencias efectivamente aportadas en el 

informe y de posibles contradicciones, diferencias entre las sedes de 

Alicante y Orihuela para los estudios de Turismo de la Universidad de 

Alicante, cumplimiento-incumplimiento de los aspectos a considerar en 

cada uno de los sub-criterios dado su efecto sobre la valoración 

semicuantitativa. 

Los vocales también efectuaron este análisis. Con esta forma de proceder 

todo el comité accedía no sólo a una impresión general sino a una 

valoración mucho más concreta de cada uno de los criterios y subcriterios 

y una deducción de los aspectos principales de potencial mejora. 

4. Formulación de Agenda de entrevistas y envío a los vocales para recabar 

aportaciones. Elaboración listado de evidencias a solicitar en la visita y 

Agenda de la Visita. 

Resultado de la fase anterior el presidente del comité elaboró un listado de 

las evidencia a examinar durante la visita y la agenda de reuniones a 

efectuar. Tanto uno como otro se enviaron a los vocales para que fuera 

analizado y consensuado así como que aconsejaran en base a su análisis la 

petición de otras evidencias o colectivos a entrevistar. El listado final de 

evidencias solicitado antes de la visita se encuentra en el anexo. La agenda 

de reuniones se muestra a continuación. 

Para contar con grupos de colectivos suficientemente representativos se 

aconsejo la siguiente composición al coordinador del comité de 

autoevaluación: 

 

Áreas de conocimiento: las más representativas (organización, economía 

aplicada, marketing, idiomas, geografía, informática, historia del arte...) 

 

Alumnos: 2 o 3 de cada curso, hombre-mujer, delegados o representantes. 

No 

es necesario que sean los mejores estudiantes, buscar variedad normales, 

buenos, muy buenos, de los tres itinerarios 

 

Personal docente: repartido entre funcionarios, tiempos completos, 

doctores y asociados (profesionales), dedicación principal y no principal 
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a los estudios de turismo 

 

Personal administración y servicios: jefe de administración, biblioteca, 

mantenimiento, informática...Intentar que haya al menos uno de casa 

servicio importante y que ocupen diferentes niveles jerárquicos en la 

organización 

 

Responsables enseñanza: director (decano), subdirector (vice-decano), 

coordinadores... 

 

Egresados que trabajen en diferentes organizaciones del sector turístico a 

ser posible parecidas o que tengan que ver con los tres itinerarios 

(hoteles, agencias, planificación). Máximo 9 

 

Empleadores: lo mismo que para egresados. 6 estaría bien. 

 

AGENDA DE ENTREVISTAS Y VISITAS DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN 
EXTERNO 

 
Marcelo Royo Vela, coordinador 
Mª Pilar Castelao de Simón, vocal técnico 
Mª Dolores Herrero Amo, vocal profesional 
 
TITULACIÓN: DIPLOMADO EN TURISMO 
UNIVERSIDAD: ALICANTE 
 
Martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de marzo. 
 
DÍA HORARIO ACTIVIDAD 
1 16 A 16:30 Recepción y presentación 
1 16:30-17:30 Reunión con el responsable y el personal de la 

Unidad Técnica de Calidad 
1 17:30 a 20:00 Análisis de evidencias e Informe Externo 
2 9:00 a 9:50 Reunión con el Comité de Autoevaluación 
2 10:00 a 10:50 Reunión con el Equipo Responsable de la 

Enseñanza participante 
2 11:00 a 11:50 Reunión con Responsables Áreas de 

Conocimiento y/o Departamentos 
2 12:00 a 12:50 Reunión con Personal Académico 
2 13:00 a 13:50 Reunión con miembros de la Comunidad 

Universitaria que lo soliciten 
2 16:00 a 18:00 1-Visita guiada a Instalaciones de Orihuela 

acompañados por Vicerrector o Director del 
secretariado de Planificación e Infraestructuras 
y de Calidad Institucional, Responsable del 
Centro   
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2-Reunión con alumnos de Orihuela 
2 18:00 a 18:50 Visita guiada a Instalaciones campus de 

Alicante 
2 19:00 a 19:30 Reunión con Egresados 
2 19:30 a 20:00 Reunión con Empleadores 
3 9:00 a  9:50 Reunión con muestra representativa del 

personal de administración y servicios 
3 10:00 a 10:50 Reunión con Alumnos campus de Alicante 
3 11:00 a 12:30 Reunión del Comité de Evaluación Externa 
3 12:30 a 13:30 Reunión final entre Comités y despedida 

 

 

5. Puesta en común de últimas consideraciones previas al encuentro in 

situ. 

6. Reunión primera del Comité para concreción de aspectos logísticos y 

técnicos, necesarios para el desarrollo de la visita.  

7. Recepción del Comité de Evaluadores externos en la Universidad.  

El plan de trabajo obedeció principalmente a la agenda de entrevistas 

planificada con anterioridad. Resultado de la utilización de las 

herramientas del evaluador se fueron estableciendo un conjunto de 

cuestiones a tratar en cada una de las entrevistas y un conjunto de 

colectivos a entrevistar. Las cuestiones a tratar en cada una de las 

entrevistas y colectivos a entrevistar se encuentran en el anexo. 

8. Reunión con los miembros de la UTC. Ver aspectos a considerar y 

aspectos tratados en el anexo. 

9. Reunión del Comité de Evaluación Externa. Revisión de evidencias y 

preparación de entrevistas. 

Resultado de este análisis de evidencias algunos de los aspectos a 

considerar en las entrevistas fueron eliminados y otros se adjudicaron 

definitivamente a algún colectivo o colectivos. 

En esta fase, la herramienta del evaluador fue de nuevo utilizada 

volviéndose a pasar por cada uno de los criterios y subcriterios. 

Previamente a la visita se habían especificado por criterio y subcriterio las 

evidencias necesarias, colectivos a entrevistar para aclarar dudas y 

evidencias y se había efectuado la valoración semicuantitativa. Contándo 
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con las evidencias solicitadas y otras aportadas por el comité de 

autoevaluación se volvió a pasar por cada uno de los criterios 

estableciendose una a uno si eran necesarias más evidencias y los 

colectivos y cuestiones a tratar con cada uno de ellos. Las cuestiones 

finalmente tratadas con cada uno de los colectivos de encuentran en el 

anexo. 

10. Reuniones con los siguientes colectivos: Comité de Autoevaluación, 

Responsables de Áreas de Conocimiento, Profesorado (Alicante y 

Orihuela), Responsables de la Enseñanza y PAS.  

11. Visita a Sede de Orihuela y reunión con alumnos. 

12. Visita a instalaciones de Campus Alicante. 

13. Entrevistas con Egresados. 

14. Entrevista con Empleadores. 

15. Entrevista con alumnos de Alicante. 

16. Reunión del Comité Externo para consensuar los aspectos evaluados. 

17. Reunión final de Comités, presentación de informe preliminar oral y 

despedida. 

Una vez efectuadas las entrevistas y aportadas otras evidencias por parte 

del comité de autoevaluación se volvieron a analizar cada uno de los 

criterios y subcriterios contando con la nueva información obtenida en esta 

fase. Resultado de este último filtrado se efectuaron valoraciones 

semicuantitativas de cada uno de los criterios y se especificaron las 

mejoras a llevar a cabo. Los aspectos a mejorar teniendo en cuenta cada 

uno de los criterios fueron la base del informe preliminar. 

Siempre que se cons ideró oportuno el comité de evaluación externo se 

dividió en sus componentes para poder abarcar un mayor número de 

actividades y personal a entrevistar. 

INCIDENCIAS. 

No hay incidencias destacables en el cumplimiento de Agenda, plan de 

trabajo y desarrollo de entrevistas.  
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No obstante consideramos oportuno destacar los siguientes aspectos:  

1. Hubo que desplazar a ultima hora del segundo día (ver agenda) la 

entrevista con responsables de enseñanza debido a que la reunión anterior 

(Comité de Autoevaluación) se extendió más tiempo del previsto.  No 

supuso mayor inconveniente al contar con tiempo disponible a última hora 

de la mañana al no existir ningún miembro de la Comunidad Universitaria 

que solicitara la entrevista con el Comité de Evaluación Externo. 

2. Se realizó una entrevista no programada a petición de los profesores de 

Orihuela. 

3. La reunión planificada con el personal de administración y servicios 

finalmente no se llevo a cabo por los motivos que se explican en el anexo 

en su respectiva plantilla de entrevista. 

4. El Vicerrector o persona con responsabilidad ejecutiva del 

vicerrectorado de Planificación e Infraestructuras no acudió a la cita para 

la visita a la sede universitaria en Orihuela. Tampoco se recibió por parte 

de este comité o del coordinador del comité de autoevaluación ninguna 

disculpa al respecto. 

5. La visita a las instalaciones de Orihuela la efectuó el coordinador. 

Durante este tiempo, los vocales empezaron la redacción del informe y se 

encargaron de llevar a cabo la visita a las instalaciones del campus de 

Alicante. 

 VALORACIÓN COMITÉ DE AUTOEVALUACIÓN. 

La composición del Comité de Autoevaluación se ha correspondido con la 

propuesta en la “Guía de Autoevaluación” (Miembro de UTC, Profesores, 

Alumna, Responsable de enseñanza y PAS). El Comité de Autoevaluación 

ha trabajado con seriedad, de forma eficiente y rápida (teniendo en cuenta 

la presión en los tiempos) y con un buen ambiente de trabajo. Las 

dificultades que han afrontado en el desarrollo de la Autoevaluación han 

sido: 

1. Dificultad para llegar a consenso en la evaluación de criterios. 
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2. No se sienten formados suficientemente en Calidad, y deben recurrir 

a un experto externo en Sistemas de Calidad para que aporte 

sugerencias y valide el informe final. 

3.  Problemática a la hora de incluir un alumno en el Comité (hay dos 

renuncias de alumnos antes de contar con el alumno definitivo). 

4. El principal problema que encuentra el  CA ha sido la falta de datos 

acerca de determinados aspectos sobre los que es necesario aportar 

evidencias. Poseen un sistema de información informatizado y 

centralizado (en construcción) para proveer de estos datos en un 

futuro, posiblemente el próximo año. Si hay datos y evidencias sobre 

los aspectos que se contemplaban en el Segundo Plan de Calidad. 

5. El comité de autoevaluación no sólo suministro las evidencias 

demandadas por el comité de evaluación externa sino que puso a 

disposición del CEE todo el archivo de evidencias con las que se 

había trabajado numeradas consecutivamente según las guías de la 

ANECA para la evaluación institucional. Es de agradecer su 

disponibilidad y la ayuda prestada ante cualquier requerimiento del 

CEE. 
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PROGRAMA FORMATIVO 

Valoración Descriptiva  

Objetivos del programa formativo 

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

pública. 

Se constata que no tienen definidos los objetivos concretos del programa formativo, 
teniendo sólo los objetivos genéricos del BOE. En el nuevo grado de turismo si se 
han especificado, estando ya el informe de grado depositado en la Aneca. 
 
La especificación de objetivos formativos más allá de los genéricos para la titulación 
establecidos en el BOE no es lo habitual en la Universidad Pública española dentro 
de la cual la Universidad de Alicante no es una excepción. La especificación de este 
tipo de objetivos se ha efectuado como parte de la definición del nuevo grado en 
turismo en base al actual proceso de convergencia europeo en materia de 
enseñanza universitaria. 
 
La comunicación de los objetivos existentes, junto con el Plan de Estudios, se hace 
a través de la Web y hojas informativas también a través de la guía del alumnado y 
de la titulación, aunque apuntan que se trata de documentación interna. En 
cualquier caso se está trabajando en la creación de un CD informativo de toda la 
titulación. 

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

información es accesible, pública y acorde con los objetivos del programa 

formativo. 

No está especificado el perfil de ingreso. Sí las vías de acceso que implícitamente 
marcan un determinado perfil, por ejemplo la formación profesional de determinada 
especialidad o una especialidad en letras más que en ciencias en los cursos de 
acceso a la universidad desde la enseñanza secundaria. Pero estos perfiles, al ser 
implícitos y actuar como requisitos administrativos de acceso a la formación 
universitaria en turismo no se consideran como si el programa especificara el perfil 
de ingreso. Los requisitos administrativos de ingresos son accesibles y públicos 
mediante varias vías como la web site de la Universidad de Alicante; la guía del 
alumno o el cuaderno del alumno. 
 
Este tipo de especificación explícito consideramos que tampoco es el habitual en la 
Universidad Pública española donde los requisitos de acceso vienen establecidos por 
órganos competentes más allá de las propias universidades y que no pueden ser 
modificados. 
 
La especificación de este tipo de perfiles de ingreso se ha efectuado como parte de 
la definición del nuevo grado en turismo en base al actual proceso de convergencia 
europeo en materia de enseñanza universitaria y que ya se encuentra depositado 
en la ANECA para su estudio. 
 
Al no existir enumeración explicita de objetivos formativos y perfiles de ingreso es 
difícil establecer las correspondencias de forma competente y de forma más 
concreta y exhaustiva que la evidente generalidad en sentido afirmativo 



PROGRAMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.INFORME DE EVALUACIÓN EXTERNA. 
 

 Página 12 de 43      
 

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 están especificados los perfiles de egreso de forma explícita. Es decir no existe 
un listado de competencias, habilidades y conocimientos que los alumnos tendrán 
una vez acabados los estudios. No obstante y nuevamente de forma implícita si se 
especifican itinerarios o especialidades curriculares en Hostelería y restauración; 
Agencias y actividades complementarias y en Planificación. La diferenciación entre 
ellos viene vía optatividad y programa de prácticas. 
 
La accesibilidad al perfil de egreso implícito sigue las mismas vías que el plan de 
estudios, optatividad, materias de libre elección, requisitos de ingreso y potenciales 
salidas profesionales, es decir, la web site y la guía o cuaderno del alumno. 
 
Al igual que ocurre en los anteriores criterios, la especificación explícita del perfil de 
egreso no suele acontecer en la universidad pública. El nuevo grado en turismo sí 
especifica las competencias y conocimientos a desarrollar por el alumno en función 
de las asignaturas cursadas y especialidades genéricas. La propuesta sobre el 
nuevo grado en turismo se encuentra depositada en la ANECA para su estudio. 
 
Si se detecta en la visita y el propio informe una falta de conocimiento en la 
sociedad en general y el propio sector económico de los perfiles de egreso y de las 
competencias, habilidades y conocimientos de los egresados en turismo. Por este 
motivo se ha llegado a participar en alguna iniciativa que ayudara a paliar este 
desconocimiento. Las iniciativas en esta dirección no han tenido continuidad. 
 
Al no existir enumeración explicita de objetivos formativos y perfiles de egreso es 
difícil establecer las correspondencias de forma competente y de forma más 
concreta y exhaustiva que la evidente generalidad en sentido afirmativo. 
 
 

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. 

Los programas existentes son accesibles a través de la web, en la copistería o son 
repartidos en clase por el profesor. Cabe decir que en la sede de Orihuela la 
situación es diferente al no contar con fotocopiadora para los alumnos o un servicio 
de reprografía.  
 
Según se constato mediante la revisión de evidencias, no existe documento 
estandarizado descriptivo de programas aunque sí unas directrices en cuanto a su 
estructura: objetivos de enseñanza-aprendizaje; metodología didáctica, evaluación, 
contenidos y bibliografía básica.  No obstante son altamente heterogéneos en estos 
contenidos presentando en algunos casos importantes deficiencias en cuanto a qué 
debe incluir un programa para que sea un documento útil al estudiante y no un 
mero protocolo universitario. 
 
Más allá de los programas de las asignaturas, el conjunto de materias troncales, 
obligatorias, optativas, de libre elección y aspectos relacionados con el prácticum 
cuentan con documentos accesibles y públicos como la guía del alumno o la web 
site. 
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Al no estar definidos los objetivos del programa formativo, es difícil considerar la 
adecuación de los programas a dichos objetivos.   

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

perfil de egreso. 

La estructura del programa formativo no solo en cuanto a obligatoriedad y 
troncalidad sino principalmente en cuanto a optatividad y programa de prácticas 
según itinerario curricular si son coherentes con objetivos y perfiles de egreso 
genéricos. 
 
Sin embargo, al no existir definición clara de objetivos ni perfil de egreso no es 
posible el análisis de la coherencia de estos con el plan de estudios de forma más 
específica y/o analítica. 

 

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. 

Existen tres itinerarios curriculares bien secuenciados y diferenciados. No obstante 
en cuanto a troncalidad y obligatoriedad, según opinión de alumnos y responsables 
de área de conocimiento, se detectan indicios de solapamientos entre asignaturas.  
La estructura está bien definida en cuanto a secuenciación y articulación vertical y 
horizontal. Esta realidad acontece principalmente intra departamento o área de 
conocimiento pero no Inter departamento o área de conocimiento. Por ello cabe 
pensar, y así se ha manifestado algún miembro de la comunidad universitaria, en la 
existencia de solapamientos entre materias impartidas por diferentes áreas de 
conocimiento. 
 
Al participar en la titulación 22 áreas de conocimiento se hace difícil la coordinación 
de contenidos de programas entre áreas afines a menos que se establezca el 
mecanismo oportuno para ello y que actualmente es inexistente. 
 
En algún caso se ha detectado la existencia de vacíos de conocimientos que 
posteriormente son exigidos indirectamente (se dan por sabidos) en alguna 
asignatura de último curso. 
 
Existe opinión bastante generalizada respecto a la insuficiencia de la formación en 
lenguas extranjeras, si bien este no es el objetivo genérico del plan formativo. 
 
Finalmente la explicación de los itinerarios de practicum se efectúa con poco 
margen temporal para la matricula en los mismos, a inicios del último curso lo cual 
plantea problemas de elección consecuente y meditada por parte de los 
estudiantes. 

El plan de estudios contempla distintas alternativas de contenido curricular que 

amplían y complementan la formación. 

Existen tres itinerarios curriculares perfectamente definidos. Egresados y alumnos 
valoran positivamente estas alternativas, en el caso de Alicante. En el centro de 
Orihuela aparecen problemas latentes en este sentido. Sólo se ofertan dos de los 
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tres itinerarios y no todas las asignaturas.  
 
Existe una amplia oferta de asignaturas que permiten ampliar y complementar la 
formación, si bien esto es una realidad en el campus de Alicante. Los alumnos de 
Alicante poseen preferencia a la hora de matricularse en estos cursos frente a los 
alumnos de Orihuela. Los alumnos de Orihuela cuentan con una oferta de cursos, 
seminarios y conferencias centradas en turismo lo cual limita su formación. 
 
La amplia oferta de cursos relacionados con turismo existentes en Alicante se 
ofertan principalmente por la Escuela Oficial de Turismo y el Instituto de Geografía 
lo cual implica una ventaja en cuanto a formación especializada en geografía 
aplicada al turismo pero una desventaja en cuanto a la variedad de disciplinas 
existentes en una titulación como la de turismo. 
 

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

periódica. 

No hay mecanismos definidos de revisión de contenidos en los programas cada 
departamento y área actúa según su criterio, si bien se procede a su revisión y 
actualización sistemática. 
 
Por tanto no existe un proceso formal, regulado, sistemático y periódico de revisión 
de contenidos. Tampoco un sistema de información formal y regulado que facilite la 
actualización y revisión. La incorporación de resultados de la investigación a la 
actualización de los contenidos, al igual que el proceso de actualización y sistema 
de información empleado, se efectúa informalmente por los propios profesores o 
coordinadores de área o asignaturas. 

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

los objetivos del programa formativo. 

No se ha valorado de forma sistemática el tiempo necesario para cumplir los 
objetivos del programa formativo. Algún profesor sí ha considerado de forma 
individual el tiempo necesario para cubrir los objetivos de aprendizaje de su 
materia. Los alumnos sin embargo declaran que salvo excepciones, si hay tiempo 
suficiente para cubrir los contenidos de las asignaturas sin tener que recurrir a 
tiempo extra no siendo excesivo el tiempo de dedicación y trabajo fuera del aula 
por semana. 
 
Se detecta una falta de concienciación por parte de la mayoría del profesorado 
respecto al concepto o entendimiento del sistema europeo de transferencia de 
créditos. Ninguno de los programas de las asignaturas revisados y aportados como 
evidencia contenía la programación o agenda temporal de la asignatura 
especificando por semana el número de horas a dedicar a teoría y/o práctica. 
 
Se detecta una demanda por parte de los alumnos sobre la necesidad de ampliar el 
número de horas de las asignaturas de idiomas para poder obtener el nivel 
apropiado para el desempeño de su profesión. La mayoría de los alumnos necesitan 
recurrir a otros centros de formación (nacionales y extranjeros) para paliar esta 
deficiencia.  No obstante no es objetivo principal del programa formativo y existen 
mecanismos de intercambio y prácticas que permiten estancias en países 
extranjeros. 
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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   

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    

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  

 
- Aún cuando no está especificado el perfil de ingreso, sí lo están las vías de 

acceso que implícitamente marcan un determinado perfil 
- Los programas de las asignaturas son accesibles a través de la web, en la 

copistería o son repartidos en clase por el profesor. Además el conjunto de 
materias troncales, obligatorias, optativas, de libre elección y aspectos 
relacionados con el prácticum cuentan con documentos accesibles y públicos 
como la guía del alumno o la web 

- La estructura del programa formativo es coherente con objetivos y perfiles de 
egreso genéricos. 

- Cada departamento y área procede a la revisión y actualización sistemática de 
contenidos en los programas 

- Se da el tiempo suficiente para cubrir los contenidos de las asignaturas 
 
 

 

DEBILIDADES  

 
- No tienen definidos los objetivos concretos del programa formativo (Se han 

definido como consecuencia de la participación en el Programa de 
Convergencia) 

- No están especificados los perfiles de egreso de forma explícita (Se han 
definido como consecuencia de la participación en el Programa de 
Convergencia) 

- Aún cuando existen tres itinerarios curriculares bien secuenciados y 
diferenciados, se detecta, en cuanto a troncalidad y obligatoriedad, según 
opinión de alumnos y responsables de área de conocimiento, indicios de 
solapamientos entre asignaturas. 

- Contenidos de los programas heterogéneos y excesivamente genéricos. 
- Dificultades de coordinación Inter. Departamental o Inter. Área de 

conocimiento.  
- En algún caso se ha detectado la existencia de vacíos de conocimientos que 

posteriormente son exigidos indirectamente.  
- Insuficiencia de la formación en lenguas extranjeras.  
- La explicación de los itinerarios de practicum se efectúa con poco margen 

temporal para la matricula en los mismos. 
- En el centro de Orihuela sólo se ofertan dos de los tres itinerarios y no todas 

las asignaturas.  
- Formación complementaria excesivamente especializada en geografía aplicada 

al turismo 
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PROPUESTA DE MEJORA  

Actualizar los objetivos del programa formativo, perfiles de ingreso y egreso de 

acuerdo con los parámetros recogidos en el Programa de Convergencia Europea. 

  
Establecer un proceso formal, regulado, sistemático y periódico de revisión y 
actualización de los programas y sus contenidos de manera intra e 
interdepartamental. En dicho proceso se debe contemplar: la incorporación de 
resultados de investigación, las demandas formativas que detecten los empleadores 
del sector y los tiempos de aprendizaje previstos. También: una mejor y mayor 
especificación de objetivos de enseñanza-aprendizaje, metodología didáctica, 
sistema de evaluación, contenidos más analíticos y bibliografía básica y 
complementaria. Un órgano adecuado podría ser un comité formal Inter 
Departamental o Inter Área de conocimiento que asumiera estas funciones entre 
tras. 
 
Revisar el calendario de  presentación de los Itinerarios del Praticum para que esta 
información sea presentada a los alumnos con anterioridad suficiente a la matrícula. 
 
Estudiar e implementar posibles soluciones para el caso de los alumnos de 
Orihuela. Estos deberían tener las mismas oportunidades formativas (estructura y 
perfil de profesorado, asignaturas e itinerarios, cursos y seminarios) que los 
alumnos que cursan la diplomatura en Alicante. 
 
Potenciar la formación especializada en las áreas de Hoteles, Restauración, 
Agencias de Viajes y Oferta Complementaria (Observatorio del Turismo). Potenciar 
así mismo la enseñanza de lenguas extranjeras (Plan de Estudios, monográficos, 
acuerdos, actividades extra-académicas) 
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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. 

Se encuentra evidencia en la visita de que estos criterios (principios y políticas) si 
están definidos como una declaración programática. Son accesibles a través de la 
Web. 
 
Se constata en la entrevista con Responsables de Enseñanza y PAS la existencia de 
actuaciones basadas en políticas y principios definidos tales como la aprobación de 
horarios, fechas de exámenes, matrícula,  o la participación en la elaboración del 
plan de estudios del nuevo grado en turismo. 
 
La declaración programática implica el compromiso personal de los equipos de 
gobierno y se le da el mismo tipo de publicidad y accesibilidad pública, es decir, la 
web site. 
 
No obstante la declaración programática es para el centro, es decir, la facultad de 
letras que imparte 10 titulaciones diferentes, entre ellas Turismo y cuentan con el 
mismo equipo para todas las titulaciones, con lo cual los principios y políticas 
generales aunque se entienden como positivas y son aceptadas por los 
responsables del centro no cuentan con las especificidades con las que siempre es 
positivo contar para poder efectuar una mejor planificación del programa formativo 
y de sus programas de acción por parte de los responsables de la enseñanza. 
 
Asimismo, la declaración programática deja patente la falta de un planteamiento de 
gestión de una organización no habiéndose establecido dentro de ese marco más 
amplio de la declaración programática unos objetivos y unas líneas de acción  
propias y específicas para la titulación en Turismo. 
 

La planificación del programa formativo incorpora la mejora continua. 

Se encuentran evidencias de acciones de planificación sistemática del programa 
formativo en términos de asignaturas, horarios (como evidencia se han analizado 
los horarios de las asignaturas troncales y efectivamente se constata que están 
ubicadas en los tramos intermedios de los horarios de mañana y tarde), programa 
de prácticas, etc. 
 
Contar con un sistema de información que permita esta mejora continua contando 
con información sistemática y periódica sobre determinados resultados no es 
todavía una realidad si bien se esta trabajando en este sentido y se espera contar 
con él a medio plazo. 
 
El correo electrónico ha mejorado la comunicación departamentos-centro si bien se 
considera que para que existe efectivamente un mecanismo de mejora continua del 
programa formativo es necesario coordinar la mayoría de las 22 áreas de 
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conocimiento que participan en la titulación y un punto de conexión (una persona 
de contacto entre los responsables del centro) entre estás áreas de conocimiento y 
el centro donde se imparte la titulación 
 
 

La comunicación interna y externa del programa formativo es efectiva. 

Aún existiendo canales apropiados para la comunicación del programa formativo, 
no existe evidencia de la efectividad de esta comunicación (interna y externa). Es 
decir, no se han establecido mecanismos de medida de la eficacia de este tipo de 
comunicación.  
 
No obstante también se considera que antes de medir eficacia cabría plantear un 
mejor desarrollo de los canales de comunicación del programa formativo tanto a 
nivel interno (facultad con responsables de área o comité Inter.-área) como a nivel 
externo (responsables del programa formativo o responsable de comunicación 
exterior con sector económico o la sociedad en general) 
 
 

 

 

Organización y revisión 

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

programa formativo. 

La organización de la enseñanza responde al programa formativo en lo relativo a 
procesos de matrícula, diseño de horarios, gestión del practicum y mecanismos de 
coordinación vertical y horizontal y uso de fuentes de información.  
 
Así, respecto a la matrícula y con la salvedad del itinerario práctico elegido, los 
alumnos ya están matriculados en todas las asignaturas a cursar antes del inicio del 
curso, los horarios se gestionan desde el centro evitando los solapamientos entre 
troncales, obligatorias y optativas de un mismo itinerario; los calendarios de 
exámenes se coordinan entre vicerrectorado y responsable en el centro. 
 
Los recursos humanos, materiales y económicos se gestionan por el centro 
teniendo en cuenta cada titulación incluyendo la de turismo. De esta forma la 
titulación no es deficitaria en recursos materiales, económicos (de momento no ha 
existido déficit para la realización de seminarios, jornadas, conferencias) o 
humanos. Como ejemplo de la existencia de recursos humanos adaptados al plan 
formativo cabe resaltar la existencia de un responsable del practicum de turismo. El 
vicerrectorado correspondiente ha apoyado y si ha hecho falta financiando cualquier 
actividad formativa relacionada con la titulación de turismo existiendo al respecto 
buenos canales de comunicación y de coordinación. 
 
Los programas de movilidad y prácticas también cuentan con personal dentro de la 
organización, ya sea de administración o académico, responsable. 
 
Los diferentes itinerarios del programa práctico cuentan con sus correspondientes 
responsables además del general del practicum.  
 
No obstante es una organización que sin duda beneficia al estudiantado que cursa 
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el programa en la sede de Alicante. La inexistencia de una organización de este tipo 
duplicada hace patente las desventajas respecto a procesos de matricula, por 
ejemplo, o cualquier otro proceso administrativo o actividad formativa con 
limitación de plazas de los alumnos que cursan el programa formativo en la sede de 
Orihuela. 

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 UTC ha realizado este año por primera vez la encuesta a empleadores. Así 
mismo la titulación ha participado en el Programa de Evaluación de Inserción 
Laboral.  
 
Al no existir evidencias de años anteriores, se tiene previsto aportar la información 
de estos soportes para la mejora y revisión del programa formativo en el futuro.  
 
Por tanto la carencia de un sistema de información de estas características dificulta 
la incorporación de tales resultados a la mejora y revisión de programa. No 
obstante, tal y como ya se ha comentado en algún otro apartado de este informe, 
el diseño y operatividad de este sistema de información será una realidad a medio 
plazo. 
 

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   

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   
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FORTALEZAS  

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

programa formativo como una declaración programática. Son accesibles a 
través de la Web. Existen actuaciones basados en estas políticas y principios  
tales como la aprobación de horarios, fechas de exámenes, matrícula, 
participación en la elaboración del plan de estudios del nuevo grado en turismo. 

- La organización de la enseñanza responde al programa formativo en lo relativo 
a procesos de matrícula, diseño de horarios, gestión del practicum y 
mecanismos de coordinación vertical y horizontal y uso de fuentes de 
información 

- Los programas de movilidad, prácticas y los diferentes itinerarios del programa 
práctico cuentan con personal responsable dentro de la organización.  

 
 

DEBILIDADES  

 
- No existe un sistema de información que permita la mejora continua si bien se 

esta trabajando en este sentido. 
- No existe evidencia de la efectividad de la comunicación interna y externa del 

programa formativo 
- Se ha realizado este año por primera vez la encuesta a empleadores y se ha 

participado en el Programa de Evaluación de Inserción Laboral por lo que los 
resultados del programa formativo, en los egresados y en la sociedad, no se 
han podido tener en cuenta todavía para la  mejora y revisión del programa 
formativo, aunque se tiene previsto aportar la información de estos soportes 
para la mejora y revisión del programa formativo en el futuro 

 

 

PROPUESTA DE MEJORA  

Implementar un sistema de Información (actualmente en fase de diseño) que 
permita la mejora continua contando con información sistemática y periódica sobre 
determinados resultados y que favorezca la mejora continua. 
 
Revisar los canales (internos y externos) de comunicación del programa formativo y 
posteriormente determinar una serie de indicadores que permitan evidenciar la 
efectividad de la comunicación interna y externa de dicho programa. Los canales a 
mejorar son principalmente comunicación centro-áreas de conocimiento o 
departamentos (un órgano adecuado puede ser un comité formal Inter. 
Departamental o área de conocimiento) y programa formativo-sociedad en general. 
 
Articular un procedimiento de incorporación de los resultados de la encuesta a 
empleadores y del Programa de Evaluación de Inserción Laboral para la mejora y 
revisión del programa formativo. 
 
Estudiar y plantear un plan operativo que recoja medidas de mejora concretas para 
la organización de la enseñanza (procesos de matrícula, itinerarios, etc.) en la sede 
de Orihuela.    
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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. 

 
Tal y como se describe en el informe de autoevaluación la estructura del PDI esta 
descompensada en cuanto a la proporción entre personal permanente y contratado, 
si bien la existencia de una elevada proporción de profesores asociados facilita la 
orientación práctica del plan formativo. Aún así, el número de profesores 
permanentes no es excesivamente elevado al igual que el número de doctores. No 
obstante, la falta de doctores tratándose de un primer ciclo no tiene por qué 
entenderse como una gran deficiencia. La proporción de personal permanente 
puede paliarse acudiendo a las nuevas figuras de profesorado consideradas en la 
LOU sin necesidad de tener el grado de doctor. Es el caso del profesor colaborador 
cuyo perfil responde a los objetivos de formación práctica de los estudios de 
turismo en Alicante y puede permitir la reducción del elevado número de asociados 
a tiempo parcial actualmente existente. 
 
La implicación del profesorado funcionario y doctor con la titulación se hizo evidente 
en la reunión mantenida con el profesorado y en la que participaron en torno a 30 
profesores que incluyeron a todas las categorías. 
 
Sin embargo esta realidad cambia cuando se considera la estructura del 
profesorado con docencia en la sede de Orihuela. En este caso la proporción de 
asociados se acerca al 100% lo cual evidencia, entre otras cuestiones, el agravio 
comparativo entre ambos grupos de estudiantes respecto a los beneficios de 
interaccionar con diversas figuras de profesorado. Estas figuras, en la sede de 
Alicante, van desde catedráticos de universidad hasta los mismos asociados 
parciales pasando por los titulares de escuela universitaria no doctores. Un abanico 
de posibilidades docentes y/o investigadores que no está disponible, al menos en 
las mismas condiciones de accesibilidad e interacción docente en el aula, para los 
alumnos de turismo en Orihuela. 

El personal académico tiene la formación pedagógica adecuada al programa 

formativo. 

Los profesores declaran que existe oferta suficiente y alto grado de participación en 
los cursos de formación pedagógica. Consideran asimismo de utilidad este tipo de 
cursos. No obstante también es cierto que serían mucho más aprovechables si los 
sistemas de planificación de la oferta de este tipo de cursos fuera más cuidándose 
respecto al momento del tiempo en el que van a ser ofertados. Así, deberían 
ofertarse en periodo lectivo pero sin clases, por ejemplo en el mes de junio, julio, 
septiembre. 
 
Si este tipo de formación se acepta y valora todavía lo es más, en este caso como 
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una necesidad más que como un complemento, para los profesores asociados sin 
formación o experiencia docente previa. La excepción la formarían los profesores de 
idiomas que provienen de enseñanza media. 
 
Las áreas que se han detectado como de mayor necesidad e interés serían las de: 
metodología docente y métodos de gestión o dirección (principalmente para 
aquellos que acceden a cargos de gestión) para le profesorado en general; métodos 
de evaluación para el profesorado asociado sin experiencia docente e introducción a 
la universidad, estructura, profesorado y funciones para aquellos profesores 
asociados provenientes de enseñanzas medias u otros ámbitos.  
 
El indicador aportado-RH-02, según UTC y el Comité de Autoevaluación, ha sido 
calculado según la información de la red, es decir del campus virtual de libre 
acceso, y esta no está actualizada, siendo por lo tanto no fiable.  

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

innovación, y éstas repercuten en el programa formativo. 

El Comité de Autoevaluación ha tenido dificultades a la hora de recabar los datos 
necesarios para aportar información fiable sobre este punto. Los datos disponibles 
para el cálculo de indicadores (RH-03, RH-04) no están actualizados. Para paliar 
esta falta de datos, el CA diseñó y pasó una encuesta a todos los profesores en la 
cual debían indicar su actividad investigadora. Los resultados mostraron una 
actividad investigadora superior a la calculada empleando los datos del campus 
virtual en el cual, al igual que en otras cuestiones, el profesorado introduce 
información relativa a su actividad investigadora. Parece ser que hubieron 
problemas para introducir estos datos por motivos técnicos y de formato de los 
curriculums. En cualquier caso el índice de respuesta  es suficiente  para evidenciar 
una aceptable actividad investigadora. 
 
Su repercusión sobre la actividad docente sólo pudo evidenciarse en las entrevistas 
al no ser explícita en los programas de las asignaturas analizados. En este sentido 
la proyección docente de actividad investigadora presenta diferentes niveles de 
facilidad entre áreas de conocimiento. Aquéllas en las que no solo la actividad 
investigadora es evidente, sino que además se pronunciaron en sentido afirmativo 
al respecto aportando ejemplos fueron las áreas de geografía y de comercialización 
e investigación de mercados. 
 

 

 

Personal de Administración y Servicios 

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

adecuado a los requerimientos del mismo. 

El PAS tratándose de una titulación en la que no existen laboratorios o talleres 
propiamente dichos se considera que es adecuado a los requerimientos de la 
organización de la enseñanza del programa formativo. 
 
El PAS muestra una actitud positiva hacia la formación y las vías de promoción 
interna y responde satisfactoriamente a procesos clave de la organización de la 
enseñanza como serían los periodos de matrícula. 
 
No obstante, en periodos de demanda elevada la incorporación de PAS temporal no 
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responde a los requerimientos del mismo al presentar una formación no adecuada 
para desarrollar la función para la cual han sido contratados, lo cual crea 
ineficiencias. 
 
Cabe resaltar la existencia para la titulación en turismo, no existente en otras 
titulaciones de la Facultad de Letras, de un PAS específico y especializado en la 
gestión del practicum.  

 

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 

Personal de administración y servicios 

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

 x    
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FORTALEZAS  

 
- El personal académico está implicado en actividades de investigación aunque su 

repercusión sobre la actividad docente sólo pudo evidenciarse en las entrevistas 
al no ser explícita en los programas de las asignaturas analizados. 

- El PAS se considera el adecuado. 
- El PAS muestra una actitud positiva hacia la formación y las vías de promoción 

interna. 
- Existe, para la titulación en turismo, un PAS específico y especializado en la 

gestión del practicum.  
 
 

 

DEBILIDADES  

 
- La estructura del PDI esta descompensada en cuanto a la proporción entre 

personal permanente y contratado.  
- En la sede de Orihuela la proporción de asociados se acerca al 100%. 
- Deberían mejorar los sistemas de planificación de oferta de cursos de 

formación pedagógica teniendo en cuenta aspectos como el período en el que 
van a ser ofertados, por ejemplo. 

- Se han detectado necesidades de formación del PDI en metodología docente y 
métodos de gestión o dirección. 

- La incorporación de PAS eventual crea ineficiencias por no efectuarse en 
función de los requerimientos del puesto a cubrir. 

 

 

PROPUESTA DE MEJORA  

Diseñar e implementar un sistema de indicadores que sirvan para evidenciar la 
implicación del personal académico en actividades de investigación, desarrollo e 
innovación y su repercusión en el programa formativo. 
 
Revisar los sistemas de planificación de la oferta de cursos de formación 
pedagógica en cuanto a los siguientes aspectos: calendario de los cursos, 
destinatarios (profesores asociados), necesidades formativas de los profesores 
(métodos de gestión, metodología docente, métodos de evaluación, etc). 
 
Replantear estructura del PDI (desproporción en el número de profesores 
contratados) para la titulación, con especial atención en el caso de Orihuela. 
Revisar y mejorar los sistemas de PAS eventual de acuerdo a perfil formativo del 
PAS a seleccionar y las funciones a desarrollar en el puesto a ocupar. 
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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. 

Cabe diferenciar entre el campus de Alicante y la sede de Orihuela. El contenido de 
este apartado en le informe de autoevaluación se considera muy ajustado a la 
realidad evidenciada mediante visita a las instalaciones tanto del campus de 
Alicante como de Orihuela. 
 
La sede de Alicante está bien dotada en cuanto a aulas para impartir clases 
magistrales no ocurriendo lo mismo cuando se trata de impartir clases prácticas en 
grupos más reducidos y en aulas que faciliten la interacción alumno-profesor, 
alumno-alumno y el trabajo en grupo. 
 
La sede de Orihuela en sentido estricto no puede considerarse como sede 
universitaria en cuanto a instalaciones se refiere. Se cuenta con tres aulas que 
presentan el mismo mobiliario docente (incluyendo la pizarra de pequeñas 
dimensiones y la mesa también de pequeñas dimensiones para el profesor) que el 
resto del colegio de enseñanza primaria al que en realidad pertenecen. Formando 
parte del mismo se incluyen las sillas individuales y los pupitres dobles que sin 
duda facilitan el salto a la infancia de los alumnos universitarios de turismo 
catalizando relaciones personales en aras de nuevos compañeros de colegio. Las 
aulas carecen de una buena acústica y, no menos importante, de atmósfera 
universitaria. La falta de ambiente universitario es patente en todo el centro, 
situación favorecida con el libre trasiego de niños uniformados por los tétricos 
pasillos del colegio diocesano a los cuales les resulta difícil negarte un simpático e 
inocente saludo a veces acompañado de una dulce sonrisa. La falta de calefacción 
en ese ala del edificio convierte la asistencia a clase durante los meses de invierno 
en una especie de castigo decimonónico que favorece la omnipresencia del 
pensamiento penitente de las notas medias inferiores. Junto a todo ello existe 
carencia de aulas para asignaturas optativas que, además, presentan una oferta 
inferior a la existente en Alicante. 
 
En ambas sedes se dispone de equipo móvil de apoyo a la docencia como retro 
proyectores, cañones, ordenadores portátiles, etc. 
 
La lejanía del aulario en el campus de Alicante a la Facultad de Letras con sus 
instalaciones propias es sin duda un inconveniente que puede favorecer la perdida 
del sentimiento de pertenecer a una determinada facultad. Establecer mecanismos 
que incentiven el uso de las instalaciones y espacios de la facultad de letras para 
los alumnos de turismo es un aspecto a tener en cuenta. 
 
Aunque los edificios y aulas no fueron proyectados pensando en incapacidades 
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físicas, éstas se han ido salvando tanto en lo referente a accesos como a espacios y 
mobiliario específico dentro de las aulas. Infraestructuras y mobiliario de este tipo 
no se observan en la sede de Orihuela. 
 
La sede de Orihuela cuenta con una única sala de ordenadores de uso compartido 
con los alumnos del colegio. Casi nunca se encuentran todos los ordenadores 
operativos. El aula destinada a ordenadores no esta diseñada al efecto lo cual ha 
supuesto que los alumnos tengan que estar cara a la pared y de espaldas al 
profesor. La luz accede al aula a través de grandes ventanales en la parte superior 
creando reflejos en las pantallas de los ordenadores. Dado el número de alumnos 
en la asignatura de informática aplicada han de hacerse dos turnos. 
 
Aunque el número de salas de ordenadores es muy superior en Alicante siguen 
habiendo problemas de equilibrio entre número de ordenadores disponibles y 
número de alumnos, generando situaciones de ordenadores compartidos al menos 
por dos alumnos. 

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. 

Nuevamente cabe diferencias entre las sedes de Alicante y Orihuela. 
 
La sede de Alicante dispone de un número reducido de aulas, 4,  para el trabajo en 
grupo que además son para todas las titulaciones de la Facultad de Letras. Este 
número se amplía en 4 salas de estudio más en la biblioteca general del campus, 
comunes a todo él. Las salas de estudio y/o lectura disponibles se encuentran 
distribuidas en los 4 centros bibliográficos con que cuenta la titulación en turismo. 
 
La sede de Orihuela carece de este tipo de instalaciones. 

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 indicadores correspondientes y la visita a instalaciones evidencian la existencia 
de seminarios, secretarías, conserjerías, despachos, suficientes para el desarrollo 
de las funciones del PDI y PAS. No obstante en la titulación participan 18 
departamentos, no todos ubicados en la Facultad de Letras y el calculo se ha 
efectuado prorrateando por dedicación docente a la titulación. La disponibilidad de 
espacios asimismo varía de unas facultades a otras haciéndose más difícil la 
valoración de disponibilidad de espacios respecto a la titulación en conjunto. 
 
La disponibilidad de espacio para la coordinación de funciones del PAS es 
observable al centralizarse en la facultad, pero esta misma cuestión respecto al PDI 
plantea dudas. La existencia de despachos, seminarios y sales de reuniones en los 
diferentes departamentos y centros también se observa, pero la existencia de una 
sala de reuniones que favorezca la coordinación entre los departamentos y áreas 
que participan en la titulación debería formalizarse y facilitarse por parte de alguno 
de los centros que participen en la titulación empezando por la Facultad de Letras. 
 
La sede de Orihuela carece de este tipo de instalaciones. El PDI no tiene despachos 
ni salas de reuniones o seminarios donde preparar clases o recibir alumnos o 
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efectuar tutorías. Las tutorías se llevan a cabo en el propio horario de clase en las 
aulas, en los pasillos o en el espacio donde esta ubicada la biblioteca del colegio. 
Solo se cuenta con una pequeña habitación de unos 15 metros cuadrados ocupada 
por el responsable de la sede 
 
 

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. 

Los tres itinerarios de prácticas cuentan con responsables de seleccionar 
infraestructuras (empresas u organizaciones) que respondan a los objetivos 
formativos de las prácticas y específicas a cada uno de los itinerarios. Se aplican 
criterios que actúan de filtro respecto a la calidad de las instalaciones en las cuales 
se van a efectuar las prácticas procediéndose a la separación temporal de la 
instalación que no responda a los objetivos formativos del prácticum.  

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. 

Nuevamente cabe separar entre la sede de Alicante y la de Orihuela. 
 
La sede de Alicante cuenta con un buen repertorio de laboratorios, talleres y 
espacios experimentales. Sin embargo se han detectado dos deficiencias en 
laboratorios y talleres. Así, respecto a laboratorios de idiomas el número de plazas 
disponibles para los alumnos de turismo se evidencias insuficientes. Teniendo en 
cuenta la impresión obtenida desde diversas fuentes de insuficiencia de  horas 
dedicadas al aprendizaje de idiomas, esta insuficiencia debería tomarse con especial 
atención pues puede ayudar a paliar esta deficiencia. 
 
De forma parecida, uno de los itinerarios del prácticum, aquel relativo a agencias 
de viajes y oferta complementaria cuenta con un taller compuesto de 21 
ordenadores que permiten efectuar prácticas con software especializado para 
agencias de viajes. El número de alumnos en el itinerario se encuentra actualmente 
en 50 estudiantes lo cual implica la necesidad de hacer tres turnos o compartir 
ordenadores. Ni lo uno ni lo otro es recomendable. 
 
La sede de Orihuela carece de este tipo de instalaciones. 

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. 

Las instalaciones de biblioteca y salas de lectura se observan adecuadas en la sede 
de Alicante. Los estudiantes de turismo tienen a su disposición cuatro centros 
bibliográficos, incluyendo alguno especializado en turismo. 
 
No puede decirse lo mismo de la sede de Orihuela. La biblioteca existente carece de 
mobiliario adecuado (atriles corridos) y condiciones de trabajo adecuadas. La 
biblioteca actúa de corredor de paso entre partes del antiguo edificio y carece de 
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calefacción y una correcta iluminación para desarrollar en condiciones saludables su 
función. 

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

fondos documentales se adecuan a las necesidades del programa formativo. 

El conjunto de bibliotecas generan un número de fondos bibliográficos genéricos o 
especializados en turismo, bases de datos y accesos a red considerados como 
satisfactorios en general. No obstante se detecta cierta insuficiencia de fondos 
bibliográficos relativos a manuales de las asignaturas. Los manuales habrían que 
pedirse sistemáticamente por parte de los profesores a biblioteca si bien el personal 
de biblioteca también tiene como una de sus funciones efectuar la petición de los 
manuales citados como bibliografía básica en los programas de las asignaturas. La 
petición y función muestra cierta evidencia de incumplimiento. Aunque el ratio 
número de estudiantes por libro se cumple la impresión de algunos alumnos es que 
es difícil hacerse con un ejemplar de los manuales al estar siempre en préstamo o 
ya solicitados para su uso en sala. 
 
Los fondos de material formativo, por ejemplo cursos de idiomas en DVD, presenta 
cierto déficit tal y como han manifestado los alumnos. Nuevamente teniendo en 
cuenta la insuficiencia del tiempo dedicado a la enseñanza de los idiomas, contar 
con este tipo de material formativo complementario puede ayudar a reducir en 
parte esta insuficiencia. 
 
La sede de Orihuela cuenta con ciertos fondos bibliográficos, principalmente 
manuales y libros especializados en cuestiones turísticas, ubicados en tres armarios 
cerrados en el espacio dedicado a biblioteca. Se cuenta con un ordenador para la 
consulta en red, aparte de los de la sala de ordenadores. El ordenador no esta 
conectado a ninguna impresora. Fotocopiadora al servicio de los alumnos tampoco 
existe. Por tanto las consultas de los fondos bibliográficos y bases de datos se 
efectúa en pantalla. El material seleccionado ha de guardarse en un disquete y 
posteriormente hacer la petición de impresión al responsable del centro o PAS 
disponible (una persona por las tardes). 
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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  

 
- Se aplican criterios que actúan de filtro respecto a la calidad de las 

instalaciones en las cuales se van a efectuar las prácticas pertenecientes al 
programa practicum.  

 
 

 

DEBILIDADES  

SEDE DE ALICANTE 
- No está bien dotada en cuanto a aulas para impartir clases prácticas en grupos 

reducidos y que faciliten la interacción alumno-profesor, alumno-alumno y el 
trabajo en grupo 

- Hay problemas de equilibrio entre número de ordenadores disponibles y 
número de alumnos 

- Dispone de un número reducido de espacios destinados al trabajo y al estudio 
de los alumnos 

- No existe una sala de reuniones que favorezca la coordinación entre los 
departamentos y áreas que participan en la titulación. 

- Respecto a laboratorios de idiomas el número de plazas disponibles para los 
alumnos de turismo se evidencian insuficientes 

- Los alumnos del prácticum relativo a agencias de viajes cuenta con un taller 
compuesto de 21 ordenadores que permiten efectuar prácticas con software 
especializado para agencias de viajes. El número de alumnos en el itinerario se 
encuentra actualmente en 50 estudiantes lo cual implica la necesidad de hacer 
tres turnos o compartir ordenadores. 

- Insuficiencia de fondos bibliográficos relativos a manuales de las asignaturas 
- Insuficiencia de material didáctico en forma de DVD para el aprendizaje de 

idiomas 

 

SEDE DE ORIHUELA 

- La sede de Orihuela en sentido estricto no puede considerarse como sede 
universitaria en cuanto a instalaciones se refiere 

- Falta de calefacción en las aulas 
- Falta de buena acústica y condiciones de accesibilidad para discapacitados 
- Cuenta con una única sala de ordenadores de uso compartido con los alumnos 

del colegio 
- Carece de espacios destinados al trabajo y al estudio de los alumnos. 
- Carece de espacios destinados al ocio de los alumnos 
- Carece de instalaciones adecuados para el desarrollo y la coordinación de las 

funciones del personal académico, de administración y de servicios. 
- Carece de laboratorios, talleres y espacios experimentales 
- La biblioteca carece de mobiliario adecuado (atriles corridos) y condiciones de 

trabajo adecuadas. La biblioteca actúa de corredor de paso entre partes del 
antiguo edificio y carece de calefacción y una correcta iluminación para 
desarrollar en condiciones saludables su función. 

- Cuenta con ciertos fondos bibliográficos, principalmente manuales y libros 
especializados en cuestiones turísticas, ubicados en tres armarios cerrados en 
el espacio dedicado a biblioteca 
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PROPUESTA DE MEJORA  

SEDE DE ALICANTE 
- Determinar que materias requieren para su desarrollo aulas específicas que 

posibiliten el trabajo en grupo. Intentar (en la medida de lo posible) dotar de 
estos espacios o habilitar los existentes para impartir dichas materias. 

 
- Establecer pautas de optimización en el aprovechamiento de los recursos (salas 

de ordenadores, espacios destinados al trabajo y estudio de los alumnos, 
laboratorios de idiomas y taller de agencias de viajes) valorando los “cuellos de 
botella” existentes y estableciendo prioridades en las inversiones. 

 
- Habilitar un espacio (sala de reuniones) que posibilite y favorezca la 

coordinación entre los departamentos y áreas que participan en la titulación. 
 

SEDE DE ORIHUELA 

- Replanteamiento estratégico sobre la viabilidad de la sede de Orihuela como 
“sede universitaria” en cuanto a sus instalaciones y calidad institucional. 
Valoración y evaluación de propuestas  alternativas a las instalaciones actuales 
de la sede de Orihuela. 
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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. 

Existe distrito único o abierto desde el año 2000. Se realizan charlas en institutos y 
visitas guiadas al campus. No tienen problemas de captación, incluso alumnos de 
otras provincias acceden a la formación en turismo de la Universidad de Alicante si 
bien, por iniciativa propia. La selección es por nota de corte y no existe tal  como se 
ha comentado un perfil de ingreso explícito aparte de los requisitos administrativos 
y vías de acceso establecidas en general para la titulación en turismo. 

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

organización en todo lo relacionado con el programa formativo. 

Existe un  programa genérico de acogida de la Universidad de Alicante y otro de la 
Facultad de Letras (el Decano), pero no uno específico para Turismo. La Oficina 
Información al Alumnado y otras fuentes como la Web Site de la Facultad de Letras 
o el portal de la Universidad facilitan y suministran información en todo aquello 
relativo al programa formativo y vida en el campus. Una mayor adaptación siempre 
es beneficiosa. 

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

Existe un centro de apoyo al estudiante genérico para toda la universidad pero del 
que evidentemente pueden beneficiarse o acudir los estudiantes de turismo que lo 
consideren necesario. Información acerca del centro es accesible vía web o guía de 
la universidad entre otros. Este centro desarrolla un programa de detección de 
necesidades. Una mayor adaptación siempre es beneficiosa. 

Existen procedimientos para recabar la opinión, evaluar la satisfacción y recoger 

sugerencias de los alumnos. 

Existen mecanismo informales como la propia comunicación con los profesores o 
responsables de centro. A parte existen mecanismos formales para toda la 
universidad como el defensor del Alumnado o el buzón de sugerencias de la 
secretaría de la facultad de Letras. El buzón no existe en la sede de Orihuela.  
 
De forma voluntaria los profesores pueden someterse a la encuesta de evaluación 
valorándose entre otras cuestiones las infraestructuras, actuación del profesor y 
cumplimiento de obligaciones. Los resultados de la última muestran puntuaciones 
medias superiores a la media de la Universidad de Alicante. Sin embargo cuando la 
encuesta fue obligatoria en el curso 99/00 la media fue ligeramente inferior a 
aquella de la Universidad. Desafortunadamente no se cuenta con resultados 
desagregados por sede. 
 
Contar con un procedimiento sistemático y periódic o (no tiene por qué ser anual) 
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de evaluación sería aconsejable como sistema de monitorización de opiniones y 
actitudes hacia la titulación, enseñanza, evaluación, personal e instalaciones entre 
otras cuestiones de interés. 

Existen programas de orientación profesional para el alumno. 

Existe un Gabinete de Iniciativas para el Empleo que desarrolla esta función para 
toda la Universidad. Su uso es aconsejable y útil desde el momento que cuenta con 
bolsa de trabajo y controla el tipo de contrato y condiciones en las cuales se 
pueden desarrollar este tipo de contactos con el mercado laboral y práctica 
profesional.  
 
Cuenta a su vez con un Servicio de Formación y Orientación Laboral para los recién 
titulados, entre otros. Aunque su utilidad es indudable su acceso y consulta no 
están del todo extendidas entre los estudiantes de turismo. 
 
Asimismo y formando parte del programa de prácticas cabe destacar las charlas 
dadas por profesionales del sector y la consiguiente interacción. Aunque no es su 
principal función sin duda son asimismo orientativas respecto al futuro profesional 
de los estudiantes.  

 

 

Proceso de enseñanza- aprendizaje  

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

participación. 

La Facultad de Letras organiza semanas culturales dos veces al año, en primavera y 
otoño. Asimismo el Vicerrectorado de Extensión Universitaria también organiza 
actividades de naturaleza cultural, deportiva, recreativa, de cooperación o de 
voluntariado. Son actividades para toda la comunidad universitaria y en la que los 
alumnos de turismo pueden participar si así lo desean. 
 
Asimismo existen multitud de actividades formativas relacionadas con el turismo 
que se organizan y realizan en distintas sedes de la Universidad de Alicante. 
 
 

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

coherentes con los objetivos del programa formativo. 

Los métodos y técnicas utilizados en al proceso de enseñanza-aprendizaje 
descansan principalmente sobre la lección magistral como  forma de impartir 
conocimientos teóricos dejándose otras técnicas como la discusión de casos o la 
resolución de ejercicios para las enseñanzas prácticas. 
 
Sin embargo, aunque el programa formativo fomenta y se basa en la enseñanza 
práctica, los métodos empleados pivotan en exceso en torno a la lección magistral, 
si bien parece tomar diversas formas en función del apoyo utilizado: 
transparencias, cañón, pizarra, etc. 
 
En la sede de Orihuela se emplea principalmente esta técnica apoyándose en la 
pizarra o en la lectura o dictado de apuntes siendo pocos los utilizan otros medios 
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de apoyo como el cañón, retroproyector, etc (el 20% según los estudiantes). 
 
Los programas examinados no explican con claridad la metodología didáctica 
empleada o de explicitarla suelen basarla en la lección y participación en clase, 
dejando de lado multitud de metodologías, sobre todo las dirigidas a enseñanzas 
prácticas y que permitirían una mayor consonancia con los objetivos del programa 
formativo. La existencia de un programa práctico no ha de ser óbice para cuidar los 
contenidos prácticos de las materias y el desarrollo de habilidades tan importantes 
como la expresión oral, escrita y el trabajo e interacción en grupo. Por la 
información suministrada por los alumnos y el contenido de los programas pocos 
son los profesores que hacen trabajar en grupo a los estudiantes. 

 

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

programa formativo y con la metodología de enseñanza - aprendizaje. 

Los métodos de evaluación utilizados son coherentes con las metodologías 
utilizadas al basarse principalmente en la lección magistral y la participación en 
clase. El principal método de evaluación según programas y alumnos consiste en la 
realización del tradicional examen, si bien los programas no especifican qué tipo de 
examen es: prueba objetiva, pregunta corta, pregunta de desarrollo, resolución de 
un mini caso, comentario o análisis de material bibliográfico, etc. 
 
Un sistema de evaluación continua propiamente dicho no existe. Se les exige 
trabajo de forma sistemática pero entendido como mecanismo de control de la 
asistencia más que como forma de evaluación. Los programas analizados no 
mostraban la proporción en la calificación final de pruebas parciales y finales, de 
exámenes teóricos y exámenes prácticos, de los ejercicios o trabajos realizados a lo 
largo del curso. 
 
Un cambio en el método preocupándose más de los contenidos prácticos exigiría un 
cambio e los métodos de evaluación que habrían que convertirse en realmente 
continuos. 

Existen mecanismos que fomentan las prácticas profesionales en empresas o 

instituciones. Estas prácticas son congruentes con los objetivos del programa 

formativo. 

El programa práctico se trata y gestiona con diligencia y coherencia respecto a los 
objetivos del programa formativo. Existen tres itinerarios prácticos donde no solo 
se realizan estancias en empresas o instituciones del sector sino que profesionales 
se encargan tanto de su coordinación, control como de impartir charlas formativas 
adaptadas a cada uno de los itinerarios. 
 
Sin embargo, los itinerarios están descompensados en cuanto al número de 
alumnos. Así, agencias de viajes y oferta complementaria, y planificación suelen 
tener en torno a los 50 estudiantes cada uno frente a los 150 que han optado por la 
especialización en hostelería y restauración. 
 
Las becas Leonardo da Vinci permiten completar la enseñanza práctica en el 
extranjero al mismo tiempo que se mejora el uso de los idiomas. 
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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 mediante becas Sócrates-Erasmus que permiten la convalidación de 
ciertas materias curriculares y las Leonardo da Vinci para la realización de prácticas 
son dos de los programas desarrollados e incentivados desde los estudios de 
turismo. 
 
Dada la insuficiencia en la formación en idiomas, ambos tipos son empleados por 
los alumnos como forma de reducir en parte esta deficiencia. Los estudiantes de 
turismo participan activamente en los programas de intercambio. 
 
Tal y como se reconoce en el autoinforme y observados los continuos comentarios 
al respecto (el aprendizaje de idiomas necesita una mayor dedicación) una 
ampliación de este tipo de convenios buscando una mayor diversidad y número de 
becas sería aconsejable. 
 
 

 

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. 

Tal y como se reconoce en el informe de autoevaluación, este tipo de tutoría se 
efectúa de manera informal, personal y esporádicamente a petición de los alumnos. 
No obstante, tal y como también recoge el autoinforme existe una propuesta de 
Proyecto sobre Acción Tutorial en esta línea. 
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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   

 
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  
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FORTALEZAS  

 
- No tienen problemas de captación de alumnos. 
- Existe un centro de apoyo al estudiante para toda la universidad. Este centro 

desarrolla un programa de detección de necesidades. 
- Existen tres itinerarios prácticos donde no solo se realizan estancias en 

empresas o instituciones del sector sino que profesionales se encargan tanto de 
su coordinación, control como de impartir charlas formativas adaptadas a cada 
uno de los itinerarios 

- Se desarrollan e incentivan las becas Sócrates-Erasmus y las Leonardo da 
Vinci. 

 
 

 

DEBILIDADES  

 
- No existe un programa de acogida al alumno específico para Turismo. 
- No existe el buzón de sugerencias en la sede de Orihuela.  
- Los profesores se someten a la encuesta de evaluación sólo de forma 

voluntaria. 
- El Servicio de Formación y Orientación Laboral para los recién titulados no está 

del todo extendido o no es del todo conocido entre los estudiantes de turismo. 
- Aunque el programa formativo fomenta y se basa en la enseñanza práctica, los 

métodos empleados pivotan en exceso en torno a la lección magistral. 
- No existe sistema de evaluación continua. 
- No existe un programa de tutoría, ésta se efectúa de manera informal, personal 

y esporádicamente a petición de los alumnos. 
 

 

 

PROPUESTA DE MEJORA  

 
- Establecer un procedimiento sistemático y periódico de evaluación que sirva 

como herramienta de monitorización de opiniones y actitudes hacia la 
titulación, enseñanza, recursos humanos e instalaciones. 

- Fomentar las acciones hacia la mejora continua de la titulación mediante el 
inicio de “equipos de mejora” formados por alumnos y profesores de la misma. 

- Ampliar en la medida de lo posible los convenios de prácticas/cursos ó becas en 
el extranjero con el objetivo de paliar las deficiencias declaradas en el nivel de 
idiomas adquirido por parte de los alumnos. 

- Determinar y consensuar (docentes-responsables de área de conocimiento) 
para cada materia la metodología didáctica a emplear así como el sistema de 
evaluación adecuado para cada disciplina (evaluación continua). Incluir 
sistemáticamente esta información en el programa de la asignatura. 

- Ampliar y/o mejorar el conocimiento de métodos docentes y de evaluación del 
profesorado en general.  

- Implementar un programa de tutorías. 
- Distribuir información suficiente sobre la titulación, acceso y formación integral 

y proceso formativo 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. 

Los indicadores calculados muestran que el tiempo medio de finalización no es 
elevado teniendo en cuenta la existencia del programa práctico durante el último 
año y la existencia de programas de movilidad que son utilizados por una 
proporción importante de estudiantes. Ambas actividades hacen retrasar el 
momento de finalización de la diplomatura por encima de los tres años previstos en 
el plan de estudios. 
 
La tasa de eficacia (tal y como ha sido calculada en términos absolutos) muestra un 
resultado favorable al superarse más de 51 créditos anualmente sobre los 
matriculados en un curso. El total de créditos es de 206,5 lo cual supone un 
montante de créditos matriculados por curso académico entre los 65 y 70. 
El alumno está satisfecho con el programa formativo. 

Los resultados de la encuesta de satisfacción que incluye cuestiones relativas a 
enseñanza, cumplimiento de obligaciones, infraestructuras, etc.  Muestran una 
ligera tendencia central hacia la satisfacción perdiéndose en el caso de Orihuela. Sin 
embargo los cuestionarios se rellenaron en el mes de octubre cuando el curso 
acababa de comenzar y todavía no se había desarrollado una opinión consistente 
tanto en Alicante como en Orihuela. 
 
La encuesta de satisfacción como mecanismo de llegar a saber la opinión y 
satisfacción de los estudiantes así como el uso de los resultados como parte del 
sistema de información a aplicar en la mejora continua se sigue aconsejando y ya 
han sido tratadas en otras partes de este informe. 
 
De la reuniones mantenidas con los alumnos se desprende que los principales focos 
de insatisfacción, dejando Orihuela en su conjunto a parte, provienen de la 
problemática con los  idiomas, las metodologías docente empleadas por algunos 
profesores, la falta de equipo informático de uso individual, la exigencia de 
conocimientos no enseñados con anterioridad y la falta de contenidos de las 
asignaturas aplicados a turismo (ejemplos, casos, etc.). Estás problemáticas 
aparecen en determinadas materias y no son generalizables al programa formativo. 
 

Resultados en los egresados  

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

Se ha constatado que efectivamente dados los itinerarios curriculares y una 
diligente gestión del practicum, los egresados acaban sabiendo más de la 
especialidad elegida . Por tanto el egresado responde al perfil de egreso previsto.  

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

La evidencia recogida por la encuesta de inserción laboral muestra satisfacción con 
el programa práctico y la relación entre contenidos y duración del programa 
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formativo. Esta satisfacción no aparece cuando el egresado opina sobre los 
contenidos aprendidos al considerar que hay asignaturas que no están orientadas al 
ámbito del turismo.  
 
Teniendo en cuenta que el porcentaje de diplomados que no trabaja en el sector es 
del 35%  frente al 39% que sí, no es de extrañar que la opinión sobre la 
diplomatura como medio de inserción laboral ocupe una posición intermedia. 
 
Sistemas de información que incorporen este tipo de informaciones junto a las 
relativas a la satisfacción con el programa formativo y emplearlas en la mejora 
continua se considera un mecanismo aconsejable. 
 
La reunión con egresados, aunque no representativa, mostró satisfacción con la 
formación recibida y el perfil de egreso específico, así como una elevada valoración 
del programa de prácticas. 

Existen estudios de seguimiento periódicos y sistemáticos de los egresados que 

analizan su inserción en el mercado laboral. 

Se ha utilizado como evidencia la encuesta de inserción laboral realizada por 
primera vez en el año 2003. Estudios periódicos y sistemáticos de esta naturaleza 
no se han observado. 
 
 

 

Resultados en la sociedad  

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

El programa práctico actúa de puente entre el programa formativo y una variedad 
de agentes sociales tales como las propias empresas y asociaciones del sector de 
diferentes gremios (hostelería, agencias de viaje...) e instituciones del sector como 
la Agencia Valenciana del Turismo o el Patronato de Turismo de la Costa Brava. 
 
Periódicamente se organizan visitas guiadas al campus y charlas acerca del 
programa formativo dirigidos a otros colectivos estudiantiles y órganos de la 
administración pública como ayuntamientos. 
 
Mediante los programas europeos de movilidad se han establecido acuerdos y 
relaciones con otras universidades y escuelas superiores europeas. Los acuerdos 
son de aplicación principal al alumnado. Puede ser  aconsejable la ampliación de 
este tipo de relaciones y estancias al propio profesorado del programa formativo. 
 

Los empleadores y demás grupos de interés están satisfechos con los 

conocimientos y las competencias de los egresados. 

Se aporta como evidencia en el informe de autoevaluación constatada durante la 
visita la satisfacción de los empleadores con el programa formativo y lo que supone 
en cuanto a perfiles de egreso, conocimientos y competencias adquiridas por los 
alumnos. El indicador se sitúa por encima de 3,6 en una escala de 5 posiciones. 
 
La reunión mantenida con empleadores corroboró, incluso mejoró, este resultado. 
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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    

 

 

FORTALEZAS  

 
- Los resultados de la encuesta de satisfacción que incluye cuestiones relativas a 

enseñanza, cumplimiento de obligaciones, infraestructuras, etc. muestran una 
ligera tendencia central hacia la satisfacción (Alicante). 

- Dados los itinerarios curriculares y una diligente gestión del practicum, los 
egresados acaban sabiendo más de la especialidad elegida. 

- El programa formativo tiene actividades que le vinculan con la sociedad: 
visitas, charlas, etc. 

- Los empleadores y demás grupos de interés están satisfechos con los 
conocimientos y las competencias de los egresados, lo cual se corroboró en la 
reunión mantenida con empleadores. 
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DEBILIDADES  

 
- El programa práctico del último año y la existencia de programas de movilidad 

retrasan el momento de finalización de la diplomatura por encima de los tres 
años previstos en el plan de estudios. 

- El egresado opina, sobre los contenidos aprendidos, que hay asignaturas que 
no están orientadas al ámbito del turismo. 

- No existen estudios de seguimiento periódicos y sistemáticos de los egresados 
que analicen su inserción en el mercado laboral. 

 

 

 

PROPUESTA DE MEJORA  

- Diseñar e implantar sistemas de evaluación periódicos sobre la satisfacción de los 
egresados y su seguimiento profesional, así como sobre la satisfacción de los 
empleadores y tejido social que acogen a estos profesionales. 
 
- Fomentar por parte de los responsables de áreas de conocimiento la adaptabilidad 
de los programas impartidos por los docentes a las peculiaridades del sector 
turístico (estudios de caso, prácticas, ejemplos, etc) 
 
 

 

Recomendaciones para futuros procesos de evaluación y propuestas de 

mejora: 

 

Fruto del proceso seguido e informe realizado siguiendo el modelo de 

calidad adoptado por la ANECA para su programa de evaluación 

institucional se considera oportuno efectuar las siguientes 

recomendaciones por parte de este CEE: 

 

- existen criterios del ámbito del programa formativo que no se adaptan 

a la realidad de la Universidad Pública Española salvo como 

documentos de índole interna y de escasa aplicabilidad. Nos estamos 

refiriendo a los objetivos del plan formativo, perfiles de ingreso y 

perfiles de egreso y a su correspondiente comunicación y accesibilidad 

pública. En los planes de estudio se especifican los objetivos generales 

de las titulaciones, los requisitos de ingreso (no propiamente los 

perfiles) y los posibles itinerarios curriculares y objetivos generales 

formativos de los mismos que tampoco son estrictamente un perfil de 

egreso definido por un listado de competencias, conocimientos y 
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habilidades. Las propuestas de los títulos de grado fruto del proceso de 

convergencia europea y sobre los que ya se está trabajando incluirán 

todos estos aspectos de forma mucho más explicita y exhaustiva. 

- El criterio organización de la enseñanza debería explicarse con mayor 

amplitud al haberse detectado incomprensiones en su análisis. 

Asimismo es difícil valorar con una mayor objetividad este criterio al 

efectuarse por centros y no por titulaciones. Un mismo centro puede 

encargarse de la organización de la enseñanza de 10 diferentes 

titulaciones con lo cual pueden haber o no especificidades por 

titulación pero ante todo lo que habrán serán aplicaciones generales de 

una misma organización para todas las titulaciones. 

- Igualmente, el calculo de indicadores por titulación se hace complicado 

cuando participan en la misma un conjunto de departamentos y áreas 

de conocimiento que además imparten docencia en diversas 

titulaciones. 

- La valoración semicuantitativa se hace más dificultosa cuando en el 

sub-criterio se incluyen dos o más ítems, más aún si éstos son de 

diferente naturaleza. Por ejemplo en el criterio resultados, sub-criterio 

de primer nivel resultados en los egresados y sub-criterio de segundo 

nivel “el egresado está satisfecho con los conocimientos adquiridos y 

las competencias desarrolladas” es difícil la valoración al estar 

contemplándose dos ítems: “conocimientos adquiridos” y 

“competencias desarrolladas” que son de naturaleza muy diferente. 

 

 

 


