
PLAN DE MEJORAS DE TURISMO 

EVALUACIÓN TITULACIÓN 2003-2004 

ESTADO DE LAS ACTUACIONES A 15.10.2005 
Azul: mejoras realizadas a fecha 15.10.2005. 

Verde: realización parcial. 

Rojo: solicitado a vicerrectorado en mayo de 2005. Sin respuesta. 

Negro: acciones por cumplir 

 

PLAN DE MEJORAS junio 2004-junio 2006 

Acciones de mejora Tareas Responsable de 
tarea 

Tiempos 
(inicio-final) 

Recursos 
necesarios Financiación Indicador 

seguimiento 
Responsable 
seguimiento 

1.1 Creación de una 
comisión de 
seguimiento 

a) Nombrar la 
comisión 
b) Definir el 
funcionamiento 
c) Proponer 
iniciativas de 
mejora 
d) Evaluar el plan 
de mejoras 

 
 
 
Equipo decanal 

 
 
2º C 
 
2004-05 

• Recursos 
humanos 
propios 

• Recursos 
económicos 
ordinarios 

Propia ordinaria Número de 
reuniones 

 
 
Equipo decanal 



1.2 Estudio y 
adaptación de del 
Libro Blanco  

a) Analizar el Libro 
Blanco 
b) Proponer 
cambios titulación 
 

Equipo decanal 2º C 2004-05 • Recursos 
humanos 
propios 

• Recursos 
económicos 
ordinarios 

 

Propia ordinaria Número de 
cambios 

Comisión de 
seguimiento 

1.3  Elaboración de 
una Guía 

a) Estudiar las 
propuestas de 
cambios (1.2 b) 
b) Definir perfil de 
ingreso, egreso, 
objetivos generales 
y específicos de la 
titulación 
c) Redacción del 
documento 

Equipo decanal mayo 2005-mayo 
2006 

• Recursos 
humanos 
propios 

• Recursos 
económicos 
ordinarios 

Propia 
extraordinaria 
 

Existencia de la 
guía 

Comisión de 
seguimiento 

1.4 Racionalizar la 
información sobre la 
titulación 

a) Recogida de 
todos los 
materiales de 
información 
b) Análisis de los 
mismos 
c) Estandarización 
la información  
d) Distribución a 
todos los canales 

a-d) Secretaría de 
la Facultad 
b-c) Equipo 
decanal 

1er. C 2004-2005 Recursos 
humanos propios 

Ninguna Existencia de 
documentación 
uniforme 

Equipo decanal 

2.1 Cumplimentación 
de  programas de 
asignaturas en campus 
virtual 

a) Informar al PDI 
(fechas e 
instrucciones)  
b) 
Cumplimentación 
por parte del PDI  
c) Comprobarlo 

Dirección de los 
departamentos  

junio 2004-
noviembre 2005 

Recursos 
humanos propios 

Ninguna Porcentaje de 
programas 
incluidos 

Equipo decanal 



 

2.2  Elaboración de un 
protocolo de revisión y 
actualización de 
contenidos. 

a) Creación de una 
comisión mixta 
titulaciones equipo 
de gobierno 
b) Nombramiento 
de responsable de 
redacción de la 
norma 
c) Publicación de la 
norma 

VCEC 2º C 2004-05 Recursos 
humanos propios 

Ninguna Existencia de la 
norma 

VCEC 

2.3 Coordinación de 
las asignaturas 

a) Creación de una 
comisión formada 
por los secretarios 
de los 
departamentos 
implicados 
b) Seguimiento de 
los programas y 
aplicación de 2.2  
 

a) Equipo decanal 
b) Dirección de 
los departamentos 

1er. C 2005-06 Recursos 
humanos propios 

Ninguna Porcentaje de 
programas 
ajustados al 2.2 

Equipo decanal 

2.4 Revisión 
optatividad 

a) Estudio de las 
demandas de los 
alumnos frente a la 
oferta 
b) Activación de 
nuevas optativas 
según criterios de 
especialización 

a) Equipo decanal 
b) Dirección de 
los departamentos 
y VOAP 

marzo 2005-
septiembre 2005 

Recursos 
humanos propios 

Propia 
Extraordinaria  

Porcentaje de 
demandas 
cumplidas 

VOAP / Equipo 
decanal 

2.5 Potenciación de las 
prácticas 

a) Información a 
los departamentos 
b) Distinción en la 
programación entre 
créditos teóricos / 
prácticos  
c) Activar la 

a) Equipo decanal 
b) Dirección de 
los departamentos 

2º C 2004-2005 Recursos 
humanos propios 

Ninguna Porcentaje de 
número de las 
asignaturas que 
cumplen 

Comisión de 
seguimiento 



experimentalidad 3 
en las prácticas 

3.1 Creación de una 
comisión de 
coordinación e 
interlocución 

a) Creación de una 
comisión con 
representación de 
todas las áreas 
implicadas 
b) Elaboración de 
un protocolo de 
funcionamiento 
c) Revisión 
periódica y 
sistemática de las 
demandas de los 
distintos 
implicados 
d) Elevar a 1.1 las 
sugerencias 
acordadas 

a) Equipo decanal 
b, c, d) Comisión 

junio 2005-
diciembre 2005 

Recursos 
humanos propios 

Propia ordinaria Numero de 
demandas 
elevadas a 1.1 

Comisión de 
seguimiento 

3.2 Programa de 
acogida y tutorización 

a) Elaboración del 
programa 
b) Financiarlo 
c) Ejecutarlo 
d) Evaluarlo 

VA 2º C 2004-2005 • Recursos 
humanos 
propios y 
ajenos 

• Recursos 

económicos 

extraordinari

os 

 

Extraordinaria Porcentaje de 
alumnos 
tutorizados 

Comisión de 
seguimiento 

3.3 Potenciar 
información servicios 
estudiantes 

a) Modificación 
web de la facultad 
b) Modificación de 

a) Secretaría de la 
Facultad  
b) VCC 

1er C 2004-2005 Recursos 
humanos propios 
y ajenos 

Ninguna Cambios 
efectuados 

Equipo decanal 



la web de la 
universidad 
c) Introducción de 
información de 
servicios en el 
programa 
Conéctate 

c) VCEC 

3.4 Reestructurar 
información practicum 

a) revisar 
información 
b) elaborar nuevo 
formato 

Secretaría de la 
Facultad y 
responsable del 
practicum 

1er C 2004-2005 Recursos 
humanos propios 

Ninguna Existencia nuevo 
formato 

Equipo decanal 

3.5 Programa 
información EEES 

a) Elaboración de 
un programa 
b) Ejecución 
c) Evaluación 

VCEC 1 er C 2004-2005 Recursos 
humanos ajenos 

Financiación 
extraordinaria 

Porcentaje de 
participación  

VCEC 

3.6 Hacer públicos los 
resultados de acciones 
de mejora 

a) Publicación en la 
web del 
seguimiento del 
plan de mejoras 
b) Divulgar en los 
medios de 
comunicación no 
especializados las 
actuaciones más 
puntuales 

Comisión de 
seguimiento 1.1 

curso 2005-2006 Recursos 
humanos propios 

Ninguna Diversidad de 
medios de 
divulgación 

Equipo decanal 

4.1 Realización de 
encuestas sistemáticas 
y periódicas: alumnos, 
egresados, 
empleadores 

a) Definición de las 
encuestas y 
muestras 
b) Ejecución 
c) Análisis de 
resultados 

a) Equipo decanal 
/ UPEC 
b) UPEC 
c) Comisión de 
coordinación e 
interlocución 3.1  

a –b) 1er C 2004-
2005 
c) 2º C 2004-2004 

• Recursos 
humanos 
propios y 
ajenos 

• Recursos 

económicos 

Extraordinaria • Porcentaje de 
participación 

• Índice de 
satisfacción 

Comisión de 
seguimiento 



extraordinari

os 

 

4.2 Obligatoriedad y 
publicidad de la 
encuesta de 
profesorado 

a) Aprobación de la 
obligatoriedad por 
Junta de Facultad 
b) Ejecución de la 
encuesta 
c) Publicación de 
resultados 

a) Junta de 
Facultad  
b) UPEC 
c) Equipo decanal 

Curso 2004-2005 Recursos 
humanos propios 
y ajenos 
 

Recursos 

económicos 

extraordinarios 

 

Extraordinaria Porcentaje de 
incidencias 

Equipo decanal 

4.3  Determinar los 
indicadores que 
evidencien la 
efectividad de la 
comunicación 
interna y externa 

 Introducir 
contadores en los 
canales de 
información 
 
 

VCC 2º C 2005-2006 Recursos 
humanos propios 

Ninguna Número de visitas Comisión de 
seguimiento 

4.4  Crear equipos de 
mejoras 

a) Detección de 
problemas 
puntuales 
b) Nombramiento 
de un equipo de 
trabajo 
c) Propuestas del 
equipo a 3.1 

Equipo decanal 1 er. C 2005-2006 • Recursos 
humanos 
propios 

• Recursos 
económicos 
ordinarios 

Propia ordinaria Número de 
equipos 

Comisión de 
seguimiento 

5.1 Reforma del 
Campus Virtual 

a) Introducción de 
un campo nuevo 

VI / Equipo 
decanal / 

1er. C 2004-2005 Recursos 
humanos propios 

Ninguna Existencia de los 
nuevos campos 

VI 



referido a la 
formación docente 
b) Introducción de 
un indicador nuevo 
sobre cursos y 
seminarios fuera 
del POD 
c) Relacionar cada 
resultado de 
investigación con 
códigos UNESCO 

Gerencia  

5.2 Simplificar 
Campus Virtual y 
potenciar su uso 

a) Cambiar el 
sistema de 
introducción de 
datos previa 
validación 
b) Informar de los 
cambios al PDI 

a) VI / Equipo 
decanal / 
Gerencia 
 
 
b) Secretaría de la 
Facultad 

1er. C 2004-2005 Recursos 
humanos propios 
 

Ninguna Porcentaje de 
currículum 
introducidos  

VI 

5.3 Ofertar cursos 
iniciación docencia 
universitaria 

a) Definir las 
necesidades 
b) Ofertar cursos 
específicos 
c) Evaluar su 
incidencia  

VCEC 2º C 2004-2005 Recursos 
humanos propios 
Recursos 
económicos 
ordinarios 

Ordinaria Porcentaje de 
profesores que 
realizan cursos 

VCEC 

5.4 Adecuar PAS a 
puesto 

a) Valorar 
necesidades 
específicas de la 
titulación en PAS 
b) Sacar plazas con 
nuevos perfiles 

Gerencia  1er. C 2005-2006 Recursos 
humanos propios 

Ninguna Número de 
nuevas plazas con 
nuevos perfiles 

Gerencia 

6.1 Optimización de 
recursos 

a) Elaboración de 
pautas docentes 

a) Equipo decanal 
b) Equipo decanal 

2º C 2004-2005 Recursos 
humanos propios 

Ninguna Homogeneidad en 
la distribución de 

Comisión de 
seguimiento 



para utilización de 
laboratorios y aulas 
informática 
b) Informar al PDI 
para que se 
incorpore a 
programas 
c) Cumplir las 
normas 

y dirección de 
departamentos 
c) Dirección de 
departamentos 

uso de 
laboratorios y 
aulas de 
informática 

6.2 Plan para adecuar 
aulas a métodos 
docentes 

a) Realizar estudio 
de espacios 
docentes no 
adecuados a EEES 
b) Transformación 
de esos espacios 
del aulario II 

VPEIS 2º C2004-2005- 
1er. C. 2005-2006 

Recursos 
económicos 
extraordinarios 

Extraordinaria Índice de 
satisfacción de los 
alumnos y 
profesores 

VPEIS 

6.3 Creación de una 
sala de estudios 

a) Determinar su 
ubicación 
b) Ejecutar la obra 

VPEIS 2º C2004-2005- 
1er. C. 2005-2006 

Recursos 
económicos 
extraordinarios 

Extraordinaria Existencia de la 
sala 

VPEIS 

6.4 Creación de una 
sala de reuniones 

a) Determinar su 
ubicación 
b) Ejecutar la obra 

VPEIS 2º C2004-2005 Recursos 
económicos 
extraordinarios 

Recursos 
económicos 
extraordinarios 

Existencia de la 
sala 

VPEIS 

6.5 Ampliar fondos 
SIBID 

a) determinar los 
fondos a ampliar 
b) adquisición 

VI 1er. C 2004-2005 Recursos 
económicos 
extraordinarios 

Recursos 
económicos 
extraordinarios 

Índice de 
satisfacción de los 
alumnos 
Incremento de 
fondos 

VI 

7.1 Traslado 
provisional grupo 
Orihuela 

a) Traslado del 
grupo del 
practicum y 
ampliación de su 
oferta de itinerarios 

a) Equipo decanal 
b) Equipo de 
Gobierno 
c) Junta de 

a) 2º C 2004-2005 
b) 1er. C 2004-
2005 
c) 2º C 2004-2005 

a) Recursos 
económicos 
ordinarios 
b-c) Ninguno 
 

a) Propia ordinaria 
b-c) Ninguna 
 

a) Índice de 
satisfacción 
alumnos 

b-c) Realización 

Equipo decanal 



b) Estudio del 
traslado provisional 
del grupo completo 
mientras se aplica 
plan de 
infraestructuras  
c) Implementación 
de decisión b 

Facultad 

7.2 Plan 
infraestructuras 
Orihuela 

Búsqueda de un 
edificio alternativo 
a la sede que reúna 
las condiciones 
adecuadas para 
impartir docencia 

Equipo de 
Gobierno 

2005-2006 Recursos 
económicos 
extraordinarios 

Extraordinaria Ocupación del 
edificio 

Equipo de 
Gobierno 

7.3 Reorganizar la 
enseñanza 

a) Evaluar la 
satisfacción de los 
actuales itinerarios 
de Orihuela 
b) Proponer e 
implantar la 
creación de un 
itinerario 
específico 
relacionado con el 
Turismo y el 
Patrimonio 
Cultural 

a) Comisión de 
seguimiento 
 
b) Comisión de 
seguimiento / 
VOAP 

1er. C 2005-2006 a) Recursos 
humanos propios 
b)Recursos 
humanos ajenos 

Extraordinaria Creación de un 
nuevo itinerario 

Equipo decanal / 
VOAP 

7.4 Perfil PDI 

Incentivar a los 
departamentos para 
que profesores con 
más experiencia 
den docencia en 
Orihuela 

VOAP 2005-2006 Recursos 
humanos propios 
 
Recursos 
económicos 
extraordinarios 

Extraordinaria Porcentaje PDI 
funcionario doctor 

VOAP 



 

VCEC: Vicerrectorado de Convergencia Europea y Calidad 

VOAP: Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

VA: Vicerrectorado Alumnado 

VI: vicerrectorado Investigación 

VCC: Vicerrectorado de Coordinación y Comunicación 

VPEIS: Vicerrectorado de Planificación Económica, Infraestructura y Servicios 


