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1. ESTADO DE LOS PROCESOS CLAVE Y SUS RESULTADOS (RENDIMIENTO 

DE LA ENSEÑANZA, INSERCIÓN LABORAL, PRÁCTICAS EXTERNAS, 
MOVILIDAD, ETC.). 
 

1.1. Desarrollo de la enseñanza  
Análisis de indicadores e informes de resultados académicos:  
Valoración de los resultados académicos:   A B C D E 
¿Están accesibles los programas de las 
asignaturas o materias en el momento de la 
matrícula?  

X     

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

 X    

¿Se han atendido las tutorías presenciales y 
virtuales? 

X     

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

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

¿Los horarios programados han sido 
adecuados? 

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
Cumplimiento del horario de tutorías por parte 
del profesorado. 
Adecuada distribución semanal de horas de 
teoría y práctica. 
Alto grado de asistencia a clase del alumnado y 
alta participación en las salidas de campo. 
 

Baja utilización de las tutorías 
presenciales por parte del 
alumnado. 
Recursos Territoriales Turísticos 
estaría mejor ubicada en el primer 
cuatrimestre, por su carácter 
generalista.  

 
1.2. Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos:  
Valoración de los resultados académicos:   A B C D E 
¿Se ha planificado la acción docente de 
forma coordinada?  X     

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

X     

¿Se han cumplido las actividades docentes 
programadas?  X    

¿Las metodologías de aprendizaje 
empleadas han sido las adecuadas? X     
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¿Se ha programado adecuadamente el 
trabajo exigido en las horas no 
presenciales? 

X     

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

X     

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

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
Aplicación de mecanismos de coordinación 
entre el profesorado implicado en la 
docencia de cada asignatura. 
Cumplimiento del sistema de evaluación 
según los criterios especificados en las 
Guías Docentes 
Estimación de la carga total de trabajo no 
presencial del alumno bastante ajustada a 
la realidad en el conjunto de las 
asignaturas. 
Elevada participación del alumnado en las 
actividades formativas. 
Adquisición de los objetivos de aprendizaje 
por parte de la gran mayoría del alumnado. 
Cumplimiento del horario de clases y 
tutorías por parte del profesorado. 

Modificar el sistema de evaluación, 
eliminando el modelo sumativo, de 
manera que un alumno para aprobar la 
asignatura, tenga que haber superado 
tanto las prácticas como la teoría.  
Mejor coordinación entre las asignaturas 
para lograr una redistribución semanal 
más homogénea del número de horas 
de trabajo no presencial del alumno. 

 
 
1.3. Prácticas externas  

Análisis de indicadores e informes de prácticas externas: 
 
Valoración de los resultados de las 
prácticas externas:   

A B C D E 

Las prácticas profesionales regladas en 
empresas o instituciones son congruentes 
con los objetivos del programa formativo. 

     

Las actividades desarrolladas son 
valoradas positivamente por los(as) 
estudiantes y tutores.  

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
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1.4. Movilidad  
Análisis de indicadores e informes de movilidad: 
 
En el primer curso no se realizan estancias del alumnado en otros países, aunque 
algunas asignaturas si pueden contar con alumnado extranjero matriculado en ellas. 

 
Valoración de los resultados de movilidad:  A B C D E 
Las estancias de formación en otros 
centros cubren las competencias del 
programa formativo 

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 
 

 

 
 
1.5. Inserción laboral de egresados 

Análisis informes de inserción laboral: 
 
Todavía no existen egresados del Grado de Turismo. 

 
Valoración de la inserción laboral:   A B C D E 
¿El perfil de los(as) egresados(as) 
responde a los perfiles de egreso previstos 
por el programa formativo? 

     

¿Los empleadores y demás grupos de 
interés están satisfechos con los 
conocimientos y las capacidades de los 
egresados? 

     

¿Las actividades que vinculan el programa 
formativo con la sociedad en el ámbito 
nacional e internacional producen 
resultados? 

     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  

 
 
1.6. Otros indicadores de servicios 

 
Valoración de los resultados de otros indicadores 
de servicios: A B C D E 

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

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

 X    

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

X     

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

X     

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

X     

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

X     

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

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
Buena disposición del personal de administración y 
servicios (Secretaría, Biblioteca…) para el correcto 
desarrollo del Grado. 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/encuesta-
satisfaccion-usuarios-2009.pdf 
(encuesta que se realiza cada dos años). 

Algunos espacios asignados a 
determinadas actividades han resultado 
insuficientes, en cuanto al tamaño, por lo 
que se están buscando soluciones para 
el próximo curso.  
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2. QUEJAS, RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 
 
No se ha recibido ninguna queja, reclamación o sugerencia formal. Alguna posible 
deficiencia que haya podido surgir o comunicarse informalmente se han ido 
solucionando sobre la marcha (cambios de horario de algún alumno, adecuación de 
horarios, más estrecha coordinación entre teoría y práctica). 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 

□ A  X  B  □ C  □ D  □ EI 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
Buen ambiente de colaboración entre los 
distintos sectores implicados en el 
desarrollo del Grado. 

Establecimiento de un protocolo de 
actuación ante posibles sugerencias, 
quejas, etc., dentro del programa de 
calidad del centro. 
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3. VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 
VALORACIÓN 

El resultado, al tratarse de primer curso del Grado en Turismo es satisfactorio. 
Como se menciona en el criterio 5 sobre valoración de la implantación del sistema de 
garantía de calidad, se han establecido una coordinación docente que constituye un 
aspecto fundamental para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esta coordinación 
empezó en cursos anteriores con las redes docentes.  
Las Comisiones de Grado aseguran los mecanismos de coordinación vertical y 
horizontal a lo lardo de la titulación, estableciendo coordinadores de asignaturas, 
coordinadores de curso, etc., estableciendo los mecanismos  de planificación y 
supervisión, mediante los informes de seguimiento. 
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4. PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 
 
Revisión sistematizada del funcionamiento de primer curso del Grado (manteniendo la 
red docente voluntaria creada por un buen número de profesores del mismo). 
Implantación del segundo curso de una manera similar al anterior, tratando de mejorar 
cualquier posible error de puesta en marcha. 
Creación de una red docente que prepare coordinadamente la organización de Tercer 
Curso. 
Implantación del Curso de Adaptación de la Diplomatura de Turismo al Grado en 
Turismo. 
Puesta en marcha de los mecanismos para el desarrollo del Trabajo Fin de Grado. 
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5. CRITERIOS PARA EL SEGUIMIENTO DE LA TITULACIÓN 
CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto 
de seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del alumnado en un futuro y la 
visibilidad de la información relevante del título hacia la sociedad. 
 
Evidencias: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar 
la información.  
Enlaces web que contienen información sobre el título: 
http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html 
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C004 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-turismo.html 
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1533.pdf 
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1614.pdf 
Folletos: 
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html 
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-turismo.pdf 
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-turismo.pdf 
Otros enlaces con información sobre la titulación: 
UNIVERSIA: 
http://estudios.universia.net/espana/estudio/ua-grado-turismo 
 
Análisis: 
La información sobre el grado en Turismo es completa, está actualizada y existe total 
coherencia entre los diferentes sitios web de la universidad que contienen información 
sobre el título. 
La información es de fácil acceso a través de las páginas web y folletos del título e incluye 
aquellos aspectos necesarios para la información de los usuarios (información previa, 
perfil del ingreso, procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula, plan de estudios, 
normativa de permanencia y de reconocimiento de créditos y transferencia de créditos. 
Se considera conveniente incluir un apartado específico sobre “calidad” en la información 
que se facilita en la Web de cada título 
  

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
Toda la información sobre el desarrollo del 
curso está presente en la red. 
Todas las asignaturas cuentan con su guía 
docente desarrollada y con una utilización 
adecuada del Campus Virtual. 

- Se debería potenciar la tutoría y 
orientación presencial, reducida 
últimamente, en buena medida por la 
adecuada información en el Campus Virtual 
y la labor de los tutores PAT. 
- Incluir en la página web del título un 
apartado específico sobre calidad. 
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO 

DEL TÍTULO 
La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial 
objeto de  seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del futuro estudiante y la 
visibilidad de la  información relevante del título hacia la sociedad. 
 
Evidencias: 
 
Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc. 
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C004# 
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-turismo.html 
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa.html 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html 
 
Normativa de interés para los estudiantes del grado:  
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html 
 
Movilidad: 
http://sri.ua.es/es/movilidad/ 
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad.html 
http://www.ua.es/es/normativa/gestacad/EEES/movilidad_estudiantes/movilidad.html 
 
Prácticas externas: 
http://sa.ua.es/practicas-empresa/ 
http://lletres.ua.es/es/practicas/practicas.html 
 
Información sobre extinción del plan antiguo y mecanismos de adaptación: 
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-psc.html 
http://lletres.ua.es/es/grados/adaptaciones-a-grado.html 
 
 
Análisis: 
 
La información sobre el desarrollo y funcionamiento del grado en Turismo es de fácil 
acceso, completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas web 
citadas anteriormente. Todas ellas remiten al enlace de estudios de la web de la 
Universidad que incluye todos aquellos aspectos necesarios para la información de los 
usuarios: guías docentes, plan de estudios, horarios, aulas, mecanismos de extinción 
del plan antiguo y procedimiento de adaptación (en Más info).  
También se incluye información adicional de carácter general para el alumnado.  
En cada una de las asignaturas ofertadas, aparece la relación de profesorado que 
imparte cada grupo; próximamente se implementará otro campo que informe sobre la 
categoría docente. 
El Centro está trabajando en reglamentos que desarrollen y regulen las especiales 
características tanto de las prácticas externas como para el trabajo fin de grado. 
Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en 
la web institucional (en la general y en la del Centro). La UA aprobó recientemente una 
normativa adaptada a los nuevos planes de estudio que regula el intercambio de 
estudiantes. 
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El grado en Turismo es una adaptación del antiguo título de diplomado en Turismo, 
cuya implantación autorizó la Comunidad (Decreto 237/1997 de 9 de septiembre, 
DOGV 16/09/1997). En el curso 2010-11 comenzó la extinción del plan antiguo que se 
está realizando curso a curso. En el momento en que una asignatura deja de tener 
docencia, al alumnado le quedan 4 convocatorias de examen (2 por curso académico). 
El calendario de extinción del plan antiguo y de implantación del grado, así como las 
tablas de reconocimientos de un plan a otro, están publicadas en la web de la 
Facultad. 
 

CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO 
DEL TÍTULO 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
Toda la información es accesible en 
el Campus Virtual. 
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CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 
En el informe se describirá y justificará la actualización/modificación del plan de estudios y 
si ésta afecta a la información de la página web, se incluirá la dirección dónde se 
encuentra. Por otro lado se incluirá la comunicación al Consejo de Universidades de las 
modificaciones  producidas en el plan de estudios 
 
 
Análisis: 
 La comisión del grado en Turismo ha aprobado dos solicitudes de modificación de la 
memoria del grado en Turismo. La primera fue aprobada el 25/02/2011 por la comisión de 
grado y el 03/03/2011 por la Junta de Centro y, la segunda el 26/10/2011 y el 02/11/2011 
respectivamente. Dichas solicitudes fueron aprobadas por la Junta de Gobierno de la 
Universidad de Alicante, y en la actualidad se encuentran en fase de resolución por parte 
de la ANECA del Ministerio de Educación.  
En la primera solicitud se pedía una rectificación para que los estudiantes pudiesen cursar 
diversas asignaturas de idiomas aunque no hubiesen superado los cursos inferiores así 
como unificar algunas modalidades de actividades prácticas, sustituyendo las salidas de 
campo por prácticas de seminario.  
En la segunda solicitud se pidieron expresamente tres acciones:  

- Introducción de menciones en el título 
- Explicación general sobre la planificación del plan de estudios, especificando los 

itinerarios 
- Corrección de algunas erratas y cambios en las modalidades organizativas de la 

docencia práctica, en concreto el cambio en varias asignaturas de las prácticas de 
seminarios y ordenador por prácticas de problemas.  

Por el momento, no se ha recibido contestación sobre dichas peticiones. En el momento 
sea recibida la aceptación o no por parte del Ministerio de Educación, serán introducidas 
las modificaciones en la memoria.  
 
Evidencias: 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar 
la información.  
 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
Se han solicitado al Vicerrectorado de 
Estudios algunas modificaciones menores 
del título de manera planificada y sin 
problemas. 
 
 

Sería conveniente una revisión en 
profundidad y un seguimiento de cada uno 
de los aspectos del Grado para -si fuese 
necesario en un momento dado- modificar 
sistemáticamente cualquier posible 
deficiencia observada. 
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CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 

EVALUACIÓN EXTERNA 
Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa. En el informe 
se describirán las acciones que se han desarrollado ante las recomendaciones 
que se proponen en el informe de verificación y en el que se emitió en su caso por 
la AVAP. Si estas recomendaciones afectan a la información publicada en la web, 
se incluirá la dirección donde está disponible. 
En el informe de verificación realizado por la ANECA no se incluye ninguna 
recomendación.   
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/informe-verificacion-aneca-c004.pdf  
 
Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC 
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=1847 
 
Capítulo 3 del Manual de SGIC.  
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf 
 
Normativa de permanencia y continuación de estudios 
 http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1533.pdf 
 
Transferencia de créditos 
 http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=1614.pdf 
 
Análisis: 

Por el momento, no procede analizar dicho criterio. 
 

CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE 
EVALUACIÓN EXTERNA 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
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CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 

GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 
Valoración de la implementación del SIGC. En el informe se especificarán las 
problemáticas, si han existido y las soluciones adoptadas en el desarrollo del SIGC. Junto 
a esta información se realizará una comparativa entre los que se expuso en la memoria del 
verifica y el desarrollo del SIGC, incluyendo los resultados obtenidos. 
 
Evidencias: 
 
Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar 
la información.  
 
Enlaces referidos a la estructura y política de calidad del Centro: 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf 
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf 
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html 
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones/comisiones-de-grado.html 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras.html 
 
Enlace a los informes de seguimiento de las comisiones de titulación y de la Comisión de garantía 
de calidad del centro: 
http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-de-seguimiento-de-la-oferta-formativa.html 
Ver también el enlace al informe de resultados de la Comisión de Garantía de Calidad del Centro 
 
(Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC) 
http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=1847 
 
 
Análisis: 
El grado de Turismo está sujeto al SGIC de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA, que 
cuenta en el capítulo 3 de su Manual para el desarrollo del SGIC con una estructura de 
centro organizativa de tipo vertical, horizontal y transversal, en la que están implicados el 
Equipo de Dirección del centro, el coordinador de calidad y de postgrado, la Comisión de 
Garantía de Calidad, las comisiones de grado/postgrado y los grupos de mejora 
(coordinadores de curso y coordinadores de asignatura, PAT, etc).  
 
En relación con las titulaciones de grado y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía 
de Calidad, actúan las comisiones de grado, que son las encargadas de realizar el 
seguimiento de la calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e implementar acciones 
de mejora en forma de objetivos anuales a cumplir. Para desarrollar estos mecanismos y 
procedimientos se realizan dos informes de seguimiento semestrales y uno final de 
resultados, en los que se hace constar el grado de cumplimento de las actividades 
académicas programadas y se ofrecen acciones de mejora para dichos estudios en el 
siguiente curso académico. Los informes son remitidos al Coordinador de Calidad para 
someterlos a la consideración de la Comisión de Garantía de Calidad y de la Junta de 
Centro.  
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También cuenta con procedimientos específicos para la mejora de la calidad de las 
prácticas externas, programas de movilidad y atención a sugerencias y quejas 
(http://aplicacionesua.cpd.ua.es/cuestionario/pub/preg.asp?idioma=es&cuestionario=1847).
En este último aspecto, la Universidad está trabajando en el diseño de e-Administración, 
procedimiento y seguimiento de reclamaciones, quejas y sugerencias para el conjunto del 
alumnado.  
 

CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE 
GARANTÍA DE CALIDAD (SIGC) 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
El Grado de Turismo tiene una fuerte 
voluntad de adaptación al desarrollo del 
SIGC de la Facultad de Filosofía y Letras: 
elaboración y seguimiento de Guías 
Docentes, coordinación entre el profesorado 
y funcionamiento de las comisiones. 
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CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

Evaluación de los indicadores. Se especificarán los resultados de los indicadores 
propuestos y si se considera pertinente una breve explicación de los resultados.  
(En la valoración de los criterios especificados se tendrá en cuenta que durante los 
primeros años de implantación de los títulos oficiales, algunos de los aspectos señalados 
no ofrecerán datos y evidencias suficientes para efectuar la valoración del seguimiento). 
 
Evidencias: 
Las cifras especificadas que se incluyen en cada apartado, han sido facilitadas al Centro y 
las comisiones de titulación por la Unidad Técnica de Calidad de la UA a través de 
intranet. No obstante, se pueden consultar diversos datos en el siguiente enlace: 
http://utc.ua.es/es/datos/la-ua-en-cifras-anual.html 
También se ha recopilado datos del Informe de rendimiento del grado en Turismo para el 
curso 2010-11 elaborado por el Vicerrectorado de Planificación estratégica y Calidad. 
 
 
Análisis:  
Tasa de rendimiento del título (AVAP) :77,01 % 
La tasa de rendimiento es ligeramente superior a la del conjunto de la Facultad de 
Filosofía y Letras  y más aún a la media de la UA. Esto se produce, además, en el 
contexto de una carrera que posee exceso de oferta y, por lo tanto, ha permitido acceder a 
cuantos alumnos lo solicitaron, algunos de ellos en segunda y tercera opción; es decir, sin 
haber realizado un proceso de selección previo de alumnos solicitantes. 
Tasa de abandono del título (AVAP) SIN DATOS 
 
Tasa de eficiencia de los graduados(as) (AVAP, VERIFICA) SIN DATOS 
 
Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA) SIN DATOS 
 
Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP):  167,5 % 
 Esta tasa cuenta con valores mucho más reducidos que las medias de la Facultad en la 
que se inscribe el Grado (203% en Filosofía y Letras), y que la Rama Social y Jurídica y la 
media de la UA (ambas del 250%). No existe demanda insatisfecha pero tampoco se 
cuenta un fuerte exceso de oferta. 
 
Tasa de matriculación (AVAP): 80,83 % 
 La tasa de matriculación es signficativamente menor que las de la Facultad de Filosofía 
(90%) y la UA (94%). Es cierto que la oferta inicial fue elevada, lo que ha llevado a una 
reducción de un grupo en castellano para el curso 2011-2012. Sin embargo, la reducción 
ha supuesto que, en el curso siguiente, se completen los grupos en castellano y se 
incremente fuertemente el grupo en valenciano. 
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Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP): 42,59 % 
El PDI con el título de doctor es sólo del 42,59%, muy inferior a la media de la UA (56%) y, 
sobre todo, de la Facultad de Filosofía (67%). Ello es explicable por el elevado peso del 
profesorado joven, especialmente implicado en las actividades prácticas, y por el 
profesorado que simultanea sus clases en la UA con otras ocupaciones externas, lo que 
no es necesariamente una deficiencia en unos estudios, como los de Turismo, de clara 
vocación práctica, que deben estar fuertemente relacionados con el entorno laboral 
cercano. 
Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP): 53,7 % 
También el profesorado a tiempo completo es inferior al de la UA (62%) y, más aún, al de 
la propia Facultad (67%). En una carrera como la de Turismo y en una provincia como la 
de Alicante, con un elevadísimo peso de las actividades económicas ligadas al turismo, 
esto, en parte, muestra de la interrelación con el entorno próximo y sus recursos 
humanos. 
Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA) SIN DATOS 
 

CRITERIO 6. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
Alta tasa de rendimiento del título. 
Capacidad de acogida que permite 
satisfacer a todo el alumnado solicitante 
(numeroso, por otra parte). 
Interrelación con el entorno turístico 
próximo. 

Incrementar el porcentaje de profesorado 
doctor. 
Intentar ajustar mejor oferta y demanda (por 
ambos lados, tanto el ajuste de plazas 
ofertadas como la mejora del atractivo 
ejercido hacia los nuevos estudiantes). 

 
 
 
 
 
Fecha: 21 de diciembre de 2011 
 
Firma: José Ramón Valero Escandell 
Presidente de la Comisión 
 
 
 


