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1.- ANÁLISIS DE LOS PROCESOS CLAVE 
 
1.1. Desarrollo y resultados de la enseñanza 

Organización y desarrollo de la enseñanza: 
La implantación del plan de estudios y la organización del programa 
son coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título 
recogidos en la memoria de verificación y/o posteriores 
modificaciones. 

A B C D 

Se han llevado a cabo todas las actividades formativas 
programadas  X   
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los horarios programados han sido adecuados. 
 X   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El tamaño del grupo es adecuado a las actividades 
formativas desarrolladas en las diferentes asignaturas.   X  
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

La carga de trabajo no presencial del estudiante se ha 
planificado de acuerdo con los créditos de la asignatura.  X   
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes grupos de una misma asignatura. X    
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre la parte 
teórica y las actividades prácticas de cada asignatura. X    
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre las 
diferentes asignaturas del mismo curso que facilitan la 
adecuada secuenciación de la evaluación continua. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Existen mecanismos de coordinación entre los 
diferentes cursos de la titulación que permiten evitar 
duplicidades y vacíos. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 

El horario de clases fijado se ha cumplido. 
X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 

Las tutorías presenciales se han atendido en el horario 
establecido. X    
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 

Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo 
razonable.   X  
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.5-PM01 

 



     
 
 

F01.1-PM01 Informe de resultados de la Comisión del grado de Turismo 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Curso académico: 2014 /15 
 

2 
 

 

Información y transparencia A B C D 

Las guías docentes de las asignaturas se encuentran 
cumplimentadas y actualizadas en el momento de la 
matrícula 

X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Recursos materiales y servicios A B C D 

El PAS que participa en las actividades formativas es 
suficiente y da apoyo adecuadamente la actividad 
docente del personal académico vinculado al título.  

 X   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Las aulas y su equipamiento se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título.   X  

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los espacios de trabajo y estudio de los estudiantes, así 
como su equipamiento, se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los laboratorios, talleres y espacios experimentales, así 
como su equipamiento, se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título. 

  X  

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

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    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

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

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

 

Resultados de aprendizaje A B C D 

Las actividades formativas desarrolladas en las 
diferentes asignaturas son adecuadas y se ajustan 
razonablemente a los objetivos previstos en la guía 
docente. 

X    

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Las metodologías docentes empleadas son adecuadas y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 

X    
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la guía docente. 

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

Los sistemas de evaluación empleados son adecuados y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 
la guía docente. 

 X   

EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

El profesorado está satisfecho con los resultados 
obtenidos.  X   
EVIDENCIAS: F01.2-PM01, F01.3-PM01, F01.4-PM01 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
Los puntos fuertes varían mucho entre los diferentes 
cursos y  también en función de la percepción entre 
profesorado y alumnado, aunque en general se 
encuentran algunos elementos comunes; son los 
siguientes: 
 
- La utilización de variadas metodologías de aprendizaje, 
en especial en las clases prácticas y en actividades de tipo 
complementario, como las salidas de campo, que se 
entienden ilustrativas, enriquecedoras de la formación y 
son bien valoradas por el alumnado, con carácter general. 
En total, el Grado de Turismo ofrece 62 salidas de campo 
cada año, entre todos sus cursos y en ambos semestres.  
 
- Especialmente, el alumnado valora positivamente las 
actividades de formación fuera del aula, como salidas de 
campo y aquellas de carácter más transversal, como la 
organización del II Encuentro de Estudiantes y 
profesionales del Turismo, organizado en el marco de la 
asignatura Protocolo y organización de eventos y el viaje 
de estudios a FITUR, organizado por los propios 
estudiantes. 
 
- Se destaca como fortaleza la cumplimentación de las 
guías docentes y su disponiblidad con mese de antelación 
a la matrícula de los estudiantes. Son muy escasas las 
guías que carecen de alguna información y el profesorado 
ha interiorizado la necesidad de proporcionar esta 
información de forma completa y anticipada. 
 
- Constituye otro aspecto a remarcar la existencia de 
mecanismos de coordinación entre teoría y práctica 
dentro de las asignaturas y entre los diferentes 
profesores cuando la docencia es compartida. No 
obstante, la apreciación de este aspecto es más favorable 
por parte del profesorado que del alumnado. 
 
- De igual modo, el cumplimiento de los horarios de 
clases y de las tutorías presenciales figura como uno de 

- En el año 14-15, de nuevo, los aspectos peor 
valorados son los relativos al excesivo tamaño del 
grupo y a la mala adecuación de las aulas, 
laboratorios y talleres al número de estudiantes. 
Aunque la ratio ha bajado en primer curso por la 
mañana (al aparecer un grupo más de teoría), en el 
turno de tarde y en los cursos siguientes el 
problema se mantiene, tanto en las clases de teoría 
como en los grupos de prácticas.  
 
- El tamaño de los grupos perjudica no sólo a la 
calidad de la docencia, sino a la gestión integral de 
la asignatura, pues limita la capacidad de los 
profesores de atender las tutorías, corregir las 
prácticas y emitir las notas en los plazos deseados. 
De hecho, se advierte la necesidad de reducir los 
tiempos de corrección y publicación de las notas de 
los exámenes. 
 
- Los plazos de atención a las tutorías realizadas a 
través de Campus Virtual son a veces excesivos. 
Falta una normativa, del tipo que sea, que regule 
con claridad los plazos de atención virtual.  
 
- Se sugiere que el profesorado haga el esfuerzo por 
subir los materiales de la asignatura al Campus 
Virtual a principio del semestre, con el fin de que el 
alumnado pueda seguir el desarrollo de la 
asignatura conforme ésta avanza. 
 
- La actitud de una parte del alumnado en algunos 
grupos y cursos se percibe como poco responsable, 
con baja asistencia a algunas clases, faltas de 
puntualidad, desconocimiento de la guía docente, 
no realización a tiempo de las actividades 
programadas y –muy especialmente-  el empleo de 
teléfonos móviles y dispositivos electrónicos en las 
aulas.  
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los aspectos mejor valorados, en ambos semestres. 
 
- La disponibilidad, accesibilidad y calidad de los fondos 
bibliográficos también se ve como una fortaleza del 
programa formativo. La existencia de un abundante 
fondo en las bibliotecas de Económicas, Geografía y 
Biblioteca General proporciona al alumnado abundantes 
recursos con los que completar las enseñanzas del aula, y 
poder realizar con garantías su TFG. 
 
- En el caso del primer curso, por la mañana, se ha 
mejorado la ratio de alumnos por clase, al añadirse este 
curso por primera vez un nuevo grupo adicional (grupo 4, 
en castellano por la mañana). 
 
- La oferta de asignaturas en inglés ha aumentado 
sustancialmente este año, pasando de 6 a 30 créditos en 
el total del Grado, 24 de los cuales se imparten en primer 
curso. 
 
- El apartado resultados de aprendizaje, probablemente el 
que tiene más valor académico, ofrece valoraciones muy 
positivas (A y B), y se considera, igual que ocurría en el 
año 13/14, que las actividades formativas son adecuadas 
y se ajustan a los objetivos previstos, y que los sistemas 
de evaluación son igualmente adecuados. 
 
- En los dos informes de seguimiento semestral se valoró 
muy positivamente la colaboración y buen desempeño 
laboral del Personal de Administración y Servicios y, en 
particular, del personal de la Secretaría de la Facultad de 
Filosofía y Letras. 
 
- Conviene destacar también que en el curso 14/15 se ha 
producido una mayor participación del alumnado en los 
procesos y órganos de toma de decisión. Se cuenta con 
delegados/as para todos los cursos, lo que facilita la 
elaboración de los informes de seguimiento semestral de 
los estudiantes y la comunicación entre el alumnado y los 
profesores y la Comisión de Grado.  
 
 
 

- Algunos grupos tienen huecos de dos horas 
seguidas en el horario que rompen la dinámica de la 
docencia normal. Conviene revisar esto de cara a la 
próxima confección de horarios. 
 
- En el segundo semestre se advierte una menor 
regularidad en la presencia del alumnado a las 
clases, por la coincidencia en algunos casos con la 
realización de prácticas externas o tareas asociadas 
a la realización del TFG (trabajo de campo, 
entrevistas, consulta de datos en fondos externos a 
la UA). 
 
- De igual modo, las asignaturas que se imparten en 
las franjas extremas del horario, acusan una menor 
presencia de alumnos que se achaca, a veces 
condicionados por situacioens laborales o familiares 
y otras por el horario de los autobuses. 
 
- Se han detectado numerosos fallos en el 
funcionamiento de los equipos informáticos del aula 
de ordenadores del Aulario II. Al haber menos 
puestos utilizables, la ratio ordenador/alumno es 
mucho más desfavorable y perjudica la adquisición 
de las competencias. 
 
- En algunas asignaturas, las salidas técnicas (visitas 
formativas) se han realizado con medios de 
transporte no adecuados totalmente a las 
necesidades requeridas por parte del profesorado 
(autobuses con menor capaidad de la necesaria, o 
excesivamente grandes para el recorrido a realizar). 
Esto ha condicionado el recorrido y por tanto la 
adquisición de las competencias previstas. 
 
- Aunque no es algo que competa a esta Comisión, 
algunos docentes lamentan la escasa formación 
previa con la que llegan los estudiantes a 
determinadas asignaturas (como francés y 
patrimonio). 
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1.2. 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. 

 X    

Las actividades desarrolladas son valoradas 

positivamente por los(as) estudiantes y tutores.  
X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Según el informe de satisfacción con las prácticas 

externas curriculares 2014-2015, elaborado por la 

UTC, la valoración de los estudiantes es muy alta en 

los siguientes indicadores: labor de la tutora UA 

(8.6), labor del tutor de las empresas (8.1), grado 

de satisfacción general con las prácticas (8.6) y 

contribución de las prácticas a la formación en la 

profesión (8.6).  

 

No se han evidenciado problemas durante las 

prácticas. 

 

Existe una numerosa y variada oferta de prácticas. 

Los convenios van aumentando anualmente 

 

Debe resaltarse el adecuado seguimiento que se 

hace desde la coordinación académica y 

administrativa de prácticas. 

 

La carga docente asociada a las prácticas es alta (12 

créditos), y además son obligatorias, lo que 

evidencia la importancia que se les concede en el 

Grado y su vinculación con el entorno laboral que 

el alumnado puede encontrar al acabar sus 

estudios. 

Continúa siendo necesaria una mayor flexibilidad 

a la hora de la realización de las prácticas, que por 

razones de temporada a veces coinciden con el 

periodo vacacional. 

 

Algunos destinos de prácticas pueden coincidir 

con los de otras enseñazas (ciclos superiores de 

FP en Hostelería y Turismo, por ejemplo). 

Conviene revisar algunos destinos de prácticas, 

para aumentar la vinculación con los objetivos 

formativos del Grado. 

 

La información facilitada sobre las prácticas arroja 

uno de los valores más bajos de la encuesta de 

satisfacción con las prácticas. Aunque en 

términos globales no es una mala calificación 

(7.4), convendría mejorar la información sobre las 

prácticas en la web de la Facultad, o establecer un 

calendario de reuniones explicativas más amplio. 

 

La tasa de respuesta a la encuesta de satisfacción 

referida es muy baja (8 %): sólo 11 respuestas de 

146 alumnos/as matriculados en prácticas 

externas en el curso 14-15. 

 

1.3. Movilidad  

Análisis de indicadores e informes de movilidad: 

En el informe de satisfacción, realizado por la UTC a partir de 51 cuestionarios respondidos, hay sin 

embargo sólo 4 respuestas a la pregunta sobre movilidad. La nota resultante (4.5) no es alta, pero 

tampoco la muestra puede considerarse representativa. Los informes de movilidad de ambos semestres, 

así como el del curso 13/14, fueron por el contrario muy positivos (nota de 10 sobre 10), y el número de 

alumnos enviados (y acogidos) en el Grado en Turismo es el más alto de los últimos años, hasta alcanzar 

el segundo lugar entre las diez titulaciones de la Facultad, sólo por detrás de Traducción e 

Interpretación. Por tanto, la baja calificación obtenida por esas cuatro encuestas debe considerarse 

como producto de tan exigua muestra, en la que una opinión desfavorable puede condicionar en gran 
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medida el resultado final. No obstante, conviene estar atentos y procurar que en años siguientes la 

muestra analizada sea más numerosa, con el fin de poder extraer de ella conclusiones más definidas. 

 

Las estancias de nuestras/os estudiantes en otras instituciones son congruentes con los objetivos del 

programa formativo y se reconocen a efectos curriculares. 

Valoración de los resultados de movilidad: A B C D E 

Las estancias de formación en otros centros 

cubren las competencias del programa 

formativo. 

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 

 

La existencia de una oferta abundante de plazas. 

 

La capacitación en el conocimiento de idiomas de 

nuestro alumnado, a los que la UA les reconoce 

internamente un nivel B1 al terminar sus tres 

asignaturas de Francés o Alemán, y el B2 en Inglés. 

 

Ha aumentado el número de alumnos enviados y 

acogidos. 

 

Existencia de reuniones informativas, durante el 

periodo en que la convocatoria Erasmus+ está 

abierta, para explicar el programa de movilidad a 

los estudiantes interesados. Estas reuniones han 

tenido gran aceptación y probablemente han 

ayudado al aumento de solicitudes. 

 

Puesta en marcha de un Blog de Movilidad de la 

Facultad, (mobilitatlletres.blogspot.com.es) en el 

que los alumnos que regresan de su estancia 

pueden enviar un texto con consejos, 

recomendaciones y funcionamiento de la 

universidad de destino, para ayudar a los 

solicitantes de plaza en futuras convocatorias. 

 

Posibilidad de ampliar nuevos convenios de 

movilidad, en el Grado en Turismo. 

 

Difundir entre el profesorado la posibilidad de 

participar en estancias breves (teaching staff) 

específicamente relacionadas con los estudios en 

Turismo, mejorando la información acerca de 

éstas. 
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1.4. Inserción laboral de egresados 

Análisis informes de inserción laboral: 

 

La UTC de la Universidad de Alicante ha facilitado, por vez primera, el informe de inserción laboral de los 

egresados de las titulaciones, una vez ha pasado el tiempo necesario desde la graduación de la primera 

promoción. Los datos sobre empleo tras la finalización del título y sobre las características del primer 

empleo sólo hacen referencia a quienes empezaron a trabajar al finalizar el grado, y no incluyen a 

quienes ya estaban trabajando antes de obtener el título. 

 

Tras el análisis de las trayectorias laborales del alumnado egresado de grados oficiales de la Universidad 

de Alicante que finalizaron sus estudios en el curso 2013-2014, la inserción laboral ofrece resultados que 

pueden considerarse optimistas, teniendo en cuenta el escenario laboral actual, casi siempre por 

encima de la media de la UA y de la propia Facultad. 

 

Meses que se tardó en encontrar el primer empleo remunerado (media): 

Grado en Turismo: 2,2 

Media de la Facultad de Fil. y Letras: 2,5 

Media total de la UA: 3,1 

 

Meses trabajados en el primer año tras acabar los estudios de Grado (media): 

Grado en Turismo: 6,8 

Media de la Facultad de Fil. y Letras: 7,0 

Media total de la UA: 6,4 

 

De ellos, meses trabajados en un puesto acorde con la titulación (media): 

Grado en Turismo: 5,3 

Media de la Facultad de Fil. y Letras: 5,0 

Media total de la UA: 4,0 

 

Nivel de estudios requerido en el primer empleo (porcentaje):  

Grado en Turismo: 36,4 % sin titulación universitaria – 63,6 % con titulación univ. 

Facultad de Fil. y Letras: 33,3 % sin titulación univ. – 66,7 % con titulación univ. 

Total UA: 40,4 % sin titulación universitaria – 59,6 % con titulación universitaria 

 

La existencia de una asignatura obligatoria de Prácticas externas en el plan de estudios, de 12 créditos, 

es sin duda un elemento que ha contribuido en buena medida a que los resultados de inserción laboral 

sean positivos, a pesar del escenario general. La estancia de los alumnos/as en prácticas les facilita una 

posible contratación posterior, y les ayuda a conocer de cerca el mercado laboral, antes incluso de 

acabar sus estudios. 

 

En total, el porcentaje de ocupación al año de acabar la carrera de Turismo es del 52,7 %, casi el doble 

que el de la Facultad (28,1) y muy por encima del valor total de la UA (42,3 %). Pero siendo importante 

este dato, lo es más que el 71,4 % de los que encontraron empleo en ese año, lo hicieron en uno acorde 

con su titulación.  

 

Un 50,9% del alumnado egresado en el Grado en Turismo desempeña su trabajo por cuenta ajena y un 



     
 
 

F01.1-PM01 Informe de resultados de la Comisión del grado de Turismo 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Curso académico: 2014 /15 
 

8 
 

1,8% por cuenta propia. El porcentaje de desempleo es del 34,5% y un 12,7% no buscan empleo, 

fundamentalmente por seguir estudiando. Un 71,4% de quienes están empleados ocupa un puesto para 

el que se requería titulación. La temporalidad es alta, un 50% de las personas encuestadas tiene un 

contrato temporal y un 46,4% en prácticas.  

 

Están empleados mayoritariamente en el sector del Turismo y Hostelería (58,6%), en empresas 

pertenecientes al sector privado (92,9%).  

 

Por lo general, el grado de satisfacción con el empleo es de 3,6 en una escala de 1 a 5 y el aspecto con 

peor valoración es el horario y el sueldo (el sueldo medio neto es de 1.015,2 euros al mes).  

 

En cuanto a la valoración de los estudios, obtiene una valoración general de 6,4 en una escala de 0 a 10; 

los aspectos mejor valorados son la docencia y materiales y equipamientos.  

 

Sobre las capacidades y habilidades, en general dan menos importancia a la capacidad de liderazgo y el 

espíritu emprendedor para su desempeño profesional en comparación con otros aspectos como por 

ejemplo la toma de decisiones, la capacidad de relacionarse o el escribir y hablar lenguas extranjeras. 

Por otro lado, señalan que durante la carrera han podido desarrollar poco los idiomas y la iniciativa o 

espíritu emprendedor.  

 

Entre las actividades laborales o de formación en las que han participado destaca la realización de todo 

tipo de actividades en el extranjero como Estancia Erasmus-Sócrates (23,6%), cursos de idiomas en el 

extranjero (29%) y trabajos en el extranjero (20%). 

 

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? 

 X    

¿Los empleadores y demás grupos de interés 

están satisfechos con los conocimientos y las 

capacidades de los egresados? 

 X    

¿Las actividades que vinculan el programa 

formativo con la sociedad en el ámbito 

nacional e internacional producen resultados? 

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Sin duda la alta empleabilidad de las 

actividades que componen el Turismo es uno 

de los puntos más fuertes a la hora de valorar 

la inserción laboral de los egresados. 

 

Los empleos a los que acceden los titulados en 

Turismo son, por lo general, acordes y 

relacionados con la titulación que han 

La tasa de empleo, aunque mejor que en 

otras titulaciones y claramente por encima de 

la media de los estudios universitarios de la 

UA, es susceptible de mejora. 
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cursado. 

 

 

 

1.5. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
¿Se han  recibido quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el desarrollo de la titulación? 

Sí 

¿A qué área de actividad están asociadas? ¿A qué aspecto? 

Discrepancias con las calificaciones, dificultades para establecer fechas de examen 

alternativas en casos debidamente justificados, quejas sobre el comportamiento de algún 

docente (impuntualidad, actitud en clase). 

¿Se han considerado, contestado o, en su caso, derivado para darles solución?  

Sí, todas ellas se han contestado en un plazo breve (máximo 48 horas; habitualmente menos 

de 24) 

 

Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
 

A B C D E 

 X    

 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

Existe un sistema reglado para actuar en 
estas cuestiones. 
Además de que el equipo decanal ha definido 
un responsable para canalizar en primera 
instancia estas quejas y reclamaciones (el 
Coordinador de Estudiantes, que actúa como 
mediador entre las partes), el Vicerrectorado 
de Estudiantes ya tiene muy avanzado un 
borrador que entrará en vigor en el curso 15-
16, y que permitirá evaluar los aprendizajes, 
así como los supuestos donde proceda aplicar 
una adaptación curricular. 

Es preciso comunicar al profesorado y al 
alumnado los aspectos que deben ser tenidos 
en cuenta de cara a la evaluación de los 
aprendizajes, en el momento en que el su 
Reglamento entre en vigor. 
 

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL CURSO ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

 

El seguimiento del Grado en Turismo durante el curso 2014/15 se ha llevado a cabo por la 
Comisión Académica de esta titulación, integrada en el Sistema de Garantía de la Calidad 
desarrollado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. Dicha Comisión 
ha elevado a la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro dos informes semestrales (que 
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han recogido a su vez el informe elaborado por los estudiantes) y junto con ellos, remitirá el 
presente informe final de resultados, lo que  permite obtener una valoración global del curso 
académico que contempla, como clave de la mejora continua de la titulación, la propuesta de 
acciones de mejora para el curso siguiente. Así mismo, cabe destacar que el proceso de 
seguimiento del Grado implica la publicación en la web del Centro de los informes 
mencionados y que cuenta con la plataforma informática desarrollada por la Universidad de 
Alicante ASTUA en la que se introducen todas las evidencias relativas a la calidad tales como 
informes de rendimiento e inserción laboral y encuestas de satisfacción. 
 
El Grado en Turismo, en términos generales, es valorado de forma satisfactoria tanto por 
alumnado como por docentes. La planificación docente se ha interiorizado como una 
necesidad, cumplimentando las guías, detallando en ellas los procesos de evaluación y la 
planificación del curso, y, en suma, adquriendo un compromiso docente con el alumnado. La 
coordinación del profesorado de las distintas asignaturas, es también mayor, y el alumnado ha 
asumido las nuevas formas de evaluar el trabajo realizado (evaluación sumatoria: continua + 
examen final, en la mayor parte de los casos). 
 
Se siguen produciendo sin embargo algunas disfunciones: el número de alumnos es excesivo 
en algunos grupos, especialmente en los teóricos de los primeros cursos en castellano así 
como en aquellos que requieren el uso de ordenadores; algunos  profesores afirman que la 
materia teórica se ha reducido sensiblemente respecto a las viejas asignaturas de la 
Diplomatura extinguida o se quejan de una creciente inmadurez de los más jóvenes, que 
pueden generar comportamientos inadecuados (como el abuso de la utilización de móviles en 
las aulas, por ejemplo). 
 
Se continúa trabajando en mejorar la distribución en subgrupos o una mejor adecuación de los 
horarios. La incorporación de un nuevo grupo de teoría en primer curso ha ayudado a 
descongestionar los otros grupos, pero sólo en ese curso, y además ha generado un problema 
de asignación de aulas, que ha podido solucionarse de una forma no plenamente satisfactoria, 
con traslados frecuentes entre edificios. 
 
Se valoran muy positivamente las bibliotecas y otros medios complementarios de información 
(salas de ordenadores, por ejemplo) así como las actividades prácticas fuera del aula (salidas 
de campo, actividades singulares…). Los profesores valoran de forma notable la colaboración 
del PAS. 
 
El Grado en Turismo sigue siendo una opción académica muy valorada por el alumnado, tanto 
por el de la zona de influencia de la UA como por los de otros lugares más alejados. No 
obstante, se echa en falta una mayor preparación inicial del alumnado, un refuerzo en las 
materias idiomáticas, una preparación específica en las destrezas relacionadas con el TFG y 
una adecuación más precisa a las tareas desempeñadas en las prácticas externas. 

 

 
3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

 
- Solicitar de Vicerrectorado de Campus una reasignacion de aulas para garantizar que todos los 
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grupos tienen aula estable, y que ésta se ajusta al número de matriculados. 
 
- Iniciar el procedimeinto para que, desde Facultad, se elaboren y remitan al profesorado unas 
recomendaciones acerca de la atención de las tutorías virtuales. 
 
- Recabar del alumnado, a través de sus delegados de curso, información acerca de la impartición 
de contenidos, para evitar solapamientos o redundancias en caso de que se detectaran. 
 
- Mejorar la coordinación del profesorado de las diferentes asignaturas de un mismo curso, para 
evitar concentraciones de trabajos en algunos momentos o repercusiones de exámenes 
parciales. 
 
- Realizar una revisión de los destinos de prácticas, para asegurar la adecuación de las actividades 
realizadas a los objetivos formativos del título. 
 
- Mejorar las deficiencias materiales encontradas en algunas aulas (disponibilidad de equipos 
fijos de sonido, mejor insonorización, adecuación al número de alumnos en aulas de 
informática…). 
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4.- 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. 

Se analizará si:  

 La información está completa y actualizada en la página web, es coherente entre 
los diferentes sitios web en los que la universidad informa sobre el título y coincide 
con el plan de estudios verificado (incluidas modificaciones).  

 La información sobre el título se considera suficiente y relevante para los 
estudiantes y la sociedad en general. 

 La información es de fácil acceso e intuitiva para los usuarios. 
 ¿Se publica de forma adecuada la información sobre la denominación del título y el 

número de créditos de la titulación? 
 ¿Se publica de forma adecuada la información del centro en que se imparte la 

titulación y el número de plazas ofertadas? 
 ¿Están detalladas las competencias generales y específicas del título? 
 ¿Se incluye como información pública las atribuciones profesionales para las que 

capacita el título, en el caso de estar vinculado a una profesión regulada, o bien se 
incluyen las salidas profesionales? 

 ¿Está publicada la información sobre la normativa de permanencia para este 
título? 

 ¿Está publicada la información sobre la normativa de transferencia y de 
reconocimiento de créditos? 

 ¿Es adecuada la información sobre el perfil de ingreso: requisitos de acceso y 
admisión a la titulación? 

 ¿Se incluye la información previa a la matrícula: documentos a presentar, plazos, 
etc? 

 

Evidencias: 

Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la 

información.  

 

Enlace web que contiene la información del Título: 

(Web) Enlace grado en Turismo 

Folletos: 

(Web) Folletos informativos de la UA sobre planes de estudio 

(Web) Folleto resumido Grado en Turismo 
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Información y promoción de la Titulación a futuros estudiantes: 

(Web) Enlace oficina de información al alumnado 

(Web) Conferencias- coloquio sobre titulaciones de grado 

(Web) Programa de visitas centros de secundaria 

(Web) Olimpiadas de la Facultad (si es el caso) 

 

Análisis: 

 
La información publicada sobre el Grado en Turismo está completa y actualizada, y existe total 
coherencia entre los diferentes sitios web de la Universidad que contienen información sobre el 
título. 
 
La información es intuitiva y de fácil acceso a través de la página web y folletos del título e incluye 
aquellos aspectos necesarios para la información de las/los usuarias/os (información previa, perfil 
del ingreso, plazas ofertadas, procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula, plan de 
estudios, normativa de permanencia y de reconocimiento de créditos y transferencia de créditos). 
 
Como parte del plan estratégico de la Universidad de Alicante en su apuesta por la aplicación 
intensiva de las tecnologías de la información en todos los ámbitos de la vida universitaria, se ha 
dado un paso más en la modernización de nuestra página web, siempre atendiendo a criterios de 
accesibilidad y sostenibilidad. Estos nuevos sitios web están pensados para poder ser visitados 
desde cualquier dispositivo, ya sea un tradicional PC o portátil, hasta un smartphone o una tablet. 
 
La Universidad de Alicante desde sus inicios ha mostrado una especial sensibilidad en todos los 
temas relacionados con la accesibilidad.  Dentro de este espíritu se trabaja por tener un sitio web 
totalmente accesible siguiendo las pautas de accesibilidad al contenido en la web 1.0 del W3C. Las 
páginas de los niveles superiores ya cumplen con estas recomendaciones y se trabaja por hacer 
accesibles el resto de las páginas. 
 
Con la incorporación del gestor de contenidos Vualà, se obtiene una calificación nivel AAA (en los 
puntos automáticos), de todo el contenido que se gestiona con esta herramienta. De esta forma 
cumplimos con el compromiso establecido en el RD 1494/2007 de 12 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con 
discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la 
información y medios de comunicación social. 
 
Se ha diseñado un portal específico para nuevos estudiantes que ofrece una visión general de la 
oferta formativa de la Universidad, del Campus y los servicios que ofrece así como los primeros 
pasos que debe seguir el estudiante si desea acceder a alguno de nuestros estudios 
(http://web.ua.es/es/estudia-ua/) 
 
Toda la información relacionada con el título se ofrece en valenciano y castellano. En lo que se 
refiere a la web, también en inglés. 
 
La Universidad realiza toda una serie de actividades para promocionar y ofrecer información a los 
futuros estudiantes sobre esta y cualquier otra titulación. Asimismo se organizan campañas de 

http://web.ua.es/es/estudia-ua/
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visitas a los centros que imparten enseñanzas medias y lo solicitan, en las que se realiza una charla 
sobre la titulación seguida de una rueda de consultas del alumnado. 
 

CRITERIO 1. INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

 

La información disponible en las páginas 
web está actualizada y es fácilmente 
accesible. 

 
Aunque la web contiene información 
amplia, es posible incorporar alguna más, 
como el procedimiento y normativa para el 
reconocimiento y transferencia de créditos, 
que sí figura en la web de otros Centros de 
la UA (EPS, Derecho y CC de la Salud, por 
ejemplo). 
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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, respecto al desarrollo y funcionamiento del título (guía docente, 

planificación de la enseñanza y todo lo relativo la plan de estudios) 

Se analizará:  

 La disponibilidad y adecuación de las guías docentes (competencias, contenidos, 

metodología, idioma en el que se imparte, sistema de evaluación, bibliografía, 

etc.), así como la planificación temporal de la enseñanza que incluya la estructura 

del plan de estudios, horarios, aulas. 

 Si el plan de estudios lo señala, incluir la información de las prácticas externas 

(créditos, organización, tipología de empresas, perfil de los tutores,…) 

 La movilidad de los estudiantes (organización de la movilidad por títulos, centros, 

programas de intercambio,…). 

 Si el plan de estudios lo especifica, explicar el desarrollo del Trabajo Fin de 

Estudios (organización, tipología del tutor, criterios de presentación y defensa del 

trabajo, tipo de trabajo…). 

 Forma en la que se realiza la extinción del plan antiguo y la puesta en marcha de 

los cursos de adaptación.  

 Relación de profesorado que imparte las materias/asignaturas señalando la 

categoría docente (lugar dónde se encuentra) 

 

Evidencias: 

Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar la 

información.  

 

Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc. 
(Web) Enlace grado en Turismo 

 

Proyecto Redes y Plan de acción tutorial: 

(Web) Enlace de Calidad 

 

Trámites administrativos: 

(Web) Información sobre trámites administrativos 

(Web) Sede electrónica UA 

 

Movilidad: 
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(Web) Información Programas de Movilidad 

Prácticas externas: 

(Web) Información Prácticas externas 

Trabajo fin de grado: 

(Web) Información sobre el TFG 

Normativa para las titulaciones de Grado: 

(Web) Normativa grados 

Intranet Campus virtual: 

(Web) Tutorial Campus virtual 

 

Análisis: 

En la Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante (BOE de 27 de 
febrero de 2014) se publicó el plan de estudios de Graduado en Turismo, una vez 
obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo 
informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así 
como de la autorización de la Comunidad Autónoma Valenciana. El carácter oficial del 
título queda establecido por Acuerdo del Consejo de Ministros de 17de junio de 2011, 
(publicado en el BOE de 14 de julio de 2011). 
 
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 el apartado 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 con indicación de su categoría docente. 
 

La implantación de cada uno de los nuevos cursos del Grado ha sido planificada a través 
del proyecto Redes. Este programa favorece e impulsa proyectos de investigación 
constituidos en equipos de trabajo colaborativo, dirigiendo sus esfuerzos hacia la mejora 
de la docencia en general y la calidad del aprendizaje del alumnado, con la finalidad de 
promover el intercambio de experiencias, metodologías y herramientas entre 
profesionales del ámbito universitario en la comunidad universitaria. 

 
Se trata con especial atención la información referida a las Prácticas externas y el Trabajo 
fin de Grado. Existe una amplia información sobre los programas de prácticas y oferta de 
instituciones colaboradoras en la web Se ha desarrollado por parte de la UA y la  Facultad 
el marco normativo que regula los aspectos particulares de las Prácticas externas y  del 

http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C002&lengua=C&caca=2011-12
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Trabajo fin de Grado. 
 
Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en la 
web institucional. La UA aprobó una normativa adaptada a los nuevos planes de estudio 
que regula el intercambio de estudiantes. Por su parte, la Facultad ha aprobado un 
reglamento propio que desarrolla lo estipulado en la normativa general de la UA respecto 
a la movilidad. 
 
En cuanto a la información acerca de los trámites administrativos y normativa académica, 
se ha hecho un esfuerzo por aglutinar todos los aspectos que puedan interesar al 
alumnado en el portal de la secretaría de la Facultad, a la que se puede acceder también 
desde Campus virtual. Se están realizando avances importantes para simplificar la gestión 
de trámites administrativos que afectan al alumnado, ampliando los que se pueden 
efectuar a través de la sede electrónica de la UA y ofreciendo la posibilidad de realizar 
cualquier trámite de manera no presencial. 
 
Una de las herramientas habilitadas desde la Facultad para orientar a los alumnos es el 
Programa de Acción Tutorial (PAT) cuyo objetivo es hacer más accesible los servicios e 
infraestructuras de la Universidad. A través de una serie de tutorías grupales, se les 
informa sobre aquellos aspectos (becas, movilidad nacional e internacional, 
convalidaciones, salidas profesionales, etc.). En esta misma línea, se inserta el Acto de 
Acogida a los alumnos de nuevo ingreso. Durante la primera semana en que se inicia el 
curso académico se lleva a cabo un acto de bienvenida para el alumnado que inicia sus 
estudios universitarios. Se trata de un evento destinado a acoger e informar a los nuevos 
alumnos, en el que se les proporciona orientación sobre: Instituciones y servicios de 
carácter general de la UA (Servicio de Información al alumnado, Biblioteca General, 
Defensor Universitario, Servicio de prevención, Cultura y deporte, etc)  y aspectos 
generales de la organización académica de la Facultad y aspectos particulares de su 
titulación. La información relativa a este acto se entrega al estudiante en la fecha de 
matrícula.  
 
Por otro lado, la intranet UACloud (Campus virtual), aparte de ser una herramienta de 
trabajo en el proceso enseñanza-aprendizaje, se utiliza como una plataforma de 
información en todos los sentidos, en la que el estudiante recibe información general y 
particularizada atendiendo a las asignaturas de las que está matriculado. 
 

El Grado en Turismo es una adaptación del antiguo título de la Diplomatura en Turismo, 
enriquecido con la experiencia de la puesta en marcha del Título Superior en Turismo, 
título propio de la Universidad de Alicante. En el curso 2010-11 comenzó la extinción del 
plan de la antigua Diplomatura. En el momento en que una asignatura deja de tener 
docencia, al alumnado le quedan 6 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 publicados en la web. 
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CRITERIO 2. INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

La información sobre el Grado en Turismo aparece 

publicada en la página web de la Universidad. 
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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. 

Se analizará:  

 Que las modificaciones se basan en información objetiva y analizada 
previamente por los órganos de gestión del título. 

 Que las modificaciones sustanciales que se han producido han sido comunicadas 
al Consejo de Universidades para su valoración. 

 Que la información que cambia con motivo de las modificaciones introducidas 
en el título se ha implementado en el correspondiente sitio web. 

Evidencias: 

Relación de páginas web relacionadas con este criterio, en las que se puede encontrar 
la información.  
 
 

Análisis: 

Se ha producido un cambio de semestre entre varias asignaturas:  

- Inglés para el Turismo II (23521), que se impartía en el tercer semestre, ha pasado al 

cuarto semestre. 

- En su lugar, Francés para el Turismo II (23526) y Alemán para el Turismo II (23626), que 

se impartían en el cuarto semestre, se han adelantado al tercero. 

Se ha aprobado un cambio leve en el nombre de las asignaturas 23514, 23521 y 23533. 

El antiguo nombre, Inglés para el Turismo (I, II y III) pasa a ser ahora Inglés del Turismo 

(I, II y III). 

 

CRITERIO 3.  ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

La información es exhaustiva y completa, 
disponible además en castelano, valenciano 
e inglés. 

No se apreciaron en el informe de la 

AVAP 
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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. 

Se analizará:  
 Si se han seguido las recomendaciones del informe de verificación emitido por 

ANECA, así como del informe de evaluación emitido por la AVAP, y de las futuras 
aportaciones que se realicen en los informes de seguimiento. 

 Que las acciones propuestas son adecuadas para solventar las deficiencias 
detectadas en el análisis del título (tanto en la verificación como en el seguimiento). 

 Que la información que cambia con motivo de las modificaciones introducidas en 
el título, se ha implementado en el correspondiente sitio web 

Evidencias: 

 

ANÁLISIS DE EVIDENCIAS: 
En el Informe de evaluación del seguimiento de los títulos universitarios oficiales en la Comunitat 
Valenciana, correspondiente al año 2013 y elaborado por la Agència Valenciana d’Avaluació i 
Prospectiva (AVAP), se considera que la implantación del título se está realizando de forma 
ADECUADA (siendo la escala, de mejor a peor valoración: satisfactorio, adecuado y mejorable, 
insuficiente). 
 
Con respecto al criterio 1, que la AVAP considera adecuado y mejorable, se indican algunas 
cuestiones a mejorar, como el difícil acceso a la normativa de transferencia y reconocimiento de 
créditos y la de permanencia, a las que sólo se accede mediante la pestaña "+info". 
De igual modo, el informe de la AVAP recoge que la localización de la información de matrícula y 
preinscripción es poco intuitiva, aunque completa, y sugiere nombrar dicho apartado “Información 
de Preinscripción y Matrícula” o similar. Además, se destaca que la información de los plazos de 
preinscripción se encuentra disponible en un PDF en vez de en la propia web.  
Se sugiere que las guías docentes aparezcan con ese nombre en una página superior, ya que sólo 
son localizables dentro de los Planes de Estudio. Se recomienda que la Memoria VERIFICA esté 
disponible para toda la sociedad en general, y que los indicadores del SGIC estén disponibles en la 
web del título y que puedan ser consultados por la sociedad en general. Desplegar el "+info" en 
varios apartados dentro del menú de la titulación ayudaría a mejorar la accesibilidad a la 
información. 
 
En lo que hace referencia al criterio 2 (Organización y funcionamiento del título), la AVAP lo 
considera  satisfactorio e indica que "no existen aspectos de mejora a sugerir". 
 
Por lo que respecta al criterio 3 (Cambios introducidos en el plan de estudios), el  Informe de 
evaluación del seguimiento de los títulos universitarios oficiales en la Comunitat Valenciana, 
correspondiente al año 2013 y elaborado por la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva 
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(AVAP), consideró que la calificación de este criterio era satisfactorio, y que “no existen aspectos 
de mejora a sugerir”. De hecho, no se han incorporado cambios en el Plan de Estudios del Grado 
en Turismo. 
Igual sucede en lo que respecta al criterio 4 (Recomendaciones señaladas en los informes de 
evaluación externa), también considerado satisfactorio y sobre el que no se realizan sugerencias 
de mejora, por cumplirse todos los requisitos previstos. 
 
En lo tocante al criterio 5 (Grado de implantación del Sistema de Garantia Interna de Calidad en la 
titulación), la AVAP lo califica como adecuado y mejorable, e indica que se debe señalar cómo se 
establece el plan de mejoras. Se recomienda que las acciones de mejora se vinculen a los 
resultados, se establezcan responsables para su desarrollo y temporalización. Preocupa el 
desarrollo del programa Docentia y se indica que existe información en algunos casos insuficiente 
para desarrollar un proceso de análisis del SGIC. Especialmente sugiere que deben revisarse los 
procedimientos para valorar los resultados en relación con la evaluación de la calidad del 
profesorado, la satisfacción de los estudiantes y la satisfacción de PAS, ya que no se conoce cómo 
se utiliza la información en la toma de decisiones. 
En relación con las prácticas externas, la movilidad y el sistema de quejas y sugerencias, se debería 
especificar cómo repercute en la toma de decisiones del título. Se recomienda analizar el 
desarrollo del Curso de Adaptación de forma específica y aportar información al respecto.  
 
Por último, en lo que hace referencia al criterio 6 (Análisis de los principales resultados del título 
según los indicadores), la AVAP establece que: 
- La Tasa de rendimiento (77'84 %) es adecuada y mejorable. Sobre ella, se destaca que se 
presentan resultados objetivos, y se realiza una valoración en relación con la rama de 
conocimiento, Universidad y Facultad. Sugiere que se establezcan conclusiones y que los 
responsables del título definan objetivos alcanzables de este indicador que les permitan 
compararse y analizar su evolución de los años de implantación. 
- La Tasa de relación entre la oferta y la demanda (79'17 %) se considera satisfactoria, aunque 
también se sugiere que se establezcan conclusiones y que los responsables del título definan 
objetivos alcanzables de este indicador que permitan establecer comparaciones. 
- La Tasa de matriculación (90'83 %) es igualmente valorada como satisfactoria, destacándose los 
datos favorables en su evolución durante la implantación. Se sugiere no obstante que en el análisis 
de los indicadores se tenga en cuenta la tendencia y la comparación con los valores inicialmente 
propuestos en la memoria verificada. 
- La Tasa de PDI con el título de doctor (37'36 %) es considerada como insuficiente, y se indica que 
no cubren los mínimos necesarios. Al respecto, conviene recordar el deficiente sistema de 
financiación de la Universidad, que no contribuye a consolidar al personal investigador en 
formación (becarios FPU/FPI) que realiza sus tesis doctorales y para los que no existe posibilidad 
de promoción ni consolidación, mientras por el contrario, se privilegia la contratación de 
profesorado externo, en régimen asociado a tiempo parcial, entre los que la tasa de doctores es 
muy baja. No obstante esta responsabilidad exclusivamente gubernativa, desde la coordinación 
del título se trabajará para que, una vez más, el profesorado y los departamentos realicen un 
esfuerzo no recompensado para compaginar su investigación con la docencia y cumplir así con 
este indicador manifiestamente perverso. 
- La Tasa de PDI a tiempo completo (48'35%) se considera igualmente insatisfactoria, y de nuevo 
bajo los mínimos exigidos. Valga para su análisis la misma consideración que para la tasa anterior, 
y la contradiccion de una Administración Educativa que recorta las asignaciones presupuestarias a 
la Universidad, impone una baja tasa de reposición de profesorado jubilado y no saca oposiciones 
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a concurso, mientras que al mismo tiempo recomienda que el profesorado lo sea a tiempo 
completo.  
 

CRITERIO 4. RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN 
EXTERNA 

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 

Según el informe de la AVAP: 
- La sección “preguntas frecuentes” es de 
mucha utilidad para la comunidad 
universitaria. 
- La posibilidad de poder recopilar toda la 
información a través de un botón que 
genera un pdf. 
- La información disponible a través de la web 
es muy completa. La AVAP no echa en falta 
ninguna información, sino tan sólo sugiere una 
nueva ubicación de algunos contenidos, para 
facilitar su acceso o localización. 
- La organización del título se considera 
satisfactoria por la AVAP, y no realiza 
indicación alguna de mejora posible. 
- La implantación del Sistema de Garantía 
Interno de la Calidad (SGIC) es correcta, 
aunque puedan existir sugerencias de mejora. 
- Los indicadores que son responsabilidad de la 
Universidad o de la Facultad muestran una 
manifiesta buena salud. Por el contrario, 
aquellos que son consecuencia directa de las 
políticas educativas ministeriales son los únicos 
que arrojan sombras y evidentes necesidades 
de mejora. 

- La información sobre la normativa de 
transferencia y reconocimiento de créditos y la 
de permanencia será más accesible, siguiendo el 
modelo de la Escuela Politécnica Superior. 
- De igual modo se facilitará el acceso a la 
información de matrícula y preinscripción. 
- Se emplazará la información de los plazos de 
preinscripción en la propia web. 
- Se facilitará la visualización de las guías 
docentes, hasta ahora sólo visibles desde la 
pestaña “Plan de estudio”. 
- Se gestionará el que la Memoria VERIFICA esté 
disponible y que los indicadores del SGIC se 
puedan consultar desde la web del título. 
- Desplegar el "+info" en varios apartados dentro 
del menú de la titulación ayudará a mejorar la 
accesibilidad a la información. 
- Con respecto a la implantación del SGIC se 
trabajará para que las acciones de mejora se 
vinculen a los resultados, estableciendo 
responsables para su desarrollo. 
- Se revisarán los procedimientos para valorar 
los resultados en relación con la evaluación de la 
calidad del profesorado, la satisfacción de los 
estudiantes y la satisfacción de PAS. 
- De igual modo, se indicará la relación de las 
prácticas externas, la movilidad y el sistema de 
quejas y sugerencias, con la toma de decisiones. 
- Se mejorará la información sobre el Curso de 
Adaptación al Grado en Turismo. 
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CRITERIO 5. VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA 
DE CALIDAD (SIGC) 

 

e  Se analizará:  
 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de Calidad? 
 ¿Están definidos los procedimientos de implantación del SGIC? 
 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y reclamaciones? 
 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado, son 

adecuados y han supuesto propuestas de mejora? 
 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar la 

satisfacción de los profesores? 
 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar la 

satisfacción del personal de administración y servicios? 
 ¿Los resultados obtenidos en el procedimiento para analizar la satisfacción de los 

estudiantes, han sido adecuados y han supuesto propuestas de mejoras? 
 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de las prácticas externas? 
 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los estudiantes? 
 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la inserción 

laboral de los titulados? 
 El proceso de implantación de los aspectos especificados en el diseño del SGIC y 

sobre todo los especificados en el PROGRAMA VERIFICA. 
 Resultados obtenidos de la implantación del SGIC. 
 La información de SGIC (desarrollo y resultados obtenidos) está disponible en la 

página web, estando esta información actualizada y siendo de fácil acceso 
 

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: 
(Web) Enlace de Calidad 
(Web) Estructura de calidad del Centro. Capítulo 3 del manual del SGIC 
(Web) Política y objetivos de calidad. Capítulo 4 del manual del SGIC 
(Registro) Objetivos de calidad 2013-14 (curso 2013) 
(Web) Comisiones de la Facultad 
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-del-sgic/grado-en-turismo.html  
 
Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC: 
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html 
 
 

http://lletres.ua.es/es/calidad/informes-del-sgic/grado-en-turismo.html
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html
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Evidencias sobre mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los 
agentes implicados: 
 

 
 

Análisis: 

 
Respecto los resultados de la última encuesta de satisfacción del alumnado con la secretaría 
administrativa de la Facultad de Filosofía y Letras (año 2014), puede concluirse que son favorables. 
Dicha encuesta de satisfacción se organiza a través de dos módulos: en el primero se valoran 
aspectos relacionados con la atención al público en dos momentos, durante y después del proceso 
de matriculación (momento en el que se produce una punta de trabajo importante); en el segundo 
módulo se valoran aspectos más relacionados con las instalaciones, servicios y procedimientos. 
 
La valoración (sobre 7 puntos) sobre el servicio prestado por la secretaría respecto a la atención al 
público, oscila entre el 4,6 en período de matrícula y el 4,83 fuera del período de matrícula, siendo 
la agilidad en los trámites el aspecto mejor valorado (5,1) y la respuesta a quejas, reclamaciones y 
sugerencias el peor valorado (4,32). 
 
La valoración (sobre 7) del segundo módulo es de 4,59. Se valora positivamente la señalización y 
facilidad de acceso a la oficina (5,23) y en menor medida la comodidad de las instalaciones (4,17) 
Entre las mejoras puestas en marcha, cabe destacar: la habilitación de una oficina de prácticas y 
movilidad, la instalación de un mostrador para gestionar mejor las colas, las mejoras en la web con 
respecto a los trámites administrativos, introduciendo procedimientos para realizarlos sin 
necesidad de personarse y ampliando los que se pueden cursar a través de la e-administración, la 
ampliación del horario de atención al público por la tarde.  
 
El resultado de esta encuesta junto a otros indicadores influye en la atribución de incentivos al PAS. 
La UA también realiza bianualmente una encuesta al PAS sobre clima laboral, en la que se recogen 
diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración, infraestructuras, 
etc.) cuyos resultados se remiten a las y los responsables de cada uno de los servicios.). 
Los resultados reflejan la opinión del personal de la secretaría administrativa de la Facultad, 
consejerías y laboratorios de idiomas sobre los ítems que se detallan en la evidencia que se analiza 
en este punto. 
 
La última encuesta realizada, en 2013, da como resultado una media de 4,85 sobre 7 (siendo la 
media general de la UA de 5,15). 
 
Se ha venido trabajando en la elaboración de manuales de actuación frente a determinados 
procedimientos; se han celebrado reuniones de planificación y coordinación de tareas y de 
resolución de los problemas que han ido surgiendo; se ha intentado fomentar la rotación de tareas 
y la inscripción en cursos de formación. Todo ello ha podido contribuir a los buenos resultados 
obtenidos. 
 
El apartado más valorado ha sido el de Dirección y relaciones humanas con 5,69 puntos; el peor, el 
de Condiciones laborales con un 4,27 que integra dos aspectos valorados por debajo de la media y 
que tienen relación con los lugares de trabajo y sus condiciones de iluminación, temperatura y 
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ventilación. Esta circunstancia ahonda aún más en la necesidad de demandar espacios apropiados 
tanto para la atención al alumnado como para el desarrollo del trabajo del PAS. 
 
El Grado en 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/Máster y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía 
de Calidad, actúan las comisiones de Grado/Posgrado, 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.  
 
Durante los cursos 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013 y a partir de los informes de los 
coordinadores de asignatura y curso, se realizaron dos informes de seguimiento semestral de la 
Comisión de Grado en Turismo que se pueden consultar (uso restringido a la comunidad 
universitaria) en el apartado Informes de seguimiento de la oferta formativa de la Facultad  
 
Para la elaboración de los citados informes, se consideran las encuestas que realiza la Unidad 
Técnica de Calidad de la Universidad,  los informes de los responsables de todas y cada una de las 
asignaturas, los informes del coordinador de curso y un informe que elabora el representante de 
los alumnos en la Comisión de Grado. 
 
Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes han sido tenidas en cuenta por el Centro en 
la definición de los objetivos de calidad del curso académico 2015-16, aprobados en Junta de 
Facultad de 9 de febrero de 2016 e incluidos en el apéndice del capítulo 4 sobre política y objetivos 
del centro del Manual del SGIC (http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-
cap04.pdf). 
 
También cuenta con procedimientos específicos para la mejora de la calidad de las prácticas 
externas, programas de movilidad y atención a sugerencias y quejas. En este último aspecto, la 
Universidad ha desarrollado un sistema de interposición y respuesta a quejas, reclamaciones y 
sugerencias, a través de la e-Administración. En el sitio web por el que el usuario accede al 
formulario, se ofrece una información detallada sobre su procedimiento y seguimiento. Del 
seguimiento y valoración de las quejas reclamaciones y sugerencias, si las hubiere, hay evidencias 
en los informes de seguimiento de la titulación. 
 
Los indicadores de satisfacción y rendimiento del Grado en Turismo arrojan valores elevados, en 
aquellos ítems que se han podido valorar. Así, la tasa de relación entre la oferta y la demanda es, 
según el último informe de la AVAP, del un 179'17 % (considerada SATISFACTORIA) y la tasa de 
matriculación, de 90'83 % (igualmente SATISFACTORIA). 

http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf
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Quedaban sin valorar en ese informe, por no proceder en esa fecha (se hizo con datos del curso 11-
12), indicadores como la tasa de graduación, la tasa de eficiencia de los graduados (que alcanzó el 
100 % en el curso 2013-14, primero del que hay este registro), y la tasa de abandono, que sin 
embargo sí aparece en el Informe de Rendimiento del Grado (2013), con valores de 18 % (2012-13) 
y 15 % (2013-2014), por tanto bajos y decrecientes, lo que representa un elemento a considerar 
positivamente. 
 
La tasa de rendimiento, considerada ADECUADA Y MEJORABLE, ofrecía un dato de 77'84 % en el 
informe de seguimiento de la AVAP (2013). Sin embargo, como dicho informe se hizo con datos del 
curso 2011, no recoge la mejoría posterior, acreditada por la propia AVAP, pues en los años 
siguientes, esta tasa de rendimiento ha mejorado de forma notable, llegando a 88 % (2012-13) y 83 
% (2013-14) [(ver registro UTC04 Informe Rendimiento Grado en Turismo 13/14 (curso 2013)]. 
 
La opinión de los estudiantes es, en general, satisfactoria, tanto del profesorado, el personal de 
administración, las instalaciones y la titulación en general. Así, según los datos de la UTC en el 
Informe de Rendimiento, en líneas generales las valoraciones de la encuesta general de la docencia 
son positivas, con una valoración media de la titulación de 7,2 sobre 10. Tan sólo una asignatura 
presenta un valor por debajo del 5, el resto de asignaturas analizadas presentan valores superiores 
que van desde el 5,4 hasta el 9,3. 
 
Según los datos de las encuestas realizadas al alumnado, y ofrecidos en el Informe de Rendimiento 
del Título, la opinión del alumnado es ésta: 
Nivel de satisfacción general con la titulación 6,5 
Nivel de satisfacción general con el Centro 6,6 
Nivel de satisfacción general con la Universidad de Alicante 7,3 
Media Valoración Global: 6,6 
 
Hay sin embargo, calificaciones muy altas en determinados ítems, como los programas de 
movilidad (10), recursos TIC's (8'1) o infraestructuras de la UA (8'3). 
 
La opinión del profesorado es en términos generales positiva acerca del desarrollo del título, y de 
los resultados académicos obtenidos por los estudiantes. 
Satisfacción con los resultados académicos alcanzados por los/las estudiantes 7,2 
Cumplimiento de mis expectativas con el desarrollo de la asignatura 7,5 
Cumplimiento de lo explicitado en la Guía Docente 8,1 
Desarrollo de prácticas no curriculares por los estudiantes 7,1 
Satisfacción global con el desarrollo del curso 7,6 
Media Resultados: 7,6 
 

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

PUNTOS FUERTES ÁREAS DE MEJORA 
Fuerte implicación de todos los agentes que 
participan en el sistema de garantía de calidad, 
con una continua aportación e implementación 
de mejoras. 
Cumplimiento exhaustivo de todos los procesos 

- Con respecto a la implantación del SGIC se 
trabajará para que las acciones de mejora se 
vinculen a los resultados, estableciendo 
responsables para su desarrollo. 
- Se revisarán los procedimientos para valorar 
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de seguimiento del título. los resultados en relación con la evaluación de 
la calidad del profesorado, la satisfacción de los 
estudiantes y la satisfacción de PAS. 
- De igual modo, se indicará la relación de las 
prácticas externas, la movilidad y el sistema de 
quejas y sugerencias, con la toma de 
decisiones. 
- Se mejorará la información sobre el Curso de 
Adaptación al Grado en Turismo. 

 

 

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) 

Se analizará:  

 La evolución de los resultados de los indicadores propuestos; y si se considera 

pertinente, una breve explicación de los resultados. 

 En cada una de las tasas se especificarán propuestas de mejora o de mantenimiento 

de cada una de ellas. 

Evidencias: 

Informe de rendimiento del Grado en Turismo 

 

Análisis: 

Tasa de rendimiento del título (AVAP):  

83%. 

Aunque la tasa de rendimiento se ha reducido respecto al curso anterior, sigue siendo 

ligeramente superior al del conjunto de los grados de la UA, casi similar a los de nuestra 

facultad e igual al programa TADE. 

En general, no existen grandes diferencias en función de si el alumnado ha escogido estos 

estudios en primera opción o no. La tasa de éxito, asociada a la de rendimiento, tampoco 

muestra diferencias significativas. 

La tasa de rendimiento es claramente mayor cuanto mayor es la edad del alumnado (mayor 

entre los mayores de 40 respecto a los demás, y de los mayores de 25 respecto al resto), los 

titulados procedentes de ciclos sustituidos. Sin ninguna duda, los resultados peores están 

entre quienes proceden de sistemas educativos extranjeros. 
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Como parece lógico, la tasa de rendimiento se incrementa en función de la nota de acceso a 

los estudios, siendo elevadísima entre quienes accedieron con notas muy altas. 

Tasa de abandono del título (AVAP):  

15%. 

La tasa se ha reducido respecto al curso anterior (era del 18%) y en estos momentos está 

por debajo de las medias de la universidad y de la propia facultad. 

En buena medida el abandono está provocado por el traslado de alumnos que eligieron la 

carrera en segunda opción y por las dificultades económicas. En este último aspecto cabría 

citar a quienes seguían estudiando por encontrarse en paro, que abandonan la carrera 

cuando encuentran un empleo muchas veces incompatible con el seguimiento de la carrera 

tal como está concebida; también, al elevado precio de los estudios para algunas personas 

en situación económica difícil. 

Tasa de eficiencia de los graduados(as) (AVAP, VERIFICA): 

100%  en ambos casos. 

No obstante, estamos en una situación inicial de culminación del proceso de implantación 

del grado y no sería prudente profundizar sobre el dato en estos momentos. 

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA): 

No disponible, en ambos casos. 

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP):  

72% 

Se ha producido un descenso muy notable respecto al año anterior y significativo respecto a 

las medias de la UA y de la Facultad de Letras. Lógicamente, todos aquellos alumnos que 

solicitaron estos estudios en primera opción han sido admitidos. 

Tasa de matriculación (AVAP):  

78% 
La tasa muestra un descenso pronunciado respecto al curso anterior y ya es 
significativamente inferior a las medias de nuestra universidad y de nuestra facultad. El 
descenso es alarmante, sólo mínimamente mitigado por un ligero incremento del alumnado 
en TADE. 
Siguen siendo claramente mayoritarios aquellos alumnos que solicitaron estos estudios en 
primera opción. 
Cabría observar que, pese a no cubrirse la totalidad de la oferta, la mayoría de alumnos 
matriculados lo hace prácticamente en la totalidad de créditos de cada curso, aunque 
muchos de ellos compatibilicen estudio y trabajo. 

Tasa de PDI con el título de doctor(a) (AVAP):  

45% 

Se ha vuelto a reducir respecto al curso anterior, aunque supera los niveles de los cursos 

2010-11 y 2011-2012. La tasa, que ya era inferior a las medias universitarias, ha agravado 

sus diferencias respecto a estas. 
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En buena medida, ello se debe a que es una carrera eminentemente práctica y conectada 

con el sector turístico de nuestra zona de influencia, que cuenta con personal asociado 

vinculado a sectores donde el acceso al doctorado no es excesivamente elevado.  

Esta situación, no obstante, afecta de manera bien diferente a cada área de conocimiento 

implicada en la carrera, en la que participa la mayoría de las facultades de la universidad. 

Sería recomendable concienciar a los centros de que se tratan de unos estudios esenciales 

de nuestra universidad, aunque tal vez no lo sean para la tradición académica de cada 

facultad. 

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP):  

45% 

Los datos han seguido una evolución muy similar a los del apartado anterior, con los que se 

encuentra claramente vinculados.  

Se debe recordar que resulta en estos años muy difícil la sustituciones del profesorado 

jubilado (un número notable, considerando el conjunto de departamentos implicados) y, 

con ello, debemos recurrir a profesorados asociados. No obstante, pese a los aspectos 

negativos que ello conlleva, esta situación otorga a nuestros estudios una fuerte 

componente profesional y de relación con el sector turístico, en un territorio tan vinculado 

al turismo como es el nuestro y en unos estudios que deben contar siempre con una fuerte 

componente práctica. 

Tasa de abandono del título (memoria VERIFICA): 

No disponible 
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