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

Los horarios programados han sido adecuados. 
 X   

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

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

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

El horario de clases fijado se ha cumplido. 
 X   

EVIDENCIAS: F01.5-PM01  

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

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

Información y transparencia A B C D 
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Las guías docentes de las asignaturas se encuentran 
cumplimentadas y actualizadas en el momento de la 
matrícula 

X    

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

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

 X   

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

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

  X  

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

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

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

Las metodologías docentes empleadas son adecuadas y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 
la guía docente.  X   

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

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

Puntos fuertes Áreas de mejora 
Primer curso: 

- Experiencia del profesorado 

- Coordinación entre teoría y práctica   

- Mecanismos de coordinación del profesorado de 
distintos grupos de la misma asignatura 

- Cumplimentación y actualización de las guías 
docentes  

- El trabajo de campo, en el caso de la asignatura de 
IGT, muy valorado por los alumnos. 

- Docencia en algunas asignaturas en inglés y 
valenciano 

- Elaboración y preparación de materiales 
suministrados al alumno 

 
Segundo curso: 
- Coordinación-planificación de las asignaturas, del 
profesorado y de las actividades formativas 
desarrolladas. 
- La adecuada elaboración de las guías docentes, su 
seguimiento y cumplimiento. 
- Las prácticas, salidas de campo, talleres y otras 
actividades complementarias que se han propuesto 
durante este curso han sido motivadoras y bien 
valoradas por los alumnos.  

Primer curso: 

- Coordinación entre asignaturas, sobre todo en lo 
relativo a la realización de parciales que influyen 
negativamente en la evaluación continua de otras 
asignaturas 

- Ajustar los contenidos al horario lectivo 

- Preparación y conocimientos previos del alumnado 
(p.e. nociones básicas de cálculo, inglés, ortografía, 
redacción, etc.) 

- Capacidad del alumno extranjero para poder 
expresarse y seguir las clases en el idioma en el que 
se imparta la docencia según el grupo de clase 

- Asistencia a clase del alumnado 

- Comportamiento en clase del alumnado 
 
Segundo curso: 
- Excesivo número de alumnos por grupo. 
- Aulas pequeñas para organizar controles parciales o 
prácticas en grupo. 
- Mal funcionamiento de algunos equipos informáticos 
en las aulas de ordenadores. 
- Asistencia a clase del alumnado, quizá relacionada 
con la coincidencia con pruebas de evaluación en otras 
materias.  
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- Los criterios de calificación y evaluación se considera 
que han estado claros desde el inicio del curso  en la 
guía docente y han sido coherentes con los objetivos 
planteados y las competencias adquiridas. 
 
Tercer curso 
- Interés del alumnado por las asignaturas. 
- Buena coordinación en la asignaturas impartidas por 
un número elevado de profesores 
- Guías docentes con temarios bien adaptados a los 
cursos 
- Confirmación de que la mejora de resultados 
obtenidos en grupos reducidos (por ejemplo 
valenciano), mejora la docencia y los resultados. 
 
Cuarto curso 
Estrategias de crecimiento de empresas turísticas 
- Numerosas prácticas y ejemplos reales sobre 
empresas turísticas que se ven en la asignatura.  
 
Tendencias e innovación en el sector hotelero 
- Alto interés del alumnado. 
- Apoyo de los ponentes que participan en las prácticas 
 
Agencias de viaje e intermediación 
- Desarrollo del programa de la asignatura y 
cumplimiento de los objetivos recogidos en la guía 
docente. 
- Adecuado equilibrio entre la parte teórica y la parte 
práctica 
 
SIG aplicados a la planif. y gestión de espacios tcos  
- Enfoque práctico y aplicado de la asignatura. 
- Coordinación de grupos de prácticas y teoría. 
- Buena disposición y voluntad de trabajo del alumno 
 
Protocolo y organización de eventos en turismo 
- La formación con que llega el alumno a cuarto. 
- Apoyo de la facultad en la actividad práctica de 
organizar dos eventos. 
- Autoevaluación de los alumnos. 
 
Derecho administrativo 
- Método docente empleado. 
 
Turismo y prácticas territoriales en el desarrollo local 
- Carácter práctico de la asignatura y contenidos 

- Falta de motivación, participación e interacción del 
alumno en el proceso de educación-aprendizaje 
(especialmente destacado en Tipologías de los 
Espacios Turísticos y Alemán para Turismo II).  
- En algunas asignaturas (Contabilidad) se sugiere un 
mismo horario para todos los grupos.  
- Necesidad de mejorar el conocimiento del castellano 
por parte de los alumnos extranjeros. 
 
 
Tercer curso: 
- Poca adecuación de las aulas a las actividades a 
realizar en ellas. 
- Número excesivo de alumnos por clase, 
fundamentalmente en las prácticas. 
- Utilización de móviles en clase o portátiles de forma 
inadecuada. 
- Baja exigencia en la formación del profesorado en 
valenciano. 
- Bajo nivel de acceso de lengua inglesa para los 
alumnos. 
 
Cuarto curso: 
- Grupos muy numerosos para llevar a cabo prácticas, 
especialmente con ordenadores. 
- Falta de ordenadores disponibles para realizar las 
prácticas 
- Mayor coordinación entre actividades prácticas de 
distintas asignaturas, por ejemplo aprovechar mejor 
los trabajos propuestos a los alumnos para que sirvan 
para más de una asignatura. 
- Que las actividades que se dan fuera del horario de 
clase no se solapen con el horario de otras asignaturas. 
 
Informe de Estudiantes: 
- Mala atención de las tutorías virtuales. 
- Presencia de más de un profesor por asignatura 
puede generar métodos diferentes para evaluar y 
explicar. 
- Se necesitarían más salidas de campo. 
- Los idiomas deberían ser anuales no cuatrimestrales. 
- Más clases prácticas. 
- Mejorar la coordinación entre los diferentes 
profesores de una misma asignatura. 
- Asegurar un mismo sistema de puntuación en los 
diferentes grupos. 
- Escasa orientación al turismo de algunas asignaturas, 
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actualizados 
- Orientación profesionalizante de la asignatura para el 
futuro egresado, con seminarios impartidos por 
profesionales del sector turístico y el desarrollo local. 
- Lecturas y trabajos aplicados, que fueron 
enriquecidos con la salida de campo. 
 
Informe de Estudiantes: 
-Presencia del grupo de inglés (grupo 5) en algunas 
asignaturas permite mejorar el idioma y relacionarse 
con gente de otras culturas 
- Las salidas de campo 
- Utilidad de los medios técnicos empleados y buen 
funcionamiento de los mismos (aire acondicionado, 
ordenadores, proyectores). 
- Buen funcionamiento y resultados de los grupos poco 
numerosos (grupo valenciano de 1º). 
- Fácil accesibilidad a materiales. 
- Guía docente muy detallada con todo el trabajo 
del cuatrimestre. 
- Las clases prácticas con poca gente facilitan la 
enseñanza. 
- Metodología Docente en algunas asignaturas. 
- Accesibilidad de la gran mayoría de profesores. 
- Carácter muy práctico de algunas asignaturas, 
especialmente Protocolo y organización de eventos en 
Turismo. 
- Interés de algunas materias relacionadas con 
marketing y nuevas tecnologías, revenue management, 
organización, geolocalización... 
 

excepto en cuarto curso. 
- Elevado número de alumnos por clase que se acentúa 
en la sala de ordenadores (incluso 3 alumnos por 
ordenador y falta de sillas) 
 
Conn carácter general, se considera necesaria la 
instauracion de un mecanismo de coordinación entre 
asignaturas del mismo semestre (claustro de 
profesores) para que se conozcan las actividades de 
evaluación que se tiene previsto poner y evitar las 
disfunciones que éstas puedan producir en otras 
asignaturas. 
 
De igual modo, se ve necesario que desde la instancia 
correspondiente (Decanato o Vicerrectorado) se 
emitan unas normas (con rango de directrices o de 
recomendaciones, según se estime), que regulen de 
forma más clara la atención virtual a los alumnos, 
sobre todo asegurando un tiempo de respuesta límite. 

 
 
1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 

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

No, a lo largo de primer semestre no se han recibido quejas en el decanato de la Facultad 

relativas al Grado en Turismo. 

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

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

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

No procede 

A B C D 
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Puntos fuertes Áreas de mejora 

La existencia de un buzón telemático de 
quejas, reclamaciones y sugerencias en la 
página web de la Facultad facilita su 
presentación. 

No se detectan 

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

Primer curso: 

El principal problema sigue siendo el tamaño de los grupos, especialmente este año por la tarde, pues la 

mañana ha quedado mejor distribuida al desdoblarse el turno (grupos 1 y 4). Se remarca mucho en los informes 

los buenos resultados (y el ambiente en clase) en el caso del grupo en valenciano, sin duda relacionado con el 

menor número de alumnos. 

Las actividades formativas en general se han llevado a cabo conforme a lo dispuesto en las guías docentes, 

aunque hay asignaturas que no han cubierto completamente el temario. 

En cuanto al grado de adecuación de la carga de trabajo no presencial del alumnado en relación a los créditos 

de las asignaturas, en todos los casos se considera excelente y sólo una asignatura apunta posibilidad de mejora. 

Se manifiesta absoluta unanimidad en la publicación de todas las guías docentes, cumplimentadas y 

actualizadas en el momento de inicio de la matrícula. 

Por lo que atañe a los recursos materiales y servicios, la valoración es bastante positiva y, tan sólo, en el caso de 

IGT, se señala que se podrían adecuar mejor las aulas y su equipamiento al número de alumnos y a las 

actividades formativas programadas, así como los espacios de trabajo y estudio y su equipamiento y los 

laboratorios y talleres. 

Por último, la valoración de los resultados de aprendizaje es algo dispar según las asignaturas: una considera 

todos los ítems a tener en cuenta como excelentes; dos están plenamente satisfechas con las actividades 

formativas, las metodologías empleadas y los sistemas de evaluación aplicados pero no con los resultados 

obtenidos y apuntan graves carencias en competencias básicas del alumnado; y las otras dos consideran que 

todavía existen algunas posibles mejoras a introducir en las actividades formativas, las metodologías y la 

evaluación de los contenidos. Además, sus responsables señalan que el profesorado no está satisfecho con los 

resultados obtenidos. 

 

Segundo curso: 

La valoración general es positiva. Los profesores detectan todavía bastantes campos de mejora aunque el 

informe del curso de este año académico es muy parecido al del curso 2014-2015 y más positivo que el del 

curso 2013-14. Como en el curso 2014-2015, aspectos como el tamaño de los grupos, la adecuación de los 

espacios para los trabajos de los alumnos, la asistencia, la participación y motivación de los alumnos o los 

resultados de la evaluación impide a juicio de los profesores llegar a una valoración todavía mejor. 
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Tercer curso: no se hace valoración 

 

Cuarto curso: 

La valoración general es correcta en todos los aspectos medidos. Los aspectos peor valorados son los 

mecanismos de coordinación entre asignaturas del mismo curso y el que los espacios de experimentación no se 

ajustan al número de alumnos matriculados. De esta forma, los profesores reivindican un mejor ajuste entre el 

número de matriculados por grupo, la disponibilidad de ordenadores y el seguimiento de prácticas reales. 

Por lo que respecta a los profesores, destaca el esfuerzo realizado por coordinar la teoría y la práctica, el 

esfuerzo en plantear y corregir actividades de evaluación continua 

  

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

PROPUESTAS 

Primer curso: 

- Ajustar mejor los contenidos al horario lectivo 

- Adecuar el tamaño de los grupos. El número de alumnos sigue resultando elevado para el funcionamiento 
ágil de las actividades a realizar en  las clases de prácticas.  

- En horarios, se evidencian problemas cuando las clases se han de impartir en las últimas horas de la mañana 
o del principio de la tarde. En particular, los alumnos abandonan las aulas antes de finalizar las clases en el 
primer caso, mientras que se incorporan con retraso en el segundo, lo que también ocurre cuando empiezan 
a las 8:00 y ello obliga a los profesores a empezar las sesiones más tarde de lo previsto. En cualquier caso, 
dado que la utilización de esas franjas horarias repercute en el desarrollo de las asignaturas, se propone una 
rotación en los horarios asignados a las asignaturas para que no resulten siempre perjudicadas las mismas. 

- En lo que respecta a la coordinación entre los diferentes grupos de una misma asignatura y, también, de la 
práctica y teoría a impartir, se siguen haciendo esfuerzos por parte de los docentes, aunque la labor resulta 
muy difícil porque hay que entender que el ritmo de las clases no es siempre igual en todos los grupos ni 
todos los grupos tienen los mismos horarios ni tan siquiera el mismo número de alumnos. Por tanto, ya no 
sólo se trata del número de profesores implicados en la docencia de las asignaturas sino de otros factores 
que también influyen y que se deberían considerar para lograr un mejor ajuste. En cualquier caso, las 
asignaturas que han registrado mayores problemas en estos apartados ya han adelantado en sus respectivos 
informes las soluciones a adoptar. 

- De la misma manera, se impone insistir en la coordinación de las pruebas de la evaluación continua previstas 
en las diferentes asignaturas  y, sobre todo, en lo relativo a la realización de parciales que, aparte de alterar 
la asistencia a clase del alumnado, influyen negativamente en el rendimiento académico de las asignaturas 
que no los realizan. En esta cuestión, aunque en este primer semestre no se han recibido quejas por parte 
de los alumnos, se procederá a recordar a los responsables de todas las asignaturas la conveniencia, por lo 
menos, de no colocar esas pruebas en las últimas semanas de clase de cada semestre.  

- Para lograr la mejora de los resultados del aprendizaje, aunque las diferentes asignaturas ya han 
implementado a lo largo de los años anteriores distintas medidas dirigidas a adaptarse a las características 
de nuestro alumnado (tutorías presenciales especiales, materiales ad hoc, disminución del nivel de 
exigencia, simplificación de los contenidos, mayor número de prácticas, menor peso del examen final, etc.), 
lo cierto es que las expectativas en este objetivo no se cumplen debido al bajo nivel de formación de los 
discentes en algunas competencias básicas cuando inician sus estudios en el Grado en Turismo (expresión 
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escrita, oral, comportamiento y actitud en clase...). Se trata de un problema que exige una reflexión 
profunda, aunque escapa a las competencias de la Universidad 

- Por lo demás, tal como se recoge en los informes, hay que añadir también el elevado absentismo del 
alumnado como otro factor muy importante a considerar que ha influido en los en general peores 
resultados obtenidos en este primer semestre con respecto al curso pasado.  

- Para terminar, los recursos materiales y servicios aunque son bastante buenos, siempre se podrían mejorar 
con, por ejemplo, el cambio de las lámparas de los proyectores, el aumento del número de ordenadores por 
aula o, simplemente, ajustando mejor la capacidad de las aulas al número de alumnos. En la misma línea 
también sería ideal dotar a los aularios de más aulas de informática  para que los alumnos no se tuvieran 
que desplazar por el campus entre clase y clase y, como consecuencia, llegar tarde a las  mismas. 

 
Segundo curso: 
- Incentivación de la asistencia de los alumnos al aula y de la participación activa dentro de la misma. Un 

aspecto que dificulta la consecución de este objetivo es que en las clases teóricas no se puede contemplar la 
asistencia a clase como un elemento evaluable con asignación directa. Se debería de estudiar otras 
fórmulas, como debates introducidos en la teoría, lecturas “colectivas”, etc. Ésta es una cuestión sobre la 
que debemos de profundizar más, tanto en las posibles soluciones como en las causas. El hecho que afecte 
más al grupo de tarde puede estar relacionado con la mayor coincidencia que se da en este grupo entre 
trabajo y estudio, cuestión de difícil solución.  

- En relación con la asistencia, también conviene lograr una mayor participación de los profesores del curso para 
que se puedan compartir entre todos las fechas de las pruebas de la evaluación continua. 

- Este curso de nuevo se repite la necesidad de alcanzar una aceptable relación de alumnos por grupo, cuestión 
que por el momento no se ha conseguido, ni en los grupos teóricos ni en los prácticos.  

- Se propone también que se recomiende un buen conocimiento de castellano de los alumnos acogidos. Esta 
cuestión debería aparecer en las guías docentes. 

- Respecto a las aulas de ordenadores, se solicita un mejor mantenimiento de los equipos. 
 
Tercer curso: 
- Reducir el número de alumnos por grupo, sobre todo en las actividades prácticas.  
- Coordinación con las asignaturas de inglés del grado: es importante coordinarse para trabajar conjuntamente 
sobre la motivación e interés del alumnado y sobre los niveles de competencia en inglés. Con la reforma de los 
planes de estudio se han reducido notablemente las horas de docencia en lengua inglesa y esto afecta al nivel 
de los alumnos. Una propuesta sería volver a una distribución anual de la asignatura, al menos en 1º y 2º. 
- Valorar la posibilidad de pedir un nivel A2 de inglés a los alumnos que inicien sus estudios, especialmente a los 
accedan a partir de módulos superiores. 
- Adecuar la carga de trabajo del profesor. Si las dimensiones de los grupos siguen sin adaptarse a la tipología de 
aprendizaje establecida en la guía, se propone modificar las actividades programadas, para que el profesor 
pueda cumplir con su carga docente, especialmente con las tareas de corrección y seguimiento. 
 
Cuarto curso 
- Hubo problemas de acogida de alumnos en las aulas en determinadas asignaturas. Se ruega una mejor 
distribución de aulas, más acorde con la matrícula. 
- Debe mejorar la transición entre los aspectos teóricos y aplicados en algunas asignaturas, donde se ha 
detectado que se han respondido cuestiones conjuntamente en trabajos individuales. 
 

 
 



     
 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de grado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado en Turismo 
Semestre: __X__1r semestre  ___2º semestre 
Curso académico: 2015  / 2016 
 
 

 9 

 
 
Fecha: 11/04/2016 
Firma: Francisco José Torres Alfosea 
Presidente de la Comisión 


