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

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: F01.3-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 ofrece un apoyo adecuado para 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 destinados al 
alumnado, así como 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 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: F01.3-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 
adecuan 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 
– Existen mecanismos de coordinación entre los 

diferentes grupos de una misma asignatura 
– Coordinación entre la parte teórica y las 

actividades prácticas de cada asignatura 
– Las guías docentes se publicaron y actualizaron en 

plazo y forma 
– Variedad de actividades formativas 
– Sistema de evaluación que facilita unos mejores 

resultados académicos o de rendimiento del 
alumnado 

Segundo curso 
– La preparación del profesorado, su experiencia y 

su alta motivación 
– Coordinación entre el profesorado para la 

docencia de los diferentes grupos de cada 
asignatura 

– Adecuado diseño de las actividades prácticas y 
óptimo funcionamiento especialmente cuando el 
número de alumnos es reducido 

– Muy buena aceptación entre el alumnado de las 
actividades prácticas propuestas  

– En el caso concreto de “Operaciones y procesos de 

Primer curso 
– Control de la duración de las clases por parte del 

profesorado responsable 
–  Bajo nivel de formación del alumnado en materias 

básicas  
– Número de alumnas/os por clase, sobre todo en 

seminarios, clases de teoría de Francés y clases de 
Informática Aplicada al Turismo 
–  Redistribución de alumnos por grupo más 

equilibrada en Informática aplicada al Turismo, 
Francés para turismo I y Recursos Territoriales 
Turísticos 
– Utilización de dispositivos móviles y tablets en el aula 
–  Actitudes xenófobas  y machistas entre el alumnado 
– Equipamiento en las aulas (ordenadores aula en el 

Aulario 2 y mobiliario) 
–  Equipamiento en las aulas de informática (mayor 

número de ordenadores) 
Segundo curso 
– Coordinación docente de una asignatura con varios 

profesores asociados, algunos de nueva 
incorporación, sobre todo por la poca disponibilidad 
de los mismos para reuniones de grupo presenciales 
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producción” también se mencionan: las tasas de 
éxito en general, la tasa de éxito en la evaluación 
continua, la constante actualización de temas y 
prácticas y la existencia de materiales digitales  
compartidos por profesores y estudiantes 

Tercer curso 
– Buena coordinación entre teoría y práctica 
– Las prácticas de campo 
– Mucha participación en las clases. Alumnos 

motivados 
– Constante actualización de ejemplos reales de 

empresas turísticas. 
– Material on line y bibliográfico disponible para el 

alumnado 
– Total transparencia en los sistemas de evaluación, 

continua y final 
– Tasa de éxito de los alumnos de Dirección 

Estratégica de Empresas Turísticas muy buena. 
– En varias asignaturas como Planificación territorial 

y Antropología, la propuesta de un proyecto de 
trabajo grupal ha permitido aplicar la metodología 
docente de estudio de casos, en el trabajo 
autónomo y en clase. Se ha fomentado el trabajo 
cooperativo y el desarrollo de destrezas de 
investigación que les servirán en el futuro Trabajo 
Final de Grado  

Cuarto curso 
– Contenido, metodología y programación de la 

asignatura (Promoción y técnicas de venta) 
– Mecanismos de coordinación entre el profesorado 

y sistema de evaluación con variados instrumentos 
(Valoración turística del patrimonio arqueológico) 

– Carácter eminentemente práctico de la asignatura  
con análisis de la realidad des sector turístico y 
valoración muy positiva del propio alumnado 
(Análisis de Datos) 

Alumnado 
– Guías Docentes muy detalladas 
– Asignaturas más enfocadas al turismo en este 

semestre 
– La cercanía de muchos de los profesores a la hora 

de ayudar a resolver cualquier problema 
– Clases interactivas 
–  Buen desarrollo de las salidas de campo 
– Reducido número de alumnos en las clases de 

Francés y Alemán favorece el aprendizaje y mayor 

(Inglés del Turismo 2) 
– La fragmentación de un mismo grupo de clase entre 3 

profesores (para 4 horas semanales) ha dificultado el 
desarrollo de la docencia (Inglés del Turismo 2) 
– Tamaño grupos, en especial de los  grupos 1 y  3 
–  Coordinación entre las distintas asignaturas  
– La labor del PAS en las actividades formativas 

(marcado con una “D” en “Inglés” y en “Dirección y 
Planificación de Recursos Humanos”). 

Tercer curso 
– Conocimientos generales del alumnado muy básicos 

para estar en 3º. Falta de vocabulario y limitada 
forma de expresión. 

– Actitud del alumnado ante los dispositivos 
electrónicos, móviles, ordenadores 

– Actitudes xenófobas, machistas entre el alumnado 
– Dificultades para realizar las pruebas de evaluación 

continua de forma conjunta y homogéneas para 
todos los grupos 

– Exceso de alumnos en aula, sobre todo en las clases 
de prácticas-seminarios en castellano 

– Concentración de pruebas de evaluación (Economía 
Mundial del Turismo, TADE) 

– Existencia de alumnos no valenciano-parlantes en el 
grupo de valenciano 

– Programa inacabado por temario demasiado largo y 
elevada participación del alumnado (Planificación 
Territorial del Turismo)  

– La coordinación de las profesoras de los grupos de 
mañana y tarde en la asignatura de Planificación 
Territorial del Turismo 

– Algunas aulas son poco apropiadas por tamaño o 
iluminación  

Cuarto curso  
– La asistencia a clase se resiente por la realización de 

las prácticas externas (Promoción y técnicas de venta 
y Valoración turística del patrimonio arqueológico) 

– Número de alumnos en los grupos de la asignatura al 
tratarse fundamentalmente de una materia de tipo 
práctico (Nuevas tecnologías en la gestión de 
empresas y destinos turísticos) 

– Coordinación con asignaturas de otros cursos en la 
selección de las salidas de campo (Valoración 
turística del patrimonio arqueológico) 

– La coincidencia en plazos del desarrollo del trabajo 
de la asignatura con los TFG, dificulta el dedicar la 
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empatía con los maestros 
– Profesores nativos en las clases de idiomas 
– Horario de tutorías  
– las tutorías virtuales se han atendido casi siempre 

en las primeras 48 horas 
– Facilidad de acceso a los materiales a través del 

campus virtual 
– Disponibilidad de fondos en las bibliotecas del 

campus 
Trabajo de Fin de Grado 
– Capacidad para desarrollar la competencia del 

trabajo autónomo del alumno  
– Permite valorar la  capacidad del alumno para 

aplicar  las distintas competencias adquiridas con 
las diversas materias del plan de estudios 

– Capacidad para iniciar al alumno en tareas de 
investigación básica 

– Desempeño de la labor de tutorización  por parte 
del profesorado responsable  

Prácticas Externas 
– Valoración positiva por parte del alumnado. 
– Reconocimiento de su papel en la formación 

académica y  profesional 
– Importante oferta y número de empresas y 

organismos púbicos participantes  

atención necesaria a la confección del trabajo final 
tutorizado (Análisis de datos) 

– Clases prácticas y aulas de informática (Nuevas 
Tecnologías en la gestión de empresas y destinos 
turísticos y Gestión turística de los espacios litorales) 

Alumnado 
– Falta de asistencia de algún profesorado, más de la 

cuenta (principalmente en la asignatura de Francés) 

que ha influido de manera notoria en el 

cuatrimestre. 

– Que se reduzca el número de profesores por 

asignatura para mejor coordinación 

– Distribución de alumnos en el desdoble    de 

prácticas. 

– Materiales aportados por los profesores para 

estudiar la asignatura, así como la explicaciones en el 

aula 

– Diseño de los horarios para no tener horas libres 

sueltas 

– Falta de descanso entre clase y clase por el 

alargamiento de su duración por parte de algunos 

profesores 

– Muchos alumnos por clase, sobre todo en la de 

Informática Aplicada al Turismo 

– Los idiomas se deberían de impartir en los dos 

semestre, es decir, a lo largo de todo el curso 

– Demasiada carga de actividades no presenciales  

– Pocas actividades extraescolares 

– Sistema de evaluación que no elimina el examen final 

aunque se tenga aprobada la práctica 

– Mayor peso de la evaluación continua en la 

evaluación de las asignaturas 

– Tardanza en publicar las notas en el caso de una 

asignatura 

– Sistema de evaluación en el caso de una asignatura 

(si  la evaluación continua está suspendida, es julio se 

vuelve a tener la evaluación continua suspensa y 

hace casi imposible aprobarla. 

– Mayor utilización del valenciano en las clases del 

grupo 2 y apuntes en castellano (excepto recursos 

territoriales y patrimonio cultural) 
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Trabajo de Fin de Grado 
– Destrezas del alumnado   
– Carga de trabajo del alumnado ya que también tiene 

que atender a las asignaturas y a las prácticas 
– Elevada carga de trabajo que genera al profesorado  

tutor y que excede la carga docente reconocida 
– La coordinación general genera una carga de trabajo 

excesiva que tampoco se reconoce y, realmente, 
tiene más relación con la gestión administrativa que 
con la docencia  

– La gestión a través de UAproject multiplica las 
acciones a realizar y consume más tiempo  

– Programación temporal de los diferentes trámites y 
fechas de entrega de los trabajos dentro del 
Calendario académico 

– Evaluación y defensa pública del trabajo 
Prácticas Externas 
– Formación en idiomas, especialmente, en inglés 
– Mayor duración 
– Remuneración  
– Mayor variedad de cometidos o tareas asignadas al 

alumnado  

 
1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 

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

titulación? 

De las cinco incidencias registradas (dos quejas y una reclamación por vía telemática, 

más dos solicitudes a través de instancia oficial), sólo una atañe al desarrollo de la 

Titulación y, más exactamente, a una asignatura, mientras que el resto han estado 

motivadas por cuestiones particulares de carácter personal relacionadas con derecho 

al honor e intimidad, o bien con el expediente académico de las y los estudiantes 

solicitantes. 

 

En concreto, un alumno matriculado en primer curso presentó en el mes de abril una 

instancia solicitando una reunión urgente con el Sr. Decano de esta Facultad, 

motivada a raíz de la insatisfacción ante la respuesta recibida por parte de un docente 

a una reclamación relativa a los criterios de calificación utilizados en el sistema de 

evaluación final de una de las asignaturas. Estos hechos motivaron la convocatoria de 

la Comisión de Resolución de Reclamaciones, que se celebró el 5 de mayo, en la cual 
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se adoptó como resolución que el profesor publicará a través de Campus Virtual el 

desglose de las calificaciones de la evaluación continua (exámenes parciales y trabajo) 

y facilitará al alumnado una nueva fecha que le permita consultar su examen. 

 

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

De las dos quejas presentadas por vía telemática, una fue presentada por una alumna 

con fecha 26 de febrero y, en realidad, se trataba de una solicitud de cambio de grupo 

para pasar del turno de la tarde al de la mañana. Esta solicitud fue aprobada como 

medida preventiva por entender que, a pesar de estar fuera de plazo y no cumplir con 

el procedimiento normal, la alumna podía estar siendo victima de acoso por parte de 

otras compañeras. La otra se ha presentado recientemente por el responsable de una 

de las asignaturas  impartidas en el Grado en Turismo, en concreto el pasado 12 de 

julio, a tenor de la tutoría en tono ofensivo remitida por un alumno, pidiendo que se 

exijan las debidas explicaciones al este último No obstante, como el alumno se ha 

mostrado arrepentido y ha pedido disculpas al profesor, este último ha considerado 

satisfecha su demanda y, por tanto, no ha sido necesario convocar a la Comisión de 

Resolución de Reclamaciones.   

La reclamación ha sido presentada hace pocos días por una alumna matriculada en la 

asignatura Trabajo Final de Grado, porque entendía que tenía derecho a presentarse a 

la convocatoria C4 pero administrativamente no era posible por ya haber consumido 

las dos anteriores. No obstante, como la alumna exponía que por motivos de trabajo 

no iba a poder estar presente en Alicante en las fechas previstas para la defensa de 

los TFG en la Convocatoria extraordinaria de finalización de estudios C1 del curso 

2016-2017, se le ha dado la posibilidad de presentar su TFG antes de su viaje y 

guardar la nota obtenida para su inclusión en la convocatoria, previa formalización de 

su matrícula en la misma por parte de la alumna.  

Por último, hay que añadir la entrada recientemente de una instancia con fecha de 

registro de entrada 13 de julio y firmada por una alumna que no ha podido asistir a las 

clases por motivo de trabajo y solicita que no se valore negativamente la falta de 

asistencia por esta razón en la evaluación de una asignatura. Lo previsto, pues todavía 

no se ha respondido a la alumna, será hablar con la profesora responsable para 

intentar mediar y buscar una solución satisfactoria, dado que en ningún momento se 
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solicitó por parte de la interesada la adaptación curricular. 

 

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

Todas ellas han sido consideradas y contestadas en plazo y forma por parte del  

anterior y la actual coordinadora académica de la Titulación así como, en algunos 

casos, por el Personal de Administración y Servicios de la Secretaría de nuestra 

Facultad. 

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

A B C D 

X    

 
 

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. 
- Rápida contestación y resolución de las 
incidencias  

 

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

La valoración general realizada por el profesorado resulta positiva (satisfactoria o 
adecuada en casi todos los ítems  analizados), destacando en especial la existencia de 
mecanismos de coordinación entre los diferentes grupos en que se imparten las 
asignaturas, así como la correspondiente entre la parte teórica y las actividades 
prácticas en cada una de ellas, excepto en un caso por la incorporación tardía del 
profesorado asociado.  Además el profesorado responsable también destaca el empleo 
de metodologías diversas y el diseño de actividades prácticas variadas que son muy 
bien acogidas y valoradas por el alumnado.   

Frente a lo anterior, los elementos peor valorados han sido el tamaño de los grupos y  
la coordinación entre las asignaturas de cada curso. Por un lado, se estima que el 
número de discentes en el aula se debería reducir, no sólo en clases prácticas y de 
seminarios, sino también en las clases de teoría porque no en todos los casos se ha 
conseguido una aceptable relación de alumnos por grupo. Por otro, también se señala 
la necesidad reforzar los mecanismos de coordinación entre asignaturas del mismo 
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curso y semestre para más óptima secuenciación de la evaluación continua, sobre todo 
en el caso de los tres primeros cursos, mientras que en el último sólo se aprecian 
ligeras posibilidades de mejora, a pesar de incluir el Trabajo Final de Grado.  

Otro apartado donde se detectan posibilidades de mejora atañe a las recursos 
materiales y servicios, capítulo donde desde luego se destaca como mayor 
inconveniente la falta de adecuación de las aulas y su equipamiento al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas en algunas de las asignaturas 
que, particularmente, se agrava en el caso de Informática Aplicada al Turismo 
impartida en primer curso ya que, como en los años anteriores, el profesor 
responsable se lamenta de tener que impartir las clases en aulas que no disponen de 
suficientes ordenadores, con lo cual los alumnos han de compartirlo, lo que impide el 
desarrollo individual de las prácticas y su correspondiente evaluación contemplada en 
la Guía Docente. El mismo problema afecta a las otras dos asignaturas que precisan de 
la utilización de aulas de informática, es decir, Nuevas tecnologías en la gestión de 
empresas y destinos turísticos y Sistemas de Información Geográfica aplicados a la 
planificación y  gestión de destinos turísticos. 

Además, hay que añadir un bajo nivel de formación en conocimientos básicos de una 
parte del alumnado, la falta de asistencia a clase, destacada en especial por los 
docentes que imparten el primer y cuarto curso y, como consecuencia de ambos 
factores, un menor rendimiento académico del esperado por lo que, en general, el 
profesorado en todos los cursos manifiesta que todavía hay margen de mejora de los 
resultados de aprendizaje obtenidos.  Respecto a la actitud del alumnado cabe señalar 
que aunque en primer curso el comportamiento en lo relativo a guardar silencio es 
más deficiente, en los cursos siguientes mejora ampliamente, así como el nivel de 
participación en las clases, lo que se relaciona con su mayor motivación y definición de 
su orientación profesional. 

Por su parte, la valoración hecha por el alumnado, si se compara con la expresada por 
el profesorado en sus respectivos informes y comentada en los párrafos anteriores, 
muestra en general una notable coincidencia en todos los ítems analizados excepto en 
dos de ellos. Uno el del tamaño de los grupos pues para los discentes sólo aprecian 
pequeñas necesidades de mejora, mientras que por el contrario en el otro, es decir, en 
la coordinación entre la parte teórica y las actividades prácticas de cada asignatura 
todavía deberían emprenderse acciones importantes.  

En cuanto al Trabajo de Fin de Grado, teniendo en cuenta que se trata de una 
asignatura particular, cuya gestión genera una importante carga de trabajo, así como 
una dedicación del alumnado  y del profesorado tutor también elevadas, la valoración 
en general evidencia que existen posibilidades claras de mejoras significativas, tanto 
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por lo que se refiere a la organización y desarrollo como a los resultados del 
aprendizaje para todos los ítems analizados, lo que se completa con una clara 
insatisfacción de los docentes. Entre las áreas de mejora se apuntan las siguientes: 

- Desarrollo de las destrezas necesarias en el alumnado para acometer el TFG 
pues no se halla suficientemente preparado para abordar un trabajo de 
análisis, documentación e investigación:  

o Los tutores deben dedicar mucho tiempo a enseñar cuestiones básicas 
de generación de textos: sobre captación de información, redacción, 
maquetación, citación bibliográfica y/o edición y presentación de 
trabajos 

o Los tutores se ven también obligados a orientar no sólo sobre los temas 
elegidos por el alumnado sino a enseñar y desarrollar en los alumnos las 
destrezas mínimas de identificación de fuentes de información directa e 
indirecta, búsqueda, trabajo, análisis y manipulación de las fuentes. 

- Carga de trabajo del alumnado y organización de tareas: Los alumnos tienen 
también otras asignaturas en el segundo semestre y, además, sus prácticas 
(cuestión muy importante que les impide quedar fácilmente con sus tutores), 
de forma que se quejan de que no tienen tiempo suficiente para hacer su TFG 
en buenas condiciones.  

- La carga de trabajo para el profesor tutor en reuniones con el alumnado, 
seguimiento y revisión de los avances de los proyectos de TFG por cada 
estudiante excede en mucho la carga docente que se reconoce a la asignatura. 
Además, como una parte importante del alumnado no cumple con la 
programación prevista de reuniones con el tutor, elaboración y entrega de 
materiales, un importante número empieza a presentar el trabajo en las 
últimas semanas generando la consiguiente acumulación de trabajo al tutor 
que se ve sometido a un estrés importante sobre todo teniendo en cuenta que 
a final de curso la carga de trabajo aumenta por la evaluación del resto de las 
asignaturas y  la elaboración de informes. Esta situación se produce tanto en la 
convocatoria ordinaria como extraordinaria.  De hecho se han recibido quejas 
del profesorado/tutor de TFG por la cantidad de trabajo que no se corresponde 
con un reconocimiento suficiente de carga docente, ya que suele ser superior 
en casi diez veces. 

- La propia coordinación general de la materia entre las cinco áreas de 
conocimiento que la componen también acarrea un trabajo ingente y la 
dedicación de muchas horas, que no se reconocen en la carga docente. 

- El calendario de fechas de gestión para la presentación de temas, registro, 
entregas en la convocatoria ordinaria y extraordinaria. 

- La gestión burocrática del TFG se ha multiplicado por dos y hasta por tres de 
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forma innecesaria desde la incorporación del entorno de gestión UA Project 
casi en todas las etapas de planificación de la asignatura que se duplica y hasta 
triplica: asignación de tema, confirmación, solicitud de defensa, entrega del 
alumnado y del informe del profesor, confección y publicación de tribunales, 
evaluación, subida de calificaciones y de actas . 

- Las tareas burocráticas de conformación, publicación de tribunales, búsqueda 
de espacios, subida de actas, firmas, etc. recaen en el profesorado que además 
debe lidiar con el incumplimiento de los plazos por parte de los alumnos. 

-  Implicación insuficiente de uno de los coordinadores de área que ha 
entendido que estas tareas sobrepasan sus atribuciones, lo que ha motivado las 
consiguientes quejas entre el alumnado. 

- El sistema de evaluación no satisface al profesorado, en cuya opinión, debería 
darse menos peso a la defensa pública por parte del alumno. 

 
Frente a las importantes áreas de mejora a introducir en el desarrollo y gestión del 
TFG, las Prácticas externas, revelan una valoración en conjunto bastante positiva que, 
en algunos ítems llega a ser excelente tanto en organización y desarrollo como en los 
resultados de aprendizaje. No obstante, todavía se señalan algunas posibles mejoras: 
 
- Añadir otro periodo de prácticas externas curriculares durante el 2º ó  3º año de 
estudios del Grado para que el alumnado pueda ejercer sus prácticas en, como 
mínimo, dos ramas de actividad del turismo.   
- Concienciar al empresariado de la importancia y responsabilidad que tienen como 
formadores del alumnado del Grado de Turismo de la UA. Si no es posible, llevar una 
buena gestión de las empresas para detectar cualquier abuso o mala interpretación de 
lo que son las prácticas externas.  
- El alumnado demanda un mejor nivel lingüístico desde la UA que se podría 
materializar en una mayor exigencia en el nivel de idiomas, sobre todo en inglés (ya 
que comienzan otra vez en el 1º curso con un nivel muy básico), en aumentar la 
presencia a todos los cuatrimestres del Grado y, sobre todo, no interrumpir el estudio 
de idiomas en 4º curso.   
 
 
 
3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO CURSO 
ACADÉMICO 

PROPUESTAS 

En cuanto a los temas susceptibles de mejora para el próximo curso académico en 
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cuanto a la organización y desarrollo de la docencia en el conjunto de la titulación, 
respecto al tamaño de los grupos se estudiarán las posibilidades de aumentar el número 
de los mismos en las asignaturas y actividades formativas que registran los mayores 
inconvenientes y, en especial, se atenderá a los casos de Informática Aplicada al Turismo 
(primer curso) y Nuevas tecnologías en la gestión de empresas y destinos turísticos 
(cuarto curso). No obstante, en la primera de ellas se procurará, con la colaboración del 
personal de la Secretaría Administrativa del Centro, garantizar durante el periodo de 
matrícula una distribución más homogénea entre los distintos grupos de clase del 
alumnado de nuevo ingreso junto con el que haya de matricularse de nuevo.  

Al mismo tiempo, a la vista de la previsión del número de estudiantes por grupo se va a 
revisar la capacidad de las aulas ya asignadas  para intentar ajustar mejor el reparto de 
alumnos y, si es posible, solicitar a Gestión de Espacios los cambios necesarios antes del 
inicio del próximo curso académico.  

En cuanto a la mejor coordinación entre las asignaturas de un mismo curso para la 
secuenciación de la evaluación continua, aparte de pedir los respectivos cronogramas de 
la programación temporal de las actividades prácticas y en insistir en la importancia de 
su realización y entrega a los coordinadores de cada curso para su volcado conjunto, se 
pondrá en marcha la realización de los respectivos claustros por curso para tratar mejor 
de su ajuste, en particular, de las pruebas de evaluación de tipo control o parcial. De 
hecho, respecto a estos últimos, ya se ha abordado esta cuestión con alguno de los 
responsables de forma particularizada y se ha logrado que se adelanten las fechas y, de 
esta manera, se eliminen de la última semana de clase. 

Además se insistirá en que a principios de curso, se comunique al alumnado todos los 
trabajos y prácticas que tienen que realizar con los materiales necesarios y las fechas de 
entrega correspondientes de manera que se puedan organizar mejor y dispongan de más 
tiempo para prepararlas. Esta medida se considera sobre todo esencial tanto para el 
primer curso, cuyos alumnos pueden tener más dificultad a la hora de organizarse por la 
falta de experiencia, como en el cuarto curso, donde muchos de los alumnos han de 
realizar las prácticas y el desarrollo de sus TFG. 

Ciertamente, la utilización de pruebas de evaluación y exámenes parciales a lo largo del 
semestre facilita el aprobado final de las asignaturas porque obliga al alumno a estudiar 
con más periodicidad y no sólo para el examen final, llegando además a este último 
mejor preparado. No obstante, la realización de estas pruebas suele alterar el 
funcionamiento normal de las clases en el resto de asignaturas por la falta de asistencia a 
las aulas del alumnado en los días anteriores a su celebración. Desde luego, este efecto y 
el malestar consiguiente se agrava en el caso de las asignaturas que no las realizan y 
sufren las consecuencias apuntadas. Ahora bien, si en algunos de los informes de 
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seguimiento correspondientes a los cursos precedentes, se recomendaba eliminar ese 
tipo de pruebas, el Reglamento para la evaluación de los aprendizajes aprobado en el 
pasado mes de diciembre, permite la realización de estas pruebas e, incluso, que sean 
eliminatorias, por lo que únicamente cabe pedir a todo el profesorado y, en especial, al 
que las utilice, que recuerde al alumnado la importancia de la asistencia y que la 
celebración de esas pruebas no debe ser motivo para faltar al resto de clases. No 
obstante, la experiencia apunta a que no se conseguirá esto último, lo que repercutirá en 
el rendimiento de otras asignaturas ya que la asistencia a  clase es fundamental para la 
comprensión de los contenidos y saber enfocar la preparación de los exámenes finales. 
En cualquier caso, también se recordará al profesorado que cuando para la celebración 
de parciales se unan varios grupos de clase en periodo lectivo se habrá de asegurar de 
que ninguno de los mismos tiene clase con otra asignatura.  

Por otra parte, enlazando con el sistema de evaluación, no obstante los mejores 
resultados y el mayor equilibrio entre teoría y práctica y mejor valoración de esta última 
con la implantación de los Grados, también es cierto que desde alguna asignatura se ha 
sugerido replantear el sistema de evaluación de modo que prime más el esfuerzo y el 
trabajo que la mera asistencia pasiva a las clases. En lo relativo a los instrumentos de 
evaluación en concreto, alguna asignatura plantea la realización de prácticas de campo 
dirigidas, mientras que otra propone eliminar alguno de los controles previstos. 

En el apartado de la coordinación vertical  también se procederá a celebrar pequeñas 
reuniones con los docentes responsables para tratar temas que se han suscitado, como 
es el caso de la selección de los destinos y recursos a visitar en las salidas de campo. 

Respecto al cumplimiento y control de la duración de las clases por parte de las y los 
docentes responsables para que todas las asignaturas dispongan del tiempo previsto en 
el horario, se recordará la conveniencia de empezar con puntualidad y no sobrepasar los 
50 minutos de tiempo de clase para dejar 10 minutos de descanso al alumnado antes de 
la siguiente. 

Por su parte, la problemática expuesta en torno al Trabajo Fin de Grado requiere una 
atención urgente y acciones de mejora evidentes. En este sentido, tanto el propio 
Decanato de la Facultad como la Comisión de Grado en Turismo abordarán 
específicamente todos los aspectos comentados para adoptar las decisiones y 
actuaciones oportunas. No obstante, se proponen las acciones siguientes: 

- Estudiar el mecanismo de evaluación y defensa de los TFG para además de 
simplificarlo dentro del marco de la legislación y normativa de aplicación, unificar 
los criterios de evaluación   

- Revisar la carga de trabajo para el profesorado tutor y coordinador del TFG y 
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dirigir petición de un mayor reconocimiento de la carga docente asignada al 
Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 

- Estudiar las posibilidades de modificación del plan de estudios para distribuir más 
racionalmente las materias en relación al TFG y, a la par, plantear la introducción 
de una asignatura dirigida a desarrollar las destrezas necesarias para poder 
abordar la realización del TFG por parte del alumnado 

- Iniciar procedimiento para modificar la ficha UA en lo referente al sistema de 
evaluación de la asignatura y Departamentos responsables 

- Estudiar, a la vista del calendario académico y de la programación de UAproject 
ya  aprobada para el curso 2016-2017, posibles mejoras y si no se pudieran 
introducir en el próximo curso académico, proponer su inclusión en el siguiente 

Respecto a las Prácticas externas, aunque por parte de su coordinadora ya se ha 
comentado por teléfono de forma individual con todas las empresas que han participado 
este año en el programa de prácticas, se propone reiterar en el sector hotelero que no se 
encasille al alumnado exclusivamente en tareas de recepción y que se ofrezca una 
rotación por distintos departamentos para conocer el funcionamiento y gestión de todo 
el hotel.  Asimismo, se propone que el programa de prácticas externas curriculares 
podría mejorar su calidad y su duración si se dotara de una remuneración al alumnado. 
En otros países, las prácticas curriculares de los estudios de Turismo tienen una mayor 
duración que se ve recompensada con una remuneración aceptable por el número de 
horas invertidas en la empresa.  La satisfacción del alumnado y su preparación se verían 
reforzadas.  

En el apartado de equipamientos y recursos, independientemente de lo apuntado para 
favorecer una mejor distribución de los estudiantes matriculados entre los diferentes 
grupos de docencia en castellano o la posibilidad de incrementar su número, se 
planteará la elaboración de un escrito dirigido al Vicerrectorado de Campus y Tecnología 
en el que se exponga la situación de carencia y deficiencias detectadas (insuficiencia de 
ordenadores en las aulas de informática, mobiliario fijo y  funcionamiento de los equipos 
de proyección) solicitando su solución. 

En cuanto a las actitudes xenófobas y machistas y la forma de utilizar el vocabulario 
respecto a la diferencia de género, sexo o grupo étnico, se solicitará a la Unidad de 
Igualdad de la UA orientaciones para su tratamiento y corrección. 

Por último, esta Comisión también asume las áreas de mejora apuntadas en los distintos 
apartados, en particular, los concernientes a la organización y desarrollo de la titulación y 
resultados del aprendizaje, contemplados en el Informe definitivo de renovación de la 
acreditación del título de Grado en Turismo emitido el pasado 29 de abril por la Agencia 



 
 
 
 

F01.2-PM01 Informe de seguimiento semestral de la Comisión de 
grado/postgrado 
 
Centro: Facultad de Filosofía y Letras  
Grado en Turismo 
Semestre: ____1r semestre  X 2º semestre 
Curso académico: 2015 /16 
 
 

Valenciana d’Avaluació i Prospectiva. 
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