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

2- 3 - 4 1   E  

Los horarios programados han sido adecuados. 

EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 
1- 3- 4 

2  
E 

  

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

3- 4 
1 - 2  

E 
  

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

1 -2 
3- 4 

E   

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

2- 3- 4 1   

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

2 - 3 - 4 1- E  

Existen mecanismos de coordinación entre las 
diferentes asignaturas del mismo curso que facilitan la 
adecuada secuenciación de la evaluación continua. 
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

3 E 1- 2 -4  

Existen mecanismo de coordinación entre los diferentes 
cursos de la titulación que permiten evitar duplicidades 
y vacíos. 
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

 E   

El horario de clases fijado se ha cumplido. 
EVIDENCIAS: F01.5-PM01 

 E   

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

 E   

Las tutorías virtuales se han atendido en un plazo  E   
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razonable. 
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 
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

1 -2 
 3- 4 

 E  

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

1 – 2 
3 - 4 

   

Las aulas y su equipamiento se adecuan al número de 
estudiantes y a las actividades formativas programadas 
en el título. 
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

2 
1- 3 - 4 

E 
  

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

2 – 3  
4 

1  E  

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

1- 2 -3 
4 
E 

  

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

2- 3 
4 

1 
E 

  

La cantidad, calidad y accesibilidad de la información 
contenida en la biblioteca y fondos documentales se 
adecuan a las necesidades del programa formativo 
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

3 - 4 1-2 E  
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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. 
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

1 - 2  
3 - 4 

E   

Las metodologías docentes empleadas son adecuadas y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 
la guía docente. 
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

2 – 3  
4 

1 
X 

  

Los sistemas de evaluación empleados son adecuados y 
se ajustan razonablemente a los objetivos previstos en 
la guía docente. 
EVIDENCIAS: F01.3-PM01, F01.4-PM01, F01.5-PM01 

2 - 3  
4 

1 
E 

  

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

3 
1 – 2 

4 
  

Puntos fuertes Áreas de mejora 
Primer curso 
- Las guías docentes están actualizadas e incluyen información 

detallada cumpliendo su objetivo. 
- Docencia en valenciano en todas las asignaturas.  
- Oferta de docencia en inglés en tres asignaturas (Introducción a la 

Geografía del turismo, Recursos Terrritoriales Turísticos y 
Patrimonio Cultural) 

- Los horarios de la asignatura han sido adecuados 
- Tamaño del grupo (nº de alumnas/os), como en el grupo 2 

(Valenciano) de Francés para el turismo I 
- Experiencia de los equipos docentes responsables de las 

asignaturas. 
- Planificación de los contenidos y de las metodologías. 
- Las actividades prácticas diseñadas permiten profundizar en los 

conocimientos teóricos.  
- La carga de trabajo no pesencial del alumnado está bien ajustada 

al número de créditos 
- Las actividades formativas son adecuadas para alcanzar los 

objetivos de aprendizaje de las asignaturas 
 
 
 
 
Segundo curso 

Primer curso 
- Control del uso de los dispositivos 

móviles  
- Comportamiento del alumnado en el 

aula  
- Motivación del alumnado 
- Falta de conocimientos previos en 

Francés del alumnado 
- Expresión escrita  
- Tamaño de los grupos (Francés para el 

turismo I, Alemán para el turismo I y 
Patrimonio cultural) 

- Evaluación en algunas asignaturas 
- Funcionamiento de los ordenadores 

aulario II 
- Revisión y renovación de los cañones 

de proyección en las aulas del aulario II 
- Climatización de las aulas. 
- Tamaño de las aulas (se necesitan aulas 

más grandes (Marketing) 
- Entrega del informe de Informática 

aplicada al turismo 
 
Segundo curso 
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- Las guías docentes ofrecen información actualizada y de interés 

para la preparación de las asignaturas 
- Docencia en valenciano en todas las asignaturas.  
- Impartición en inglés (Sociología del turismo) 
- Buena predisposición de los alumnos y alumnas en las clases 

(participación en debates, manejo de la información 
proporcionada por el profesorado, etc.) 

- Cumplimiento de las actividades 
- Coordinación entre los profesores de los distintos grupos de la 

misma asignatura 
- Disponibilidad de recursos materiales y servicios, como de 

información al alumnado 
- Resultados de aprendizaje durante en este curso (Operaciones y 

procesos de producción en empresas turísticas) 
- Carácter aplicado de las actividades programadas, el uso de 

nuevas tecnologías y la participación de los estudiantes a través de 
supuestos prácticos y de herramientas de gamificación 
(Operaciones y Procesos de producción en empresas turísticas e 
Inglés del Turismo II)   

 
Tercer curso 
- Docencia en valenciano en todas las asignaturas.  
- Docencia en inglés (Antropología del turismo e Investigación de 

mercados) 
- Tamaño del grupo de inglés (Antropología del turismo)  
- Buena coordinación entre todos los profesores de la asignatura se 

utiliza el whatsapp para resolver cuestiones de organización en el 
acto (Dirección Estratégica de Empresas Turísticas)  

- En general buena participación del alumnado en clase y, sobre 
todo, en Dirección estratégica de empresas Turísticas y 
Planificación territorial del turismo 

- Actualización de los contenidos 
- Las actividades prácticas potencian la comprensión de los temas 

abordados en las clases de teoría acercando al alumnado a la 
realidad de los destinos y empresas turísticas (Planificación 
Territorial del Turismo y Dirección Estratégica de Empresas 
Turísticas) 

- El trabajo en grupo favorece que el alumnado desarrolle destrezas 
de investigación de gran utilidad para más adelante enfrentarse al 
Trabajo Final de Grado (Planificación Territorial del Turismo) 

- La salida técnica de ocho horas sirve no sólo para reconocer in situ 
procesos estudiados en clase y, además, sirve para fomentar la 
cohesión del grupo (Planificación Territorial del Turismo) 

- Excelente valoración de la salida de campo entre el alumnado 
(Planificación Territorial del Turismo) 

- Nuevo planteamiento del trabajo en equipo con un enfoque más 
pragmático (Antropología del turismo)  

- Bajo nivel de Inglés  del alumnado 
- Baja asistencia a clase en 
- algunos grupos prácticos (Inglés del 

turismo II) 
- Exceso y solape de pruebas de 

evaluación 
- Número excesivo de alumnos en los 

grupos prácticos de TADE (Inglés del 
turismo II) 

- Coordinación  entre  grupos resulta 
difícil por elevado número de docentes 
que en su mayoría son asociados 
(Inglés del turismo II) 

- Reticencias del profesorado a impartir 
docencia en TADE por la dificultad que 
impone la existencia de grupos con 
mayor número de alumnos/as 

 
Tercer curso 
- Uso del móvil en el aula 
- Baja asistencia a clase del alumnado 
- Menor implicación del alumnado en la 

elaboración y entrega de trabajos y 
prácticas  (Planificación territorial del 
turismo) 

- Las clases de 13.00 a 15.00 son más 
difíciles de impartir (el alumnado está 
más cansado y tiene prisa por coger  
los autobuses) 

- Tamaño de los grupos de prácticas en  
Dirección Estratégica de Empresas 
Turísticas (41 discentes)   

- Coordinación entre teoría y práctica y 
diferentes grupos por dificultades 
horarias del profesorado asociado 
(Antropología del turismo) 

- Temario demasiado extenso 
(Planificación territorial del turismo) 

- Las pruebas de evaluación (parciales)  
afectan a la asistencia a clase y al 
normal desarrollo de las actividades 
programadas  

- Las aulas no cuentan con mobiliario 
móvil (Planificación territorial del 
turismo)  

- Impartición de la asignatura en tres 
idiomas y el alto número de alumnos 
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- En general, los sistemas de evaluación son adecuados para valorar 

la adquisición de las competencias  
- Disponibilidad del programa anti-plagio turnitín para detectar l 

plagio 

 
 
 
 
 
 
 
Cuarto curso 
- Docencia en inglés en la asignatura Nuevas Tecnologías en la 

gestión de empresas y destinos turísticos 
- Elevada participación del alumnado (Promoción y técnicas de 

venta) 
- Experiencia de los equipos docentes  
- Buena valoración del alumno de las actividades programadas 

(Análisis de datos) 
- Salidas de campo favorecen el aprendizaje (Gestión integral de 

destinos turísticos, Geografía turísticas de España y Gestión 
turística de  los espacios litorales) 

- Metodología muy práctica (Promoción y técnicas de venta y  
Análisis de datos) 

- Buenos resultados de aprendizaje (Promoción y técnicas de venta) 
 
Prácticas Externas 
- Satisfacción y muy buena valoración por parte del alumnado 
- Contacto con la práctica laboral y  preparación para la actividad 

profesional futura 
- Posibilidad del alumno de elegir la empresa o institución en la que 

desea realizar sus prácticas curriculares, el periodo de realización, 
el horario, etc.  

 
 
Trabajo Final de Grado 
- Diversidad de líneas temáticas y tutoras/es a elegir que cubren en 

teoría casi cualquier tipo de propuesta del alumnado 
- El trabajo resulta un instrumento óptimo para medir la madurez 

alcanzada en el Grado 
 
 
 
 
 
 

exige un gasto extraordinario de 
presupuesto del área para materiales 
docentes y documentales 
(Antropología del turismo) 

- Insuficiente número de ejemplares de 
la bibliografía recomendada en la 
biblioteca (Antropología del turismo) 

- Entrega del informe de Alemán para el 
turismo III 

 
 
 
Cuarto curso 
- Alumnado matriculado que no cursa la 

asignatura  (Análisis de datos) 
- Tamaño de los grupos de prácticas en 

Nuevas teconolgías aplicada a la 
gestión de empresas  y destinos 
turísticos y Promoción y técnicas de 
venta (grupos de TADE) 

- Coordinación asignaturas respecto a la 
programación de la evaluación 
continua   

 
 
 
 
Prácticas Externas 
- Garantizar que el alumnado que se 

matricule a lo largo del curso pueda 
tener acceso a los materiales y 
anuncios colgados desde el inicio de 
curso 

- Realizar más actividades relacionadas 
con las salidas profesionales 

 
 
Trabajo Final de Grado 
- La asistencia a las reuniones 

informativas de grupo es baja 
- Procedimiento de gestión diferente en 

cada departamento a la hora de 
asignar al profesorado tutor  

- Mala visibilidad de los tutores y tutoras 
en el momento de elegir tema 

- Eliminación de pasos innecesarios en la 
plataforma UAProject 
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Estudiantes 4º curso 
- Los horarios programados 
- Metodologías docentes empleadas en el aula por el profesorado  
- Apoyo brindado por el profesorado 
- Los sistemas de evaluación 
- Las salas de ordenadores 
 
Programa de acción tutorial  
- Gran número de estudiantes apuntados 
- Participación de la tutora PAT y la alumna par en el acto de 

bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso 
- Las fechas de las reuniones grupales están anunciadas en la web 

de la Facultad y se convoca al alumnado por correo electrónico  
- Temática de las sesiones grupales (plan de estudios, programas de 

movilidad, Trabajo Fin de Grado y prácticas externas 
- Atención personalizada en las tutoría individuales 
- Programa de visitas a empresas  

- Finalización de la c4 en septiembre  
 
 
 
Estudiantes 4º curso 
- Mejor información en la biblioteca para 

la utilización de materiales necesarios 
para realizar el TFG 

 
 
 
Programa de acción tutorial  
- Inclusión de todo el alumnado en el 

programa PAT 
- Reforzar la comunicación del objetivo 

del programa PAT 
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1.2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
¿Se han  recibido quejas, reclamaciones o sugerencias sobre el desarrollo de la 

titulación? 
En este segundo semestre se han recibido dos quejas y, también, una reclamación firmada por un 

alumno en representación de sus compañeras y compañeros de grupo.  Aparte, en el mes de febrero se 

recibió una instancia en la que un alumno solicitab información sobre la posibilidad de desmatricularse 

de algunas asignaturas por incorporación al mercado laboral. 

 

¿A qué área de actividad están asociadas? ¿A qué aspecto? 
La primera queja se recibió el 23 de febrero y venía motivada por la revisión de las notas del examen 

final de una asignatura impartida en el primer semestre, mientras que la segunda, que se recibió el 20 

de junio tenía que ver con la anulación de la matrícula por devolución de uno de los recibos 

domiciliados. 

La reclamación registrada en el mes de julio atañe al examen correspondiente a la convocatoria C4 de 

una asignatura por incluir, según se expone en la instancia presentada, contenidos prácticos no 

estudiados en clase. 

La instancia a la que se ha hecho referencia en la que se solicitaba información sobre la posibilidad de 

eliminar asignaturas de la matrícula se debía a la incorporación del alumno al mercado laboral y la 

necesidad de conocer cómo proseguir sus estudios compatibilizándolos con el trabajo.  

 

¿Se han considerado, contestado o, en su caso, derivado para darles solución? 
La primera queja fue atendida en primera instancia desde la Secretaría de la Facultad y, a continuación, 

se atendió directamente por la coordinadora del Grado, satisfaciéndose el derecho de revisión del 

alumno. 

La segunda queja también  fue contestada por el personal de la Secretaría administrativa porque se 

trataba de un problema con los trámites bancarios para el pago de la matrícula. Desde la misma se 

informó al alumno cómo podía desanular su matrícula. 

Para atender a la reclamación, al alumno se le contestó en primera instancia desde la Secretaría del 

Centro y, a continuación, de acuerdo con el protocolo establecido, se procedió a convocar a la 

Comisión de Reclamaciones, citando al alumnado y también al profesorado responsable para su 

resolución. 

 

La instancia remitida por el alumno interesado por desmatricularse de algunas asignaturas se contestó 

directamente por la coordinadora del Grado proporcionándole la información necesaria para modificar 

su matrícula y, también, solicitar una adaptación curricular.  

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

A B C D 
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X    
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 

- Existencia de un buzón telemático de quejas, 
sugerencias y felicitaciones en la página web de 
la Facultad  

- Existencia de un protocolo de respuesta ante 
cualquier queja o reclamación recibida. 

- Rápida respuesta a las quejas recibidas  tanto 
desde la Secretaría como por parte de la 
Coordinación Académica 

- Implicación de las tutoras PAT en la tarea de 
proporcionar al alumnado lo dispuesto en el 
Reglamento para la evaluación de los 
aprendizajes 

 
 
2.- VALORACIÓN GLOBAL DEL SEMESTRE ACADÉMICO 

VALORACIÓN 

Organización y desarrollo de la enseñanza 

La valoración general es positiva aunque, en algunos casos, se señalan posibilidades de mejora en su 
mayor parte relacionadas con el tamaño de los grupos o la programación de la evaluación continua por 
exceso de parciales.  
 
Si se compara con el curso pasado los resultados se mantienen igual o mejoran ligeramente, pudiéndose 
destacar en particular la planificación de la carga de trabajo considerada excelente en los cuatro cursos. 
Dentro de estos, la valoración del cumplimiento de las actividades formativas se mantiene (excelente en 
todos los cursos y satisfactoria en primero).  La programación de los horarios mejora ya que primer 
curso se suma a tercero y cuarto en señalarla como excelente, mientras que para segundo curso se 
mantiene como satisfactoria. No obtante, parte del profesorado sigue manifestando los inconvenientes 
que tienen las franjas horarias de 13.00 a 15.00 y, además, se destaca también el posible perjuicio que el 
horario puede tener en la matrícula de  las asignaturas optativas de cuarto curso cuando se empieza a 
las 8.00 o se acaba a las 21.00, tal como ha ocurrido con Nuevas tecnologías en la gestión de empresas y 
destinos turísticos,  Actividades turísticas en el medio rural  y turismo y prácticas territoriales en el 
desarrollo local. 
 
El tamaño de los grupos se reparte entre excelente para tercer y cuarto curso y satisfactoria para los 
otros dos, ya que primero pasa de suficiente a satifactoria aunque para las coordinaciones de algunas 
asignaturas todavía se considera excesivo (Patrimonio Cultural, Francés para el turismo I, Alemán para el 
turismo I e Inglés del turismo II -grupos en TADE-), a las que se suman Dirección Estratégica de Empresas 
Turísticas impartida en tercer curso, así como Nuevas tecnologías aplicada a la gestión de empresas  y 
destinos turísticos y Promoción y técnicas de venta (TADE), ambas de cuarto curso.  
 
En el caso de primer curso, a lo expuesto en relación con el tamaño de los grupos, cabe también añadir 
la incidencia registrada en la distribución irregular del alumnado matriculado entre los trece grupos 
asignados a la asignatura Informática aplicada al turismo I. En concreto, el grupo 2 (valenciano) contaba 
con 64 estudiantes, número que excedía al matriculado en dicho grupo en el resto de asignaturas y, 
además, las aulas de informática asignadas IU/INF1 y P3/0-INF1 contaban con 24 y 48 ordenadores 
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respectivamente. 
 
Como aspecto positivo cabe señalar también que este año todos los cambios de grupo se han 
comunicado a Secretaría, por lo que todo el alumnado ha tenido acceso a los materiales docentes y 
mensajes del profesorado. 
 
Los mecanismos de coordinación entre diferentes grupos de una misma asignatura y entre la parte 
teórica y las actividades prácticas en cada una de ellas se ha destacado como excelente en tres de los 
cursos y satisfactoria en primero. En este último caso esa valoración se explica por la dificultad que en 
algunas asignaturas ha supuesto trabajar con un número elevado de docentes, en su mayoría asociados, 
problema que sobre todo se ha puesto de manifiesto desde las coordinaciones de Patrimonio Cultural y 
las asignaturas de Inglés del turismo.  A  esto se añade que las asignaturas incluyen diferentes tipos 
actividades (seminario, prácticas, laboratorio, etc) que, por cuestiones de disponibilidad horaria del 
profesorado responsable, una parte del cual, como ya se ha comentado es asociado, obliga a  
compartirlas  en lugar de ocuparse enteramente de un grupo o de la misma actividad en todos los 
grupos, resultando en la práctica más difícil la coordinación.   
 
Frente al balance positivo de los ítems anteriores, la coordinación entre las diferentes asignaturas del 
mismo curso para optimizar la secuenciación de la evaluación continua ha empeorado porque, a pesar 
de los mecanismos utilizados (claustros y cronogramas), el número de parciales no se ha conseguido 
disminuir y afecta  negativamente en la asistencia a clase del alumnado y en el desarrollo de los 
programas. En definitiva, garantizar una adecuada secuenciación de la evaluación continua resulta muy 
complicado cuando para el cojunto de las asignaturas, entre el 50 y el 60%, se evalúa al alumno a través 
de la realización y entrega de prácticas, elaboración y exposición de trabajos y pruebas parciales. Sobre 
estos últimos el profesorado está dividido entre los que están a favor de mantener esos parciales y 
quienes opinan que deberían eliminarse. A esta situación se añade que los cronogramas, una vez 
consensuados, sirven para conocer la distribución de la evaluación continua pero en ocasiones la 
realización de las pruebas se pueden mover de fecha en función del ritmo de impartición de la materia. 
 
Dentro de la coordinación merece una atención especial el Trabajo Final de Grado ya que se gestiona de 
forma diferente en cada departamento a la hora de distribuir los trabajos entre su profesorado para que 
sean tutorizados y, en algunos casos el alumnado no sabe quién es su tutor o tutora y la información 
publicada de la guía docente tampoco permite al alumnado conocer a todo el equipo de tutores/as.  
Lógicamente esta situación también dificulta la coordinación del profesorado implicado.  Además, su 
coordinador expone que la asignación de prepropuestas a través de la plataforma UAProject se podría 
eliminar porque la cumplimenta el profesorado con la información proporcionada por el alumnado pero 
una parte del mismo no lo hace, de manera que el tutor acaba poniendo el nombre de la línea. Este paso 
se podría obviar ya que el realmente importante es el de solicitud de la defensa que corresponde hacer 
al alumnado.  Asímismo, también se considera innecesario alargar los plazos de la C4 hasta septiembre. 
 
Por la parte del alumnado, solamente se han recibido los informes de primer y cuarto curso  y, en ambos 
casos, se observan unas valoraciones más bajas en la mayor parte de los ítems con respecto al curso 
pasado y al  primer semestre del curso actual, lo que resulta bastante extraño. Además, las valoraciones 
realizadas no se apoyan en comentarios de ningún tipo y tampoco ha sido posible obtener información 
directa de sus representantes porque no asistieron a la reunión  convocada por la coordinadora 
académica, ni tampoco a la última reunión de la Comisión académica antes de la elaboración del 
presente informe. 
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Recursos materiales y servicios 
Este segundo semestre, sobre todo en cuarto curso, todos los ítems incluidos en este apartado han 
mejorado excepto el relativo a la adecuación de las aulas y su equipamiento al número de estudiantes y 
a las actividades formativas programadas.   
 
Respecto a las aulas asignadas, el profesor coordinador de Francés para el turismo I señala que no son 
apropiadas para el tamaño del grupo ni para la docencia de esta lengua extranjera, donde se requiere 
mucha interacción entre estudiantes y profesorado. Por una parte, el profesorado de esta asignatura así 
como el de Planificación territorial del turismo expone que las aulas deberían contar con mobiliario 
móvil. Por otra parte, respecto al tamaño de las aulas, en la primera asignatura citada, a los grupos de 
TADE (50 y 22 discentes) se le han asignado aulas de las más grandes disponibles en el aulario I (aulas 
36X y 19X, con 270 plazas y 219, respectivamente), circunstancia que también se ha registrado en los 
grupos 3. 1 y 3.2 ( con 14 y 23 discentes. respectivamente). 
 
En cuanto al equipamiento de las aulas de informática, el problema aparece cuando el número de 
discentes supera al de ordenadores, hecho que sobre todo afectó al grupo 2 de Informática aplicada al 
turismo como consecuencia, como ya se ha explicado, de un reparto desigual del alumnado. 
 
Por otra parte, aunque el funcionamiento de los ordenadores de sobremesa para el PDI de las aulas del 
aulario II  ha mejorado, el profesorado de la asignatura de Recursos territoriales turisticos, que ha 
impartido sus clases en el grupo 3, se ha quejado del PC del aula (A2/C03) porque tardaba en arrancar. 
Además, respecto al equipamiento de las aulas, el cañón de proyección del aula A2/D24 estalló durante 
una de las clases de la misma asignatura  provocando el desconcierto correspondiente. 
 
Además, el profesorado de Marketing también se ha quejado de la mala climatización de las aulas que 
resultan, sobre todo, cerca del verano, muy calurosas, no poniéndose el aire acondicionado hasta el mes 
de junio  
 
Resultados de aprendizaje 
Dentro de este apartado, la valoración de las actividades formativas realizada por el profesorado y el 
alumnado ha sufrido pocos cambios. Únicamente la valoración de este ítem en primer curso ha pasado 
de la B a la A,  mientras que los estudiantes siguen opinando que es satisfactoria.  
 
En cuanto a las metodologías y los sistemas de evaluación empleados las valoraciones de ambos 
colectivos se mantienen sin cambios respecto al mismo semestre del curso pasado, es decir, excelente 
para todos los cursos excepto primero y para este último y los estudiantes se consideran como 
satisfactorias. 
 
Parte del equipo docente destaca que el planteamiento de los trabajos en equipo con carácter aplicado 
y enfoque eminéntemente práctico garantiza la obtención de los objetivos de aprendizaje entre el 
alumnado con resultados muy positivos  (Antropología del turismo y Planificación territorial del 
turismo).  En todos los cursos se destaca el interés de las salidas de campo, el esfuerzo por introducir 
actividades más prácticas relacionadas con el turismo o la organización de sesiones monográficas a 
cargo de expertos investigadores y, en algunos casos, la aplicación de metodologías docentes novedosas 
como la gamificación. 
 
Los sistemas de evaluación se consideran excelentes para todos los cursos excepto primer curso, que 
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mantiene la misma valoración (satisfactoria) que los cursos anteriores.  De acuerdo con ello, sólo se 
proponen algunos pequeños cambios referidos a disminuir o aumentar el porcentaje de ponderación de 
alguna de las actividades incluidas en la evaluación continua (Recursos territoriales turísticos respecto al 
trabajo en equipo o  Valoración turística del patrimonio arqueológico en el caso  las prácticas). 
 
Si bien se destaca la experiencia de los equipos docentes implicados en la docencia de las asignaturas y, 
tal como se ha expuesto, las actividades formativas y metodologías empleadas se consideran adecuadas 
para alcanzar los objetivos de aprendizaje, solo tercer curso ha valorado como excelentes los resultados 
obtenidos. Para los otros tres cursos sería satisfactoria porque cuarto curso, cuya valoración fue 
excelente en el año anterior, ha pasado a sumarse en el actual a la hecha por primero y segundo, que no 
han sufrido ninguna modificación. No obstante, para Promoción y técnicas de venta, asignatura 
impartida en cuarto curso, los resultados han sido excelentes y, en general, el profesorado del resto de 
asignaturas destaca los buenos en la evaluación continua.  Cabe añadir que en el caso del TFG, la 
valoración  de este ítem también es satisfactoria y excelente en el caso de las Prácticas externas. 
 
El profesorado responsable identifica varios factores que han podido influir en los resultados de 
aprendizaje como, por ejemplo, la falta de interés y la baja asistencia a clase, así como la no entrega de 
las pruebas de la evaluación continua.  Además, desde la coordinación de algunas de las asignaturas se 
alude también a los efectos que la realización de parciales tiene en el seguimiento de las actividades 
formativas por parte del alumnado en aquellas que no los hacen. Este problema se agrava cuando se 
trata de las asignaturas dedicadas al aprendizaje de idiomas en las que la asistencia a clase resulta 
esencial para un buen rendimiento. Aparte, estas últimas apuntan también como causa  el bajo nivel de 
conocimientos del alumnado en el idioma correspondiente, a  lo que se suman otras asignaturas como 
Fundamentos de economía de la empresa y Contabilidad en relación con las operaciones matemáticas y 
la álgebra y, también, Informática aplicada al turismo con las hojas de cálculo. 
 
Frente a la motivación del profesorado, se ha apreciado cierta desmotivación entre el alumnado de 
segundo curso, así como inquietud ante la inminente finalización de la carrera entre el alumnado de 
cuarto curso que no continuarán estudios de postgrado.  
 
Además, aunque con excepciones (Planificación territorial del turismo y grupo 1.2 de Antropología), el 
profesorado se lamenta de la baja participación del alumnado en sus clases y la falta de motivación por 
los temas tratados en clase. Entre los factores que podrían explicar esta respuesta del alumnado se 
señalan los horarios prolongados de clases o, incluso, como en el caso de la asignatura de Francés para 
el turismo I, la falta de conocimientos previos del idioma entre una parte importante de los estudiantes. 
En general el alumno se muestra cansado en las clases impartidas de 13 a 15, los grupos en esa franja 
horaria tienen baja asistencia, y muchos alumnos se marchan antes de acabar para coger el autobús.  La 
falta motivación e interés del alumnado acompañada de baja asistencia a clase se ha puesto 
particularmente de manifiesto en la asignatura Planificación territorial del turismo, lo que se ha 
traducido en peores resultados en la entrega de trabajos, prácticas y en el examen final. 
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3.- PROPUESTA DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO  CURSO 
ACADÉMICO  

PROPUESTAS 

Organización y desarrollo de la enseñanza 

En las asignaturas de idiomas, por una parte, la ampliación de los programas formativos reivindicada por el 
profesorado ya se ha comentado en informes anteriores y se tendrá en cuenta cuando se proceda a 
reformar el plan de estudios y, por otra, de momento se descarta la posibilidad planteada por el 
profesorado de inglés consistente en distribuir los 6 ECTS entre los dos semestres, ya que no se ha logrado 
el consenso necesario. 
 
En los horarios, como mejora para el curso 2020-2021, se procederá a rotar los horarios dentro de cada 
uno de los dos grupos de cuarto curso, de manera que las franjas horarias menos favorables no se asignen 
siempre a las mismas asignaturas optativas. 
 
Respecto al tamaño de los grupos y, en particular, la conveniencia de reducir el número de discentes en las 
clases prácticas choca con la disminución de desdobles por el descenso de la matrícula que influye en el 
cálculo del N.A.R. y los grupos financiables. No obstante, para garantizar una docencia de calidad, todo el 
profesorado coincide en afirmar que se debería asegurar el mantenimiento del grupo 4 en primer curso, 
donde las necesidades y dificultades de aprendizaje del alumnado son mayores. Por supuesto, también 
debería garantizarse la necesidad de trabajar con grupos reducidos en las asignaturas de idiomas para 
garantizar la adquisición mejor de las competencias por parte del alumnado.  
 
En cuanto a los grupos TADE, como no depende de la Facultad de Filosofía y Letras,  las quejas relativas al 
tamaño de los grupos prácticos se trasladarán para su conocimiento a los responsables de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales. 
 
No obstante lo anterior, para el próximo año se seguira controlando durante el periodo de matrícula que el 
alumnado se distribuya de la forma más homogénea posible entre los grupos disponibles y, para evitar que 
se repita el problema comentado en el grupo de valenciano durante el presente curso, se procederá a 
reducir en este grupo el número plazas ofertadas.   
 
Para mejorar la coordinación horizontal y vertical se seguirá insistiendo en los mecanismos ya empleados 
como son la elaboración de los cronogramas entre todo el profesorado y la celebración de claustros. Ahora 
bien, para la coordinación dentro de cada curso, se requerirá la organización de una reunión por semestre 
en cada curso para reforzar la comunicación interna entre las asignaturas impartidas en cada uno de ellos. 
Por otra parte, para la coordinación vertical, aparte de los claustros a los que se convocará a todo el 
profesorado, también se realizarán reuniones entre los responsables de las asignaturas pertenecientes a la 
misma área de conocimiento y entre las que incluyan contenidos similares en sus guías docentes.  El 
desarrollo de estas acciones contará con el visto bueno de la Comisión académica de Grado. 
 
Por supuesto, tanto en las reuniones por curso como en el claustro general se recomendará la eliminación 
de los parciales para no alterar el normal desarrollo de las actividades formativas de las otras asignaturas.  
Así mismo, para evitar incidencias, a principio de curso se enviarán unas recomendaciones acerca de este 
tipo de pruebas de evaluación para recordar que no deben programarse dentro del horario de otras 
asignaturas.  Además, se seguira insitiendo en evitar colocarlas en la última semana lectiva de cada 
semestre. 
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La medida propuesta para solucionar los inconvenientes ligados a la realización de las pruebas parciales 
consistente en concentrarlas en una semana a mitad del periodo lectivo pero, tras consultar en la 
Secretaría, se ha comprobado que no es viable disponer de una semana extra de clase  porque se ha de 
cumplir con el calendario académico de curso aprobado en Junta de Gobierno, lo que incluye respetar la 
fecha de finalización de las clases.  De todos modos, se seguirá estudiando esta posibilidad sin necesidad 
de alterar el calendario académico.  
 
Por otra parte, la coordinación entre los diferentes grupos de una misma asignatura resulta de gran interés 
aunque su  solución depende de sus propios responsables y de los departamentos que tienen asignada la 
docencia. Se entiende que la tarea de coordinación se complica cuando se cuenta con un número elevado 
de docentes que en su mayoría son profesoras y profesores asociados. No obstante, este tema se abordará 
en la Comisión académica para buscar alguna medida que facilite la coordinación,  ya sea a través de la 
organización de los horarios o la comunicación con las direcciones de los Departamentos responsables. 
  
Respecto a los informes emitidos por el estudiantes, se actuará a través de dos vías, por una parte, se 
recordará a quienes ejerzan de delegados de grupo y curso que entre sus obligaciones se incluye la 
recogida de información entre sus compañeras y compañeros de clase y la elaboración de los informes 
para su entrega a la Comisión académica. Esta acción se llevará a cabo por la presidencia de la Comisión 
académica y, también, por parte de las y los coordinadores de cada curso. con el apoyo de las tutoras PAT. 
Por otra parte y, al mismo tiempo que se recuerda esta obligación, también se les expondrá que deben 
acompañar las valoraciones de cada ítem de la correspondiente fundamentación.  

 
Recursos materiales y servicios 

Las propuestas se concretan en renovar el equipamiento informático que no funcione correctamente junto 
con un mejor mantenimiento tanto de los PCs como, sobre todo, de los cañones. Así mismo, aunque 
resulta difícil porque muchas de las aulas se asignan antes de cerrarse el plazo de matrícula, para las 
asignaturas de idiomas se solicitará aulas con mobiliario móvil y con capacidad más ajustada al número 
estimado de estudiantes matriculados.  Dentro de las posibilidades también se hará extensiva esta medida 
a las clases de seminario previstas en otras asignaturas. 
 
Frente a los años anteriores, a pesar del problema comentado que ha afectado al grupo 2 (valenciano) de 
Informática aplicada al turismo que, afortunadamente se pudo solucionar antes del inicio del semestre, lo 
cierto es que la activación de un control durante el plazo de matrícula ha permitido un mejor reparto del 
alumnado entre los grupos disponibles y esto ha permitido salvar el inconveniente de la capacidad de las 
aulas de informática. Por esta razón, aunque se cree necesario insistir en la necesidad de equipar  aulas 
con un mayor número de PCs, también se mantendrá el mecanismo de control establecido durante el 
periodo de matrícula desde la Secretaría.  
 
En cuanto al tema de la climatización, el próximo curso se estará atento a la evolución de las temperaturas 
y, si fuera necesario, se solicitará el encendido del  aire acondicionado aunque se hará con responsabilidad 
dada la incidencia que tiene en la emisión de gases de efecto invernadero. 
 
 
Resultados de aprendizaje 

Los resultados de aprendizaje dependen en buena medida de la labor docente tanto como de la dedicación 
y esfuerzo por parte del estudiantes y, por supuesto, la asistencia a clase es un factor muy importante que 
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influye en el rendimiento académico del alumnado y, por tanto, en el éxito o fracaso.  Por esta razón, 
aparte de volver a  trasladar al alumnado la importancia de su asistencia a clase, incluidas las reuniones de 
orientación para elaborar el TFG, también se intentará cuantificar mejor, con la ayuda del profesorado,  el 
absentismo y, después, analizar su posible relación con  la falta de motivación, la dificultad de algunas 
asignaturas y/o el bajo nivel inicial de conocimientos  en alguna materia.  En estas medidas se contará con 
el apoyo de las tutoras PAT. 
 
Sobre las asignaturas dedicadas a los idiomas extranjeros, aunque los docentes implicados en su docencia 
solicitan mejorar el nivel de acceso del alumnado de nuevo ingreso, por ejemplo, exigiendo notas mínimas 
para matricularse, esta medida no está prevista en la Memoria del Grado y, por lo tanto, no es viable. Por 
consiguiente, de nuevo se volverá a ofertar cursos cero de alemán y francés para el alumnado de nuevo 
ingreso, medida ya introducida en el presente curso académico a propuesta de la Comisión de Grado. Este 
curso, la información sobre esta oferta de cursos cero ha estado disponible antes del inicio de la matrícula, 
de manera que  se espera que la demanda sea mayor. Para favorecer que el alumnado se anime a 
realizarlos, se cuenta con financiación del Rectorado, de algunos departamentos con docencia en la 
titulación y la propia Facultad de Filosofía y Letras, de manera que si se supera el curso sólo se pagará 60 €. 
El curso es intensivo y se impartirá del 13 de septiembre al 11 de octubre de 2019, a razón de 3 horas 
diarias, de 10 a 13h o de 16 a 19 h y tiene como objetivo que el alumnado alcance un nivel A2 en la lengua 
elegida. 
  
En cuanto a las actividades formativas, el profesorado continúa ajustando los contenidos a las horas de 
clase asignadas  y se esmera por emplear nuevas metodologías y sistemas de evaluación. No obstante, en 
los claustros se animará a todo el profesorado del Grado a realizar cursos y talleres dentro de la oferta 
formativa del ICE y del  Plan de Mejora de la Actividad Docente (DOCENTIA-UA), donde también se 
contempla la posibilidad de realizarlos online para facilitar su realización.  
 
En el caso de las asignaturas que proponen realizar salidas de campo pero dichas actividades no se 
contemplan en la Memoria del Grado, la solución propuesta consiste en aprovechar las salidas de campo 
de otras asignaturas, de manera que el alumnado obtendrá un beneficio mayor de este tipo de actividad 
formativa.  
  
Además, con el propósito de orientar mejor al alumnado sobre las posibles salidas laborales ligadas a la 
titulación, el café tertulia que se realiza a principios de curso para orientar al alumnado en la elección de 
sus prácticas se aprovechará para mostrar los diferentes perfiles profesionales y, además, se intentará 
organizar en el segundo semestre un seminario también centrado en este tema. Además, dada la 
importancia que el emprendimiento y el autoempleo pueden tener como vías para insertarse en el 
mercado laboral, cabe añadir que en el mes de septiembre se celebrará la segunda edición del curso 
Emprendo en tuismo (1ECTS), que cuenta con el apoyo económico y organizativo de la Cátedra de Estudios 
Turísticos Pedro Zaragoza Orts. 
 
Aunque las actividades anteriores contribuyen a reforzar la motivación del alumnado y a orientarle sobre 
las salidas profesionales, el curso próximo se aprovechará que se pasará de tener una tutora PAT a contar 
con tres tutoras para el Grado en Turismo, que podrán implicarse en la visita a empresas para conocer 
mejor diferentes ámbitos relacionados con la actividad turística. Por lo demás, las tutoras PAT también 
colaborarán para dar a conocer al alumnado lo dispuesto en el Reglamento para la evaluación de los 
aprendizajes y las adaptaciones curriculares. 
 
Tal como se recogía en el informe del curso pasado, las propuestas de mejora para las Prácticas externas se 
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concretan en aumentar el número de ECTS, de manera que tuvieran una duración mayor y se distribuyeran 
en dos periodos, uno a mitad del Grado y, otro, en último año de la carrera,  propuesta lógicamente que se 
tendrá en cuenta cuando se reforme el plan de estudios.  Otras propuestas se concretan en promover una 
mayor participación del alumnado que ya ha realizado sus prácticas, tal como ya se viene haciendo en los 
Cafés terturlia para oportunidades de empleo y también se propone plantear al alumnado matriculado en 
las Prácticas Externas la posibilidad de ligar sus prácticas con el tema de su TFG.   
 
Para el TFG, cono acción de mejora se promoverá una reunión al menos con el equipo responsable del TFG 
en  cada departamento y línea de tragajo. Esta reunión se aprovechará para pedir que figure un único 
representante por línea y que  lo antes posible el alumnado tenga claro quien va ser su tutor o tutora para 
que pueda reunirse con él. Además se recomendará que las reuniones informativas sobre el TFG se 
realicen  al principio de curso, una vez se haya matriculado el alumnado en el primer plazo. De cualquier 
forma, estas propuestas quedarán condicionadas por lo previsto en el Reglamento de la Facultad de 
filosofía y Letras sobre Trabajos Fin de Grado y Trabajos Fin de Máster, cuya modificación está en 
tramitación.  En dicho proyecto, que ya fue aprobado en Junta de Facultad, en su artículo 5.e relativo al 
procedimiento para la gestión académico-administrativa de los TFG/TFM, se dispone que la asignación de 
tema y tutor o tutora al alumnado debe estar realizada antes del comienzo del segundo semestre y estará 
publicada en la plataforma UAProject. 
  
Por lo demás, las modificaciones propuestas respecto a las acciones a realizar a través de UAProject, así 
como el adelanto de la entrega de los trabajos en la C4  se harán llegar a la dirección del Centro desde la 
Comisión académica. También se prevé implicar a las tutoras PAT en la organizacón de reuniones 
informativas sobre el TFG en los meses de junio y julio para quienes acaben tercer curso. 
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