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F01-PM01 Informe de seguimiento de La Comisión del grado/postgrado en 
Turismo 
Centre: Faculdad de Filosofía y Letras  
Curso académico: 2012-2013 
Semestre: 2º (Febrero-Junioo) 
 
1. Estado de los procesos clave y sus resultados (rendimiento de la 

enseñanza, inserción laboral, prácticas externas, movilidad, etc.). 
 

• Desarrollo de la enseñanza  
Análisis  y evidencias: 
El informe se ha elaborado a partir de los informes de coordinación de las asignaturas, 
recogiendo opiniones de distintos profesores de este segundo cuatrimestre. Todavía no se 
dispone de las encuestas de satisfacción del alumnado pero en informes de asignatura se 
afirma recoger opiniones de los propios alumnos (bien a través de encuestas o de 
informaciones directas) y, en algún caso, de quejas o sugerencias planteadas por algún 
alumno. No se cuenta todavía con los resultados definitivos de las evaluaciones. 
Nota: En ocasiones, se ha valorado como B siempre que haya algún curso cuyo informe  lo 
haya calificado así  
Valoración de los resultados 
académicos:   

A  B C D EI 

¿Están accesibles los programas de las 
asignaturas o materias en el momento de la 
matrícula?  
 

X     

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

X     

¿Se han atendido las tutorías presenciales y 
virtuales? 
 

X     

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

X     

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

X     

¿Los horarios programados han sido 

adecuados? 

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
La planificación de la docencia, la reflexión 
sobre esta misma planificación y la 
coordinación entre la teoría y la práctica 
parecen ir mejorando en la mayoría de 
asignaturas, algo especialmente valorado en 
aquellas que llevan más tiempo impartiendose. 
 
La publicación de las Guías Docentes en el 
campus virtual antes del inicio  de las clases ya 
se ha convertido en algo prácticamente 
rutinario. 
 

 El número de alumnos por grupo resulta 
excesivo en algunas materias. Por ejemplo, 
es especialmente grave en alguna 
asignatura, como la Informática Aplicada al 
Turismo y en todas las materias de primer 
curso en castellano. En estos casos, además, 
dado que se trata en general del alumnado 
inicial, el menos habituado a las normas 
universitarias, se han producido problemas 
por un comportamiento adecuado. 
 
Proponemos el desglose de todas las clases 
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  Experiencia de buena parte del profesorado, 
vinculación al mundo profesional del 
profesorado asociado y creciente estabilidad 
en el Grado de buen número de quienes lo 
imparte. 
 
 
 

teóricas, las más numerosas, de manera que 
en vez de dos grupos en castellano se 
disponga de tres, manteniéndose si se quiere 
el mismo número de grupos prácticos 
(excepto en algunos grupos de idiomas, que 
también deberían reducirse).  
 
La matriculación tardía del alumnado supone 
un handicap fuerte para el desarrollo normal 
de las clases, afectando globalmente además 
a un alumnado con calificaciones 
preuniversitarias inferiores. Esperamos que, 
al haberse adelantado este curso las pruebas 
de las PAU al mes de julio, este problema se 
solucione el próximo año. 
 
Existen alumnos que se matriculan en el 
grupo de valenciano sin poseer el nivel 
mínimo de conocimientos en dicha lengua, 
impulsados por su deseo de estudiar una 
carrera para la que ya no consiguen plaza en 
los grupos de castellano. 
 
Algunas asignaturas proponen distintos tipos 
de modificaciones (horarios, distribución de 
actividades prácticas…), que sólo podrían ser 
asumibles con la reforma del Grado. 
 
En cuanto a organización docente, sería 
conveniente homogeneizar los horarios de 
los distintos grupos prácticos y alguno 
teórico, evitar desplazamientos entre 
espacios docentes alejados y homogeneizar 
la distribución horaria interna entre las 
distintas asignaturas. 
 
  Mejor adecuación de los objetivos de 
aprendizaje al tiempo real disponible para 
ello. 
 
  Conseguir la lectura generalizada de los 
aspectos básicos de las guías docentes por 
parte del alumnado a principios de curso. 
 
  Puntualidad y comportamiento del 
alumnado, especialmente en los cursos más 
masificados. 
 
  Evitar la incorporación tardía de 
profesorado, debido a problemas 
burocráticos y/o de contratación. 
 
 

 
• Rendimiento de la enseñanza  

Análisis de indicadores e informes de resultados académicos: 
Nota: Se ha valorado como B siempre que haya algún curso cuyo informe  lo haya calificado así 
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(Ejemplo: Con dos cursos valorados con A y un B, el resultado indicado será un B). 
Valoración de los resultados 
académicos:   

A  B C D EI 

¿Se ha planificado la acción docente de forma 
coordinada?  
 

X     

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

X     

¿Se han cumplido las actividades docentes 
programadas? 
 

 X    

¿Las metodologías de aprendizaje empleadas 
han sido las adecuadas? 
 

X     

¿Se ha programado adecuadamente el trabajo 
exigido en las horas presenciales y  no 
presenciales? 
 

X     

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

X     

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

 X    

Puntos fuertes Áreas de mejora 
 En general, el grado de desarrollo de las 
actividades docentes contenidas en las Guías 
es elevado. Por otra parte, se ha consolidado 
un mayor peso de las actividades prácticas. 
 
La evaluación continua permite un mayor 
equilibrio en el trabajo del alumnado a lo largo 
del curso y ayuda a mejorar los resultados 
académicos, aunque ello pueda suponer un 
menor peso de los aspectos teóricos. 
 
Algunas actividades, como las salidas de 
campo de varias asignaturas gozan de una 
gran aceptación entre el alumnado, aunque las 
dificultades económicas tienden a limitarlas o a 
condicionarlas. 
 
Globalmente, el alumnado está 
razonablemente satisfecho con el desarrollo de 
las asignaturas y sus contenidos. En algunos 
casos se viene observando una cierta 
participación de los mismos a la hora de 
revisar materiales o plantear mejoras. 
  
Los resultados se consideran muy aceptables 
en  relación con las deficiencias observadas al 
inicio de curso (en idiomas, lingüísticos, 
hábitos de estudio…) 
 

Existen problemas específicamente ligados al 
aprendizaje autónomo del estudiante, a 
distinto nivel en función de cada curso, pero 
se nota insuficiencias tanto en el seguimiento 
del trabajo no presencial como en la 
preparación a la hora de trabajar con 
bibliografía, de citar convenientemente los 
trabajos o de realizar los trabajos finales. 
 
Aparecen ya algunos profesores que solicitan 
un mayor horario lectivo para sus respectivas 
materias, ya que lo consideran muy 
reducidos para sus objetivos o temarios. En 
realidad es poco menos que imposible 
solucionarlo, dados los límites en cuanto a 
duración y créditos docentes de cada Grado.  
 
Los profesores de idiomas se quejan de que 
la estructura actual –un cuatrimestre en cada 
uno de los tres primeros cursos académicos- 
es deficiente para garantizar una cierta 
continuidad. Sería más conveniente distribuir 
el horario docente de esas materias a lo largo 
de todo el año (es decir, dos horas de inglés 
y dos de segundo idioma a lo largo de todo el 
curso). 
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• Otros indicadores de servicios 

 
Valoración de los resultados de otros 
indicadores de servicios: 

A  B C D EI 

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

 X    

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

 X    

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

X     

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

 X    

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

X     

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

X     

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

X     

Puntos fuertes Áreas de mejora 
En general, existe una buena predisposición 
del personal de Administración y Servicios. 
 
En general,  el equipamiento de las aulas 
teóricas es el adecuado. 
 
Se sigue valorando el esfuerzo de la 
universidad por mantener en lo posible 
financiación para las salidas de campo. 
 
 

  Resulta especialmente grave el problema de 
la asignatura Informática Aplicada al Turismo, 
de primer curso, con una asignación 
insuficiente de ordenadores por aula, y aún 
de aulas suficientes para el número de 
alumnos asignados. 
 
En las clases de idiomas se solicitan aulas 
más funcionales, menos convencionales, que 
faciliten la comunicación entre todo el 
alumnado. 
 
Algunas deficiencias menores, pero 
molestas, deben subsanarse: equipo de 
proyección en condiciones y con fácil acceso 
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al sonido, sonoridad, pizarras suficientemente 
amplias, aulas mayores para la realización de 
los exámenes, rapidez en la puesta en 
marcha de los ordenadores… 
 

 
 
2. Quejas, reclamaciones y sugerencias 
 
 

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

¿A qué área de actividad están asociadas? ¿A qué aspecto? Un pequeño detalle sobre un enlace en el 
Campus Virtual. 
 
¿Se han considerado, contestado o, en su caso, derivado para darles solución? No era una reclamación, 
sólo una especie de aviso sobre una anomalía que fue comprobada. 
 
Valoración de los resultados de las quejas, reclamaciones y sugerencias: 
                         X A  □ B  □ C  □ D □  E 
 
 

Puntos fuertes Áreas de mejora 
  La Facultad cuenta con un protocolo 
específico para estos casos, que se ha 
puesto en funcionamiento con éxito en 
aquellos estudios en que ha sido necesario. 

  Buscar maneras de conocer las quejas o 
reclamaciones del alumnado incluso cuando 
no se hagan explícitas. 
 
  Fomentar las sugerencias del alumnado que 
puedan mejorar el funcionamiento del Grado. 

 
 
3. Comentarios y propuesta de mejora: 
 
El desarrollo del Grado se está realizando de manera razonablemente 
satisfactoria, con un número creciente de alumnos, la disposición de un Curso 
de Adaptación que ha permitido experimentar con antelación algunos aspectos 
(ciertas asignaturas, la interrelación entre distintas facultades, el Trabajo Fin de 
Grado…) o la implantación de nuevos hábitos pedagógicos (guías docentes 
previas, distintas formas de impartir la docencia en función de los objetivos, 
mayores ajustes en el desarrollo del programa). 
 
Sin embargo, de cara al futuro, resulta más importante resaltar algunas 
propuestas que, a nuestro juicio, pueden mejorar el desarrollo de los estudios 
de Turismo: 
 

a) La ampliación a tres de los grupos teóricos en castellano de primer 
curso (manteniendo la línea en valenciano). 

b) La distribución continuada de las asignaturas de idiomas, 
permitiendo un aprendizaje más eficaz de los mismos. 

c) Una mejor adecuación de las aulas disponibles, especialmente en 
aquellas que deban contar con dotaciones específicas. 
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d) Comenzar a reflexionar sobre la conveniencia de una reforma del 
Grado con participación de todos los agentes implicados, que podría 
tener como objetivos fundamentales a debatir los siguientes: una 
reestructuración interna de las asignaturas (en función de la experiencia 
de estos años), una mayor homogeneización de las horas dedicadas a 
cada actividad y de los grupos de desglose que permita horarios más 
racionales (protocolizados, si es posible) y un mejor uso de los recursos, 
una modificación de la ubicación de cada materia en el programa del 
Grado, una gestión más ágil de las prácticas externas, una mayor 
experimentalidad en asignaturas como Informática aplicada…  

e) Convendría coordinar mejor los plazos límite de cierre de actas de 
calificación y de realización de los informes de profesor, coordinador y 
Comisión de Grado, pues no siempre se dispone de la información 
suficiente. 

 
 
Fecha: 1 de julio de 2013 
Firma:  
 
 
 
José R.Valero Escandell 
Presidente/a de la Comisión 


