
 

Datos básicos del título

Vista la propuesta de informe del comité de seguimiento correspondiente, la Agència 
Valenciana d’Avaluació i Prospectiva valora que la implantación del título se está realizando 
de forma:

Título:

Universidad: 

Centro:

Rama de conocimiento:

Información pública (Criterio 1)

Organización y funcionamiento (Criterio 2)

Modificaciones introducidas (Criterio 3)

Cumplimiento de recomendaciones (Criterio 4)

Sistema de garantía de calidad  (Criterio 5)

Valoración global

Valoración por criterios

Tipo de enseñanza: 

Curso de implantación:

Créditos:

Nº plazas:

Escala: Satisfactorio, adecuado y mejorable, insuficiente.

Escala: Excelente, satisfactoria, adecuada, suficiente e insuficiente.
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Grado en  Turismo por la Universidad de Alicante

Universidad de Alicante

Facultad de Filosofía y Letras

2010

Ciencias Sociales y Jurídicas

Satisfactorio

Adecuado y mejorable

Adecuado y mejorable

Adecuada

Presencial 240

240

Satisfactorio

Satisfactorio



 2 de 8

Aspectos de  mejora

Calificación

Buenas Prácticas

Referente

La calificación de este criterio se considera:

Criterio 1.- Información para la sociedad y el futuro estudiante.

Se cumple el criterio si la información que publica la universidad en su página web 
sobre el título oficial objeto de seguimiento tiene en cuenta las necesidades del 
futuro estudiante y la sociedad.
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Adecuado y mejorable

La normativa de transferencia y reconocimiento de créditos y la de permanencia están

disponibles pero no es de fácil acceso. Se encuentran junto a la normativa de prácticas

externas, normativa del TFG, programas de movilidad, etc. en la pestaña “+info”. Sería

conveniente que hubiera más opciones de menú para facilitar el acceso a toda esta

información relevante para el futuro estudiante.

La información de matrícula y preinscripción a pesar de estar completa es poco intuitiva su

localización. Es conveniente nombrar dicho apartado “Información de Preinscripción y

Matrícula” o similar. Además, la información de los plazos de preinscripción se encuentra

disponible en un PDF en vez de la propia web.

Las guías docentes no están disponibles con este nombre en la web de la titulación aunque

sí que se encuentra el contenido en la pestaña “Plan de estudio”.

 Se recomienda que la Memoria VERIFICA esté disponible para toda la sociedad en general.

Los indicadores del SGIC  están disponibles en el apartado “UA en cifras” de la web de la

universidad. Se recomienda que se puedan consultar desde la web del título y que puedan

ser consultados por la sociedad en general.

Desplegar el "+info" en varios apartados dentro del menú de la titulación ayudaría a

mejorar la accesibilidad a la información.

La sección “preguntas frecuentes” es de mucha utilidad para la comunidad universitaria.

Se agradece la posibilidad de poder recopilar toda la información a través de un botón que

genera un pdf.

Grado en  Turismo por la Universidad de Alicante - Universidad de Alicante
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Aspectos de  mejora

Calificación

Buenas Prácticas

Referente

La calificación de este criterio se considera:

Criterio 2.- Organización y funcionamiento del título.

Se cumple el criterio si la universidad hace pública en su página web, la información 
sobre el título oficial objeto de seguimiento, respecto a la organización y 
funcionamiento del título (guía docente, planificación de la enseñanza y todo lo 
relativo al plan de estudios).
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Satisfactorio

Grado en  Turismo por la Universidad de Alicante - Universidad de Alicante

No existen aspectos de mejora a sugerir.

No existen buenas prácticas a sugerir.
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Criterio 3.- Cambios introducidos en el plan de estudios.

Criterio 4.- Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa.

Aspectos de  mejora

Calificación

Referente

Aspectos de  mejora

Calificación

Referente

La calificación de este criterio se considera:

La calificación de este criterio se considera:

Se cumple el criterio si consta la descripción y justificación de las actualizaciones y 
modificaciones del plan de estudios y su comunicación al Consejo de Universidades 
para su valoración.

Se cumple el criterio si se han seguido las recomendaciones de los informes de 
evaluación externa (ANECA y AVAP).
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Satisfactorio

Satisfactorio

Grado en  Turismo por la Universidad de Alicante - Universidad de Alicante

No existen aspectos de mejora a sugerir.

No existen aspectos de mejora a sugerir.
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Aspectos de  mejora

Calificación

Buenas Prácticas

Referente

La calificación de este criterio se considera:

Criterio 5.- Grado de implantación del Sistema de Garantia Interna de Calidad en la titulación.

Se cumple el criterio si se han desarrollado los procedimientos del Sistema de 
Garantía Interno de Calidad, con identificación de las deficiencias encontradas y 
las decisiones adoptadas para su solución.
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Adecuado y mejorable

Grado en  Turismo por la Universidad de Alicante - Universidad de Alicante

Si bién se encuentra implantado el SGC y la información es pública, se debe señalar cómo

se establece el plan de mejoras. Se recomienda que las acciones de mejora se vinculen a

los resultados, se establezcan responsables para su desarrollo y temporalización.

Preocupa el desarrollo del programa Docentia, al señalar en el análisis de la UA, su

sostenibilidad. Se considera que la implantación del SGIC está en marcha, no obstante

existe información en algunos casos insuficiente para desarrollar un proceso de análisis.

Especialmente deben revisarse los procedimientos para valorar los resultados en relación

con la evaluación de la calidad del profesorado, la satisfacción de los estudiantes, la

satisfacción de PAS, ya que no se conoce cómo se utiliza la información en la toma de

decisiones.

En relación con las prácticas externas, la movilidad y el sistema de quejas y sugerencias, se

debería especificar cómo repercute en la toma de decisiones del título.

Se recomienda analizar el desarrollo del Curso de Adaptación de forma específica y

aportar información al respecto.

No existen buenas prácticas a sugerir.
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Tasa de 
rendimiento

Tasa de abandono

Calificación:

Comentarios:

Tasa de eficiencia 
de los graduados

Criterio 6.- Análisis de los principales resultados del título según los indicadores.

Referente:
Relación porcentual entre el número de créditos ordinarios superados en un título 
determinado de la universidad y el número total de créditos ordinarios matriculados 
en el mismo título.

Calificación:

Comentarios:

Referente:
Relación porcentual entre estudiantes de una cohorte de entrada matriculados 
en un determinado título para un curso académico que no se han matriculado en 
dicho título en los siguientes cursos y el número total de estudiantes de tal cohorte .

Calificación:

Comentarios:

Referente:
Reelación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron haberse 
matriculado los estudiantes graduados en una cohorte de graduación para superar 
un título y el total de créditos en los que efectivamente se han matriculado. 
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Grado en  Turismo por la Universidad de Alicante - Universidad de Alicante

77,84%

Adecuada y mejorable

Sí se presentan resultados objetivos, y se realiza una valoración en relación con la

rama de conocimiento, Universidad y Facultad. Se realiza un comentario sobre la

relación de los resultados con la modalidad de acceso, pero no se establecen

conclusiones. Es importante que los responsables del título definan objetivos

alcanzables de este indicador que les permitan compararse y analizar su evolución de

los años de implantación.

No procede

No procede

Aunque el cálculo del indicador de la tasa de abandono se hace con referencia a x+1 y

x+2, sería recomendable que se analizase y aportase el dato de x+1 a los efectos de

anticipar el dato final para el seguimiento.

No existen datos por el momento.

-

-
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Tasa de graduación 

Tasa de relación 
entre la oferta y la 
demanda

Tasa de 
matriculación

Criterio 6.- Análisis de los principales resultados del título según los indicadores.

Calificación:

Comentarios:

Referente:
Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada que superan, 
en el tiempo previsto más un año, los créditos conducentes a un título y el total de 
estudiantes de nuevo ingreso de la misma cohorte en dicho título.

Calificación:

Comentarios:

Referente:

Calificación:

Comentarios:

Referente:

Relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan la preinscripción 
en primera y segunda opción en el título y las plazas que  oferta la universidad en 
ese mismo título.

Relación porcentual entre el número de estudiantes que efectivamente se 
matriculan en una titulación y el número de plazas ofertadas por la universidad en 
la misma titulación.
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Grado en  Turismo por la Universidad de Alicante - Universidad de Alicante

-

Si bien no procede aportar datos de graduados en este título, se debería hacer un

análisis de los graduados existentes a través del curso de adaptación.

Si bien el título responde al comentario anterior en el periodo de subsanación,

señalando que dichos estudiantes no han desarrollado los 4 años, debe tenerse en

cuenta que, en cualquier caso, son graduados.

No procede

Datos favorables en su evolución durante la implantación. En el análisis de los

indicadores se debe tener en cuenta la tendencia que presentan y la comparación con

los valores inicialmente propuestos en la memoria verificada.

179,17%

90,83%

Satisfactoria

Se ofrecen datos objetivos. Se analiza la evolución y se establecen comparaciones con

la referencia de la UA, no obstante no se establecen conclusiones. Es importante que

los responsables del título definan objetivos alcanzables de este indicador que les

permitan compararse.

Satisfactoria
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Tasa de PDI con el 
título de doctor

Tasa de PDI a 
tiempo completo

Calificación:

Comentarios:

Calificación:

Comentarios:

Criterio 6.- Análisis de los principales resultados del título según los indicadores.

Referente:
Relación porcentual entre el número de profesores que imparten docencia en una 
titulación y tienen el título de doctor y el número total de PDI que imparte docencia 
en esa misma titulación.

Referente:
Relación porcentual entre el número de profesores que imparten docencia en 
una titulación cuya vinculación con la universidad incluya la dedicación a tiempo 
completo y el número total de PDI que imparte docencia en esa misma titulación.
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Grado en  Turismo por la Universidad de Alicante - Universidad de Alicante

37,36%

Si bien el título responde en el periodo de subsanación al comentario del informe

AVAP, se recuerda que la evaluación se desarrolla sobre indicadores concretos, en

este caso objetivos, que no cubren los mínimos necesarios.

Insuficiente

Insuficiente

Si bien el título responde en el periodo de subsanación al comentario del informe

AVAP, se recuerda que la evaluación se desarrolla sobre indicadores concretos, en

este caso objetivos, que no cubren los mínimos necesarios.

48,35%
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