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PLAN DE ACCIONES DE MEJORA  

GRADO EN TURISMO 

 
 

 

 

 

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TÍTULO 

NOMBRE DEL TÍTULO GRADO EN TURISMO 

CURSO ACADÉMICO 2017-2018 

CENTRO FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS 

 

 

La Universidad de Alicante adquiere el compromiso de poner en marcha el presente Plan de Mejora 
en el Grado en Turismo. Serán responsables de llevarlo a cabo, en lo que corresponda a sus 
diferentes esferas de competencia, la Comisión Académica del Grado, la persona responsable de la 
coordinación del Grado, la Facultad de Filosofía y Letras, el Vicerrectorado de Calidad e Innovación 
Educativa. 
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PROPUESTAS DE MEJORA 

 
RESPONSABLE FECHA 

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

- Revisar la distribución de grupos de docencia para determinadas 

actividades formativas en todas las asignaturas y proponer aumentar 

su número en los casos necesarios para el curso 2018-2019 

- Garantizar una distribución homogénea del alumnado entre los 

distintos grupos de docencia. Se analizará cómo se reparte el 

alumnado entre los distintos grupos y se identificarán las causas de 

su desigual reparto para reforzar los mecanismos de control o poner 

en marcha nuevas soluciones  

- Continuar con la elaboración de los cronogramas semestrales de las 

pruebas de evaluación continua para garantizar su adecuada 

secuenciación temporal 

- Asegurar que todas las Guías Docentes están cerradas en el plazo 

establecido por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación 

Educativa 

- Solicitar a los y las coordinadoras de asignatura la  elaboración de 

los cronogramas y su entrega a los coordinadores/as de cada curso 

para su volcado conjunto 

- Continuar con la celebración de claustros por curso para el 

tratamiento de la evolución de los indicadores de rendimiento, el 

sistema e instrumentos de evaluación del alumnado, la 

secuenciación de la evaluación continua y ajustar mejor las pruebas 

de evaluación de tipo control o parcial, etc. 

- Pedir al profesorado responsable que comunique a sus estudiantes, 

al principio de cada semestre, todos los trabajos y prácticas que 

tienen que realizar con los materiales necesarios y las fechas de 

entrega correspondientes, para su mejor organización y gestión del 

tiempo 

- Reforzar la coordinación y evitar solapes de contenidos entre 

diferentes asignaturas: se continuará con la celebración de pequeñas 

reuniones con la representación del alumnado y el profesorado  

responsable para mejorar la coordinación horizontal y vertical de las 

asignaturas de distintos cursos y tratar temas relativos a contenidos 

incluidos en los programas 

- Impedir que la celebración de pruebas de evaluación interfiera el 

desarrollo de otras asignaturas: se recordará al profesorado que 

cuando se unan varios grupos de docencia para la celebración de 

parciales en periodo lectivo, previamente habrá de asegurarse de 

que ninguno de los mismos tiene clase con otra asignatura 

- Garantizar el cumplimiento de los plazos de entrega de las 

calificaciones de las pruebas de evaluación (art. 19 Reglamento para 

la evaluación de los aprendizajes) 

- Consultar al alumnado sobre la conveniencia de organizar cursos 

cero sobre los idiomas que se estudian en la Titulación y, en caso 

afirmativo, organizarlos 

- Establecer plan de trabajo para revisar el Plan de Estudios en el 

marco de la Comisión Académica constituida como Red de 

 

 

Equipo Decanal 

 

Coordinadora Académica 

del Grado en Turismo 

 

Coordinadores/as de curso 

 

Coordinadores/as de 

asignaturas 

 

Comisión Académica  

 

Representantes del 

alumnado de curso y 

Comisión académica 

 

Personal de Administración 

y Servicios de la Secretaría 

Administraría 
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titulación (programa REDES del ICE) 

- Proponer una doble titulación internacional   

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA 
- Modificar denominación del título en la web para que coincida con 

el de la Memoria Verificada y la denominación que figura en el 

Registro de Universidades, Centros y Títulos  (Graduado o 

Graduada en  Turismo por la Universidad de Alicante) 

- Incluir en la web enlace directo al título en el Registro de 

Universidades, Centros y Títulos  

 
Coordinadora de la 

Titulación 

 

Personal de Administración 

y Servicios de la Secretaría 

Administrativa 

 
2017/2018 

 

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD 
(SGIC) 
- Solicitar a la UTC la elaboración de un nuevo informe de la opinión 

de los empleadores/as sobre las competencias de los egresados/as 

- Aumentar participación del alumnado en la Comisión Académica: 

se reforzarán cauces de comunicación con delegados/as de grupo y 

curso y se notificará asistencia a efectos de reconocimiento de 

créditos 
- Levantar acta de las reuniones de los claustros 

Equipo Decanal  

 

Coordinadora de la 

Titulación 

 

Unidad Técnica de Calidad 

 
 

2017/2018 

CRITERIO 4. PERSONAL ACADÉMICO 

- Fomentar participación del profesorado en los programas de 

formación y Redes del ICE 

- Elaborar recomendaciones relativas a la asignación de la docencia y 

dirigir a las Direcciones de los Departamentos  

Coordinadora de la 

Titulación 

 

Comisión Académica 

 

Coordinadores/as de curso 

 
 

2017/2018 

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y 
SERVICIOS  

 

- Garantizar que la capacidad de las aulas asignadas (nº de PC) esté 

ajustada al tamaño de los grupos de clase y, en caso de desajuste, 

solicitar a Gestión de Espacios los cambios necesarios antes del 

inicio del curso académico 

 

-  Aumentar participación del alumnado en el Programa de Acción 

Tutorial 

Coordinadora de la 

Titulación 

 

Personal de Administración 

y Servicios de la Secretaría 

Administrativa 

 

Coordinador del PAT 

Profesora y alumnado tutor 

PAT 

2017/2018 

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 
 
- Estudiar la posibilidad de introducir talleres dirigidos por 

profesionales del mundo empresarial o de la administración turística 

entre las actividades formativas programadas 

 

- Estudiar nuevas medidas a implementar para mejorar los resultados 

en las asignaturas con tasas de éxito y  rendimiento más bajas 

 

- Mejorar las prácticas externas: revisar valoración y comentarios del 

alumnado y tutores en las encuestas de satisfacción  

 

Coordinadora de la 

Titulación 

 

Vicedecana de Estudiantes y 

emprendimiento 

  

Coordinadora de Prácticas  

 

Tutores/as de Prácticas 

 

Personal de Administración 

y Servicios de la Secretaría 

Administrativa 

2017/2018 

CRITERIO 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 

 
- Ampliar y reforzar acciones de promoción de la titulación  

- Fomentar una mayor participación del alumnado en las encuestas de 

satisfacción  

- Fomentar a través de anuncios y contactos directos una mayor 

participación de los tutores y tutoras externas en las encuestas de 

satisfacción  

 

Equipo Decanal 

 

Coordinadora de la 

Titulación 

 

Comisión Académica 

 

Coordinadores/as de curso 

 

Representantes del 

2017/2018 
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alumnado  

   

 
 


