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Introducción
El Grado en Turismo culmina su implantación y, poco a poco, va consolidándose y adquiriendo

rutinas positivas de funcionamiento.

Ha ido mejorando año a año la planificación docente: cumplimentación detallada de las Guías

Docentes, con suficiente antelación al principio de curso y una programación cada vez más

ajustada a la realidad; mayor coordinación del profesorado de las distintas asignaturas,

cumplimiento casi absoluto de los temarios y actividades planificadas…

El alumnado ha asumido las nuevas formas de evaluar el trabajo realizado.

Se siguen reclamando algunas modificaciones: el número de alumnos es excesivo en algunos

grupos, especialmente en los teóricos de los primeros cursos en castellano –si bien para el

próximo curso ya se ha anunciado la incorporación de un nuevo grupo lectivo en primer curso- y

en aquellos que requieren el uso de ordenadores; algunos  profesores afirman que la materia

teórica se ha reducido sensiblemente respecto a las viejas asignaturas de la Diplomatura

extinguida o se quejan de una creciente inmadurez de los más jóvenes, que pueden generar

comportamientos inadecuados (como el abuso de la utilización de móviles en las aulas, por

ejemplo).

Se siguen haciendo esfuerzos en mejorar la distribución en subgrupos o una mejor adecuación de

los horarios. El próximo año ya se ha anunciado la incorporación de un nuevo grupo lectivo en

castellano, en primer curso.

Bibliotecas y otros medios complementarios siguen siendo bien valorados por los alumnos, así

como las actividades prácticas fuera del aula (salidas de campo, actividades singulares…). Los

profesores valoran de forma notable la colaboración del PAS.

El Grado en Turismo sigue siendo una opción académica muy valorada por el alumnado, tanto

por el de la zona de influencia de la UA como por los de otros lugares más alejados. No obstante,

se echa en falta una mayor preparación inicial del alumnado, un refuerzo en las materias

idiomáticas, una preparación específica en las destrezas relacionadas con el TFG y una

adecuación más precisa a las tareas desempeñadas en las prácticas externas.

 



 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La información publicada sobre el Grado en Turismo está completa y actualizada, y existe total

coherencia entre los diferentes sitios web de la Universidad que contienen información sobre el

título.

La información es intuitiva y de fácil acceso a través de la página web y folletos del título e incluye

aquellos aspectos necesarios para la información de las/los usuarias/os (información previa, perfil

del ingreso, plazas ofertadas, procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula, plan de

estudios, normativa de permanencia y de reconocimiento de créditos y transferencia de créditos).

La Universidad de Alicante desde sus inicios ha mostrado una especial sensibilidad en todos los

temas relacionados con la accesibilidad.  Dentro de este espíritu se trabaja por tener un sitio web

totalmente accesible siguiendo las pautas de accesibilidad al contenido en la web 1.0 del W3C.

Las páginas de los niveles superiores ya cumplen con estas recomendaciones y se trabaja por

hacer accesibles el resto de las páginas.

Con la incorporación del gestor de contenidos Vualà, se obtiene una calificación nivel AAA (en los

puntos automáticos), de todo el contenido que se gestiona con esta herramienta. De esta forma

cumplimos con el compromiso establecido en el RD 1494/2007 de 12 de noviembre, por el que se

aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con

discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la

información y medios de comunicación social.

Toda la información relacionada con el título se ofrece en valenciano y castellano. En lo que se

refiere a la web, también en inglés.

La Universidad realiza toda una serie de actividades para promocionar y ofrecer información a los

futuros estudiantes sobre esta y cualquier otra titulación. Asimismo se organizan campañas de

visitas a los centros que imparten enseñanzas medias y lo solicitan, en las que se realiza una

charla sobre la titulación seguida de una rueda de consultas del alumnado.

 La información publicada sobre el Grado en Turismo está completa y actualizada, y existe total

coherencia entre los diferentes sitios web de la Universidad que contienen información sobre el

título.

 La información es intuitiva y de fácil acceso a través de la página web y folletos del título e

incluye aquellos aspectos necesarios para la información de las/los usuarias/os (información

previa, perfil del ingreso, plazas ofertadas, procedimientos de acceso, preinscripción y matrícula,

plan de estudios, normativa de permanencia y de reconocimiento de créditos y transferencia de

créditos).

 Como parte del plan estratégico de la Universidad de Alicante en su apuesta por la aplicación

intensiva de las tecnologías de la información en todos los ámbitos de la vida universitaria, se ha

dado un paso más en la modernización de nuestra página web, siempre atendiendo a criterios de

accesibilidad y sostenibilidad. Estos nuevos sitios web están pensados para poder ser visitados

desde cualquier dispositivo, ya sea un tradicional PC o portátil, hasta un smartphone o una tablet.

 La Universidad de Alicante desde sus inicios ha mostrado una especial sensibilidad en todos los



temas relacionados con la accesibilidad.  Dentro de este espíritu se trabaja por tener un sitio web

totalmente accesible siguiendo las pautas de accesibilidad al contenido en la web 1.0 del W3C.

Las páginas de los niveles superiores ya cumplen con estas recomendaciones y se trabaja por

hacer accesibles el resto de las páginas.

Con la incorporación del gestor de contenidos Vualà, se obtiene una calificación nivel AAA (en los

puntos automáticos), de todo el contenido que se gestiona con esta herramienta. De esta forma

cumplimos con el compromiso establecido en el RD 1494/2007 de 12 de noviembre, por el que se

aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con

discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la

información y medios de comunicación social.

 Se ha diseñado un portal específico para nuevos estudiantes que ofrece una visión general de la

oferta formativa de la Universidad, del Campus y los servicios que ofrece así como los primeros

pasos que debe seguir el estudiante si desea acceder a alguno de nuestros estudios (

http://web.ua.es/es/estudia-ua/)

Toda la información relacionada con el título se ofrece en valenciano y castellano. En lo que se

refiere a la web, también en inglés.

 La Universidad realiza toda una serie de actividades para promocionar y ofrecer información a los

futuros estudiantes sobre esta y cualquier otra titulación. Asimismo se organizan campañas de

visitas a los centros que imparten enseñanzas medias y lo solicitan, en las que se realiza una

charla sobre la titulación seguida de una rueda de consultas del alumnado.

 

Evidencias:

Enlace web que tiene la información del Título:
(Web) C004 - Enlace grado en Turismo

Folletos:
(Web) CEN - Folletos informativos de la UA sobre planes de estudio
(Web) C004 - Folleto Facultad Grado en Turismo

Información y promoción de la titulación a futuros estudiantes:
(Web) Información futuros estudiantes
(Web) CEN - Enlace oficina de información al alumnado
(Web) CEN - Conferencias- coloquio sobre titulaciones de grado
(Web) CEN - Programa de visitas centros de secundaria

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
En la Resolución de 7 de febrero de 2014, de la Universidad de Alicante (BOE de 27 de febrero

de 2014) se publica el plan de estudios de Graduado en Turismo, una vez obtenida la verificación

del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia

Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, así como la autorización de la Comunidad

Autónoma Valenciana, y establecido el carácter oficial del Título por Acuerdo del Consejo de

http://web.ua.es/es/estudia-ua/
http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C004
http://web.ua.es/es/oia/publicaciones/publicaciones-de-interes.html
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-turismo.pdf
http://web.ua.es/es/estudia-ua/
http://web.ua.es/es/oia/oficina-informacion-novedades.html
http://web.ua.es/es/charlastitulaciones/
http://sa.ua.es/es/selectividad/actividades-de-orientacion-con-los-centros-de-secundaria/programa-de-visitas-a-la-universidad-de-alicante.html


Ministros de 17de junio de 2011, (publicado en el BOE de 14 de julio de 2011).

La información sobre el desarrollo y funcionamiento del Grado en Turismo es de fácil acceso,

completa, actualizada y guarda coherencia entre todas las páginas web citadas anteriormente.

Todas ellas remiten al enlace de estudios de la web de la Universidad que incluye todos aquellos

aspectos necesarios para la información de los usuarios: guías docentes, plan de estudios,

horarios, aulas, mecanismos de extinción del plan antiguo y procedimiento de adaptación (en el

apartado Más info).

También se incluye información adicional de carácter general para el alumnado.

En cada una de las asignaturas ofertadas, aparece la relación de profesorado que imparte cada

grupo con indicación de su categoría docente.

La implantación de cada uno de los nuevos cursos del Grado ha sido planificada a través del

proyecto Redes. Este programa favorece e impulsa proyectos de investigación constituidos en

equipos de trabajo colaborativo, dirigiendo sus esfuerzos hacia la mejora de la docencia en

general y la calidad del aprendizaje del alumnado, con la finalidad de promover el intercambio de

experiencias, metodologías y herramientas entre profesionales del ámbito universitario en la

comunidad universitaria.

Se trata con especial atención la información referida a las Prácticas externas y el Trabajo fin de

Grado. Existe una amplia información sobre los programas de prácticas y oferta de instituciones

colaboradoras en la web Se ha desarrollado por parte de la UA y la  Facultad el marco normativo

que regula los aspectos particulares de las Prácticas externas y  del Trabajo fin de Grado.

Respecto a la movilidad de estudiantes, también se ofrece una amplia información en la web

institucional. La UA aprobó una normativa adaptada a los nuevos planes de estudio que regula el

intercambio de estudiantes. Por su parte, la Facultad ha aprobado un reglamento propio que

desarrolla lo estipulado en la normativa general de la UA respecto a la movilidad.

En cuanto a la información acerca de los trámites administrativos y normativa académica, se ha

hecho un esfuerzo por aglutinar todos los aspectos que puedan interesar al alumnado en el portal

de la secretaría de la Facultad, a la que se puede acceder también desde Campus virtual. Se

están realizando avances importantes para simplificar la gestión de trámites administrativos que

afectan al alumnado, ampliando los que se pueden efectuar a través de la sede electrónica de la

UA y ofreciendo la posibilidad de realizar cualquier trámite de manera no presencial.

Una de las herramientas habilitadas desde la Facultad para orientar a los alumnos es el Programa

de Acción Tutorial (PAT) cuyo objetivo es hacer más accesible los servicios e infraestructuras de

la Universidad. A través de una serie de tutorías grupales, se les informa sobre aquellos aspectos

(becas, movilidad nacional e internacional, convalidaciones, salidas profesionales, etc.). En esta

misma línea, se inserta el Acto de Acogida a los alumnos de nuevo ingreso. Durante la primera

semana en que se inicia el curso académico se lleva a cabo un acto de bienvenida para el

alumnado que inicia sus estudios universitarios. Se trata de un evento destinado a acoger e

informar a los nuevos alumnos, en el que se les proporciona orientación sobre: Instituciones y

servicios de carácter general de la UA (Servicio de Información al alumnado, Biblioteca General,

Defensor Universitario, Servicio de prevención, Cultura y deporte, etc)  y aspectos generales de la

organización académica de la Facultad y aspectos particulares de su titulación. La información

http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C002&lengua=C&caca=2011-12


relativa a este acto se entrega al estudiante en la fecha de matrícula.

Por otro lado, la intranet Campus virtual, aparte de ser una herramienta de trabajo en el proceso

enseñanza-aprendizaje, se utiliza como una plataforma de información en todos los sentidos, en

la que el estudiante recibe información general y particularizada atendiendo a las asignaturas de

las que está matriculado.

El Grado en Turismo es una adaptación del antiguo título de la Diplomatura en Turismo,

enriquecido con la experiencia de la puesta en marcha del Título Superior en Turismo, título

propio de la Universidad de Alicante. En el curso 2010-11 comenzó la extinción del plan de la

antigua Diplomatura que se está realizando curso a curso. En el momento en que una asignatura

deja de tener docencia, al alumnado le quedan 6 convocatorias de examen (2 por curso

académico). El calendario de extinción del plan antiguo y de implantación del Grado, así como las

tablas de reconocimientos de un plan a otro, están publicadas en la web.

 

Evidencias:

Información sobre la estructura del plan de estudios, guías docentes, profesorado,

categoría docente, etc.:
(Web) C004 - Enlace grado en Turismo

Proyecto Redes y Plan de Acción Tutorial:
(Web) CEN - Enlace de Calidad

Trámites administrativos:
(Web) CEN - Información sobre trámites administrativos
(Web) UA - Sede electrónica UA

Movilidad:
(Web) C004 - Información Programas de Movilidad

Prácticas externas:
(Web) C004 - Información Prácticas externas

Trabajo fin de grado:
(Web) C004 - Información sobre el TFG

Normativa para titulaciones de grado:
(Web) CEN - Normativa grados

Intranet Campus Virtual:
(Web) CEN - Tutorial Campus virtual

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
No se han producido actualizaciones ni modificaciones del Plan de Estudios. Tampoco la AVAP

en su informe, estimó necesario sugerir ninguna acción de mejora en este sentido

 

Evidencias:
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) Grado Turismo (MEC) (febrero 2014) (curso 2013)
C004 - GRADO EN TURISMO
(Registro AV01) Informe evaluación (AVAP) Grado Turismo (julio 2010) (curso 2009) C004 -
GRADO EN TURISMO

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C004
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/secretaria/
https://seuelectronica.ua.es/es/
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-turismo.html
http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-en-grado-de-turismo.html
http://cv1.cpd.ua.es/ConsPlanesEstudio/cvFichaAsiEEES.asp?wCodEst=C004&wcodasi=23599&wLengua=C&scaca=2013-14
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html
http://w3.ua.es/ite/tutorialalu/
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/15822
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/15822
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1283
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1283


(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) Grado Turismo (junio 2013) (curso
2012) C004 - GRADO EN TURISMO

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
En el Informe de evaluación del seguimiento de los títulos universitarios oficiales en la Comunitat

Valenciana, correspondiente al año 2013 y elaborado por la Agència Valenciana d’Avaluació i

Prospectiva (AVAP), se considera que la implantación del título se está realizando de forma

ADECUADA (siendo la escala, de mejor a peor valoración: satisfactorio, adecuado y mejorable,

insuficiente).

Con respecto al criterio 1, que la AVAP considera adecuado y mejorable, se indican algunas

cuestiones a mejorar, como el difícil acceso a la normativa de transferencia y reconocimiento de

créditos y la de permanencia, a las que sólo se accede mediante la pestaña "+info".

De igual modo, el informe de la AVAP recoge que la localización de la información de matrícula y

preinscripción es poco intuitiva, aunque completa, y sugiere nombrar dicho apartado “Información

de Preinscripción y Matrícula” o similar. Además, se destaca que la información de los plazos de

preinscripción se encuentra disponible en un PDF en vez de en la propia web.

Se sugiere que las guías docentes aparezcan con ese nombre en una página superior, ya que

sólo son localizables dentro de los Planes de Estudio. Se recomienda que la Memoria VERIFICA

esté disponible para toda la sociedad en general, y que los indicadores del SGIC estén

disponibles en 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.

En lo que hace referencia al criterio 2 (Organización y funcionamiento del título), la AVAP lo

considera  satisfactorio e indica que "no existen aspectos de mejora a sugerir".

Por lo que respecta al criterio 3 (Cambios introducidos en el plan de estudios), el  Informe de

evaluación del seguimiento de los títulos universitarios oficiales en la Comunitat Valenciana,

correspondiente al año 2013 y elaborado por la Agència Valenciana d’Avaluació i Prospectiva

(AVAP), consideró que la calificación de este criterio era satisfactorio, y que “no existen aspectos

de mejora a sugerir”. De hecho, no se han incorporado cambios en el Plan de Estudios del Grado

en Turismo.

Igual sucede en lo que respecta al criterio 4 (Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa), también considerado satisfactorio y sobre el que no se realizan sugerencias

de mejora, por cumplirse todos los requisitos previstos.

En lo tocante al criterio 5 (Grado de implantación del Sistema de Garantia Interna de Calidad en

la titulación), la AVAP lo califica como adecuado y mejorable, eindica que 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 y se indica que existe información en algunos casos insuficiente

para desarrollar un proceso de análisis del SGIC. Especialmente sugiere que deben revisarse los

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6782
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6782


procedimientos para valorar los resultados en relación con la evaluación de la calidad del

profesorado, la satisfacción de los estudiantes y 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.

Por último, en lo que hace referencia al criterio 6 (Análisis de los principales resultados del

título según los indicadores), la AVAP establece que:

- La Tasa de rendimiento (77'84 %) es adecuada y mejorable. Sobre ella, se destaca que se

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

conocimiento, Universidad y Facultad. Sugiere que se establezcan conclusiones y que los

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

compararse y analizar su evolución de los años de implantación.

- La Tasa de relación entre la oferta y la demanda (179'17 %) se considera satisfactoria, aunque

también se sugiere que se establezcan conclusiones y que los responsables del título definan

objetivos alcanzables de este indicador que permitan establecer comparaciones.

- La Tasa de matriculación (90'83 %) es igualmente valorada como satisfactoria, destacándose

los datos favorables en su evolución durante la implantación. Se sugiere no obstante que en el

análisis de los indicadores se tenga en cuenta la tendencia y la comparación con los valores

inicialmente propuestos en la memoria verificada.

- La Tasa de PDI con el título de doctor (37'36 %) es considerada como insuficiente, y se indica

que no cubren los mínimos necesarios. Al respecto, conviene recordar el deficiente sistema de

financiación de la Universidad, que no contribuye a consolidar al personal investigador en

formación (becarios FPU/FPI) que realiza sus tesis doctorales y para los que no existe posibilidad

de promoción ni consolidación, mientras por el contrario, se privilegia la contratación de

profesorado externo, en régimen asociado a tiempo parcial, entre los que la tasa de doctores es

muy baja. No obstante esta responsabilidad exclusivamente gubernativa, desde la coordinación

del título se trabajará para que, una vez más, el profesorado y los departamentos realicen un

esfuerzo no recompensado para compaginar su investigación con la docencia y cumplir así con

este indicador.

- La Tasa de PDI a tiempo completo (48'35%) se considera igualmente insatisfactoria, y de nuevo

bajo los mínimos exigidos. Valga para su análisis la misma consideración que para la tasa

anterior, y la contradicción de una Administración Educativa que recorta las asignaciones

presupuestarias a la Universidad, impone una tasa de reposición de profesorado jubilado de sólo

el 10 % y no saca oposiciones a concurso, mientras que al mismo tiempo exige que el

profesorado lo sea a tiempo completo.

 

Evidencias:

Documentos evaluación externa (AVAP):
(Registro AV01) Informe evaluación (AVAP) Grado Turismo (julio 2010) (curso 2009) C004 -
GRADO EN TURISMO
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) Grado Turismo (junio 2013) (curso

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1283
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1283
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6782


2012) C004 - GRADO EN TURISMO

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
El Grado en Turismo está sujeto al Sistema de Garantía Interno de la Calidad (SGIC) de la

Facultad de Filosofía y Letras de la UA, que cuenta en el capítulo 3 del Manual para el desarrollo

del SGIC con una estructura de centro organizativa de tipo vertical, horizontal y transversal, en la

que están implicados el Equipo de Dirección del centro, el coordinador de calidad y de postgrado,

la Comisión de Garantía de Calidad, las comisiones de grado/postgrado y los grupos de mejora

(coordinadores de curso y coordinadores de asignatura, PAT, etc).

En relación con las titulaciones de Grado/Máster y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía

de Calidad, actúan las comisiones de Grado/Posgrado, que son las encargadas de realizar el

seguimiento de la calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e implementar acciones de

mejora en forma de objetivos anuales a cumplir. Para desarrollar estos mecanismos y

procedimientos se realizan dos informes de seguimiento semestrales y uno final de resultados, en

los que se hace constar el Grado de cumplimento de las actividades académicas programadas y

se ofrecen acciones de mejora para dichos estudios en el siguiente curso académico. Los

informes son remitidos al Coordinador de Calidad para someterlos a la consideración de la

Comisión de Garantía de Calidad y de la Junta de Centro.

Durante los cursos 2010-2011, 2011-2012 y 2012-2013 y a partir de los informes de los

coordinadores de asignatura y curso, se realizaron dos informes de seguimiento semestral de la

Comisión de Grado en Turismo que se pueden consultar (uso restringido a la comunidad

universitaria) en el apartado Informes de seguimiento de la oferta formativa de la Facultad.

Para la elaboración de los citados informes, se consideran las encuestas que realiza la Unidad

Técnica de Calidad de la Universidad,  los informes de los responsables de todas y cada una de

las asignaturas, los informes del coordinador de curso y un informe que elabora el representante

de los alumnos en la Comisión de Grado.

Las propuestas de mejora recogidas en dichos informes han sido tenidas en cuenta por el Centro

en la definición de los objetivos de calidad del curso académico 2013-14, aprobados e incluidos

en el apéndice del capítulo 4 sobre política y objetivos del centro del Manual del SGIC (

http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-04.pdf).

También cuenta con procedimientos específicos para la mejora de la calidad de las prácticas

externas, programas de movilidad y atención a sugerencias y quejas. En este último aspecto, la

Universidad ha desarrollado un sistema de interposición y respuesta a quejas, reclamaciones y

sugerencias, a través de la e-Administración. En el sitio web por el que el usuario accede al

formulario, se ofrece una información detallada sobre su procedimiento y seguimiento. Del

seguimiento y valoración de las quejas reclamaciones y sugerencias, si las hubiere, hay

evidencias en los informes de seguimiento de la titulación.

Valoración de los resultados de la evaluación del profesorado:

La UA ha puesto en marcha una encuesta dirigida al profesorado en la que se pretende averiguar

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/6782
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-04.pdf


su grado de satisfacción con el alumnado, la organización y desarrollo de la enseñanza,

infraestructuras y recursos y con los resultados obtenidos por la titulación. La evidencia está

publicada en el AstUA y en la web a través del Informe de rendimiento de la titulación.

La valoración media del profesorado de la titulación es de 7'2 sobre 10, lo que representa un buen

dato de forma objetiva, pero también plantea grandes posibiliades de mejora. Todas las

asignaturas son valoradas con una nota superior al 5, con la única excepción de 23517

(Informática aplicada al turismo), que ofece la nota más baja (3'5). Todas las demás materias

ofrecen valores comprendidos entre el 5'4 y el 9'3. 24 de las asignaturas ofrecen resultados

iguales o superiores a la media (7'2), y sólo 9 se encuentran por debajo de ésta.

Valoración de los resultados de la encuesta de satisfacción del alumnado con la secretaría

administrativa de la Facultad de Filosofía y Letras

Respecto los resultados de la última encuesta de satisfacción del alumnado con la secretaría

administrativa de la Facultad de Filosofía y Letras (año 2011), puede concluirse que son

favorables, con una media de 4.72 sobre 7 (siendo la media del conjunto de secretarías de la UA

de 4.82). Entre las mejoras puestas en marcha, cabe destacar: la habilitación de una oficina de

prácticas y movilidad, la instalación de un mostrador para gestionar mejor las colas, las mejoras

en la web con respecto a los trámites administrativos, introduciendo procedimientos para

realizarlos sin necesidad de personarse, la ampliación del horario de atención al público por la

tarde.

El resultado de esta encuesta junto a otros indicadores influye en la atribución de incentivos al

PAS.

La UA también realiza bianualmente una encuesta al PAS sobre clima laboral, en la que se

recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración,

infraestructuras, etc.) cuyos resultados se remiten a las y los responsables de cada uno de los

servicios).

Los resultados reflejan la opinión del personal de la secretaría administrativa de la Facultad,

consejerías y laboratorios de idiomas sobre los ítems que se detallan en la evidencia que se

analiza en este punto.

La última encuesta realizada en 2013 da como resultado una media de 4.85 sobre 7 (siendo la

media general de la UA de 5.15).

Se ha venido trabajando en la elaboración de manuales de actuación frente a determinados

procedimientos; se han celebrado reuniones de planificación y coordinación de tareas y de

resolución de los problemas que han ido surgiendo; se ha intentado fomentar la rotación de tareas

y la inscripción en cursos de formación. Todo ello ha podido contribuir a los buenos resultados

obtenidos.

El apartado más valorado ha sido el de Dirección y relaciones humanas con 5,69 puntos; el peor,

el de Condiciones laborales con un 4,27 que integra dos aspectos valorados por debajo de la

media y que tienen relación con los lugares de trabajo y sus condiciones de iluminación,

temperatura y ventilación. Esta circunstancia ahonda aún más en la necesidad de demandar

espacios apropiados tanto para la atención al alumnado como para el desarrollo del trabajo del

PAS.



La Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de Alicante ha implementado una herramienta (el

programa ASTUA) que facilitará la gestión del SGIC. A través de él se puede acceder a diversos

instrumentos relativos al seguimiento del programa formativo.

 

Evidencias:

Evidencias referidas a la estructura y política de calidad del Centro:
(Web) CEN - Enlace de Calidad
(Web) CEN - Estructura de calidad del Centro. Capítulo 3 del manual del SGIC
(Web) CEN - Política y objetivos de calidad. Capítulo 4 del manual del SGIC
(Web) CEN - Comisiones de la Facultad

Evidencias referidas al seguimiento de la Titulación:

Actas 
(Registro CEN02) Informe seguimiento (1r semestre) Comisión Titulación (curso 2013) C004 -
GRADO EN TURISMO
(Registro CEN02) Informe seguimiento (2º semestre) Comisión Titulación (curso 2013) C004 -
GRADO EN TURISMO
(Registro CEN02) Informe resultados comisión titulación (curso 2013) C004 - GRADO EN
TURISMO
(Web) Informes anuales de prácticas externas y movilidad
(Web) Memorias seguimiento PAT
(Registro CEN02) F01-PM01 (1r. Semestre) Comisión Garantía Calidad (curso 2013) 
(Registro CEN02) F01-PM01 (2º. semestre) Comisión Garantía Calidad (curso 2013) 
(Registro CEN02) F02-PM01 Informe resultados Comisión Calidad (curso 2013) 

Quejas, reclamaciones, sugerencias:
(Web) CEN - Enlace Quejas y reclamaciones

Evidencias sobre mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los

agentes implicados:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Turismo 13/14 (curso 2013) C004 - GRADO EN
TURISMO
(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2013 (encuesta ampliada) (curso 2013) 
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del GRADO EN
TURISMO - 2012 (curso 2012) C004 - GRADO EN TURISMO
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN
TURISMO - 2013 (curso 2013) C004 - GRADO EN TURISMO
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2013 (curso 2013) 

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
83'18 %

La tasa de rendimiento ha mejorado con respecto al curso anterior (que fue de 82'5 %), y sigue

siendo ligeramente al del conjunto de los grados de la UA, casi similar a los de nuestra facultad e

igual al programa TADE.

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-03.pdf
http://utc.ua.es/es/documentos/sgic/sgic-letras/manual/cap-04.pdf
http://lletres.ua.es/es/estructura/estructura-y-organizacion.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18173
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18173
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18182
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18182
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20951
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20951
http://lletres.ua.es/es/calidad/comisiones-de-practicas-externas-y-movilidad.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/memorias-pat/memorias-pat.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18166
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18168
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/20901
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-y-sugerencias.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18171
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/18171
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19903
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8741
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/8741
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19644
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19644
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11741


En general, no existen grandes diferencias en función de si el alumnado ha escogido estos

estudios en primera opción o no. La tasa de éxito, asociada a la de rendimiento, tampoco muestra

diferencias significativas.

La tasa de rendimiento es claramente mayor cuanto mayor es la edad del alumnado (mayor entre

los mayores de 40 respecto a los demás, y de los mayores de 25 respecto al resto), los titulados

procedentes de ciclos sustituidos. Sin ninguna duda, los resultados peores están entre quienes

proceden de sistemas educativos extranjeros.

Como parece lógico, la tasa de rendimiento se incrementa en función de la nota de acceso a los

estudios, siendo elevadísima entre quienes accedieron con notas muy altas.

Tasa de abandono del título (AVAP)
15'28 %

La tasa se ha reducido respecto al curso anterior (era del 17'82 %) y en estos momentos está por

debajo de las medias de la universidad y de la propia facultad.

En buena medida el abandono está provocado por el traslado de alumnos que eligieron la carrera

en segunda opción y por las dificultades económicas. En este último aspecto cabría citar a

quienes seguían estudiando por encontrarse en paro, que abandonan la carrera cuando

encuentran un empleo muchas veces incompatible con el seguimiento de la carrera tal como está

concebida; también, al elevado precio de los estudios para algunas personas en situación

económica difícil.

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
100%  en ambos casos.

No obstante, estamos en una situación inicial de culminación del proceso de implantación del

grado y no sería prudente profundizar sobre el dato en estos momentos.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
Este dato no está disponible, en ninguna de las dos fuenets (AVAP y VERIFICA)

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
71'67 %

Se ha producido un descenso muy notable respecto al año anterior y significativo respecto a las

medias de la UA y de la Facultad de Letras. Lógicamente, la cara positiva es que todos aquellos

alumnos que solicitaron estos estudios en primera opción han sido admitidos, y que no se han

generado listas de espera como sí ha sucedido otros años. La visión menos optimista apunta a

una consecuencia directa de las políticas de aumento de tasas universitarias y reducción de

becas.

Es cierto, no obstante, que la titulación cuenta con una demanda muy superior a la mayoría de

estudios de la facultad.

Tasa de matriculación (AVAP)
77'50 %

La tasa muestra un descenso pronunciado respecto al curso anterior (que fue del 92'50 %) y ya

es significativamente inferior a las medias de nuestra universidad y de nuestra facultad. El

descenso es alarmante, sólo mínimamente mitigado por un ligero incremento del alumnado en



TADE.

Siguen siendo claramente mayoritarios aquellos alumnos que solicitaron estos estudios en

primera opción.

Cabría observar que, pese a no cubrirse la totalidad de la oferta, la mayoría de alumnos

matriculados lo hace prácticamente en la totalidad de créditos de cada curso, aunque muchos de

ellos compatibilicen estudio y trabajo.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
44'53 %

Ha mejorado notablemente con respecto al curso anterior 2012-13 (que fue de 34'21 %), así

como con respecto a los dos previos (que fue de 37'36 en 2011-12 y 40'35 % en 2010-11).

No obstante esta mejoría, el porcentaje sigue siendo inferior al deseado. En buena medida, ello

se debe a que es una carrera eminentemente práctica y conectada con el sector turístico de

nuestra zona de influencia, que cuenta con personal asociado vinculado a sectores donde el

acceso al doctorado no es excesivamente elevado.

Esta situación, no obstante, afecta de manera bien diferente a cada área de conocimiento

implicada en la carrera, en la que participa la mayoría de las facultades de la universidad. Sería

recomendable concienciar a los centros de que se tratan de unos estudios esenciales de nuestra

universidad, aunque tal vez no lo sean para la tradición académica y científica de todas las

facultades.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
45'26 %

Los datos han seguido una evolución muy similar a los del apartado anterior, con los que se

encuentra claramente vinculados. Se ha apreciado este curso una leve mejoría de este indicador,

que ofrecía el valor 42'98 % en el curso 2012-2013. Pese a todo, las cifras sigue siendo estando

por debajo de lo deseable.

Se debe recordar que resulta en estos años muy difícil la sustitución del profesorado jubilado (un

número notable, considerando el conjunto de departamentos implicados) lo que obliga a recurrir a

profesorado asociado. No obstante, pese a los aspectos negativos que ello conlleva, esta

situación otorga a nuestros estudios una fuerte componente profesional y de relación con el

sector turístico, en un territorio tan vinculado al turismo como es el nuestro y en unos estudios que

deben contar siempre con una fuerte componente práctica.

Estimación de la duración media de los estudios (AVAP)
4.

Ligeramente inferior a la media de la facultad, pero algo superior a los de la UA, que teóricamente

muestran un valor de 3,7 años; se trata de un dato sólo explicable por convalidaciones o

reconocimiento de créditos de una parte del alumnado, dado que los grados son de cuatro cursos.

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Turismo 10/11 (curso 2010) C004 - GRADO EN
TURISMO

 

http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/767
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/767


 

Alicante, 12/05/2015

Fdo: Manuel Palomar Sanz


