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Introducción
El seguimiento del Grado en Turismo durante el curso 2014/15 se ha llevado a cabo por la

Comisión Académica de esta titulación, integrada en el Sistema de Garantía de la Calidad

desarrollado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. Dicha Comisión ha

elevado a la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro dos informes semestrales (que han

recogido a su vez el informe elaborado por los estudiantes) y tras ellos, remite el informe final de

resultados, lo que permite obtener una valoración global del curso académico que contempla,

como clave de la mejora continua de la titulación, la propuesta de acciones de mejora para el

curso siguiente. Así mismo, cabe destacar que el proceso de seguimiento del Grado implica la

publicación en la web del Centro de los informes mencionados y que cuenta con la plataforma

informática desarrollada por la Universidad de Alicante AstUA en la que se introducen todas las

evidencias relativas a la calidad tales como informes de rendimiento e inserción laboral y

encuestas de satisfacción.

El Grado en Turismo, en términos generales, es valorado de forma satisfactoria tanto por

alumnado como por docentes. La planificación docente se ha interiorizado como una necesidad,

cumplimentando las guías, detallando en ellas los procesos de evaluación y la planificación del

curso, y en suma, adquiriendo un compromiso docente con el alumnado. La coordinación del

profesorado de las distintas asignaturas es también mayor y el alumnado ha asumido las nuevas

formas de evaluar el trabajo realizado (evaluación sumatoria: continua + examen final, en la

mayor parte de los casos).

Se siguen produciendo sin embargo algunas disfunciones: el número de alumnos es excesivo en

algunos grupos, especialmente en los teóricos de los primeros cursos en castellano así como 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 continúa trabajando en mejorar la distribución en subgrupos o una mejor adecuación de los

horarios. La incorporación de un nuevo grupo de teoría en primer curso el año 2014-15 ayudó a
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descongestionar los otros grupos, pero sólo en ese curso, y además ha generado un problema de

asignación de aulas, que ha podido solucionarse de una forma no plenamente satisfactoria, con

traslados frecuentes entre edificios. Para cursos siguientes este problema parece haberse

solucionado, tras una mejor asignacion de aulas por parte del servicio de Gestión de Espacios.

Se valoran muy positivamente las bibliotecas y otros medios complementarios de información

(salas de ordenadores para trabajo de estudiantes, por ejemplo) así como las actividades

prácticas fuera del aula (salidas de campo, actividades singulares¿). Los profesores valoran de

forma notable la colaboración del PAS, si bien es cierto que en el caso del Gardo en Turismo son

pocas las asignaturas que requieren de su apoyo.

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.

De entre los aspectos más reseñables a destacar en el título de Grado, conviene citar los

siguientes:

- Se trata de una titulación muy transversal, interdisciplinar, como lo es el Turismo, su objeto de

estudio. Así, conviven veinte departamentos pertenecientes a cinco facultades (Fil. y Letras,

Económicas, Derecho, Ciencias y Escuela Politéctica Superior), lo que aporta al alumnado una

visition holística del turismo, en todos sus aspectos.

- La Universidad de Alicante es pionera en los estudios de Turismo, desde octubre de 1994 con la

puesta en marcha de la ya desaparecida Escuela Oficial de Turismo, adscrita a la UA, y en ella se

encuentran algunos de los grupos de investigación más sólidos y con mayor trayectoria en este

campo. Hay tesis defendidas sobre Turismo en la UA desde mediados de los años ochenta.

Desde entonces, el número de especialistas, proyectos, publicaciones, sexenios de investigación

relacionados con el Turismo no ha dejado de aumentar en la UA. Esta elevada capacitación del

profesorado se deja ver en la docencia del Grado, al que están adscritos numerosos miembros

del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas, centro dedicado a la investigacion en esta

materia, y complementario de la docencia impartida en el Grado de Turismo de la Facultad de

Filosofía y Letras.

- La oferta de asignaturas en inglés suma 30 créditos en el curso 2014-15 y 2015-16, y ascenderá

a 36 en el curso 2016-17. Esto facilita la capacitación en lenguas de nuestro alumnado,

descongestiona grupos masificados y anima a la llegada de alumnos de intercambio (movilidad),

lo que repercute en una mayor proyección general de la UA.

- Los y las estudiantes del Grado en Turismo disponen de una amplia oferta de plazas de

movilidad (Erasmus+, no europea, SICUE...), que suma más de 200 en total, en prácticamente

todos los países donde las enseñanzas en Turismo son relevantes.

- La presencia de una asignatura obligatoria de prácticas externas es este Grado es un hecho

único en la Facultad de Filosofía y Letras, donde esta asignatura es siempre optativa. Las

prácticas en el Grado en Turismo, además de obligatorias, suponen una carga lectiva de 12

créditos, el doble que el del resto de asignaturas, lo que evidencia el compromiso de este Grado
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con la empleabilidad futura de sus egresados.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE 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).

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, siguiendo 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 tablet.

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

x
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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 ésta 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.

Particularmente, se emprenden tres acciones de difusión de nuestras titulaciones: visitas guiadas

para estudiantes de bachillerato, los viernes de enero, febrero y marzo (durante 8 viernes en el

curso 14/15, y 9 en el curso 15/16); jornada de puertas abiertas con charlas sobre titulaciones (en

el curso 15/16 fue el 18 de marzo) y, de forma más específica, visitas por parte de miembros del

equipo decanal de la Facultad de Filosofía Letras a los institutos de la provincia que lo soliciten

para explicar las titulaciones.

 

Evidencias:

Enlace web que contiene la información del Título:
(Web) C004 - Enlace con información en grado en Turismo
(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) Web informativa 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
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título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL 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 publicó el plan de estudios de Graduado en Turismo, una vez obtenida la verificación

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

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

Comunidad Autónoma Valenciana. El carácter oficial del título queda establecido por Acuerdo del

Consejo de Ministros de 17 de junio de 2011 (BOE de 14 de julio de 2011).

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

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
A B C D NP

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x

8 ¿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 sus posteriores modificaciones?

x

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?

x

10 ¿El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes?

x

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?

x

14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

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

comunidad universitaria.

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

de su interés (becas, movilidad, convalidaciones, salidas profesionales, etc.). En esta misma

línea, se inserta el acto de acogida a los alumnos de nuevo ingreso, la semana en que se inicia el

curso académico, en el que se les proporciona orientación sobre servicios de carácter general de

la UA (Servicio de Información al alumnado, Biblioteca General, Defensor Universitario, Servicio

de prevención, Cultura y deporte, etc), aspectos generales de la organización académica de la

Facultad y aspectos particulares de su titulación. La información relativa a este acto se entrega al

estudiante en la fecha de matrícula.

Por otro lado, la intranet UACloud (Campus virtual), aparte de ser una herramienta de trabajo en

el proceso enseñanza-aprendizaje, se utiliza como una plataforma de información global, 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. 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 publicados en la web.

 

Evidencias:

Información sobre estructura del plan de estudios, guías docentes, etc.:
(Web) C004 - Enlace grado en Turismo
(Web) Intranet UACloud

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

Movilidad:
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(Web) C004 - Información Programas de Movilidad

Prácticas externas:
(Web) C004 - Información Prácticas externas

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

Normativa sobre las titulaciones de grado:
(Web) CEN - Normativa grados

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
Con fecha 29 de abril de 2015 ANECA emitió un informe en el que evaluaba la propuesta de

modificación del plan de estudios del grado en turismo de la UA (registro AN02 Informe

verificación ANECA curso 2014). En él se autoriza a realizar una serie de modificaciones leves del

plan de estudios, que se han puesto en marcha en su totalidad: se ha modificado la temporalidad

de la asignatura Inglés del Turismo II del semestre 3 al 4 en la tabla del alumno a tiempo

completo así como en la tabla del alumno a tiempo parcial. Se ha modificado la temporalidad de

las asignaturas Francés/Alemán para el Turismo II del semestre 4 al 3 en la tabla del alumno a

tiempo completo así como en la tabla del alumno a tiempo parcial. Se ha corregido una errata en

el nombre de 3 asignaturas: en lugar de Inglés para el Turismo (I, II, III), se ha corregido por

Inglés del Turismo (I, II, III). En el apartado 5.5, se procede a eliminar los requisitos previos de las

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

x

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x
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materias siguientes que estaban recogidos en el apartado observaciones: Dirección y gestión de

empresas de servicios turísticos, Análisis económico aplicado al turismo, Lenguas extranjeras

aplicadas al turismo, Recursos, productos y destinos turísticos, Prácticas Externas. Se procede a

eliminar en los requisitos previos de la materia Trabajo Fin de grado la frase "Los que se

establezcan de acuerdo con la Normativa de Progresión y Permanencia en los estudios que se

desarrolle en la UA". Se ha introducido el siguiente párrafo en el apartado observaciones de cada

una de las materias que componen el grado: "Los créditos destinados a las actividades formativas

podrán estar sujetas a una variación de hasta un 20% en función del análisis de los resultados

obtenidos en la fase de implantación del título, respetando una presencialidad global máxima del

40%". Esta información estaba reflejada en las materias de la memoria verificada pero en el

traspaso de la información del título a la aplicación del ministerio se omitió por error.

Con fecha 8 de marzo de 2016 se recibió el informe provisional del Comité externo encargado de

proponer, en su caso, la renovación de la acreditación del Grado en Turismo de la UA (registro

AV04). El informe fue favorable, con valoraciones A y B en todos sus ítems. Sin embargo, en el

momento de redactarse este autoinforme (abril 2016) aún no se han podido emprender las

acciones derivadas de las recomendaciones propuestas en él, que serán implementadas durante

los cursos siguientes.

 

Evidencias:

Documentos verificación ANECA:
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) Grado Turismo (febrero 2014) (curso 2013) C004 -
GRADO EN TURISMO
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Turismo (abril 2015) (curso 2014) C004 -
GRADO EN TURISMO

Documentos evaluación externa, AVAP:
(Registro AV03) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) Grado Turismo (junio 2013) (curso
2012) C004 - GRADO EN TURISMO
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) Grado Turismo (abril 2010) (curso 2009) C004 -
GRADO EN TURISMO
(Registro AV04) Informe visita externa AVAP - Grado en Turismo (feb. 2016) (curso 2015) C004 -
GRADO EN TURISMO

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
El Grado en Turismo está sujeto al SGIC de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA, que cuenta

en el capítulo 3 de su Manual 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 el Grado en Turismo y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía de Calidad,

actúa las comisión del Grado, encargada 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 a la Vicedecana 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 del Grado en Turismo que se pueden consultar (uso restringido a la comunidad

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

20 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado,
son adecuados?

x

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?

x

28 ¿El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés?

x

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x
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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 cada asignatura, 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://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.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, 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.

El sistema de seguimiento de la calidad se complementa con la elaboración de encuestas de

satisfacción al alumnado, al profesorado y al PAS. La explotación de resultados de estas

encuestas, diseñadas por la Unidad Técnica de Calidad, permite un seguimiento diacrónico de

cada uno de los aspectos que resultan de interés para los distintos colectivos de la Universidad.

Por ese motivo se considera que existen mecanismos que permiten la puesta en marcha de

medidas de mejora en la titulación.

Paralelamente, desde la Coordinación Académica del Grado en Turismo se elabora anualmente

un Plan de Mejora, supervisado por la Comisión de Garantía de Calidad.

 

Evidencias:

Enlaces referidos 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) PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO
(Web) CEN - Comisiones de la Facultad

Enlaces a los informes de seguimiento de las comisiones de titulación y de la Comisión de

Garantía de Calidad del Centro:
(Registro CEN02) E06 Relación de Procedimientos para la evaluación y mejora de la calidad de
las Titulaciones (curso 2014)
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Turismo 14/15 (curso 2014) C004 - GRADO EN
TURISMO
(Registro CEN05) Informe anual prácticas externas (curso 2014) 
(Registro CEN03) Acta Comisión Garantía Calidad (05/02/2016) (curso 2014) 
(Registro CEN03) Acta Comisión Garantía Calidad (31/07/2015) (curso 2014) 
(Registro CEN03) Acta Comisión Garantía Calidad (25/03/2015) (curso 2014) 
(Registro CEN02) INFORMES 2014-15 Comisión Garantía Calidad (curso 2014) 
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http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf
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://utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/letras/grados/turismo/turismo-planes-de-mejora.html
http://lletres.ua.es/es/estructura/estructura-y-organizacion.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/23441
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/23441
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28663
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28663
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28981
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/29022
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/30361
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/29021
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/30342


Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SIGC:
(Web) CEN - Enlace Quejas y reclamaciones

Evidencias sobre mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los

agentes implicados:
(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2013 (curso 2013)
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2013 (curso 2013)
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del GRADO EN
TURISMO - 2014 (curso 2014) C004 - GRADO EN TURISMO
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN
TURISMO - 2014 (curso 2014) C004 - GRADO EN TURISMO

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

Para el conjunto del alumnado del Grado en Turismo, la Tasa de Rendimiento (relación entre

créditos ordinarios superados y número total de créditos ordinarios) es del 81'79 %. Al desagregar

estos datos en función del orden de preinscripción se advierte que la TR disminuye conforme la

opción de matrícula aumenta. Así, los y las estudiantes que escogieron el Grado en Turismo

como primera opción evidencian la más alta tasa de rendimiento (83'76 %), frente a los que

eligieron estos estudios en tercera opción o superior, que arrojan una cifra de 79'27%.

Hay que indicar que estos datos corresponden al colectivo más numeroso de estudiantes, los que

accedieron al Grado desde una Prueba de Acceso (PAU). Suman 725 de un total de 874 alumnos

que había en el Grado en el curso 14/15, lo que significa el 83 % No obstante, las cifras son

similares a las del segundo colectivo más numeroso, el de alumnos que ingresan desde FP2 o

módulo superior (86 alumnos, el 10 % del total), cuya tasa de rendimiento es de 85'88 %, con

insignificantes diferencias en funcion de la opción de matrícula.

Aunque las diferencias no son significativas, y no permiten hablar de un componente vocacional

en el alumnado (probablemente bajo, al ser una carrera transversal), sí demuestran la relación

entre interés inicial y resultados obtenidos, lo que anima a trabajar en la difusión de la titulacion

en el bachillerato y en FP, para trasladar al alumnado potencial en qué consisten los estudios de

Turismo, a veces mal conocidos.

 

 

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x

A B C D
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http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-y-sugerencias.html
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/19341
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/11741
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28227
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28227
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28279
http://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/28279


 

 

La tasa de abandono ha ido disminuyendo en los tres últimos cursos, únicos de los que se ha

recabado el dato por no existir graduados con anterioridad. Así, según el criterio de la AVAP para

medir esta tasa, en el curso 2012/13 fue del 18%, para bajar al 15% en el curso 2013/14 y quedar

en el 9 % en el curso 2014/2015, muy por debajo del 15% que muestra el conjunto de la UA para

ese mismo año académico, y que es el mismo porcentaje que ofrece el conjunto de los Grados de

la Facultad de Filosofía y Letras. La tasa de abandono en principio en el Grado en Turismo

evidencia una esperanzadora tendencia.

 

 

 

 

Tanto con el criterio AVAP como con el VERIFICA, la tasa de eficiencia en el Grado en Turismo

está próxima al 100 %. Sin embargo, no hay una serie amplia de datos para advertir tendencias,

pues sólo se dispone de este dato desde el curso 2013/14, en el que fue del 100 %, para bajar al

96 % en el curso 2014/15. La tasa de eficiencia es la relación porcentual entre el número total de

créditos en los que debieron haberse matriculado los estudiantes graduados de una cohorte de

graduación para superar el título y el total de créditos en los que efectivamente se matricularon;

por este motivo, se trata de un indicador válido para determinar el nivel de seguimiento y

aprovechamiento de los estudios, que parece elevado en el caso del Grado en Turismo. No

obstante, se requiere una perspectiva cronológica mayor para valorar si ese descenso de un 4 %

entre los dos cursos responde a una tendencia o puede haber sido fruto de uno o varios factores

coyunturales. Convendrá vigilar la progresión de este dato en años sucesivos.

 

 

 

 

De nuevo hay coincidencia en esta tasa tanto con el criterio AVAP como con el VERIFICA; en

ambos la tasa de graduacion es del 47 % para el Grado en Turismo en el curso 2014/15, primer y

único año para el que se dispone de este indicador. Se trata de un valor ligeramente superior al

previsto en la memoria de la titulacion (45'55 %). Para el conjunto de las titulaciones de la UA

esta tasa muestra un dato del 41 %, que sube al 46 % en el caso de las titulaciones de la rama de

Ciencias Sociales y Jurídicas. Por tanto, la tasa es ligeramente superior a las medias de ambos

conjuntos en el caso del Grado en Turismo, aunque aún por debajo del dato que ofrece el

conjunto de las titulaciones de la Facultad de Filosofía y Letras (52 %).

31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x

A B C D
32 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS
GRADUADOS

x

A B C D
33 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL
TÍTULO

x
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Pero al igual que en el caso del indicador anterior, la falta de perspectiva temporal impide trazar

tendencias o plantear acciones de mejora con objetivos definidos.

La Tasa de graduación es el porcentaje de estudiantes que superan, en el tiempo previsto más un

año, los créditos conducentes al Grado sobre el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la

misma cohorte en ese Grado.

 

 

 

 

Desde el año 2012-13, la tasa de relación entre oferta y demanda viene definida como la relación

porcentual entre el número de estudiantes que solicitan cursar estudios mediante prescripción en

1ª opción en un título y las plazas que la Universidad oferta en ese título. Para el caso del Grado

en Turismo, el límite de alumnos de nuevo ingreso está establecido en 240 (antes de esa fecha

se contemplaba la 1ª y 2ª opción de preinscripción).

Según el criterio de la AVAP, desde el curso 2010/11 (primero de implantación del Grado), esa

tasa ha ido disminuyendo casi de forma constante. Así, de un 168 % en dicho año, se pasó a un

179% en el curso 2011-12, para iniciar un descenso paulatino: 105% en 2012-13, 72% en 2013-

14 y 66% en el curso 2014-15.

La pérdida de alumnos es un hecho cierto, atribuible a una confluencia de factores, algunos de

ellos claramente ajenos a la titulación y a la Universidad. Esta perdida de alumnado universitario

es general en todo el Estado, y responde a causas diversas, entre las que conviene recordar, por

su impacto devastador, el aumento de las tasas universitarias en un contexto económico marcado

por el aumento del desempleo (lo que impide a muchas familias sufragar el coste de la enseñanza

universitaria de sus hijos, especialmente por el coste de las segundas y terceras matrículas).

También ha tenido efecto la aparición de nuevas titulaciones, a veces en universidades privadas

pero no sólo, que ofrecen un panorama mucho más abierto en el que necesariamente el

alumnado debe repartirse (titulaciones sobre medio ambiente, relaciones internacionales,

nutrición...campos todos ellos novedosos y atractivos). Y, en tercer lugar, la estructura

demográfica española no anima a pensar en un aumento de matriculados, por la sencilla razón de

que en la cohorte de edad de 18/20 años hay menos poblacion ahora que hace 15 o 20 años,

debido al descenso de las tasas de fecundidad en España.

Siento ciertos estos factores causales, no debemos atribuir toda la responsabilidad a elementos

alóctonos. La propia estructura del plan de estudios, una deficiente puesta en marcha de los

procesos de convergencia universitaria con Europa (plan Bolonia), la falta de cultura de calidad en

parte de la comunidad universitaria y la rigidez administrativa para implementar procesos de

mejora con rapidez son cuestiones sobre las que sí podemos actuar de manera directa desde las

universidades. El comité evaluador externo encargado de elaborar el informe de acreditación de

la titulación hizo notar este hecho del descenso paulatino de alumnos, y sugirió una revisión a la

baja del límite de alumnos de nuevo ingreso. Es una línea de acción sobre la que conviene

A B C D
34 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

x
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reflexionar, con independencia de otras medidas que puedan tomarse para estimular el número

de matriculados.

 

 

 

 

La tasa de matriculación para un curso académico determinado es la relación porcentual entre el

número de estudiantes que se matriculan en una titulación en relación con las plazas que la

Universidad oferta en este título. Por tanto, se trata de una cifra siempre inferior al 100%, pero

que puede evidenciar un exceso de oferta por parte de la Universidad si el dato es demasiado

bajo.

En el caso del Grado en Turismo, la tasa ha manifestado ciertas oscilaciones en forma de dientes

de sierra. Del 81 % en el curso 2010-11 ascendió al 89 % en el año siguiente, y de ahí al 93 % en

el curso 2012-13, para bajar bruscamente al 78 % en 2013-14 y volver a subir al 93 % en el año

2014-15. Es difícil extraer conclusiones de este comportamiento tan irregular, salvo que

atribuyamos el bajo dato de 2013 a circunstancias excepcionales, no estructurales. Moverse en el

entorno del 90-95 % es un buen dato, superior a la tasa de matriculación en el conjunto de la

Universidad, que es de 87 % en el curso 2014-15. Las titulaciones de la rama de CC Sociales y

Jurídicas muestran un 84 % en ese mismo año, con máximos del 91 % en 2010-11 y 2012-13,

mientras que los estudios de la Facultad de Filosofía y Letras evidencian una tasa de

matriculación del 87 % en 2014-15, aunque lejos del máximo obtenido en el año 2012-13, que fue

del 97 %.

Por tanto, el dato del Grado en Turismo para el año 2014-15 se encuentra algo por encima de la

media general de la UA, pero la mala cifra del año anterior no debe ser ignorada. Conviene, como

se apuntaba en el indicador anterior, estar vigilantes al número de matriculados y ajustar si es

necesario la oferta de plazas de nuevo ingreso.

 

 

 

 

El 47 % del PDI del Grado en Turismo es doctor (curso 2014-15). No es una cifra alta, pero la

tendencia es claramente al alza (41 en 2010-11 y 44% en 2013-2014). Esta progresión permite

ser optimista hacia el futuro, aunque no enmascara un presente mejorable, claramente inferior al

61 % de este indicador para el conjunto de la Universidad de Alicante. No obstante, conviene

indicar que la transversalidad de los estudios de Turismo (uno de sus principales elementos de

diferenciación) hace difícil disponer de especialistas en Turismo en todas las áreas de

conocimiento que trabajan en él desde sus disciplinas. Sin embargo, la estabilidad del

A B C D
35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x
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profesorado en la titulación es alta (hay pocos cambios anualmente), por lo que su dominio de las

respectivas materias va aumentando, y mejora su preparación. Contrariamente a lo que pueda

interpretarse por los indicadores de profesorado a tiempo completo y doctor, la UA tiene una de

las plantillas mejor preparadas en este objeto (no área) de conocimiento, como demuestra la

existencia de grupos competitivos de investigación y proyectos competitivos de I+D+i (donde hay

profesorado del Grado), una cátedra de Estudios Turísticos (dirigida por un profesor del Grado),

un Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas (al que pertenece una parte importante de

la plantilla de profesores del Grado), la revista científica de creciente impacto Investigaciones

Turísticas (ISSN 2174-5609), un máster en Dirección y Planificación del Turismo y la coordinación

de un Doctorado Interuniversitario en Turismo. La UA fue pionera a nivel nacional en la

incorporacion de los estudios de Turismo a la Universidad, en 1994, cuando algunas

universidades españolas actuales ni siquiera se habían inaugurado. Todos estos aspectos no se

recogen en un indicador numérico, pero deben ser tenidos en cuenta.

Además de este hecho, procede recordar el deficiente sistema de financiación de la Universidad,

que no consolida al personal investigador en formación (becarios FPU/FPI) que realiza sus tesis

doctorales y para los que no existe posibilidad de contratación ni promoción, mientras por el

contrario, se facilita la contratación de profesorado externo, en régimen asociado a tiempo parcial,

entre los que la tasa de doctores es más baja. Se trata de una responsabilidad institucional,

aunque desde la Comisión Académica del título se trabajará para que, una vez más, el

profesorado y los departamentos realicen un esfuerzo para compaginar su investigación con la

docencia y mejorar así el indicador "Tasa de PDI con el título de doctor". A título indicativo, varias

personas que defendieron Tesis en Turismo en la UA estos años pasados trabajan ahora en

Universidades privadas porque no había opción para hacerlo en la pública; en caso de haber

podido permanecer en la UA, este indicador habría mejorado aún más.

 

 

 

 

En el curso 2014-15 el 46 % del profesorado del Grado en Turismo era PDI a tiempo completo.

De nuevo el indicador, al igual que el caso anterior, es inferior a lo deseado, si bien la tendencia

es aquí irregular, ya que de un 54 % en 2010-11 se bajó al 45 % en 2013-14 para subir levemente

este último curso al citado 46%. Son cifras inferiores en todo caso a la media de la UA, que estos

últimos cinco años ha estado siempre en torno al 60 % (61 en el curso 2014-15). Conviene

precisar, en todo caso, que en el caso de los estudios de Turismo, por su fuerte vinculación con el

tejido empresarial y laboral de la provincia de Alicante, una alta tasa de profesorado asociado

puede tener sentido, e incluso ser beneficiosa al aportar la experiencia de profesionales del

sector. Así, son varias las asignaturas impartidas por directores de hotel, gerentes de empresas

de protocolo y eventos, empresarios/as... que enriquecen la formación de nuestros estudiantes.

No obstante, se trata de un indicador que conviene mejorar en el futuro, especialmente porque

una mayor estabilidad laboral del profesorado contribuye directamente a una mejor integración

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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docente y a una mayor producción científica.

 

 

 

Evidencias:
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Turismo 14/15 (curso 2014) C004 - GRADO EN
TURISMO

 

 

Alicante, 24/05/2016

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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