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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

Este informe de autoevaluación se ha elaborado de acuerdo con el procedimiento previsto para el

seguimiento de la calidad de las titulaciones en el Sistema de Garantía de la Calidad de la

Facultad de Filosofía y Letras y ha sido aprobado por la Comisión de Garantía de Calidad del

Centro y por la Comisión Académica del Grado en Turismo. Esta Comisión, que está integrada

por la coordinadora académica del Grado, los/as coordinadores/as de curso, la tutora del

Programa de Acción Tutorial, la coordinadora de prácticas externas, el coordinador del Trabajo de

Fin de Grado, los coordinadores de movilidad, los representantes del alumnado (titular y suplente)

y un miembro del Personal de Administración y Servicios, se ha constituido como Red para la

mejora de la calidad en el Grado en Turismo, dentro de la convocatoria del programa Redes-ICE

de Investigación en Docencia Universitaria de la Universidad de Alicante correspondiente al curso

2017-2018. Para la elaboración del presente autoinforme se han utilizado los dos informes

semestrales aprobados durante el curso por la Comisión Académica y el Informe de Rendimiento

de la titulación facilitado por la Unidad Técnica de Calidad (UTC), así como la información general

contenida en los informes semestrales de seguimiento de la Comisión de Garantía de Calidad de

la Facultad de Filosofía y Letras y el Informe de inserción laboral de los Grados de la UA de 2017.

En este informe como en los de seguimiento de carácter semestral se han tenido en cuenta las

indicaciones contenidas en el Informe de Renovación de la Acreditación emitido por la AVAP en

2016, cuya valoración global fue "favorable", con valoraciones A y B según los diferentes ítems, y

que se siguió de la resolución del Consejo de Universidades de 9 de junio por el que se aprobó la

renovación de la acreditación de la titulación. Además, el autoinforme incorpora un listado de

evidencias completo, que incluye tanto enlaces web como registros de la plataforma AstUA, en la

que se introducen todos los registros relativos a la calidad y que es accesible a todos los

componentes de la Comisión Académica, así como a los miembros de los Comités de Evaluación

Externa cuando son designados por la AVAP. Su redacción se ha completado dentro del plazo

establecido por el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa de la Universidad de Alicante

y ha sido coordinada por el Decanato y la Vicedecana de Calidad de la Facultad de Filosofía y

Letras, así como por su Secretaría Administrativa.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

La implantación del Grado se ha llevado a cabo de acuerdo con el proyecto establecido en la

memoria de verificación del título aprobada por resolución del Consejo de Universidades el 2 de

julio de 2010. No obstante, en los años siguientes se han introducido varias modificaciones

menores que no han afectado a la naturaleza y objetivos contemplados en la citada memoria y

que han contado con los correspondientes informes de evaluación favorables de la ANECA. Las

primeras consistieron en corregir algunas redacciones y erratas, junto con la unificación de los

distintos tipos de prácticas en las asignaturas del área de Antropología. El segundo conjunto de

modificaciones estuvo motivado por la necesidad de adaptar diferentes apartados de la Memoria

a los cambios de la normativa de la UA para la implatación de los títulos de Grado en relación con

el TFG y la acreditación de un idioma extranjero, así como las de permanencia y del sistema de

Página 2 de 34



transferencia y reconocimiento de créditos, junto con la modificación de la denominación de una

asignatura y la correcciones de las ponderaciones máximas y mínimas del sistema de evaluación

continua así como las máximas en las Prácticas Externas y el TFG. Por último, un tercer bloque

de modicaciones consistió en cambiar la temporalidad de varias asignaturas (Inglés del Turismo II

pasaba del 3er semestre al cuarto, mientras que las de Francés/Alemán para el Turismo II lo

hacían al revés); corrección de una errata en el nombre de 3 asignaturas, de manera que Inglés

para el Turismo (I, II, III), se sustituía por Inglés del Turismo (I, II, III); en el apartado 5.5, se

procedía a eliminar los requisitos previos recogidos en el apartado observaciones en el caso de

varias materias (Dirección y gestión de empresas de servicios turísticos, Análisis económico

aplicado al turismo, Lenguas extranjeras aplicadas al turismo, Recursos, productos y destinos

turísticos y Prácticas Externas); eliminación en los requisitos previos de la materia Trabajo Fin de

Grado de la frase "Los que se establezcan de acuerdo con la Normativa de Progresión y

Permanencia en los estudios que se desarrolle en la UA"; e introducción del siguiente párrafo en

el apartado observaciones de todas las materias del 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.

Las modificaciones expuestas fueron aprobadas por la ANECA con la única recomendación

contenida en su informe de 19 de mayo de 2014 referida al CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL

TÍTULO para que, dado que no todos los/as estudiantes iban a cursar una materia obligatoria en

francés y alemán, se eliminara de las lenguas de impartición el francés y alemán. Por supuesto,

se procedió a realizar esta modificación.

Por tanto, el cumplimiento del proyecto establecido se ha cumplido de forma óptima y, por lo que

se refiere al Informe de Renovación de la Acreditación, la evaluación fue favorable y de los siete

criterios valorados, los relativos a información y transparencia, por un lado, y a personal de apoyo,

recursos materiales y servicios, por otro, recibieron la calificación "satisfactoria", mientras que los

cinco restantes, es decir, organización y desarrollo, sistema de garantía interno de calidad,

personal académico, resultados de aprendizaje e indicadores de satisfacción y rendimiento,

merecieron una valoración de "adecuada". Tanto las consideraciones contenidas en el citado

informe de la AVAP como las necesidades señaladas en los informes de seguimiento se han

tomado como base para proponer el plan de Acciones del Mejora de los dos últimos cursos

académicos.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 1. Organización y desarrollo

 

Página 3 de 34



Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa

formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La AVAP en su informe de Renovación de la Acreditación de la titulación recoge que el programa

formativo se ha implantado de acuerdo a las condiciones establecidas en la memoria verificada y

a las posteriores modificaciones. La secuencia de las asignaturas del plan de estudios permite, en

general, la adquisición de conocimientos previstos por el título.

Respecto a la secuenciación de las asignaturas, en primer curso se imparten todas las

asignaturas de formación básica, propias de la rama de conocimiento pero centradas en la

actividad turística, mientras que en segundo y tercero, se incluyen las obligatorias dirigidas al

desarrollo de las competencias específicas de la titulación. Estas asignaturas obligatorias se

distribuyen entre segundo y tercer curso de acuerdo con la relación interna que guardan entre sí

en relación con los resultados de aprendizaje establecidos dentro de cada materia. En segundo

curso, tal como se ha comentado, fruto de una de las modificaciones, se intercambiaron de

semestre las asignaturas de idiomas para potenciar el aprendizaje de las lenguas extranjeras en

el conjunto del programa formativo. Por su parte, cuarto curso se reserva a las asignaturas

optativas, que se distribuyen entre los dos itinerarios ofrecidos, señalándose las que se deben

cursar obligatoriamente en cada uno de ellos para garantizar la adquisición de las competencias

específicas en cada caso.

Por su parte, la organización de las actividades formativas previstas en las diferentes asignaturas

es coherente y facilita la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos y, además, para

garantizar su adecuada secuenciación temporal de acuerdo con la coordinación entre la teoría y

las actividades prácticas, se celebran varias reuniones para elaborar los horarios. En particular se

celebra una sesión por curso con las/los coordinadores docentes de cada asignatura y se

introducen los ajustes necesarios. Además, dentro del Centro se dispone de un protocolo en la

elaboración de horarios con los criterios a considerar para evitar solapes y que el alumnado

pueda cursar todas las asignaturas optativas o elegir el grupo en inglés en las asignaturas en que

se da esta posibilidad.

Como consecuencia, la valoración global es bastante positiva en los informes semestrales de

seguimiento y, en general, la mayor implicación e interés del alumnado a partir del primer curso

sirve de aliciente al profesorado y se consigue una buena interacción entre docentes y discentes,

que imprime una buena dinámica de trabajo en las clases y favorece el proceso enseñanza-

aprendizaje. Si se atiende a la organización y desarrollo, profesorado y alumnado prácticamente

coinciden en considerarla como adecuada porque en algunos casos se apuntan posibilidades de

mejoras menores que, sobre todo, se refieren a la secuenciación de las actividades de evaluación

continua como consecuencia de la realización de parciales y al tamaño de los grupos en una de

las asignaturas.

Por su parte, según los resultados de las encuestas de satisfacción recogidos en el Informe de

rendimiento del Grado en Turismo del curso 2017-18 elaborado por la UTC, la distribución y
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secuencia de las asignaturas del plan de estudios se puntúa con 6,4 por parte del alumnado y un

7,2 por el profesorado, mientras que la organización docente de las asignaturas (horarios y

grupos) se valora con 6.9 y 7,6 respectivamente.

En cuanto el tamaño de los grupos, desde el curso 2014-2015, su volumen se ha reducido gracias

a la creación de un grupo de teoría más en primer curso y con la introducción de un mayor

número de desdobles en las actividades prácticas en las asignaturas que lo necesitaban en este y

anteriores cursos.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

A pesar de la valoración positiva del informe de reacreditación comentada en el apartado anterior

como una fortaleza de la titulación, la organización y desarrollo se califica de adecuada porque,

como consecuencia de la demanda de un mayor número de horas dedicadas a los idiomas por

parte del alumnado, se propone revisar la oferta y secuencia de las asignaturas dedicadas a los

mismos con el objetivo, tal como se señala, de "garantizar un adecuado aprendizaje al finalizar la

titulación de las dos lenguas extranjeras previstas por la memoria". Sobre esta recomendación

cabe aclarar que, precisamente, en el curso 2015-2016 se introdujeron los cambios que afectaban

a la temporalidad de las tres asignaturas de idiomas en segundo curso para favorecer un

aprendizaje más óptimo de las mismas a lo largo de la carrera. Además, para reforzar la mejor

adquisición de las destrezas lingüísticas en ese mismo curso también se aumentó el número de

grupos de laboratorio y, además, en desarrollo de las acciones de mejora propuestas para

satisfacer las demandas del alumnado, durante el curso 2018-2019 también se han organizado

cursos de intensificación lingüística de Francés y Alemán para el alumnado de nuevo ingreso en

las primeras semanas de clase y con posibilidad de elegir entre horario de mañana o tarde. Así

mismo, conviene añadir que el Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante pone a

disposición del alumnado una amplia oferta de cursos de idiomas y, también, el Vicerrectorado de

Relaciones Internacionales realiza una convocatoria de becas para la realización de pruebas y

cursos de idiomas dirigidas especialmente a estudiantes de primer y segundo año de estudios

universitarios.

Respecto al tamaño de los grupos en el conjunto de las asignaturas del plan de estudios, los

últimos años se ha actuado con la incorporación de nuevos grupos y mayores desdobles en las

actividades prácticas. Estas medidas han conseguido solucionar el problema aunque este curso

se ha registrado una incidencia en uno de los grupos de una de las asignaturas de primer curso,

que imparte todos sus créditos en aulas de informática ya que el número de ordenadores era

inferior al número de alumnas/os, a pesar de que se intenta asignar aquellas que cuentan con

mayor capacidad. Afortunadamente, este problema se resolvió con un cambio de aula antes del

inicio del semestre. Así mismo, durante este curso, el tamaño de los grupos se ha identificado

como área de mejora en otras asignaturas como consecuencia de un desigual reparto del

alumnado entre los grupos. Desde la Comisión Academica se propuso como solución poner en

marcha un sistema de control más efectivo durante el periodo de matrícula y, además, en el caso

concreto de una de las asignaturas el problema ha quedado solucionado tras añadir un nuevo
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grupo de prácticas.

 

 

Directriz 1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una

adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada

planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La titulación cuenta con mecanismos que permiten valorar positivamente la adecuación y la

actualización de los contenidos previstos. En el informe de Renovación de la Acreditación se

valoran positivamente los mecanismos de coordinación tanto vertical como horizontal

desarrollados por la titulación y se apunta que el trabajo en equipo docente entre diferentes

grupos de una misma asignatura, la coordinación de contenidos entre asignaturas de la misma

materia y por cursos contribuye a evitar los solapamientos y vacíos.

De hecho, para la programación de las asignaturas de los cursos se constituyeron sendas Redes

de investigación en docencia dirigidas a la elaboración de las guías docentes respectivas, a la vez

que se atendía a la coordinación de las actividades formativas entre ellas. Así mismo, desde la

coordinación académica también se concertó una reunión con los responsables de las

asignaturas que tienen salidas de campo para consensuar los destinos de manera que no se

repitieran. Además, para la coordinación entre las asignaturas del presente curso académico se

han elaborado los correspondientes cronogramas semestrales de la evaluación continua para

garantizar la adecuada distribución de las actividades prácticas, trabajos y pruebas objetivas y, de

este modo, evitar una sobrecarga de trabajo en el alumnado. Estos cronogramas se

consensuaron en los diferentes claustros organizados antes del inicio del curso, en los que

también se trataron otros temas relacionados con la titulación y, en particular, de la asistencia y

participación del alumnado. En general, el desarrollo del curso se ha producido con normalidad y,

únicamente, se ha registrado una incidencia puntual provocada por la programación de una

prueba de evaluación a la que se convocó a una parte del alumnado sin tener en cuenta el horario

de otras materias.

Por otra parte, las/los responsables de la coordinación de cada asignatura han de elaborar sus

respectivos informes de seguimiento en colaboración con el profesorado con quien comparten la

docencia. Este sistema permite ir introduciendo ajustes en los contenidos y en el tipo de

actividades programadas y, a la par, favorece la coordinación entre los diferentes grupos de una

misma asignatura, así como entre la teoría y la práctica. En consecuencia, este ítem ha recibido

como en el curso pasado una excelente valoración en los informes semestrales.

Por lo que se refiere a la coordinación vertical de las asignaturas, para evitar solapes en los

contenidos, durante este curso y con la ayuda del alumnado se han identificado los existentes,

aunque no revisten importancia excepto en un caso que se tratará de forma particular con el

profesorado responsable.

Del mismo modo, las prácticas externas cuentan también con mecanismos de coordinación entre
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los tutores académicos y quienes las tutorizan en los centros colaboradores, ya que por vía

telefónica se mantienen varios contactos a lo largo del periodo de realización. Además, entre la

responsable de Prácticas y el personal de la Oficina de Prácticas de la Facultad se organiza el

calendario de prácticas (periodos de matrícula, programación reuniones informativas, trámites a

realizar, periodos para su realización, etc.), lo que facilita la coordinación de la gestión que llevan

a cabo las/los tutores académicos y los vinculados a las empresas e instituciones. 

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se identifican debilidades significativas en esta directriz.

 

 

Directriz 1.3. Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de

ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de

plazas ofertadas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El total de plazas ofertadas respeta lo establecido en la memoria verificada y, por tanto, el número

de estudiantes matriculados en la titulación se ajusta a la cantidad prevista. Además los criterios

de admisión garantizan que los estudiantes tengan el perfil de ingreso adecuado para iniciar estos

estudios. Esta información está disponible en el apartado acceso de la web del Grado en Turismo,

donde junto con la oferta de plazas y notas de corte por cupo, se especifican las diferentes vías

de acceso y el perfil de ingreso recomendado, así como los trámites para solicitar plaza.

Respecto a los diferentes vías de acceso, el Informe de rendimiento de la titulación recoge las

diferentes tasas de éxito/rendimiento/no presentado en función de la modalidad de ingreso al

Grado en Turismo.

Por su parte, la descripción del perfil de ingreso resulta adecuada y coherente con el carácter

transversal de los estudios de turismo y de nuestra titulación.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se identifican debilidades en esta directriz.

 

 

Directriz 1.4. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia,

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los

indicadores de rendimiento académico.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La normativa de permanencia de la Universidad, modificada en mayo del 2017, se aplica

mediante procesos automáticos que resultan muy eficaces porque al finalizar cada curso
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académico, se notifica al alumnado afectado por dicha normativa su situación y las consecuencias

correspondientes. Además, el programa de automatrícula garantiza que el alumnado se matricule

con la secuenciación de asignaturas establecida en la citada normativa.

Por su parte, la Comisión de Reconocimientos del Centro vela por el cumplimiento y correcta

aplicación de la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos en estudios oficiales. El

procedimiento dispone de dos plazos para que el alumnado pueda presentar sus solicitudes y las

resoluciones se le notifican de forma rápida a través de la administración electrónica, disponible

en UACloud, con aviso por correo electrónico. En el caso del Grado en Turismo, dada la

importante oferta de ciclos Formativos Superiores relacionados con la rama de conocimiento de

las Ciencias Sociales, se cuenta con tablas ya elaboradas en las que se relacionan los

reconocimientos posiblespara facilitar la solicitud al alumnado y su posterior tramitación.

Así mismo, junto con el CAE, la Facultad se encarga de atender las solicitudes de Adaptación

curricular de acuerdo con lo establecido en el reglamento que las regula y, también, cuenta con

una Comisión de Adaptación Curricular para resolver posibles incidencias relacionadas con su

aplicación. El funcionamiento de esta última favorece su cumplimiento y mejor aplicación, a fin de

que las y los estudiantes puedan llevar a cabo mejor sus estudios a pesar de las diferentes

circunstancias que les puedan afectar.

Del mismo modo, la Comisión de Resolución de Reclamaciones, según lo establecido en el

Reglamento para la evaluación de los aprendizajes, se encarga de atender aquellas

reclamaciones que no se hayan resuelto de manera satisfactoria en opinión del alumnado

demandante.

Por último, cabe destacar que la Comisión de Movilidad, aparte de garantizar el cumplimiento de

la normativa reguladora de la Universidad de Alicante y del propio Reglamento de movilidad de

estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras, también se ocupa de mejorar las condiciones

para facilitar la movilidad del alumnado. Además, por su parte, los responsables de la movilidad

en la titulación asesoran al alumnado enviado para que, en lo posible, optimice su learning

agreement en relación con el plan de estudios y su duración. 

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se identifican debilidades en esta directriz. Como actuación a llevar a cabo se propone revisar

durante el curso 2018-2019 la tabla de reconocimientos con los Ciclos Formativos Superiores.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 2. Información y transparencia

 

Directriz 2.1. Los responsables de la titulación publican información adecuada y

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus
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resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.

 

Fortalezas y logros alcanzados

Toda la información relacionada con el Grado en Turismo es pública y cumple con la obligación

de transparencia al estar publicada y accesible debidamente actualizada y disponible en tres

idiomas, los dos oficiales en la Comunidad Valenciana y, también, en inglés. Por supuesto, la

información referida alojada en los diferentes sitios de la UA guarda total coherencia.

La AVAP, en su Informe de Renovación de la Acreditación emitido en 2016, otorgó a este criterio

la calificación de satisfactoria.

La web del título, que incluye la información relativa al programa formativo, está estructurada en

diversos apartados (plan de estudios, objetivos, competencias, estructura, requisitos lingüísticos,

acceso, perfiles profesionales, calendario académino, adaptaciones, plan resumido, memoria

verificada, calidad y +info). En el apartado estructura se incluye la descripción del plan de

estudios y sus principales características y, en concreto, se explica su organización según la

distribución de créditos por semestre y curso y, también, por tipo de materia, así como la

explicación general del plan formativo incluyendo la oferta de los dos itinerarios posibles y su

relación con las asignaturas optativas, con especificación de las formas en que se puede cursar la

optatividad.

En la web también está publicada la memoria verificada y es de acceso abierto. En el apartado

memoria verificada están igualmente publicados el Informe de evaluación positiva emitido por la

AVAP (22/7/2010), la Resolución de verificación positiva por parte del Consejo de Universidades

(2/7/2010) y la Resolución de renovación de la acreditación por parte del Consejo de

Universidades (14/6/2016). En el apartado calidad,también está disponible en otros informes el

correspondiente a la Evaluación sobre propuesta de modificación del plan de estudios emitido por

la ANECA (29/5/2015) y, también, se puede acceder a los informes relacionados con el

seguimiento del título, tanto a los autoinformes generados por la Comisión Académica como a los

externos emitidos por la AVAP, es decir, al Informe de Evaluación del seguimiento (28/6/2013) y

al Informe definitivo de renovación de la acreditación (29/4/2016).

Así mismo, a través de la pestaña calidadse accede directamente al Sistema de Garantía de

Calidad de la Facultad de Filosofía y Letras, donde se obtiene la información relativa a la

Comisión de Garantía de Calidad del Centro, la Comisión Académica del Grado y a sus

responsables, así como al manual y los procedimientos contemplados. Los planes de acciones de

mejora están también publicados. También desde la página web del Centro, en la pestaña calidad

, se puede acceder a los documentos internos y plantillas para el seguimiento. Los principales

resultados del título (número de estudiantes de nuevo ingreso, tasa de graduación, tasa de

abandono, tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y el grado de satisfacción de los diferentes

grupos de interés), se recogen en el Informe de rendimiento y en el Informe de inserción laboral

que elabora la UTC, a los que tienen acceso los miembros de la Comisión Académica a través de

AstUA. El análisis de estos resultados se recoge en el autoinforme de la titulación publicado

anualmente en la web. Los datos publicados sobre el título son completos y están actualizados,

guardando total coherencia en los diferentes sitios web.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

El Vicerrectorado de Estudios está llevando a cabo en la actualidad la remodelación de la web

institucional de las titulaciones que incluirá el enlace al Registro de Universidades, Centros y

Títulos.

 

 

Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y

otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es

fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Recientemente se ha cambiado el diseño de las webs institucionales de Acceso y Estudios para

ofrecer la información de forma más atractiva y mejor estructurada, que está accesible tanto para

las/los potenciales estudiantes y el alumnado matriculado como para todo el profesorado y

personal de administración y servicios y, también, para cualquier tipo de agente externo

interesado por la oferta formativa de la UA. Para facilitar una mejor comprensión, en la web de

acceso, aparte de enlazar con la oferta formativa y los enlaces a las diferentes titulaciones

ordenadas según las ramas de conocimiento, se proporciona información general sobre la

estructura de los títulos con detalle de los conocimientos y habilidades que constituyen el

currículo transversal de todas/os titulados de la UA. Además, se explican las formas de acceso y

cómo realizar la preinscripción y matrícula y se ofrecen facilidades de contacto (atención

teléfonica, chat, mail y entrevista personal). Por supuesto también se incluye información sobre

los programas de orientación sobre la oferta formativa llevados a cabo, entre los que se incluyen

la organización de visitas para el alumnado de secundaria durante los viernes del segundo

semestre y, además, la celebración de charlas coloquio de presentación de las titulaciones cada

curso para el alumnado de Bachiller y Ciclos Formativos de Grado Superior de la provincia. El

Grado en Turismo lleva a cabo una presentación en la que se cuenta con el propio profesorado

para intervenir como ponentes y, también, con profesionales de reconocido prestigio y alumnado

matriculado y/o egresado.

Además, la UA participa en distintas ferias informativas organizadas por Ayuntamientos y otras

entidades públicas, aparte de la labor de difusión realizada desde las Sedes Universitarias a

través de actividades y cursos de verano. A esta última, cabe destacar, se añade también la

puesta en valor de los estudios e investigación en turismo llevadas a cabo por la Cátedra de

Estudios Turísticos Pedro Zaragoza Orts y el Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas.

A estas acciones, se suman las realizadas desde la Facultad, como las visitas a los centros de

enseñanzas medias que lo solicitan y, por ejemplo, en el caso del Grado en Turismo, durante este

curso al igual que en el pasado se ha celebrado la Feria Universitaria de Turismo en Alicante

(FUTUR), que constituye una magnífica forma de promocionar y dar a conocer la titulación, ya

que está organizada por el alumnado de cuarto curso matriculado en la asignatura de Protocolo y
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organización de eventos en turismo.

Por lo que se refiere a la web específica del Grado en Turismo, en ella se incluye información

detallada sobre el plan de estudios y, en concreto, dentro del apartado accesotoda aquella

necesaria para iniciar estos estudios (vías de acceso, trámites para solicitar plaza, perfil de

ingreso recomendado y oferta de plazas y notas de corte por cupo) y, también, en el apartado +

info, se accede a información general sobre becas, programas de movilidad, prácticas en

empresas e instituciones, programa de acción tutorial y normativa.

Además, en la web de la Facultad de Filosofía y Letras se ofrece información detallada sobre los

horarios, publicados antes del inicio de la preinscripción, al igual que el calendario de exámenes.

Por último, la Facultad tiene cuenta abierta en Facebook y Twitter, lo que permite a cualquier

estudiante o interesado obtener información de manera inmediata sobre convocatorias, plazos,

actos académicos, etc.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se identifican debilidades en esta directriz.

 

 

Directriz 2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento

oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los resultados de

aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La información sobre la estructura del plan de estudios con la planificación temporal de materias,

guías docentes de las asignaturas, horarios y aulas asignadas para cada grupo, así como el

calendario de exámenes está disponible en la web cuando se inicia la preinscripción y la matrícula

y, por tanto, antes del comienzo de curso. Las guías docentes se actualizan también cada año

antes del comienzo del curso y, si incluyen modificaciones, son aprobadas por el Departamento y

en Junta de Facultad. El alumnado puede consultarlas desde la web del Plan de Estudios y a

través de UACloud, donde dispone de su horario personalizado, con asignación a grupos de

prácticas, aulas y fechas de exámenes. En ellas se reúne toda la información relevante para el

desarrollo de las asignaturas, incluidas las prácticas externas y el TFG y, según su nuevo

formato, se estructuran en los siguientes apartados: competencias y objetivos, contenidos,

sistemas de evaluación y bibliografía y profesorado (con enlace al horario de tutorías y un breve

curriculum).

En la página web de la Facultad de Filosofía y Letras la pestaña normativada acceso a un

apartado relativo al Trabajo de Fin de Grado que ofrece la información sobre los períodos de

entrega y defensa, el mapa de procesos de UAProject (aplicación para la gestión de los trabajos),

y las directrices específicas del Grado en Turismo para la elaboración y defensa del TFG.

Además, desde la web de la Facultad y del título, el alumnado accede a la información específica

para su Grado sobre las Prácticas externas y los Programas de movilidad, con detalle del
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profesorado responsable, tipos de prácticas o movilidad, los plazos de matrícula o solicitud,

convocatorias, lista de empresas/organismos públicos o instituciones académicas de destino y

una guía de los trámites administrativos a realizar. A través de su UACloud se puede gestionar el

Acuerdo de Aprendizaje o firmar el Acuerdo de prácticas, facilitando la tramitación y la

comunicación entre alumnado, tutores UA, tutores externos y gestores/Secretaría. Las prácticas

disponen de un tablón de ofertas con indicación del perfil profesional, mientras que la movilidad

cuenta con un blog en el que el estudiantado comparte experiencias. La web de la Oficina de

Prácticas de la Facultad recoge la normativa aplicable, las fechas de las dos sesiones

informativas y las acciones de dinamización de prácticas y empleabilidad.

La Unidad de Movilidad de la UA gestiona los programas de movilidad nacionales e

internacionales e informa de todos los trámites, labor que se completa con la realizada por la

Secretaría del Centro, la coordinadora académica de movilidad, los coordinadores de movilidad

del Grado en Turismo y la tutora PAT.

La Encuesta de satisfacción con la titulación recogida en el Informe de rendimiento en el apartado

Información sobre la titulación en la página web de la UA (plan de estudios, guías docentes, etc.),

registra valores de 7,4 y de 8,7 según la opinión del alumnado y del profesorado,

respectivamente, resultados que se consideran buenos pero susceptibles de mejora en el caso

del alumnado. No obstante, de nuevo, se registra una baja participación del alumnado en la

contestación de la encuesta y, por tanto, se convierte en un factor a considerar a la hora de

valorar la representatividad de los resultados obtenidos.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Respecto a los datos de la satisfacción del alumnado con la información sobre la titulación en la

web de la UA registrados en la encuesta citada, desde la Comisión Académica del Grado en

Turismo se propone que todo el profesorado dedique más tiempo a explicar la información

disponible en cada uno de los apartados de la web de la titulación.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)

 

Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en

especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El SGIC de la Facultad de Filosofía y Letras funciona de acuerdo con la estructura organizativa

regulada en el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro publicado en su
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web. Esta estructura está integrada por las Comisiones de titulación, la Comisión de Postgrado y

la Comisión de Garantía de Calidad y su funcionamiento responde al Calendario de seguimiento

de la calidad del Centro aprobado anualmente en Junta de Facultad. En la web del Centro se

publican los informes semestrales de seguimiento y los informes de resultados de dichas

comisiones, al igual que los planes de acciones de mejora de las titulaciones, que se actualizan

anualmente de acuerdo con los informes de seguimiento internos y externos. La Comisión

Académica eleva sus informes a la Comisión de Garantía de Calidad. En esta estructura, el

seguimiento del título se lleva a cabo por la Comisión Académica del mismo, que está integrada

por la coordinadora académica, las y los coordinadores de curso, la coordinadora de las prácticas

externas, el coordinador del TFG, los coordinadores de movilidad, la tutora del Programa de

Acción Tutorial, la representante de estudiantes y un miembro del PAS. La Comisión elabora un

informe de seguimiento para cada semestre a partir de los informes de asignatura y de curso y el

informe de estudiantes. Al finalizar el curso académico, elabora el Informe de resultados o

autoinforme a partir de los informes semestrales y el análisis del Informe de rendimiento de la

titulación proporcionado por la Unidad Técnica de Calidad. La Comisión analiza igualmente el

Informe de inserción laboral del alumnado egresado de títulos oficiales de la UA, que la Unidad

Técnica de Calidad de la UA realiza cada dos años con el fin de conocer su lo relacionado con su

incorporación al trabajo, así como su grado de satisfacción con la formación recibida. En el caso

de los Grados, el último es de 2017 y abarca los cursos 2013-2014, 2014-2015 y 2015-2016. La

Comisión Académica realiza asimismo el seguimiento de las prácticas externas y de la movilidad

a través de las y los respectivos coordinadores y el resultado del análisis se incorpora al

autoinforme. El sistema de recogida de la información por parte de la Comisión Académica está,

por tanto, articulado y permite su análisis.

La UTC recoge también información bianual sobre el clima laboral del PDI y PAS a través de

encuestas. También se dispone de datos sobre el grado de satisfacción del alumnado con la

secretaría administrativa del Centro.Como ya se ha señalado, todas las evidencias relativas al

seguimiento de la calidad se incorporan a la plataforma AstUA, a la que tienen acceso los

miembros de la Comisión Académica, así como los Comités Externos de Evaluación en los

procesos de reacreditación.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Con el fin de obtener una información más completa de la opinión de los diferentes agentes y, por

tanto, más significativa, se propone insistir entre el alumnado y el profesorado sobre la

conveniencia de elaborar sus respectivos informes con mayor detalle y de manera más

concienzuda.

 

 

Directriz 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos

objetivos y verificables. 

Página 13 de 34



 

Fortalezas y logros alcanzados

El marco general para el seguimiento de la calidad del título son los informes de seguimiento

semestrales elaborados por la Comisión Académica y el Informe de rendimiento anual de la

titulación facilitado por la Unidad Técnica de Calidad. Este último contiene, como ya se ha

mencionado, datos objetivos y verificables sobre la satisfacción de los grupos de interés y los

indicadores generales del título (resultados anuales y evolución) correspondientes a las tasas de

rendimiento, de abandono, de eficiencia de los graduados, matriculación, etc. Así mismo, tanto los

Informes externos de evaluación del seguimiento, como el Informe final de Evaluación para la

renovación de la acreditación, emitidos ambos por la AVAP, han proporcionado indicaciones

fundamentales sobre los aspectos de mejora del título. En conjunto, toda la documentación

referida ha sido analizada por la Comisión Académica, lo que ha permitido detectar los aspectos

mejorables y plantear y acometer las actuaciones pertinentes, que se han trasladado al Plan de

acciones de mejora de la titulación.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

El Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa tiene prevista la revisión del Manual del

Sistema Garantía Interna de la Calidad de la UA.

 

 

Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Fortalezas y logros alcanzados

La Comisión Académica del título analiza la información contenida en los informes de seguimiento

internos y externos y en el Informe de rendimiento, que contiene los datos objetivos relativos a la

satisfacción del alumnado y del profesorado, los datos desagregados por asignatura (en relación

con las tasas de no presentados, éxito y rendimiento, y con la "Encuesta General de Docencia"),

los indicadores generales del título (resultados anuales y evolución) correspondientes a las tasas

de rendimiento, de abandono, de eficiencia de los graduados, matriculación, etc., así como los

resultados de la encuesta de satisfacción con el título, que recoge la opinión del alumnado y del

profesorado. Este análisis permite evaluar el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje y

diseñar las acciones de mejora correspondientes. El Manual del Sistema de Garantía Interna de

la Calidad del Centro establece protocolos para asegurar la comunicación entre las comisiones

académicas y los departamentos y demás agentes implicados en el proceso de enseñanza

aprendizaje y en la resolución de quejas. Así mismo, de la Comisión de Garantía de Calidad del

Centro forman parte las y los directores de departamento.

El ya mencionado Informe de inserción laboral del alumnado egresado de títulos oficiales de la

UA permite conocer su inserción en el ámbito laboral, así como su grado de satisfacción con la

formación recibida. Los datos son analizados por la Comisión Académica, que propone las
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correspondientes acciones de mejora. Existe un buzón telemático de quejas, reclamaciones y

sugerencias en la página web de la Facultad sujeto a un protocolo de actuación de acuerdo con el

que se traslada el escrito presentado al coordinador/a de la titulación implicada. La tramitación es

rápida, con el compromiso de dar respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se identifican debilidades en esta directriz.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 4. Personal Académico 

 

Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e

investigadora. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El personal académico cuenta con la cualificación académica requerida para la impartición de la

titulación y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e investigadora. En cuanto a

la tasa de PDI Doctor, este curso ha seguido mejorando con respecto a los datos considerados en

el Informe de Renovación de la Acreditación relativos al curso 2013-2014 (45%) y, también,

aunque levemente, respecto al curso pasado, de manera que se ha situado en un 48%. No

obstante, a la hora de interpretar este indicador en el caso de nuestra titulación, tal como se puso

de manifiesto en el citado informe de la AVAP como en los autoinformes anuales de seguimiento,

su valoración se debe poner en relación con la importante composición de PDI a tiempo parcial,

cuyo porcentaje incluso ha subido en el curso 2017-2018 (57%), como consecuencia de la

elevada participación de profesores asociados vinculados al ámbito empresarial. Ahora bien, este

hecho se debe valorar positivamente y como un valor añadido para la titulación porque dicho

profesorado pone su experiencia profesional a disposición del alumnado y, por tanto, contribuye a

enriquecer su formación y mejor preparación para el futuro desempeño profesional e, incluso,

para lograr una más rápida inserción laboral.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Las tasas de PDI Doctor y PDI a tiempo completo se mantienen por debajo de los valores de

referencia de nuestra universidad. Según los datos sobre el PDI que imparte el Grado en Turismo,

hay un 48% de PDI doctor, frente al 65% para el conjunto de la UA y al 73% de la Facultad de

Filosofía y Letras y, también, de la correspondiente a la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas,
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que es del 54%. Así mismo, si se consideran los datos del personal a tiempo completo, el

porcentaje en el Grado en Turismo (43%) también es menor al registrado en el conjunto de la UA

(58%), en la Facultad de Filosofía y Letras (62%) y, en los estudios de su rama de conocimiento

(50%). Por tanto, cabe procurar una mejora de ambas tasas a pesar de lo expuesto en relación a

la tasa de PDI Doctor y su relación con la correspondiente a la de personal docente a tiempo

parcial por la importante participación de profesorado asociado, figura para la que no se requiere

disponer del título de Doctor y a la que se ha recurrido ante la falta de una mayor financiación de

las Universidades públicas.

De hecho del análisis de los datos del personal docente que imparte la titulación desagregado por

departamentos recogidos en el Informe de rendimiento correspondiente al curso 2017-2018

elaborado por la UTC, se comprueba que la relación entre el PDI a tiempo completo y el PDI

Doctor está bastante ajustada e, incluso, en muchos de los Departamentos, el número de

doctores es superior al de PDI a tiempo completo. No obstante, una vez revisada la evolución de

las tasas y del detalle de las cifras en cada Departamento, desde la Comisión Académica se

elaborará un escrito para remitir a los Departamentos con mayor proporción de PDI a tiempo

parcial para que tengan conocimiento de estos datos y de cómo afecta a la titulación para

solicitarles, en la medida de sus posibilidades, que los tengan en cuenta a la hora de asignar el

personal docente

 

 

Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El personal académico implicado en la impartición de la docencia en la titulación es suficiente y

aunque el porcentaje de PDI a tiempo parcial es importante, el profesorado asociado está sujeto

al cumplimiento de un horario de tutorías presenciales y, además, a la obligación de responder a

las tutorías virtuales para atender de forma adecuada al alumnado. De hecho, en los informes

semestrales de seguimiento se confirma que el horario de clases se ha cumplido y que el grado

de satisfacción de los estudiantes con la atención tutorial tanto presencial como virtual es

satisfactoria, es decir, que las primeras se han atendido en el horario establecido y las segundas

en un plazo razonable.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Como ya se ha expuesto en la anterior directriz, la Comisión Académica remitirá un escrito a los

Departamentos con mayor proporción de PDI a tiempo parcial para solicitarles que, en la medida

de sus posibilidades, procedan a asignar profesorado a tiempo completo.

 

 

Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta
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las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera

adecuada.

 

Fortalezas y logros alcanzados

Teniendo en cuenta la importante tradición de los estudios de turismo en la Universidad de

Alicante, pionera en su incorporación al ámbito de las enseñanzas superiores, se comprende que

entre el PDI que imparte el Grado, parte del cual también participa como docente en varios

másteres relacionados con la actividad turística, se cuente con un importante número de

investigadores e investigadoras en el campo del turismo que forman parte de grupos de

investigación competitivos con proyectos de I+D+I (https://web.ua.es/es/vr-investi/portal-de-

grupos-de-investigacion/portal-de-grupos-de-investigacion.html). De hecho, el profesorado en su

mayoría forma parte del Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas, que edita la revista

científica Investigaciones Turísticas (ISSN 2174-5609) y coordina el programa de Doctorado

Interuniversitario en Turismo, que se imparte conjuntamente con las universidades de Sevilla,

Málaga y Rey Juan Carlos, en el marco de la Red Interuniversitaria de Posgrados en Turismo

(REDINTUR), calificada como una fortaleza en el Plan Nacional de Turismo 2012-2015 del

Ministerio de Energía, Industria y Turismo, dentro del apartado de Talento y Emprendeduría,

destacando su funcionamiento y programas formativos en Turismo.

Además, el Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa, a través del Instituto de Ciencias

de la Educación (ICE), dentro del Programa de Formación Docente de la Universidad de Alicante:

(https://web.ua.es/es/ice/seminarios/programa-de-formacion-docente.html), promueve un amplia

oferta de cursos dirigida a proporcionar herramientas formativas y metodológicas para mejorar los

resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje, que tiene muy buena acogida entre el

profesorado del Grado en Turismo. Además, para completar este servicio de formación en los dos

últimos cursos se han introducido los microtalleres, con una duración entre dos y tres horas, que

se ofertan en varios horarios para facilitar la participación. Dentro de estos microtalleres, este

curso se ha impartido uno especialmente solicitado por la Facultad de Filosofía y Letras para su

profesorado con el título Estrategias para promover el emprendimiento en el aula.

Así mismo, el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) también lidera el proyecto REDES de

Investigación en Docencia Universitaria que, en la actualidad, se enmarca dentro del Programa

Institucional Innovación, Investigación, Internacionalización y Colaboración en Educación (I3CE),

2016-2020. Una parte del profesorado ha participado en las anteriores ediciones con el desarrollo

de este tipo de proyectos y en las dos últimas ediciones los miembros de la Comisión Académica

han participado dentro de las redes que persiguen la mejora de la titulación.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se identifican debilidades en esta directriz.
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Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

 

Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado

en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y

competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Tal como se confirma en los informes de seguimiento semestrales del presente curso y en los

correspondientes a los cursos anteriores, el personal de administración y servicios que está

implicado en el título es adecuado y suficiente para atender los requerimientos y necesidades que

genera la actividad docente. La UA determina el número de personas en el Centro o en los

Departamentos según reparto, que atiende a diferentes parámetros (nº de créditos matriculados,

nº de titulaciones, etc.). La promoción, la formación y el incremento de plantilla están

centralizados en la Gerencia de la UA.

En especial, hay que destacar la importante labor de ayuda recibida por parte del personal de la

Secretaría administrativa de la Facultad y, sobre todo, en la gestión del Trabajo Fin de Grado, en

las prácticas externas y la movlidad.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se identifican debilidades en esta directriz.

 

 

Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son

adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las infraestructuras de la Facultad de Filosofía y Letras para el desarrollo de las diferentes

actividades académicas son suficientes y adecuadas al número de estudiantes matriculados en

aquellas titulaciones que reciben sus clases en las aulas existentes en sus edificios. De hecho,

una parte importante de las aulas están equipadas con mobiliario móvil para adecuarlas a las

necesidades de las actividades formativas de cada asignatura. Las aulas y su equipamiento, así

como los espacios destinados al trabajo y al estudio del alumnado se adecuan satisfactoriamente

a las diversas actividades del programa formativo y garantizan la accesibilidad. Además, se lleva

a cabo una labor de continuo mantenimiento de las infraestructuras y recursos materiales,

adaptándolas para que puedan ser utilizadas por personas con alguna limitación. Incluso dispone

de tres aulas de informática con ordenadores.

No obstante, aunque el alumnado del Grado en Turismo recibe sus clases en el aulario II, en las
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valoraciones realizadas por el profesorado y el alumnado de los ítems de este apartado recogidas

en los informes de seguimiento no se observan diferencias importantes y, en particular, oscilan

entre la calificación A (excelente) y la B (adecuada) pero con una mayor concentración en esta

última. Incluso, la valoración hecha por los estudiantes y, también, por parte del profesorado de

primer curso ha mejorado respecto a la del curso pasado, por lo menos en lo que atañe a las

aulas de teoría. En cuanto al equipamiento de las aulas asignadas durante este curso hay que

destacar como aspecto positivo importante que la puesta en marca de los ordenadores de mesa

para el uso del profesorado ha mejorado.

Por otra parte, la Facultad cuenta con espacios propios aptos para la celebración de congresos,

conferencias, defensas de trabajos de investigación, etc., así como una serie de laboratorios con

distintas funciones, entre los que se destacan los 3 laboratorios de idiomas y el laboratorio de

Arqueología, Prehistoria e Hitoria Antigua. Asímismo, también cuenta con el laboratorio de

Geomática y la cartoteca del Instituto Interuniversitario de Geografía.

En cuanto a recursos tecnológicos orientados a lograr un mejor desarrollo de la enseñanza se

dispone de UACloud, que constituye una plataforma de complemento a la docencia y a la gestión

académica y administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al profesorado como al

alumnado y al personal de administración de la Universidad de Alicante. A través de este soporte

virtual, el profesorado puede publicar y generar materiales dirigidos al alumnado y, por ejemplo,

se puede utilizar moodle. Por su parte, el alumnado puede descargar materiales docentes,

realizar pruebas de evaluación, interactúar en debates, contestar encuestas, consultar a sus

docentes y recibir una atención personalizada cuando lo requiere. En este sentido, UACloud se

convierte en una herramienta esencial que potencia el proceso enseñanza-aprendizaje.

El alumnado dispone de numerosos recursos de información necesarios para su formación en la

Biblioteca general de la UA, incluyendo una cartoteca y permitiendo el acceso a numerosos

recursos electrónicos como bases de datos, revistas y libros electrónicos, sumarios electrónicos,

etc. Tanto en la Biblioteca General, donde se encuentra la Biblioteca de Filosofía y Letras como

en las bibliotecas de área (Geografía y Económicas) se dispone de secciones dedicadas al

turismo.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Como ya se ha comentado el alumnado del Grado en Turismo ha recibido sus clases en el aulario

II, donde siete de las aulas asignadas no disponían de mobiliario móvil, identificándose este

hecho en el caso de alguna asignatura como un área de mejora. Del mismo modo, también cabe

señalar que, por lo menos en uno de los grupos de una asignatura, la asignación del aula de

informática no ha sido satisfactoria porque el número de ordenadores no se adecuaba al número

de estudiantes ni a las actividades formativas programadas, problema que se podría haber

evitado si la distribución del alumnado entre los grupos de clase hubiera sido más homogénea.

Afortunadamente, antes del inicio de las clases del segundo semestre en el que se imparte la

citada asignatura, se pudo cambiar una de las aulas y asignar una con mayor capacidad.

A la vista de la situación provocada, como consecuencia, por una parte, del bajo número de
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plazas de la mayor parte de las aulas de informática disponibles dentro del campus y asignadas a

la Facultad de Filosofía y Letras, y, por otra, del desigual reparto del alumnado entre los

diferentes grupos en algunas asignaturas, las acciones de mejora propuestas y trasladas a la

Secretaría administrativa fueron las siguientes: por un lado, controlar mejor la distribución del

alumnado entre los diferentes grupos de clase durante el periodo de matrícula y, por otro, solicitar

la asignación de aulas de informática con mayor capacidad. No obstante, el Vicerrectorado de

Campus y Tecnología debería proveer aulas de informática con un mayor número de

ordenadores.

Por lo demás, dentro de la buena disponibilidad de recursos y fondos bibliográficos a disposición

del alumnado, en el caso de una asignatura se ha solicitado un mayor número de ejemplares de

bibliografía recomendada y, también recursos didácticos en inglés y valenciano, cuya compra,

lógicamente, el propio personal docente interesadose encargará de solicitar a través de los

mecanismos previstos.

 

 

Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los

adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las

actividades formativas programadas. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La Universidad de Alicante dispone de una importante oferta de servicios centralizados que

gestionan cuestiones administrativas, de extensión universitaria y actividades complementarias,

etc. Destacan entre ellos: Biblioteca Universitaria, Servicio de Alumnado, Servicio de Información

al Estudiante, Centro de Apoyo al Estudiante, Servicio de Gestión Académica, Secretariado de

Movilidad y Centro de Empleo. Este último proporciona orientación profesional, formación,

programas para fomentar el emprendimiento (UAemprende), ofertas de prácticas, etc. La

Facultad, asume los servicios más directamente relacionados con el desarrollo del título y se

encarga de organizar los procesos administrativos que afectan a la vida académica del alumnado

y gestionar la organización de las enseñanzas que imparte, siguiendo los principios de eficiencia,

igualdad, transparencia y mejora continua. Ese encargo se vehicula a través de la Secretaría

administrativa de la Facultad, junto con las de los Departamentos y, además, muchos de los

trámites se pueden realizar on line.

La Facultad desarrolla el Plan de Acción Tutorial (PAT), que ofrece a los estudiantes orientación y

apoyo en su desarrollo personal y académico. Este programa cuenta con profesorado y

estudiantes tutores. A principio de curso se realiza un acto de acogida para dar la bienvenida a

las y los nuevos estudiantes y, aparte de proporcionarles información básica sobre el plan de

estudios y su organización, también se aprovecha para presentar a la tutora PAT y explicar sus

funciones. Además, todo el profesorado, sea tutor o no, tiene que cumplir un horario de tutorías

presenciales y virtuales. Por su parte, el Centro de Apoyo al Estudiante dispensa otros programas

y servicios de orientación para atender al alumnado con necesidades especiales de adaptación

curricular o con otro tipo de necesidades.
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El campus de la UA dispone de red inalámbrica (EDUROAM) y el alumnado encuentra en la web

institucional información de los diferentes servicios ofrecidos y, también, sobre su titulación. El

campus virtual (UACloud), al que tiene acceso toda la comunidad universitaria cumple una

importante función de apoyo a la docencia y a la gestión académica y administrativa. En particular

facilita la comunicación entre alumnado y profesorado y el proceso de enseñanza aprendizaje:

debates, generación de materiales, pruebas de evaluación tutorías virtuales, etc. y, además, el

alumnado puede realizar desde el mismo todas gestiones relaciondas con la tramitación de becas

de movilidad, prácticas curriculares y extracurriculares.

Para la gestión de las prácticas externas, que son obligatorias para el alumnado del Grado en

Turismo, se cuenta con la dedicación en exclusiva de una parte del personal de la Secretaría

Administrativa, lo que facilita las tareas del conjunto de tutores internos y externos a la par que

proporciona de manera directa información al alumnado. Los lazos con el tejido empresarial y las

instituciones públicas turísticas son importantes y se cuenta con un importante número de

convenios (192) para que el alumnado pueda realizar sus prácticas, pudiendo elegir dónde quiere

hacerlas según su interés profesional.

En el Grado en Turismo se promueve activamente la participación del alumnado en los programas

de movilidad y se cuenta con un gran número de instituciones académicas participantes europeas

(33) y no europeas (62), repartidas entre un total de 38 países, lo que amplía la posibilidad de

ampliar y mejorar su formación e, incluso, la de realizar prácticas en el extranjero. Se cuenta

también con una persona de la Secretaria especialmente dedicada a su gestión y la información

sobre los diferentes programas de movilidad, convocatorias y trámites está disponible en las webs

del Secretariado de movilidad y de la pestaña de movilidad dentro de la web de la Facultad,

donde el alumnado del Grado en Turismo puede encontrar la información específica para su

titulación. 

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se identifican debilidades en esta directriz.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 6. Resultados de aprendizaje

 

Directriz 6.1: Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de

evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

LA AVAP en el Informe de Renovación de la Acreditación concedió la calificación de adecuada a
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este criterio por la falta de informes acerca de la empleabilidad de las/os egresados y la opinión

de los empleadores, así como por la baja puntuación obtenida por algunas asignaturas en la

encuesta de satisfacción. Ahora bien, en este informe se señala que las actividades formativas y

metodologías, así como los sistemas de evaluación empleados son adecuados y coherentes con

los resultados de aprendizaje previstos. De los informes de seguimiento semestrales se

desprende que, en general, tanto profesorado como alumnado están bastante satisfechos e,

incluso, la valoración de este último respecto a los sistemas de evaluación ha mejorado como

respuesta a las modificaciones introducidas en algunas asignaturas.

En este sentido, como aspecto positivo, cabe destacar el esfuerzo llevado a cabo por el

profesorado en la actualización de los contenidos, la elaboración de materiales, el diseño de

nuevas actividades formativas más conectadas con el turismo y la introducción de metodologías

relacionadas con las nuevas tecnologías para motivar en mayor medida al alumnado que,

además, valora muy bien la oportunidad de recibir a profesionales y visitar destinos y empresas

turísticas. En general, estos cambios se han reflejado tanto en los resultados de la encuesta de

satisfacción hecha al alumnado como, sobre todo, en la encuesta general de la docencia. La

primera, a pesar de no resultar tan representativa como cabría esperar por la baja participación

(75 el curso pasado y 84 en el actual), la valoración otorgada al proceso enseñanza-aprendizaje

(métodos de enseñanza y aprendizaje, sistemas de evaluación empleados y volumen de trabajo

no presencial) ha sido de 6.3 (profesorado 8,1); mientras que el nivel de satisfacción general del

alumnado con la titulación ha pasado de 6 a 6,5 y el 74,7% recomendaría estudiar este Grado en

la UA. Según la segunda, la valoración media de la titulación es de 8,6 sobre 10, frente al 7,8

obtenido el curso pasado y, excepto una asignatura, como consecuencia de una incidencia ya

solucionada, todas las demás presentan valores superiores al 5 y el 80% por encima del 7.

Las prácticas tienen la duración suficiente (270 horas) y el alumno dispone de 30 horas para

elaborar la memoria. El sistema de evaluación de las prácticas externas se ajusta al

planteamiento de las prácticas y resulta del informe emitido por la/el tutor de la

empresa/institución respecto al buen desempeño de las tareas asignadas (50%), así como de la

calificación de la memoria de prácticas elaborada por la/el alumno por parte de la/el tutor

académico (45%) y de la participación en las tutorías grupales (5%).

Por su parte, el TFG, tal como profesorado y alumnado reconocen, permite evaluar el conjunto de

conocimientos adquiridos a lo largo de los cuatro cursos del Grado y, comprobar su grado de

madurez. Cabe añadir que gracias al seguimiento estrecho que realiza el profesorado, la tasa de

éxito es del 98%. En cuanto a su regulación, aparte de la normativa sobre los TFG y TFM de la

UA, la Facultad dispone de su propio Reglamento y se cuenta con unas Directrices específicas

para la elaboración y defensa del TFG del Grado en Turismo que completan lo dispuesto en la

Guía Docente, donde se incluyen los criterios de evaluación de acuerdo con los objetivos de

aprendizaje. En particular se tienen en cuenta aspectos formales y metodológicos (contenido del

trabajo, la adecuación de la metodología, claridad expositiva, conclusiones o resultados derivados

del trabajo), relevancia y originalidad del trabajo realizado, y grado de implicación de la o el

estudiante.
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Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

En el caso de las asignaturas de lenguas extranjeras, para mejorar los resultados de aprendizaje

y garantizar que el alumnado adquiere las competencias lingüísticas requeridas, se han

organizado en el inicio del 2018-2019 cursos de intensificación de Francés y Alemán, que han

tenido una buena acogida entre el alumnado de nuevo ingreso.

Analizada la encuesta de satisfacción, aunque ya se ha comentado que resulta poco

representativa, el alumnado ha valorado solo con un 5,9 las actividades de orientación profesional

y laboral organizadas durante la carrera e, incluso, con un 6,4 las actividades culturales y de

formación organizadas durante tus estudios (conferencias, seminarios, exposiciones, acciones de

acogida, etc.) a pesar de la importante oferta formativa que se canaliza a través del IUIT o de la

propia Facultad de Filosofía y Letras. De todos modos, para intentar mejorar estas valoraciones

se reforzará ambos tipos de actividades de cara al curso próximo.

 

 

Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El plan de estudios, integrado por asignaturas pertenecientes a diferentes disciplinas y ramas de

conocimiento aseguran una óptima adquisición de las competencias ligadas a la titulación de

acuerdo con el carácter transversal de la actividad turística. Como consecuencia, las y los

egresados demuestran un conocimiento muy completo y suficiente para adaptarse con facilidad a

las diferentes ramas de actividad y perfiles profesionales que se integran en el sector turístico, lo

que favorece una más fácil inserción laboral.

Los resultados del aprendizaje son acordes con las competencias generales y específicas

asignadas y se ajustan a los estándares previstos para nivel 2 del MECES. Todas las asignaturas

combinan teoría y práctica y en la mayor parte de las actividades prácticas, el alumnado debe ser

capaz de aplicar los conocimientos y procedimientos aprendidos demostrando su comprensión y

capacidad de resolución de problemas a la vez que interpreta la información disponible, toma

decisiones y comunica los resultados. Además, en todo momento desde el aula y dentro de cada

materia se pone en contacto al alumnado con el desarrollo actual de la actividad turística, las

últimas tendencias y los avances tecnológicos aplicados a la gestión y comercialización. Por

supuesto, aparte de utilizar las TIC en los diferentes ámbitos del sector turístico y manejar

programas informáticos, el alumnado adquiere un buen conocimiento del inglés y de otro idioma

extranjero, francés o alemán y, sobre todo, se sabe desenvolver con el inglés turístico (nivel B2

según el Marco europeo de referencia), como en general, reconocen los empleadores.

La falta de información relativa a la opinión de los empleadores no se ha podido subsanar ya que

todavía no se han elaborado los informes necesarios por parte de la UTC. No obstante, desde la

Comisión académica, constituida como red dentro del Programa Redes de investigación docente

del ICE, se ha elaborado una encuesta dirigida a las empresas/instituciones colaboradoras en las
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prácticas y éstas, en su totalidad, valoran el grado de satisfacción con el alumnado del Grado con

una puntuación no inferior a 4 de una escala de 0 a 5. Además, algunas ya habían contratado a

Graduadas/os en Turismo de la UA y en la citada encuesta manifiestan una buena disposición a

seguir contratándolos. Algunas de las fortalezas señaladas son: muchas ganas de aprender, buen

conocimiento de la materia, trabajo en equipo, iniciativa personal, responsabilidad, dominio de la

normativa, manejo de herramientas informáticas, idiomas, etc.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Como acciones de mejora, aparte de promover el incremento del número de asignaturas

impartidas en inglés, se intentará reforzar el aprendizaje de este idioma y, en particular, se

valorará la posibilidad de poner en marcha un curso de intensificación antes de que el alumnado

comience su segundo año de carrera.

Así mismo, se organizarán actividades relacionadas con la búsqueda de empleo y el

emprendimiento, proyecto para el que se contará con las acciones que se realizan dentro del PAT

y en el que se intentará implicar también a las asignaturas.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  

 

Directriz 7.1: La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), es adecuada, de acuerdo con el

ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las

características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El número de alumnos/as de nuevo ingreso en primer curso ha aumentando con respecto al curso

anterior, pasando de 159 a los 185 y, por tanto, teniendo en cuenta que se oferta un total de 240,

se registra un exceso de oferta (14%) que, en realidad, no es cierto porque no se están

contabilizando los alumnos/as que cursan el Grado en Turismo junto con el de Administración de

Empresas. En cuanto a la modalidad de matrícula, el porcentaje de alumnado a tiempo parcial ha

experimentado un leve incremento y ha pasado de 24 a 28% principalmente por motivos

laborales. Del total de alumnas y alumnos de nuevo ingreso en primer curso, el 45% eligió estos

estudios en primera opción (70% para la rama Social y Jurídica), no hay demanda insatisfecha en

primera opción (un 24% en la rama), aunque el porcentaje citado mejoraría si también se

considerara el alumnado que hace TADE. Además, se debería tener en cuenta que, a diferencia

de otras titulaciones, el Grado en Turismo no se identifica con una materia o asignatura impartida
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en los planes de estudio de los centros de enseñanza secundaria.

La tasa de rendimiento registrada es igual a la del curso anterior (77%) y no difiere mucho de la

registrada en su rama de conocimiento (80%), mientras que la tasa de eficiencia ha mejorado con

respecto al curso 2016-2017, ya que ha pasado del 84% al 92%, y la tasa de abondono ha

descendido al 13% (15 en el total de la rama). La tasa de graduación es del 52% y, por tanto, se

mantiene prácticamente en valores muy similares a la precedente (53%), valor que está por

encima del previsto en la Memoria (45%) y también es superior a la del conjunto de los Grados de

la UA (37%), a la de las titulaciones de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas (43%) y a la del

conjunto de Grados de la Facultad de Filosofía y Letras (51%). Por su parte, la tasa de oferta y

demanda (relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan cursar estos estudios

en 1ª opción y las plazas ofertadas) es del 55% (114% para el total de la rama Social y Jurídica),

dato que como ya se ha comentado, también mejoraría si se sumara el alumnado que hace

TADE. En cuanto a la tasa de éxito, 82,14%, no registra variación significativa respecto al curso

pasado y, como cabía esperar, esta tasa y la de rendimiento son menores a medida que se

incrementa la opción de preinscripción, mientras que la tasa de no presentados se incrementa.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Comoo ya se ha expuesto, el cálculo de algunas de las tasas debería incluir el número de

estudiantes que cursan a la vez el Grado en Turismo y el Grado de Administración de Empresas,

lo que mejoraría, por ejemplo, los resultados relativos al exceso de oferta o, incluso, la tasa de

graduación. No obstante lo acabado de comentar, se reforzarán las acciones de promoción de la

titulación con el propósito de incrementar el número total de alumnas y alumnos de nuevo ingreso

y, sobre todo, el de quienes eligen el Grado en primera opción. De hecho, ya se está organizando

una serie de sesiones de presentación de las titulaciones en la Sedes Universitarias y, también,

una oferta dirigida a los IES que soliciten este tipo de charlas. Por supuesto, mientras se pueda,

también se seguirá apoyando desde la Facultad de Filosofía y Letras la celebración de FUTUR,

Feria Universitaria en Turismo en Alicante organizada por el alumnado de cuarto curso.

 

 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de

otros grupos de interés es adecuada. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La opinión del alumnado se recoge cada curso en la encuesta de satisfacción con la titulación, y

en la encuenta general de la docencia, ambas contestadas on line en el analizado, y sus

resultados se incluyen en el informe de rendimiento, al que se suma el Informe de inserción

laboral elaborado a partir de la encuesta a las/los egresados cada dos años.

En la encuesta de satisfacción del alumnado, contestada por el 10% del total matriculado, el nivel

de satisfacción general con la titulación es de 6,5 aunque, según la opinión de las/los egresados

recogido en el informe de inserción laboral 2017, el 83% recomendaría estudiar este Grado en la
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UA. En el caso de la primera, de sus cuatro apartados, el mejor valorado es infraestructuras y

recursos (7,5) y los restantes reciben valoraciones similares: información y organización de la

titulación (6,5); proceso de enseñanza-aprendizaje (6,3), y orientación y formación (6,2). De los

ítems incluidos en cada apartado, en el de información y organización, el más valorado ha sido el

de información sobre la titulación en la web.

Además, según los resultados de la Encuesta General de la Docencia, la valoración media de la

titulación es de 8,6 sobre 10 y, excepto una asignatura, por una incidencia ya solucionada, el 80%

de las asignaturas presentan valores de notable o sobresaliente.

Por su parte, para el profesorado, también con una bajo porcentaje de participación (14%), la

satisfacción es mayor, con una valoración global de 7,8, que resulta de una satisfacción general

con el desarrollo del curso evaluado (8,0) y del nivel de satisfacción general con el plan de

estudios (7,5). Por apartados, las mayores valoraciones se registran en infraestructuras y

recursos (8,2) y en el proceso de enseñanza-aprendizaje (8,1), puntuaciones superiores a las del

curso pasado. Dentro del último apartado, las puntuaciones referidas a las metodologías de

enseñanza y aprendizaje empleadas (clases magistrales, trabajos prácticos, presentaciones

orales, etc.) y a los métodos de evaluación son bastante buenas, de 8,4 y 8,2, respectivamente,

tal como también se recoge en los informes de seguimiento semestrales, mucho más

representativos. Dentro del apartado de información y organización, el ítem mejor valorado, como

en el caso del alumnado, es el de información sobre la titulación en las web de la UA. Así mismo,

la valoración media del profesorado respecto de su alumnado registrada es 7,4, destacando los

ítems referidos a los conocimientos y competencias adquiridas (8,0) y los resultados académicos

alcanzados (7,8), dato que ha mejorado de forma substancial con respecto al del curso pasado

(6,7).

En cuanto a la opinión de las/los egresados sobre los estudios cursados, el 83% recomendaría

estudiar este Grado en la UA, mientras que la valoración media de la titulación es de 6,8 y el ítem

mejor valorado es la docencia (7,4), seguido de las asignaturas y contenidos (6,5) y el plan de

estudios (6,1). Respecto a la valoración del desarrollo de las diferentes competencias dirigidas a

favorecer la inserción en el mercado laboral, las mejor valoradas son trabajar en equipo y

presentar en público, así como la capacidad para relacionarse, mientras que escribir y hablar

lenguas obtiene la valoración más baja (3,16) aunque cabe aclarar que las asignaturas de

idiomas incluidas en el plan de estudios son de carácter técnico y específico para el buen

desempeño profesional en el ámbito turístico.

Por último, como fortaleza también se destaca la buena valoración de las prácticas externas por

parte de las/los egresados, ya que un 46,4% está muy satisfecho y un 31,9% bastante satisfecho,

es decir, el 80% muestra niveles de satisfacción elevados. Además, según la encuesta de

satisfacción con las prácticas, respondida por el 41% de alumnado, su índice de satisfacción es

de 8,8, mientras que entre los tutores/as externos es de 8,6 y, conforme a la buena valoración de

los profesionales, al 45% se le ha ofrecido continuar en las empresas.
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Si bien los resultados de las encuestas elaboradas por la UTC podrían ser mejores en algunos

ítems, su valoración en razón a la baja participación conviene completarla con la información más

significativa proporcionada por alumnado y profesorado a través de los informes de seguimiento,

según los cuales su grado de satisfacción con el desarrollo de la titulación son altos.

No obstante lo acabado de exponer, se continuará fomentando una mayor participación del

alumnado y profesorado en las encuentas de satisfacción, así como de los tutores externos en las

empresas/instituciones colaboradoras.

La falta de información relativa a la opinión de los empleadores no se ha podido subsanar ya que

todavía no se han elaborado los informes necesarios por parte de la UTC. No obstante, desde la

Comisión académica, constituida como red dentro del Programa Redes de investigación docente

del ICE, se ha elaborado una encuesta dirigida a las empresas/instituciones colaboradoras en las

prácticas que, en su totalidad, valoran el grado de satisfacción con el alumnado del Grado con

una puntuación no inferior a 4, en una escala de 0 a 5. Además, el 60% de ellas ya había

contratado a Graduadas/os en Turismo de la UA y, también, su práctica totalidad manifestaba una

buena disposición a seguir contratándolos. Algunas de las fortalezas señaladas por las/os

encuestados son las siguientes: muchas ganas de aprender, buen conocimiento de la materia y

orientados al trabajo en equipo, iniciativa personal, responsabilidad, conocen la normativa,

dominio de herramientas informáticas e idiomas, etc.
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