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Introducción
Con el objeto de facilitar el proceso de seguimiento, y renovación de acreditación de sus

titulaciones oficiales, la Universidad de Alicante ha desarrollado una aplicación informática que ha

puesto a disposición de los responsables de las titulaciones. Dicha aplicación, además facilita la

implantación del Sistema de Garantía Interna de Calidad facilitando información manuales,

procedimientos, registros, etc. así como todos los datos, resultados de encuestas, planes de

mejora etc. necesarios. La aplicación se ha diseñado prestando especial interés a la

sostenibilidad de estos procesos.

El balance global del curso puede considerarse satisfactorio, como demuestran algunos

indicadores: se incrementa ligeramente la tasa de éxito, se incrementa la matriculación en un

contexto muy difícil, ha sido posible iniciar y culminar con éxito el Curso de Adaptación al Grado

en Turismo.

Asimismo, mejora la coordinación docente, tanto entre los profesores de cada asignatura como en

el conjunto del Grado, las comisiones creadas aseguran los mecanismos de coordinación vertical

y horizontal. Finalmente, contamos ya con un grupo reducido y exepcional de primeros graduados

en Turismo, gracias a los cuales se han experimentado en pequeño grupo algunos aspectos que

seguramente beneficiarán después al conjunto: trabajo fin de curso, algunas guías docentes

previas.

Junto a ello, también se hace necesario ajustar los contenidos de los programas, adecuar mejor

los horarios lectivos y solucionar algunas deficiencias de carácter material. Se seguirán

incrementando las redes docentes y la participación en algunas de carácter específico (por

ejemplo, la de Prácticas Externas o la de TFG).

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro



•

•

•

•

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

entre los diferentes sitios web de la universidad que contienen información sobre el título.

 La información es de fácil acceso a través de las páginas web y folletos del título e incluye

aquellos aspectos necesarios para la información de los usuarios (información previa, perfil del

ingreso, procedimientos de acceso, sallidas profesionales, preinscripción y matrícula, plan de

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

Por otro lado, la web institucional de la Universidad de Alicante ha obtenido muy buenas

posiciones en el ranking de webs de The "Webometrics Ranking of World Universities (CSIC)

tanto a nivel de la Unión europea (nº 88 sobre un estudio de 3359 universidades) como a nivel

nacional (nº 11 sobre un estudio de 236).

 

Evidencias:

Enlaces web que contienen información sobre el título:
http://www.ua.es/
http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html
(Web) Enlace grado en Turismo
(Web) Enlace con información en grado en Turismo

Folletos:
(Web) Folletos informativos de la UA sobre planes de estudio
http://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-reducidos/grado-en-turismo.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/grados/grado-en-turismo.pdf

Información y promoción de la titulación a futuros estudiantes:
(Web) Enlace oficina de información al alumnado
http://web.ua.es/es/charlastitulaciones/
http://sa.ua.es/es/selectividad/actividades-de-orientacion-con-los-centros-de-
secundaria/programa-de-visitas-a-la-universidad-de-alicante.html

Otros enlaces de interés para la sociedad y el estudiante:
http://www.webometrics.info/en/Ranking_Europe/European_Union

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
La información está completa y actualizada en la página web, es coherente entre los diferentes

sitios web en los que la universidad informa sobre el título y coincide con el plan de estudios

verificado (incluidas modificaciones). 

La información sobre el título se considera suficiente y relevante para los(as) estudiantes y la

sociedad en general. 

La información es de fácil acceso e intuitiva para los usuarios. 

La UA ha aprobado una Normativa general para TFG/TFM, que permite a los Centros

desarrollar una más específica siguiendo las directrices de la general de la UA. Por otra parte

también se está ultimando una aplicación para la elección/adjudicación y presentación de los

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


TFG/TFM. 

 

Evidencias:

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

categoría docente, etc.:

(Web) Enlace grado en Turismo
(Web) Enlace con información en grado en Turismo

Programa de acción tutorial
(Web) Enlace de Calidad

Horarios y exámenes:
http://lletres.ua.es/es/horarios/horarios-y-examenes.html

Trámites administrativos:
http://lletres.ua.es/es/secretaria/
http://lletres.ua.es/es/documentos/carta-de-servicios.pdf
https://seuelectronica.ua.es/es/
http://lletres.ua.es/es/secretaria/oficina-on-line.html
http://lletres.ua.es/es/guia-del-alumnado/guia-del-alumnado.html
http://web.ua.es/es/oia/preguntas/preguntas-mas-frecuentes.html

Movilidad:
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://lletres.ua.es/es/movilidad/
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-turismo.html

Prácticas externas:
http://sa.ua.es/practicas-empresa/
http://lletres.ua.es/es/practiques/
http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-en-grado-de-
turismo.html

Trabajo fin de grado
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf

Información sobre extinción del plan antiguo y mecanismos de adaptación:
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-psc.html
http://lletres.ua.es/es/grados/adaptaciones-a-grado.html
http://lletres.ua.es/es/documentos/planes-a-extinguir/tablas-de-adaptaciones-a-grado/b004.pdf

Otros enlaces de interés para el alumnado:

Normativa de interés para los estudiantes del grado: 
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html

Intranet Campus virtual:
http://w3.ua.es/ite/tutorialalu/

 

 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
Las modificaciones solicitadas se pueden considerar como menores, en cuanto que se trataba de

corregir algunas redacciones en unos casos, y erratas en otros. El pasado 2/11/2011 fue

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C004
http://lletres.ua.es/es/grados/grado-en-turismo.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/horarios/horarios-y-examenes.html
http://lletres.ua.es/es/secretaria/
http://lletres.ua.es/es/documentos/carta-de-servicios.pdf
https://seuelectronica.ua.es/es/
http://lletres.ua.es/es/secretaria/oficina-on-line.html
http://lletres.ua.es/es/guia-del-alumnado/guia-del-alumnado.html
http://web.ua.es/es/oia/preguntas/preguntas-mas-frecuentes.html
http://sri.ua.es/es/movilidad/
http://lletres.ua.es/es/movilidad/
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-turismo.html
http://sa.ua.es/practicas-empresa/
http://lletres.ua.es/es/practiques/
http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-en-grado-de-turismo.html
http://lletres.ua.es/es/practiques/informacion-por-titulaciones-grados/practicas-en-grado-de-turismo.html
http://www.boua.ua.es/pdf.asp?pdf=2154.pdf
http://sga.ua.es/es/normativa-academica/planestudios/extincion-de-planes-de-estudio-psc.html
http://lletres.ua.es/es/grados/adaptaciones-a-grado.html
http://lletres.ua.es/es/documentos/planes-a-extinguir/tablas-de-adaptaciones-a-grado/b004.pdf
http://lletres.ua.es/es/normativa/normativa-para-el-alumnado-de-grado.html
http://w3.ua.es/ite/tutorialalu/


aprobada en Junta de Facultad la modificación de la memoria del grado en Turismo. En estos

momentos se encuentra  en trámite de evaluación por parte de la ANECA. Como ejemplo, en un

caso se trataba de un cambio de palabra (“cursar” por “superar”) y en otro de la unificación de los

distintos tipos de prácticas en las asignaturas asignadas al área de Antropología. Por tanto, no

podemos considerar que se trate de una modificación sustancial, sino de más bien, correcciones

menores o de matiz conceptual.

Hemos incluido también referencias respecto a cuestiones como Calidad, Transferencia de

Créditos y Permanencia, que se ajustan a las del conjunto de los Grados de la UA.

 

Evidencias:
(Registro) Acta Comisión titulación (2011/07/11) (curso 2010) C004 - GRADO EN TURISMO
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Turismo (abril 2010) (curso 2009) C004 - GRADO
EN TURISMO
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Turismo (abril 2010) (curso 2009) C004 - GRADO
EN TURISMO
(Registro) Informe evaluación (AVAP) Grado Turismo (julio 2010) (curso 2009) C004 - GRADO
EN TURISMO
(Registro) Memoria verificada (ANECA) Grado Turismo (modificada 2011) (curso 2010) C004 -
GRADO EN TURISMO

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
El grado en Turismo fue verificado por ANECA con una única recomendación:

CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 

Se recomienda justificar mejor la adecuación de las acciones de movilidad a los objetivos

concretos del Título.

En este sentido, la Facultad ha desarrollado una web de movilidad específica para cada titulación

donde se especifican los pormenores de los programas de movilidad adecuándolos a los objetivos

de cada titulación.

 

Evidencias:
(Registro) Informe verificación (ANECA) Grado Turismo (abril 2010) (curso 2009) C004 - GRADO
EN TURISMO
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-turismo.html

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
El grado de Turismo está sujeto al SGIC de la Facultad de Filosofía y Letras de la UA, que cuenta

en el capítulo 3 de su Manual para el desarrollo del SGIC con una estructura de centro

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3662
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1281
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1281
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1282
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1282
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1283
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1283
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1361
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1361
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1282
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1282
http://lletres.ua.es/es/movilidad/movilidad-en-el-grado-en-turismo.html


•

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 y posgrado y los grupos de mejora (coordinadores de

asignatura, PAT, etc.).

En relación con las titulaciones de grado y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía de

Calidad, actúan las comisiones de grado, que son las encargadas de realizar el seguimiento de la

calidad de la enseñanza, corregir deficiencias e implementar acciones de mejora en forma de

objetivos anuales a cumplir. Para desarrollar estos mecanismos y procedimientos se realizan dos

informes de seguimiento semestrales y uno final de resultados, en los que se hace constar el

grado de cumplimento de las actividades académicas programadas y se ofrecen acciones de

mejora para dichos estudios en el siguiente curso académico. Los informes son remitidos al

Coordinador de Calidad para someterlos a la consideración de la Comisión de Garantía de

Calidad y de la Junta de Centro.

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

externas, programas de movilidad y atención a quejas, reclamaciones y sugerencias aplicando lo

recogido en el SGIC del Centro.

En este último aspecto, la Universidad está perfeccionando el diseño de e-Administración,

procedimiento y seguimiento de reclamaciones, quejas y sugerencias para el conjunto del

alumnado.

 Por otro lado, la Universidad de Alicante es consciente de la importancia y trascendencia que

tiene el proceso de seguimiento y acreditación de todos sus Títulos oficiales de Grado y Máster,  y

también es conocedora del trabajo que representa y la necesidad de que sea sostenible en el

tiempo.

Como consecuencia de ello ha desarrollado una aplicación informática, ASTUA, (Aplicación para

el Seguimiento y Acreditación de los Títulos de la Universidad de Alicante), que permite que toda

la información sea coherente y se encuentre disponible para todos y cada uno de los grupos de

interés implicados en el proceso: equipo de gobierno, equipos directivos de los centros,

profesores, PAS y estudiantes. Esta información se refiere a los informes de rendimiento de las

titulaciones, evaluación del profesorado, informes de satisfacción de los grupos de interés, quejas

y sugerencias, informes de inserción laboral, evolución de las tasas incluidas en el seguimiento y

todas aquellas que los Centros consideren de interés: actas de las Comisiones de Garantía de

Calidad de los Centros, actas de las Comisiones de Titulación, informes de seguimiento del

Sistema de Garantía Interna de Calidad de acuerdo a la aplicación del procedimiento PM01

(Procedimiento de Análisis y Mejora del SGIC) de AUDIT de cada Centro evaluados

positivamente por la ANECA, etc.

Respecto a los mecanismos y procedimientos para analizar la satisfacción de los grupos de

interés (profesores, alumnos, PAS, etc) podemos indicar lo siguiente:

La UA realiza anualmente la encuesta al alumnado sobre la docencia impartida por el PDI de su

titulación. De esta encuesta se extrae información para el propio PDI implicado de manera

individualizada, que se remite a los responsables de la UA. Los equipos directivos de cada

centro reciben información a nivel de asignatura de los resultados de dicha evaluación con



•

•

•

•

información de referencia (media) relativa al departamento y titulación en que se imparte. 

La UA está estudiando la sostenibilidad del programa “DOCENTIA” de evaluación de la actividad

docente del PDI en su nueva versión 2010, teniendo en cuenta que desde la administración no

se acaba de definir claramente la utilidad y certificación de dicho procedimiento de evaluación. 

Con la intención de conocer el grado de satisfacción del alumnado respecto de la implantación

de los nuevos grados y el desarrollo de cada una de las asignaturas, desde la Facultad de

Filosofía y Letras se ha implementado una encuesta de satisfacción del alumnado a través del

campus virtual para todas las asignaturas de cada uno de los títulos de la oferta formativa. Los

informes de cada una de las asignaturas, no están introducidos en ASTUA (Sí están disponibles

en el grupo de trabajo de cada comisión de titulación), aunque la plantilla utilizada sí está

disponible en la página de la Facultad de Filosofía y Letras, apartado de  calidad sección de

seguimiento de la calidad: http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html ). Los resultados obtenidos

han sido altamente satisfactorios, constatándose un elevado grado de satisfacción en casi todas

las asignaturas y han sido puestos a disposición de los equipos docentes, coordinadores de

curso, Comisiones de grado y de máster, y Comisión de Garantía de Calidad, para realizar los

informes de seguimiento y de resultados. Algunas de las sugerencias realizadas ya han sido

implementados – solicitar silencio en los pasillos, mejoras de equipos informáticos, etc-,

mientras que otros han sido  considerados como objetivo de calidad para el curso académico

2012-2013. 

Por otro lado, la UA ha iniciado de manera experimental (en alguno de sus centros) unos

procesos para recabar la opinión tanto de los alumnos como del PDI en grados y másteres

oficiales sobre el desarrollo de la implantación de las nuevas titulaciones con la idea de

generalizar en el próximo curso 2013-14 al conjunto de titulaciones de la universidad.

Concretamente en el segundo semestre se generalizará la encuesta de satisfacción a

profesorado y alumnos que se está ultimando y que se adjunta (registro del forumario de la

encuesta de satisfacción del alumnado). 

En cuanto al PAS, se viene realizando con carácter bienal una encuesta de opinión sobre clima

laboral, en la que se recogen diversos factores (motivación, cualificación, carrera profesional,

remuneración, infraestructuras, etc.) cuyos resultados se remiten los responsables de cada uno

de los servicios. 

 

Evidencias:

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

Evidencias referidas al seguimiento de la titulación:
(Registro) informe seguimiento (1r semestre) Comisión Titulación (curso 2011) C004 - GRADO
EN TURISMO
(Registro) Informe seguimiento (2º semestre) Comisión Titulación (curso 2011) C004 - GRADO
EN TURISMO

http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/calidad/calidad.html
http://lletres.ua.es/es/estructura/comisiones-de-la-facultad.html
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap03.pdf
http://lletres.ua.es/es/documentos/calidad/audit/msgic-cap04.pdf
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2001
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2001
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2622
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2622


(Registro) Informe resultados Comisión Titulación (curso 2011) C004 - GRADO EN TURISMO
(Registro) F01-PM01 (1r semestre) Comisión Garantía Calidad (curso 2011)
(Registro) F01-PM01 (2º Semestre) Comisión Garantía Calidad (curso 2011)
(Registro) Informe resultados Comisión Titulación (curso 2011) C004 - GRADO EN TURISMO

Quejas, reclamaciones y sugerencias:
(Web) Enlace de quejas, reclamaciones y sugerencias de la Facultad, ajustado al SGIC).

Evidencias sobre mecanismos y procedimientos para analizar la satisfaccción de los

agentes implicados:
(Registro) Informe de seguimiento de indicadores - 2010 (curso 2011)
(Registro) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2011 (curso 2011)
(Registro) Encuesta de clima laboral del PAS - 2010 (curso 2010)
(Registro) Encuesta satisfacción de los estudiantes con la implantación de los grados y másteres
de la UA (curso 2012) 
(Registro) Modelo encuesta satisfacción del PDI con la implantación de los grados y másteres de
la UA (curso 2012) 

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
La tasa de rendimiento del título (77,84 %) es similar a la del conjunto de la Facultad y algo

superior a la media de la UA y de las ciencias sociales y jurídicas.

Considerando las distintas modalidades de ingreso (salvo aquellas cuya influencia es

imperceptible) se observa una mayor tasa de rendimiento entre quienes se incorporan con Titulo

Universitario (92,6%), desde módulos profesionales (85,8%) o a partir de las pruebas de mayores

de 25 años (83,3%), lo que indica en todos los casos un mayor nivel de aprovechamiento entre el

alumnado de mayor edad y grado de madurez, tal vez debido al carácter práctico de estos

estudios.

Entre los alumnos procedentes de las PAU, los resultados son mejores en función de la nota de

acceso, aunque sin especiales diferencias.

El porcentaje de alumnos de nuevo ingreso que no superan al menos 12 créditos es muy bajo

(sólo el 3%), similar al curso anterior.

Tasa de abandono del título (AVAP)
No disponible para esta evaluación

Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
No disponible para esta evaluación

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
No disponible para esta evaluación

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
La relación entre oferta y demanda es razonable (179,17 %), aunque claramente inferior a la de la

UA (243%) Sin embargo, en un contexto como el actual, si comparamos los dos últimos cursos el

porcentaje se ha incrementado claramente (era de 168 en el curso anterior), mientras que en el

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3091
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1984
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2625
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/3091
http://lletres.ua.es/es/secretaria/tramites/quejas-reclamaciones-y-sugerencias.html
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2669
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/691
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/2201
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4048
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4048
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4748
https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/4748


conjunto de la universidad se observa un cierto descenso.

Tasa de matriculación (AVAP)
Si bien la tasa de matriculación (90,83 %) está todavía distanciada del óptimo absoluto, es cierto

que crece con fuerza (en el curso anterior era de sólo un 81%), además en un contexto de clara

contracción en el conjunto de la UA. En este curso, la tasa de matriculación del Grado ha

superado ya la media de la universidad. Se ha producido un notable incremento de alumnos de

nuevo ingreso, en un contexto de reducción manifiesta.

Es cierto, no obstante, que se han incrementado los alumnos que sólo de matriculan de modo

parcial, dado el contexto de fortísimas dificultades económicas que afectan a la sociedad de los

territorios sobre los que generamos una mayor atracción.

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
El porcentaje (37,36 %) es bajo y, además se observa una tendencia marcada a la reducción,

común al del conjunto de la universidad, aunque algo más marcado. La diferenciación en este

aspecto es muy fuerte entre distintos departamentos implicados en estos estudios.

Como área de mejora: Se debe realizar un llamamiento a los departamentos para que refuercen,

en la manera que les sea posible, este aspecto en una carrera que parece gozar de creciente

atractivo.

Se deberá analizar, especialmente en aquellas asignaturas donde el problema es mayor, las

razones que impiden unas mayores tasas de éxito.

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
Resultados casi idénticos al punto anterior: el porcentaje (48,35 %) es bajo y, además se observa

una tendencia marcada a la reducción, común al del conjunto de la universidad, aunque algo más

marcado. La diferenciación en este aspecto es muy fuerte entre distintos departamentos

implicados en estos estudios.

 

Evidencias:
(Registro) Informe Rendimiento Grado en Turismo 11/12 (curso 2011) C004 - GRADO EN
TURISMO

 

 

Alicante, 18/02/2013

Fdo: Manuel Palomar Sanz

https://cvnet3.cpd.ua.es/Astua/Registro/Details/1499
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