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ANEXO 1 

PLAN DE MEJORA  

Título de Grado en Turismo 
   

  

 

 

 Facultad de Ciencias del Trabajo 
   

  

 

 

 

 

  

   

  

 

 

 Plan de Mejora  Seguimiento PM 

OBJETIVO1 
APLICA

2 
ACCIÓN DE MEJORA 

VALOR 
ESTÁNDAR 

INDICADOR 
RESPONSABLE 

EJECUCIÓN 
PLAZO DE 

EJECUCIÓN 
FINANCIACIÓN 

PAPM3 
GRADO DE 

CUMPLIMIENTO 
VALOR 

INDICADOR 
COMENTARIOS sobre las 

acciones realizadas 

Establecer el procedimiento 
oportuno para evitar la 
descoordinación entre la 
información ofrecida en la 
página web y la ofrecida por 
el servicio afectado * 

NO         No 
 

 
 

Disponer de una página 
web que contenga toda la 
información relevante del 
título, es decir, de todos 
los aspectos relevantes 
que aparecen en la guía de 
seguimiento y en la nueva 
guía de renovación de la 
acreditación ** 

SI 

Incluir en la web todos los 
aspectos relevantes que 
aparecen en la guía de 
seguimiento y en la 
nueva guía de renovación 
de la acreditación 

Incluir TODOS los 
aspectos 
relevantes 

Chequeo de 
TODOS los 
aspectos 
relevantes 

Equipo directivo Abril No 
 

 
 

Delimitar las competencias 
de la Unidad de Garantía 
de la Calidad (UGC) y de la 
Comisión de Docencia. ** 

No 

Analizar las 
competencias de la UGC 
y de la Comisión de 
Docencia para detectar 
solapamientos 

  
Calidad Curso 2016/17 No 

 
 

 

Disponer de un 
procedimiento de análisis 
de la inserción laboral de 
los graduados y de la 
satisfacción con la 
formación recibida por 
parte de los egresados. ** 

No 
Poner en marcha el 
procedimiento P9 

Puesta en marcha 
Puesta en 
marcha 

Calidad 

Primer 
cuatrimestre 
del curso 
2016/17 

No 
 

 
 

Disponer de un 
procedimiento de 
valoración de los 
empleadores y los 
egresados de las 
competencias adquiridas 
** 

No  
  

Calidad  No 
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Establecer un 
procedimiento para el 
sistema de recogida de 
información de quejas y su 
incidencia en la revisión y 
mejora del título ** 

No  
  

Calidad  No 
 

 
 

Potenciar el esfuerzo de 
búsqueda de entidades 
interesadas en la firma de 
convenios para que el 
abanico de posibilidades sea 
mayor * 

Si 
Contactar con nuevas 
entidades para la firma 
de convenios 

Aumentar el 
número de 
convenios firmado 

Número de 
convenios 
firmados 

 
 No 

 
 

 

Garantizar que exista 
homogeneidad entre lo 
establecido en la memoria 
verificada y lo impartido. 
El título debe cumplir la 
memoria verificada en 
todos sus apartados; 
número de alumnos de 
nuevo ingreso, 
profesorado, tasas, etc ** 

Si 

Comprobar la 
homogeneidad entre lo 
establecido en la 
memoria verificada y lo 
impartido. 
 
Subsanar las diferencias. 

Detectar las 
diferencias. 
 
Subsanar las 
diferencias 

Número de 
diferencias 
detectadas. 
 
Número de 
diferencias 
subsanadas. 

Equipo directivo Curso 2016/17 No 
 

 
 

Asegurar que el tiempo 
requerido para el 
desempeño del alumnado, 
es adecuado al número de 
horas asignadas a cada 
asignatura, incluido los 
TFG y las prácticas 
externas ** 

Si 

Revisar las guías 
docentes para asegurar 
que el trabajo autónomo 
del alumno es el 
adecuado. 

Revisión de todas 
las guías docentes, 
incluyendo el TFG 
y las prácticas 
externas 

Número de guías 
docentes 
revisadas 

Equipo directivo Abril No 
 

 
 

Si 
Reunión con el 
profesorado 

Establecer al 
menos una reunión 
con el profesorado 
de la titulación 

Número de 
reuniones con el 
profesorado 

Equipo directivo Curso 2016/17 No 
 

 
 

Contar con 
procedimientos de 
coordinación docente, 
donde se sistematice la 
coordinación horizontal y 
vertical del título ** 

Si 

 
Desarrollar y ejecutar los 
procesos necesarios para 
garantizar en tiempo y 
forma el cumplimiento de 
los plazos marcados en 
el calendario académico 
oficial con relación a la 
oferta de optativas, 
PAOE, seguimiento de 
PDD y guías docentes y 
publicación de horarios y 
calendarios de exámenes 
 
 

No incumplir 
ningún plazo 

Número de 
plazos 
incumplidos 

Equipo directivo Curso 2016/17 No 
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Si 

Establecer reuniones 
periódicas entre la 
coordinadora del título y 
todos los miembros del 
equipo de dirección 

Mantener al menos 
dos reuniones al 
mes 

Número de 
reuniones 
mantenidas 

Equipo directivo Curso 2016/17  
 

 
 

Si 

Establecer reuniones 
periódicas con el 
alumnado y el 
profesorado 

Mantener al menos 
dos reuniones al 
año con cada 
colectivo 

Número de 
reuniones 
mantenidas con 
cada colectivo 

Equipo directivo Curso 2016/17  
 

 
 

Si 

Revisar anualmente las 
guías docentes, 
comprobando además 
que cada asignatura 
cuenta con una figura de 
coordinador 

Revisión de todas 
las guías docente 
 
Identificación del 
coordinador de 
cada asignatura 

Número de guías 
docentes 
revisadas 
 
Número de 
coordinadores 
de asignaturas 
identificados 

Equipo directivo Curso 2016/17  
 

 
 

Instar al profesorado, 
particularmente al estable, 
para que se involucre más 
en las actividades de 
formación y reciclaje 
(idiomas, aula virtual, etc.) * 

Si 
Ofertar desde el centro 
algún curso de formación 
para el profesorado 

Ofertar al menos 
un curso de 
formación para el 
profesorado 
 
Instar al menos a 
10 profesores de la 
titulación para que 
realicen el curso 

Número de 
cursos ofertados 
 
Número de 
profesores 
inscritos al curso 

 
 No 

 
 

 

Asegurar que la evolución 
de la plantilla del título, 
teniendo en cuenta el perfil 
del profesorado y el 
número de créditos que 
imparte, favorece el 
funcionamiento adecuado 
del programa formativo; se 
debe abordar con una 
clara política de personal 
la falta de profesorado 
estable y adecuado, tanto 
en los perfiles académicos 
como profesionales ** 

No  
  

Personal  No 
 

 
 

Revisar el procedimiento 
para la cobertura de bajas 
porque produce dilaciones 
graves en el cronograma 
docente ** 
 

No   
  

Personal  No 
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Evaluar la actitud e 
implicación del 
profesorado para evitar el 
deterioro de la calidad de 
la docencia global del 
título. ** 

Si 
Establecer reuniones 
entre la Coordinadora del 
título y el profesorado 

Mantener al menos 
dos reuniones al 
año 

Número de 
reuniones 
mantenidas 

Equipo directivo Curso 2016/17 No 
 

 
 

Adoptar medidas para 
asegurar la adecuación de 
criterios de selección del 
profesorado para la 
asignación de directores 
de TFG. ** 

Si 

Revisar los criterios de 
selección del profesorado 
para la asignación de 
directores de TFG 

Revisión de todos 
los criterios 

Criterios 
revisados 

Equipo directivo Curso 2016/17 No 
 

 
 

Adoptar medidas para 
asegurar la adecuación de 
los servicios de apoyo y 
de orientación al 
estudiante ** 

Si 
Desarrollo del proyecto 
CAPSULAS DE 
ORIENTACIÓN 

Satisfacción de los 
alumnos 

Nivel de 
satisfacción de 
los alumnos 

Equipo directivo 
Primer 
cuatrimestre 
del curso 

Si 
 

 
 

Si 

Desarrollo de unas 
JORNADAS DE 
ORIENTACIÓN 
PROFESIONAL 

Satisfacción de los 
alumnos 

Nivel de 
satisfacción de 
los alumnos 

Equipo directivo 
Segundo 
cuatrimestre 
del curso 

No 
 

 
 

Si 

Difusión de la Feria de 
Postgrado entre los 
alumnos de tercero y 
cuarto 

Asistencia de al 
menos 20 alumnos 

Número de 
alumnos 
inscritos 

Equipo directivo Marzo No    

Adoptar medidas para 
disminuir la tasa de no 
presentados en las 
asignaturas y aumentar la 
tasa de rendimiento de las 
asignaturas, incluidos el 
TFG y las prácticas 
externas ** 

Si 

Aumentar el número de 
alumnos del itinerario 
conjunto de Turismo + 
Traducción e 
Interpretación 

Actualmente no se 
va a poder 
disponer de datos 
comparativos 
respecto a otros 
años debido a 
cambios en las 
convocatorias de 
examen 
(especialmente, la 
tasa de no 
presentados) 

Actualmente no 
se va a poder 
disponer de 
datos 
comparativos 
debido a 
cambios en las 
convocatorias de 
examen 
(especialmente, 
la tasa de no 
presentados) 

Equipo directivo Curso 2016/17 No 

 
 

 

Si 

Mejorar la motivación y 
satisfacción del alumnado 
a través de alguna de las 
medidas que se detallan 
en el apartado siguiente 

   

Adoptar medidas para 
optimizar los niveles de 
satisfacción de todos los 
agentes implicados en el 
programa formativo; 
estudiantes, profesorado, 
PAS, egresados, 
empleadores y tutores en 
prácticas ** 

Si 

Invitar a los alumnos a 
eventos turísticos donde 
puedan contactar con 
profesionales del sector 

Invitar a los 
alumnos al menos 
a dos eventos 

Número de 
eventos 

Equipo directivo Curso 2016/17 No 
 

 
 

 
 

 

Si 
Acoger la presentación 
de eventos relacionados 
con el emprendimiento 

Acoger al menos 
dos eventos 

Número de 
eventos 

Equipo directivo Curso 2016/17 No 
 

 
 

Si 
Mejorar las competencias 
informativas de los 
estudiantes 

Impartir una sesión 
en los grupos de 
primero, segundo y 
cuarto 

Sesiones 
impartidas 

Equipo directivo 

Segundo 
cuatrimestre 
del curso 
2016/17 

No 
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Si 
Mejorar las competencias 
digitales de los 
estudiantes 

Impartir al menos 
un curso sobre 
competencias 
digitales 

Cursos 
impartidos 

Equipo directivo Curso 2016/17 No 
 

 
 

Si 
Mejorar las competencias 
multilingüísticas de los 
estudiantes 

Puesta en marcha 
de un Proyecto de 
Innovación 
Docente para la 
iniciación a la 
metodología 
AICLE en el 
desarrollo de la 
docencia  

Puesta en 
marcha de un 
Proyecto de 
Innovación 
Docente 

Vicedecana de 
Calidad y 
Estudiantes 
 
Coordinadora del 
Grado 

 No 
 

 
 

Si 

Realización de 
actividades fuera del aula 
para acercar al alumno a 
la realidad del sector 
turístico 

Realizar al menos 
una actividad en 
dos cursos 
diferentes 

Número de 
actividades por 
curso 

Equipo directivo Curso 2016/17 No 
 

 
 

Si 

Invitar a profesores de 
otras universidades o a 
profesionales a participar 
en el aula 

Invitar al menos a 
un profesor y a un 
profesional 

Número de 
profesores 
invitados 
 
Número de 
profesionales 
invitados 

Equipo directivo Curso 2016/17 No 
 

 
 

Adoptar medidas para 
optimizar las tasas de 
graduación, abandono, 
rendimiento y éxito del 
título en relación a lo 
establecido en la memoria 
verificada ** 

Si 

Mejorar la motivación y 
satisfacción del alumnado 
a través de alguna de las 
medidas que se detallan 
en el apartado anterior 

Adoptar todas las 
medidas del 
apartado anterior 

Número de 
medidas 
adoptadas 

 
 No 

 
 

 

Adoptar medidas para 
optimizar la efectiva 
inserción laboral de los 
egresados ** 

Si 

Proyecto de invocación 
docente para mejorar la 
empleabilidad de los 
alumnos a través de la 
potenciación del idioma 

 
Puesta en marcha 
de un proyecto 
para la iniciación a 
la metodología 
AICLE en el 
desarrollo de la 
docencia 
 
Mejora de las 
competencias 
relacionadas con el 
idioma 
 

Puesta en 
marcha del 
proyecto 
 
Evaluación de 
las 
competencias 
relacionadas con 
el idioma 

Vicedecana de 
Calidad y 
Estudiantes 
 
Coordinadora del 
Grado 

Curso 2016/17 No 
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Si 

Colaboración con 
iniciativas empresariales 
que puedan mejorar la 
empleabilidad de los 
estudiantes 

Colaboración con 
al menos cinco 
entidades 

Número de 
colaboraciones 

Equipo directivo Curso 2016/17 No    

Mejorar la efectividad de la 
información de la web del 
titulo 

Si 

Mejorar la gestión de 
YOUTUBE y TWITTER, y 
crear una página de fans 
en FACEBOOK 

Evolución positiva 
de las estadísticas 
propias de las 
redes sociales 

Estadísticas 
propias de las 
redes sociales 

Vicedecana de 
Calidad y 
Estudiantes 

Curso 2016/17 Si 
 

 
 

Realizar una correcta 
gestión de la base de datos 
de los antiguos alumnos del 
centro a fin de obtener datos 
específicos respecto a 
empleabilidad 

Si 

Crecimiento del tráfico 
web al apartado 
específico de ANTIGUOS 
ALUMNOS 

Evolución positiva 
de las visitas a la 
web 

Visitas a la web 
 

 Si 
 

 
 

Si 
Creación de una cuenta 
de LINKEDIN 

Creación de la 
cuenta 
 
Evolución positiva 
de las estadísticas 
propias de 
LINKEDIN 

Creación de la 
cuenta 
 
Estadísticas 
propias de 
LINKEDIN 

Equipo directivo  Si 
 

 
 

 

                                                           
1 Sobre las recomendaciones que deben ser atendidas. 
2 Sí o No. No en el caso de que los responsables del título no sean los competentes para la ejecución de la acción de mejora y esta deba hacerse a un nivel superior de carácter institucional. 
3 Indicar si la acción de mejora tiene financiación por parte del Programa de Apoyo a la implantación de Planes de Mejora. 
* Recomendación del Informe final para la renovación de la acreditación del Graduado o Graduada en Turismo por la Universidad de Córdoba, con fecha 29/09/2016. 
** Criterio de obligado cumplimiento del Informe final para la renovación de la acreditación del Graduado o Graduada en Turismo por la Universidad de Córdoba, con fecha 29/09/2016. 


