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Informe de Seguimiento
Graduado o Graduada en Turismo de la Universidad de

Córdoba

1. ÁMBITO NORMATIVO

El artículo 27 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de

julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, dispone que con la

implantación de las enseñanzas correspondientes a los títulos oficiales, los órganos de evaluación que la Ley de

las comunidades autónomas determinen, llevarán a cabo el seguimiento del cumplimiento del proyecto contenido

en el plan de estudios verificado por el Consejo de Universidades.

La Agencia Andaluza del Conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 16/2007, de 3 de diciembre,

Andaluza de la Ciencia y el Conocimiento, tiene atribuidas las competencias de evaluación y acreditación de las

actividades universitarias. Para llevar a cabo el seguimiento de los títulos oficiales, ha establecido los criterios y

directrices necesarios para la valoración del seguimiento que las universidades realizan sobre los títulos.

La Comisión de Seguimiento de rama designada por la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia

Andaluza del Conocimiento, formada por expertos nacionales en la materia, que actúan en régimen de

independencia y autonomía, es la competente para evaluar el seguimiento de la implantación de los títulos oficiales

de Andalucía.

2. OBJETO DEL INFORME

La Universidad de Córdoba, solicita la evaluación para el seguimiento previo a la renovación de la acreditación del:

ID Ministerio 2501791

Denominación del Título Graduado o Graduada en Turismo

Universidad Universidad de Córdoba

Centro Facultad de Ciencias del Trabajo

Rama de Conocimiento Ciencias Económicas y Empresariales

Universidad/es Participante/s

3. CONTENIDO DE LA EVALUACIÓN 

La Comisión específica de seguimiento de la rama correspondiente ha emitido este informe como resultado de la

evaluación del seguimiento de la titulación oficial arriba mencionada. Esta evaluación se ha llevado a cabo

tomando como base el autoinforme de seguimiento del título para la convocatoria 2014/2015 y el procedimiento

para el seguimiento establecido por la DEVA.

MOTIVACIÓN

1. Diseño, organización y desarrollo del programa formativo.

Satisfactorio

La universidad afirma que el Grado se ha implantado en su totalidad sin problemas en su ejecución y conforme a la

memoria verificada y sus posteriores modificaciones. Todas las modificaciones han sido recogidas en la

planificación y ejecución del título. Las guías docentes se encuentran publicadas en la página web incluidas las

guías del TFG e información sobre el Prácticum de Turismo. Las guías docentes incorporan requisitos previos,

contenidos, metodología de enseñanza, actividades, sistema de evaluación y bibliografía.



 

Id. ministerio:2501791

  Página 2 de 6

El número de alumnos matriculados se afirma que es acorde con lo previsto. En el apartado de indicadores se

informa de la entrada de nuevos alumnos. La satisfacción de los distintos grupos de interés con la misma es

correcta aunque, la universidad entiende que se presentan en este aspecto áreas de mejora.

Una buena práctica desarrollada por la universidad es disponer de información histórica sobre el desarrollo del título

e información adicional sobre la optatividad del grado en la página web.

La Comisión de Garantía de Calidad se reúne periódicamente. La información histórica de las actas de las reuniones

se encuentran la página web. Igualmente, en la página web del grado de Turismo se dispone de toda la información

sobre el Sistema de Garantía de Calidad, la memoria verifica, los informes de evaluación, los autoinformes y el plan

de mejora.

A partir de las reuniones de la Comisión de calidad se han tomado decisiones y acciones para la mejora del título

que han redundado en la inclusión de modificaciones en la Memoria Verifica y otras acciones de mejora sobre: el

fomento del conocimiento y difusión del título, mejorar la disponibilidad de la información de la web, analisis de

indicadores desagregado, mejora de la coordinación docente y adecuación del profesorado, mejora de la orientación

académica y profesional y ajustes en los grupos de la clase cuando ha sido posible.

2. Información relativa a la aplicación del Sistema de Garantía interna de la calidad y su contribución

al título.

Mejorable

El Sistema Interno de Garantía de Calidad (en adelante SGC) está implementado en todas las facetas de las cuales

es posible hacerlo con la excepción de la inserción laboral dado que todavía en la fecha del autoinforme no había

salido ninguna promoción del Título. El SGC permite obtener información de cada uno de los procedimientos y esta

información es utilizada para la mejora del título como lo prueba las moficicaciones al mismo solicitadas y las

mejoras realizadas.

Respecto a la satisfacción de los distintos colectivos con el título se mide la satisfacción desagregada en 27

aspectos a estudiantes, profesores y personal de administración de servicios (PAS), comparando dichos resultados

con los de la universidad. En el caso del profesorado y PAS se presenta la evolución histórica. En el caso de las

quejas y sugerencias se presenta como un área de mejora ya que no se ha recogido ninguna. Respecto al

procedimiento de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza se realiza el análisis en el contexto de los

grados de la Facultad, la Universidad y otras universidades. Igualmente se analizan los resultados del título de

manera longitudinal. Respecto al Programa de Movilidad se analizan 11 items de las características de los mismos

siendo el promedio significamente más bajo que el de la universidad representando un área de mejora dada la

importancia que tiene la movilidad en este título para la adquisición de ciertas competencias de los estudiantes. Las

prácticas externas se valoran a través de la valoración del tutor interno, tutor profesional y el estudiante, siendo la

valoración de los estudiantes la más baja de todas, lo que representa un área de mejora dada la alta participación

de los estudiantes en su evaluación. Este procedimiento se ha puesto en marcha en este periodo. Respecto a la

adquisición de competencias se mide la percepción de distintos colectivos: estudiantes, profesores y asesores

académicos en distintos aspectos y se presenta la información histórica. Finalmente respecto a la recogida de

información complementaria sobre la evaluación del título se presenta la información histórica de distintos

indicadores tanto de datos académicos como de datos de investigación. El análisis que se realiza de todos estos

procedimientos y sus resultados provee la base para la modificación del grado y las acciones de mejora.

El autoinforme presenta de forma detallada la información sobre el funcionamiento de la Comisión de Garantía

Interna de Calidad, sus reuniones, la toma de decisiones basadas en la información desagregada por procedimiento

y las posibles áreas de mejora. Al presentarse la información histórica se pueden detectar tendencias y los

resultados de las acciones implementadas para valorar las mismas, lo que supone una buena práctica. Igualmente
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desde la implantación del título se han hecho cambios en el SGC que han sido incorporados a la web para su

conocimiento por toda la comunidad académica y otros interesados.

No se hace referencia explícita a la existencia de un gestor documental o plataforma interna más allá de la

disposición de la información en la página web, aunque parece razonable pensar que la universidad tiene alguna

plataforma donde se incorpora toda la información que se utiliza para medir los resultados de cada procedimiento

del SGC.

RECOMENDACIÓN 1. En relación a los distintos indicadores, sería deseable que, para tener una información más

completa que ayudara en la toma de decisiones, en todos los casos se presentara la información de otros grados de

la Facultad y la información longitudinal. Solo se hace en algunos casos.

RECOMENDACIÓN 2. Se recomienda observar la evolución del sistema de prácticas externas por tener la

valoración más baja por parte de los estudiantes.

RECOMENDACIÓN 3. Explicar si se dispone de una plataforma interna o gestor documental y cómo se utiliza para

la toma de decisiones para la mejora del título.

3. Profesorado

Mejorable

En el autoinforme se proporciona el perfil académico e investigador de los profesores que participan en el Título,

aunque sin detalle.

El autoinforme propone como área de mejora un plan docente con el propósito de mejorar la cualificación docente e

investigadora del profesorado.

El autoinforme reporta que la Coordinación se ha reunido con los profesores. Sin embargo se propone que se

refuercen los mecanismos de coordinación por distintos medios, lo que parece adecuado.

Finalmente, no se reporta ninguna sustitución ni incidencia alguna en este ámbito.

RECOMENDACIÓN 1. Se aconseja desglosar el personal académico y su grado de dedicación como se realiza en

la Memoria Verificada. Además, se recomienda presentar otra información como quinquenios de docencia y

sexenios de investigación de los profesores implicados en el título y el ratio alumnos-profesor.

RECOMENDACIÓN 2. Se recomienda presentar la información sobre el profesorado en el contexto de otros grados

de la Facultad.

RECOMENDACIÓN 3. Se recomienda incorporar información sobre el tutor de prácticas. Entre otra perfil del tutor,

nº de alumnos tutelados por tutor, etc.

RECOMENDACIÓN 4. Se recomienda especificar cómo se está haciendo el plan para la mejora del profesorado y

qué resultados está obteniendo.

RECOMENDACIÓN 5. Sería recomendable que se hiciera una referencia explícita a la sustitución de profesorado: si

se han producido o no, cómo se han resuelto y su incidencia en la planificación docente.

4. Infraestructuras, servicios y dotación de recursos.
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Mejorable

La universidad afirma que los recursos son los adecuados para el normal funcionamiento del Título. Los distintos

colectivos implicados (estudiantes, docentes y PAS) se muestran moderadamente satisfechos con las

infraestructuras de la universidad. En los datos históricos que se reportan se ve un incremento en los puestos las

salas de ordenadores y la creación de un aula de mobiliario móvil. Sin embargo en el último periodo se informa un

descenso sustancial en el número de puestos de biblioteca.

El número de PAS ha permanecido prácticamente invariable durante los cuatro años de impartición del título y

coincide en número con el PAS incluido en la Memoria del Título. Sin embargo los datos recogidos indican que los

estudiantes perciben un área de mejora en la atención del PAS a los alumnos.

El autoinforme claramente identifica que la orientación académica y profesional es mejorable, tanto por el alto ratio

de alumnos por profesor en el caso de las tutoras académicas como la valoración de las oficinas de orientación y

acogida y empleo. Se han incorporado varias acciones de mejora a desarrollar durante el curso siguiente.

RECOMENDACIÓN 1. Se recomienda explicar porqué se produce un descenso sustancial del número de puestos

en biblioteca y su repercusión en el alumnado.

RECOMENDACIÓN 2. Se recomienda hacer referencia explícita a los convenios de colaboración con empresas

para la realización de las prácticas.

RECOMENDACIÓN 3. Puesto que los estudiantes perciben un área de mejora en la atención del PAS, se

recomienda prestar atención a este ámbito e incluirlo como un área de mejora estableciendo alguna medida de

actuación.

RECOMENDACIÓN 4. Se recomienda proporcionar información más precisa cualitativa y cuantitativa sobre los

servicios de orientación académica y profesional.

5. Indicadores

Satisfactorio

El autoinforme presentan los indicadores CURSA de los cuatro periodos de implantación del Título y otros

indicadores para completar la información. El indicador de inserción laboral no ha sido posible medirlo todavía . El

análisis se contextualiza con los resultados de otros grados de la Facultad y la Universidad, lo que representa una

buena práctica. Este análisis sirve para señalar áreas de mejora como el indicador de la tasa de abandono o la nota

de acceso de los estudiantes y las posibles líneas de actuación como reforzar el servicio de asesorías académicas.

6. Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el Informe de Verificación, modificación y/o

seguimiento

Recomendaciones del informe de Verificación:

No procede

Recomendaciones del informe de Modificación:

No procede
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Recomendaciones del informe de Seguimiento:

1. Respecto a la valoración sobre el proceso de implantación del título:. ATENDIDA Y RESUELTA

2. Respecto a los indicadores. ATENDIDA Y RESUELTA

3. informe de Verificación del 22/06/2010,

En CRITERIO 5: PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS: ATENDIDA Y RESUELTA

En CRITERIO 6: PERSONAL ACADEMICO: ATENDIDA NO RESUELTA Se recomienda identificar el personal

académico de la misma forma que se hace en la Memoria Verifica.

4. Respecto a las modificaciones introducidas en el proceso de seguimiento, no comunicadas al consejo de

universidades, ATENDIDA Y RESUELTA

5. Respecto al plan de mejora del título ATENDIDA Y RESUELTA

7. Modificaciones introducidas en el proceso de seguimiento, no comunicadas al consejo de

universidades.

No procede

8. Plan de mejora del título

Satisfactorio

El autoinforme presenta un resumen de los objetivos marcados en el Plan de Mejora en el autoinforme anterior y los

resultados obtenidos, admitiendo unos resultados mixtos y la necesidad de incorporar de nuevo las acciones de

mejora del periodo anterior al actual junto con otras nuevas identificadas en el contexto de la información actual. Así,

se presenta un Plan de Mejora con objetivos y acciones de mejora relativos a mantener demanda del título, mejorar

la web, continuar desagregando la información de los indicadores, mejorar la coordinación docente, orientación

académica y profesional, mejorar la cualificación docente del profesorado y reducir el tamaño de los grupos. Se

propone alcanzar un estandar determinado, un indicador de seguimiento asociado, un responsable, el procedimiento

asociado y la prioridad de cada acción.

CONCLUSIONES DEL INFORME DE SEGUIMIENTO

 La titulación parece haberse implantado y funcionar adecuadamente. Los problemas detectados se

ajustan a lo razonable teniendo en cuenta las circunstancias y el contexto en el que se desarrolla la

titulación. Las recomendaciones de mejora que se plantean son perfectamente asumibles. Es importante

continuar en esta orientación de mejora continua de cara a la próxima acreditación de la titulación.

El presente informe de seguimiento tiene como finalidad aportar información que ayude a las universidades a

mejorar la calidad de la implantación de los títulos oficiales. Cualquier alegación al presente informe deberá

incluirse en el autoinforme de seguimiento correspondiente al curso próximo.

En Córdoba, a 16 de octubre de 2015
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La Comisión de seguimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas


