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Para establecer con eficiencia un Sistema de Calidad que implique la mejora continua y 

sistemática del Título de Grado en Turismo, la Junta de Centro de la Facultad de 

Ciencias del Trabajo de la Universidad de Córdoba en su sesión ordinaria nº4, celebrada 

el 27 de junio de 2008, acuerda por unanimidad  la constitución de la Unidad de 

Garantía de Calidad del Título de Grado de Turismo de la Facultad de Ciencias del 

Trabajo.  

 

Con posterioridad, la composición de la Unidad de Garantía de Calidad del Título es 

modificada por acuerdo de Junta de Centro con fecha 3 de noviembre de 2011, siendo 

sus miembros integrantes los que a continuación se relacionan: 

− Presidente: Dra. Nuria Ceular Villamandos  

                        Vicedecana en Relaciones Institucionales y Posgrado.   

                        Facultad de Ciencias del Trabajo 

− Secretario: Dra. Maribel Rodríguez Zapatero 

                  Coordinadora del Grado de RRLL Y RRHH 

                        Facultad de Ciencias del Trabajo 

− Otros representantes del profesorado: Dra. Leonor Pérez Naranjo (Coordinadora 

del Grado de Turismo), Dra. María José Rodríguez Crespo, Dra. Maribel Tocón 

Barroso. 

− Representante del PAS: D. Rafael Infantes Lubián  

− Representantes estudiantiles: D.ª. Maria José Lopera García  
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1. Información relativa a la aplicación del sistema interno de garantía de la 

calidad: planificación, ejecución, evaluación y revisión según los procedimientos 

establecidos en el RD 1393/2007 en su nueva redacción dada en el RD 861/2010. 

Resumen de los resultados de la aplicación de dicho sistema así como de los puntos 

fuertes y débiles detectados y las medidas de mejora adoptadas. 

El proyecto inicial establecido en la memoria se ha cumplido correctamente. Se han 

puesto en marcha todos los procedimientos que debían iniciarse. Las principales 

dificultades que se han encontrado se centran en el proceso de recogida de información 

de cada uno de los procedimientos puestos en marcha, dada la diversidad de fuentes así 

como la variación de datos entre fuentes. Es necesario aunar información en bases de 

datos. 

Se ha procedido a analizar todos aquellos indicadores que temporalmente podían ser 

aplicados. Se ha realizado un cronograma indicando para cada curso académico qué 

indicadores entran en juego, estableciendo una referencia temporal de cuatro años. El 

plan ha comenzado en el curso académico 2010/2011. Como consecuencia del análisis 

del curso académico 2010/2011, se proponen nuevos indicadores para el próximo curso 

a fin de poder examinar con más detalle la evolución de la titulación. 

En general, los resultados obtenidos son favorables, no detectándose ningún problema o 

deficiencia grave. Los resultados de los indicadores propuestos y los resultados de las 

encuestas han sido positivos. No obstante, en general, la comparación de los resultados 

de la titulación con la media de la Universidad de Córdoba ha puesto de manifiesto 

algunos puntos que se recomienda mejorar. Estas propuestas de mejora se describen de 

forma más detallada en la memoria del título, indicándose con precisión las acciones 

concretas a llevar a cabo. 

Las personas responsables de gestionar, coordinar y realizar el seguimiento del sistema 

interno de garantía de calidad del plan de estudios están identificadas y han actuado bajo 

lo establecido en la memoria de verificación. Los miembros de la Unidad de Garantía de 

la Calidad del Titulo (UGCT) mantienen reuniones periódicas, recogiendo en actas los 
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acuerdos tomados y el seguimiento de las propuestas realizadas para mejorar el 

cumplimiento de calidad. La composición de la UGCT así como las actas de las 

reuniones, se encuentran disponibles en el apartado de calidad de la página web de 

Facultad de Ciencias del Trabajo (http://www.uco.es/trabajo/gturismo/garantia-

calidad/index.html). 

 

Sobre los distintos procedimientos, detallamos lo siguiente:  

 

La UGCT ha puesto en marcha el procedimiento para la evaluación y mejora de la 

calidad de la enseñanza. En esta puesta en marcha no se han encontrado dificultades. En 

concreto, se han realizado las siguientes acciones:  

- Se ha solicitado a la Sección de Gestión de la Calidad de la UCO los resultados 

del profesorado que fueron evaluados en el marco del Programa DOCENTIA-

CÓRDOBA, así como los resultados de la encuesta de opinión del alumnado con 

la labor docente del primer curso del año académico 2010/2011. 

- Se han ejecutado las acciones correspondientes para que los coordinadores de las 

asignaturas del primer curso del año académico 2010/2011 cumplimenten el 

informe de incidencias (Procedimiento P-4-2 del SGCT). Se destaca en este caso 

una tasa de participación del 90% de los coordinadores de las asignaturas, lo que 

revela la alta implicación del profesorado por este aspecto. 

- Puesto que no se produjeron quejas o reclamaciones formales durante el curso 

académico 2010/2011, no fue necesario recabar informes sobre las mismas de 

los responsables académicos y del propio profesorado. 

Los resultados de la encuesta de opinión del alumnado con la labor docente fueron 

positivos, estando por encima de la media de la Facultad de Ciencias del Trabajo y por 

encima de la media de la UCO. En concreto, los resultados fueron los siguientes: 
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Resultados de la Encuesta Docente Curso Académico 2010-2011 

Media de la Universidad  3,98  

Media del Centro  3,82  

Media del Título  4,09  

 

El informe de incidencias pone de manifiesto principalmente un problema: la escasa 

motivación y participación del alumnado. La UGCT, por tanto, señala como propuesta 

de mejora incrementar la motivación y participación de los estudiantes. 

En el análisis de la información proporcionada y la formulación de acciones oportunas, 

se echa en falta la disponibilidad de información complementaria en títulos similares de 

otras universidades españolas y de titulaciones de la Universidad de Córdoba de la 

misma macroárea de conocimiento. 

La UGCT ha diseñado un cronograma temporal para dar respuesta periódicamente al 

seguimiento del Procedimiento 4 de Evaluación y Mejora de la Calidad de la Enseñanza 

y el Profesorado. 

 

La UGCT ha puesto en marcha el procedimiento para la evaluación y mejora del 

profesorado. En esta puesta en marcha no se han encontrado dificultades. Como se 

indica más arriba, la UGCT ha solicitado a la Sección de Gestión de la Calidad de la 

UCO los resultados del profesorado del Titulo que fueron evaluados en el marco del 

Programa DOCENTIA-CÓRDOBA. Como en general los resultados de la encuesta de 

opinión del alumnado con la labor docente fueron positivos, no se han diseñado 

propuestas de mejora. 

 

El procedimiento para garantizar la calidad de las prácticas externas no se ha iniciado 

puesto que no procede su aplicación hasta el último curso de la titulación. Este 

procedimiento ha de comenzar en el curso académico 2013/2014. No obstante, 
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atendiendo al carácter proactivo de los miembros de la UGCT se procederá a ponerlo en 

marcha en el último curso de la titulación de Diplomatura en Turismo, a extinguir, para 

poder ir adelantándonos a las debilidades que se puedan detectar.  

 

El procedimiento para garantizar la calidad de los programas de movilidad no se ha 

puesto en marcha dado que aún no procede su aplicación. Este procedimiento ha de 

comenzar en el curso académico 2012/2013. Sin embargo, atendiendo al carácter 

proactivo de los miembros de la UGCT se procederá a ponerlo en marcha en el último 

curso de la titulación de Diplomatura en Turismo, a extinguir, para poder ir 

adelantándonos a posibles debilidades. 

 

El procedimiento de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la satisfacción 

con la formación recibida por parte de los egresados no se ha puesto en marcha puesto 

que no procede hasta un año después de que el alumnado haya finalizado sus estudios. 

Por tanto, este procedimiento se pondría en marcha en el curso académico 2014/2015. 

Sin embargo, y de igual forma que en los procedimientos anteriores, se procederá a 

ponerlo en marcha en el último curso de la titulación de Diplomatura en Turismo, a 

extinguir, para poder ir adelantándonos a las debilidades que se puedan detectar. 

 

El procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos 

implicados (estudiantes, personal académico, personal de administración y servicios y 

agentes externos) no se ha puesto en marcha debido a que aún no procede llevarlo a 

cabo. El procedimiento para el análisis de la satisfacción del PDI y PAS se implementa 

en el segundo año, es decir, en el curso académico 2011/2012; mientras que el 

procedimiento para el análisis de la satisfacción del alumnado se implementa en el 

último curso, es decir, el año académico 2013/2014. No obstante, durante el primer 

curso académico se han realizado diferentes reuniones con los colectivos implicados, 

fundamentalmente profesorado y alumnado, en las que se han tratado temas que surgían 

de la implantación del grado y que han sido resueltos satisfactoriamente. 
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Se ha puesto en marcha el procedimiento para el análisis de la atención a las sugerencias 

y reclamaciones. El título dispone de distintos canales de atención de sugerencias y 

reclamaciones: 

1. A través del buzón de quejas y sugerencias instalado físicamente en la Facultad 

de Ciencias del Trabajo 

2. A través del buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones instalado en línea en la 

página web de la Facultad de Ciencias del Trabajo 

3. A través de la secretaría de la Facultad de Ciencias del Trabajo 

4. A través del decanato de la Facultad de Ciencias del Trabajo 

5. A través del Consejo de Estudiantes de la Facultad de Ciencias del Trabajo 

6. A través del buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones de la Universidad de 

Córdoba, disponible en la web. 

Para evitar suplantación de personalidad en el buzón de quejas, sugerencias y 

felicitaciones de la titulación disponible en la web de la Facultad de Ciencias del 

Trabajo, se ha seguido el procedimiento establecido en el manual de calidad. 

A lo largo del curso 2010/2011 no se ha realizado ninguna queja o sugerencia a través 

de los canales indicados. Las quejas y sugerencias que se han realizado han sido de 

carácter informal, a través de los miembros del equipo decanal de la Facultad de 

Ciencias del Trabajo. Han sido quejas y sugerencias de carácter leve que de igual forma 

se han ido resolviendo de manera informal. 

La UGCT propone que para el próximo curso 2011/2012 todas las quejas y sugerencias 

que hasta ahora se vienen gestionando de manera informal se encaucen por el buzón 

disponible en la web de la titulación para que sean tratadas formalmente. Así, la UGCT 

realizará un seguimiento trimestral de las quejas y sugerencias y mantendrá un registro 

de todas las incidencias que se detecten junto con las soluciones adoptadas. 

 

Respecto al procedimiento para la difusión del título, se han establecido los mecanismos 

pertinentes para publicar la información sobre el Plan de Estudios, su desarrollo y 

resultados, con el fin de que llegue a todas las partes interesadas (alumnado, 

profesorado, personal de administración y servicios, posibles estudiantes, agentes 

externos, etc.), principalmente a través de la página web del título. En concreto, se ha 
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establecido un plan de difusión temporal, que permita incorporar de forma actualizada 

la siguiente información: datos de título, competencias, acceso, planificación de la 

enseñanza, calendario de implantación y sistema de garantía de la calidad.  

Además, se ha procedido a analizar la posibilidad de incorporar un contador que permita 

analizar el funcionamiento de la misma en cuanto a número de entradas, páginas más 

visitadas, etc. 

 

Por último, la UGCT ha revisado los criterios para la extinción del título, indicados en 

el manual de calidad. Estos criterios son analizados de forma anual. Actualmente, todos 

los indicadores son favorables. Por tanto, la extinción del título no procede. 

 

 

2. Información referida a los indicadores (tasa de graduación, tasa de abandono, 

tasa de eficiencia y tasa de rendimiento) incluyendo un análisis de los resultados 

del título. 

 

La UGCT ha recabado del Servicio de Calidad y Planificación los resultados de los 

indicadores cuantitativos que actualmente proceden, tanto obligatorios (tasa de 

rendimiento) como complementarios (nota media de ingreso, tasa de éxito, resultados de 

las encuestas de opinión del alumnado y estudiantes de nuevo ingreso en el titulo) 

(Procedimiento 1 del SGCT).  

 

La UGCT, tras analizar los resultados obtenidos en los indicadores, no detecta ningún 

problema grave. Sin embargo, recomienda mejorar la tasa de rendimiento.  

 

En este análisis, de nuevo se hecha en falta la disponibilidad de información sobre los 

indicadores en títulos similares de otras universidades españolas y de titulaciones de la 

Universidad de Córdoba de la misma macroárea de conocimiento. 

 

La UGCT ha analizado además otros indicadores:  
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- Se han recabado datos para la evaluación de la planificación y desarrollo de la 

docencia. 

- Se han recogido los indicadores de calidad investigadora para el título, de su 

profesorado y grupos (sobre resultados de investigación y sobre transferencias 

de tecnología). 

- Se han recogido los indicadores sobre las infraestructuras y los recursos 

materiales disponibles para la implantación del Titulo 

 

Tras el análisis de los resultados obtenidos en estos indicadores no se han detectado 

deficiencias. En general, los resultados han sido positivos. 

 

 

3. Tratamiento que se ha dado tanto a las recomendaciones del informe de 

verificación. 

 

En relación a las recomendaciones del informe de verificación del Grado en Turismo, 

debemos hacer constar que todas aquellas que planteaban la necesidad/deber de cambios 

fueron incluidas en la Memoria final, como se comunicó en las correspondientes 

alegaciones a la solicitud de verificación. También se valoraron y tomaron en 

consideración aquellas recomendaciones que no tenía carácter de obligatorias. Todo ello 

fue remitido y coordinado con la unidad que a tal efecto existía en el extinto 

Vicerrectorado de Espacio Europeo, que fue el encargado de gestionar tales alegaciones. 

 

 

4. Modificaciones introducidas en el título aprobadas por el Consejo de 

Universidades o en su caso la justificación de las modificaciones no comunicadas al 

Consejo de Universidades introducidas durante la implantación del plan de 

estudios. 

 

No han existido modificaciones. 

 



 
 
Facultad de Ciencias   Vicerrectorado de Innovación  
del Trabajo                  y Calidad Docente  

   

 Página 9 de 9

 

 

 

5. Referencias 

 

La información que ha servido de base para la realización de este autoinforme de 

seguimiento del Título de Grado en Turismo, curso académico 2010-2011, se encuentra 

disponible en:  

 

1. Manual de Calidad: http://www.uco.es/trabajo/grelacioneslaborales/garantia-

calidad/index.html 

 

2. Manual de Procedimiento y Herramientas: 

http://www.uco.es/trabajo/gturismo/garantia-calidad/index.html  

 

3. Web de la Facultad de Ciencias del Trabajo: http://www.uco.es/trabajo  

 

3. Registros del Sistema de Garantía de Calidad del Título: www.uco.es/sgc y 

http://www.uco.es/trabajo/gturismo/garantia-calidad/index.html  

 


