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INTRODUCCIÓN 

 

a) Proceso para la elaboración y aprobación de este informe de 

autoevaluación 

El presente informe de autoevaluación del Grado en Turismo de la Escuela 

Universitaria ‘Felipe Moreno’ (GTFM) es el resultado final de un profundo y continuo 

proceso de análisis y reflexión realizado durante los años de implantación del título 

a través de los Informes Anuales de Evaluación y Seguimiento Interno (IAS, por sus 

siglas en catalán) y los Informes de Evaluación externos de la Agencia de Calidad 

de las Islas Baleares (AQUIB, por sus siglas en catalán). Ha sido elaborado por la 

Comisión de Garantía de Calidad (CIGC) del GTFM formada por: 

- Sra. D.ª María José Moreno Responsable de calidad y Presidenta de la CIGC 

- Dr. D. Antonio Mª Bruyèl  PDI, Vocal de la CIGC 

- Sra. D.ª Antonia Capó  PDI, Vocal de la CIGC 

- Sra. D.ª Cristina Rodríguez PDI, Vocal de la CIGC 

- Sra. D.ª Juana Capó  PAS, Vocal de la CIGC 

- Sra. D.ª Mª del Mar Perelló PAS, Vocal de la CIGC 

- Sr. D. Julio Andrés   Estudiante, Vocal de la CIGC 

Las reflexiones llevadas a cabo en las reuniones del equipo redactor, reflejan la 

contribución de todos los agentes implicados en el propio desarrollo del Grado: el 

profesorado en el seno del Consejo de Estudios del GTFM, el PAS, el alumnado, 

titulados/as y empleadores/as, e instituciones externas. También se ha contado con 

el asesoramiento y el apoyo técnico del Servicio de Estadística y Calidad 

Universitaria (SEQUA), coordinador técnico del proceso de renovación de la 

acreditación de títulos de la UIB, y el Centro de Tecnologías de la Información 

(CTI), que han proporcionado buena parte de los datos para la elaboración de la 

tablas y evidencias solicitadas que llevan a la reflexión. El procedimiento y el 

calendario de actuaciones ha sido el siguiente: 

 23 de febrero de 2016; reunión informativa a todos los equipos decanales 

implicados en el proceso de acreditación 2016: explicación de objetivos, 

procedimientos y metodología a seguir (herramientas y materiales de ayuda). 

 Desde el 09 de marzo de 2016 reuniones regulares de la Comisión Interna de 

Garantía de Calidad (CIGC) del Grado en Turismo (GTFM) en la Escuela 

Universitaria de Turismo ‘Felipe Moreno’ (EUTFM) 

 31 mayo 2016 reunión del SEQUA con la Comisión Interna de Garantía de 

Calidad de la titulación en la EUTFM. 

 01 de junio 2016; inicio del trabajo de redacción de la versión preliminar del 

informe tras la recopilación y análisis reflexivo de toda la información del título. 

 10 de noviembre de 2016; finalización del autoinforme y recopilación de 

evidencias. Entrega del documento al SEQUA para revisión, y si procede, 

modificación. 

Para elaborar este documento se ha considerado tanto la memoria verificada del 

título (http://sequa.uib.cat/digitalAssets/317/317667_gtur-memoria-6feb15.pdf), 

como los diferentes Informes Anuales de Seguimiento y Evaluación (IAS) y los 

informes de seguimiento externo remitidos por la AQUIB, todos ellos disponibles en 

la pestaña “Sistema Interno de Garantía de Calidad” de la web del título(http://etb-

baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/sistema-interno-de-garantia-de-

calidad/91158.html). También se ha dispuesto de toda la información generada por 

el SGIC (Sistema Interno de Garantía de Calidad): información adicional relativa a 

la opinión de todos los grupos de interés a través de encuestas y otros datos 

estadísticos adicionales y complementarios al presente autoinforme.  

El presente informe de autoevaluación se hará público y accesible a todos los 

colectivo implicados de la comunidad universitaria en la web de la UIB 

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/317/317667_gtur-memoria-6feb15.pdf
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/sistema-interno-de-garantia-de-calidad/91158.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/sistema-interno-de-garantia-de-calidad/91158.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/sistema-interno-de-garantia-de-calidad/91158.html
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(http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/), tal y como se requiere, con una 

notificación previa a todos los interesados. Así mismo, se habilitará un buzón de 

recogida de sugerencias y aportaciones cuya información estarán a disposición del 

panel de expertos con anterioridad a la visita. 

b) Valoración del cumplimiento del proyecto establecido en la memoria de 

verificación y sus posteriores modificaciones aprobadas en el caso de que 

las hubiera. 

Como resultado del análisis y reflexión efectuados, tanto de la gestión del título, 

como de los recursos humanos y materiales, así como de las evidencias sobre los 

resultados de aprendizaje e indicadores de satisfacción y rendimiento, la CIGC 

concluye que la implantación del título se ha llevado conforme a lo aprobado en la 

memoria y sucesivas modificaciones aprobadas. 

En cuanto a las fortalezas, si cabe, el ajustado número de alumnos, en principio 

una desventaja por haber fluctuado el número de alumnos de nuevo ingreso por 

debajo de las plazas ofertadas, ha contribuido al objetivo del centro de proporcionar 

un trato personalizado a sus estudiantes. 

En el apartado de dificultades, el centro se ha esforzado y aún continúa haciéndolo 

por completar un claustro con un número suficiente de doctores. En este sentido, el 

centro ha promovido la obtención de doctorados entre su claustro y ha contemplado 

el doctorado como condición sine qua non para las nuevas contrataciones. Ello ha 

permitido que en el curso actual (2016-2017) la titulación cuente con un número de 

profesores doctores que supera el 60%, a los que se unirán los profesores 

actualmente en fase de redacción de sus tesis doctorales. 

La satisfactoria implantación de la titulación se ha visto reflejada en la valoración 

obtenida por prescriptores externos. Tal es el caso del Ranking de Grados 

Universitarios elaborado anualmente por Unidad Editorial, y en el que el Grado en 

Turismo de la UIB ocupa el primer lugar en el año 2016 

c) Valoración de las principales dificultades encontradas durante la puesta 

en marcha y desarrollo del título. 

Distintos hechos han supuesto un reto para la labor de coordinación en la puesta en 

marcha y desarrollo del título. Entre estos, cabe señalar (a) el hecho de que la 

titulación sea impartida en varios centros (uno propio de la UIB y dos adscritos) de 

naturaleza y organización interna distinta, (b) la complicación que, en su 

implantación y posterior desarrollo supone la introducción de modificaciones en el 

plan de estudios que respondan a las expectativas de los grupos de interés de un 

sector extremadamente dinámico, (c) el ingente esfuerzo que en determinados 

momentos supone para los centros adscritos adecuarse a una regulación y 

operativa que se percibe como diseñada en origen para los medios y estructura de 

centros públicos y que en ocasiones genera duplicidades y otros desajustes,  y (d) 

la dificultad para integrar profesores doctores que se ajusten a la filosofía del centro 

para completar el claustro. 

Las dificultades arriba expuestas han afectado en distinta medida a la implantación 

de la titulación. El hecho de impartir exactamente el mismo plan de estudios que el 

centro público, lo que limita la diferenciación del centro, ha condicionado 

notablemente la matrícula. En segundo lugar, el hecho de que el plan de estudios 

haya sufrido tres modificaciones habla del dinamismo inherente al sector turístico. 

En ocasiones, el proceso establecido para sugerir modificaciones o actualizaciones 

se ha percibido como farragoso, al extremo de bien haber desistido de la inclusión 

de determinadas solicitudes de modificación (e.g. introducción de la asignatura 

obligatoria ‘Sociología del turismo’) o relegando los últimos desarrollo turísticos a 

complemento del temario u objeto de charlas fuera de horario por la necesidad de  

cumplir con los descriptores aprobados previamente. En tercer lugar, sin 

menoscabo de la voluntad de coordinación demostrada, la naturaleza de un centro 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
http://www.elmundo.es/ranking-universidades/donde-estudiar-turismo.html
http://www.elmundo.es/ranking-universidades/donde-estudiar-turismo.html


 5 

adscrito difiere en innumerables aspectos de la de un centro público (categorías 

laborales, organización interna, servicios y departamentos,…), lo que en ocasiones 

ha condicionado la coordinación al manejarse figuras, estructuras o recursos 

diferentes. A ello se añaden las dificultades derivadas del conocimiento y aplicación 

de las nuevas normativas, y la adaptación al nuevo sistema de créditos ECTS, que 

supusieron un esfuerzo por parte de todos los grupos de interés.  

Finalmente, el requisito de incorporar doctores se ha convertido en una obsesión 

para el equipo de la titulación. La dificultad ha venido motivada por, (a) contar con 

una plantilla permanente proveniente de la antigua Diplomatura en Turismo en la 

que abundan los profesores no doctores y cuya edad no invita a iniciar estudios de 

tercer ciclo y, (b) la limitada oferta de doctores o doctorandos que no tengan ya su 

carrera profesional vinculada a la universidad pública. 

A pesar de lo anterior, los indicadores internos de evaluación y seguimiento anuales 

revelan un grado de cumplimiento de lo establecido en la memoria de verificación 

de la titulación no solo satisfactorio sino en evolución ascendente, lo que habla de 

un compromiso del centro por la mejora continua. La adaptación ha ido 

realizándose adecuadamente, de acuerdo con el incremento progresivo de los 

resultados de satisfacción de docentes y alumnado con el título. 

d) Medidas correctoras que se adoptaron en los casos anteriores y la 

eficacia de las mismas. 

Anualmente los correspondientes informes de evaluación y seguimiento (IAS), 

analizan críticamente la evolución de la implantación y funcionamiento del plan de 

estudios. Los IAS han sido una herramienta fundamental en la detección de 

dificultades tanto en la correcta puesta en marcha del plan de estudios como en la 

identificación de aspectos susceptibles de mejora. Anualmente se han introducido 

las correspondientes acciones correctoras con la correspondiente mejora en los 

indicadores medidos, tanto a nivel institucional como a nivel específico del título 

GTFM.  

La EUTFM ha reflexionado sobre las recomendaciones hechas por la AQUIB en sus 

informes de 2013 y 2014, y que en particular incidían en cantidad y calidad de la 

información pública disponible en el web del centro, así como en la mejorable 

coordinación de ésta con el web de la universidad. Desde el centro se ha 

respondido desarrollando un nuevo web en el que se ha puesto especial cuidado en 

atender dichas recomendaciones. Como resultado, la satisfacción de los alumnos 

con la información disponible en el web en el curso 2015-16 fue de 3,15 sobre 4 

(Informe encuesta de satisfacción de los alumnos de grado con su plan de estudios 

2015-16), y más recientemente, el 92,3% de los alumnos de nuevo ingreso en el 

curso estuvieron de acuerdo o totalmente de acuerdo con que la información del 

web era adecuada y actualizada. 

Por otra parte se han mantenido encuentros con distintas instancias de la 

universidad con objeto de ajustar la información sobre la titulación facilitada en los 

webs del centro y de la universidad. 

Evidencias que se citan: 

- INFORME ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DELS ALUMNES DE GRAU AMB EL 

SEU PLA D'ESTUDIS Alumnes de la UIB matriculats a graus oficials. Grau de 

Turisme (Palma) curs 2015-16. 

- Encuestas internas de satisfacción EUTFM. Curso 2015-16. 

e) Previsión de acciones de mejora del título.  

Uno de los aspectos mejorables tanto en las encuestas internas como externas de 

satisfacción ha sido el de las ‘instalaciones’. La EUTFM está ubicada en un edificio 

histórico protegido (palacio del siglo XVI). Este hecho ha dificultado en diversas 

ocasiones los distintos proyectos de adecuación. No obstante, desde el curso 2014 -
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2015 la Dirección del centro ha mantenido un compromiso con la readecuación de 

las instalaciones que ha incluido la redistribución de espacios, así como el 

acondicionamiento de aulas y zonas comunes. 

En cuanto al ‘personal docente’, la satisfacción del alumnado con el profesorado ha 

sido de 3,20 sobre 4 (Informe encuesta de satisfacción de los alumnos de grado 

con su plan de estudios 2015-16). Sin embargo, el centro ha sido consciente desde 

el momento de implantación del título de la necesidad de ajustar su claustro con la 

incorporación de nuevos doctores, una de las principales dificultades de dicha 

implantación y desarrollo. Aun así, se ha dado un aumento progresivo del número 

de doctores que permitirá comenzar el curso 2016-2017 con un porcentaje de 

doctores superior al 60%. 

El análisis y estudio del ‘perfil real de egreso’ es otro de los aspectos en cuya 

mejora el centro está haciendo hincapié. A pesar del seguimiento que internamente 

realiza la EUTFM de la inserción laboral se está desarrollando un protocolo de 

actuación para obtener retroalimentación valiosa y específica de los tutores de 

empresa y empleadores. A ello contribuirá la aplicación del nuevo reglamento 

interno de prácticas externas de la EUTFM, instrumento clave de recogida de 

información sobre el grado de adquisición de competencias profesionales de los 

egresados. 

Las dimensiones y estructura propias de la EUTFM permiten una ‘coordinación’ 

docente solvente. Sin embargo, el análisis y reflexión efectuados en la redacción de 

este informe evidencia que aún existe margen de mejora en aspectos de 

coordinación entre el PDI y los agentes externos. Tal es el caso, por un lado, de los 

resultados obtenidos por la coordinación entre el tutor interno de prácticas y las 

empresas y, como se desprende del presente autoinforme, la mejora en la 

coordinación entre los tres centros vinculados con la titulación, que reforzaría la 

calidad de un título que ya goza de reconocimiento externo en el sector. 

Finalmente, además de los anteriores, se introducirán aquellos ‘cambios derivados 

del resultado del proceso de acreditación’. 

Evidencias que se citan: 

- INFORME ENQUESTA DE SATISFACCIÓ DELS ALUMNES DE GRAU AMB EL 

SEU PLA D'ESTUDIS Alumnes de la UIB matriculats a graus oficials. Grau de 

Turisme (Palma) curs 2015-16. 
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DIMENSIÓN 1. LA GESTIÓN DEL TÍTULO 

 

 

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

son coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título 

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores 

modificaciones. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El grado en Turismo se puso en marcha en el curso académico 2009-10, una vez 

verificado su plan de estudios por la ANECA.  

La implantación del Grado se ha venido desarrollando con lo establecido en la 

memoria verificada y sus sucesivas modificaciones, siendo el grado de satisfacción 

con el plan de estudios de alumnos y egresados de la EUTFM adecuado (2,81 sobre 

4 y 7,5 sobre 10, respectivamente). Dicha satisfacción sugiere que las actividades 

formativas facilitan la adquisición de los resultados de aprendizaje. Se trata de un 

aspecto relevante que es siempre objeto de atención en los Informes Anuales de 

seguimiento aprobados por la Comisión de Garantía de Calidad. 

Si bien la implantación del grado ha venido desarrollándose según lo verificado, la 

EUTFM ha venido detectando desde 2011 ciertas necesidades relacionadas con las 

exigencias del sector turístico. Así, en la 1ª modificación (2011) se solicitó, en 

respuesta a la necesidad manifestada por los empleadores, la inclusión del idioma 

ruso como segunda lengua. Posteriormente, en la 2ª modificación (2012) la EUTFM 

solicitó variaciones en la temporalización, a saber: (a) cambio de semestre entre 

Inglés I y Entorno Económico, (b) adelantamiento de la inclusión de un segundo 

idioma (de 3º SI a 2º SII), con la finalidad de recibir el tratamiento adecuado en 

términos de presencia a lo largo del plan de estudios; (c) reubicación de 

Contabilidad I y Contabilidad II en semestres diferentes y, (d) adelantamiento de 

Finanzas Empresariales (de 3º SII a 3º SI) para que la adquisición de competencias 

siguiera una lógica coherente y mejorar la secuenciación de los contenidos. 

La incorporación de las modificaciones señaladas ha reportado diversos beneficios 

en la EUTFM. En primer lugar ha permitido acercar la titulación a las necesidades de 

sus grupos de interés, con especial atención al alumnado y empleadores. Por otra 

parte la reordenación de distintas asignaturas ha redundado en una secuencia más 

lógica en la presentación de contenidos y adquisición de competencias por parte del 

alumnado. 

En el curso 2015-16, se formó un grupo de trabajo en la EUTFM para preparar una 

nueva solicitud de modificación del plan de estudios con el fin de trasladar el 

Prácticum I a tercer curso, ya que las dos asignaturas de Prácticas Externas están 

actualmente ubicadas en el mismo espacio temporal. El contacto con el mundo 

laboral a partir de tercer curso supondría un beneficio claro para el alumno.  

En el curso 2014-15, tres indicadores de progreso y resultados (Tabla 2) de la 

titulación en la EUTFM arrojan valores superiores al conjunto de la universidad. En 

particular las tasas de éxito (86,5%), rendimiento (79%) y de créditos presentados 

(91,8%). Como correlación con dichos resultados, la tasa de fracaso es del 13,1%. 

Desde la implantación de la titulación estos indicadores han fluctuado (véase 

OP05). Se aprecia una tendencia a la baja en las tasas de éxito y rendimiento, 

mientras que la tasa de créditos presentados asciende ligeramente. Podemos 

explicar esta evolución de los indicadores vinculándola al hecho de que ambas tasas 

han descendido a medida que se ha avanzado hasta la implantación total de la 

Criterio 1. ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO 

Estándar: 
El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las 

condiciones establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores 

modificaciones. 
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titulación, con lo que ello conlleva en mayor número de estudiantes en segunda 

convocatoria y sucesivas, etc. 

Por otra parte, el hecho de que los indicadores de seguimiento se sitúen por encima 

de la media de la universidad puede explicarse por la propia naturaleza del centro, 

cuya filosofía de seguimiento muy próximo al alumno a través de grupos reducidos 

y atención muy personalizada se traduce en una mayor constancia en la superación 

de créditos.  

El plan de estudios (Tabla 1) se organiza en dos semestres para cada curso. Se ha 

tenido especial atención en la coherencia entre ambos periodos y los cuatro cursos 

para asegurar un aprendizaje satisfactorio por parte del alumnado, sin olvidar las 

necesidades del mercado laboral del sector turístico. En este sentido, la 

temporalización del grado responde al ritmo de adquisición de competencias 

establecidas impartiendo en primer curso la formación básica y las materias 

‘introductorias’ para que, a partir de segundo curso, el alumno vaya profundizando 

en todas las materias intrínsecamente ligadas a la profesión. 

El grado de satisfacción de los estudiantes con la organización y planificación de su 

plan de estudios a lo largo de la implantación ha fluctuado entre 3,04 en el curso 

2010-2011 y 2,87 en el curso 2015-16 en una escala de 1 a 4. Este aparente 

descenso, sin embargo esconde una evolución favorable en la percepción del 

alumnado que continúa hoy. Durante los cursos de implantación del plan de 

estudios, la satisfacción con el mismo descendió para recuperarse a partir del curso 

2013-14 hasta la fecha, cuando la satisfacción de los estudiantes de la EUTFM con 

el plan es ligeramente superior a la del conjunto de la universidad (2,73). Entre las 

razones para esta satisfacción pueden encontrarse las pequeñas modificaciones 

aprobadas en el plan de estudios, que han permitido un acercamiento a las 

expectativas del alumnado. No obstante, de las encuestas de satisfacción internas 

(OP06) administradas por la EUTFM al alumnado se desprenden áreas de mejora en 

el plan de estudios que incluyen (a) la mayor adaptación de contenidos de la 

asignatura Gestión informática a los nuevos desarrollos del sector turístico, (b) la 

mejora en la coordinación de las asignaturas de Prácticas Externas, y (c) la revisión 

de criterios para la impartición de asignaturas en lengua inglesa al percibir el 

alumnado que dicho extremo no siempre favorece el aprendizaje. Como respuesta a 

dichas inquietudes, durante el curso 2015-16 se procedió a una actualización de los 

contenidos de la asignatura de Gestión Informática y se redactó un nuevo proceso y 

reglamento de prácticas (OP10) que eliminase cualquier ambigüedad. 

La adecuación del tamaño de los grupos a las actividades formativas se considera 

adecuado. La titulación cuenta con una oferta limitada de plazas de nuevo ingreso 

(actualmente n=40). Este hecho supone que las actividades formativas destinadas 

a grupo grande o mediano nunca están masificadas. El ratio de alumnos por 

profesor es de 3,5:1 (Tabla 4) lo que, de nuevo, favorece el desarrollo de las 

actividades formativas y la mejor adquisición de las competencias abordadas.  

El plan de estudios se imparte en modalidad presencial a través de un sistema de 

evaluación continua. La existencia del aula virtual (propia de la EUTFM 

http://etbcampus.net/) sirve de apoyo a las asignaturas y posibilita complementar 

el trabajo presencial mediante recursos TIC. Además, durante el curso 2015-16, se 

ha puesto a disposición del alumnado el servicio de dos aplicaciones móviles (App) 

vinculada tanto al aula virtual como a la página web de EUTFM (canal de 

comunicación directa con el alumno) en respuesta al incremento de uso de 

dispositivos móviles en el proceso formativo. 

El centro, en atención a la diversidad del alumnado, coordina la inclusión de un 

itinerario de evaluación ‘B’, específico de cada asignatura y recogido en la 

correspondiente guía y contrato docentes. Entre otras, son causas que permiten 

acogerse a este procedimiento de evaluación, sin perjuicio de que tengan que ser 

valoradas en cada caso en concreto, las obligaciones laborales y/o familiares, los 

motivos de salud y la discapacidad. El hecho de no asistir regularmente a clase no 

http://etbcampus.net/
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otorga por sí mismo el derecho a optar por este itinerario de evaluación B. Para 

acogerse al mismo, el estudiante debe firmar un contrato docente en las dos 

primeras semanas de impartición de la asignatura, documentando las razones que 

le impiden seguir el itinerario habitual. 

En el curso 2015-16 el grado de satisfacción de los estudiantes con la tutoría y 

orientación era 2,65 sobre 4 (OP01). Desde la implantación de los estudios, la 

EUTFM ha implementado un Plan de Acción Tutorial (PAT) en el (a) cada alumno 

asiste a una tutoría de matrícula individual en la que el tutor asignado a alumnos de 

nuevo ingreso informa en detalle sobre aspectos académicos, a la vez que recaba 

información detallada sobre los intereses y perfil del alumno (OP07). Las encuestas 

internas de satisfacción del alumnado de la EUTFM del curso 2015-16 (OP08) 

revelan que el 84,7% de los alumnos de nuevo ingreso consideró adecuada la 

información recibida en dichas tutorías, y el 76,9% estuvo de acuerdo o totalmente 

de acuerdo en que esta información fue suficiente. En segundo lugar, (b) a lo largo 

de sus estudios, los alumnos asisten a tutorías de carrera con el tutor asignado 

cada año y, (c) en el último curso, cada alumno asiste de forma individual a una 

tutoría de salida al mundo laboral a cargo del tutor de 4º curso, que siempre es el 

coordinador de prácticas de la titulación, con lo que está mejor documentado para 

aconsejar al estudiante. 

En el IAS del curso 2012-13, la CIGC de la titulación sugirió como acción de mejora 

al Plan de Acción Tutorial (PAT) la formalización de las ya existentes reuniones 

regulares de tutores. Dicho cambio responde a una doble finalidad: mejorar la 

coordinación vertical entre alumnos, claustro y dirección, y mantener abierto un 

foro de debate sobre la organización y coordinación del programa formativo. Fruto 

de esta acción de mejora fue la transformación del consejo de tutores en el 

‘Consejo de Estudios’ en el curso 2013-14. Estas reuniones han redundado en una 

mayor proactividad de los responsables de la titulación así como una respuesta 

mucho más coordinada a situaciones planteadas a lo largo de los periodos de 

docencia. 

En conclusión, el programa formativo es adecuado, se ha cumplido la memoria 

verificada durante toda su implantación y dado el compromiso de la EUTFM con la 

mejora continua, el centro sigue trabajando en optimizar su desarrollo.   

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Última memoria verificada. 

- IAS- Informe anual de Evaluación y Seguimiento - 2014-15 (UIB). 
- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 
- Tabla 2. Resultados de las asignaturas del plan de estudios (2015-16). 
- Tabla 6. OP05. Gráfico ‘Evolución de los indicadores de progreso y resultado de 
aprendizaje GTFM’ 
Tabla 6. OP06. Encuestas internas de satisfacción grado en turismo EUTFM 1er semestre 

2014-15. 
- Tabla 6. OP07. Fichas cumplimentadas de las entrevistas de matrícula y Base de datos 
EUTFM 

- Tabla 6. OP08. Encuestas internas de satisfacción grado en turismo EUTFM 1er semestre 
2015-16. 

1.2 El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) 

mantiene su relevancia y está actualizado según los requisitos de su 
ámbito académico, científico o profesional. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La CIGQ del Grado en Turismo es la que se encarga, en cada curso, de revisar el 

perfil de egreso de los estudiantes que hayan obtenido esta titulación. Esta tarea se 
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realiza conjuntamente al proceso mediante el cual se elaboran los correspondientes 

informes anuales de seguimiento.  

Las posibilidades académicas, científicas y profesionales del egresado de los 

estudios del grado se hallan enumeradas en la memoria de verificación y descritas 

en el apartado “Salidas profesionales” de la página web del título en la EUTFM 

(http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/informacion-

general/91145.html ) 

Anualmente se realiza en el mes de enero una entrevista telefónica a los egresados 

cuyos resultados pueden consultarse en la página web del centro (OP09). Cabe 

destacar el resultado de la promoción 2010-2014 en la que el 94,1% de los 

egresados contaban con empleo a los seis meses de la finalización de sus estudios. 

Desde la EUTFM se concibe que, más allá de otras consideraciones, el perfil de 

egreso de los estudiantes debe estar alineado con las expectativas del sector y 

futuros empleadores. Con este propósito se prioriza el contacto con empresas a 

través de acciones bien identificadas como: 

- Contacto regular de la unidad de apoyo administrativo de las prácticas y los 

tutores con las empresas de prácticas. Este contacto regular incluye un canal 

específico en la página web (http://etb-

baleares.es/es/educacion/etb/empresas/empresas-colaboradoras/94117.html) en el 

que las propias empresas puedan ofertar y demandar puesto así como aportar sus 

impresiones sobre el perfil de estudiantes y egresados. 

- Organización regular de actividades como la presentación de empresas al 

alumnado, el Primer Foro del Turismo de les Illes Balears (2011),  el Primer Foro de 

Mujeres en el Turismo (2013), el Foro Mundial de AMFORHT (2015) o la ‘tribuna 

turística’ (http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/conocenos/tribuna-

turistica/100055.html) a la que asisten mensualmente altos representantes de la 

industria y política turística balear. Dichas iniciativas han tenido como resultado 

algunas propuestas de mejora como, por ejemplo, la implantación de distintos 

complementos de formación como seminarios (operaciones hoteleras, hojas de 

cálculo, idiomas) o solicitudes de modificación a la memoria verificada (inclusión del 

idioma ruso como alternativa al alemán, temporalización de determinadas 

asignaturas, etc.). 

La industria turística es un sector en permanente cambio lo que obliga a una 

actualización constante del perfil de egreso de nuestros alumnos. Sin embargo, la 

estructura de la titulación así como la complejidad de los trámites necesarios para 

una actualización del plan de estudios suponen un reto en la tarea de adelantarse a 

las expectativas de un sector, como indicamos, en permanente evolución. La 

respuesta de la EUTFM ha sido ofertar formación complementaria para sus alumnos 

(OP11) prestando especial atención a las carencias detectadas en el plan de 
estudios. 

En conclusión, el mantenimiento y actualización del perfil de egreso se mantiene 

como una prioridad en la EUTFM. El centro –en la medida de sus posibilidades y 

recursos- mantiene un compromiso activo por actualizar dicho perfil prestando 

especial atención a las expectativas de sus grupos de interés. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5. E01. Informes o documentos donde se recojan las conclusiones de los 
procedimientos de consulta internos y externos para valorar la relevancia y actualización del 

perfil de egreso real de los estudiantes del título. 
- Tabla 6. OP09. Informe interno de inserción laboral publicado en web EUTFM. 
- Tabla 6. OP11. Listado de la oferta complementaria para el alumnado. 

http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/informacion-general/91145.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/informacion-general/91145.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/empresas/empresas-colaboradoras/94117.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/empresas/empresas-colaboradoras/94117.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/conocenos/tribuna-turistica/100055.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/conocenos/tribuna-turistica/100055.html
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1.3 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. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Los mecanismos de coordinación docente se realizan a través del Consejo de 

Estudios, siguiendo lo aprobado en la Memoria de Verificación del título en el 

apartado “Coordinación docente”, subapartado 5 “Planificación de la enseñanza”. 

Con la implantación del Grado, la EUTFM actualizó el ya existente consejo de 

tutores para convertirlo en el actual Consejo de Estudios que, adaptado a la 

realidad del centro, ha seguido lo dispuesto en el apartado ‘coordinación docente’ 

de la memoria verificada ajustándolo a dicha realidad.  

El Consejo de Estudios, compuesto por el subdirector de la escuela, la jefa de 

estudios, los tutores de cada uno de los cuatro cursos del grado, así como el 

responsable de Trabajo de Fin de Grado se encarga de la coordinación de alto nivel 

(módulos).  

La implantación progresiva del grado ha permitido realizar una correcta 

coordinación vertical y horizontal entre módulos permitiendo una mayor 

organización y toma de decisiones. De esta manera, también se han evitado tanto 

vacíos como duplicidades, asegurando el correcto funcionamiento del título.  

La coordinación de la titulación está alineada con el plan que figura en la memoria 

verificada. Así, la responsabilidad de alto nivel está a cargo del subdirector del 

centro y la jefa de estudios. En este sentido, se introdujo como buena práctica la 

celebración de un briefing diario entre ambos. 

Por debajo, un profesor de cada materia ejerce la labor de coordinador de las 

asignaturas integradas en la misma. Entre otras funciones, se encarga de evitar, en 

lo posible, vacíos y duplicidades, para lo que se revisan y actualizan las guías 

docentes en cada curso académico. 

La coordinación docente se realiza en el GTFM a tres niveles: a nivel vertical (entre 

el profesorado de las asignaturas de cada módulo), a nivel horizontal (entre el 

profesorado de las asignaturas del mismo curso impartidas durante el mismo 

semestre), y a nivel de estudio, entre todos los profesores implicados en el grado 

siguiendo la normativa de la UIB (Creación de los Consejos de Estudio de la UIB, 

FOU 310-UIB. AN 9003-https://seu.uib.cat/fou/acord/90/9003.html).  

Por ello, la coordinación docente se realiza en el GTFM a tres niveles: 

a) A nivel de estudio: se convocan tres claustros anuales (septiembre, febrero y 

junio) orientados a reforzar la coordinación entre todos los profesores implicados en 

el grado siguiendo la normativa de la UIB. En concreto, dichos claustros abordan 

regularmente el tiempo de dedicación del estudiante a cada asignatura y su carga 

de trabajo correspondiente. 

b) Horizontal: Los claustros de septiembre y febrero están especialmente 

orientados a los profesores con docencia en cada uno de los dos semestres. 

Por otra parte, en paralelo al Plan de Acción Tutorial (PAT) de la titulación, la EUTFM 

cuenta con tutores de curso entre cuyas funciones figura la de coordinar al 

profesorado de las asignaturas del mismo curso. 

c) Vertical: tal como se ha explicado arriba, en desarrollo de la memoria verificada, 

el Consejo de Estudios, a alto nivel, y un profesor de cada materia asumen la 

función de coordinar las asignaturas de cada módulo con objeto de evitar 

solapamientos o vacíos. 

El Trabajo de Final de Grado (TFG), está coordinado por un profesor que 

anualmente actualiza el calendario (disponible en http://etb-

https://seu.uib.cat/fou/acord/90/9003.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/normativa-trabajo-fin-de-grado/93931.html
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baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/normativa-trabajo-fin-de-

grado/93931.html) las propuestas de temas, asignación objetiva de éstos y de 

tutores a los alumnos, y monitoriza el proceso de tutela y evaluación. Como parte 

de esta coordinación, se identificó la necesidad de introducir seminarios anuales de 

para los profesores tutores, y de técnicas de investigación y redacción para los 

alumnos. Como resultado, en el informe anual de seguimiento de la titulación la 

satisfacción del alumnado con la coordinación de la asignatura se ha incrementado 

paulatinamente hasta alcanzar de 3,10 sobre 4. (OP01). 

En cuanto a las prácticas externas, en el informe anual de seguimiento de la 

titulación curso 2015-16, la satisfacción del alumnado con la coordinación de la 

asignatura arrojó valoraciones mejorables en planificación y organización (2,29 

sobre 4) y  apoyo del tutor académico (2,43 sobre 4). Por el contrario, se 

obtuvieron mejores valoraciones tanto en el apoyo del tutor asignado en la empresa 

(3,13 sobre 4) –fruto de la fluida comunicación entre empresa y centro- y en el 

grado de adquisición de competencias (3,13 sobre 4) (OP01). A la vista de estos 

resultados la CIGQ, elaboró en el curso 2015-16 un nuevo reglamento y 

procedimiento de prácticas externas (OP10) que esperamos mejorarán las 

valoraciones obtenidas hasta el momento. 

La valoración de la coordinación docente por parte del profesorado es satisfactoria. 

Los informes externos de satisfacción, arrojan en los cursos 2013-14 y 2014-15 

valores de 3,00 y 3,07 (escala de 1 a 4) respectivamente y en el curso 2015-16 

3,42 (OP02). Este parámetro indica que los esfuerzos hechos para incrementar y 

mejorar la coordinación son cada vez mejor recibidos por los profesores. Sin 

embargo, desde el punto de vista del alumnado, la percepción en la coordinación es 

ligeramente inferior. En el curso 2015-16, su satisfacción con la coordinación entre 

materias o asignaturas es de 2,56 (escala de 1 a 4), sobre la carga de trabajo 

(2,49), metodología docente (2,53) o la actividades evaluativas (2,50), (escalas de 

1 a 4). En este sentido, la CIGQ se ha planteado en diversas ocasiones si el alumno 

comprende en su totalidad en concepto de coordinación docente. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Última versión de la memoria de verificación del título. 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (ver guías docentes). 

- Tabla 6. OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios” 
(UIB) 2015-16.  

- Tabla 6. OP02. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI”. 
(UIB) 2015-16. 

- Tabla 6. OP10. Reglamento EUTFM de prácticas externas. 

 

1.4. Los criterios de admisión aplicados 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. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En el periodo considerado (2009-15) la EUTFM ha respetado, en todo momento, los 

límites establecidos en la Memoria Verificada en cuanto a los alumnos de nuevo 

ingreso (SIIU), que han oscilado entre 57 y 17 (Tabla 4). Se ha apreciado un 

descenso de la matrícula. Cuando los motivos económicos son la razón aducida en 

el 75% de los casos, la EUTFM es un centro privado,  frente a un 25% atribuibles a 

insatisfacción con el centro (IAS 2014-15). No obstante, mantener unos grupos 

reducidos ha redundado en una mayor calidad teórico-práctica a partir de los 

recursos disponibles.  

http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/normativa-trabajo-fin-de-grado/93931.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/normativa-trabajo-fin-de-grado/93931.html
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El perfil de ingreso recomendado, las vías y los requisitos de acceso y admisión, 

son las especificadas en la Memoria de Verificación del título y acorde a la 

normativa vigente de la UIB y a la legislación en vigor para nuestra Comunidad 

Autónoma. Éstos son públicos y fácilmente accesibles a través de la página web del 

grado tanto desde la página web de la UIB 

(http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTFM-P/admissioIMatricula.html como de la 

propia de la EUTFG http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-

turismo/acceso-y-admision/91152.html y http://etb-
baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/informacion-general/91145.html).  

A pesar de no existir un proceso de admisión específico para el GTUR, ya que los 

criterios de admisión coinciden con los criterios generales de la UIB, el proceso está 

a cargo del Servicio de alumnos y Gestión Académica (SAGA) de la UIB 

(http://saga.uib.cat/Arees/acces/). Dicho servicio hace públicos los criterios de 
valoración utilizados en el sistema de selección de alumno ingreso. 

Como buena práctica, la EUTFM personaliza el proceso de admisión y matricula de 

cada alumno, celebrando entrevistas individuales previas al inicio del curso con el 

tutor asignado anualmente a los alumnos de nuevo ingreso. En el curso 2015-16 el 

alumnado estuvo en un 84,7% de acuerdo o totalmente de acuerdo en que la 
información recibida en la tutoría de matrícula fue adecuada (Tabla 6. OP07). 

Referente a los resultados de este proceso de admisión en el periodo considerado 

(2009-2015) (Tabla 5. E03) los datos indican que nuestro alumnado proviene 

mayoritariamente de selectividad (89,3%). Este valor nos deja un porcentaje 

reducido de alumnos procedentes de otras vías: titulados universitarios (4%), 

Técnicos Superiores (FP) 2,0% y mayores de 25 años (4,7%). El análisis de los 

resultados del título evidencia que no existe ningún problema derivado del perfil de 

ingreso del alumnado. 

En general, según consta en el IAS (apartado 2.1.3 y 2.1.5) y en la Tabla 4, la 

satisfacción de los alumnos con la información previa disponible en el web de la 

EUTFM ha ascendido desde el 2,96 al 3,15 (escala de 1 a 4). Por su parte, la 

satisfacción con el proceso de acceso y admisión o matrícula en el GTFM 2014-15 

fluctúa entre 2,77 en 2011-12  y 3,15 en el curso 2014-15. Ambos indicadores 

muestran una evolución al alza en respuesta a las mejoras incluidas, anualmente, 

como resultados de los IAS. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Última versión de la memoria de verificación del título. 
- IAS-Informe de Evaluación y Seguimiento (UIB) 2014-15 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título.  
- Tabla 5. E03. Criterios de admisión aplicables y resultado de su aplicación. 
- Tabla 6. OP07. Fichas cumplimentadas de las entrevistas de matrícula y Base de datos 
EUTFM 
 
 

1.5 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. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El GTFM respeta la normativa académica sobre permanencia y reconocimiento de 

créditos, así como las modificaciones de ésta que puedan irse aprobando en cada 

momento. Las posibles dificultades que puedan surgir en su aplicación son 

http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTFM-P/admissioIMatricula.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/acceso-y-admision/91152.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/acceso-y-admision/91152.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/informacion-general/91145.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/informacion-general/91145.html
http://saga.uib.cat/Arees/acces/
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solventadas gracias a una notable coordinación con el Servicio de Alumnos y 

Gestión Académica. 

Los criterios de acceso y permanencia son públicos y pueden consultarse en el 

enlace https://seu.uib.cat/fou/acord/103/10376.html en el caso de alumnos 

matriculados por primera vez el curso 2012-13 o anterior, y en 

https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10502.html  para el curso 2013-14 o posteriores. 

Los alumnos han de matricularse, como mínimo, de 30 créditos de las asignaturas 

de primer curso, de acuerdo con la estructura del plan de estudios. En el caso de 

alumnos que tengan reconocida la condición de estudiante a tiempo parcial, este 

número mínimo se reduce a 24. Se recomienda que un alumno se matricule de un 

máximo de 60 créditos por año académico. 

Tres son los rasgos principales del régimen de permanencia en el plan GTFM 

publicado en el web  de la EUTFM: 

a) Los estudiantes a tiempo completo han de aprobar, como mínimo 12 créditos el 

primer año y 36 créditos durante los dos primeros años (http://etb-

baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/acceso-y-admision/91152.html). 

Los estudiantes a tiempo parcial han de superar como mínimo 6 créditos el primer 

año y 24 créditos durante los dos primeros años. 

b) A lo anterior cabe añadir que los estudiantes solo pueden matricularse de 

asignaturas de 2º si han superado el 50% de créditos de 1º. Del mismo modo, solo 

pueden matricularse de asignaturas posteriores a 2º si han superado el 70% de los 

créditos de 1º y 2º.  

c) Finalmente, la normativa de permanencia también establece que un alumno debe 

matricularse de todas las asignaturas pendientes de los cursos anteriores antes de 

matricularse de una asignatura de un curso superior, salvo en el caso de las 

asignaturas optativas, siempre que se tenga el visto bueno del director o 

responsable de la titulación. 

En ocasiones el alumnado necesita ayuda en la interpretación del régimen de 

permanencia. Por esta razón, durante el periodo de matrícula, tanto la jefatura de 

estudios de la EUTFM como de forma particular los tutores de curso asesoran 

individualmente sobre el régimen de permanencia a los alumnos que así lo solicitan. 

Según los resultados globales de la titulación y de las asignaturas (Tabla 2)  que 

componen el GTFM, y los datos de la duración media de este estudio (4,2 años) 

reflejada en el Informe de resultados (IAS 2014-15), la opinión de la CIGQ sobre la 

normativa de permanencia en la Universidad es que no parece que el número 

mínimo de créditos de matrícula a tiempo completo exigido tenga especial 

relevancia sobre el grado de abandono o esté provocando un excesivo alargamiento 

de la duración media de los estudios. 

Por último, en referencia a la aplicación de la normativa de reconocimiento de 

créditos, la Comisión para el Reconocimiento y Transferencia de Créditos de GTFM 

aplica las reglas establecidas en la memoria verificada del plan de estudios 

(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/317/317667_gtur-memoria-6feb15.pdf) y de 

acuerdo a la normativa vigente en su momento 

(https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10571.html). La Comisión se reúne 

ordinariamente con anterioridad a los periodos de matrícula, y de forma 

extraordinaria según requerimientos de urgencia. Se valoran las competencias 

adquiridas y los créditos cursados en origen en comparación con las competencias y 

créditos de las asignaturas a reconocer en el GTFM. (http://etb-

baleares.es/uploads/4352/files/Ficha%20solicitud%20reconocimiento%20cr%C3%

A9ditos.pdf) 

Desde la implantación del grado en la EUTFM (2009) y hasta el curso 2015-16 la 

Comisión de reconocimiento de créditos ha resuelto favorablemente sobre un total 

de 86 solicitudes. Durante los cursos 2009-2010 y 2010-2011 la Comisión no 

tramitó solicitudes de reconocimiento (Tabla 5. E04).Sin embargo, en el curso 

https://seu.uib.cat/fou/acord/103/10376.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10502.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/acceso-y-admision/91152.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/acceso-y-admision/91152.html
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/317/317667_gtur-memoria-6feb15.pdf
https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10571.html
http://etb-baleares.es/uploads/4352/files/Ficha%20solicitud%20reconocimiento%20cr%C3%A9ditos.pdf
http://etb-baleares.es/uploads/4352/files/Ficha%20solicitud%20reconocimiento%20cr%C3%A9ditos.pdf
http://etb-baleares.es/uploads/4352/files/Ficha%20solicitud%20reconocimiento%20cr%C3%A9ditos.pdf
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2011-12, se efectuaron 33 reconocimientos, principalmente debido al acceso de 

Diplomados en Turismo al Curso de Adaptación al Grado. En los cursos sucesivos, el 

número de reconocimientos disminuyó: 14 en 2012-13, 16 en 2013-14, 7 en 2014-

15 y 16 en 2015-16. El grueso de las resoluciones correspondió a reconocimientos 

de créditos (n=81), mientras que tan solo 5 lo fueron por experiencia laboral o 

profesional. 

Así pues, cabe concluir que, como centro adscrito a la UIB, la EUTFM hace propia 

toda la normativa académica de la universidad, que es debidamente publicada y 

observada. En este proceso, dos factores caracterizan la aplicación de esta 

normativa en el centro. Por un lado la filosofía de atención al alumno materializada 

en asesoramiento individual y, por otro, la fluida coordinación con el Servicio de 

Alumnos y Gestión Académica de la UIB. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

-IAS. Informes de Evaluación y Seguimiento (UIB) 2014-15. 
-Tabla 2. Resultados de las asignaturas del plan de estudios (2015-16). 

-Tabla 5. E04. Listado de estudiantes que han obtenido reconocimiento de créditos.  

 

 
 

2.1. Los responsables del título publican información adecuada y 

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo 

y sus resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de 

acreditación. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La página web de la titulación en la EUTFM (http://etb-

baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/40092.html) ofrece  de manera 

clara, objetiva y fácilmente accesible información relevante y actualizada referida al 

programa formativo, su desarrollo y los resultados del mismo. Se trata de uno de 

los principales canales de comunicación del centro con los estudiantes tanto antes 

del periodo de matriculación como durante su periodo formativo, con los demás 
grupos de interés (empresas y empleadores, PDI, PAS), y la propia universidad. 

La página principal del GTFM ofrece una descripción general del grado. A través de 

diferentes pestañas se accede a toda la información relacionada con la titulación 
(véase apartado 2.2). No obstante, cabe destacar aquí: 

A) ‘Información general’ desde donde se pueden consultar las características 

generales del grado y los créditos máximos y mínimos de matrícula, así como los 
precios, el perfil de ingreso y las salidas profesionales. 

B) ‘Plan de Estudios’ ofrece, en línea con la memoria  de verificación, toda la 

información correspondiente al programa formativo (con enlaces a las guías 
docentes de las asignaturas), y a los demás epígrafes incluidos en la memoria. 

C) ‘Documentos oficiales’ (http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-

turismo/documentos-oficiales/91159.html), donde se encuentran publicados la 

memoria verificada y enlaces tanto a la ficha RUCT de la titulación como al BOE del 

Criterio 2. INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA  

Estándar: 

La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a 

todos los grupos de interés las características del programa y de los procesos 
que garantizan su calidad. 

http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/documentos-oficiales/91159.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/documentos-oficiales/91159.html
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plan de estudios. Del mismo modo, se encuentran publicadas las tres 

modificaciones efectuadas y los correspondientes informes favorables de ANECA. 

D) ‘Sistema Interno de Garantía de Calidad’ (http://etb-

baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/sistema-interno-de-garantia-de-

calidad/91158.html). En esta sección se publican, entre otros, la composición de la 

Comisión Interna de Garantía de Calidad (CIGQ), los Informes Anuales de 

Evaluación y seguimiento (IAS), que reflejan los principales resultados del título, y 

los Informes de Seguimiento Externos elaborados por la Agencia de Calidad 

Universitaria de les Illes Balears (AQUIB). Además de lo anterior, el centro ha 

introducido encuestas internas de satisfacción (OP06 y OP08) e informes internos 

de inserción laboral de los egresados (OP09) (http://etb-

baleares.es/es/educacion/etb/informes-de-insercion-laboral-de-los-

egresados/42658.html), cuyos resultados también se encuentran publicados en 

esta sección. Finalmente, es en este apartado donde se ubica el Buzón de 

Sugerencias y Reclamaciones (que cuenta con un acceso directo desde todas las 

páginas del GTFM). Dicho buzón estaba ya presente en versiones anteriores del 

web. No obstante, en atención a la recomendación de AQUIB (2012-13), se mejoró 
la ubicación para mejorar su visibilidad. 

A partir de las recomendaciones de los informes de seguimiento y evaluación se ha 

aumentado y mejorado el contenido de la web. De esta forma, en el curso 2014-15, 

el IAS de la titulación refleja un grado de satisfacción de los alumnos con la 

información disponible en el web del centro de 3,15 (escala de 1 a 4). Por su parte 

las encuestas internas de satisfacción del PDI introducidas por la EUTFM (2015-16) 

revelan que el 48% del PDI valora la información disponible en el web del centro 

como muy satisfactoria o satisfactoria (52%) (OP12).Dos puntos fuertes a destacar 

en la página web de la EUTFM son la “Tribuna Turística” (http://etb-

baleares.es/es/educacion/etb/conocenos/tribuna-turistica/100055.html) y 

“Empresas” (http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/empresas/empresas-

colaboradoras/94117.html). El primero de estos espacios, enfocado directamente a 

nuestro principal grupo de interés, el alumnado, muestra los ciclos de conferencias 

ofrecidos hasta el momento en los que el alumno tiene una toma de contacto con el 

mundo laboral. El segundo espacio, habilitado directamente para las empresas, 

ofrece a éstas la oportunidad de colaborar directamente con la EUTFM para acoger 

alumnos en prácticas y por otro lado ser una vía de comunicación de impresiones y 
sugerencias con las entidades. 

Como se desprende de lo anterior, la EUTFM garantiza el acceso de todos los grupos 

de interés a la información relevante del título incluidos sus resultados, informes de 

evaluación y seguimiento. La naturaleza comunicativa de la página web permite 

recoger solicitudes para su mejora continua. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
X     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 
- Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 

- Tabla 6. OP06 Encuestas internas de satisfacción EUTFM (2014-15) 

- Tabla 6. OP08. Encuestas internas de satisfacción EUTFM (2015-16) 

- Tabla 6. OP09. Informe interno de inserción laboral publicado en la web EUTFM 

- Tabla 6. OP12. Encuesta interna de satisfacción del PDI 2015-16 

2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los 

potenciales estudiantes interesados en el título y otros agentes de interés del 

sistema universitario de ámbito nacional e internacional es fácilmente accesible. 

 

http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/sistema-interno-de-garantia-de-calidad/91158.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/sistema-interno-de-garantia-de-calidad/91158.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/sistema-interno-de-garantia-de-calidad/91158.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/informes-de-insercion-laboral-de-los-egresados/42658.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/informes-de-insercion-laboral-de-los-egresados/42658.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/informes-de-insercion-laboral-de-los-egresados/42658.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/conocenos/tribuna-turistica/100055.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/conocenos/tribuna-turistica/100055.html
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Desde la implantación del grado, la EUTFM ha mantenido una página web de la 

titulación. A raíz de las recomendaciones hechas por la AQUIB en su Informe de 

Seguimiento (2012-13), el centro introdujo mejoras que facilitasen el acceso a 

determinada información. De igual modo se trabajó en reducir las discrepancias 

entre la información facilitada por el web del centro y el de la universidad. Aunque 

ambos web ofrecen información similar, se han detectado asincronías en las 

actualizaciones, posiblemente debidas a que distintos equipos (de la EUTFM y la 

UIB) gestionan cada uno de los dos portales. La EUTFM continúa trabajando en la 

reducción de este desajuste. 

El web de la titulación en la EUTFM (http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-

en-turismo/40092.html ) se estructura de la siguiente manera: 

A) Información general. Se describen las características básicas del título: rama 

de conocimiento, centro, plazas ofertadas, número de créditos a realizar por los 

alumnos y duración, modalidad de enseñanza/aprendizaje, idiomas de impartición. 

Además se incluye la información de precios, salidas profesionales y el perfil de 

ingreso recomendado. 

B) Plan de estudios. Actualizada anualmente, ofrece información académica del 

curso en desarrollo y, durante el periodo de matrícula, la del curso entrante, a 

saber: resumen de créditos y su distribución; desglose de asignaturas (un link 

conduce a cada guía docente), listadas por curso con indicación de su nombre, tipo, 

créditos, periodo de impartición y solicitud de tutoría; todas las competencias de la 

titulación; prácticas externas con el listado de las entidades que mantienen 

convenio actualmente con la EUTFM. Finalmente se incluye una sección sobre la 

acreditación del nivel de inglés alineada con la normativa UIB al respecto. 

C) Acceso y admisión. Se listan las vías de acceso a la titulación, los parámetros 

de ponderación en la fase específica de las PAUs y el régimen de permanencia en el 

grado. 

D) Preinscripción y matrícula. Dado que la preinscripción se efectúa a través del 

web de la universidad, este apartado vincula la web de la EUTFM con la de la UIB 

para que los alumnos puedan realizar su preinscripción en los términos establecidos 

por la universidad. 

El apartado incluye además las instrucciones para formalizar la matrícula de 

manera presencial en la EUTFM una vez aceptada la plaza. 

E) Reconocimiento de créditos. Además del listado de los miembros de la 

Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos, ofrece las tablas de 

adaptación de los estudios de Diplomatura en Turismo a Grado, y de reconocimiento 

de créditos de CFGS. De igual modo, este apartado ofrece la normativa de 

reconocimiento y transferencia de créditos y permite al alumno descargar el 

impreso de solicitud de estudio personalizado de reconocimiento de créditos. 

F) Movilidad de estudiantes. Además de información general sobre movilidad (en 

inglés y español), este apartado incluye pestañas específicas para alumnos 

INCOMING y OUTGOING. 

- Incoming: Información útil para el alumno de acogida con detalles sobre 

actividades de bienvenida, trámites administrativos y académicos, transporte y 

alojamiento en Palma. 

- Outgoing: Detalla los plazos de convocatoria de los distintos programas de 

movilidad. 

G) Instalaciones. Breve descripción de los servicios generales y espacios docentes 

de la sede de la EUTFM. 

H) Profesorado. Ofrece una relación de profesores y asignaturas impartidas. Para 

cada profesor se ofrece una ficha con un breve curriculum y datos de contacto. 

I) Sistema de Garantía interno de Calidad. Incluye secciones específicas para la 

Comisión Interna de Garantía de Calidad (CIGC) , el compromiso del título con la 

http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/40092.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/40092.html
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Calidad, el buzón de sugerencias y reclamaciones, los informes anuales de 

evaluación y seguimiento (IAS), los informes de inserción laboral de los egresados 

(EUTFM) y las encuestas Internas de satisfacción GTFM. Siguiendo las 

recomendaciones de los Informes de Seguimiento de la AQUIB (2012-13) el centro 

incluyó en 2013 los informes de seguimiento externos. Permite además acceso a las 

actas de la CIGC. 

J) Calendario y Horarios. Incluye tanto el calendario del curso en desarrollo como 

los horarios semanales de los cuatro cursos del grado. 

K) Documentos oficiales. Ofrece acceso a la memoria oficial verificada y los 

documentos oficiales asociados (Resolución de Consejo de Ministros y BOE del plan 

de estudios) así como a la ficha RUCT. También da acceso a todas las 

modificaciones con los correspondientes informes de evaluación de ANECA. 

L) Normativa del TFG. Puesto que el trabajo de Fin de Grado (TFG) es clave de la 

titulación y, habida cuenta del interés que suscita en los alumnos, el centro optó 

por concederle en este apartado un espacio propio. El apartado incluye la normativa 

del TFG para hacerla más accesible al alumno. A juicio de la CIGC, esta acción ha 

contribuido a mejorar la percepción del alumnado que valoró con 3,20 sobre 4 la 

accesibilidad a la información disponible sobre el TFG (OP01). 

Además de lo indicado, la web del grado en la EUTFM incluye en su parte inferior 

cuatro botones a través de los cuales el interesado puede (a) realizar una 

sugerencia o reclamación, (b) solicitar más información, (c) descargar la 

información del plan de estudios y (d) consultar la información del centro referida a 

ayudas y becas al estudio. 

En cuanto a la información y orientación facilitada por el centro a los alumnos de 

nuevo ingreso de GTFM, las encuestas internas de satisfacción reflejan que el 

76,9% de los alumnos consideraron la información era suficiente y útil (OP08). 

A modo de conclusión podemos decir que el web de la EUTFM viene mejorando con 

el objeto de mantener actualizada y accesible la información relevante de la 

titulación a los grupos de interés. Esta mejora es percibida a través de los distintos 

informes y encuestas, donde cuenta con ítems específicos. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 
- Informes de Seguimiento de la AQUIB 2012-13. 

- Tabla 6. OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios” 
(UIB). 2015-16 

- Tabla 6. OP08. Encuestas internas de satisfacción EUTFM 2015-16.  

- Página web del título: http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-
turismo/40092.html  

2.3. Los estudiantes matriculados en el título, tienen acceso en el 

momento oportuno a la información relevante del plan de estudios y de los 

resultados de aprendizaje previstos. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Tal y como se ha señalado anteriormente, el alumnado dispone desde el inicio, 

durante el proceso de matrícula y el desarrollo de los estudios, de información 

relevante, exhaustiva y actualizada para cada curso académico, a través de la web, 

tanto a nivel general de estudios como específico de la titulación. 

Como se ha señalado en apartados anteriores, la ficha del grado en el web de la 

EUTFM incluye una pestaña de calendario académico (http://etb-

baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/calendario-y-horarios/91157.html). 

http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/40092.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/40092.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/calendario-y-horarios/91157.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/calendario-y-horarios/91157.html
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Esta pestaña da además acceso a los horarios de cada curso y calendario de 

exámenes alojados en la plataforma virtual (http://etbcampus.net/ ). 

Las guías docentes respetan los apartados comunes a toda la universidad y son 

publicadas en el web del grado con anterioridad al inicio de la matrícula de cada 

curso académico. Cada guía cuenta con la identificación detallada de la asignatura, 

profesor/es responsable(s) y tutorías (correo electrónico del profesor para 

solicitarla), así como su contextualización, requisitos, competencias, contenidos, 

metodología, estimación del volumen de trabajo, evaluación y recursos 

bibliográficos o complementarios. 

Todas las guías docentes, incluidas las prácticas externas y el TFG, tal y como se 

describió en un apartado anterior, pasan por procesos de revisión exhaustiva y 

coordinación, de forma previa a su publicación en tiempo y forma. La estructura y 

el contenido de las guías, incluyendo las actividades formativas y los sistemas de 

evaluación son revisados de forma fehaciente para comprobar su adecuación a la 

memoria y sus revisiones. 

A este respecto, puede destacarse que, tal y como refleja el apartado de 

“Información correspondiente a la docencia (ítem 5)” de la “Encuesta de Opinión 

del alumnado sobre la tarea docente del profesorado” (2015-16) (OP03), se valora 

con una media de 7,69 puntos (sobre 10) el grado de satisfacción sobre la 

información ofrecida de la planificación de las asignaturas. Este dato positivo se 

complementa con la valoración satisfactoria que hace el alumnado del seguimiento 

de las guías docentes por parte del profesorado, que alcanza un valor de 3.05 

puntos (escala 1 a 4). Así mismo, la Encuesta anual de satisfacción de los alumnos 

con su plan de estudios (Tabla 6. OP01), en referencia a la información disponible 

en la web de la titulación, hacen una valoración de 3,15 puntos (escala 1 a 4) en el 

curso académico 2014-15. 

El alumnado de la EUTFM dispone en la plataforma virtual del centro 

(ETBCampus.net) de un espacio y aula virtual para cada una de las asignaturas 

matriculadas, que le permite tener acceso en todo momento a información 

relevante e instantánea a través de diferentes herramientas (foro de la asignatura, 

chat, espacio virtual para tutorías, cronograma, etc.). Este espacio puede ser 

empleado también para el envío de trabajos u otros elementos evaluativos así como 

la recepción de las calificaciones de los mismos. En paralelo a lo anterior, a través 

de la intranet de la universidad (UIBDigital) el alumnado puede acceder a 

información relevante sobre la situación de su matrícula, sus calificaciones u otras 

gestiones que pueda requerir durante su permanencia como estudiante de la UIB.  

De todo lo anterior puede concluirse que todos los grupos de interés cuentan con la 

suficiente antelación con la información pública de los estudios. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye enlace electrónico a las 
guías docentes de las asignaturas) 

- Página web del título: http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-
turismo/40092.html  

- Tabla 6. OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios” 
(UIB). 2015-16 

-Tabla 6. OP03. Cuestionarios de opinión del alumnado sobre la tarea docente del 
profesorado (UIB). 2015-16 

 

http://etbcampus.net/
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/40092.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/40092.html
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3.1 El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y 

análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la 

gestión eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la 

satisfacción de los grupos de interés. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La UIB dispone de un sistema de garantía interna de la calidad (SGIC) 

(http://sequa.uib.es/SGIQ/) de los títulos oficiales que se gestiona de forma 

centralizada y que es revisado periódicamente, pero ello no supone obstáculo para 

que cada uno de los centros y títulos adapte el sistema a sus peculiaridades y a las 

necesidades de sus grupos de interés. Los principios fundamentales de actuación 

son: la participación de los grupos de interés en todos los elementos que componen 

el SIGIC, la información pública y la rendición de cuentas. 

La titulación está seriamente comprometida públicamente con la calidad 

(http://estudis.uib.es/digitalAssets/324/324788_compromis_turisme.pdf). En 

idénticos términos, la EUTFM mantiene publicado en su web su propio compromiso 

del título con la calidad (http://etb-baleares.es/uploads/4352/files/compromiso-con-

la-calidad-gtfm-2009.pdf). El sistema aplicado por el centro permite cumplir con el 

compromiso adquirido con el alumnado en relación al GTFM. 

Los principales órganos del SGIC son: 
- La Comisión de Calidad de la Universidad de las Illes Balears (CCUIB). 

https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html  

- Las Comisiones de Garantía de Calidad (CGC) de los títulos oficiales y sus 

responsables de Calidad. https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html. En la 

EUTFM se pude consultar en http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/comision-

interna-de-garantia-de-calidad-cigq/42654.html  

En los enlaces anteriores se puede observar la composición y funciones de dichos 

órganos, entre los que cabe destacar  la CQUIB, máximo órgano en materia de 

calidad de la universidad que realiza anualmente una revisión global del SGIC. Otras 

atribuciones que tiene asignadas son “Mejorar continuamente los procedimientos 

generales de la Universidad y de las unidades, los centros o los servicios que afecten 

a la calidad de los títulos oficiales”. 

La CGQ del título tienen como responsabilidad “realizar el seguimiento de la eficacia 

de los procesos, analizar los resultados y las informaciones que reciban relativas a la 

satisfacción de los grupos de interés, la inserción laboral de los graduados, la 

valoración del progreso y los resultados de aprendizaje, el desarrollo de las prácticas 

externas y de los programas de movilidad y otras informaciones y, hacer propuestas 

de actuación en relación a la calidad de la enseñanza y del profesorado”.  

El Servicio de Estadística y Calidad Universitaria (SEQUA) 

https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html es el encargado de dar apoyo técnico 

al diseño, la implantación, la evaluación, el seguimiento, la modificación y la 

acreditación de los títulos oficiales de grado y de máster. 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) se basa en la aplicación cíclica de 

cuatro fases consecutivas: (1) Recogida y análisis de información periódica; (2) 

Toma de decisiones; (3) Control, revisión y mejora continua y (4) Rendición de 

cuentas a los diferentes colectivos clave. 

En relación a la primera fase se pueden consultar las fichas de planificación de las 

Criterio 3. SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD (SGIC) 

Estándar: 

En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía 

interna de la calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de 
forma eficaz, la calidad y la mejora continua de la titulación. 

http://sequa.uib.es/SGIQ/
http://estudis.uib.es/digitalAssets/324/324788_compromis_turisme.pdf
http://etb-baleares.es/uploads/4352/files/compromiso-con-la-calidad-gtfm-2009.pdf
http://etb-baleares.es/uploads/4352/files/compromiso-con-la-calidad-gtfm-2009.pdf
https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/comision-interna-de-garantia-de-calidad-cigq/42654.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/comision-interna-de-garantia-de-calidad-cigq/42654.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html
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principales herramientas de recogida de información en (http://sequa.uib.cat/Titols-

oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/). La CGIC del GTFM complementa este 

proceso recogiendo información adicional, tanto en las reuniones con los 

representantes de los alumnos con los tutores de curso como a través de las 

encuestas internas de satisfacción administradas semestralmente  

En cuanto a la segunda y a la tercera fase, esta información se recopila por el 

responsable de calidad del título y se analiza en el seno de la CGQ, según se describe 

en el proceso “PE7. Procedimiento de Evaluación, seguimiento y mejora de los títulos 

oficiales (http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/). De dicho 

análisis surgen acciones de mejora (correctivas o preventivas) para solucionar los 

puntos débiles, prevenir su potencial aparición o mejorar el sistema, como se ha 

puesto de manifiesto en puntos anteriores al describir algunas acciones concretas, 

pues se trata de uno de los principales mecanismos de proposición de acciones de 

mejora y de coordinación. Como consecuencia de la priorización de estas acciones se 

elaborarán planes de mejora que deberán ser aprobados por la junta de centro. 

Finalmente, la CGC del grado rinde cuentas de la actividad de la titulación. En este 

sentido, la actuación más relevante es la elaboración del Informe Anual de 

seguimiento y Evaluación (IAS) que se eleva a la Comisión de Calidad de la UIB 

(CCUIB) para su aprobación.  

El IAS, por tanto, recoge en un único documento la información relevante del grado, 

su análisis, las mejoras propuestas y el seguimiento de las mejoras ejecutadas. 

Asimismo, los IAS son periódicamente evaluados por la AQUIB (Agencia de Calidad 

Universitaria de las Illes Balears) y sirven de base para realizar su proceso de 

seguimiento externo. Ambos documentos son públicos y accesibles a través del 

apartado “Rendición de cuentas y transparencia” del Sistema de Garantía de Calidad 

en la web del título (http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTFM-P/) Dicha 

información es también pública a través del web propio de la EUTFM (http://etb-

baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/sistema-interno-de-garantia-de-

calidad/91158.html). El SGIC implementado ha demostrado ser útil para obtener 

información  relevante y para facilitar la mejora del título. Se trabaja continuamente 

en aumentar la eficacia del sistema revisándolo de forma periódica y sistemática, 

una muestra de ello son las distintas versiones de la documentación, de los 

formularios de recogida de información etc.). 

El centro EUTFM ha llevado a cabo las mejoras propuestas en los informes de 

seguimiento externos (IAS y AQUIB). 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
X     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5. E05. Procedimientos y registros del SGIC del título.  

- Tabla 5. E02. Actas de la Comisión Académica y del Consejo de Estudios de la titulación. 
http://etbcampus.net/course/view.php?id=571  

- Informes anuales de seguimiento y evaluación del título. 

- Informes de Seguimiento de AQUIB. 

- Tabla 6. OP08. Encuestas internas de satisfacción EUTFM 2015-16 

- Tabla 6. OP12. Encuesta interna de satisfacción del PDI 2015 – 2016 

 

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. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/
http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTFM-P/
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/sistema-interno-de-garantia-de-calidad/91158.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/sistema-interno-de-garantia-de-calidad/91158.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/sistema-interno-de-garantia-de-calidad/91158.html
http://etbcampus.net/course/view.php?id=571
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Los Informes Anuales de Seguimiento y Evaluación (IAS), anteriormente descritos, 

recogen datos objetivos y verificables obtenidos gracias a los procesos de recogida de 

información previstos en el SGIC. Dicho informe se estructura en 5 apartados: 

El punto 1 recoge toda la información relevante del título publicada en la web, 

incluyendo los informes de seguimiento internos y externos.  

En el punto 2 la CGQ analiza la información obtenida a través del SGIC y a través de 

las herramientas complementarias del centro con el fin de proponer acciones de 

mejora que permitan satisfacer mejor las necesidades de los grupos de interés 

identificados (especialmente alumnado, profesorado y personal de administración y 

servicios). 

En el punto 3 la CGQ analiza las recomendaciones que ha recibido de los diferentes 

informes externos (Verificación, seguimiento externo, acreditación…) y rendir cuentas 

de las acciones que se han derivado o derivarán de dichas recomendaciones. 

El punto 4 recoge los análisis y reflexiones de la CGQ con respecto al funcionamiento 

del propio SGIC. 

Por último, el punto 5 recoge la planificación de acciones de mejora derivadas de los 

análisis realizados. Dicho plan de mejoras consta de tres tipos de acciones, acciones 

de mejora definidas por la institución (ver seguimiento plan de mejoras de la UIB: 

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/352/352216_pla_millores_2015-16.pdf), acciones 

comunes a todas las titulaciones del centro y acciones de mejora planificadas por el 

título. Los planes de mejora se deben ejecutar según lo previsto y los responsables 

hacen un seguimiento de la efectiva implantación de las acciones planificadas (Ver 

IAS. Apartado 5. Planificación de acciones de mejora). 

Por supuesto, fruto de este análisis, es posible que, como acción de mejora, surja la 

necesidad de modificación del título. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
X     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Memoria verificada del título. 

- IAS. Informes de Evaluación y Seguimiento (UIB). 

- Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 

- Tabla 5. E05. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad.  

- Tabla 5. E02. Documentos o informes que recojan los mecanismos, acuerdos y 
conclusiones de la coordinación. 

 

3.3 El SIGC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación y 

mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de los títulos oficiales de la UIB se 

basa en la aplicación cíclica de cuatro fases consecutivas: 

 Recogida y análisis de información 

 Toma de decisiones 

 Control, revisión y mejora continua 

 Rendición de cuentas 

La titulación ha identificado los colectivos clave y recoge información periódicamente 

sobre los mismos. Se pueden observar las diferentes fichas de planificación de las 

herramientas de recogida de información (http://sequa.uib.cat/Titols-

oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/). 

Concretamente se llevan a cabo los siguientes procesos de recogida de información: 

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/352/352216_pla_millores_2015-16.pdf
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
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 Encuesta de perfil y satisfacción del alumnado de nuevo ingreso. 

 Encuesta de satisfacción del alumnado con su programa formativo. 

 Encuesta de satisfacción del alumnado con la labor docente de su profesorado 

 Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del profesorado. 

 Encuesta de satisfacción y de detección de necesidades del personal de 

administración y servicios de soporte a los títulos oficiales de grado y máster. 

 Encuesta de inserción laboral, impacto y satisfacción con la formación recibida 

de los titulados de titulaciones oficiales de la UIB. 

 Datos e indicadores para el seguimiento de los títulos oficiales. 

Una vez identificados los grupos clave de interés, el sistema cuantitativo de recogida 

de información permite recabar datos relevantes sobre los resultados del título. 

Además de las anteriores, la EUTFM ha desarrollado y administra regularmente las 

siguientes herramientas de recogida de información: 

 Entrevista de matrícula e informe interno: en la que queda documentada 

información precisa sobre el perfil de ingreso del alumnado, así como sus 

expectativas. (OP07) 

 Encuesta internas de satisfacción del alumnado: La información recabada de 

gran valor a la hora de completar la información y análisis efectuado por la 

CIGC en el IAS anual así como para introducir acciones tanto preventivas 

como correctoras (OP06) (OP08) (OP12) 

 Encuesta interna de inserción laboral e informe interno (OP09). En la que se 

recaba información detallada sobre la inserción laboral de los titulados de la 

EUTFM. 

Todos estos procedimientos de recogida de información tienen por objeto conocer la 

satisfacción, el impacto y el desarrollo de diferentes aspectos de los planes de 

estudios. Así pues, en función del colectivo consultado, las CGQ disponen de 

información muy valiosa relativa a: 

 Satisfacción de los diferentes colectivos. 

 Tasas e indicadores del desarrollo efectivo del plan de estudios. 

 Perfil del alumnado de nuevo ingreso. 

 Logro de las competencias. 

 Actividades de acceso y admisión de estudiantes, tutorización y orientación 

una vez matriculados. 

 Organización/planificación del programa formativo, incluyendo la coordinación 

docente, el desarrollo de la enseñanza o la evaluación de los aprendizajes. 

 Información, recursos materiales y servicios. 

 Estructura, evaluación, promoción y reconocimiento del profesorado del título. 

 Resultados de las actividades de movilidad. 

 Resultados de las prácticas externas. 

 Resultados de la inserción laboral. 

 Trabajo de fin de grado. 

La EUTFM recoge en la misma línea del análisis cuantitativo, información cualitativa a 

través de:  

 Tutorías con el tutor asignado. Donde se recaba información cualitativa a 

través de las entrevistas mantenidas entre los alumnos que lo solicitan y los 

respectivos tutores de curso. Dicha información es de acceso restringido y 

queda documentada la ficha correspondiente dentro del sistema informático 

de la EUTFM (OP07) 

 Encuentros programados y/o informales con los sectores público y privado  

del turismo. A través de estos se cuenta con información relevante del perfil 

de egreso de los titulados y su adecuación a las expectativas del mercado 

laboral. http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/conocenos/tribuna-

turistica/100055.html http://etb-

baleares.es/es/educacion/etb/empresas/empresas-colaboradoras/94117.html  

 Tutorías de matrícula (OP07) 

 Tutorías de salida al mundo laboral (OP07) 

http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/conocenos/tribuna-turistica/100055.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/conocenos/tribuna-turistica/100055.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/empresas/empresas-colaboradoras/94117.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/empresas/empresas-colaboradoras/94117.html
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 Preguntas de tipo cualitativo en las encuestas internas de satisfacción de la 

EUTFM (OP06) (OP08) (OP12) 

 Entrevistas informales entre los tutores de curso y representantes de los 

alumnos  

La CIGC ha reflexionado sobre la utilidad de información recabada. Si bien ha 

resultado de utilidad y ha permitido implantar mejoras en el plan de estudios, en 

ocasiones la información cuantifica adolece de cierto sesgo.  

Tal y como se ha comentado, toda esta información es recopilada por el responsable 

de calidad del título y analizada por la CGC para la toma de decisiones que reviertan 

en la mejora de la calidad del grado.  

La EUTFM contempla dos instrumentos para la planificación de acciones de mejora. 

Por un lado, la ficha de acciones de mejora cumplimentada por los profesores en 

respuesta a las encuestas internas de satisfacción (OP13). Por otro lado, el IAS, cuyo 

punto 5, recoge la planificación de acciones que surge de todos los análisis 

anteriores. Los planes de mejora se ejecutan según lo previsto y el director hace un 

seguimiento continuo de la implantación de las acciones planificadas. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
X     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

-Memoria verificada del título. 

-IAS. Informes de Evaluación y Seguimiento (UIB). 

-Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 

-Tabla 5. E05. Procedimientos y registros del Sistema de Garantía Interna de Calidad. 

-Tabla 5. E02. Documentos o informes que recojan los mecanismos, acuerdos y 
conclusiones de la coordinación 

-Tabla 6. OP06. Encuestas internas de satisfacción EUTFM 2014-15 

-Tabla 6. OP07. Fichas cumplimentadas de las entrevistas de matrícula y Base de datos 
EUTFM 

-Tabla 6. OP08. Encuestas internas de satisfacción EUTFM 2015-16 

-Tabla 6. OP09. Informe interno de inserción laboral 

-Tabla 6. OP12. Encuesta interna de satisfacción del PDI 2015 – 2016 

-Tabla 6. OP13. Ficha de acciones de mejora cumplimentada por los profesores en 
respuesta a las encuestas internas de satisfacción 

 

DIMENSIÓN 2. RECURSOS 
 

 
 

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

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia y calidad docente 

e investigadora. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La cualificación y experiencia docente e investigadora del profesorado es la 

adecuada al nivel académico, naturaleza y competencias de la titulación así como a 

las expectativas de alumnado. Respecto a lo previsto y comprometido en la 

memoria de verificación y sus modificaciones, tras la implantación progresiva del 

título, se ha incrementado el número de doctores que imparten docencia en la 

Criterio 4. PERSONAL ACADÉMICO 

Estándar: 

El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de 

acuerdo con las características del título y el número de estudiantes. 
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titulación por (a) contratación de nuevos doctores y (b) por la obtención del título 

de doctor/a por parte de cuatro miembros del Claustro. Esto ha permitido 

consolidar y estabilizar un claustro de profesores suficiente en número y perfil, con 

una carga docente adecuada que permite alcanzar las competencias del título 

(Tabla 3). Por otra parte, el perfil del profesorado cubre las distintas áreas de 

conocimiento ligadas a las competencias del grado y posee la experiencia 

profesional y docente acorde con las características del título. 

En la EUTFM el claustro de la titulación está compuesto mayoritariamente por 

profesores propios del centro (bajo la categoría ‘otras figuras’ en la Tabla 3). No 

obstante, también se cuenta regularmente con profesores doctores pertenecientes 

a distintos departamentos de la UIB, en un número que fluctúa entre 2 (curso 

2015-16) y 7 (curso 2013-14). A efectos organizativos los profesores pertenecen o 

bien quedan encuadrados en los distintos departamentos del centro con docencia 

en la titulación, a saber: Economía, Derecho, Idiomas, Informática y Gestión 

turística. Posteriormente, la asignación del personal académico a las asignaturas de 

la titulación se efectúa a través de estos  departamentos. Cada docente imparte la 

asignatura que más se ajusta a su experiencia profesional, perfil docente e 

investigador (véase Tabla 1), lo que redunda en una adecuada actualización y nivel 

de la docencia. En este sentido, las encuestas internas de satisfacción de la EUTFM 

recogen un grado de satisfacción del alumnado con la actualización de contenidos 

impartidos de 4,25 sobre 5 (Tabla 6. OP08).  

La CIGC es consciente del mejorable número de doctores que imparten docencia en 

la titulación, sobre todo en una comparación con el centro propio de la UIB. Sin 

embargo, sí desea destacar que desde la verificación del grado ha habido una 

tendencia al alza. La venia docendi del curso actual recoge un total de 12, i.e. el 

60% del total del claustro (Tabla 3), que imparten el 52,5% de los créditos del 

grado. No es tarea fácil, para un centro adscrito privado cumplir con las exigencias 

derivadas de la legislación autonómica y estatal vigente en esta materia, a pesar de 

lo cual el esfuerzo –que continúa- permite ser optimistas de cara a superar el 

porcentaje actual. Como contrapartida, la EUTFM mantiene un compromiso con la 

formación práctica y actualizada de sus estudiantes por lo que ha puesto especial 

cuidado en completar su cuerpo docente con reconocidos profesionales del sector 

turístico (como profesores o ponentes invitados en asignaturas). Cabe citar aquí al 

actual Director General de Comercio y Turismo del Ayuntamiento de Palma y 

Gerente de Palacio de Congresos de Palma, al Director Gerente de la Agencia de 

Turismo de las Islas Baleares (ATB) y Director Gerente de la Asociación Hotelera de 

Cala Millor, entre otros. 

En lo referente al Trabajo de Fin de Grado (TFG), el perfil de los docentes tiene 

especial relevancia en la tutela de los trabajos en la EUTFM. De hecho, es el PDI 

quien en convocatoria anual del coordinador de la asignatura propone los temas 

para TFG según sus áreas de conocimiento o –en su caso- líneas de investigación. 

En atención a los intereses de alumnos y futuros empleadores, la normativa interna 

del TFG en el centro (http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-

turismo/normativa-trabajo-fin-de-grado/93931.html) recoge la posibilidad de que 

tanto empresas como alumnos propongan temas de TFG para su valoración y 

posterior aprobación. El centro fomenta que sean profesores doctores, doctorandos 

y master quienes tutelen los TFG. Dado que distintos miembros del PDI se 

encuentran en fase de doctorado, el centro promueve la tutela de TFG entre estos 

organizando sesiones formativas paralelas y asegurando el reconocimiento de tutela 

de TFG como un mérito. 

Respecto de las Prácticas Externas (PE) la coordinación académica corre a cargo 

de la profesora responsable de prácticas, quien cuenta con extensa experiencia en 

el grado en Turismo y es especialista en Derecho Laboral. Habida cuenta del 

manejable número de alumnos matriculados en PE, ha sido esta persona quien ha 

centralizado toda la planificación de esta materia. Colabora en la coordinación, la 

unidad de apoyo administrativo de prácticas externas.  

http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/normativa-trabajo-fin-de-grado/93931.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/normativa-trabajo-fin-de-grado/93931.html
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El grado de satisfacción de los estudiantes, en una escala de 1 a 4, tanto con las 

competencias adquiridas y como con el tutor de empresa es de 3,13. La CIGC 

valora positivamente estas evidencias, ya que demuestran que la oferta de 

prácticas del centro es acorde a las expectativas del alumnado y se corresponde 

con las competencias verificadas. A pesar de ello, estas valoraciones contrastan con 

el grado de satisfacción con la planificación y organización de las prácticas (2,29) y 

el soporte del tutor académico de la UIB (2,43) (OP01). En el análisis realizado, la 

CIGC considera que, para el alumno de la EUTFM, el instrumento de medida es 

confuso en el enunciado de sus ítems ya que hace referencia al ‘tutor académico de 

la UIB’, figura ésta inexistente para los alumnos del centro. Por ello, en el curso 

2015- 16 una de las acciones de mejora propuestas por la CIGC fue incluir entre 

nuestros instrumentos de recogida de datos, la valoración de las prácticas externas 

para poder comparar los resultados. 

Habida cuenta de estos aspectos, la EUTFM es consciente de que el área de mejora 

en este punto recae sobre la planificación de la asignatura. Como primera 

consecuencia de este análisis puede citarse la exhaustiva revisión del reglamento 

de prácticas llevada a cabo en el curso 2015-16 para su aplicación en el curso 

entrante. 

La EUTFM es consciente del cambio que supone para el estudiante la transición a la 

universidad desde la educación secundaria, aunque por otra parte se busca la 

progresiva adaptación al entorno y expectativas universitarias desde el punto de 

vista de competencias. Con objeto de combinar ambas realidades, i.e. apoyar en lo 

posible a los estudiantes de primer curso e iniciar progresivamente el trabajo 

competencial desde la perspectiva universitaria, el centro ha adoptado distintas 

medidas. En particular, el profesor a cargo de las entrevistas individuales de 

matrícula es siempre un profesor doctor, que además ejerce de tutor de 1er curso y 

es personal a tiempo completo del centro. Con ello el alumnado ya cuenta con un 

punto de referencia en la EUTFM incluso con anterioridad a su primer día de curso y 

tiene un primer contacto, aún fuera del aula, con la el discurso universitario. Del 

mismo modo, en la asignación de asignaturas de formación básica, ubicadas en 

primer curso, se pone especial empeño en la designación de profesores con amplia 

experiencia docente en sus respectivas áreas de conocimiento (Tabla 1), lo que 

contribuye a facilitar la transición. Finalmente, el centro intenta que al menos, uno 

de los profesores tenga experiencia en educación secundaria, con lo que cuenta con 

un mejor conocimiento del perfil de ingreso. Por su parte, todo lo anterior se 

combina con la incorporación al claustro de primer curso de profesores doctores 

que paulatinamente introduzcan mayores grados de exigencia. 

Todo lo anterior es valorado positivamente por los alumnos. Este extremo queda 

reflejado en las encuestas de satisfacción (2015-16) (Tabla 6. OP01) en las que el 

alumnado valoró el desempeño de los profesores de la EUTFM con 3,20 sobre 4 y su 

interés y preocupación por el aprendizaje de los estudiantes con un 3,15 en la 

misma escala. Este dato queda refrendado en las encuestas internas de satisfacción 

(Tabla 6. OP08) donde el alumno valoró el método empleado por los profesores con 

un 4,24 sobre 5.  

En conclusión, el perfil del PDI del centro EUTFM responde tanto a las competencias 

definidas en el plan de estudios como a las expectativas de los estudiantes. Desde 

la implantación del grado, el centro ha venido actualizando la estructura de su PDI 

con objeto de cumplir con los compromisos adquiridos en la memoria de 

verificación. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 
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- Última versión de la memoria de verificación del título.  

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

- Tabla 6. OP01. Informes “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de 

estudios” (UIB 2015-16) 

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

para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes.  
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El centro determina las necesidades docentes de la titulación, dependiendo del 

número de alumnos matriculados y del número de grupos que deben impartirse en 

cada asignatura. Los departamentos implicados en el grado asignan el profesorado 

que debe impartir estos diferentes grupos, siempre considerando la coherencia 

perfil/asignaturas/grupo. El proceso garantiza una dedicación óptima a todas las 

asignaturas del grado. 

Tomando como referencia el curso 2015-16, el 31.81% del personal académico 

que imparte la titulación es estable y con dedicación completa y está a cargo del 

44.17% de los créditos (Tabla 3). El resto de profesores (68.18%), es personal 

contratado a tiempo parcial, a cargo del 55.81% de los créditos. Esta estructura 

facilita una dedicación adecuada a la titulación.  

La EUTFM viene trabajando en el incremento de tanto de personal con dedicación 

completa como de profesores doctores, siendo el principal criterio de contratación 

estar en posesión o proceso de doctorado. Aunque en el presente curso se han 

incorporado al claustro de la EUTFM doctores y doctorandos que cuentan con menos 

de 5 años de experiencia académica (en línea con lo establecido en la Guía de 

Apoyo de ANECA para la elaboración de memorias de verificación), la renovación 

total del PDI no está exenta de dificultades a corto plazo ya que el centro cuenta 

entre su personal con profesores no doctores próximos a la edad de jubilación.  

Por otra parte cabe considerar la ratio de alumnos/as por profesor/a. Ésta ha 

oscilado entre 2,0 (cursos 2010-11) y 3,5 (curso 2015-16) (Tabla 4) lo que se 

considera adecuado para la interacción con los estudiantes y con ello un 

aprovechamiento máximo de los recursos y de los resultados de aprendizaje final 

por parte de los estudiantes, lo que permite el desarrollo óptimo de las actividades 

formativas. Este incremento responde al proceso de implantación progresiva del 

título, y se ha ido estabilizando. La CIGC considera que estas ratios permiten 

generar una interacción adecuada y personalizada con el alumnado, el 

aprovechamiento eficiente de los recursos, y unos adecuados resultados de 

aprendizaje.  

Por último, el PAT de la titulación incluye la posibilidad de tutorías con los 

profesores. Como alternativa al establecimiento de unas horas fijas, y para 

garantizar la disponibilidad de los profesores, el centro implantó un sistema de 

tutorías a demanda que los estudiantes pueden solicitar desde el web del centro o 

la ficha CV de cada profesor. A pesar de que este sistema viene funcionando sin 

complicaciones, los estudiantes valoraron en (2015-16) (Tabla 6. OP01) la tutoría y 

orientación académica con un 2,65 sobre 4, lo que ha llevado al centro a plantear 

nuevas alternativas. 

El grado de satisfacción de los alumnos con el profesorado es de una media 

de 3 (escala de 1 a 4) en los dos últimos cursos académicos. El informe de opinión 

de alumnado con la tarea docente del claustro de la titulación en el curso 2014-15 

fue de 7,9 sobre 10 (Tabla 6. OP03) 

A pesar de que el claustro se ha mostrado crítico con algunos aspectos de la 

estructura del plan de estudios, la satisfacción del profesorado con la 

titulación alcanzó en el curso 2013-14 un pico de 3,4 sobre 4. En el curso 2015-16 

se mantuvo en 3,27. (Tabla 6- OP01 y OP02 y Tabla 4).  
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Así pues, a pesar de las limitaciones identificadas y en cuya subsanación la EUTFM 

trabaja continuamente, la CGIC considera que el profesorado es suficiente y ejerce 

sus funciones adecuadamente para que los estudiantes reciban la atención 

necesaria tanto en las actividades en el aula como en su trabajo autónomo.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales 

- Tabla 6 OP01. Informes “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios” 

(UIB 2015- 2016).  

- Tabla 6 OP02. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI”. 
(UIB 2015 - 2016). 

- Tabla 6. OP03. Cuestionarios de opinión del alumnado sobre la tarea docente del 
profesorado. 

 

4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta 

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera 

adecuada.  

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La EUTFM dispone de planes específicos de formación pedagógica para el 

profesorado que incluyen, entre otros, la formación en plataformas tecnológicas 

educativas, metodología de investigación, redacción académica e idiomas, 

programas todos ellos en los que participan los profesores de este título. A esto se 

añade el apoyo del centro a la formación de su PDI a través de programas de 

postgrado universitarios susceptibles de bonificación por la Fundación Tripartita. 

El grado de satisfacción del PDI con el plan de formación del centro se ha ido 

incrementando, con una puntuación de 3 sobre 4 en el 2014-15 y 3,11 sobre 4, en 

el curso 2015-16 (OP02) (Nota: los datos facilitados en OP02 reflejan la satisfacción 

con el plan interno del centro). Aunque la UIB cuenta con un extenso plan de 

formación del PDI, en general, los profesores del centro EUTFM apenas participan 

en él pero participan activamente en multitud en otras actividades formativas y de 

actualización (congresos, conferencias y seminarios ligados a la disciplina del grado. 

(Tabla 5. E09).  

Fruto de esta formación continua es la implicación del profesorado en el uso de 

plataforma tecnológica docente Moodle. Todas las asignaturas de la titulación hacen 

uso de ETBCampus para su práctica docente diaria y la comunicación habitual con 

los estudiantes. El uso extensivo de esta herramienta contribuye a que la 

satisfacción del alumnado en la EUTFM sea superior (7,69) al de la universidad 

(7,58) (Tabla 6.OP03). 

Asimismo, el profesorado de la titulación se actualiza por iniciativa propia a través 

de seminarios, jornadas, congresos y talleres especializados, todo ello se puede 

consultar nivel individual en la página web http://etb-

baleares.es/es/educacion/etb/conocenos/quien-es-quien/94082.html   

Dada la naturaleza privada del centro adscrito, la EUTFM no cuenta con presupuesto 

ni capacidad equiparables a la universidad que permitan aligerar la carga docente 

del PDI para dedicar parte de su tiempo a la investigación e innovación docente. Por 

otra parte, el hecho de tener un compromiso con la presencia de profesionales en 

http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/conocenos/quien-es-quien/94082.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/conocenos/quien-es-quien/94082.html
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activo en las aulas, no es siempre compatible con un grado deseable de actividad 

investigadora.  

Cabe destacar en este punto, y como se ha comentado en la Dimensión 1 de este 

documento, que la EUTFM ha sido organizadora y/o sede de (a) la mesa redonda 

‘Nuevas Tendencias de Comercialización Turística’ (2010), (b) del Primer Foro del 

Turismo de les Illes Balears (2011), (c) del Primer Foro de Mujeres en el Turismo 

(2013), y (d) del Foro Mundial de AMFORHT (2015). Estos eventos contaron con la 

participación de instituciones, asociaciones empresariales, organismos públicos, 

empresas, docentes y alumnos del centro aportando a través de sus ponencias sus 

experiencias profesionales e investigadoras. 

A pesar de lo anterior, dentro de las posibilidades del centro y, a la vista de los 

resultados de las encuestas (de alumnos y de PDI), la CIGC alberga una valoración 

satisfactoria ya que a día de hoy oferta y demanda de formación están equilibradas. 

Sin perjuicio de lo anterior, el centro continúa mejorando el plan de innovación 

docente a través de formación propia y subvencionada, en la medida de lo posible, 

gracias a la Fundación Tripartita.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

-Tabla 5 E09. Planes de innovación y mejora docente o de formación pedagógica del 

profesorado. 

- Tabla 6. OP02. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI”. 

(UIB 2015 -2016).  

-Tabla 6. OP03. Cuestionarios de opinión del alumnado sobre la tarea docente del 
profesorado. (UIB 2015 -2016) 

 

4.4. (En su caso) La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en 

la memoria de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de 

verificación, autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos a la 

contratación y mejora de la cualificación docente e investigadora del profesorado.  
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Tal y como consta en la memoria verificada, entre 2009 y 2016, la EUTFM se 

comprometió a incorporar un total de 9 doctores al personal docente e 

investigador. A pesar de fluctuaciones derivadas de la contribución intermitente de 

PDI de la UIB en la titulación, este compromiso se ha cumplido en gran medida, 

con variaciones en el calendario propuesto debido a retrasos en las defensas de 

tesis doctoral. Así pues se han incorporado desde 2009-10: 2 doctores en filología, 

1 doctor en derecho, 3 doctores en economía, 1 doctora en geografía, 1 doctora 

en geografía e historia, 1 doctora en psicología. A éstos se añade que en el 

presente curso se han incorporado 2 nuevos doctores en economía a tiempo 

parcial y 2 profesores en fase de redacción de tesis (Turismo y Filología). 

En los informes de seguimiento externos (AQUIB) no existen recomendaciones en 

este punto.  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Memoria de verificación del título (apartado 6.1 Personal académico disponible). 

- Informes de Seguimiento de AQUIB. 
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- Tabla 3. Datos globales del profesorado que ha impartido docencia en el título. 

 

 

5.1. El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es 

suficiente y soporta adecuadamente la actividad docente del personal 

académico vinculado al título.  
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Se dispone de personal de apoyo y otros recursos humanos con experiencia 

profesional y adecuación a los diversos ámbitos del conocimiento que garantizan 

que se puedan llevar a término los estudios de Grado en Turismo. Así, la EUTFM 

cuenta con personal propio de Administración y Servicios que lleva a cabo todos los 

trámites administrativos y gestiones académicas relacionadas con la titulación. En 

concreto, se trata de un departamento cuya organización incluye 13 personas 

(Tabla 5. E11) cuyos perfiles abarcan desde  grado universitario a formación 

secundaria. Diez tienen contrato a tiempo completo y 3, parcial. De este 

departamento, siete personas son personal de apoyo directo a la gestión del título, 

realizando, entre otras, las siguientes tareas: (a) matriculación, (b) reconocimiento 

de créditos, (c) gestión de pagos, (d) gestión de expedientes, (e) atención al 

alumno, (f) apoyo a movilidad de estudiantes, (g) ayudas y becas al estudio, etc. 

que no pueden realizarse telemáticamente. Además, se encargan de dar la 

información administrativa, efectuar los procedimientos administrativos 

relacionados con el TFG y de los aspectos correspondientes a la gestión de actas 

académicas y trámite de solicitud de expedición de títulos una vez finalizados los 

estudios.  

Por otra parte, en lo que se refiere a la gestión administrativa de las prácticas, la 

EUTFM cuenta con una unidad de apoyo administrativo de Prácticas Externas, a 

cargo de las siguientes funciones: (a) establecer los contactos con las empresas o 

instituciones, y (b) publicitar las ofertas de prácticas. 

Finalmente, dentro del personal de administración y servicios, la EUTFM cuenta con 

unidades destinadas, una al soporte informático y del mantenimiento técnico del 

aula virtual ‘ETBCampus’ (http://etbcampus.net/), otra al marketing y la 

comunicación tanto a nivel interno y externo del centro, y otra al servicio de 

biblioteca, sala de consulta y área de préstamo. Por último, la EUTFM cuenta con 

dos personas del PAS a cargo del mantenimiento y limpieza de las instalaciones del 

centro. 

Cabe mencionar el PAS de la EUTFM recibe apoyo del Personal de Administración y 

Servicios que desempeña su trabajo en los servicios centrales y técnicos de la 

universidad. 

La Universidad pone a disposición de todo el personal de apoyo un Plan de 

Formación del PAS de la UIB (http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio). La oferta 

formativa de este Plan se configura a partir de la detección de necesidades 

formativas a nivel institucional y se incentiva a participar en los mismos y en otros 

planes de formación de universidades nacionales o internacionales. A escala de 

centro, analizadas las principales carencias del PAS propio, la EUTFM cuenta con su 

propio Plan de Formación del PAS enfocado en dos áreas: idiomas (catalán e inglés) 

y nuevas tecnologías aplicadas a la gestión educativa 

(http://etbcampus.net/course/index.php?categoryid=88) 

Criterio 5. PERSONAL DE APOYO, RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Estándar: 

El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a 

disposición del desarrollo del título son los adecuados en función de la 

naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y 

competencias a adquirir por los mismos.  

 

http://etbcampus.net/
http://rrhh.uib.cat/seccions/formacio
http://etbcampus.net/course/index.php?categoryid=88
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La valoración que globalmente hacen los estudiantes sobre la información, ayuda y 

soporte de los servicios administrativos queda reflejada en la evolución de 

indicadores y datos globales del título, a través de la encuesta de satisfacción de los 

alumnos con su plan de estudios. Estos indicadores muestran un valor de 3,21 (en 

una escala de 1 a 4) en el curso 2015-16 (OP01). Por su parte, las encuestas 

internas de satisfacción del alumnado de la EUTFM (curso 2015-16) (OP08) revelan 

que el 84,6% de los alumnos considera adecuada la atención recibida por el PAS y 

que el 92,3% afirma que el servicio es eficaz y que la información recibida es 

apropiada y suficiente. 

A la luz de la información disponible, la CIGC considera que la estructura del 

personal de apoyo es suficiente. Por otra parte, aunque sus funciones están bien 

definidas y son coherentes con la naturaleza y características de la titulación, sí que 

se han detectado posibles solapamientos de tarea, por lo que la CIGC trabaja en 

una redefinición y mejora de estos servicios en pos de una mayor eficiencia. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Última versión de la memoria de verificación del título (apartado 6.2 Otros recursos 
humanos disponibles). 

- Tabla 6. OP01. Informes “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de 
estudios” (UIB 2015 - 2016) 

- Tabla 5. E11. Breve descripción del personal de administración y servicios 

- Tabla 6. OP8. Encuestas internas de satisfacción EUTFM 2015-16 

 

5.2. Los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de trabajo y 

estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales, blibiotecas, etc.) se 

adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el 

título. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La docencia de Grado en Turismo en la EUTFM se imparte en el Palacio de los 

Condes de la Cueva, en Calle Sol, 3 (Palma). El centro cuenta con 16 aulas de las 

que nueve se emplean en la impartición del Grado (A11, A21, A23, A26, A30, A32, 

A33, A34, A37). Todas estas aulas cuentan con conexión inalámbrica (hotspot 

(WIFI), video proyector y ordenador para el docente, sistemas de reproducción de 

audio y pizarras blancas de rotulador. Además de las anteriores, se utilizan otros 

espacios docentes, a saber: las aulas de informática A24 y A25 y el Aula Magna 

para presentaciones de empresas y la ‘Tribuna Turística’ (Tabla 5. E12). 

Los recursos materiales, el equipamiento disponible y los espacios de trabajo son 

adecuados para la organización de las actividades formativas, teniendo en cuenta el 

número de alumnos matriculados en el grado (IAS 2014-15). Todo el mobiliario 

incluido en las aulas es móvil lo que facilita la adecuación a las actividades prácticas 

que se realizan. 

Los despachos y espacios para profesorado son adecuados ya que cumplen la 

reglamentación de seguridad y salud laboral, y son suficientes de acuerdo con la 

plantilla existente. 

En cumplimiento del Art. 8.1 del RD 420/2015 de 29 de mayo de creación, 

reconocimiento, autorización y acreditación de universidades y centros 

universitarios, la EUTFM cuenta con una biblioteca propia con suficientes puestos de 

lectura en función del número de alumnos matriculados. Periódicamente se 

comprueba que la bibliografía básica recomendada de todas las asignaturas esté 

disponible y en número suficiente. Para ello se efectúa una actuación anual 



 32 

(http://etbcampus.net/course/index.php?categoryid=81)  para el mantenimiento y 

actualización de los fondos bibliográficos (digitales y en papel). En este sentido, el 

PDI pueden tramitar una solicitud para la adquisición de nuevos fondos 

bibliográficos a través de ETBCampus. 

No obstante lo anterior, las encuestas internas de satisfacción de la EUTFM (Tabla 6. 

OP08) revelan que tan solo el 50,7% de los alumnos del grado consideran el fondo 

bibliográfico suficiente. La CIGC sopesa las siguientes como posibles explicaciones: 

(a) la comparación con el ingente fondo disponible en las bibliotecas de la 

universidad y de las que también hacen uso a través de UIBDigital, y (b) el hecho 

de que muchos alumnos emplean la biblioteca del centro como aula de estudio, 

pero haciendo un uso limitado del servicio de préstamo y consulta. 

Con todo ello cabe concluir que como acción de mejora en la gestión de fondos 

bibliográficos y su renovación, se está promoviendo entre el PDI que incentiven al 

alumnado en la utilización de este servicio para su formación. 

La EUTFM cuenta con servicios complementarios destinados al estudiante, a saber: 

servicio de reprografía y cantina. A ellos se sumó en 2015 – y en respuesta a las 

peticiones manifestadas en las encuestas internas de satisfacción (Tabla 6. OP08) - 

un espacio habilitado exclusivamente para el alumnado donde cuentan con 

frigorífico, microondas y mobiliario adecuado para su disfrute. Además, el centro 

dispone de espacios comunes abiertos (dos patios góticos de aproximadamente 350 

m2), con infraestructura que permite al alumnado reunirse en grupo y organizar 

actividades culturales o de ocio.  

En el caso de alumnado con necesidades educativas especiales, la jefatura de 

estudios y los tutores académicos son los que gestionan las recomendaciones y/o 

requerimientos que tratan de favorecer su aprendizaje. Asimismo, la EUTFM está en 

contacto con Oficina Universitaria de Apoyo a Personas con Necesidades Especiales 

para solicitar asesoramiento en estos casos y actuar en consecuencia. Detectado el 

aumento de alumnado con necesidades especiales de aprendizaje (dislexia y TDAH, 

entre otras), el centro se ha puesto en contacto con la Asociación Dislexia y Familia 

(DISFAM) para recibir asesoramiento adicional y formación para el profesorado. La 

EUTFM se encuentra en un edificio histórico protegido, con notables limitaciones a 

la hora de emprender obras mayores. No obstante, el centro ha garantizado tanto 

la accesibilidad arquitectónica con la instalación de un ascensor y la adquisición de 

un salvaescaleras, como la adecuación de las infraestructuras (rampas, servicios 

adaptados…) para personas con movilidad reducida, tras emprender las reformas 

pertinentes. 

Durante el curso 2015-16 el grado de satisfacción del alumnado (Tabla 6. OP01) 

con las aulas, instalaciones, salas de estudio, laboratorios, y aulas de informática 

fue de 2,50 sobre 4, inferior a la media de la universidad (2,84). Es interesante 

constatar el contraste con las encuestas internas de satisfacción del alumnado con 

las instalaciones (2015-16) (Tabla 6. OP08) cuyos resultados muestran que un 

58,6% de los alumnos consideran las instalaciones adecuadas. Similar contraste se 

aprecia en la percepción del profesorado (Tabla 6. OP02), que en el mismo curso 

valoró instalaciones  con 3,58 sobre 4, una media ligeramente superior a la media 

de la universidad (2,99).  

No obstante, tras analizar la percepción de estudiantes y personal del centro 

respecto a las aulas y espacios de trabajo, durante los cursos 2014-15 y 2015-16 el 

centro acometió mejoras en sus instalaciones y equipamientos que incluyeron: 

sustitución de los ordenadores del aula de informática A25, aumento de las tomas 

eléctricas en las aulas destinadas a clases magistrales y prácticas, instalación del 

hotspot (WIFI) y dos líneas de fibra óptica a 300 Mb, revisión y actualización del 

software de gestión de biblioteca, revisión y adecuación de los espacios de 

biblioteca asegurando lo reglamentado por el artículo 8.1 del Real Decreto 

420/2015 de 29 de mayo, de creación, reconocimiento, autorización y acreditación 

de universidades y centros universitarios (10% del total de alumnos matriculados), 

http://etbcampus.net/course/index.php?categoryid=81
http://oficinasuport.uib.cat/
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habilitación de espacio común destinado a los alumnos en el A22, mejora de la 

climatización de las aulas A11 y A21. 

Asimismo, es importante mencionar que el espacio virtual de trabajo ‘ETBCampus’ 

(http://etbcampus.net/) permite a los alumnos una enseñanza complementaria a la 

docencia presencial. Además, supone una herramienta informativa y de 

comunicación muy útil entre el alumnado y el profesor. 

Todo lo anterior permite a la CGQ valorar satisfactoriamente los resultados ya que 

los recursos materiales (aulas, equipamiento, espacios de trabajo y estudio, 

bibliotecas, etc.) se adecúan de forma suficiente al número de estudiantes/as y a 

las actividades programadas en el título, y el centro mantiene un compromiso con 

la mejora continua de todos ellos. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Última versión memoria de verificación (7. Recursos materiales y servicios). 

- Informes de Evaluación y Seguimiento -IAS- 2014-15 (UIB). 

- Tabla 5. E12. Descripción de las infraestructuras disponibles para la impartición del título.  

- Tabla 6. OP01. Informes “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de 
estudios” (UIB 2015 – 2016) 

- Tabla 6. OP02. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI”. 
(UIB 2015 -2016). 

- Tabla 6. OP08. Encuestas internas de satisfacción EUTFM 2015-16 

 

5.3. En el caso de los títulos impartidos con modalidad a 

distancia/semipresencial, las infraestructuras tecnológicas y materiales 

didácticos asociados a ellas permiten el desarrollo de las actividades formativas y 

adquirir las competencias del título. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

No aplica. La modalidad del grado en Turismo en el centro EUTFM es presencial.  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

    X 

 

5.4. Los servicios de apoyo y orientación académica, profesional y para la 

movilidad puestos a disposición de los estudiantes una vez matriculados se 

ajustan a las competencias y modalidad del título y facilitan el proceso enseñanza 

aprendizaje. 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La EUTFM pone a disposición de los alumnos servicios de orientación académica y 

profesional, y cuenta con un departamento de movilidad, con acciones y programas 

para la adquisición de las competencias del alumnado y las personas egresadas: 
http://etb-baleares.es/ (pestaña ‘Alumnos’).  

Uno de los procesos clave del SGIC es el de tutoría, orientación y ayuda al 

alumnado (PC4), al cual se puede acceder en el enlace: 

http://sequa.uib.cat/SGIQ/Sistema-de-gestio-per-processos/Processos-clau-o-

dexecucio/, junto al desarrollo del Plan de Acción Tutorial (PAT) (http://etb-

baleares.es/es/educacion/etb/alumnos/plan-de-accian-tutorial/94087.html). El PAT 

se considera un derecho académico del alumnado, abarca la tutorización de 

matrícula, la específica de asignatura, de carrera y salida al mundo laboral.  

http://etbcampus.net/
http://etb-baleares.es/
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/alumnos/plan-de-accian-tutorial/94087.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/alumnos/plan-de-accian-tutorial/94087.html
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Desde la implantación de los estudios, la EUTFM ha implementado un PAT en el que 

(a) cada alumno asiste a una tutoría de matrícula individual en la que el tutor 

asignado a alumnos de nuevo ingreso informa en detalle sobre aspectos 

académicos, a la vez que recaba información detallada sobre los intereses y perfil 

del alumno. La adecuación de esta práctica queda avalada por los resultados de las 

encuestas internas de satisfacción del alumnado de la EUTFM 2015-16 (Tabla 6. 

OP08) en las que el 84,7% de los alumnos de nuevo ingreso consideró adecuada la 

información recibida en dichas tutorías, y el 76,9% estuvo de acuerdo o totalmente 

de acuerdo en que la información fue suficiente.  

En segundo lugar, (b) a lo largo de sus estudios, los alumnos asisten a tutorías de 

carrera con el tutor asignado cada año. Ello permite valorar la adquisición de las 

competencias, a partir del análisis de los resultados académicos, la detección y 

diagnóstico de dificultades, y establecer acciones correctoras para optimizar su 

itinerario curricular, siempre que el alumnado así lo decida. En el curso 2015-16 el 

grado de satisfacción de los estudiantes con la tutoría y orientación era 2,65 sobre 

4 (Tabla 6. OP01). 

Cada profesor incluye en su guía docente información de contacto (correo 

electrónico, despacho y teléfono) para que el alumno pueda solicitar (c) tutoría 

específica de la asignatura. Además, el alumno tiene la posibilidad de solicitar 

directamente cita a través de la página web en http://etb-

baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/plan-de-estudios/91148.html. y 

desde la ficha de CV individual de cada profesor. 

En el último curso, cada alumno asiste de forma individual a (d) una tutoría de 

salida al mundo laboral a cargo del tutor, que es el coordinador de prácticas de la 

titulación, con lo que está mejor documentado para aconsejar al estudiante. Dentro 

de las acciones del PAT en relación a la salida al mundo laboral, se encuentra la 

formación relacionada con la elaboración del CV y la preparación de entrevistas de 

trabajo. Las encuestas internas de satisfacción de la EUTFM 2015-16 (Tabla 6. 

OP08) revelan que la satisfacción con el asesoramiento del Departamento de 

Orientación Laboral y Prácticas es adecuado en un 34%. Se trata de un resultado 

mejorable por lo que, desde el curso 2015-16, la unidad de apoyo administrativo de 

prácticas de la EUTFM presta soporte al departamento de orientación laboral. 

Además, también como acción de mejora para el curso 2016-17, se ha programado 

una formación más integral relacionada con la gestión de la carrera profesional con 

el fin de incrementar la satisfacción del alumno sobre este punto. 

La EUTFM proporciona ayuda en la redacción y presentación del TFG y para ello 

programa, anualmente, 3 sesiones (Seminarios de Investigación) a cargo del 

profesor coordinador del TFG para mejorar las competencias de gestión de 

documentación y búsqueda bibliográfica, redacción académica, utilización del 

formato APA, metodología científica, etc. Esta experiencia ha sido y sigue siendo 

realmente positiva, quedando reflejada esta mejora en una mayor calidad tanto de 

los TFG como de los trabajos que los alumnos entregan en las diferentes 

asignaturas a lo largo del grado. 

La EUTFM trabaja para que la internacionalización sea cada vez mayor; tanto los 

programas de movilidad con otras universidades españolas o extranjeras, como las 

prácticas en empresas de la Unión Europea se promocionan a través de diversos 

programas de movilidad o intercambio y son gestionados por la responsable de 

movilidad del título quien coordina los programas nacionales e internacionales, y 

mantiene actualizada la oferta de programas y plazas disponibles en el web 

(http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/movilidad-de-

estudiantes/95974.html). 

Desde la implantación del grado, 3 estudiantes (incoming) han participado en los 

programas de movilidad, fundamentalmente en el programa internacional 

ERASMUS. Concretamente, el centro recibió una alumna de Holanda y dos de 

Bulgaria.mDurante el curso actual, 3 estudiantes (outgoing) de la EUTFM han 

http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/plan-de-estudios/91148.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/plan-de-estudios/91148.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/movilidad-de-estudiantes/95974.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/movilidad-de-estudiantes/95974.html
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participado en el programa internacional ERASMUS 2016-2017, con estancia en 

Alemania, y el centro ha acogido 3 alumnas ERASMUS (Alemania) y una alumna de 

Programa de Intercambio (México). 

No obstante, todo el trabajo desempeñado desde la implantación del grado, las 

cifras de movilidad outgoing en la EUTFM son inferiores a lo esperado, con la 

excepción del curso 2015-16 en que se tramitaron 4 solicitudes para movilidad 

ERASMUS para el primer semestre del curso 2016-17. La baja participación de los 

estudiantes ha sido objeto de debate interno, del que pueden extraerse las 

siguientes conclusiones: 

a) Un número considerable de alumnos se encuentra trabajando bien al comienzo 

del 1er semestre o a partir de semana santa, lo que es incompatible con estancias 

en el extranjero. b) El alumno de la EUTFM descarta sistemáticamente la movilidad 

en programa SICUE. c) La oferta de universidades con convenio no se ajusta a las 

preferencias del alumnado. 

Como respuesta, la EUTFM trabaja diariamente para conseguir firmar nuevos 

acuerdos de movilidad que contribuyan a solventar este aspecto. Por ello, durante 

el curso 2015-16, el centro entró a formar parte de dos plataformas 

internacionales, Hosco (https://www.hosco.com/school/etb-escuela-de-turismo-de-

baleares) y la asociación mundial AMFORHT 

(http://amforht.campusgroups.com/platform/groups-of-members/), para afianzar 

relaciones a nivel internacional con centros educativos y empresas del ámbito 

turístico. Además, se ha reforzado los lazos de la coordinadora de movilidad con el 

Servei de Relacions Internacionals de la UIB, que presta un asesoramiento 

incondicional al centro en la promoción de plazas de movilidad y su tramitación. 

Del mismo modo, dadas las dimensiones del centro desde la coordinación de 

movilidad, se pone especial cuidado en brindar asesoramiento personalizado al 

alumno -tanto outgoing como incoming- con el fin de que los reconocimientos de 

créditos no supongan un obstáculo en el aprendizaje y adquisición de 

competencias. El grado de satisfacción de los estudiantes con los “Servicios de 

orientación y ayuda al estudiante” es de 2,55 sobre 4 (Tabla 6. OP01). 

En conclusión, la CIGC considera que los programas de apoyo y acciones destinadas 

a la mejora de la adquisición de las competencias del grado son suficientes, de fácil 

acceso para el estudiante y se ajustan a las necesidades formativas de los mismos. 

En el campo de la movilidad se ha detectado un área de mejora en la que el centro 

está trabajando activamente.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

-Tabla 5. E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación académica, 
profesional y para la movilidad de los estudiantes.  

-Tabla 6. OP01. Informes “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios” 
(UIB 2015-16) 
-Tabla 6. OP08. Encuestas internas de satisfacción EUTFM 2015-16 
-Última memoria de verificación del título (apart. 5.2 Planificación y gestión de la 

movilidad). 

 

5.5. En el caso de que el titulo contemple la realización de prácticas externas, 

estas se han planificado según lo previsto y son adecuadas para la adquisición de 

las competencias del título. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La memoria del plan de estudios contempla prácticas externas (PE) en empresas 

como materia obligatoria. Esta materia se divide en dos asignaturas de 9 créditos 

https://www.hosco.com/school/etb-escuela-de-turismo-de-baleares
https://www.hosco.com/school/etb-escuela-de-turismo-de-baleares
http://amforht.campusgroups.com/platform/groups-of-members/
http://www.uib.cat/internacionals/mobilitat/Alumnat-UIB/
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cada una, Prácticum I (4º SI)  y Prácticum II (4º SII). Aunque esta ubicación de las 

prácticas ha sido objeto de debate en la EUTFM, su planificación se ha ajustado a lo 

previsto, velando por su ajuste a las necesidades del alumnado, la adquisición de 

las competencias vinculadas a esta materia y recogidas en la titulación. Dicha 

planificación, así como el desarrollo, seguimiento y evaluación las PE, se han hecho 

de acuerdo con la normativa propia de la UIB 

(https://seu.uib.cat/fou/acord/111/11124.html), desarrollada posteriormente en la 

normativa propia de la EUTFM (Tabla 6. OP10). Todas las PE se realizan al amparo 

del correspondiente convenio de cooperación educativa entre las empresas que 

ofrecen plazas de prácticas y la EUTFM. Posteriormente, el seguimiento del 

desempeño del alumno en sus prácticas se efectúa a través de la asistencia del 

alumno a tutorías así como del contacto entre el tutor en la empresa y el tutor 

asignado en la EUTFM. Todo ello aporta información que, junto con la memoria 

presentada por el propio alumno y el informe final elevado por el tutor en la 

empresa componen las evidencias tenidas en cuenta en la evaluación. Con objeto 

de aportar más información, los alumnos asisten anualmente a una sesión de 

presentación de la asignatura celebrada al comienzo del 1er semestre de 4º curso.  

En la selección de empresas y prácticas la EUTFM pone especial celo en garantizar 

que las funciones a desarrollar sean coherentes con el nivel de enseñanza y 

competencias a adquirir. Dos herramientas garantizan este aspecto: 

a) Los contratos individuales de prácticas adjuntos al convenio contienen una 

relación pormenorizada de las funciones a realizar por el alumno. 

b) Los estadillos de evaluación facilitados a la empresa en convenio y el tutor 

designado miden explícitamente las competencias vinculadas a la asignatura. 

La selección de prácticas hecha por el centro es acorde a las expectativas del 

alumnado, quien valora los resultados de aprendizaje y competencias adquiridas 

con un 3,13 escala de 1 a 4 (Tabla 6. OP01). Idéntica valoración merece para los 

estudiantes su relación con el tutor en su empresa o institución por lo que, la CIGC 

entiende que la selección de empresa ofertadas para prácticas es adecuada. 

Con el fin de mejorar continuamente las prácticas externas se ha elaborado un 

nuevo reglamento que incluye un renovado procedimiento interno para su 

asignación, seguimiento y evaluación (Tabla 6. OP10). 

La EUTFM actualiza regularmente el catálogo de empresas con las que mantiene 

convenios de cooperación educativa. En el curso 2015-16 se firmaron 55 convenios 

con empresas orientados a la realización de prácticas externas. En el conjunto del  

catálogo destacan las empresas vinculadas al sector de alojamiento, pero también 

figuran empresas dedicadas a la gestión e intermediación turísticas. Menos 

significativa es la presencia de empresas dedicadas al ocio o entretenimiento, y al 

transporte aéreo, marítimo o terrestre. 

El grueso de los alumnos presenta sus memorias de prácticas en la convocatoria 

ordinaria de junio, siendo inferior el número de memorias evaluadas en septiembre. 

Así, durante el curso 2015-16, el 69,3% de los alumnos presentaron su memoria de 

Prácticas I en convocatoria ordinaria, mientras que en extraordinaria lo hizo el 

30,7% restante. Prácticas II presentó cifras similares, con un 66,7% de memorias 

evaluadas en junio, frente a un 33,3% en septiembre (Tabla 5. E15).  

La EUTFM mantiene un fuerte compromiso con el contacto de los estudiantes con la 

empresa. En virtud de dicho compromiso, la EUTFM fomenta que aquellos alumnos 

que así lo deseen puedan completar, con anterioridad a las PE obligatorias, periodos 

voluntarios de prácticas no curriculares que en ningún caso son contabilizadas en el 

expediente. Sin embargo, en la experiencia del centro este contacto inicial del 

alumno con el sector redunda en un enfoque más maduro y un aprendizaje más 

significativo a lo largo de los estudios. Desde la perspectiva del alumnado puede 

esto considerarse una iniciativa bien recibida como demuestra el hecho de que en 

los cursos 2014-15 y 2015-16 el 20,8% y 17,7% de los alumnos respectivos 

decidieran incorporarse a este tipo de prácticas voluntarias. 

https://seu.uib.cat/fou/acord/111/11124.html
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La percepción sobre (a) la relación/coordinación con el alumnado (b) el apoyo y 

relación con el/la tutor/a de la empresa o institución y (c) un resultados de 

aprendizaje o competencias adquiridas por el alumnado. Todos ellos reciben una 

valoración muy satisfactoria, de 3 sobre 4 (Tabla 6. OP02). Finalmente, para la 

EUTFM es fundamental conocer el grado de satisfacción de las empresas 

colaboradoras con las prácticas más allá de la evaluación individual al alumno. Por 

ello, recientemente la normativa de prácticas del centro ha sustituido los contactos 

informales por mecanismos formales para evaluar el nivel de satisfacción del tutor 

de empresa (Tabla 6. OP10).  

A la luz de estos resultados –como ya se ha señalado- se trabaja en una propuesta 

de reubicación de la asignatura de Prácticas I para encuadrarla en 3er curso. 

A la luz de los datos analizados, puede concluirse que la EUTFM mantiene una 

oferta de prácticas muy adecuada y suficiente para las competencias del título. En 

resumen, valoramos muy positivamente este subcriterio. 

Una de las propuesta de modificación que nos estamos planteando incluye una 

reubicación del prácticum en el plan de estudios en el sentido que las dos 

asignaturas de prácticum no se ubiquen en cuarto curso, aspecto que mejoraría y 

contribuiría la satisfacción del alumnado al respecto. En aras a la mejora continua 

tenemos planificadas acciones de mejora para reforzar la labor del tutor académico. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 5. E15. Listado de las memorias finales de prácticas de los estudiantes.   

- Tabla 6. OP01. Informe de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios. (UIB) 
2015-16. 

- Tabla 6. OP02. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI”. 
(UIB 2015-16).  

- Tabla 6. OP10. Reglamento EUTFM de prácticas externas para el estudiante de grado 

 

5.6. La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria 

de verificación y las recomendaciones definidas en los informes de verificación, 

autorización, en su caso, y seguimiento del título relativos al personal de apoyo que 

participa en las actividades formativas, a los recursos materiales, y a los servicios 

de apoyo del título.  
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La EUTFM ha satisfecho el grueso de los compromisos iniciales de la memoria de 

verificación referentes a los recursos materiales y de personal de apoyo. No existe 

ninguna recomendación sobre estos aspectos en los informes de seguimiento que 

se han realizado desde la implantación. 

En cuanto a los recursos materiales, en la última memoria de verificación el centro 

asumió los siguientes compromisos, que han sido satisfechos en su totalidad: 

(a) se ha completado la adecuación del total de las aulas del centro, ajustándose 

éstas a grupos máximos de 45-50 alumnos, y garantizando la existencia de otras 

aptas para el trabajo en grupos menores y seminarios; (b) el mobiliario existente 

permite distintas configuraciones del aula para facilitar el trabajo en grupos; (c) 

todas las aulas cuentan con cañones de proyección fijos; (d) se ha adquirido un 

equipo de grabación, y se ha firmado un convenio con una productora para edición 

y emisión de sesiones y conferencias dirigidas al grueso del alumnado que permite 

tanto el visionado desde otros lugares como en diferido; (e) se ha rebajado la 

puerta principal de acceso a la sede de Palma para facilitar el acceso de sillas de 

ruedas; (f) se han sustituido los anclajes en puertas de aulas en pisos 2º y 3º para 
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su acceso por personas con movilidad reducida; (g) y se ha revisado la señalización 

de los itinerarios accesibles del centro. 

El centro ha cumplido en un 50% el compromiso inicial de incorporación de 

personal de apoyo con la contratación de un graduado para la coordinación de 

movilidad. Cabe decir en este punto, que una persona del PAS ya existente ha 

asumido el rol, entre sus funciones, de unidad de apoyo administrativo de prácticas 

externas. Por otro lado, la EUTFM se encuentra actualmente en proceso de 

selección para cumplir con el otro compromiso de incorporar una persona de apoyo 

al departamento de mantenimiento y limpieza, lo que completaría el compromiso 

asumido. En este sentido, dado que en las encuestas internas de satisfacción los 

alumnos valoraron en 4,15 sobre 5 (Tabla 6. OP08) la limpieza y el mantenimiento 

del centro, la EUTFM primó la contratación de PDI doctor o doctorando sobre la de 

este tipo de personal auxiliar. 

La EUTFM mantiene un continuo proceso de mantenimiento y mejora de sus 

instalaciones para poder disponer de espacios docentes actualizados y en buenas 

condiciones. Anualmente se programa una revisión general de las instalaciones una 

vez finalizado el curso, que incluye pintura general, mejora de la iluminación y 

acondicionamiento o sustitución de equipos entre otros. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Última versión de la memoria de verificación del título. 

- Informes de verificación y seguimiento AQUIB 

 

DIMENSIÓN 3. RESULTADOS 
 

 

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. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Las competencias y resultados del plan de estudios para el GTFM están definidas en 

su correspondiente memoria verificada, de acuerdo con las directrices del Real 

Decreto 1393/2007, y el Marco Español de Cualificaciones para la Educación 

Superior (MECES).  

Las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de 

evaluación se encuentran claramente definidos en las guías docentes de todas las 

asignaturas  que componen el plan formativo del título (Tabla 1). Las guías han sido 

elaboradas en cada caso por el profesorado responsable de la asignatura 

respondiendo a los criterios adoptados por el centro EUTFM y la UIB. 

Las especificidades en cuanto a actividades formativas, metodologías docentes y 

sistemas de evaluación seguidos en el conjunto de la titulación y para cada una de 

las asignaturas son vinculantes durante el desarrollo del curso y pueden consultarse 

en cada una de las guías. Antes del inicio del periodo de matrícula para el curso 

siguiente, la EUTFM establece los plazos para la elaboración o revisión (según 

proceda en cada caso) de las guías docentes por parte del profesorado y su 

Criterio 6. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

Estándar: 

Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes 

con el perfil de egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco 
Español de Cualificaciones para la Educación Superior) del título. 
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posterior publicación a través de la página web de la titulación con el objeto de que 

se hallen a disposición del alumnado desde el período previo al mismo momento de 

la matrícula hasta finalizar el curso académico. Son públicas en la web de la 

escuela: http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/plan-de-

estudios/91148.html), y son vinculantes durante el desarrollo del curso. Las guías 

docentes son revisadas y aprobadas cada año por el Subdirector Académico del 

centro. 

Los resultados de la encuesta UIB de opinión del alumnado (Tabla 6. OP01) sobre la 

“metodologías docentes y actividades formativas” han sido de 2,90 sobre 4; sobre 

el seguimiento de las guías por parte del profesorado, 2,84 sobre 4. Los resultados 

obtenidos sobre la aplicación de métodos docentes y evaluativos (2,76), y el grado 

de consecución de las competencias del título 2,92 sobre 4. Aunque estos datos van 

en la línea de los recabados por la EUTFM, las encuestas internas del centro, que 

cuentan con mayor participación (70,7% frente a 26,9%) en general mejoran estos 

resultados positivos. El alumnado valora con 4,25 (escala de 1 a 5) el método 

empleado por el profesorado, y con igual valoración la actualización de los temarios 

impartidos. Por su parte, la objetividad de los sistemas de evaluación empleados 

logra una valoración de 4,19 sobre 5 (Tabla 6. OP08).  

Respecto al desarrollo de los TFG, éstos se ajustan a las características de la 

titulación y al perfil de la misma (http://etb-

baleares.es/uploads/4352/files/GUIAS%2016-17%20GTFM/29136.pdf). Desde su 

implantación, la EUTFM ha detectado la dificultad que para los estudiantes supone 

enfrentarse a la redacción de un trabajo original de investigación tal como se 

desprende del estadillo de evaluación elaborado por el profesor tutor (E16 y E17).   

A pesar de las indicaciones dadas a los estudiantes en la tutoría inicial de la 

asignatura, éstos no son conscientes hasta enfrentarse al TFG de las características, 

tanto formales como de contenido, de dicho trabajo. Dado que el plan de estudios 

no contempla explícitamente la introducción a la investigación más allá de las 

competencias, la EUTFM optó por abordar esta deficiencia ofreciendo a sus alumnos 

las siguientes herramientas: 

a) Guía de estilo del centro para la redacción de trabajos escritos. Elaborada por la 

EUTFM en desarrollo del modelo APA. (Tabla 6. OP17) 

b) Seminario anual (50 h) y voluntario en el que se explican y practican los 

principios fundamentales de la investigación, así como de la redacción académica y 

técnicas de presentación en público 

(http://etbcampus.net/course/view.php?id=408).  

La opinión de alumnado y profesorado sobre los ‘resultados de aprendizaje y 

competencias adquiridas’ tanto del TFG como de las prácticas externas se considera 

un indicador muy relevante para su control y seguimiento.  

Respecto al TFG (Tabla 6. OP01), el alumnado refiere 1,75 puntos (escala de 1 a 4) 

respecto a su satisfacción sobre la ‘relación entre el número de créditos teóricos y 

la carga real del trabajo’. Este dato, mejorable, deriva, por una parte del 

sobreesfuerzo por el grado de precisión exigido en el TFG. Por otra parte, en 

cambios de impresión mantenidos con el alumnado se ha apreciado una percepción 

sobredimensionada del propio TFG, posiblemente asociada a la inseguridad que 

genera entre el alumnado esta asignatura. La valoración sobre los resultados de 

‘aprendizaje o competencias adquiridas’ (2,40 en una escala de 1 a 4) es mejor, 

aunque en opinión de la comisión también influenciada por la inseguridad que hace 

al alumno centrarse en presentar en tiempo y forma su TFG en lugar de profundizar 

en el desarrollo de las competencias implicadas. Aunque superior, la percepción del 

claustro sobre los resultados de ‘aprendizaje o competencias adquiridas’ va en esta 

misma línea (2,80 puntos) (Tabla 6. OP02). En este sentido, y como acción de 

mejora, durante este curso el seminario de investigación se dividirá en 3 módulos 

independientes lo que permitirá reforzar el trabajo sobre las competencias 

implicadas en el TFG.  

http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/plan-de-estudios/91148.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/plan-de-estudios/91148.html
http://etb-baleares.es/uploads/4352/files/GUIAS%2016-17%20GTFM/29136.pdf
http://etb-baleares.es/uploads/4352/files/GUIAS%2016-17%20GTFM/29136.pdf
http://etbcampus.net/course/view.php?id=408
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En cuanto a los resultados obtenidos sobre las prácticas externas, éstos son muy 

positivos (Tabla 6. OP01). En lo referente a ‘resultados de aprendizaje’, el alumnado 

valora éstos en 3,13 puntos y, el profesorado, en 3 puntos (Tabla 6. OP02) (ambos 

en escala de 1 a 4). 

El procedimiento que se sigue para revisar y evaluar si el alumnado adquiere las 

competencias previstas tiene lugar de forma anual, en un doble foro, a saber, el 

consejo de estudios y los tres claustros anuales celebrados, todo ello coordinado 

con la CIGC. Estos organismos parten para el análisis de resultados de la 

información aportada por (a) las guías docentes de las asignaturas, (b) los IAS del 

curso anterior y resultados obtenidos por cada una de las asignaturas (Tabla 2),  (c) 

los resultados de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios (Tabla 6 

OP01) así como la satisfacción manifestada por el PDI (Tabla 6. OP02), y (d) las 

encuestas internas de satisfacción (Tabla 6. OP06 y OP08). Todo ello permite 

monitorizar la correspondencia entre competencias y actividades evaluativas, los 

resultados obtenidos por las asignaturas (tasas de éxito), las cargas de trabajo 

realizado, los resultados de la coordinación horizontal semestral, los indicadores de 

satisfacción de los y las agentes implicados/as, y la existencia o no de quejas o 

sugerencias recibidas. 

Este análisis ha permitido detectar en la EUTFM áreas de mejora, en particular, la 

coordinación de la carga de trabajo exigida entre asignaturas del mismo periodo 

lectivo. El centro ha reforzado desde la implantación del Grado la importancia de los 

cronogramas publicados en las guías docentes, logrando una creciente precisión de 

los mismos. Ello ha permitido coordinar la carga de trabajo soportada por los 

alumnos durante el mismo semestre y curso.  Aun así, los alumnos todavía perciben 

solapamientos, en ocasiones difíciles de sobrelleva, por lo que el centro sigue 

trabajando en esta línea de mejora.  

Con todo lo anterior y tras el proceso de reflexión y análisis, los resultados 

obtenidos en el período de implantación del título, permiten considerar que las 

actividades formativas, sus metodologías y los sistemas de evaluación empleados 

han sido adecuados, y se han ajustado al objetivo de la adquisición de los 

resultados de aprendizaje previstos. Se dispone de evidencias respecto a la 

adecuación de los mecanismos de control instaurados, aunque es importante 

señalar la necesidad de seguir trabajando por una mejor eficiencia, sobre todo en la 

coordinación entre asignaturas. El tránsito hacia una cultura de coordinación plena 

requiere de tiempo y contingencias positivas. Las acciones de mejora han incidido 

sobre la potenciación de una mejor coordinación, el ajuste de cargas de trabajo, la 

racionalización de las actividades evaluativas, y de la mejora del proceso de 

adquisición de las competencias. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- IAS. Informe anual de seguimiento y evaluación del título (UIB) 2014-15. 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (incluye enlace electrónico a las 
guías docentes de las asignaturas). 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Tabla 6 OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios” 
(UIB 2015- 2016). 

- Tabla 6. OP02. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI”. 
(UIB 2015-16). 

- Tabla 6. OP06. Encuestas internas de satisfacción EUTFM 2014-15. 

- Tabla 6. OP08. Encuestas internas de satisfacción EUTFM 2015-16. 

- Tabla 6. OP17. Guía de estilo para la entrega de trabajos escritos EUTFM 
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6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del 

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

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Tomando como referencia lo aportado en el apartado 6.1, las evidencias muestran 

adecuación entre los mecanismos de evaluación y los resultados de aprendizaje 

previstos, de acuerdo con los criterios del MECES.  

Los resultados de las asignaturas (Tabla 2) y la evolución de los indicadores y datos 

globales (Tabla 4) muestran que el progreso académico del alumnado es el 

esperado, con tasas de eficiencia del 93,8% y 93,7% (siendo del 76% en la 

memoria verificada), y tasas de rendimiento del 79,8% y 73,6% (2014-15 y 2015-

16 respectivamente). Los ejercicios de evaluación presentados como evidencia 

durante la visita (Tabla 5. E16) permiten comprobar el nivel de los resultados de 

aprendizaje alcanzados. Más allá de estas cifras se han detectado disfunciones 

ocasionales respecto a la exigencia de algunas asignaturas cuyas tasas de 

rendimiento y/o éxito se ha distanciado de la media. Estos casos son objeto de 

seguimiento anual y generadores de acciones de prevención y refuerzo 

(tutorización, oferta de formación complementaria…). Para la CIGC resultó 

interesante comprobar que las asignaturas con tasas más bajas (IMOF, Inglés I, 

Entorno económico) (Tabla 2) se ubican en el 1er curso de la titulación. Consultados 

los profesores, coincidieron en señalar una discrepancia entre el perfil de ingreso de 

los estudiantes y la exigencia de la asignatura como motivo principal de los 

mejorables resultados, lo que viene a refrendar la mejorable percepción del claustro 

sobre la preparación previa del alumnado (2,6 escala de 1 a 4) (Tabla 6. OP02). 

Más allá de los sistemas de evaluación aplicados en cada asignatura, el centro 

cuenta con tres herramientas que valoran cuantitativamente las competencias 

adquiridas: en el caso de las PE, el cuestionario de evaluación cumplimentado por 

los tutores en la empresa y, en el caso del TFG, el cuestionario de evaluación 

elaborado por el centro con objeto de homogeneizar criterios al máximo. Y, 

finalmente, en cuanto a la inserción laboral, las encuestas internas y externas 

administradas a los egresados. 

En referencia a las PE, los tutores externos mantienen una valoración favorable de 

las competencias transversales y específicas de los alumnos, lo que sugiere unos 

resultados de aprendizaje adecuados a la expectativa del sector. En el curso 2015-

16, la valoración de estos tutores, tanto del Prácticum I como II se mueve en la 

horquilla de los 7,1 y 7,5 puntos sobre 10 (Tabla 6. OP14). Además de la ya 

mencionada valoración cuantitativa de cada competencia (donde aplique), las 

memorias de PE (Tabla 5. E15) incluyen espacio específico para la valoración 

cualitativa del desempeño de los practicantes. A pesar de suponer un canal de 

retroalimentación excelente para el centro, como se puede comprobar en distintas 

memorias, la empresa se limita a aportar información cuantitativa. Para paliar la 

ausencia de datos cualitativos, el centro ha incluido una encuesta específica de 

satisfacción de la empresa con el proceso de prácticas (Tabla 6. OP10).  

El TFG establece un procedimiento de oferta de temas que trata de cubrir un 

amplio espectro de ámbitos profesionales del Turismo. El profesorado vinculado 

propone los temas bajo la coordinación del profesor responsable del TFG y así se 

mantiene actualizada la oferta. Igualmente, desde 2015-16, la normativa de TFG en 

la EUTFM (http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/normativa-

trabajo-fin-de-grado/93931.html) refuerza la posibilidad de que los alumnos 

propongan sus propios temas. Esta medida se implantó como acción correctora con 

objeto de mejorar la percepción del estudiante sobre sus resultados de aprendizaje 

(2.4 sobre 4) (Tabla 6. OP01). El centro, consciente de que muchos alumnos no 

consigue concebir el TFG más allá de un obstáculo a superar, pone especial cuidado 

–de acuerdo con la filosofía de la EUTFM- en el apoyo del tutor a los alumnos 

tutelados, lo cual es bien valorado por éstos (3,25 sobre 4) (Tabla 6. OP01). En este 

sentido, el propio claustro valora positivamente la relación/coordinación con el 

http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/normativa-trabajo-fin-de-grado/93931.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/normativa-trabajo-fin-de-grado/93931.html
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alumnado (3,40 puntos). No obstante, la valoración de resultados de aprendizaje 

en el TFG (2,80 puntos), aun siendo positiva, cuenta aún con margen de mejora 

(Tabla 6. OP02). Durante la visita se dispondrá de diferentes ejemplares de TFG 

que permitirán evaluar la calidad de los mismos (Tabla 5. E17). 

Finalmente, cabe destacar que las distintas encuestas administradas a los 

egresados sugieren que las competencias adquiridas son adecuadas para una 

exitosa inserción laboral. Así se desprende, en primer lugar, de las encuestas de 

inserción laboral realizadas anualmente por la EUTFM y que, muestran un elevado 

grado de inserción durante los 6 meses siguientes a la graduación (Tabla 6. OP09). 

Los datos muestran un descenso en el curso 2015-16 que se tomará como registro 

centinela para comprobar si se trata de un dato coyuntural o requiere acciones al 

respecto. En segundo lugar, los datos de satisfacción de los titulados reflejan que el 

80% de los egresados volverían a estudiar la titulación (Tabla 5. E18).  

De acuerdo con las evidencias presentadas, el perfil real de los/as egresados/as 

presenta un grado de coincidencia adecuado respecto al perfil de egreso señalado 

en la memoria verificada. Se debe continuar trabajando para mantener este grado 

de adecuación en respuesta a las nuevas demandas y exigencias el perfil de egreso 

a las necesidades de los/as empleadores/as, y para establecer una transferencia 

efectiva del conocimiento científico generado hacia esos/as mismos/as agentes, que 

actualicen/mejoren la actividad profesional. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 2. Resultados de la asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Tabla 4. Evolución de indicaciones y datos globales del título. 
- Tabla 5. E15. Listado de las memorias finales de prácticas. 
- Tabla 5. E16. Exámenes u otras pruebas de evaluación (Visita). 
- Tabla 5. E17. Trabajos Fin de Grado -TFG- (Visita). 
- Tabla 5. E18. Satisfacción de los titulados 2014-15 (titulados curso 2012-13) 

- Tabla 6. OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios” 
(UIB) 2015-16 
- Tabla 6. OP02. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI”. 
(UIB). 2015-16 
- Tabla 6. OP09. Estudios de Inserción Laboral sobre egresados de la titulación. 
- Tabla 6. OP14. Valoración por tutores de empresa de competencias adquiridas por el 
alumno. 

 

 
 

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 su ámbito temático y entorno en el que se inserta el título y es 

coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En la titulación se ofertan 40 plazas de nuevo ingreso por curso. Los estudiantes de 

nuevo ingreso han sido 57 (2011-12), 46 (2012-13), 34 (2013-14), 30 (2014-15) y 

17 (2015-16) (Tabla 4). El número ha fluctuado, evidenciando una tendencia 

Criterio 7. INDICADORES DE SATISFACCIÓN Y RENDIMIENTO 

Estándar: 

Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes 

con el diseño, la gestión y los recursos puestos a disposición del título y 
satisfacen las demandas sociales de su entorno. 
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descendente. El motivo principal que permite explicar este descenso es el hecho de 

que la EUTFM sea un centro privado lo que supone un mayor esfuerzo económico 

para los alumnos en tiempos de crisis económica, con el consiguiente impacto 

directo en la matrícula.  

Tal y como se define en la memoria de verificación de la titulación, el perfil de 

ingreso http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTUR-P/admissioIMatricula.html ya 

previsto desde el diseño de la titulación, no ha constituido una dificultad para el 

adecuado desarrollo del grado.  

El centro no tiene acceso a las acciones de promoción de la titulación organizadas 

por la universidad. Siendo esto así, la EUTFM se ha visto obligada a mejorar la 

calidad y cantidad de sus acciones de promoción orientadas al potencial alumnado 

de nuevo ingreso. Por un lado, el centro participa en ferias especializadas 

orientadas a estudiantes de bachillerato y organiza jornadas de puertas abiertas, 

visitas informativas y actividades lúdicas orientadas a la promoción de la disciplina. 

Por otro lado, la EUTFM ha perfeccionado su material promocional y redoblado su 

presencia en redes sociales y medios de comunicación con objeto de llegar al 

potencial alumno. El resultado de las acciones desarrolladas es positivo: tal y como 

figura en apartados previos, el alumnado de nuevo ingreso refiere un alto grado de 

satisfacción con la información disponible en la web, con la participación en estas 

actividades y, en general, con el apoyo recibido por parte del profesorado y de los 

servicios administrativos. De igual modo, la información facilitada sobre el perfil de 

ingreso requerido (http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-

turismo/informacion-general/91145.html), parece ser adecuada, puesto que éste 

no ha constituido una dificultad para el adecuado desarrollo del grado. 

La evolución de los principales indicadores y resultados del Grado es globalmente 

adecuada con su ámbito temático y es coherente con las características de los 

estudiantes de nuevo ingreso. (Tabla 4). Así, por ejemplo, la tasa de eficiencia ha 

oscilado entre el 92,4% (en 2012-13) y el 93,7% (en 2015-16). Estos resultados 

son muy positivos, teniendo en cuenta que han resultado superiores a la tasa 

prevista en la memoria verificada (76%). La tasa de rendimiento ha oscilado 

entre el 81,5% del curso 2010-11 y el 76,3% del curso 2015-16, disminuyendo a 

medida que se han ido implantado todos los cursos. En la memoria verificada 

figuraba como Tasa de éxito del título, cuyo valor esperado era del 85%, en este 

sentido podemos decir que los resultados son adecuados al mantenerse alrededor 

de dicho valor. Por su parte, la tasa de abandono fue del 31,6% en la cohorte 

2010-11, y del 34,8% en la cohorte 2012-13, ambos ligeramente por encima del 

valor previsto en la memoria de verificación del 27%, y que estimamos se 

mantendrá estable en torno al 30%. El momento crítico para el abandono se 

concentra tras el primer curso de la titulación. Dos son los motivos que la CIGC 

apunta para un abandono superior al esperado: (a) las razones económicas durante 

los años de acusada crisis y, (b) la obtención de plaza en segundo curso en el 

centro público de la UIB, como ilustra el hecho de que en el curso 2014-15 el 

37,5% de alumnos que abandonaron la titulación en la EUTFM lo hicieron (Tabla 

6.OP18). Por lo que se refiere a la tasa de graduación, ésta presenta valores del 

52,6% en la cohorte 2010-11 y 40% en la de 2011-12, dato superior a la tasa del 

33% prevista en la memoria verificada.  

Todos los valores, excepto la tasa de abandono, han presentado un comportamiento 

adecuado o positivo con relación al previsto inicialmente, destacando la tasa de 

eficiencia, que está directamente relacionada, a juicio de la CIGC con factores como 

el ajustado ratio profesor/alumno o la política del centro de atención personalizada. 

Ello ha tenido entre otras, la consecuencia de que el régimen de permanencia en 

vigor (http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/acceso-y-

admision/91152.html) no ha supuesto, en ningún caso, problema para la 

continuidad del estudio por parte del alumnado.  

Finalmente, cabe señalar que las herramientas utilizadas por la UIB y los propios de 

la EUTFM para recabar información sobre los indicadores de rendimiento y los 

http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTUR-P/admissioIMatricula.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/informacion-general/91145.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/informacion-general/91145.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/acceso-y-admision/91152.html
http://etb-baleares.es/es/educacion/etb/grado-en-turismo/acceso-y-admision/91152.html
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resultados obtenidos, siguen estrictamente las indicaciones del SIIU, pudiendo 

afirmar que resultan totalmente fiables y adecuados. 

En definitiva, los resultados muestran que la evolución de los principales datos e 

indicadores es adecuada, coherente con las características del alumnado de nuevo 

ingreso, y presentan un comportamiento adecuado con el previsto por la memoria 

verificada. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas que conforman el plan de estudios. 
- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 
- Tabla 5. E03. Criterios de admisión aplicables por el título. 

 

7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros 

grupos de interés es adecuada. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La EUTFM sigue el Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) de la UIB 

(http://sequa.uib.es/SGIQ/) implantado para el proceso “Recogida y medición de 

resultados (PS6)” (http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-

i-mesurament-de-resultats.pdf). En dicho proceso se describen las herramientas y 

procedimientos utilizados para medir la satisfacción de los diferentes grupos de 

interés. Estas herramientas y su aplicación efectiva están descritas en 
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/). 

La CIGC y el Consejo de estudios analizan los resultados de las diferentes 

encuestas institucionales para valorar los aspectos relevantes en relación al 

desarrollo del título según el proceso P7. Evaluación, seguimiento y mejora de la 

titulación.  

Algunos datos destacables de las encuestas realizadas en el curso 2015-16 de los 

distintos colectivos implicados serían los siguientes que, mientras no se indique lo 

contrario, se utiliza una escala del 1 al 4. (Tabla 4): 

- El grado de satisfacción de los alumnos con su titulación: 3,08  

- El grado de satisfacción del profesorado: 3,27 

- El grado de satisfacción del personal de administración y servicios: 3,42 (escala 

de 1 a 5) (Tabla 6. OP15). 

Un análisis más detallado permite observar que numerosos indicadores de 

satisfacción de la titulación están en la EUTFM por encima de la media de la 

universidad. Tal es el caso de la satisfacción con la organización/planificación 

del programa formativo. Desde el punto de vista del alumnado, todos los 

indicadores se mueven entre 2,76 y 3,10 (Tabla 6. OP01) valores que se 

encuentran por encima de los del conjunto de la universidad (2,49 y 2,79). Similar 

valoración merece para el PDI la organización de la titulación: 3,42 (Tabla 6.OP02). 

Este dato es comparable al de las encuestas internas de satisfacción del PDI en la 

EUTFM (4,1 en una escala de 1 a 5) (Tabla 6. OP16).  

En cuanto a los sistemas de evaluación y actividades evaluativas el 71,4% 

(Tabla 6. OP01) de los alumnos se muestran satisfechos o totalmente satisfechos. 

La CIGC considera que este valor puede estar relacionado con la labor de 

supervisión y coordinación de guías docentes efectuada anualmente con 

anterioridad al inicio de curso. Por otra parte, el centro hace un esfuerzo por 

coordinar la carga de trabajo a través de los claustros y reuniones del Consejo de 

estudios. Del mismo modo mantiene el compromiso de una franja horaria lectiva 

estable, que evite solapamientos, y un horario de atención al alumno ajustado. 

http://sequa.uib.es/SGIQ/
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-mesurament-de-resultats.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/297/297533_proces-recollida-i-mesurament-de-resultats.pdf
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/)
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Fruto de esta coordinación el alumnado del centro valora positivamente (3,05 sobre 

4) este aspecto, destacable frente al 2,49 sobre 4 del resto de la UIB. (Tabla 6. 

OP01) 

Similar es el caso de la percepción de los resultados de aprendizaje; tanto por 

parte del alumnado (3,05) (Tabla 6. OP01) como del profesorado (3,09) (Tabla 6. 

OP02). Estos resultados positivos pueden explicarse a juicio de la CIGC por la 

metodología y actividades formativas empleadas por el PDI del centro, así como por 

el tamaño de los grupos, que favorece la participación del alumno. 

Por lo que se refiere a la información facilitada en el web de la EUTFM, el 53,8% 

de los alumnos de nuevo ingreso la considera adecuada y actualizada (Tabla 6. 

OP08). Para el conjunto de los alumnos de la titulación, la valoración es de 3,15 en 

una escala de 1 a 4 (Tabla 6. OP01). Igualmente positiva es la percepción del PDI, 

quien puntúa la información disponible con 3,50 (Tabla 6 OP02). Estas valoraciones, 

ligeramente inferior en el caso del PAS (3,75 sobre 5). El centro trabaja 

permanente en adaptar la web a las necesidades de todos los grupos de interés de 

la titulación. 

En cuanto a la labor de tutoría y orientación académica, el 76,9% de los 

alumnos de nuevo ingreso considera útil la información recibida en las tutorías 

individuales (Tabla 6. OP08). Sin embargo, la valoración es ligeramente inferior 

(2,65 - escala de 1 a 4) en el conjunto de los alumnos matriculados. Este aspecto 

hizo reflexionar a la CIGC sobre el posible desequilibrio en acciones tutoriales por lo 

que se incluyeron reuniones semanales entre tutores y delegados de todos los 

cursos. Además, la base de datos del centro incorpora desde 2015 -2016 una 

pestaña en la ficha de cada alumno para reflejar todo los temas tratados en las 

tutorías individuales a lo largo de sus estudios (Tabla 6. OP07). 

El cálculo de la media de los ítems vinculados al grado de satisfacción de los 

alumnos con los recursos, en concreto las infraestructuras y aulas es de 2,87 

(escala de 1 a 4) (Tabla 4), ligeramente inferior al del conjunto de la universidad. 

Este dato, aun siendo positivo, es principalmente explicable por las limitaciones ya 

mencionadas de la sede de la EUTFM, ubicada en un edificio histórico. La 

información cualitativa disponible al efecto llevó al centro durante el curso 2015-16 

a mejorar, en particular, la climatización de determinadas aulas. No obstante, la 

percepción del alumnado contrasta con la efectuada tanto por el PDI (3,44) (Tabla 

6. OP02), como por el PAS (3,58) (Tabla 6. OP15). 

En cuanto al Trabajo de Fin de Grado, cabe destacar que, a pesar de las ya 

mencionadas dificultades que encuentra el alumno, el apoyo y relación con los 

tutores asignados en la EUTFM merece para los estudiantes una valoración de 3,25 

sobre 4 (Tabla 6. OP01). La perspectiva del claustro es igualmente positiva cuando 

la relación/coordinación con el alumnado  con 3,40 puntos sobre 4 (Tabla 6. OP02), 

dato refrendado por las encuestas internas donde los profesores tutores valoran con 

4,2 sobre 5 (Tabla 6. OP16). En ambos casos se trata de valoraciones superiores al 

conjunto de la universidad. 

Finalmente, a partir del grado de satisfacción del profesorado (3 en una escala de 1 

a 4) y alumnado (3.13) con la PE podemos concluir que la satisfacción, a pesar de 

ser positiva aún contaba con margen de mejora. Así, durante el curso 2015-16, el 

centro revisó el proceso de prácticas y generó un nuevo reglamento interno (Tabla 

6. OP10). Entre las mejoras que incluye el nuevo reglamento figura una 

herramienta que permitirá conocer el grado de satisfacción de las empresas, 

información de la que aún no se dispone. 

La información facilitada parte de dos fuentes principales, encuestas externas 

administradas por la universidad (Tabla 6. OP01) y las que gestiona internamente el 

centro. Es interesante comprobar cómo el grado de participación del alumnado es 

ampliamente superior en las encuestas internas (70,7%) a las externas (26,9%). 

Este dato lleva a la comisión a reflexionar sobre hasta qué punto los alumnos del 
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GTFM se ven menos identificados/familiarizados con la universidad y la 

comunicación procedente de ésta que con su propio centro y sus procesos. 

Como punto final puede concluirse que el grado de satisfacción de los principales 

grupos de interés de la titulación en la EUTFM es satisfactorio. Existe, no obstante, 

campo para la mejora en determinados aspectos que incluyen –en particular- las 

instalaciones, el recalibrado de la acción tutorial entre cursos y la comunicación con 

las empresas y tutores externos.  

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

 X    
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 
- Tabla 6. OP01. Informe “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de estudios” 

(UIB) 

- Tabla 6. OP02. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI”. 

(UIB). 
- Tabla 6. OP15. Encuesta interna de satisfacción del PAS 2015-16. 
- Tabla 6. OP16. Encuesta interna de satisfacción del PDI 2015-16. 

 

7.3. Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título 

son adecuados al contexto científico, socio-económico y profesional del título. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En referencia a los mecanismos que tiene implantados la UIB para la recogida de 

información sobre los titulados cabe destacar la Encuesta anual de inserción laboral 

(EIL) de las personas tituladas (Tabla 5 E18a) y de su satisfacción con la formación 

recibida (Tabla 5 E18b) que se realiza dos años después de finalización de los 

estudios (http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/). A 

las EIL se suman los informes anuales de evaluación y seguimiento (IAS) y el 

contacto directo con el egresado. A estas herramientas se unen las encuestas de 

inserción laboral propias de la EUTFM (Tabla 6.OP09).  

Las promociones 2009-2013 y 2010-2014 marcaron una tendencia al alza en 

inserción laboral de los egresados del GTFM según la encuesta interna anual (Tabla 

6. OP09). Según dicha encuesta, administrada seis meses después de terminar sus 

estudios, el 91,7% y 94,1% respectivamente de los titulados del centro contaban 

con un contrato laboral, si bien es cierto que el porcentaje de empleos en el sector 

turístico descendió a sendos 83,3% y 86,6%. Los excepcionales resultados de la 

promoción 2010-2014 se ven influenciados por el hecho de que entre los egresados 

se encontraban diplomados en turismo –ya en activo- que completaban su 

adaptación a grado. La promoción 2011-2015 rompió esta tendencia con unos 

resultados más modestos. En el curso de las entrevistas (Tabla 6. OP09) a los 

egresados, el centro detectó un creciente número de titulados que declararon haber 

pospuesto su acceso al mundo laboral por haber decidido continuar sus estudios 

con un postgrado. En el momento de redactar este informe no había podido 

contrastarse esta tendencia al no contar con los datos de la promoción 2012-2016, 

ya que la encuesta se administra en el mes de enero siguiente al egreso.  

Por otra parte, las prácticas externas son un indicador más del grado de 

empleabilidad del alumnado. Según las encuestas internas de inserción laboral, el 

47,1% de los egresados en el curso 2014-15 tenían trabajo vinculado o resultante 

de sus prácticas curriculares (Tabla 6. OP09). El hecho de que casi uno de cada dos 

alumnos fuera contratado por la empresa a la finalización de las prácticas habla de 

la adecuación de las competencias con la consiguiente satisfacción de la empresa. 

Del mismo modo, la información cualitativa aportada en las memorias de prácticas 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
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nos da información del grado de adecuación del alumnado a las expectativas, es 

decir, su potencial empleabilidad (Tabla 5. E16). 

Finalmente, los puestos de trabajo ocupados por los egresados en el momento de 

finalizar sus estudios pertenecían al sector turístico en un 59,2%, lo que evidencia 

una adecuación entre los estudios y el contexto socioeconómico. El porcentaje de 

egresados que seis meses después de terminar sus estudios mantenía un puesto de 

trabajo asciende a 76,6%, todos ellos en el sector (Tabla 6. OP09). 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 

X     
 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (ítem Grado de satisfacción 
de los egresados con el título”). 

- Tabla 5. E16. Exámenes u otras pruebas evaluativas 2015-16 

- Tabla 5 E18a. Estudios de Inserción Laboral sobre egresados de la titulación. 
- Tabla 5 E18b. Encuesta de Satisfacción de los Titulados. UIB.  
- Tabla 6 OP09. Informe interno de inserción laboral de la EUTFM 


