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INTRODUCCIÓN 

La Escuela de Turismo de Ibiza y Formentera nace en 1965 como centro privado, 

fundado por los hermanos Enrique y Ernesto Ramón Fajarnés, dedicado a la 

enseñanza para formar profesionales de primer nivel en el ámbito turístico, 

ofreciendo para ello formación especializada en ese sector. En 1971, la Escuela fue 

reconocida legalmente por la O.M de 9 de julio de 1971, en la cual se concede a la 

Escuela de Turismo “Baleares” de Ibiza el título de “Centro no oficial de enseñanzas 

turísticas legalmente conocido” (B.O.E. 13 de agosto de 1971).  

Es a partir de 1980, que empieza la relación formal con el recién creado Consell 

Insular d'Eivissa i Formentera. El presidente del Consell, Cosme Vidal Juan, decide 

financiar su funcionamiento asumiendo la titularidad de la misma el 11 de Febrero 

de 1980. Así, la Escuela de Turismo del Consell Insular, pasa a ser reconocida como 

centro no oficial de enseñanzas turísticas, a través del Real Decreto 860/1980. 

Además, pasa a depender de la única escuela oficial de turismo de España. En el 

curso 1988-89, siendo director Tomás Méndez, doctor en Economía, la Escuela se 

traslada a la nueva sede en Cas Serres.  

A lo largo de los años 90 se produce la auténtica profesionalización de la Escuela de 

Turismo pasando ésta a convertirse en un importante centro del que cada año 

cursan estudios alrededor de 300 profesionales. En el curso 1995-96 se alcanzaba 

el centenar de matrículas en primer curso. La escuela ya disponía de una plantilla 

de 30 profesores.  

Hasta el año 1996, la Escuela de Turismo siguió concediendo un título que equivalía 

a una diplomatura, dependiente de Turismo y no del Ministerio de Educación. La 

colocación laboral de los titulados, o diplomados en turismo, ha estado siempre 

garantizada; de hecho incluso todavía estando cursando los estudios ya conseguían 

fácilmente trabajo en el sector turístico. La causa fundamental era un plan de 

estudios muy adaptado a las necesidades de las empresas, con una amplia 

formación teórico-práctica y con mucha incidencia en los idiomas. A partir de esos 

años la Escuela de Turismo de Ibiza cuenta con un Consejo Asesor formado por 

Cadenas Hoteleras y empresarios de prestigio. En los años 90 la Escuela de 

Turismo, como único centro universitario de Ibiza, impulsa los estudios de la 

diplomatura de empresariales y del título de Técnico de Administración y Dirección 

de Empresas.  

En los años 1997-98, se acuerda que la Escuela pase a ser un centro adscrito a la 

UIB para así ofrecer unos títulos con validez y reconocimiento oficial. Se crea un 

Consejo Asesor de la Escuela formado por cadenas hoteleras y empresarios de 

prestigio, volcados en la mejora de sus profesionales. En el 1999 se pasó de 

impartir el TEAT (Técnico Empresarial en Actividades Turísticas) a la Diplomatura en 

Turismo. En el año 2001, se premia a la Escuela como la “Institución más 

importante” de la Isla con motivo del centenario del Diario de Ibiza. La Escuela 

Universitaria de Turismo se ha caracterizado por la búsqueda de una formación de 

calidad y el interés por conceder las máximas facilidades a los estudiantes.  

En el año 2009, la Escuela ofreció varios cursos gratuitos orientados a 

complementar la formación del alumnado en las nuevas tecnologías aplicadas al 

sector turístico: Revenue Management, Travel 2.0, Marketing On-line, Marketing 

Viral, Marketing de Buscadores. Ese mismo año se implantó el título de grado 

adaptado al Plan Bolonia lo cual supuso un nuevo reto para la Escuela.  

En el curso 2013-14 hubo un cambio de sede, pasando la Escuela a instalarse en el 

edificio del antiguo Consell Insular, utilizado como sede por la UIB. El traslado a un 

edificio más céntrico y con mejores instalaciones, ha supuesto una mejora evidente 

en el tema de las infraestructuras. 

Podemos concluir esta sucinta historia de la Escuela, afirmando que es el centro 

educativo que ofrece formación en el ámbito del turismo más antiguo de las 
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Baleares. Durante sus más de cincuenta años de funcionamiento ha formado a 

cientos de profesionales, convirtiéndose en un referente en la formación turística, y 

colaborando a que Ibiza sea hoy en día uno de los destinos punteros. Durante su 

medio siglo de funcionamiento ha pasado por muchas vicisitudes y cambios, pero 

su orientación ha sido siempre la misma: ofrecer unos estudios de calidad 

contrastada y formar unos profesionales que destaquen por su excelencia.  

Recientemente el valor de la Escuela ha sido reconocido por el Govern Balear con el 

premio Ramón Llull, enero de 2016, por constituir “una de les iniciativas más 

importantes que surgieron en el campo de la economía y la cultura pitiusas”. 

Añadiendo que “la Escuela continua prestando un gran servicio a la sociedad 

ibicenca, para la cual el sector turístico es capital, y a su desarrollo económico. 

Ofrece la preparación más adecuada a los profesionales de esta industria y es un 

referente importante de la formación técnica en materia turística en las Islas 

Baleares y en el ámbito internacional”.  

Las principales señas de identidad del título que ofrecemos son: 

 La tutorización y el trato directo y personalizado con los alumnos. 

 La continua interacción con el sector turístico y empresarial (el hecho que 

los principales agentes turísticos, formen parte del Patronato, órgano 

superior de gestión de la Escuela, permite detectar cualquier futura 

necesidad en el sector). 

 El alto índice de inserción laboral y de reconocimiento social del título. 

 La coordinación y la relación permanente existente entre el profesorado de 

la Escuela. 

Nuestra visión para los próximos años es no solo mantenernos como uno de los 

referentes en la enseñanza en materia turística en las Baleares, sino crecer y 

convertirnos en la uno de las principales centros de formación a nivel nacional e 

internacional, basándonos en la calidad de nuestros estudios y con el punto de mira 

puesto en la excelencia. 

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

autoevaluación. 

El presente informe de autoevaluación del Grado en Turismo es el resultado final de 

un profundo y continuo proceso de análisis y reflexión, realizado durante todos los 

años de implantación del título a través de los Informes anuales de Evaluación y 

Seguimiento Interno y los Informes de Evaluación externos que emite la AQUIB.  

Su elaboración ha corrido a cargo de la Comisión de Garantía de Calidad (CGQ - por 

sus siglas en catalán) del Grado de Turismo de la Escuela Universitaria de Turismo 

del Consell Insular (GTEF), Centro adscrito a la Universitat de les Illes Balears, 

formada por: 

- Dr.  José Ramón Soler Fuensanta Responsable de calidad y Presidente de la CGQ  

- Dr. Vicente Guasch Portas  PDI, Vocal de la CGQ 

- Yolanda Ortíz Blazquez  PDI, Vocal de la CGQ 

- Dr. Gerard Mora Ferragut  PDI, Vocal de la CGQ 

- Héctor Bonet Marí    PDI, Vocal de la CGQ 

- Aurora Vargas Friori  PAS, Vocal de la CGQ 

- Esperanza Ribas Cardona  PAS, Vocal de la CGQ 

- Nicolae Popescu   Estudiante, Vocal de la CGQ 

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, esto 
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es: profesores integrantes del Consejo de Estudios del GTEF, PAS, estudiantes, 

titulados y empleadores, e incluso con antiguos miembros de la CGQ. 

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 del Centro de Tecnologías de la 

Información (CTI), los cuales han proporcionado buena parte de los datos para la 

elaboración de la tablas y evidencias solicitadas que llevan a la reflexión, así como 

orientaciones clave referidas a la cumplimentación del presente informe de 

autoevaluación para la renovación de la acreditación de la Titulación. Cabe 

destacar, también, la colaboración de los servicios administrativos del Centro 

adscrito del Consell Insular d'Eivissa. 

El procedimiento y el calendario de actuaciones ha sido el siguiente: 

 23 de mayo reunión informativa con la CGQ, para explicar los objetivos, los 

procedimientos y la metodología a seguir. También, se presentaron las 

herramientas y los materiales de ayuda. 

 9 de septiembre de 2016; inicio del trabajo de redacción de la versión 

preliminar del informe tras la recopilación y análisis reflexivo de toda la 

información del título. 

 Se han celebrado reuniones de información, coordinación y seguimiento del 

proceso en las siguientes fechas: 

o 15 de septiembre de 2016. 

o 28 de septiembre de 2016. 

o 4 de octubre de 2016 (Aprobación autoinforme). 

o 17 de octubre de 2016. 

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

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

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

seguimiento externo remitidos por la AQUIB. Todos ellos disponibles en la web de la 

titulación, apartado “Sistema de Garantía de Calidad” 

(http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTEF-E/). También se ha dispuesto de toda 

la información generada por el SGIQ (Sistema Interno de Garantía de Calidad): 

información adicional relativa a la opinión de todos los grupos de interés a través 

de las encuestas y otros datos estadísticos como tasas, indicadores, etc. adicionales 

y complementarios al presente autoinforme.  

Una vez finalizado, el 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/Titols-oficials/Acreditacio/) y en web de la Escuela 

(www.escuelaturismo.org), 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. 

La implantación del título se ha llevado a cabo de acuerdo con lo establecido en la 

memoria verificada.  

En la Escuela se ha implantado el SGIQ de la UIB al igual que en el resto de centros 

propios de la Institución. De manera complementaria, se han llevado a cabo, a nivel 

del centro, importantes procesos de recogida de información cuantitativa y 

cualitativa. Gracias al pequeño tamaño del centro y al número de profesores, 

http://sequa.uib.cat/digitalAssets/317/317667_gtur-memoria-6feb15.pdf
http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTEF-E/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Acreditacio/
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alumnos y personal administrativo, se han podido llevar a cabo grupos de discusión 

y debates que han enriquecido enormemente el proceso de mejora continua. 

Debido a las preferencias de los alumnos, y para mejorar la participación, se siguen 

utilizando encuestas presenciales  (una versión impresa de las encuestas online de 

la UIB), consiguiendo así una mayor participación. Ello es consecuencia de que los 

alumnos de la Escuela de Turismo utilizan escasamente la UIB digital, plataforma a 

través de la cual se aplican electrónicamente los cuestionarios. De este modo, con 

la versión impresa de dichas encuestas, hemos conseguido un nivel de respuesta 

mucho más elevado. En todo caso, hay que considerar que se trata de procesos 

complementarios a los propios de la UIB. 

Dichas encuestas han permitido obtener valores significativos que nos han podido 

aportar las evidencias necesarias sobre los indicadores de satisfacción. La fuerte 

interacción entre el profesorado y los alumnos, permite tener un conocimiento de 

primera mano de sus expectativas, de sus necesidades y de sus opiniones. 

Por otra parte, el contacto directo y excelente que mantenemos con el tejido 

empresarial turístico, dado que algunos de los personajes más representativos del 

sector turístico han sido antiguos alumnos (presidente de la Federación hotelera, 

gerente del Fomento de Turismo, etc.), nos permite orientar la formación ofertada 

de manera que el grado responda a las necesidades del sector.  Esta fluida relación 

redunda en que el grado sea un modelo de calidad y excelencia profesional y 

nuestros alumnos el claro reflejo de esa orientación.  

En la misma línea, el hecho de que los principales agentes turísticos, formen parte 

del Patronato (Reglamento del Patronato), órgano superior de gestión de la 

Escuela, permite detectar cualquier futura necesidad en el sector, lo que facilita 

enormemente una adecuación entre la enseñanza ofrecida por la Escuela y las 

demandas empresariales. 

La coordinación de la Escuela con los otros dos centros (Felipe Moreno y el centro 

propio de la UIB) que imparten el mismo grado en las Islas Baleares, se asegura a 

través del citado organismo. De hecho, forman parte del Patronato el Director de la 

Escuela de Ibiza, profesor de la UIB, el director de la Escuela Universitaria Felipe 

Moreno,  además de dos representantes más de la UIB. Por todo lo anterior, 

creemos haber alcanzado el estándar correspondiente en las dimensiones 

consideradas. 

Como puntos fuertes del grado consideramos, entre otros, los resultados obtenidos 

a nivel de coordinación docente. La coordinación es una práctica diaria entre los 

docentes del centro, facilitada por la dimensión de la Escuela y por su fuerte 

implicación y compromiso con el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Algunos elementos, tales como, la cualificación y el nivel de profesionalización y 

actualización del personal académico vinculado al título, así como,  la calidad de la 

gestión de las prácticas externas y el contacto continuo con el mundo empresarial 

turístico  favorecen que, prácticamente, el 100% de nuestros alumnos estén 

trabajando al finalizar la carrera. 

Finalmente, debemos hablar de la firme apuesta de la Dirección por la implantación 

del Sistema de Garantía Interno de Calidad y por un enfoque hacia la excelencia, 

como norma y marco de desarrollo de la actividad educativa que desarrollamos. 

c) Valoración de las principales dificultades encontradas durante la puesta 

en marcha y desarrollo del título. 

Cabe decir que las dificultades encontradas para poner en marcha y desarrollar el 

título verificado han sido fundamentalmente un esfuerzo de adaptación de las 

demandas y exigencias a la idiosincrasia de la Escuela y, en algunos casos, la 

escasez de recursos.  
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El paso del tiempo nos ha hecho observar que el coste inicial de adaptación ha 

supuesto una mejora evidente en los procesos internos de la Escuela y del Título en 

general. La adaptación al nuevo sistema de créditos ECTS, ha supuesto un esfuerzo 

por parte del profesorado, aunque consideramos que se ha ido realizado 

adecuadamente. Hecho que viene avalado por el incremento progresivo de los 

resultados positivos y de la mejora en la satisfacción de docentes y alumnado con 

el título. 

Si bien es cierto que, en algunas ocasiones, ha habido algunos altibajos en cuanto a 

la valoración del título por parte del alumnado (ténganse en cuenta el cambio de 

sede y la falta de recursos existente en algunos momentos fruto de una época de 

fuerte crisis económica), actualmente la opinión del alumnado es positiva y su 

valoración sobre la tarea docente es, en general, muy buena, con valoraciones 

superiores a la media y siempre cercanos o superiores al 3 en una escala de 1 a 4 

(2,83 obtenido en la encuesta institucional en el curso 2014-15; 3,18 obtenido en 

la encuesta propia en el curso 2014-15; 2,83 en la encuesta propia en el curso 

2015-16).  

Atendiendo a los informes externos de evaluación del título por parte de AQUIB 

(Informe de seguimiento 2010-2011), se señalaron algunas carencias relativas a la 

necesidad de incluir un currículum abreviado del profesorado en la web del título, 

poner a disposición del alumnado los formularios de quejas en un formato operativo 

y presentar en la web los informes anuales como una forma de rendición de 

cuentas, entre los más relevantes. Todo ello ya solventado gracias a la clara 

orientación hacia la excelencia de la Escuela y de la implicación del profesorado y el 

PAS. Los indicadores internos de evaluación y seguimiento anuales revelan un 

grado adecuado de cumplimiento de lo establecido en la memoria de verificación de 

la titulación. 

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

eficacia de las mismas. 

Cada año, en los correspondientes informes de seguimiento, se hace un análisis 

crítico de la implantación y funcionamiento del plan de estudios, lo que permite 

detectar las dificultades en la correcta puesta en marcha del mismo y aquellos 

aspectos en los que existe un margen de mejora, junto a las correspondientes 

propuestas de acciones de mejora. Uno de los aspectos a destacar ha sido la 

reducción en recursos que se ha producido en la Escuela como consecuencia de los 

recortes a todos los niveles de la Administración, en particular la restricción 

presupuestaria lo que ha conllevado a un esfuerzo extra del PDI y el PAS para 

mantener el mismo nivel. Así mismo, se ha rediseñado y actualizado la web de la 

Escuela y se han incluido todos aquellos aspectos señalados en los informes 

externos. Por otra parte, se han realizado acciones de coordinación del profesorado, 

entre las que cabe citar la creación de grupos de coordinación de asignaturas bajo 

la dirección de un responsable, miembro de la CGQ, siendo este organismo el 

nuevo encargado de coordinación docente en sustitución de la Junta de la Escuela.  

Sin lugar a dudas, es necesario continuar con acciones de mantenimiento y mejora 

de los espacios docentes, de los recursos disponibles y de formación a los alumnos, 

aunque la planificación de estas medidas está condicionada por los medios y 

recursos actuales. 

e) Previsión de acciones de mejora del título.  

En vistas a la mejora continua del título, se han realizado o están en proceso de 

realización varias actuaciones: Se pretende aumentar la interacción con el 

alumnado, ya de por sí muy elevada, y mantener las tasas de inserción laboral del 

mismo, prácticamente un 100% al terminar el grado y más de un 90% ya están 

trabajando en tercer curso (Encuesta interna de la Escuela de situación laboral del 

alumnado de 27/05/2016). También es importante resaltar que en esa misma 

encuesta se indica que más de un 78% de los alumnos ha contactado directamente 



 7 

con el profesor, aunque esa proporción baja al 72% en el caso de contactar por 

email. Aunque la página web de la Escuela ha sido siempre una de las herramientas 

básicas de información al alumno y uno de sus elementos distintivos, siempre en 

permanente actualización, se procedió, en aras de una mejor interacción con el 

alumno, o futuro alumno, a contratar una empresa externa para actualizarla. Esa 

actualización permitió mejorar los contenidos de una forma más rápida, lo que 

repercute en un mejor servicio al alumnado y a los grupos de interés. Al mismo 

tiempo, se decidió la actualización del parque informático de la Escuela.  

En vistas a potenciar la investigación en la Escuela se ha creado, en el presente año 

2016, el Observatorio turístico, con el fin de canalizar y coordinar la investigación 

en la Escuela. Se espera que ello repercutirá en una mayor implicación, tanto por 

parte del PDI como de los alumnos, además de servir como una herramienta de 

difusión de la información y una evidente mejora que permitirá a la Escuela seguir 

en el camino hacia la excelencia.  

Paralelamente, y con la mirada puesta en ese mismo aspecto, se está empezando a 

evaluar la posibilidad de implementar un sistema de calidad que combine lo 

establecido por el Sistema de Garantía de calidad del Título con la norma ISO 9001, 

en vistas a la posibilidad de una futura certificación.  
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CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS Y DIRECTRICES 

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 según lo establecido en la memoria verificada y, en concreto, 

las actividades previstas en las diferentes asignaturas facilitan la adquisición de los 

resultados de aprendizaje. Una muestra de ello es que este elemento es siempre 

objeto de atención en los Informes Anuales de Seguimiento y Evaluación (IAS) 

aprobados por la Comisión de Garantía de Calidad, que permiten analizar los 

diferentes indicadores de rendimiento. Los indicadores de progreso y resultados de 

aprendizaje obtenidos referentes al curso 2015-16 (Tabla 4), se consideran 

adecuados: 89,6% para la tasa de éxito, 72,3% para la de rendimiento y  80,7% 

para la de evaluación o créditos presentados. La evolución de los indicadores es 

claramente favorable, aunque en alguno de ellos se muestre una ligera disminución 
que no consideramos relevante.  

Por lo que se refiere a la tasa de éxito, ésta ha oscilado entre un 92,3% en el curso 

2010-11 a un 89,6% en el 2015-16. A pesar del leve descenso valoramos la tasa 

positivamente. Estos valores han sido comentados en diversas reuniones de 

profesores llegando a la conclusión que se debe al elevado número de alumnos que 

compatibilizan trabajo y estudios. Pero, de todos modos, se han propuesto y 

tomado acciones para reducir este factor. Entre ellas está la de distribuir los 

trabajos y pruebas evaluativas en los meses intermedios del segundo cuatrimestre 

e intentar reducir la carga de trabajo a final de curso (época en que se incrementa 

muy notablemente el número de estudiantes que realizan trabajo remunerado). Sin 

embargo, la CGQ es consciente de qué, al menos en lo que a Ibiza se refiere, la 

solución pasaría por una finalización de los estudios en abril. Dicha actuación fue 

realizada hace años en la Escuela en la época del TEAT con unos excelentes 

resultados. Esta misma causa es la que hace que la tasa de créditos presentados 

varíe en los últimos años entre el 80,7% del curso 2015-16 y el 89,4% del curso 
2012-13.  

Las materias de la titulación (Tabla 1) se organizan en dos semestres, de manera 

que se ha tenido particular atención en la coherencia entre ambos periodos de 

forma que aseguren el correcto aprendizaje por parte del alumnado. No se han 

introducido cambios en la secuencia temporal de los estudios, tan solo se incluyó a 

partir del curso 2011-12, como una forma de potenciar la relación entre las 

necesidades del mercado y los estudios ofrecido, la asignatura de italiano como 

optativa. Respecto la tasa de éxito obtenida (Tabla 2), el valor promedio conjunto 

es de un 88,6%, con un rango entre 47,5% y 100%, siendo el valor promedio de la 

mayoría de las asignaturas igual o superior al 85%. En la encuesta de satisfacción 

de los alumnos con su plan de estudios 2015-16 (Tabla 6. OP01), el resultado es 

positivo. El valor ronda siempre una valoración cercana a 3, en una escala de 1 a 4 

donde 1 equivale a ‘nada satisfecho’ y 4 a ‘muy satisfecho’. Las valoraciones van 

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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entre un 2,73 en relación a las metodologías docentes y un 2,93 en horario de 

clases, por lo que consideramos que los resultados son buenos. 

En general, los resultados obtenidos no reflejan grandes dificultades. En esta línea, 

la valoración de los alumnos con respecto a los resultados de aprendizaje o 

competencias adquiridas es claramente satisfactorio, evolucionando desde el 3,06 

del curso 2013-14 al 3,14 del curso 2014-15 (escala de 1 a 4, donde 1 equivale a 

‘nada satisfecho’ y 4 a ‘muy satisfecho’) y 2,91 el curso 2015-16 (Tabla 6 OP01). 

De la misma manera, el PDI valora positivamente este ítem (ver IAS) con una 
valoración de 3,22 el curso 2014-15 y de 3,25 el 2015-16 (Tabla 6 OP01). 

La adecuación del tamaño de grupo a las actividades formativas se considera 

adecuada, estableciéndose una asignación eficiente de aulas en función del número 

de alumnos de cada grupo y de la capacidad del aula. En el curso 2014-15 el grado 

de satisfacción del alumnado con las aulas, instalaciones, salas de estudio, y aulas 

de informática es positivo (2,75 puntos), bajando la valoración en el año 2015-

2016 a 2,20. En el presente curso, se han realizado mejoras en la infraestructura 

(instalación eléctrica, mejora de suelos) y se está pendiente de la mejora del 

parque informático, ya aprobada, por lo que esperamos que la valoración del 

próximo curso mejore. Todas las aulas disponen de recursos audiovisuales 

suficientes para el desarrollo adecuado la docencia.  

La modalidad de impartición del título es presencial, y por lo tanto los 

procedimientos para la recogida de los datos y análisis han sido desarrollados a tal 
efecto.  

El Plan de Acción Tutorial (www.escuelaturismo.org pestaña Alumnos/Plan de 

acción tutorial) con tres modalidades: tutoría de matrícula o ingreso, tutoría de 

carrera, tutoría académica (específica para cada asignatura) y tutoría de salida al 

mundo laboral adaptado a la idiosincrasia propia de la Escuela. La cercanía con el 

alumno, el número de los mismos y la implicación de los profesores y el PAS 

propicia la atención personalizada. Los profesores establecen un horario de tutorías 

específico para la atención general del alumnado, sin embargo, la proximidad hace 

que los alumnos soliciten y concierten las tutorías directamente con el profesor 

responsable. En cuestiones relativas a la matriculación y a gestión académica, éstas 

son resueltas por el PAS o la secretarla académica directamente. El programa de 

tutoría se evalúa a través del “La encuesta de perfil y satisfacción del alumnado de 

nuevo ingreso” (Tabla 6. OP04) en el momento de matricula y la “Encuesta de 

satisfacción de los alumnos con su plan de estudios” es de carácter anual. La 

Escuela, realiza una aplicación directa de sus encuestas propias, gracias a lo cual 

obtiene una muestra mejor que en la aplicación institucional on-line de dichas 

encuestas. La información aportada permite al equipo responsable analizar los 

resultados y, en caso necesario, planificar actuaciones de mejora. La valoración de 
los alumnos es muy positiva (97,03%). 

Finalmente, tan solo destacar la valoración positiva del alumnado sobre la 

organización y el desarrollo del programa formativo del Grado. Los resultados 

obtenidos en los diferentes ítems recogidos en la encuesta de satisfacción del 

alumnado con su plan de estudios en el curso 2015-16 es positiva, con valoraciones 

mínimas de 2,42 (en el ítem correspondiente a la información web, ítem que 

esperamos suba en próximas valoraciones con la nueva web) (Tabla 6. OP01) y 

máximas de 2,98 (en la preocupación por el aprendizaje) en una escala de 1 a 4. 

Hay que recalcar que las valoraciones más bajas coinciden con las etapas de 

cambios profundos en la estructura de la Escuela (eliminación del turno de tarde, 

cambio de sede, etc.). No obstante, con la consolidación, tanto del profesorado 

como de las infraestructuras creemos que la tendencia en estos indicadores será en 

adelante más positiva.  

http://www.escuelaturismo.org/
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Por todo ello, se concluye que el programa formativo está suficientemente 

actualizado y su implantación se ha hecho acorde con las directrices de la memoria 

verificada.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 √    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Última memoria verificada. 

- IAS. Informe de Evaluación y Seguimiento- 2014-15. 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado. 

- Tabla 2. Resultados de las asignaturas del plan de estudios (2015-16). 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 

- Tabla 6. OP01. Informe propio “Encuesta de satisfacción del alumnado con su plan de 

estudios”. 2015-16 

- Tabla 6. OP04. Informe propio de perfil y satisfacción del alumnado de nuevo ingreso. 

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 CGQ 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 

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 (Punto 3.1) 

que se pueden consultar en la página web de la Escuela 

(http://www.escuelaturismo.org/). 

Los mecanismos de que dispone la CGQ para recoger la información acerca de la 

adecuación del perfil de egreso de los estudiantes son varios (Tabla 5. E01). Por 

una parte, se dispone de la información facilitada por los empresarios que han 

tenido alumnos en prácticas (Informe de practicas de 2016) Por otra parte, también 

contamos con la información obtenida a través de los representantes empresariales 

en las Juntas de Patronato. Del mismo modo, también revisamos la adecuación en 

diversas reuniones formales e informales realizadas con diferentes personas 

relacionadas directamente con el mundo turístico, que informan de las necesidades 

reales del sector. Se mantienen contactos con la Federación Hotelera de Ibiza y 

Formentera, Fomento de Turismo, Consell Insular de Ibiza, Ayuntamientos de la 

isla, así como con representantes del mundo turístico (hoteles, cadenas hoteleras 

empresas complementarias de servicios, etc.).  

Los profesores de cada asignatura trabajan a fondo para facilitar y adaptar la 

formación a las necesidades profesionales y, dada su especial relación con los 

representantes del mundo empresarial turístico, asesoran y promueven la inserción 

laboral complementada con la oferta laboral ofrecida por la Escuela. En la misma 

línea, se realizan charlas de diferentes representantes del sector privado y público, 

muchos de ellos antiguos alumnos de la Escuela, con el fin de orientar a los 

alumnos en su futura vida laboral (Alex Minchiotti: Consell de Ibiza; Abel Matutes: 

Hoteles Fiesta; José María Ramón: Neobookings, José Luis Trenco: Muchoticket). 

Así mismo, se toman en cuenta las necesidades profesionales de dicho sector para 

incluir en algunos casos formación específica en las asignaturas correspondientes. 

Por ejemplo, los alumnos desarrollan y mantienen su propia página web 

http://www.escuelaturismo.org/
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(www.escuelaturismo.es) como parte de su aprendizaje y diferente a la web oficial 

de la Escuela (www.escuelaturismo.org),.  

A través de la información sobre ofertas de trabajo, tramitadas por el PAS, y de la 

información dada por el responsable del área de prácticas, podemos conocer el 

perfil de los puestos de trabajo solicitados, las ofertas de trabajo tramitadas y el 

número de estudiantes que han realizado prácticas en empresas.  

Toda esta información ha servido para orientar la docencia en función de las 

necesidades del mercado (sin embargo, no ha sido necesario realizar acciones de 

mejora en el programa formativo ya que está muy ajustado al sector) y, 

especialmente, para ofrecer formación complementaria en aquellos temas que el 

sector considera necesario, por ejemplo, con charlas realizadas por profesionales. 

Por otra parte, es de destacar que la particular relación entre profesores y alumnos 

hace que, frecuentemente, éstos una vez acabados sus estudios se pongan en 

contacto con sus antiguos profesores para solicitarles información o consejo en su 

futura carrera profesional (email de alumnos). Por otra parte, periódicamente se 

organizan actos lúdicos a los que acuden antiguos alumnos, que comparten sus 

experiencias laborales y profesionales, siendo sus éxitos una de los mejores 

indicadores de la excelencia que la Escuela preconiza. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
√     

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. 

 

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 

La CGQ y el Claustro de profesores hacen un continuo análisis de las actividades 

formativas, contenidos y sistemas de evaluación, en y entre cada una de las 

asignaturas para evitar duplicidades o solapamientos y establecer una carga de 

trabajo ajustada, y facilitar, así, la adquisición de los resultados de aprendizaje con 

el fin de asegurar la calidad del título. Las dimensiones de la Escuela permiten una 

coordinación profesor-profesor y profesor-alumno muy difícil de obtener en 

entidades con un mayor número de profesores y un trato menos directo con el 

alumno. Fruto de esa coordinación es el hecho de que el profesor pueda adaptarse 

fácilmente a las características del grupo y, en coordinación con otros profesores, 

potenciar el aprendizaje en aquellas áreas en las que los alumnos están más 

necesitados de apoyo. 

Algunos ejemplos de la coordinación docente en la Escuela son los siguientes:   

1. El reducido número de profesores hace que la comunicación entre ellos sea 

prácticamente diaria. De este modo se evitan duplicidades entre materias, lo que 
redunda en una mejora continuada del grado.  

2. El Claustro de profesores de la Escuela evalúa las guías docentes para 

determinar posibles duplicidades. El contacto cotidiano entre profesores, como 

hemos citado anteriormente, es fundamental, pero las reuniones de claustro 

aseguran que la coordinación se realice, también, de manera formal y sistemática. 

El claustro de profesores, por lo reducido de sus miembros y por la situación de 

http://www.escuelaturismo.es/
http://www.escuelaturismo.org/
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camaradería asociada a la veteranía de los mismos, ha permitido un cauce de 

comunicación y coordinación que asegura el correcto funcionamiento del título.  

3. Se realizan grupos de discusión entre alumnos y profesores (Focus group) y, si 

los alumnos detectan alguna laguna o solapamiento, se aprovecha este espacio de 

discusión e intercambio para plantear el tema a los profesores. En éste caso, el 

profesor se coordina con el otro implicado en dicha redundancia para determinar el 

nivel al que se ha llegado y complementar, si es el caso, o eliminar el aspecto en el 
que se haya producido solapamiento.  

Podemos afirmar con total rotundidad, que se han implementado los mecanismos 

de funcionamiento aprobados en la Memoria de Verificación del Título referentes a 

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

implantación progresiva del grado ha permitido refinar esta estructura y realizar 

una correcta coordinación vertical y horizontal entre módulos permitiendo una 
mayor organización y mejor toma de decisiones.  

A pesar de estar muy satisfechos con la coordinación y en aras de la mejora 

continua del título, la CGQ ha solicitado a la Junta de la Escuela la creación de tres 

departamentos de coordinación docente, agrupando a las asignaturas por 

especialidad. Estos departamentos actuarían como una forma especializada de 

coordinación docente y de potenciación de la investigación en el ámbito de su 

especialidad. Su estructura aprobada por la CGQ permite aglutinar las materias 

para una mejor coordinación a nivel de profesores. En este sentido, para contribuir 

a la consecución de la visión de calidad del centro, un doctor, elegido entre el grupo 

de doctores pertenecientes a la CGQ, actuará como jefe de departamento, 
encargándose de su gestión y coordinación (Junta de CGQ de 28/09/16).  

Está previsto que los nuevos departamentos se reúnan como mínimo anualmente, 

aunque podrán reunirse con mayor periodicidad si así lo consideran necesario los 

profesores que forman parte de dicho departamento o grupo de materias. En dichas 

reuniones, en las que se tratarán cuestiones de coordinación docente (como 

mínimo para determinar posibles duplicidades o vacíos en las guías docentes, así 

como para determinar los puntos a incidir considerados principales para la correcta 

y rápida adaptación de los alumnos al mercado de trabajo), saldrán en su caso las 

recomendaciones y actuaciones propuestas a realizar para su evaluación en la CGQ, 

que actuará como mecanismo complementario de coordinación docente de nivel 
superior.  

Podemos decir, por tanto, que la coordinación docente se realiza entre profesores a 

través del Claustro, y, entre profesores y alumnos a través de la Junta de la 

Escuela y de la CGQ de la que forma parte siempre un alumno. 

Como hemos dicho consideramos que la coordinación es muy buena y que con la 

creación de los tres departamentos o grupos de control de las asignaturas 

(economía, gestión hotelera y humanidades) alcanzaremos una mayor coherencia 

de los contenidos, de las actividades formativas y de los objetivos de investigación,  
y la cota de calificación de este aspecto pasará a ser de excelente.  

La valoración que hacen los alumnos respecto a la coordinación entre asignaturas 

(Tabla 6. OP01) es positiva tal y como indican los resultados de las encuestas de 

satisfacción de los cursos 2013-14, 2014-15 y 2015-16, con valores de 2,77; 2,86 

y 2,82 respectivamente (escala de 1 a 4). Las clases prácticas están diseñadas para 

complementar la formación teórica y se estudian casos reales, cosa que el alumno 

aprecia y valora. La valoración de la coordinación docente por parte del profesorado 

en el curso 2015-16 es buena (3,25) según los informes de satisfacción (Tabla 6. 

OP02). Este parámetro indica que los esfuerzos hechos para incrementar y mejorar 

la coordinación han funcionado. Fundamentalmente por lo indicado anteriormente, 

se espera que las modificaciones propuestas sean bien recibidas por los profesores 

y permitan mejorar esa necesaria coordinación. 
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Otro de los puntos fuertes de la Escuela es la calidad de las prácticas externas 

realizadas en empresas de referencia en el sector turístico, principalmente hotelero 

(FIESTA HOTELS & RESORTS, MELIÁ HOTELS INTERNATIONAL S. A., GRUPO 

SIRENIS, AYRE HOTELES, etc.) y de agencias de viajes (VIAJES ECUADOR, etc.) o 

relacionadas de manera directa (GLOBAL STAR EVENTS IBIZA, etc.) o indirecta 

(DEUSTCHE BANK SAE, etc.) con él. También es importante el número de alumnos 

que realizan prácticas en organismos oficiales (Ayuntamiento de Santa Eulalia, 

Consell Insular de Ibiza, etc.) Es de destacar que La Escuela tiene relación de 

prácticas/bolsa de trabajo con más de 300 empresas de todos los sectores 

turísticos (Tabla 6. OP07). Una actividad complementaria que realizan nuestros 

alumnos es la presencia en stands en ferias nacionales e internacionales 

(http://periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2016/01/25/172999/dos-jovenes-
alumnos-escola-turisme-eivissa-dan-talla-fitur.html ) 

En cuanto a la coordinación de los TFG la realizan tres profesores. Dichos 

profesores han tenido generalmente perfiles diferentes (Economía, Gestión y 

Patrimonio respectivamente), ello ha permitido que no sea necesaria la 

coordinación vertical y, en el caso de TFG interdisciplinares, la coordinación se 

realiza entre los profesores implicados y el alumno es conocedor, y hace uso, de la 

posibilidad de contar con los conocimientos y ayuda de todos los profesores del 
TFG.  

Para orientar al alumno, al inicio del curso se realiza una charla conjunta de los 

profesores de TFG, la que se determina si hay algún caso de TFG que necesite de 

coordinación horizontal. El esquema ha funcionado bien y los resultados obtenidos 

así lo indican (3,5 en la relación con el profesor; 3,3 en la accesibilidad a la 

información; 3,4 en la carga de trabajo y 3,8 en los resultados de aprendizaje). 

Todos los valores son en una escala de 1 a 4. En el curso 2015-16 (Tabla 6. OP01) 

seguimos encontrando buenos resultados: 3,0 en la relación con el profesor; 2,88 

en la accesibilidad a la información; 2,75 en la carga de trabajo y 2,81 en los 
resultados de aprendizaje.  

En general, podemos decir que, hasta el momento este funcionamiento ha sido 

apropiado, tal y como pone de manifiesto la opinión de los alumnos sobre la 

ubicación y distribución de las asignaturas (3,06), coordinación entre materias 
(2,86), metodologías docentes (2,96), carga de trabajo (3,20), etc (Tabla 6. OP02). 

Por todo lo anterior expuesto, y aún habiendo obtenido resultados positivos del 

análisis sobre el funcionamiento de los diferentes sistemas de coordinación, 

seguiremos continuando con la mejora continua al objeto de obtener la excelencia. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
√     

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Última versión de la memoria de verificación del título. 

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

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

- Tabla 5. E02. Actas de la Comisión Académica y del Consejo de Estudios de la titulación. 

- Tabla 6. OP01. “Encuesta de satisfacción del alumnado con su plan de estudios” 2015-16. 
Informe propio EUTCE. 

- Tabla 6. OP02. Informe “Encuesta de satisfacción y detección de necesidades del PDI de 
los grados oficiales de la UIB 2015-16” 

- Tabla 6. OP07. Informe de prácticas 2016. 

 

 

 

http://periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2016/01/25/172999/dos-jovenes-alumnos-escola-turisme-eivissa-dan-talla-fitur.html
http://periodicodeibiza.es/pitiusas/local/2016/01/25/172999/dos-jovenes-alumnos-escola-turisme-eivissa-dan-talla-fitur.html
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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 (2010-2016) no se ha superado el máximo de 60 

alumnos establecidos en la Memoria Verificada. Los estudiantes de nuevo ingreso 

(SIIU) han oscilado entre los 38 en el curso 2009-10 a los 42 en el 2015-16, con un 

máximo de 57 en el 2014-15 (Tabla 4). 

Respecto al perfil de ingreso a la titulación y a los requisitos de admisión 

éstos son públicos y fácilmente accesibles a través de la página web del grado 

(http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTEF-E/accesiAdmissio.html y en 

http://www.escuelaturismo.org) en el menú de “Información académica”) en la que 

se especifica las vías y los requisitos de acceso ajustándose a la Memoria de 

Verificación del título así como a la normativa vigente de la UIB y a la legislación 

vigente válida para nuestra Comunidad Autónoma. 

No existe un proceso de admisión específico para el grado en turismo, por lo que 

los criterios de admisión coinciden con los criterios generales de la UIB. A pesar de 

ello, en la web se informa del “perfil de ingresos” sugerido indicando las 

características idóneas que deberían tener los futuros alumnos. También se pueden 

ven en la página de la UIB las asignaturas de Bachillerato que se recomienda haber 

cursado. También en las sesiones informativas de “Puertas abiertas” a futuros 

estudiantes, realizadas anualmente en la Escuela, se incide de manera especial en 

las capacidades que los futuros alumnos deberían tener (www.escuelaturismo.org 

pestaña Información académica/  Acceso y admisión). 

Los resultados de este proceso de admisión en el periodo considerado (2010-

2015) (Tabla 5. E03) permiten concluir que nuestro alumnado proviene 

mayoritariamente de selectividad (58,03%), seguido del que proviene de una 

titulación, diplomatura o primer ciclo (12,96%) y Formación Profesional (12,68%), 

notándose un crecimiento  muy elevado de estas dos fuentes. Además debemos 

hablar de estudiantes que cambian de universidad o estudios (1,69%) y 

estudiantes con estudios universitarios extranjeros (3,38%). El otro núcleo 

mayoritario es el de mayores de 25 años (10,70%). Por último, los mayores de 45 

años representan un porcentaje muy bajo (0,56%). 

Hasta el momento, 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 A y B) la satisfacción de los 

alumnos con la tutorización una vez matriculados está siempre rondando un valor 

de 3, siendo de 3,02 en el curso 2014-15.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 √    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Última versión de la memoria de verificación del título. 

- IAS. Informe anual de seguimiento y evaluación 2014-15 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título.  

- Tabla 5. E03. Criterios de admisión aplicables por el título resultado de su aplicación.  

 

 

 

http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTEF-E/accesiAdmissio.html
http://www.escuelaturismo.org/
http://www.escuelaturismo.org/
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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 grado en turismo se desarrolla respetando la normativa académica general de la 

UIB (http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Normativa/) y en especial 

sobre permanencia y reconocimiento de créditos, así como las modificaciones de 

éstas que puedan irse aprobando en cada momento.  

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

página web de la Escuela (http://www.escuelaturismo.com en el menú principal  

“Alumnos”). Los alumnos se tienen que matricular, como mínimo, de 48 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. 

Los estudiantes a tiempo completo han de aprobar un mínimo de 12 créditos el 

primer año y de 36 créditos durante los dos primeros años. Los estudiantes a 

tiempo parcial han de superar como mínimo 6 créditos el primer año y 24 créditos 

durante los dos primeros años. 

Esta medida, no creemos que tenga ninguna influencia negativa en la evolución de 

los estudiantes, puesto que es importante mantener una secuenciación lógica de las 

asignaturas. Según los resultados globales de la titulación y de las asignaturas que 

componen el GTEF, los datos de la duración media de este estudio y las tasas de 

rendimiento (Tabla 2 y Tabla 4), la opinión de la comisión 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. 

Referente a la aplicación de la normativa de reconocimiento de créditos, la 

Comisión para el Reconocimiento y Transferencia de Créditos de GTEF aplica las 

reglas establecidas en la memoria verificada del plan de estudios disponible en la 

web de la Escuela y de acuerdo a la normativa vigente en su momento 

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

anual en forma ordinaria, aunque tiene prevista la posibilidad de reuniones 

extraordinarias en caso de urgencia. Los créditos que se reconocen son los de las 

asignaturas que tratan una serie de competencias más generales, siendo 

fundamentalmente provenientes de alumnos habiendo cursado previamente una 

licenciatura, aunque también hay algunos casos de reconocimiento de créditos por 

adaptación de estudios de TEAT a grado. La mayoría de las convalidaciones de las 

asignaturas de prácticas suelen provenir de alumnos provenientes de ciclos 

formativos de grado superior.   

Hasta el curso 2015-16 ha realizado un total de 191 actuaciones con un total de 

créditos 11.465,5 créditos reconocidos. Si bien la media puede parecer alta, hay 

que tener en cuenta que el elevado número de alumnos que pasaron de TEAT a 

grado hizo elevar esa media de forma muy acusada. En ningún caso se ha percibido 

que el reconocimiento de créditos haya provocado dificultades adicionales para 

seguir el programa formativo (Tabla 5. E04). 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 √    

 

 

 

http://estudis.uib.es/es/informacioperalumnes/Normativa/
http://www.escuelaturismo/
https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10571.html
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LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Última versión de la memoria de verificación del título. 

- IAS -Informe anual de Evaluación y Seguimiento (UIB) Curso 2015-16. 
- Tabla 2. Resultados de las asignaturas del plan de estudios (2015-16). 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título.  

- 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 información relevante y actualizada, tanto la referida al programa formativo 

como al desarrollo y a los resultados del mismo, para todos los estudiantes antes 

del periodo de matriculación y demás grupos de interés,  se puede consultar de 

manera clara, objetiva y fácilmente accesible tanto a través de la web de la Escuela 

(http://www.escuelaturismo.org) y la del título 

(http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTEF-E/index.html) en el apartado 

“Rendición de cuentas y transparencia” en la pestaña “Resultado”. 

Desde la página principal de la web del GTEF (http://www.escuelaturismo.org), en 

el menú de Información académica, en el apartado Plan de Estudios  se ofrece la 

Documentación completa del Plan de estudios. En particular la Memoria del título 

oficial, la Resolución del Consejo de Universidades y del Consejo de Ministros, la 

memoria de Verificación, las correspondientes modificaciones e informes de 

evaluación, en su caso, el informe final de evaluación de la ANECA, el enlace al BOE 

del plan de estudios así como el enlace RUCT a través de la “Alta Inicial” en la 

Resolución del Consejo de Universidades (http://sequa.uib.cat/Titols-

oficials/Verificacio/Titols-grau-oficials/). 

En el menú “SIGC” se ofrece información relativa al Sistema Interno de Garantía de 

Calidad, con la composición de la Comisión de Garantía de Calidad 

(http://www.escuelaturismo.org/organos-de-gestion/) responsable del seguimiento 

y análisis de la calidad de la titulación y la normativa por la que se rige (Acuerdo 

ejecutivo 9129/2009 https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9993.html). Además de ello, 

la escuela presenta su  compromiso del título con la calidad 

(http://www.escuelaturismo.org/wp-content/uploads/2016/09/politica-de-

calidad.pdf). Destaca, el apartado  “quejas y sugerencias” que da acceso a un 

formulario on-line para que cualquier usuario pueda dirigirse al responsable de 

calidad: http://www.escuelaturismo.org/quejas-y-sugerencias/. Se dispone así 

mismo, del procedimiento PR2 de “Felicitaciones/no conformidad, acción correctiva 

y acción preventiva” que establece el protocolo de actuación ante la detección de 

aspectos positivos (felicitaciones) y negativos (no conformidades) y cómo han de 

tratarse las respectivas acciones correctivas i/o preventivas que se establezcan 

http://www.escuelaturismo.org/wp-content/uploads/2016/09/PR02-no-

conformidad.pdf  

Finalmente, se incluye el apartado “Informes de calidad anuales” en que se 

publican todos los Informes de Seguimiento externo de la AQUIB y los internos de 

la UIB, disponibles hasta el momento, en los que se incluyen los indicadores de 

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://www.escuelaturismo.org/
http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTEF-E/index.html
http://www.escuelaturismo.org/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Verificacio/Titols-grau-oficials/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Verificacio/Titols-grau-oficials/
http://www.escuelaturismo.org/organos-de-gestion/
https://seu.uib.cat/fou/acord/99/9993.html
http://www.escuelaturismo.org/wp-content/uploads/2016/09/politica-de-calidad.pdf
http://www.escuelaturismo.org/wp-content/uploads/2016/09/politica-de-calidad.pdf
http://www.escuelaturismo.org/quejas-y-sugerencias/
http://www.escuelaturismo.org/wp-content/uploads/2016/09/PR02-no-conformidad.pdf
http://www.escuelaturismo.org/wp-content/uploads/2016/09/PR02-no-conformidad.pdf
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satisfacción y resultados formativos más relevantes de cada uno de los cursos 

académicos. Esta información está disponible públicamente a través de la web de la 

propia Escuela (www.escuelaturismo.org, en el apartado “Conócenos >Política de 

calidad/ Informes de calidad anuales”) o de la web de la UIB 

(http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTEF-E/resultats.html).  

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

ido aumentando y mejorando el contenido de la web, que consideramos una 

herramienta imprescindible para la transparencia y como ayuda a la obtención de la 

excelencia. Pretendemos que ésta crezca, como ya lo ha hecho en años anteriores, 

y que, paulatinamente, se convierta en el centro de transmisión de información y 

de la política de calidad y transparencia de la Escuela.  

La satisfacción de los alumnos con respecto a la web según se extrae de los 

resultados obtenidos de la encuesta de la UIB impresa es de un 2,96 (escala 1 a 4) 

(Tabla 6. OP01), lo que indica un grado de satisfacción muy bueno, a pesar de que 

los alumnos utilizan muy poco, dada la idiosincrasia propia de la Escuela, 

prefiriendo el trato directo con Secretaría y profesores. A pesar de ello, y dado que 

la Dirección y el personal de la CGQ consideran a la web como un elemento de 

primer orden en la búsqueda de la excelencia, se ha procedido a desarrollar una 

nueva web, más intuitiva y completa, y a explicar a los alumnos aquellas partes 

que les son de mayor interés (www.escuelaturismo.org, apartado “Alumnos” > 

“Manual de Bienvenida”. El PDI ha puntuado con un 3,5 (1 sobre 4) la información 

publicada en la web de la titulación (planes de estudio, guías docentes, horarios, 

exámenes), lo que indica un grado de satisfacción elevado (Tabla 6. OP02).  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
√     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Informes de Seguimiento externo de la AQUIB.  

- IAS. Informe de Evaluación y Seguimiento (UIB). Curso 2014-15 

- Tabla 6. OP01. Informe “Encuesta de satisfacción del alumnado con su plan de estudios”. 
2015-16. Encuesta propia. 

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

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La página Web de la Escuela (http://www.escuelaturismo.org), complementada con 

la información disponible en la página web de la UIB 

(http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTEF-E/index.html), ofrece información 

exhaustiva, actualizada y accesible a todos los colectivos de interés, tanto a 

alumnado potencial como a otros colectivos. En su conjunto, facilita la consulta y la 

posterior toma de decisiones antes, durante y/o al finalizar los estudios.  

En el menú “Conócenos” se pueden ver sendas cartas, del presidente del Consell 

de Ibiza y el Director de la Escuela, en la que se incide en la importancia del 

Turismo para la isla y de una formación adecuada para poder gestionar el activo 

más importante de la isla. Los apartados “Historia de la Escuela”, “50 años de la 

Escuela” y “Premio Ramon Llull” inciden en la historia de la Escuela dándole al 

futuro alumno una referencia sobre la importancia de la Escuela, su vigencia y la 

necesidad de la misma, así como el prestigio con el que cuenta.  

http://www.escuelaturismo.org/
http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTEF-E/resultats.html
http://www.escuelaturismo.org/
http://www.escuelaturismo.org/
http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTEF-E/index.html
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En el menú “Información académica” el alumno o persona interesada puede 

consultar la Memoria del título, los formularios de preinscripción y de 

reconocimiento de créditos, así como ver las instalaciones de la Escuela.  

En la pestaña “Acceso y admisión” se envía al alumno a la página de la UIB 

(http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTEF-E/admissioIMatricula.html) en la que 

se informa sobre el perfil de ingreso recomendado, se da toda la información de 

acceso necesaria (plazas, vías de acceso, parámetros de ponderación, notas de 

corte), Reconocimientos (Comisión de reconocimiento y transferencia de créditos, 

Tabla de reconocimientos, etc.) y en “Otra información de interés” se accede a al 

portal “Serás UIB” (http://seras.uib.es/), dirigido a futuros estudiantes con 

información relativa a el “apoyo al futuro estudiante” incluso para estudiantes con 

necesidades educativas específicas, en que la UIB pone a su disposición el 

asesoramiento y soporte de la “Oficina Universitària de Suport a Persones amb 

Necessitats Especials”. 

En el menú “Alumnos”, el potencial alumno podrá descargar un manual de 

bienvenida en el que, aparte de indicar el plan de estudios, aparece información 

sobre horarios, recursos e información útil para el nuevo alumno.  

En el apartado “Asignaturas por curso” 

(http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTEF-E/assignatures.html ) se accede a la 

información del “curso académico vigente” en la que se ofrece toda la información 

académica del curso en desarrollo y, durante el periodo de matrícula, la del próximo 

curso. En concreto: 

- Descripción de las características del perfil de ingreso y posibles ámbitos de 

desempeño profesional.  

- Resumen de créditos y su distribución. 

- Asignaturas, listado de todas ellas por curso con nombre, tipo, créditos, idioma y 

periodo de impartición así como las asignaturas a realizar para seguir los itinerarios 

ofrecidos. El link de cada asignatura conduce a un mayor detalle que incluye el 

profesorado que la imparte, su guía docente, prerrequisitos, etc. 

- Calendario, especificado por grupos horarios. Se puede consultar el cronograma y 

el calendario de exámenes (día, hora y aula) de cada una de las asignaturas. 

- Profesorado. Se ofrecen dos listados cruzados, por un lado el de profesorado y 

asignaturas que imparten y, por otro, el de asignaturas y profesorado que las 

imparten.  

El apartado de “normativa de la Escuela” se puede consultar toda la normativa 

universitaria vigente que afecta a los estudiantes. En la pestaña “Plan de estudios” 

se podrán descargar toda la información necesaria para el alumno: Plan de 

Estudios, calendario académico y horarios, docencia del profesorado, asignaturas 

por curso, Plan de acción tutorial, movilidad, y becas y ayudas.  

La pestaña “Más información” (www.escuelaturismo.org, apartado “Información 

académica”, también en http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTEF-

E/mesInformacio.html de la web de la UIB ) ofrece información relativa al tipo de 

estudio, requisitos de acceso, régimen de permanencia, precios públicos de 

matrícula. Desde aquí se accede a la descripción de las competencias del título.  

La Escuela trabaja para mejorar continuamente la información pública, actualizarla 

y evaluar su accesibilidad y adecuación de sus contenidos.  

Cabe reseñar que, tal y como se refleja en el apartado de “Participación en 

actividades de información y orientación” de la Encuesta de perfil y satisfacción del 

alumnado de nuevo ingreso curso 2015-16 (Tabla 6. OP04), los estudiantes valoran 

en 4 puntos (escala de 1 a 4) el grado de satisfacción sobre la información ofrecida 

por la universidad al alumnado antes del proceso de matrícula. 

 

 

http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTEF-E/admissioIMatricula.html
http://seras.uib.es/
http://oficinasuport.uib.cat/alumnat/
http://oficinasuport.uib.cat/alumnat/
http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTEF-E/assignatures.html
http://www.escuelaturismo.org/
http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTEF-E/mesInformacio.html
http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTEF-E/mesInformacio.html
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VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 √    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- IAS. Informe de Evaluación y Seguimiento (UIB). Curso 2014-15 

- Tabla 6. OP04 “Encuesta del perfil y satisfacción del alumnado de nuevo ingreso” (UIB) 
Curso 2015-16 

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. 

Desde la web de la Escuela (www.escuelaturismo.org ) en el apartado “Alumnos” y 

del de la titulación en el apartado “Asignaturas” 

(http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTEF-E/assignatures.html) se ofrecen el 

listado que conforman el plan de estudios, el tipo, los créditos, el idioma de 

impartición y su temporalización. Las guías docentes siguen el modelo estándar de 

la UIB: publicadas con anterioridad al inicio de cada curso académico con la 

identificación detallada de la asignatura, profesorado (nombre, contacto y horario 

de tutorías) así como su contextualización, requisitos, competencias, contenidos, 

metodología, evaluación y recursos bibliográficos o complementarios. Las guías son 

accesibles a partir de la pestaña “Asignaturas por curso” (Tabla 1). Además se 

puede consultar el calendario de exámenes (día, hora y aula) desde la pestaña 

“Calendario académico y horarios”. Por otra parte, en el apartado “Equipo docente” 

en la menús “Conócenos” se incluye el profesorado, la forma de contacto y un 

breve CV. Esta información se puede ver también a través de la pestaña 

“Asignaturas por curso”, “Horarios” (http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTEF-

E/) donde también se incluye el “Profesorado” 

(http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTEF-E/professorat.html) y las materias que 

imparte. En cuanto a las tutorías, éstas se realizan de forma individualizada 

simplemente solicitando por correo electrónico al profesor una tutoría en una 

determinada fecha y hora. Asimismo, se realizan tutorías permanentemente a 

través del correo electrónico y se utiliza éste como plataforma para el envío de 

trabajos u otros elementos evaluativos y la recepción de las calificaciones de los 

mismos. De todas maneras, es de destacar que en las primeras clases de cada 

asignatura se informa a los alumnos personalmente de todas aquellas 

informaciones que les serán de utilidad para aprobar la asignatura y lograr el mejor 

rendimiento en la misma.  

Igualmente, a través de la intranet (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 

Escuela de Turismo. De forma general se ofrece información sobre “Formación 

complementaria” de cursos, actividades, cooperación, idiomas,… e información 

sobre normativa, asignaturas, etc. Además, en cada aula existe un tablón de 

anuncios que sirve para informarles de todo aquellos que puede ser relevante o 

útil: cursos, charlas, notas, etc. 

Puede destacarse que, el Grado de satisfacción de los alumnos con la organización 

y planificación del programa formativo es positivo (Tabla 6. OP01), en concreto se 

valora el “seguimiento que hace el profesorado de las guías docentes de las 

http://www.escuelaturismo.org/
http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTEF-E/assignatures.html
http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTEF-E/
http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTEF-E/
http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTEF-E/professorat.html
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asignaturas” en una media de 3,14 (escala de 1 a 4), un 0,28 por encima de la 

media de la UIB, lo que equivaldría a más de medio punto (sobre 10). A pesar que 

la información relevante está a disposición de los alumnos y es un punto fuerte de 

la EUTCE, en el curso 2015-16 hemos realizado diversas acciones para mejorar, 

aún más si cabe la accesibilidad de la información y también hemos cambiado el 

formato de la web para que sea más atractiva y completa. La valoración de los 

alumnos en el curso 2014-15 fue de 3,09, con las acciones de mejora continua 

realizadas en el curso 2015-16 se ha incrementado a 3,11 (escala de 1 a 4). 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 √    

 

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) 

- Tabla 6. OP01. Informe “Encuesta de satisfacción del alumnado con su plan de estudios”. 
2015-16. Encuesta propia EUTCE. 

 

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 ). 

Los principales órganos del SGIQ son: 

- La Comisión de Calidad de la Universidad de las Illes Balears (CQUIB). 

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

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

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

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
https://seu.uib.cat/fou/acord/112/11250.html
https://seu.uib.cat/fou/acord/91/9129.html
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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 la UIB. 

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 

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

oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/). La CGQ del grado complementa este 

proceso recogiendo información adicional, tanto en las reuniones con los 

representantes de los alumnos como entre el profesorado, entre las que cabe 

destacar la del grado de asunción de las competencias por parte de los alumnos. 

Es de destacar que por las características propias de la Escuela, bajo número de 

alumnos y proximidad con el profesorado, se disponga a día de hoy una mayor 

participación en las encuestas en formato papel que en las online y una mayor 

fiabilidad de los resultados obtenidos. 

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 la escuela. 

Finalmente, la CGQ 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 

(CQUIB) para su aprobación.  

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

grado, su análisis, las propuestas de mejoras así como del seguimiento de las 

mejoras ejecutadas. Éstos 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 directamente a 

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

de Calidad en la web de la UIB (http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTEF-

E/index.html) o, a la misma página, a través la escuela 

(http://www.escuelaturismo.org) desde el menú “Conócenos” > “Política de Calidad”. 

El SGIQ implementado ha demostrado ser útil para obtener información  relevante y 

para facilitar la mejora del título y desde la CGQ 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.). 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
√     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

https://seu.uib.cat/fou/acord/102/10213.html
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/GTEF-E/index.html
http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTEF-E/index.html
http://www.escuelaturismo.org/
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- IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título. 

- Informes de Seguimiento de AQUIB. 

- Tabla 5. E02. Documentación sobre coordinación académica.  
- Tabla 5. E05. Procedimientos y registros del SGIC del título.  

 

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 

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 
√     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- última 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.  

 

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 

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

 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. 

A partir del año 2016, se empezó a utilizar un formato de Encuesta de inserción 

laboral propia (Tabla 6. E18), como complemento de la información obtenida por la 

encuesta equivalente de la UIB. Es de destacar que se siguen realizando las dos 

encuestas en paralelo. 

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/máster. 

La titulación, también, recoge información de tipo cualitativo a través de reuniones 

con el sector empresarial, organizaciones empresariales y/o públicas, así como en 

reuniones informales con antiguos alumnos trabajando en el sector, lo que nos 

permite determinar nuestras fortalezas y debilidades. 

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

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

en la mejora de la calidad del máster. El IAS es el instrumento que, en su 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 responsable hace un seguimiento 

continuo de la implantación de las acciones planificadas. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
√     

 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
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LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Memoria verificada del título. 

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

- Informes de Seguimiento externo de la AQUIB. 

- Tabla 5. E02 Reuniones de coordinación docente. Actas del Claustro de profesores. 

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

- Tabla 5. E18. Encuesta de situación laboral del alumnado (propia). Curso 2015-2016. 

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 y a la naturaleza y competencias de la titulación 

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

de conocimiento ligadas a las competencias del grado (Tabla 1). 

En el periodo considerado, la estructura del personal académico ha 

permanecido invariable en el sentido laboral, evolucionando a un mayor perfil 

investigador.  

Si bien al inicio de la implantación del grado, en el curso 2010-11, la plantilla 

estaba formada por un total de 23 profesores (Tabla 3). De ellos, un 25% eran 

doctores, que impartían aproximadamente ese mismo porcentaje de créditos de la 

titulación, y un 8,33% eran diplomados. El resto, un 66,67%, eran licenciados. En 

cuanto a la experiencia docente, el 70,83% del profesorado tenía más de 10 años 

de experiencia en titulaciones del ámbito de Turismo en centros de educación 

universitaria y el 20,83% entre 5 y 10 años. En cuanto a la Experiencia 

investigadora en Turismo, el 34,78% tenía entre 5 y 10 años de actividad 

investigadora y el 82,61% más de 10 años de actividad profesional en empresas La 

eliminación del turno de tarde en el curso 2012-2015 conllevó una reestructuración 

de plantilla reduciéndose ésta a 18 profesores, tal y como consta en la última 

modificación de la memoria de verificación (6/02/2015). 

Actualmente, la plantilla de, la Escuela  cuenta con un total de 15 profesores de los 

cuales, 6 son doctores que imparten 24 créditos lectivos cada uno de ellos, lo que 

representa el 60% de los créditos del grado. La mayoría del personal docente 

restante (un 87,5%) es personal laboral indefinido con más de 10 años de 

experiencia en enseñanza universitaria y destacando por su vinculación con el 

mundo empresarial, cada uno, en sus respectivas áreas de conocimiento ligadas a 

las competencias del grado. Todo el personal no doctor dispone de una titulación de 

licenciatura o grado, no quedando actualmente ningún profesor en activo en la 

Escuela con la titulación de diplomado. 

La distribución del personal académico entre las diferentes asignaturas o materias 

de la titulación se realiza a nivel de Junta de Escuela, ratificada por la Junta de 

Patronato. Cada docente imparte la asignatura que más se ajusta a su experiencia 

profesional, perfil docente e investigador (Tabla 1 o enlace web CV), lo que 

garantiza una adecuada actualización y nivel de la misma. Es de destacar la que 

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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varios de los profesores compaginan su actividad profesional con la docencia de las 

materias en las que son expertos en dicha actividad profesional.  

Con respecto al primer curso de la titulación, se intenta que, en la mayoría de 

las asignaturas del grado, el profesorado sea doctor permanente, o en su caso, con 

una gran experiencia, con más de cinco años con experiencia en la universidad, 

muy implicado en la docencia y, por tanto, muy adecuado a las necesidades de 

primer curso. 

El perfil de los docentes tiene especial relevancia en la tutela de trabajos de fin de 

grado (TFG). Las líneas temáticas de los TFG están adaptadas tanto a los 

potenciales intereses de los alumnos como al perfil de los tutores. El listado de TFG 

realizados en los últimos años son públicos y pueden consultarse en la página web: 

http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTEF-E/resultats.html Para una mejor 

coordinación, se realizan charlas a los alumnos al principio de curso en las que se 

presentan los profesores y se asigna un tutor principal, aunque el alumno puede 

solicitar, y de hecho lo hace, colaboración de otro tutor de TFG haciendo de esta 

manera más flexible, coordinada y eficaz. La evaluación final la hace el profesor que 

dirige el TFG, siempre en coordinación con el resto de profesores involucrados, en 

el caso de ser un trabajo interdisciplinar. 

Respecto de las Prácticas Externas (PE), la coordinación académica corre a cargo 

de un profesor, cuyo perfil se adecúa a la función que desempeña, cuenta con una 

extensa experiencia académica y realiza esta función desde hace muchos años. 

Conoce perfectamente el entramado empresarial pitiuso, lo que es una garantía de 

adecuación del alumno con la empresa y de satisfacción de ambos. El grado de 

satisfacción de los estudiantes al respecto es muy elevado con valores siempre 

superiores a 3 (en una escala de 1 a 4), alcanzándose la mayor valoración en los 

resultados de aprendizaje o competencias adquiridas (3,66) (Tabla 6. OP01). 

El nivel de satisfacción de los estudiantes con el profesorado del grado es 

muy elevado, y en general por encima de la media (Tabla 6. OP02. Curso 2015-

16). Según el último Informe de Evaluación y Seguimiento los valores son siempre 

muy cercanos a 3 (en una escala de 1 a 4), destacando que el valor más alto (2,98) 

corresponda al interés y preocupación del profesorado por el aprendizaje. 

Finalmente, es de destacar entre el grupo de profesores algunos profesionales 

destacados en empresa líderes del sector turístico así como el reconocimiento a su 

labor investigadora (Premio Protección de Datos personales 2013 de la Agencia 

Española de Protección de Datos) (http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-

balears/2014/02/01/vicente-guasch-gana-premio-investigacion/672324.html).  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
√     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Última versión de la memoria de verificación del título.  

- Último Informe de evaluación y seguimiento (IAS) 2015-16. 

- 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. Informe “Encuesta de satisfacción del alumnado con su plan de estudios”. 
2015-16. Encuesta propia. 

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

http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTEF-E/resultats.html
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2014/02/01/vicente-guasch-gana-premio-investigacion/672324.html
http://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2014/02/01/vicente-guasch-gana-premio-investigacion/672324.html
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Durante el curso 2015-16, el 78,57% del personal académico que imparte la 

titulación es estable (personal laboral con contrato indefinido) y está a cargo del 

82,5% de los créditos (Tabla 3). El resto del personal es contractado temporal, 

aunque no se esperan cambios en referencia a su continuidad. Esta estructura 

facilita una dedicación adecuada a la titulación y a su impartición en condiciones 

académicas óptimas a través del tiempo.  

Por otra parte cabe considerar la ratio de alumnos/profesor, ésta ha oscilado 

entre 8,1 y el 13,3 en los últimos cursos implantados (Tabla 4) para un total que ha 

ido creciendo año tras año hasta llegar a los 200 alumnos matriculados en el curso 

2015-16. Si bien debemos hacer notar que dicho crecimiento en matriculas se 

considera coyuntural y se espera una reducción en los años siguientes debido a una 

estabilización del mercado turístico y del empleo que éste ofrece. Sin embargo, si 

dicho ratio siguiese creciendo se plantearía posibilidad de dividir grupos para una 

mejor impartición docente. Dicha división no es necesaria actualmente, dado que el 

ratio alumno/profesor se considera dentro de los valores adecuados 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, 

aunque sí que se ha realizado en algunas asignaturas que por su carácter 

puramente instrumental, como son los idiomas, necesitan de unos grupos más 

reducidos para una correcta impartición docente.  

Por último, destacar que el alumno dispone de tutorías con el profesorado, que 

inicialmente eran semanales y dejaron de prefijarse con esa periodicidad ya que se 

comprobó que las necesidades de tutorización eran mayores en las últimas 

semanas del curso. Como medida adicional, los alumnos pueden solicitar tutorías, 

tanto presenciales o correo electrónico, que el profesor atenderá en la mayor 

brevedad posible. La valoración del alumnado sobre la tutoría y orientación 

académica del profesorado es muy positivo, un 2,81 puntos (escala de 1 a 4) en el 

curso 2015-16 (Tabla 6. OP01) 

A nivel general, el grado de satisfacción de los alumnos con el profesorado 

(Tabla 4) ha ido in crescendo en los últimos años en todos los aspectos valorados, 

con unas puntuaciones muy cercanas e incluso superiores al 3 (escala de 1 a 4) en 

los dos últimos cursos académicos, siendo superiores a esta valoración en el último 

curso académico. La satisfacción del profesorado con la titulación, también 

positiva, ronda siempre la valoración de 3 (escala de 1 a 4) (Tabla 4). 

Así pues, con todo ello la CGQ considera que el profesorado es suficiente y ejerce 

sus funciones adecuadamente para que los estudiantes reciban la atención 

necesaria tanto en las actividades presenciales como en las tutorías. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 √    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- IAS. Informe Anual de Seguimiento y Avaluación. Curso 2014-15. 

- 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. Informe “Encuesta de satisfacción del alumnado con su plan de estudios”. 
2015-16. 

 

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 
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La Escuela de Turismo dispone de planes específicos de formación para el 

profesorado (que incluyen, entre otros, la formación en cuestiones tecnológicas,  la 

calidad y pedagógicas y la ayuda a la docencia). Además de los programas de 

formación institucionales, los profesores participan en congresos, conferencias y 

seminarios de innovación docente. Asimismo se realizan varias actuaciones, que 

quedan reflejadas en el Plan Docente de la Escuela, en la que especialistas y 

personajes de primera fila en el sector del turismo imparten charlas y conferencias 

organizadas en la Escuela. Dichas actuaciones tienen un alto grado de participación, 

tanto por el PDI de la Escuela como de los alumnos (Tabla 5. E09). 

La implicación del profesorado en la actualización de sus conocimientos es continua 

y se ve respaldada por la valoración que dan los estudiantes sobre su labor. Una 

herramienta orientativa para el profesorado son los IAS y el Cuestionario del 

alumnado sobre la tarea docente del profesorado de carácter semestral, que 

incluyen la valoración del profesorado por parte del alumnado. Dicha valoración es 

muy alta (8,4 sobre 10 siendo en algunos casos muy elevada siendo de 8,4 sobre 

10 en el primer semestre del curso 2015-16 (Tabla 6. OP03). Si bien se ha 

potenciado la participación del profesorado en investigación y docencia a nivel de 

institución (Acta de la CGQ de 15/04/2015), ésta no ha ido pareja a actuaciones de 

inversión ni retribución complementaria de los investigadores, siendo éste un punto 

a mejorar en el futuro cuando se eliminen las limitaciones presupuestarias.  

El profesorado se actualiza generalmente a través de seminarios, jornadas, 

congresos y talleres especializados. A pesar de lo reducido del número de 

profesores y de las dificultades temporales, fruto de las actuales limitaciones 

presupuestarias, para dedicar a investigación, en el periodo 2009-2015 se 

publicaron un total de 30 artículos en revistas especializadas, de ellos doce en 

revistas con impacto JCR y ocho en revistas indexadas en Latindex (Tabla 5. E09). 

Asimismo los profesores han publicado tres libros, alguno de ellos en editoriales tan 

prestigiosas como la del Boletín Oficial del Estado. Asimismo se han impartido un 

total de seis conferencias y ponencias en jornadas nacionales (1), seminarios (1) y 

congresos internacionales (4). Finalmente destacar el Premio Protección de Datos 

personales 2013 otorgado por la Agencia Española de Protección de Datos a un 

profesor doctor de esta Escuela. Algunos de los profesores se han integrado como 

colaboradores en grupos de investigación en la UIB (“Unitat de Gràfics i Visió per 

Computador i Inteligència Artificial”). Dentro del espíritu de orientación a la 

investigación se crean en enero de 2014 los siguientes grupos de investigación: 

Criptolología, pasado y futuro; Protección de datos en el ámbito turístico; Cloud 

computimg y privacidad; Competitividad e internacionalización de las empresas de 

Ibiza. 

La CGQ considera estas aportaciones como una evidencia de excelencia sobre la 

calidad y actualización del profesorado, que permite abordar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y repercute sobre la calidad de los contenidos del título 

permitiendo transmitir al alumno conocimientos y técnicas actualizados. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 √    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Tabla 1. Asignaturas del plan de estudios y su profesorado (ver CV profesor/a). 

- Tabla 5. E09. Planes de formación e investigación 2012-2016.  

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

 

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 
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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 

Si bien ha habido cambios en el profesorado, la Escuela de Turismo ha hecho 

efectivo su compromiso de mejora en la docencia aumentando significativamente la 

relación de créditos impartidos por doctores, aumentando su número y porcentaje 

sobre el total del profesorado y fomentando el perfil investigador en los nuevos 

profesores. 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 √    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Última versión de la memoria de verificación del título (apartado 6.1). 

- IAS. Informe Anual de Seguimiento y Avaluación. Curso 2014-15. 

- Informes de Seguimiento de AQUIB. 
 

 
 

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 pueda llevar a buen término los estudios de Grado en la Escuela de Turismo. 

El personal está compuesto por dos personas a tiempo completo con un perfil de 

gestión administrativa y probada experiencia profesional en el ámbito de la gestión 

académica. Este personal es el que gestiona todos los procesos de matriculación, 

reconocimiento de créditos, etc. que no pueden realizarse telemáticamente y, 

además, se encarga de dar información administrativa, realizar los procedimientos 

administrativos relacionados con el TFG y de todos los aspectos relacionados con la 

gestión de las actas académicas y la expedición de los títulos una vez finalizada la 

titulación. Es de recalcar la excelente labor de apoyo y orientación a los alumnos 

que realizan, fruto, no solo de su experiencia sino también de su motivación y 

orientación hacia la calidad como objetivo. Esta labor se ve valorada muy 

positivamente por los alumnos del curso 2014-15 con un 3,19, en una escala de 1 a 

4, su valoración global sobre la información, ayuda y soporte de los servicios 

administrativos (Tabla 4). 
 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 √    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Memoria de verificación del título (apartado 6.2 Otros recursos humanos disponibles). 

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.  
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- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (ver ítem “Grado de 

satisfacción del alumnado con la información y apoyo de los servicios administrativos”). 

 

5.2. Los recursos materiales (aulas y equipamiento, espacios de trabajo y 

estudio, laboratorios, talleres y espacios experimentales, bibliotecas, etc.) se 

adecuan al número de estudiantes y a las actividades formativas programadas en el 

título. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

La docencia de Grado en Turismo se imparte en un edificio del Consell Insular, que 

había sido sede de la UIB en Ibiza. Las aulas cuentan con conexión inalámbrica y 

video proyector, además de pizarras para tiza o rotuladores. Asimismo, se utilizan 

otros espacios docentes como las aulas de informática acondicionados para la 

realización de las diversas prácticas diseñadas en el estudio (Tabla 5 E12).  

Consideramos que los espacios de trabajo, el equipamiento disponible y los 

recursos materiales son adecuados para la organización de las actividades 

formativas programadas en la titulación. No obstante, en los últimos años se ha 

hecho un esfuerzo considerable en renovar y acondicionar el edificio y 

equipamiento. Entre otros podemos citar el acondicionamiento y mejora de suelos 

en biblioteca y sala de informática, comprobación y mejora del circuito eléctrico, 

renovación de ordenadores para la sala de informática, etc. 

A modo de resumen, el grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos en 

su apartado de instalaciones (Tabla 4), que entre los principales aspectos incluye la 

adecuación de las aulas, instalaciones, salas de estudio, aulas de informática, etc.; 

han mostrado una valoración mínima de 1,65 (2012-13) que mejoró 

substancialmente con el cambio de sede. En los cursos 2013-14, 2014-15 y 2015-

16 los valores fueron de 2,65; 2,75 y 2,20 respectivamente (escala de 1 a 4). Por 

parte de los profesores, el índice de satisfacción es de 2,78 (escala de 1 a 4) en 

2014-15, ligeramente superior al de los alumnos (IAS apart. 2.1.5 y Tabla 4). Los 

diferentes problemas causados por el cambio de sede, una deficiente 

infraestructura eléctrica y una serie de problemas burocráticos que han retrasado la 

solución de algunos de los problemas, son la causa de la bajada de valoración en 

este punto. Afortunadamente todos ellos han sido solucionados y esperamos que 

eso repercuta en una mejor valoración en encuestas futuras. 

Por otra parte, la biblioteca del edificio cuenta con suficiente espacio y fondos 

bibliográficos (tanto en formato papel como digital) para el alumnado de Grado en 

Turismo. Periódicamente se comprueba que la bibliografía básica recomendada en 

todas las asignaturas se encuentre a disposición de los estudiantes y en un número 

suficiente a la demanda. Además, la Escuela de Turismo de Ibiza realiza una 

actuación anual para el mantenimiento y actualización de la bibliografía 

recomendada por el profesorado. La valoración que los estudiantes hacen de los 

servicios que incluyen a la Biblioteca y Documentación, Servicios informáticos, etc., 

es positiva y ronda en general el valor de 2,73 llegando a 2,88 (escala de 1 a 4) en 

el curso 2014-15 con una ligera bajada en el curso 2015-2016 (2,32 sobre 4) 

atribuible fundamentalmente a las obras de reacondicionamiento de la biblioteca y 

aula de informática (Tabla 4).  

En el caso de alumnos con necesidades educativas especiales, el personal de los 

servicios administrativos comunica esta situación a los profesores para que tengan 

en cuenta las características especiales de esa persona y, en su caso, tengan 

previsto la realización de actividades complementarias de apoyo del alumno. Como 

primera regla de actuación Secretaría se pone en contacto con la familia del 

estudiante para determinar las necesidades del alumno, así como toda la 

información que pueda ser de utilidad para una mejor integración del mismo. Esa 

información será transmitida a los profesores que imparten docencia al mismo. Por 

otra parte, el edificio cumple con los requisitos de accesibilidad arquitectónica y 

garantiza la adecuación de las infraestructuras a cualquier persona con movilidad 
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restringida, facilitando el apoyo y la adaptación del alumnado con necesidades, 

tanto a nivel académico como personal.  

Todos los recursos anteriormente mencionados, tienen el personal de apoyo 

necesario para el desarrollo de las actividades docentes (Tabla 5. E14).  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 √    

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Última versión memoria de verificación (7. Recursos materiales y servicios). 

- IAS. Informe Anual de Seguimiento y Avaluación. Curso 2014-15. 
- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título (incluye “Grado de satisfacción 
del alumnado con la adecuación de las aulas, las instalaciones, etc.”). 
- Tabla 5. E12. Descripción de las infraestructuras disponibles para la impartición del título.  
- Tabla 5. E14. Breve descripción de los servicios de apoyo y orientación académica, 

profesional y para la movilidad de los estudiantes.  
 

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 se aplica. La modalidad del grado en Turismo es presencial.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
    √ 

 

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 atención a los alumnos es prácticamente a nivel personal, la cercanía al 

profesorado y al PAS hace, en muchos casos, una orientación muy personalizada, 

además de intentar corregir las dificultades en el aprendizaje con actividades 

complementarias. La relación profesor-alumno se mantiene incluso una vez 

acabada la carrera, siendo habitual que antiguos alumnos soliciten consejo a los 

profesores. Anualmente, unos meses antes de la apertura de preinscripciones, se 

realizan sesiones informativas de puertas abiertas, así como visitas a los institutos 

para informar de los estudios y su salida profesional a todos aquellos posibles 

futuros alumnos. Asimismo, en época de matricula se asesora a los alumnos para la 

realización de la misma. Muy frecuentemente son los profesores los que orientan, e 

incluso informan de trabajos a los alumnos de acuerdo a su valía y orientación, y 

que éstos antes de presentarse a determinadas ofertas de trabajo consultan a los 

profesores. De todas maneras el porcentaje de alumnos sin trabajo una vez 

acabada la carrera es prácticamente nulo y, tendríamos que decir que muchas 

veces no se pueden cubrir los puesto solicitados por las empresas por falta de 

alumnos sin trabajo. Una de las razones es el excelente trabajo realizado en las 

prácticas que hace que el 47% de los alumnos en prácticas en empresas sigan en 

la misma empresa de prácticas con contrato laboral una vez acabadas éstas (Tabla 

6. OP07. Informe de prácticas 2016). 

El grado de satisfacción de los alumnos respecto de las tutorías de 

orientación ha alcanzado valores muy positivos, de 3,02 (escala 1 a 4)  en el 
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curso 2014-15 (Tabla 4 y IAS. Apartado 2.1.3 Actividades de tutorización y 

orientación una vez matriculados). 

El grado de satisfacción de los estudiantes con los “Servicios de orientación 

y ayuda al estudiante” (biblioteca, servicio de relaciones internaciones, servicio 

de alumnos, etc.) es de 2,88 (escala 1 a 4) en el curso 2014-15 (Tabla 4), y, 

aunque menor, la valoración del 2015-16 sigue siendo positiva, 2,12 (Encuesta de 

satisfacción de alumnos 2015-16). Posiblemente la causa sea la baja de larga 

duración de una de las secretarias que no ha podido ser cubierta por restricciones 

económicas y que esperamos que, en breve, vuelva a sus quehaceres. 

En cuanto a la internacionalización de nuestros estudiantes, varios de nuestros 

alumnos han aprovechado la posibilidad de acabar sus estudios en universidades 

extranjeras, siguiendo el plan ERASMUS. La mayoría de éstos han optado por 

universidades alemanas, aunque algunos han estudiado en Francia. Hay que 

destacar que los alumnos, en general, han considerado muy positiva esta 

experiencia. La coordinación de los estudios en el extranjero es llevada 

personalmente por la Secretaria Académica y se tienen convenios con varias 

universidades extranjeras: Kempten, Troyes y Worms fundamentalmente. Los 

alumnos son motivados, fundamentalmente por los profesores de idiomas, para 

finalizar sus estudios en una de estas universidades como una forma de comparar 

métodos y técnicas, así como para potenciar sus capacidades en el idioma. Desde el 

curso 2010-11 y hasta el 2015-16, ha habido un total de 25 alumnos implicados en 

movilidad, la mayoría de ellos han participado a través del programa Erasmus en la 

Universidad de Kempten (84%) y, el resto, en la Universidad de Troyes (12%) y de 

Worms (4%) (Tabla 6. OP08). En el año 2014-15 hubo un total de 3 alumnos  (IAS 

2014-15, Apartado 2.3. Resultados Movilidad) y el año siguiente un total de cinco: 

4 a Kempten y uno a Worms.  

En cuanto a alumnos con problemas de discapacidad, no se ha producido ningún 

caso todavía, aunque tanto el PAS como el profesorado se implicaría en buscar la 

manera de que esa discapacidad no fuese un freno a las expectativas y el objetivo 

de conseguir la titulación del alumno dotándolo de los conocimientos suficientes y 

orientándolo en todo aquello que fuese necesario para conseguir ese objetivo.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 √    

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Memoria de verificación del título (apart. 5.2 Planificación y gestión de la movilidad). 

- IAS. Informe Anual de Seguimiento y Avaluación. Curso 2014-15. 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 

- Tabla 6. OP07. Informe de prácticas 2016 

- Tabla 6. OP08. Relación de alumnos de Erasmus 2012-2016. 

 

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 en el modulo instrumental dividida en dos asignaturas de cuarto 

curso de 9 créditos cada una, Practicum I y Practicum II. El desarrollo de estas 

prácticas se regula según la normativa propia de la UIB 

(https://seu.uib.cat/fou/acord/111/11124.html) y las normas establecidas en las 

guías docentes de la asignatura (www.escuelaturismo.org pestaña Alumnos / 

Asignaturas por curso). Todas las prácticas se realizan al amparo del 

correspondiente convenio de cooperación educativa entre las empresas que ofrecen 

https://seu.uib.cat/fou/acord/111/11124.html
http://www.escuelaturismo.org/
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plazas de prácticas y la Escuela de Turismo. En dicha normativa se hace referencia 

a la evaluación, seguimiento y desarrollo de las mismas. La evaluación se realiza 

por parte del tutor académico a partir del informe del tutor de la empresa y de la 

información facilitada por el alumno. El programa formativo de dichas PE es 

coherente con el nivel de enseñanza y competencias a adquirir. La planificación 

temporal y de número de créditos de las PE está ajustada a las necesidades del 

alumnado para adquirir las competencias fijadas para esta asignatura obligatoria y 

relacionadas directamente con los contenidos de la titulación.  

La coordinación, asignación, tutorización y evaluación es realizada por el profesor 

de la asignatura. Todas las prácticas se realizan al amparo del correspondiente 

convenio entre las empresas que ofrecen plazas de prácticas. La Coordinación del 

Practicum es responsabilidad de coordinador de la Escuela. Una vez el alumno 

quiere iniciar las prácticas el responsable le aconseja, según su perfil, la tipología 

de empresa en la que puede hacer las prácticas.  

Durante el periodo de prácticas, el responsable está a disposición de las empresas y 

de los alumnos para resolver cualquier duda o problema que pudieran surgir. El 

coordinador de la Escuela pide al tutor de la organización que rellene el cuestionario 

de evaluación del alumno. Una vez finalizadas, los alumnos realizan un informe de 

prácticas antes de proceder a su evaluación final. El programa de prácticas de 

Grado en Turismo empezó en el curso 2012-13, y hasta la fecha llevamos 4 cursos 

acabados con unos resultados muy satisfactorios.  

Por otra parte, cabe señalar que existe la posibilidad de reconocer hasta 18 créditos 

de prácticas por experiencia laboral y profesional, tal y como se recoge en la 

memoria de verificación. En el periodo 2012-2016, aproximadamente a un 60% de 

los alumnos matriculados se les han reconocidos los créditos de prácticas por 

experiencia previa. En la EUTCE es frecuente que los estudiantes de hayan 

trabajado en actividades turísticas y relacionadas con las competencias del grado. 

Es reseñable que la inserción laboral de los graduados es de un 100% y que, de 

entre los alumnos que realizan las prácticas, un 47% acaba trabajando en la misma 

empresa o institución en las que han realizado su periodo de prácticas (Tabla 6. 

OP07). 

Los resultados de satisfacción de los estudiantes son muy positivos (IAS 2014-15, 

apartado 2.4), en una escala de valores de 1 a 4, éstos son los siguientes: 

- planificación y organización de las prácticas 3,29; 

- apoyo y relación con el/la tutor/a académico de la UIB: 3,0;  

- apoyo y relación con el/la tutor/a de la empresa o institución: 3,15;  

- resultados de aprendizaje o competencias adquiridas: 3,66;  

Por otra parte, la valoración por parte del profesorado (Tabla 6. OP02) es 

extraordinariamente satisfactoria:  

- planificación y organización de las prácticas 4,0; 

- relación/coordinación con el alumnado: 4,0;  

- apoyo y relación con el/la tutor/a de la empresa o institución: 4,0;  

- resultados de aprendizaje o competencias adquiridas: 4,0;  

Como puede verse, existe una satisfacción de las práctica externas, tanto por parte 

de estudiantes como de profesores, que es compartida con los empresarios cuya 

valoración es de 8,5 sobre 10 (Tabla 6. OP07) destacando, especialmente, la 

valoración la capacidad de trabajo en equipo de nuestros alumnos (9 sobre 10), su 

facilidad de adaptación a los cambios (8,75) y su capacidad técnica (8,5). Sin 

olvidar la motivación y las habilidades de comunicación oral y escrita, también 

valoradas en 9 sobre 10. 

La Escuela tiene convenios de prácticas con más de 300 empresas de todos los 

ámbitos. Además a través de la Fundación Universidad Empresa de las Islas 

Baleares, nuestros estudiantes realizan prácticas en todo tipo de entidades 
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financieras, y empresas de diferentes sectores no turísticos pero que están en un 

proceso de apertura al exterior y necesitan de profesionales que dominen lenguas 

extranjeras, informática-internet-redes sociales, marketing, y demás conocimientos 

de gestión (Tabla 6. OP07).  

Hay que destacar también que en 2014 se firmó un convenio de colaboración entre 

nuestra Escuela y la Escuela Universitaria de Turismo de la Universidad de Murcia 

(UMU) por el que nuestros estudiantes pueden realizar prácticas allí aprovechando 

la base de empresas de la UMU y viceversa. 

En definitiva, después del análisis detallado de las evidencias existentes, la CGQ 

considera muy adecuado el funcionamiento de las PE y la adquisición de las 

competencias asociadas a ellas, así como, los resultados de aprendizaje.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
√     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- IAS. Informe Anual de Seguimiento y Avaluación. Curso 2014-15. 

- Tabla 5. E15. Listado de las memorias finales de prácticas de los estudiantes.  

- Tabla 6. OP01. Informes “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de 
estudios” (Encuesta propia EUTCE). Curso 2015-16 

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

- Tabla 6. OP07. Informe de prácticas 2012-2016. 

 

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 memoria de verificación del título no incluye ningún tipo de compromiso 

referente al personal de apoyo que se ha mantenido estable desde entonces. Por 

otra parte, tampoco existe ninguna recomendación sobre este aspecto en los 

informes de seguimiento que se han realizado estos años. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
    √ 

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- Última versión de la memoria de verificación del título (apartado 7.2 Previsión de 
adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios). 
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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 grado en Turismo 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) y son las 

especificadas en el plan de estudios. Las guías han sido elaboradas en cada caso 

por el profesorado de la asignatura respondiendo a los criterios adoptados por la 

propia Escuela y siguiendo las recomendaciones del EEES, que se reflejan en las 

especificaciones de la herramienta electrónica de elaboración de “Guías docentes” 

que cada profesor/a tiene accesible a través de la intranet UIBDigital. 

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.  

Con el fin de que el alumnado disponga de toda la información al respecto, desde el 

período previo de matrícula hasta finalizar el curso académico, la UIB establece los 

plazos para la elaboración o revisión (según proceda en cada caso) de las guías 

docentes por parte del profesorado y su posterior publicación a través de la página 

web de la titulación (www.escuelaturismo.org desde el menú “Alumnos”> 

“Asignaturas por curso” que enlaza con la información de la UIB: 

http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTEF-E/assignatures.html). Las guías 

docentes son revisadas cada año por el responsable de coordinación académica y 

aprobadas por la Comisión General de calidad. 

Según se deduce de los resultados de la “Encuesta de satisfacción del alumnado 

con su plan de estudios” (IAS 2014-15 apart. 2.1.4 y Tabla 6 OP01),  referente a la 

“organización y la planificación del programa formativo”, la valoración ha sido 

positiva o muy positiva, utilizando una escala de 1 a 4, los resultados son los 

siguientes: coordinación entre materias y asignaturas (2,86 y 2,82 según los  

cursos 2014-15 y 2015-16 respectivamente), metodologías docentes y actividades 

formativas (2,96 y 2,73), horario de clases y carga de trabajo (3,20 y 2,93), 

sistemas de evaluación y actividades evaluativas (3,12 y 2,81). Así mismo, cabe 

destacar la valoración sobre el “grado de seguimiento de la guía docente por parte 

del profesorado” (3,14) y en la estructura de las sesiones y claridad expositiva 

(3,21) IAS 2014-15 apart. 2.2.2. Finalmente, por lo que se refiere al grado de 

consecución de las competencias de su plan de estudios, el resultado es de 3,14 y 

2,91 respectivamente. 

Por lo que se refiere a los TFG, desde la dirección se vela para se ajusten a las 

características de la titulación y al perfil de la misma. Con este objetivo, antes de 

empezar el curso se reúne a los alumnos de TFG con los tutores para orientarles en 

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. 

http://www.escuelaturismo.org/
http://estudis.uib.es/es/grau/turisme/GTEF-E/assignatures.html
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la elección del trabajo y concretar fechas, así como orientarles en cuanto al tutor 

más adecuado en función del tema escogido.  

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 (IAS 2014-15. Apart. 2.6), el alumnado refiere 3,80 puntos, 

mientras que en el 2015-16 es de 3,00 (Tabla 6. OP01); respecto a su satisfacción 

sobre la relación entre el número de créditos teóricos y la carga real del trabajo 3,4 

(2,75 en 2015-16 (Tabla 6. OP01); y 3,50 puntos sobre el apoyo y relación con el 

tutor (3,00 en 2015-16 (Tabla 6. OP01). Todos los resultados han sido valorados en 

una escala de 1 a 4. El profesorado, por su parte, también expresa valoraciones 

extremadamente positivas, 4,00 puntos en los resultados de aprendizaje o 

competencias adquiridas. Estos datos positivos son consistentes con los obtenidos 

sobre las prácticas externas (IAS 2014-15. Apartado 2.4), que según la encuesta, 

refieren 3,66 puntos en nivel de satisfacción del alumnado sobre los resultados de 

aprendizaje, y de 3,00 puntos por parte del profesorado (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 el seno del Claustro de 

profesores y bajo la supervisión de la Comisión de Garantía de Calidad. Para ello se 

atiende a los resultados obtenidos por cada una de las asignaturas (Tabla 2), el 

análisis específico de cargas de trabajo realizado, los resultados de la coordinación 

horizontal semestral, los indicadores de satisfacción de los/las agentes 

implicados/as, y la existencia o no de quejas o sugerencias recibidas. 

Con todo ello, consideramos que las actividades formativas, sus metodologías y los 

sistemas de evaluación empleados, han sido adecuados y suficientes y se han 

ajustado al objetivo de la adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

Sin embargo, en aras a la búsqueda de la excelencia, se estudia cada año, en base 

a las reuniones con los alumnos, antiguos alumnos, empresas y organizaciones del 

sector turístico, nuevas acciones formativas complementarias para la mejora del 

proceso de adquisición de competencias y una mejor formación de nuestros 

alumnos. 

 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 √    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- IAS. Informes anuales de seguimiento y evaluación del título (UIB). Curso 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 del alumnado con su plan de estudios”. 
2015-16. (Encuesta propia EUTCE). 

 

6.2. Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del 

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

Tal y como se ha visto en el apartado anterior, existe una adecuación entre los 

mecanismos de evaluación y los resultados de aprendizaje previstos en la memoria 

de verificación. Los resultados de las asignaturas (Tabla 2) y la evolución de los 

indicadores y datos globales (Tabla 4) permiten afirmar que el nivel de nuestros 

alumnos alcanzan los resultados previstos y el progreso académico adecuado. La 

tasa de eficiencia es muy elevada (95,1% en el curso 2015-16), igualmente la de 

rendimiento con un 72,3% (Tabla 4). Todo ello confirma que, a pesar de la 
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dificultad que representa el poder compaginar unos estudios de calidad con unos 

estudiantes que ya en primer curso presentan un porcentaje de colocación muy 

elevado, este objetivo se ha obtenido de forma muy satisfactoria. 

Los elementos objetivos de los que disponemos actualmente son:  

- Las valoraciones de los tutores externos de las asignaturas optativas de PE y los 

resultados de la asignatura TFG, que nos permite analizar el grado de adquisición 

global de las competencias de nuestros alumnos.  

- El alto índice de colocación de nuestros alumnos, que nos permite afirmar que 

nuestros estudios tienen un  alto valor añadido para los empleadores. 

En referencia a las Prácticas, los tutores externos valoran de manera muy 

satisfactoria el trabajo realizado por los alumnos en las empresas. Ya hemos 

comentado la buena valoración que hacen los empleadores de nuestros alumnos 

(8,5 de media), destacando sus capacidades para el trabajo en equipo, su 

capacidad técnica y su motivación (Tabla 6 OP07).  

En cuanto al TFG, el nivel de satisfacción es también elevado, tanto por parte de los 

alumnos como del profesorado. Los alumnos valoran muy positivamente los 

resultados tanto del aprendizaje o competencias adquiridas, con un 2,81 en una 

escala de 1 a 4, así como el apoyo prestado por el tutor (3,0) (Tabla 6. OP01). 

Durante la visita se podrán a disposición de los evaluadores externos diferentes 

ejemplos que permiten evaluar la calidad de los mismos (Tabla 5. E17).  

En términos generales, el perfil real de los/as egresados/as coincide con el perfil de 

egreso señalado en la memoria de verificación. En este contexto, se puede ver que 

la menor valoración es la de la relación entre créditos teóricos y carga real de 

trabajo valorado con un 2,75 escala de 1 a 4 (Tabla 6. OP01). Como ya se ha 

indicado, cabe destacar la elevada inserción laboral de los egresados o el elevado 

porcentaje de alumnos que mejoraron su situación laboral una vez acabado el 

grado. Es de destacar que en la Junta de Patronato de la Escuela forman parte las 

principales organizaciones empresariales turísticas, que nos permiten tener una 

visión de primera mano del sector y sus necesidades. Esto se ve reflejado en el 

éxito a nivel de inserción laboral de nuestros alumnos. 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
√     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- IAS. Informe Anual de Seguimiento y Avaluación. Curso 2014-15. 

- Tabla 2. Resultados de la asignaturas que conforman el plan de estudios. 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 

- Tabla 5 E15. Listado de las memorias finales de prácticas. 

- Tabla 5 E17. Trabajos Fin de Grado (Visita). 

- Tabla 6. OP01. Informes “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de 
estudios” (Encuesta propia EUTCE). Curso 2015-16. 

- Tabla 6. OP07. Informe de prácticas 2012-2016. 

 

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 

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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coherente con las características de los estudiantes de nuevo ingreso. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

En la titulación se ofertan 60 plazas de nuevo ingreso por curso, tal y como se 

establece en la memoria verificada. Los estudiantes de nuevo ingreso SIIU (con 

menos de 30 ECTS reconocidos) han sido 38 (2010-11), 36 (2011-12), 42 (2012-

13), 53 (2013-14), 57 (2014-15) y 42 (2015-16) (Tabla 4). Como vemos el número 

de alumnos se ha mantenido estable, lo que parece indicar una consolidación de los 

estudios y la visión general en las pitiusas de la Escuela de Turismo como referente 

en estudios universitarios de carácter turístico. 

En la tabla 4 se puede apreciar una perfecta sincronización entre oferta y demanda, 

ya que, el número de alumnos de nuevo ingreso prácticamente coincide con las 

plazas ofertadas. 

Tal y como se define en la memoria de verificación de la titulación, el perfil de 

ingreso (www.escuelaturismo.org en el apartado Información académica>Plan de 

Estudios), ya previsto desde el diseño de la titulación, no ha constituido una 

dificultad para el adecuado desarrollo del grado.  

La evolución de los principales indicadores y resultados del Grado es adecuada de 

forma global con su ámbito temático y es coherente con las características de los 

estudiantes de nuevo ingreso (Tabla 4). 

La tasa de eficiencia del último curso 2015-16, una vez estabilizada la tasa, ha 

sido del 95,1% valor por encima de los parámetros estimados en la memoria de 

verificación de la titulación. La tasa de rendimiento ha oscilado entre el 84,3 (en 

2012-13) y el 72,3 (en 2015-16). Por su parte, la tasa de abandono ha oscilado 

entre el 32,2% para la cohorte 2010-11 y del 30,8% para la cohorte 2011-12. 

Dicha tasa de abandono es ligeramente superior a la prevista en la memoria de 

verificación (27%) de la titulación, sin embargo, es una consecuencia directa de la 

facilidad de encontrar trabajo en los últimos años. La evolución de la tasa de 

abandono se ha mantenido estable en dichas cohortes y, según los datos de la tasa 

de abandono de primer año (IAS 2014-15, Apartado 2.1.6.) parece que se 

mantendrá estable en torno al 30%. Finalmente, la tasa de graduación es del 

45,9% para la cohorte 2010-11 y del 38,2% para la 2011-12, bastante superior a 

lo previsto en la memoria de verificación de la titulación (33%). 

Por otra parte, cabe señalar que los indicadores de rendimiento y resultados 

facilitados por la Universidad para la realización de estos análisis, siguiendo las 

indicaciones SIIU, son fiables y adecuados a la metodología al uso. 

En el caso de esta titulación, la normativa de permanencia en la universidad no ha 

supuesto, en ningún caso, problema para la continuidad del estudio por parte del 

alumnado. (Criterios: http://estudis.uib.es/es/grau/acces/Criteris-permanencia-

2013-14/; www.escuelaturismo.org en la pestaña Alumnos/Normas de 

permanencia)  Normativa: https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10502.html).  

En definitiva, en términos generales, consideramos 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.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 √    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- IAS. Informe Anual de Seguimiento y Avaluación. Curso 2014-15. 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 

 

 

 

 

http://www.escuelaturismo.org/
http://estudis.uib.es/es/grau/acces/Criteris-permanencia-2013-14/
http://estudis.uib.es/es/grau/acces/Criteris-permanencia-2013-14/
http://www.escuelaturismo.org/
https://seu.uib.cat/fou/acord/105/10502.html
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7.2. La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros 

grupos de interés es adecuada. 
 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA 

El Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) de la Escuela de Turismo, utiliza 

un doble sistema de obtención de resultados para complementar el uso de las 

herramientas institucionales en las plataformas tecnológicas propias de la UIB y 

disponer de información complementaria que nos de una imagen más fiel de la 

realidad del título.  

Por un lado, el SIGC de la UIB (http://sequa.uib.es/SGIQ/) que tiene implantado un 

proceso de “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/. Y, por otro lado, la Escuela utiliza la 

versión impresa de las estadísticas online que complementan las previstas en el 

SGIQ institucional. (Tabla 5. E05) 

En el caso de la Escuela, la combinación de ambos mecanismos, junto con la 

obtención de datos de otras estadísticas y la información de primera mano 

proporcionada por los alumnos y por sus representantes en todas los órganos de la 

Escuela (Junta de la Escuela, Junta de Patronato, CGQ) nos permite tener una idea 

objetiva de la satisfacción de los alumnos, sus necesidades y sus expectativas. 

La CGQ y el Claustro de profesores analizan los resultados de las diferentes fuentes 

de información y las impresiones y demandas insatisfechas de los alumnos. Estas  

son analizadas por los miembros de la CGQ para valorar los aspectos relevantes en 

relación al desarrollo del título siguiendo lo establecido en el proceso P7 de la UIB 

“Evaluación, seguimiento y mejora de la titulación” 

(http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-

titul.pdf). 

Algunos datos destacables de las encuestas realizadas en el curso 2015-16 en 

relación al grado de satisfacción de los distintos colectivos implicados, en una 

escala del 1 al 4, serían los siguientes:  

- El de los alumnos con su titulación es de 2,83 (Tabla 6. OP01) 

- El grado de satisfacción del profesorado: 3,14 (Tabla 6. OP02). 

Comentar que las valoraciones en la encuesta institucional on-line de la UIB suelen 

ser ligeramente más bajas que las obtenidas en la encuesta impresa, con una 

mayor participación y por tanto, mayor fiabilidad. Es difícil para el alumno, en 

general, la compaginación entre estudio y trabajo, sin embargo, no tenemos que 

olvidar que la tasa de empleo de nuestro alumnado es extraordinariamente alta, 

empezando a trabajar en general mucho antes de acabar los estudios. 

Otros aspectos valorados positivamente por los alumnos del curso 2015-16 son la 

satisfacción con lo aprendido con un 2,91 en una escala de 1 a 4 (Tabla 6. OP01). 

Del mismo modo, el PDI valora positivamente la obtención de competencias por 

parte del alumnado con un 3,25 (Tabla 6. OP02).  

Es de destacar que uno de los aspectos mejor valorados es la tarea docente del 

profesorado (Tabla 6. OP03. Curso 2015-16). Este parámetro es siempre cercano al 

3 en una escala de 1 a 4, destacando el interés y preocupación del profesorado por 

el aprendizaje (2,98) y el grado de seguimiento que hace el profesor de la guía 

docente (2,76). Otros aspectos son el grado de satisfacción de los alumnos con su 

titulación (Tabla 6. OP01), que es valorado en 2,83, siendo el del profesorado de un 

3,14 (Tabla 6. OP02. Curso 2015-16).  

Uno de los puntos fuertes de la Escuela es el trato directo del alumno con el 

profesorado. La existencia de esta posibilidad es valorada positivamente (un 

97,03%) por el alumnado. Además, efectivamente, el alumno hace uso de esta 

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/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-titul.pdf
http://sequa.uib.cat/digitalAssets/316/316016_pe7_aval-seguim-i-millora-titul.pdf
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ventaja como demuestra que un 78,22% ha contactado directamente con el 

profesor y un 72,28% lo ha hecho a través de email.  

En cuanto a la organización/planificación del programa formativo (Tabla 6. 

OP01) destaca la alta valoración que hacen los alumnos del horario y la carga de 

trabajo (2,93), así como los sistemas de evaluación (2,81) y la ubicación y 

distribución de las asignaturas del Plan de Estudios (2,74). Esta alta valoración es 

consecuencia de la combinación entre teoría y práctica aplicada al sector turístico 

local. Los alumnos valoran los ejemplos sobre aquello que conocen y el 

profesorado, muy integrado en el sector empresarial pitiuso, puede darle esa 

orientación a la enseñanza. Por otra parte el agilizar los horarios de tutorías 

también representó un avance muy significativo. El horario fijo hacía que muchas 

veces el alumno no pudiese aprovecharse de una herramienta tan importante y el 

hecho de que sea a finales del trimestre cuando se requieran más tutorías hacía 

también que ese horario fijo fuese insuficiente. Las tutorías pueden pedirse en 

cualquier momento y se adaptan en muchos casos a las necesidades del alumno, 

además de la evidente disponibilidad del profesorado para atender al alumno de 

manera personal. Otra de las actuaciones formativas importantes es el número de 

charlas y conferencias impartidas por profesionales del sector (Plan de formación). 

El profesorado está satisfecho con la organización y planificación del programa 

formativo, con valores de 3,25 (escala de 1 a 4) respecto a la coordinación docente, 

y de 3,13 sobre la organización general de la titulación y sobre los horarios (Tabla 

6. OP02. Curso 2015-16). 

Los estudiantes valoran positivamente (2,73 sobre 4) la información que reciben 

a través de la web de la titulación (Tabla 4. Ver ítem “Accesibilidad de la 

información: plan de estudios, guía del centro, web, etc.). De todas maneras 

consideramos este punto claramente mejorable y es por ello que, recientemente, se 

ha procedido a modificar íntegramente la web de la Escuela para hacerla más 

atractiva y, sobre todo útil para el alumno.  

En grado de satisfacción de los alumnos con los recursos, en concreto las 

infraestructuras, aulas y laboratorios, ha sido de 2,20 (Tabla 4), una valoración 

positiva, aunque inferior a la de otros años, debida fundamentalmente a los 

problemas de infraestructura iniciales derivados del cambio de sede. Una vez 

resueltos éstos esperamos una mejora en los resultados de este ítem en futuras 

encuestas. Resulta también positiva la satisfacción respecto a la información y 

soporte de los servicios administrativos: 2,86. Este buen resultado es 

consecuencia de la idiosincrasia propia de la Escuela, en la que los alumnos tienen 

más tendencia a solicitar información directamente en Secretaría que hacer uso de 

la información disponible en la web. Es de destacar que, la valoración de las 

infraestructuras es mejorable y seguramente mejorará en los cursos venideros ya 

que se están eliminando las deficiencias estructurales del nuevo edificio.  

Finalmente, indicar que las valoraciones de las empresas sobre las prácticas y los 

alumnos en prácticas ha sido muy buena, un 8,5 sobre 10 (Tabla 6. OP07). El grado 

de satisfacción del profesorado y alumnado se considera muy bueno, siendo en la 

mayoría de los casos superior a 3 sobre 4 y no bajando nunca de la valoración de 3 

(IAS 2014-15, Apart. 2.4).  

Podemos concluir que el grado de satisfacción de profesorado y estudiantes es 

bueno, y que, a pesar de ello, debemos seguir en la senda de la mejora con tal de 

poder ofrecer unos estudios excelentes y que así lo perciban los agentes 

implicados.  

En resumen, las encuestas resultan ser un instrumento útil para la recogida de 

información, con unos índices de participación muy elevados especialmente en las 

encuestas presenciales, tanto las propias (50,5% en la encuesta sobre situación 

laboral del alumno de fecha 27/05/2016) como las institucionales, aunque no tanto 

en las institucionales on-line, en las que se hace un esfuerzo en insistir en la 
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importancia de su participación para la mejora de sus estudios y, al mismo tiempo, 

facilitar el posterior análisis de resultados.  

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
 √    

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- IAS. Informe Anual de Seguimiento y Avaluación. Curso 2014-15. 

- Tabla 4. Evolución de indicadores y datos globales del título. 

- Tabla 5. E05. Procedimientos y registros del SIGC. 

- Tabla 6. OP01. Informes “Encuesta de satisfacción de los alumnos con su plan de 
estudios” (Encuesta propia EUTCE). Curso 2015-16. 

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

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

- Tabla 6. OP07. Informe de prácticas 2012-2016. 

 

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 

Referente a los mecanismos que tiene implantados la Escuela para la recogida de 

información sobre los titulados, cabe destacar la Encuesta bianual de inserción 

laboral de las personas tituladas (EIL) de carácter institucional en sus dos formatos, 

online y presencial (Tabla 5 E18a) y del informe de su satisfacción con la formación 

recibida (Tabla 5. E18b) (http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-

seguiment/estadistica/ Así mismo, desde el año 2016 se realiza una encuesta 

presencial complementaria para ampliar la información sobre nuestros alumnos 

(Tabla 5 E18c). Finalmente, el contacto directo con el egresado completa la 

información sobre la actividad de los egresados tras la finalización de sus estudios. 

En relación a los resultados tenemos que, según las encuestas online en el curso 

2014-15, con un 55% de participación un 63,6% de los alumnos señala que estaba 

trabajando el año anterior y que un 90,9% tenían trabajo antes de acabar el grado. 

Lo que representa un porcentaje muy elevado de éxito de la carrera. Podemos 

completarlo con lo obtenido en la encuesta interna de inserción laboral (Tabla 5 

E18c). En ésta obtenemos como resultado que en la fecha de la encuesta un 70,3% 

de los alumnos está ya trabajando y, sumando los que empezarán a trabajar en 

breve (23,76%), resulta que un 94,06% de los alumnos de la Escuela de Turismo 

están trabajando. De ellos el 81,19% trabajan o trabajarán en turismo o en 

industrias directamente relacionadas con el sector. Unos números de este calibre 

implican un éxito profundo en el objetivo de los estudios, la posterior inserción 

laboral. Es de notar que en tercero un 92,31% de los alumnos trabaja en turismo. 

Una muestra más de la valoración de los estudios por los alumnos es el hecho de 

que un 86,44 % considere los estudios que realiza como una ventaja competitiva a 

la hora de trabajar y que un 93,07% de los alumnos valoran positivamente la oferta 

de puestos de trabajo centralizada a través de la Escuela.  

Por otra parte, el contacto con los agentes implicados en el acceso de nuestros 

estudiantes al mercado laboral mediante los convenios de prácticas, así como la 

relación directa con ellos a través de los órganos de gestión de la Escuela (Junta de 

Patronato) y los contactos, tanto formales como informales, con destacados 

miembros del sector empresarial turístico pitiuso nos permite disponer información 

de primera mano sobre la empleabilidad y obtener resultados extraordinariamente 

positivos en este sentido. 
 

http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/
http://sequa.uib.cat/Titols-oficials/Avaluacio-i-seguiment/estadistica/


 41 

VALORACION SEMICUANTITATIVA 

A B C D No aplica 
√     

 

LISTADO DE EVIDENCIAS E INDICADORES QUE AVALEN EL CUMPLIMIENTO DE LA 

DIRECTRIZ: 

- IAS. Informe Anual de Seguimiento y Avaluación. Curso 2014-15. 

- Tabla 5 E18a. Estudios de Inserción Laboral sobre egresados de la titulación. 
- Tabla 5 E18b. Encuesta de Satisfacción de los Titulados. UIB.  
- Tabla 5 E18c. Encuesta de situación laboral del alumnado del 27/05/2016 
- Tabla 6. OP07. Informe de prácticas 2012-2016. 


