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A. Introducción 
 

1. Descripción del centro evaluado 
 
 

Centro: Escuela Universitaria de Turismo Mediterrani 

Sede: c/ Rocafort 104 (08015) Barcelona 

Código: 08070431 

Tipología: Centro adscrito 

Universidad: Universitat de Girona (UdG) 
 

Titulaciones evaluadas (datos del curso 2014/2015) 

2500329 – Graduado o Graduada en Turismo  

ECTS Verificación Implantación Oferta Plazas Matrícula Modalidad 

240 13/05/2009 2009/2010 135 138 Presencial 

 
 
2. Composición del comité 
 

Rol Nombre Ámbito Institución 

Presidente Cristóbal Casanueva Rocha Organización de 

Empresas 

Universidad de Sevilla 

Secretaria Caterina Cazalla Lorite Metodología de 

Evaluación 

AQU Catalunya 

Académica Maria Immaculada Aguado 

Suárez 

Análisis Geográfica 

Regional 

Universidad de Alcalá 

Profesional Alex Gordillo Soler Turismo Associació Catalana de 

Professionals del 

Turisme 

Estudiante Kelly Mar Herrera Martín Doctoranda en Turismo Univesidad de la 

Laguna 

 
3. Objetivo del informe 
 

Se ha evaluado externamente el Grado de Turismo de la Escuela Universitaria de Turismo 

Mediterrani (EUTM) de la Universitat de Girona (UdG).  

La evaluación externa del Grado en Turismo se ha centrado, de acuerdo con la Guía para la 

acreditación de las titulaciones oficiales de grado y máster de AQU Catalunya (en adelante, Guía 

para la acreditación), en las seis dimensiones obligatorias: calidad del programa formativo, 

pertinencia de la información pública, eficacia del SGIC, adecuación del profesorado, eficacia 

de los sistemas de aprendizaje y calidad de los resultados. Este informe recoge los resultados 

de evaluación de tales dimensiones con dos objetivos fundamentales: 

1. Dar a conocer el desarrollo y estado actual de la titulación oficial evaluada y, en consecuencia, 

proponer a la Comisión Específica de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Comisión de Evaluación 

de la Calidad de AQU Catalunya la acreditación o no del título. 

2. Aportar sugerencias a la titulación evaluada para mantener y, en su caso, impulsar un nivel 

de calidad adecuado a través de una propuesta formal de acciones para la mejora. 
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B. Desarrollo del proceso de evaluación 
 

1. Breve descripción del proceso de evaluación 
 
La visita del Comité de Evaluación Externa (CEE) a la Escuela Universitaria de Turismo 
Mediterrani de la UdG, se ha desarrollado durante el día 8 de febrero de 2017, siguiendo el 
siguiente programa de visita: 
 

Horario Actividad 

8.30-9.30 Trabajo previo CEE 

9.30-10.30 Entrevista con el Equipo directivo y responsables del grado 

10.30-11.00 Entrevista con el CEI 

11.00-11.30 Pausa 

11.30-12.30 Entrevista con los estudiantes 

12.30-13.30 Entrevista con el profesorado 

13.30-14.00 Visita a las instalaciones 

13.15-13.45 Visita a las instalaciones 

14.00-15.15 Comida 

15.15-16.00 Entrevista con los graduados  

16.00-16.45 Entrevista con ocupadores 

16.45-17.15 Audiencia abierta 

17.15-18.30 Trabajo interno del CEE 

18.30-19.00 Presentación de Informe preliminar 
 

 

La universidad remitió a la AQU el autoinforme para la acreditación el 28 de julio de 2016 y las 

evidencias asociadas al mismo fueron accesibles a través de enlaces directos a la web de la UdG, 

además de documentos aportados explícitamente para este proceso de evaluación y 

consultables en la intranet La meva UdG. El CEE procedió a realizar la revisión de la 

documentación aportada y emitió un informe preliminar de revisión de evidencias (IRAE) el 3 

de octubre de 2016, sin necesidad de realizar visita previa. En el mencionado informe se 

solicitaba al Comité de Evaluación Interna (CEI) la aportación de evidencias adicionales para 

algunas de las dimensiones. La Institución respondió al informe preliminar, presentando la 

versión definitiva del autoinforme y un documento con la respuesta a los requerimientos del 

IRAE el 28 de octubre de 2016.  

El autoinforme cumple con las características requeridas y se estructura siguiendo las 

indicaciones establecidas en la Guía para la acreditación de titulaciones oficiales de AQU 

Catalunya. El centro ha facilitado las evidencias necesarias para poder realizar el proceso de 

acreditación.  Por ello, el CEE valora satisfactoriamente el esfuerzo del CEI en esta etapa previa 

del proceso a la visita externa, así como su interés por aportar todo lo requerido. 

Finalmente, la universidad remitió a AQU Catalunya el listado definitivo de las personas 

convocadas en las sesiones durante la visita externa a la institución. Las distintas audiencias se 

llevaron a cabo sin incidencias, posibilitando recabar información cualitativa que 
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complementa el contenido del informe. El CEE gradece la participación desinteresada y la 

disposición de todos y cada uno de los asistentes a las audiencias para dar respuesta a las 

diversas cuestiones planteadas. La visita destacó por el clima de cordialidad en todo momento.  

Respecto a los aspectos logísticos vinculados a la visita, conviene decir que se planificaron con 

seriedad y facilitaron en todo momento la participación de todas las personas convocadas y el 

cumplimiento del calendario previsto. 
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C. Valoración de los criterios específicos de calidad 
 

C1. Calidad de los programas formativos 
 

  

El diseño de la titulación (perfil de competencias y estructura del currículo) está 

actualizado según los requisitos de la disciplina y responde al nivel formativo requerido 

en el MECES. 

 

 No se alcanza  Se alcanza con condiciones    Se alcanza  En progreso hacia la excelencia 

 

 1.1. El perfil de competencias de la titulación es consistente con los requisitos de la 

disciplina y con el correspondiente nivel formativo del MECES. (se alcanza) 

 

1.2. El plan de estudios y la estructura del currículo son coherentes con el perfil de 

competencias y con los objetivos de la titulación, si bien se insta a la Universidad a 

realizar un seguimiento de la implantación del plan de estudios en el conjunto de 

centros y asegurar que en todos los casos se alcanzan los mismos resultados de 

aprendizaje. (se alcanza con condiciones) 

  

El Grado en Turismo de la UdG se imparte desde el curso 2010-2011 en la Facultad de Turismo 

de la UdG y en 4 escuelas de turismo adscritas a la Universidad (Escuela Universitaria de 

Turismo Euroaula, Escuela Universitaria de Turismo CETA, Escuela Universitaria de Turismo 

Mediterrani y Escuela Universitaria de Turismo Formatic Barna). 

  

La estructura del currículum en los cuatro módulos se considera adecuada y suficiente. Cada 

centro enfatiza el módulo que considera más adecuado a su especialidad desplegando 

asignaturas específicas que diferencian la oferta entre los centros adscritos a la UdG; por lo que 

el título tiene verificados los módulos pero no así las asignaturas específicas que parece ser no 

han tenido una revisión externa previa. Da la impresión de que la transición a Grado a partir 

de la adaptación de los antiguos estudios de Turismo como Diplomatura se hizo en cada centro 

de manera distinta y que los planes, currículum y objetivos son bastante heterogéneos, según 

haya determinado énfasis en la(s) especialidad(es) de cada centro (idiomas, empresa, etc.). 

Parece que tanto la libertad para desarrollar esos cuatro módulos básicos como la oferta de 

optativas específicas pretendían en el diseño original la especialización de cada centro y su 

diferenciación en el ‘mercado’.  La EUTM presenta como puntos de referencia fundamentales 

la obligatoriedad de tres idiomas, con una acreditación externa adicional, y un sistema de 

prácticas a lo largo de todos los cursos de la titulación. 

 

De acuerdo con la Guía para la acreditación (versión 3.0, de marzo 2016), este estándar, “a 

excepción de la adecuación del perfil de ingreso de los estudiantes (1.3) y de los mecanismos de 

coordinación (1.4) queda, en general, satisfecho con la verificación inicial de la titulación. No 

obstante, el CEE, en los casos que lo requieran, puede evaluar los subestándares 1.1 y 1.2 y/o 

aportar propuestas de mejora”. 

 

De acuerdo a esta competencia que se atribuye a los comités de evaluación externa y tomando 

en consideración la documentación analizada y la recogida a lo largo de la visita, el CEE cuenta 
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con información suficiente para considerar que la UdG debe revisar el despliegue de los planes 

de estudios que ofrecen los diferentes centros, tanto el propio como los adscritos, para 

comprobar la homogeneidad real de la oferta formativa del título de Grado en Turismo, 

especialmente en lo que compete a los módulos formativos obligatorios y las asignaturas en 

que se estructuran cada uno de ellos, dado que el título es compartido por el conjunto de 

centros. El CEE insta a la universidad a hacer un seguimiento de cómo se desarrollan los 

contenidos concretos de dichos módulos y comprobar su ajuste con las competencias  y 

descripciones recogidas en la memoria de verificación. La UdG debe asegurarse, mediante sus 

mecanismos de coordinación con el conjunto de centros, que en todos los casos se alcanzan los 

mismos resultados de aprendizaje.  

  

Asimismo, el CEE recomienda a la UdG revisar el número y concreción de las competencias 

específicas del Grado en Turismo, por lo que sugiere que en próximas revisiones del título 

considere este aspecto. 

 

 

1.3. La mayoría de los estudiantes matriculados presentan un perfil formativo que se 

adecúa completamente con el establecido por la titulación. (se alcanza) 

El número de estudiantes matriculados es coherente con el número de plazas ofrecidas 

por la titulación. (se alcanza) 

La oferta de plazas es de 134 y la matrícula de estudiantes cubre la oferta (138 en el curso 

2014/2015), por lo que se cubren la totalidad de las plazas ofertadas, tendencia que se viene 

repitiendo de forma general desde los últimos cuatro cursos (excepto en el 2013/2014 en el 

que se produjo una moderada disminución). 

En términos globales el perfil de los estudiantes es adecuado, si bien la nota de corte de acceso 

es baja (5), la totalidad de los estudiantes acceden en primera opción. Una parte muy 

representativa de los alumnos proceden de Bachillerato (el 66,67% en el curso 2014/2015) y 

aproximadamente el 19,570% de FP2 y CFGS. 

En cuanto a la procedencia de los estudiantes, el perfil es básicamente local (de Barcelona) y 

regional (de la zona metropolitana). Los responsables de la titulación consideran actualmente 

no es necesario captar estudiantes de un ámbito más amplio dado que se cubren la totalidad 

de las plazas ofertadas. No obstante, el CEE recomienda fomentar la proyección a nivel nacional 

y sobre todo, internacional de los estudios y buscar captar alumnos de otros ámbitos 

geográficos. La combinación y la integración de alumnos de distintas procedencias es lo 

habitual en los estudios de turismo y altamente enriquecedor.  

 

1.4. Los mecanismos de coordinación con los que cuenta la titulación son muy 

adecuados y los resultados son muy positivos. (en progreso hacia la excelencia) 

Desde el punto de vista organizativo, el CEE ha constatado la existencia de una coordinación 

docente organizada a nivel vertical y horizontal, a través de diferentes órganos colegiados y 

acciones de coordinación formalmente establecidas.  

La figura de Dirección Académica tiene como objetivo velar por la coordinación en cuanto a 

líneas de actuación y la correcta organización y calidad de la docencia. Como mecanismo de 

evaluación y seguimiento en el curso 2014/2015 se ha implantado el Informe de Final de 

Asignatura (IFA), informe que remite la Directora Académica al profesorado al finalizar cada 

semestre, y que tiene como objetivo la valoración del desarrollo de la asignatura, los resultados 

docentes y de las encuestas de docencia, el análisis del grado de consecución de  las acciones 
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de mejora propuestas en el anterior IFA y la propuesta de nuevas acciones a implantar. Estos 

informes son analizados en el Consejo de Estudios de grado y sirven como punto de partida 

para la toma de decisiones. El CEE considera la implantación del IFA una buena práctica, como 

vehículo para realizar de forma sistemática el análisis del desarrollo de las asignaturas. 

Adicionalmente, se realizan otras acciones de coordinación específica en diversos ámbitos, 

como las reuniones de profesorado por áreas/departamentos y las reuniones con el 

profesorado de TFG y de prácticas externas. Los distintos actores han manifestado que la 

coordinación es adecuada en diferentes aspectos y que no existen ni solapamientos ni zonas 

por cubrir. 

Destacar también como aspecto favorable la transparencia de las actas de reuniones por 

departamentos para el conjunto de la comunidad docente. 

Por último, a pesar de que existe la figura del Delegado del Rector para los centros adscritos, 

de la información recogida durante el proceso de evaluación externa se constata que apenas 

existen mecanismos de coordinación institucional entre la Facultad de Turismo de la UdG y los 

centros adscritos que imparten la titulación. Por lo que el CEE sugiere formalizar los procesos 

y fomentar (y mejorar) esta coordinación. 

 

 1.5. La aplicación de las distintas normativas se realiza de manera adecuada y tiene un 

impacto positivo sobre los resultados de la titulación. (se alcanza)  

 

Este CEE considera que la aplicación de las diferentes normativas se realiza de manera 

adecuada por los comentarios recabados en la visita. Se ha constatado que las mencionadas 

normativas son de fácil localización en la web pública y son conocidas por todos los grupos 

de interés.  
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C2. Pertinencia de la información pública 
 

  

La institución informa de manera adecuada a todos los grupos de interés sobre las 

características del programa y sobre los procesos de gestión que garantizan su calidad. 

 

 No se alcanza  Se alcanza con condiciones   Se alcanza  En progreso hacia la excelencia 

 

2.1. Se ofrece información pertinente sobre las características del programa y su 

desarrollo operativo. La información es clara, legible, agregada y accesible a todos los 

grupos de interés. (se alcanza) 

La institución ofrece información pública en términos globales adecuada y completa sobre las 

características del Grado en Turismo y su desarrollo operativo. El centro dispone de página 

web propia, a través de la que se ofrece información sobre el acceso, matriculación, horarios, 

calendario, profesorado, tutorías, etc. También se ofrece información completa sobre el plan 

de estudios, informando sobre las competencias del título y la estructura del plan de estudios. 

Las guías docentes de asignatura se encuentran correctamente enlazadas a la página web de la 

UdG. En general, la página web está bien diseñada y permite acceder rápidamente a todos los 

aspectos que pueden interesar a un futuro alumno y a los alumnos actuales, además de a otros 

grupos de interés. Es especialmente interesante la publicación abierta de los horarios de 

tutorías de los profesores. 

El CEE coindice con el CEI en la necesidad de completar la información pública relacionada con 

el profesorado, y recomienda ampliar la información del perfil a través de la publicación de un 

breve CV.  

Durante el proceso de evaluación externa el CEE ha detectado la existencia de un  cierto nivel 

desigual de información según la lengua (catalán, castellano, inglés, chino) siendo la versión 

catalana la más completa en relación a todos los elementos objeto de evaluación. Se 

recomienda al centro avanzar en la publicación de contenidos en el resto de los idiomas 

señalados, especialmente en el caso de las guías docentes. Esta acción es especialmente 

pertinente para mejorar la captación de un perfil más amplio de estudiantes. 

Por último, se constata durante las audiencias que la mayoría de los estudiantes están 

satisfechos con la información pública. 

 

 

2.2. La institución publica información sobre los resultados académicos y de 

satisfacción de la titulación. (se alcanza) 

La publicación de los resultados académicos y de satisfacción se realiza por dos vías. Por un 

lado, se puede acceder a través de la página web de la UdG, a través de un enlace situado en la 

página web principal del Grado (“indicadores de seguimiento”) que muestra los indicadores 

correspondientes al último curso académico (2015/2016).  Dentro de la batería de datos, se 

publican sobre el acceso de estudiantes, profesorado, sistema de apoyo a los estudiantes y 

resultados académicos. El CEE considera que debe potenciarse la publicación de datos 

relacionados con la satisfacción de los diferentes grupos de interés (por ejemplo, el 

profesorado). 
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Por otro lado, el centro publica en su página web los informes de seguimiento del título en el 

apartado de calidad, informes que contienen los mismos datos señalados anteriormente pero 

informando de una serie temporal más amplia.  

El CEE considera que el acceso a los datos no es intuitivo, ya que desde la página web del centro 

no existe un enlace que dirija a los datos publicados por la UdG y los publicados en la página 

web propia están recogidos en informes. Se recomienda hacer más accesible e intuitivo el 

acceso a este tipo de datos. 

 

2.3.  La institución publica la política  de calidad, los procesos del SGIC y los elementos 

que se derivan para la rendición de cuentas, que incluyen los resultados del seguimiento 

y la acreditación. (se alcanza) 

La EUTM publica información sobre su SGIC en su página web, en un apartado específico para 

las temáticas de calidad. Se encuentra publicada la Política de Calidad, el organigrama, el 

Manual de calidad y procedimientos, las memorias de verificación y los informes de 

seguimiento, así como los informes elaborados por las agencias evaluadoras. Se recomienda al 

centro publicar también los informes vinculados al proceso de acreditación. 

Por otro lado, al CEE ha podido observar que la UdG también tiene habilitado un espacio 

específico en su página web en el que se publica información relacionada con el SGIC y los 

procesos de calidad.  

No obstante, si bien la información recogida en el autoinforme y durante la visita externa 

muestra que ambos sistemas se encuentran en un proceso de convergencia, con el objeto de 

adaptar el marco de calidad de la UdG a la realidad de los centros y, en este caso, velando por 

no restar potencialidad al propio sistema de la escuela, este proceso de integración no se 

evidencia a través de la página web. El CEE recomienda mejorar la información pública en este 

sentido. 
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C3. Eficacia del sistema de garantía interna de la calidad 
 

  
  

La institución dispone de un sistema de garantía interna de la calidad formalmente 

establecido e implementado que asegura, de manera eficiente, la calidad y mejora 

continua de la titulación. 

 

 No se alcanza   Se alcanza con condiciones   Se alcanza  En progreso hacia la excelencia 

 
3.1. El SGIC dispone de un proceso implementado que facilita el diseño y la aprobación 

de las titulaciones, con implicación de los grupos de interés más significativos. (se 

alcanza) 

El centro dispone de un SGIC según la norma ISO 9001, implantado en el año 2002, que de 

acuerdo a la información recogida durante las audiencias se evidencia que funciona de forma 

adecuada y contribuye a que la institución trabaje con un enfoque de mejora continua. En este 

sentido, el CEE valora positivamente el compromiso expresado con la calidad y el modo en que 

se está gestionando por parte de los responsables del centro. 

Por su parte, la UdG dispone de un Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) aprobado 

por AQU Catalunya en el marco del programa AUDIT, durante el curso 2011, que contempla 

procesos para el diseño, modificación y extinción de titulaciones de grado y máster, (P2. 

Diseño, modificación y extinción de la titulación), el seguimiento (P4. Seguimiento de los 

resultados y mejora de la titulación/P19. Análisis de los resultados académicos) y la 

acreditación (P.28. Acreditación de titulaciones).  

En el año 2015 se inicia un proceso de restructuración organizativa de los órganos 

responsables de liderar el SGIC a nivel de centro para dar respuesta a la normativa de la UdG y 

se crea la Comisión de Calidad de Centro.  El autoinforme presenta una tabla que evidencia la 

sinergia entre los dos sistemas de calidad, si bien se pone de manifiesto, a través de la 

información recogida durante las audiencias, que ambos sistemas se encuentran en proceso de 

integración.  

Por lo que hace referencia al proceso de acreditación, se ha constatado que el autoinforme da 

respuesta al conjunto de estándares exigidos en el proceso, realiza un análisis suficiente de 

cada estándar y aporta evidencias que permiten argumentar el análisis y confirmar el 

desarrollo correcto de la titulación. El CEE valora positivamente el proceso que ha seguido el 

centro para el análisis y la elaboración del autoinforme. Finalmente, tal y como establece el 

proceso, el centro realizó una exposición pública del documento sin recibir aportaciones. El 

CEE recomienda establecer acciones de mejora encaminadas a potenciar la participación de los 

diversos grupos de interés en los procesos vinculados al SGIC.  

 

3.2.  El SGIC dispone de un proceso implementado que gestiona la recogida de resultados 

relevantes con la existencia de un cuadro de indicadores con información sobre su 

evolución temporal. (se alcanza)  

El SGIC permite la recogida de la información sobre la satisfacción de los grupos de 

interés (especialmente de titulados, estudiantes, profesorado y empleadores) 

respecto al programa formativo. (en progreso hacia la excelencia) 
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La UdG cuenta con un sistema de recogida de información que posibilita a sus centros, tanto 

propios como adscritos, disponer de indicadores sobre el desarrollo de la docencia para la 

gestión de las titulaciones. 

Sobre la recogida de información relacionada con la satisfacción de los grupos de interés, el 

autoinforme presenta el conjunto de instrumentos de los que dispone, tanto gestionados por 

la universidad como propios. Hay que destacar favorablemente los mecanismos propios para 

la recogida de datos (inserción laboral, satisfacción del PDI, satisfacción del PAS, satisfacción 

con el TFG y con el servicio de coaching) y que cuentan globalmente con un nivel de 

participación superior a los coordinados por la universidad, situado entre el 70% y el 100% en 

todos los casos, a excepción de la encuesta relacionada con el servicio de bienvenida que tiene 

una tasa de participación del 30%. Por el contrario, se constata la baja participación en las 

encuestas de opinión coordinadas por la UdG, como por ejemplo en las encuestas de docencia 

(un 16%) o en las de satisfacción de graduados (un 19%), hecho que impide disponer de datos 

representativos y útiles para el análisis de las titulaciones.  

Desde el curso 2015-2016, la Comisión de Calidad de la universidad ha activado tres grupos de 

trabajo para el análisis y la mejora del procedimiento clave de recogida de datos sobre la 

calidad de la docencia, que según del autoinforme debe ponerse en marcha durante este curso 

2016/2017, si bien el CEE no ha podido recoger durante las audiencias información sobre el 

estado del nivel de implementación de la acción. 

Por otro lado, el plan de mejora también incluye acciones que tienen como objetivo diseñar 

instrumentos para la recogida de información sobre la satisfacción del personal docente e 

investigador y sobre la satisfacción de los estudiantes con los recursos materiales y las 

instalaciones. 

El CEE valora muy favorablemente que tanto a nivel de UdG como de centro se esté realizando 

un esfuerzo para la implantación y mejora de los mecanismos de recogida de datos e 

información sobre la satisfacción, si bien aconseja plantearse los beneficios o puntos débiles 

que pueden surgir de la existencia de mecanismos solapados por parte de ambas instituciones.  

 

3.3. El SGIC dispone de un proceso para su revisión que se encuentra parcialmente 

implementado. Se llevan a cabo algunas acciones de revisión y mejora de los procesos 

del SGIC. Las acciones de mejora del SGIC tienen un alcance y priorización parciales. (se 

alcanza con condiciones) 

Recientemente la UdG ha iniciado un proceso de revisión con el objetivo de adaptar el SGIC 

institucional de la universidad a la realidad de los centros. Para ello, se ha definido un nuevo 

reglamento interno y se han creado las Comisiones de Calidad de Centro (CQC), órgano que ya 

existe en la EUTM. 

El Plan de mejora contempla esta propuesta de adaptación del SGIC adaptado a la realidad del 

centro, prevista para su finalización durante el segundo semestre del curso 2018/2019. De la 

información recogida durante las audiencias se constata que el centro se encuentra inmerso 

en dicho proceso de adaptación, con la particularidad de que también debe abordar el reto de 

integrarlo con su propio SGIC que ya viene funcionando desde el año 2002. 
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C4. Adecuación del profesorado a los programas formativos 
 

  

El profesorado que imparte docencia en las titulaciones del centro es suficiente y 

adecuado, de acuerdo con las características de las titulaciones y el número de 

estudiantes. 

 

 No se alcanza  Se alcanza con condiciones  Se alcanza  En progreso hacia la excelencia 

 

4.1. Una parte del profesorado dispone de la cualificación académica y los 

reconocimientos externos establecidos y/o no todos tienen la experiencia adecuada 

para el desarrollo de la formación asignada. (se alcanza con condiciones) 

El centro tiene establecidos criterios para la asignación de la docencia. Los estudiantes 

están satisfechos con la competencia docente del profesorado. (se alcanza) 

En general, el profesorado parece adecuado en cuanto a titulación académica y a experiencia 

profesional, docente y de investigación. En principio, el número de doctores (53,13% en el 

curso 2015/16) y el porcentaje de docencia que imparten (59,63%), están demasiado cerca de 

los mínimos y relativamente alejados de los estándares habituales en la universidad pública. 

Sin embargo, se constata un proceso de evolución del perfil de la plantilla a doctor y doctor 

acreditado que se ha producido internamente, mejorando los perfiles del profesorado que ya 

estaba contratado, además de establecerlo como criterio, en la medida de lo posible, en las 

nuevas contrataciones. 

En términos generales se trata de un profesorado que parece compaginar su actividad en 

EUTM con otras actividades profesionales o académicas, aunque un porcentaje importante 

está a tiempo completo. La experiencia profesional parece adecuada, aunque no es tan elevada 

como en otros centros que imparten el título en la UdG. Lograr un equilibrio adecuado entre 

estos dos perfiles de profesorado es importante para garantizar la calidad de los estudios 

universitarios. Alumnos y egresados valoran especialmente esta combinación en EUTM. Por 

tanto, el camino emprendido es el adecuado, aunque todavía hay margen de mejora para llegar 

a los estándares universitarios habituales. 

La experiencia investigadora es parcialmente adecuada tanto en los indicadores mostrados en 

las evidencias como en algunos CV de profesores (sobre todo, aquellos que tienen experiencia 

en otras universidades), pero las evidencias presentadas muestran que los niveles de 

reconocimiento externos son adecuados sólo para una parte del profesorado. Por tanto, el CEE 

anima al centro a dotarse de un grupo de profesores con experiencia investigadora de calidad 

y de alto nivel en turismo, tanto haciendo avanzar a la plantilla actual por ese camino como 

aprovechando las nuevas contrataciones para apuntalar ese perfil, ya que en la investigación 

se concentra la producción y generación del nuevo conocimiento que después se transmite en 

la actividad docente.    

La satisfacción del alumnado con el profesorado es adecuada, como se muestra en las encuestas 

de satisfacción. Los alumnos y egresados se mostraron en la visita satisfechos con el 

profesorado del centro y con la combinación de su experiencia profesional y académica. 

 

 

4.2. La estructura de la plantilla del profesorado y el número de profesorado son 

suficientes para impartir la titulación y atender a los estudiantes del centro. (se alcanza) 
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Los estudiantes están satisfechos con la atención del profesorado en su proceso de 

aprendizaje. (se alcanza) 

En principio, el profesorado es suficiente para atender la demanda de formación. El porcentaje 

de profesores a tiempo parcial es importante, pero destaca que en el Grado de Turismo 

alrededor de dos tercios del profesorado se dedica a tiempo completo al centro.  

Además cuenta, en general, con un número de horas de tutorías importante (que son 

publicadas en la web del centro). La satisfacción del alumno con la labor del profesorado 

también es correcta, según los resultados de las encuestas. El CEE valora la apuesta del centro 

por dotarse de una plantilla permanente de profesorado a tiempo completo, ya que es una 

buena base para desarrollar adecuadamente la actividad docente, pero también mejora la 

coordinación y es una base esencial para gestionar adecuadamente la actividad investigadora. 

Durante las audiencias el CEE pudo observar la buena predisposición del profesorado para 

responder al reto de adaptarse a las nuevas necesidades que continuamente aparece en la 

enseñanza del turismo, como nuevas normativas, tendencias (por ejemplo el turismo y 

economía colaborativa o el e-comerce). 

El horario de atención personalizada a los alumnos y tutorías es también adecuado y se hace 

una adecuada publicidad del mismo. Los alumnos se muestran satisfechos con esa labor 

tutorial. 

En cuanto a la valoración del personal docente, la dirección reporta al profesorado los 

resultados de las encuestas de docencia, informando sobre tres valores: el propio, la 

comparación con la media del departamento y con la media de la Universidad. El centro tiene 

establecido que con una valoración inferior a 3,5 deben emprenderse obligatoriamente 

propuestas de mejora. En las audiencias, tanto los alumnos como los egresados se han 

mostrado satisfechos con la labor del profesorado, sobre todo refiriéndose a su cercanía. 

 

4.3. El profesorado dispone de apoyo institucional para el desarrollo de sus funciones y 

para la mejora de la calidad de  su actividad docente e investigadora. (se alcanza) 

Aunque el centro presenta como recursos los propios de la UdG para la formación y el apoyo a 

la investigación del profesorado, parece limitado el uso que se hace de dichos recursos por el 

profesorado de la EUTM. Se está desarrollando una acción de mejora para permitir que el 

profesorado de la escuela pueda beneficiarse de la formación que ofrece el Instituto de Ciencias 

de la Educación (ICE) de la UdG. Hasta el momento el profesorado no ha podido participar en 

los cursos organizados por el ICE por cuestiones relacionadas con el convenio de adscripción 

que establece que los estudiantes son a todos sus efectos estudiantes de la UdG, sin embargo, 

el profesorado está vinculado al centro docente, existiendo por tanto restricciones en cuanto a 

los servicios que se les prestan. Están trabajando desde la UdG para modificar estos aspectos. 

La formación no está formalizada y se centra en unos pocos temas muy operativos. Las 

necesidades de formación del profesorado se detectan por dos vías, una es a propuesta de 

dirección y la segunda es a petición del profesorado. Sería adecuado un mayor grado de 

formalización, planificación e institucionalización de las actividades formativas del 

profesorado. 

La escuela potencia y financia al profesorado que está interesado en doctorarse y acreditarse. 

En el presupuesto del centro existe una partida por curso académico específicamente asignada 

a financiar los dos grupos de investigación, asociados al Grado en Marketing y al Grado en 

Turismo.  
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Se valora positivamente la asignación de presupuesto para la formación y para la investigación 

(traducciones y congresos) del profesorado y la motivación para que se doctoren, pero es 

necesario formalizar un plan de formación que conduzca a una mejora de la capacidad docente 

e investigadora del personal. 
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C5. Eficacia de los sistemas de apoyo al aprendizaje 
 

  

La institución cuenta con servicios de orientación y recursos adecuados y eficaces para 

el aprendizaje del alumnado. 

 

 No se alcanza  Se alcanza con condiciones   Se alcanza  En progreso hacia la excelencia 

 

5.1. Se pone claramente de manifiesto la eficacia del plan de acción tutorial (PAT) como 

elemento fundamental de apoyo a los estudiantes en el proceso de enseñanza–

aprendizaje, tal como queda reflejado, entre otros,  en la evolución de los indicadores 

de rendimiento académico. El plan de acción tutorial se ha ido adaptando 

progresivamente en las necesidades de los estudiantes. (en progreso hacia la 

excelencia) 
Hay un plan de actuación institucional para facilitar la inserción profesional, y las 
actividades realizadas (tipo, duración, difusión, agentes de ejecución,...) son muy 
adecuadas. (en progreso hacia la excelencia) 
Los estudiantes y los tutores están satisfechos con los servicios de orientación 

académica y profesional. (se alcanza) 

El centro tiene planteadas diversas acciones de orientación académica y soporte al estudiante 

desde el inicio y a lo largo de su formación. En primer lugar, una fase inicial de captación de los 

estudiantes, durante la que se realizan entrevistas individuales en el centro, jornadas de 

puertas abiertas, visitas a institutos y asistencia a eventos sobre formación. 

Una vez matriculados, la acción tutorial cuenta con tres aspectos fundamentales. El primero de 

ellos es la existencia reciente de un servicio de coaching y de soporte a los estudiantes que 

presenten necesidades específicas. Según datos aportados durante la visita externa, alrededor 

de un 25-30% son atendidos por este servicio. Para detectar la existencia de necesidades, 

durante las sesiones de acogida en las que se expone el funcionamiento del centro a los 

estudiantes, éstos contestan a un cuestionario sobre su trayectoria académica, profesional y 

una serie de aspectos personales. Se trata de una herramienta inicial que permite a los 

responsables detectar y valorar la existencia de necesidades específicas de los estudiantes, en 

función de las que serán posteriormente derivados a determinados servicios de apoyo al 

aprendizaje.  

En segundo lugar, existen las acciones tutoriales de asignatura. También ser realiza un 

seguimiento de los expedientes académicos de los estudiantes, durante los meses de octubre y 

marzo, para detectar situaciones de bajo rendimiento o suspensos de asignaturas que también 

serán derivados al servicio de coaching. Además las tutorías de las asignaturas tienen un 

horario amplio que está fácilmente disponible para el alumno a través de la página web del 

centro. 

Por último, también se llevan a cabo diversas acciones para la promoción de la orientación 

profesional de los estudiantes como es la gestión de una Bolsa de Trabajo, la realización de 

jornadas universidad-empresa y la elaboración de un currículum competencial a los alumnos. 

En el ámbito de la promoción de la inserción laboral, se destaca también el uso de las redes 

sociales para mantener informados a los estudiantes sobre las posibles ofertas que recibe la 

escuela. 
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De la información recogida durante las audiencias con estudiantes y titulados,  éstos valoran 

favorablemente el trato cercano recibido por parte del profesorado y la atención 

personalizada.  

Por otro lado, destacar que la satisfacción general de los estudiantes con EUTM es alta, según 

datos que se aportan en el autoinforme, el 85% de los encuestados repetiría el grado y el 92 % 

lo volvería a estudiar en la EUTM. 

 

5.2. Las infraestructuras docentes y de apoyo al aprendizaje dan respuesta adecuada a 

las necesidades de aprendizaje de los estudiantes (equipamiento pertinente y suficiente 

e instalaciones adecuadas). (se alcanza) 

Los fondos de la biblioteca son adecuados para las necesidades de la titulación, son 

accesibles y presentan una cierta relación con la actividad de investigación del centro. 

(se alcanza) 

La información aportada en el autoinforme y la recogida durante la visita externa permite 

validar globalmente la adecuación de las infraestructuras docentes y de apoyo al aprendizaje. 

Los estudiantes echan en falta la existencia de aulas para trabajar en grupo y actualmente 

utilizan la biblioteca como sala de estudio. El CEE insta al centro a hacer efectiva esta demanda 

de manera que la biblioteca pueda convertirse en un espacio real de estudio. 
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C6. Calidad de los resultados de los programas formativos 
 

  

Las actividades de formación y de evaluación son coherentes con el perfil de formación 

de la titulación. Los resultados de estos procesos son adecuados tanto con respecto a 

los logros académicos, que se corresponden con el nivel del MECES de la titulación, 

como con respecto a los indicadores académicos y laborales. 

 

 No se alcanza  Se alcanza con condiciones    Se alcanza  En progreso hacia la excelencia 

 

6.1. Las evidencias documentadas de las consecuciones de los estudiantes ponen de 

manifiesto un adecuado nivel de formación de los estudiantes y satisfacen 

suficientemente los requisitos del nivel especificado en el MECES para la titulación. (se 

alcanza) 

Las evidencias documentadas y la recogidas durante la visita ponen de manifiesto que las 

actividades de formación son coherentes con el nivel MECES. En particular, la EUTM ha 

centrado el proceso formativo en el desarrollo de competencias. El profesorado tiene asimilada 

la necesidad de potenciar el saber hacer sobre los simples conocimientos y este hecho informa 

a todo el proceso de formación. 

En las audiencias, los idiomas han destacado como una de las referencias principales del 

programa formativo. Por lo que hace referencia a las opiniones de los grupos de interés 

participantes en las audiencias sobre el plan de estudios, los alumnos  reconocen como punto 

fuerte la posibilidad de reconocimiento externo del nivel de idiomas, si bien solicitan aumentar 

el número de horas dedicadas a su aprendizaje (especialmente de francés y alemán ya que de 

1º a 4º solo se imparten dos horas por semana) y también una modificación en las estructura 

de horarios de estas asignaturas por su concentración. 

También opinan que se debería ofrecer mayor soporte a los grupos de inglés que tienen menor 

nivel, de manera que desde un inicio trabajen la preparación para la adquisición del nivel First. 

En cuanto a contenidos del plan de estudios, sin hacer cambios importantes en los mismos 

durante estos cursos, se han incorporado cuestiones de actualidad en el turismo y se han 

actualizado los temarios de las asignaturas. El colectivo de titulados considera que se debería 

potenciar los contenidos relacionados con management y emprendimiento. 

 

Las evidencias documentadas de las consecuciones de los estudiantes ponen de 

manifiesto que los TFG responden al nivel del MECES  requerido por la titulación. La 

mayoría de los TFG responden a una planificación temática concorde con los grupos y 

las líneas de investigación o de transferencia de conocimiento del profesorado. 

(se alcanza) 

El desarrollo de los TFG también está basado básicamente en la formación por competencias. 

Existen clases presenciales para la elaboración de los TFG. En cuanto a las temáticas del TFG, 

el profesorado realiza unas propuestas, si bien los estudiantes pueden proponer también 

desarrollar algún tema de especial interés para ellos. Los alumnos son los que, en principio, 

buscan a sus tutores (que deben dirigir un máximo de cinco trabajos). El buen desarrollo de los 

TFG está controlado por una profesora que se encarga de su coordinación.  
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Las evidencias documentadas de las consecuciones de los estudiantes ponen de 

manifiesto que las prácticas externas responden al nivel del MECES  requerido por la 

titulación. Las prácticas externas se llevan a cabo mayoritariamente en centros 

adecuados. (se alcanza) 

Las prácticas externas, con 12 créditos, parecen adecuadas y bien gestionadas. Cuentan con 

una gestión específica a través de la plataforma virtual. La gestión está centralizada en un 

profesor que mantiene un contacto muy estrecho tanto con los alumnos como con las 

empresas. Los estudiantes que asisten a las audiencias destacan como punto fuerte la 

posibilidad de realizar prácticas desde primer curso, si bien oficialmente están ubicadas en el 

plan de estudios en el 3r curso. Si los estudiantes quieren convalidar las prácticas realizadas 

con antelación deben justificar que han realizado las horas necesarias (300 horas) y presentar 

la memoria de prácticas. Los distintos colectivos manifiestan que la realización de prácticas en 

varios cursos no afecta negativamente al rendimiento académico. Existen también prácticas 

internacionales. 

El colectivo de empleadores manifiesta estar satisfecho con la gestión que se realiza de las 

prácticas externas por parte de la escuela, destacando la rapidez y facilidad con la que se 

establecen los convenios. Sostienen que sería una mejora modificar el concepto de prácticas, 

de manera que se llevaran a cabo en horarios reales de los centros de prácticas, no adaptados 

al horario docente. 

 

6.2. La metodología y las actividades docentes están diseñadas con el objetivo de ofrecer 

oportunidades a los estudiantes para integrar los resultados de aprendizaje. El sistema 

y criterios de evaluación son adecuados para certificar y discriminar los resultados de 

aprendizajes. Los TFG se supervisan y evalúan con evaluados con criterios adecuados.  

Las prácticas externas se supervisan y evalúan con criterios adecuados. (se alcanza) 

Los contenidos y la metodología de las cuatro asignaturas elegidas parecen adecuados, 

apostando en ellas fundamentalmente por un saber práctico y ligado al ejercicio de la 

profesión. Los distintos tipos de actividades realizadas permiten a los alumnos garantizar el 

logro de resultados de aprendizaje. Las asignaturas parecen estar bien coordinadas entre ellas. 

Los estudiantes asistentes a las audiencias valoran positivamente la metodología docente 

utilizada. En general, todos los grupos de interés están de acuerdo en que la formación del 

grado es de un nivel adecuado desde un punto de vista académico y profesional. En particular, 

se destaca el componente práctico para el ejercicio de la profesión y un adecuado nivel de 

idiomas, que son un elemento muy importante para la profesión. 

Los sistemas de evaluación son adecuados en las asignaturas elegidas y el nivel de exigencia es 

también el habitual según han señalado las distintas audiencias. 

La supervisión de los TFG está garantizada con las clases presenciales, la elección del tutor por 

el alumno y la existencia de un coordinador de TFG. Su evaluación está basada en competencias 

en un intento de objetivar su valoración. 

Las prácticas son evaluadas en primera instancia por el tutor de la empresa, pero finalmente 

es el coordinador de las prácticas (un solo profesor en el centro) el que pone la nota. Este 

profesor está en contacto cercano con las empresas. 
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6.3. La evidencia documental pone de manifiesto que la serie temporal de la mayoría de 

los indicadores académicos es coherente con la tipología de estudiantes y las se 

titulaciones equivalentes. (se alcanza) 

Los indicadores de rendimiento académico son suficientes. La tasa de graduación es baja (60% 

para el curso 2015/2015), aunque ligeramente más alta que la prevista en la memoria de 

verificación (40%), por tanto, se deberían hacer esfuerzos en este sentido, tanto para detectar 

las causas como para mejorar los resultados. En cambio, las tasas de abandono son bajas (19%) 

y se están realizando esfuerzos para que bajen más aún. 

 

6.4. La tasa de ocupación es superior a la de la población activa para el mismo periodo 

de referencia y tramo de edad, y es adecuada comparada con la de titulaciones 

similares. La tasa de adecuación es apropiada comparada con la de otras titulaciones 

del mismo ámbito disciplinario. La media de valoración de la utilidad de la formación 

teórica y práctica es adecuada comparada con la de otras titulaciones del mismo ámbito 

disciplinario. (se alcanza) 

Los datos de inserción laboral son bastante buenos, con una amplia mayoría de egresados 

trabajando y un importante porcentaje empleado en el sector turístico. También destaca el alto 

porcentaje de contratos indefinidos. 

Entre las buenas prácticas que facilitan la inserción laboral se encuentra la elaboración por 

parte de la EUTM de un currículum competencial (con valoraciones específicas de las 

competencias) para los alumnos. Estos lo valoran especialmente. 

El  colectivo de empleadores valora favorablemente el perfil de los estudiantes, en los que 

reconocen la adquisición de conocimientos actualizados y de acuerdo a las necesidades del 

mercado actual. Es un centro de formación en turismo en Barcelona con una imagen 

especialmente positiva entre las empresas del sector. 
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D. Resultado de la evaluación 
 

La evaluación del CEE, como resultado del análisis de las evidencias y de la información 

recogida durante la visita en la Escuela Universitaria de Turismo Mediterrani, centro adscrito 

a la UdG es, en líneas generales, positiva y el proceso de evaluación ha sido satisfactorio.  

En la siguiente tabla se muestra la valoración del CEE para  cada estándar y elementos 

evaluados: 

Grado en Turismo 

1.1 Se alcanza 
1.2 Se alcanza con condiciones 
1.3 Se alcanza 
1.4 En progreso hacia la excelencia 
1.5 Se alcanza 

Estándar 1 SE ALCANZA 
2.1 Se alcanza 
2.2 Se alcanza 
2.3 Se alcanza 

Estándar 2 SE ALCANZA 
3.1 Se alcanza 
3.2 Se alcanza 
3.3 Se alcanza con condiciones 

Estándar 3 SE ALCANZA 
4.1 Se alcanza con condiciones 
4.2 Se alcanza  
4.3  Se alcanza  

Estándar 4 SE ALCANZA CON CONDICIONES 
5.1 En progreso hacia la excelencia 
5.2 Se alcanza 

Estándar 5 SE ALCANZA 
6.1 Se alcanza 
6.2 Se alcanza 
6.3 Se alcanza 
6.4 Se alcanza 

Estándar 6 SE ALCANZA 

 

 

El CEE desea destacar, entre otros, los siguientes puntos fuertes observados en el proceso de 
acreditación:  
 

 La implicación de los responsables académicos y docentes en el buen desarrollo del 

plan formativo del grado. 

 Los mecanismos de coordinación docente y, en especial, el IFA como como vehículo 

para realizar de forma sistemática el análisis del desarrollo de las asignaturas. 

 Los mecanismos propios de los que dispone el Centro para la recogida de información 

de diversos grupos de interés (estudiantes, profesorado, PAS) y el alto nivel de 

participación alcanzado. 

 El Plan de acción tutorial y especialmente las acciones que permiten detectar las 

necesidades específicas de los estudiantes (entrevista inicial y revisión del expediente 

académico) y la existencia del servicio de coaching a través del que se atiende las 

necesidades específicas de los alumnos. 
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 La elaboración de un currículum competencial de los alumnos como referencia para su 

inserción en el mercado laboral. 

 

Existen algunos aspectos, no obstante, que merecen una especial atención por parte de la 

Institución al haber sido valorados con condiciones:  

 

 Realizar un seguimiento de los planes de estudio implantados en los diferentes 
centros con el objetivo de asegurar la homogeneización real de la oferta formativa del 
título de Grado en Turismo y asegurar que en todos los casos se alcanzan los mismos 
resultados de aprendizaje, dado que es un título compartido por el conjunto de 
centros. 

 Adaptar el SGIC institucional de la universidad a la realidad del centro docente e iniciar 

el despliegue real del conjunto de procesos. 

 Aumentar el porcentaje de profesores doctores y de acreditados, 

 La capacidad investigadora del profesorado debe mejorarse y demostrarse con 

procesos de reconocimiento externos. 

 

 

El plan de mejora presentado por la institución contempla la resolución de algunos de los 

aspectos señalados anteriormente. Como respuesta al presente informe, el centro deberá 

realizar una revisión del plan de mejora con el objetivo de asegurar que el conjunto de los 

aspectos valorados citados forman parte del plan de mejora. Transcurridos dos años, AQU 

Catalunya realizará una evaluación de seguimiento para comprobar el estado de implantación 

de los mismos. 
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E.Propuestas de mejora 
 

Calidad del programa formativo 

 Revisar el perfil de competencias específicas de la titulación, especialmente en cuanto 

a número de competencias y su concreción. 

 Fomentar la proyección a nivel nacional y sobre todo, internacional de los estudios 

y buscar captar alumnos de otros ámbitos geográficos. 

 Formalizar y fomentar la mejora de la coordinación entre la UdG, Facultad de 

Turismo y los centros adscritos. 

 

Adecuación de la información pública 

 Mejorar la información pública sobre el perfil del profesorado. 

 Completar la información de la titulación en las distintas lenguas (inglés, castellano y 

chino) 

 Avanzar en la publicación de datos relacionados con la satisfacción de los distintos 

grupos de interés, especialmente de estudiantes. 

 Mejorar la accesibilidad a los datos e indicadores de la titulación de diferentes cursos 

académicos y de forma independiente a los informes de seguimiento.  

 Publicar los informes vinculados al proceso de acreditación. 

 Facilitar el acceso a través de la página web del centro información sobre el SGIC de la 

UdG, especialmente una vez adaptados a la realidad del centro. 

 

Eficacia del SGIC 

 Potenciar la participación de los distintos grupos de interés en los procesos de mejora 

de la calidad. 

 Mejorar la visibilidad a los indicadores de seguimiento de la titulación de manera 

desagregada. 

 Continuar con las acciones de mejora encaminadas a potenciar la participación de los 

estudiantes en las encuestas de satisfacción coordinadas por la universidad. 

 Plantearse los beneficios o puntos débiles que pueden surgir de la existencia de 

mecanismos solapados por parte de ambas Instituciones para la recogida de ciertos 

datos relacionados con la satisfacción de los grupos de interés. 

 Hacer efectiva la integración del SGIC de la UdG con el propio del Centro. 

 

Adecuación del profesorado al programa formativo 

 Incrementar el porcentaje de profesores doctores y con una mayor categoría docente 

en la titulación. 

 Formalización de un plan de formación con un carácter estratégico para maximizar los 

beneficios de las acciones de formación que se realizan. 
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 Elaborar un plan de investigación con líneas de trabajo propias e interdisciplinares de 

manera que se promueva la integración de los profesores en la comunidad científica 

internacional. 

 

Eficacia de los sistemas de soporte al aprendizaje 

 Disponer de una sala para el trabajo en grupo de los estudiantes. 

 

 

Calidad de los resultados de los programas formativos 

 

 Establecer estrategias de mejora para incrementar la tasa de graduación. 

 Incrementar la carga horaria en algunos idiomas. 

 Mejorar la estructura de los horarios, específicamente los de los idiomas. 
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F Acta de envío del informe externo 
  

 Centro evaluado: Escuela Universitaria de Turismo Mediterrani 

 Universidad: Universitat de Girona 

 Fechas de la visita: 8 de febrero de 2017 

  

 

Las alegaciones al informe previo se recibieron el 25 de septiembre de 2017 en un 

documento de alegaciones conjunto de los 5 centros en los que se imparte el título, a las que 

se da respuesta en el Informe de acreditación del título. 

El presidente del comité de evaluación externa manifiesta que el presente documento 

constituye el informe final de evaluación del centro indicado anteriormente. 

 

 

Dr. Cristóbal Casanueva Rocha 

 

 

 

 

Sevilla, 16 de octubre de 2017 

 

 

 

 
 


