
 

Extracto del autoinforme de seguimiento del título 
Grado en Empresas y Actividades Turísticas 

 

  
 

Documento revisado 30/07/2014 form EXTRACTO SEGUIMIENTO versión v0.1 Página 1 de 4 
 

Según lo establecido en el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universidad a 

Distancia de Madrid, la dirección del Título de Grado en Empresas y Actividades Turísticas 

realiza un seguimiento desde su implantación en el curso 2012-2013 lo cual ha favorecido su 

mejora continua asegurando sus resultados. 

 

A propuesta de la Comisión de Calidad y de la Comisión de Coordinación Académica se realiza 

un seguimiento interno de dicho título, el cual se lleva a cabo por la Comisión de Calidad de la 

Facultad. En dicho proceso de seguimiento interno, atendiendo a distintas fuentes de 

información e indicadores de resultado disponibles se realiza un análisis del desempeño del 

título. Las conclusiones de dicho análisis se registran en un informe anual de seguimiento 

reflejando las mejoras introducidas en el título. En dicho análisis se tienen en cuenta las 

observaciones que acerca de dicha titulación hayan podido realizar agencias de evaluación y 

acreditación externas en el ejercicio de sus funciones. 

El resultado del seguimiento de la titulación es la implementación de las siguientes mejoras 

con carácter general: 

 

- Mejoras en la información pública del título 

- Mejoras en el estudio de la percepción (encuestas de satisfacción) de los distintos 

grupos de interés; tanto de estudiantes, como de personal docente o de administración 

y servicios. 

- Mejoras en la representación y consulta de los distintos grupos de interés en los 

órganos de calidad 

- Mejoras en la coordinación docente del título 

 

Y de las siguientes mejoras con carácter particular: 

 

 

1. Mejoras introducidas en la implantación del título 

 

1.1. Tratamiento dado a las recomendaciones contempladas en los informes de 

verificación, seguimiento o modificación del título 

 

En el informe final de verificación de la memoria del Grado en Empresas y Actividades 

Turísticas se hizo la siguiente recomendación “Será objeto de especial seguimiento la 

ampliación de universidades con las que se  mantendrán acuerdos para la movilidad, virtual o 

no, tanto nacional como internacional”.  

 

El Departamento de Turismo de la UDIMA consciente de la importancia de incrementar la 

empleabilidad y las perspectivas de carrera profesional de sus estudiantes, apoya y fomenta 

los programas de movilidad internacional como ayuda al desarrollo de sus atributos de 

empleabilidad en los diferentes contextos globales en los que cada estudiante se pueda 

desenvolver en el futuro. Por ellos, desde la Oficina de Relaciones Internacionales se han 

puesto en marcha los siguientes programas de movilidad:  

 

 Movilidad Erasmus+ ESTUDIOS 

 Movilidad Erasmus+ PRÁCTICAS 

 

Dichos programas, como se indica en el apartado 3.4 Resultados de los programas de 

movilidad, se asientan, en el caso del Departamento de Turismo,  en los acuerdos de movilidad 

firmados con laa ampliación de universidades con las que se mantendrán acuerdos para la 

movilidad, virtual o no, tanto nacional como internacional”s siguientes universidades: 

 

 Università Degli Studi “Guglielmo Marconi”,Italia 
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 Universitá Telemática delle Camere di Commercio Italiane, Italia 

 Klaipeda University, Lituania 

 Krosno State College, Polonia 

 Vincent Pol University in Lublin, Polonia 

 Polytechnic Institute of Bragança, Portugal  

 Newton College, A.S., República Checa 

 Erzurum Technical University "Faculty of Economic and Administrative Sciences", 

Turquía 

 

En relación con la memoria de verificación presentada, durante el periodo de implantación del 

título, la Oficina de Relaciones Internacionales se ha asentado como organismo esencial para 

estructurar los programas de movilidad del título como se demostró con la recepción de los dos 

primeros estudiantes Erasmus de la UDIMA que en el segundo semestre del curso académico 

2014-2015 cursaron su programa de intercambio en el Grado en Empresas y Actividades 

Turísticas. Por otro lado, además de incrementarse los convenios de movilidad también se han 

incentivado la movilidad del profesorado tal y como demuestra el convenio firmado entre la 

UDIMA y la Universidad de Copenhague para la realización de una estancia Erasmus de uno de 

los profesores del Departamento de Turisma ampliación de universidades con las que se  

mantendrán acuerdos para la movilidad, virtual o no, tanto nacional como internacional”. 

. 

 

1.2. Otras acciones de mejora implantadas 

 

Mejora 1. Integración del Departamento de Turismo en la Facultad de Ciencias 

Económicas y Empresariales. La modificación de las NOF de la UDIMA ha generado un 

marco operacional mucho más apropiado que ha permitido al Departamento de Turismo 

integrarse en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. De esta manera, las 

decisiones y acciones se toman dentro de un contexto más amplio generando una 

política universitaria más homogénea que repercute en la calidad de la docencia y en la 

satisfacción del estudiante. 

 

Mejora 2. Desarrollo de un organigrama donde se registran los cargos y las 

descripciones de tareas asignadas. La integración del Departamento de Turismo a la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ha permitido desarrollar un 

organigrama de trabajo que, estructurado en comisiones, cuenta con protocolos de 

actuación determinados. Algunos de ellos, como la Comisión de Calidad de la 

Universidad, resultan esenciales para la realización del seguimiento de título y evaluar la 

calidad de la docencia. 

 

Mejora 3. Protocolo TFG. La creación de la figura de coordinador de TFG ha permitido 

generar un protocolo de trabajo en el Aula Virtual de TFG que abarca a todas las 

personas involucradas en la asignatura (profesores y estudiantes). En el Aula Virtual se 

regula desde la normativa de realización de los TFG, hasta los tribunales de defensa, 

pasando por los temáticas de los trabajos y la asignación de tutores.  

 

Mejora 4. Protocolo TFG. Al igual que en el caso anterior, la creación de la figura de 

coordinador de Prácticum junto con el desarrollo del departamento de Bolsa de Trabajo 

ha permitido generar un protocolo de trabajo en el Aula Virtual que abarca a todas las 

personas involucradas en la asignatura y regula los procedimientos y tareas a 

desarrollar por los estudiantes y el profesorado. 

 

Mejora 5. Consenso de los criterios docentes del Departamento de Turismo. Desde el 

primer año de implantación del título se consensuaron entre los profesores los criterios 
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docentes del Departamento de Turismo que se han implementado anualmente desde 

entonces introduciendo la mejoras necesarias para reforzar su operatividad en cada 

curso académico.  

 

Mejora 6. Sistema de revisión por pares. Tanto la guía docente de las asignaturas como 

las aulas virtuales se pueden considerar los materiales docentes más importantes del 

título. Atendiendo a indicaciones de la Comisión Académica de Grado, se puso en 

marcha un sistema de revisión por pares que asegura la calidad de ambos materiales 

antes de ser utilizados por los estudiantes de la titulación. Los exámenes también son 

sometidos a la revisión por pares con el objetivo de mejorar los sistemas de evaluación 

de las asignaturas.  

 

Mejora 7. Protocolo de abandono temprano. Desde la Coordinación Académica de Grado 

se ha diseñado un protocolo para evitar el abandono temprano de los estudiantes. Los 

profesores, en las primeras semanas de cada semestre, identifican y hacen un 

seguimiento de aquellos estudiantes con menos actividad en el aula con el fin de 

contactarles y ayudarles con aquellos problemas que puedan tener si fuera necesario. 

 

 

1.3 Nuevas mejoras a implantar 

 

Acción de mejora 1 

 

 Implementación del Plan Estratégico del Departamento de Turismo.  

 Planificación, implantación y seguimiento de las medidas. El diseño del citado 

plan, realizado durante el curso académico 2014-2015, será implantado durante 

el presente año. Se estima obtener resultados a corto, medio y plazo en función 

del grado de implementación del mismo.  

 

Acción de mejora 2 

 

 Incrementar la firma de convenios de movilidad. 

 Planificación, implantación y seguimiento de las medidas. Se informará a la 

Oficina de Relaciones Internacionales de la necesidad de aumentar la firma de 

convenios de movilidad para cumplir con las recomendaciones realizadas en el 

informe de la memoria de verificación. De igual modo, se informará al citado 

departamento de la necesidad de poner en marcha de evaluación de la 

satisfacción de los estudiantes y profesores beneficiarios de programas de 

movilidad.  

 

Acción de mejora 3 

 

 Incrementar la acreditación del profesorado. 

 Planificación, implantación y seguimiento de las medidas. Se pondrán en marcha 

acciones (estancias de investigación, días de investigación, convocatoria de 

proyectos científicos, etc.) que faciliten al profesorado del Departamento de 

Turismo la publicación de bibliografía científica para su acreditación. 

 

Acción de mejora 4 

 

 Reforzar la colaboración con el departamento comercial.  

 Planificación, implantación y seguimiento de las medidas. Dentro del marco del 

Plan Estratégico de Turismo se reforzará la colaboración con el departamento 
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comercial con el objetivo de incrementar el número de estudiantes de la 

titulación.  

 

Acción de mejora 5 

 

 Diseña y fijar un calendario de reuniones 

 Planificación, implantación y seguimiento de las medidas. Dentro del 

Departamento de Turismo se diseñará a principio de cada curso académico un 

calendario de reuniones que permitirá equilibrar el número de convocatorias que 

se desarrollan anualmente. En dichas reuniones, se hará especial hincapié en 

aquellos aspectos trabajados por la Comisión de Calidad de la Facultad de 

Ciencias Económicas y Empresariales relacionadas con el seguimiento de títulos, 

la calidad de la docencia y la satisfacción de los estudiantes.  

 

Acción de mejora 6 

 

 Reforzar los protocolos de TFG. 

 Planificación, implantación y seguimiento de las medidas. Se desarrollarán 

reuniones de coordinación para implementar medidas consensuadas por el 

departamento que faciliten al estudiante la elaboración del TFG.  


