
DireccióndeEvaluaciónyAcreditación 

V04-22/06/2017  

 

 

UNIVERSIDAD: 
Idministerio 2501791 
Denominacióndel título Grado de TURISMO 
Centro Facultad de Ciencias del Trabajo 

 

 

Anexo II. Estructura de Plan de mejora (Modalidades 2ª y 2b) 
 

PLAN DE MEJORA(Convocatoria18/19)   

Datos de identificación del título 

 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIÓN 1 
 

RECOMENDACIÓN: 
Origen 
 

Informe Final Renovación Acreditación 
 Año 2016 
 Criterio I. Información Pública Disponible 

Tipo Recomendación 
Descripción de la recomendación RA-R-01. Se recomienda establecer el procedimiento oportuno para 

evitar la descoordinación entre la información ofrecida en la 
página web y la ofrecida por el servicio afectado 

Justificación Se indica que se han comprobado las diferencias, pero no se no se 
proporciona información en relación con el establecimiento de un 
procedimiento al respecto. 
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RECOMENDACIÓN 3: 
 
 

RECOMENDACIÓN: 
Origen 
 

Informe Final Renovación Acreditación 
 Año 2016 
 Criterio II. Sistema de Garantía de Calidad 

Tipo Recomendación Especial Seguimiento 
Descripción de la recomendación RA-RES-04. Delimitar las competencias de la Unidad de Garantía de 

la Calidad (UGC) y de la Comisión de Docencia 

 

 
 

ACCIÓN DE MEJORA: 
Descripción 
 

Analizar las competencias de la UGC y de la Comisión de Docencia 
para detectar solapamientos.
 

Justificación Evitar solapamientos entre las competencias de la UGC y la Comisión 
de Docencia. 
No se aporta link de la evidencia, ni evidencia al respecto. Según 
responsables del título, existe un 0% de solapamientos entre las 
competencias de UGC y Comisión de Docencia, pero con la mera 
afirmación, sin más información, no se puede dar al recomendación 
como resuelta . 

Responsable Equipo directivo 
Fecha Inicio plazo 01/10/2016 

 
Fecha fin plazo 01/09/2019 

 
Finalizada SI 

 
Fechacierre 18/01/2019 

 
Indicadores Indicador: % de competencias analizadas % de solapamientos 

detectados  
Valor del Indicador:  100% de competencias analizadas 0% de 
solapamientos detectados 

Observaciones Se han analizado las competencias de la UGC y de la Comisión de 
Docencia y no se han detectado solapamientos 

Evidencia http://www.uco.es/sgc/index.php?option=com_content&view=arti
cle&id=79&Itemid=118 (descripción de las funciones UGC) 
 
https://sede.uco.es/bouco/bandejaAnuncios/BOUCO/2018/00621 
(primer punto página 13) 
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RECOMENDACIÓN 5: 
 
 

RECOMENDACIÓN: 
Origen 
 

Informe Final Renovación Acreditación 
 Año 2016 
 Criterio II. Sistema de Garantía de Calidad 

Tipo Recomendación Especial Seguimiento 
Descripción de la recomendación RA-RES-06. Se debe disponer de un procedimiento de valoración de 

los empleadores y los egresados de las competencias adquiridas 

 

 
 

ACCIÓN DE MEJORA: 
Descripción 
 

Se continua fomentando que se rellena la encuesta del P9 por parte 
del alumnado, con recordatorios con diferentes vías como 
recordatorios en clase o vía emails.
 

Justificación Tal como se observa en la acción de mejora 2, pese a estar previsto 
un proceso de encuestación a nivel institucional se continua de 
forma paralela intentado recabar información de los egresados 
mediante el procedimiento P9 

Responsable UGC del centro 
Fecha Inicio plazo 01/10/2016 

 
Fecha fin plazo 30/09/2018 

 
Finalizada SI 

 
Fechacierre 01/09/2019 

 
Indicadores  
Observaciones  
Evidencia http://www.uco.es/sgc/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=281&Itemid=178 (P9) 
 

ACCIÓN DE MEJORA: 
Descripción 
 

Incorporar a los SGC una encuesta orientada a los empleadores /  
Poner en marcha la nueva encuesta de los SGC a los egresados
 

Justificación En sesión de la Comisión de Calidad de los Títulos Oficiales de la 
Universidad de Córdoba  celebrada en 13 de septiembre de 2019 se 
incluye como asunto a tratar la necesidad de incluir un 
procedimiento para analizar las valoraciones de los empleadores, y 
se ha fijado un calendario para el diseño e implantación del 
procedimiento, cuya fecha prevista de finalización será en 30 de 
junio de 2020. 
 
 Se ha iniciado la puesta en marcha de una acción de mejora que 
consiste en la realización de una encuesta telefónica a egresados. El 
nuevo modelo de encuesta se ha aprobado en Comisión de Calidad 
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de los Títulos Oficiales de la Universidad de Córdoba el 16 de mayo 
de 2019. En noviembre 2019 se ha licitado el contrato. 
 
Desde el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Competitividad 
se ha diseñado una encuesta dedicada al seguimiento especial de 
los egresados que se pondrá en práctica por un sistema de tipo Call 
Center y, cuya fecha prevista de comienzo será en mayo de 2020. 

Responsable Comisión Calidad / Vicerrectorado de Ordenación Académica y 
Competitividad 

Fecha Inicio plazo 01/04/2020 

 
Fecha fin plazo 30/06/2020 

 
Finalizada SI 

 
Fechacierre 30/06/2020 

 
Indicadores % Egresados encuestados 
Observaciones  
Evidencia Documento interno que se puede poner a disposición de la DEVA si 

así se requiere. 
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RECOMENDACIÓN 8: 
 

RECOMENDACIÓN: 
Origen 
 

Informe Final Renovación Acreditación 
 Año 2016 
 Criterio III. Diseño, Organización y Desarrollo del Programa Formativo 

Tipo Recomendación Especial Seguimiento 
Descripción de la recomendación RA-RES-09. Se debe garantizar que exista homogeneidad entre lo 

establecido en la memoria verificada y lo impartido. El título debe 
cumplir la memoria verificada en todos sus apartados; número de 
alumnos de nuevo ingreso, profesorado, tasas, etc. 

 
 

ACCIÓN DE MEJORA: 
Descripción 
 

Comprobar la homogeneidad entre lo establecido en la memoria 
verificada y lo impartido y subsanar las diferencias.
 

Justificación No se aporta evidencia específica de esta recomendación. Según 
información del equipo directivo, no existen diferencias entre la 
memoria verifica y lo impartido. La evidencia indicada por la 
Universidad es inexistente, sin que resulte posible dar por finalizada 
o valorar la eficacia de las acciones de mejora de acuerdo con dicha 
información, sugiriendo a la universidad que para futuros 
seguimientos rellenen este campo adecuadamente. 

Responsible Equipo directivo 
FechaInicioplazo 01/10/2016 

 
Fecha fin plazo 30/09/2018 

 
Finalizada SI 

 
Fechacierre 18/01/2019 

 
Indicadores Indicador: Número de diferencias detectadas; Número de 

diferencias subsanadas  
Valor del Indicador: Número de diferencias detectadas = 0; Número 
de diferencias subsanadas = 0 

Observaciones Se ha comprobado la homogeneidad entre lo establecido en la 
memoria verificada y lo impartido, y no se han detectado 
diferencias 

Evidencia http://www.uco.es/grados/images/documentos/grados_centro_f_
ciencias_trabajo/grado_turismo/1_descripcion_turismo_UCO_1901
31.pdf  
 
https://www.uco.es/trabajo/gturismo-garantia-calidad 
(Indicadores) 
 
http://www.uco.es/trabajo/gturismo-planificacion (Guias docentes; 
Apartado Distribución Temporal del Plan de Estudios) 
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RECOMENDACIÓN 9: 
 

RECOMENDACIÓN: 
Origen 
 

Informe Final Renovación Acreditación 
 Año 2016 
 Criterio III. Diseño, Organización y Desarrollo del Programa Formativo 

Tipo Recomendación 
Descripción de la recomendación  RA-RES-10. Se debe asegurar que el tiempo requerido para el 

desempeño del alumnado, es adecuado al número de horas 
asignadas a cada asignatura, incluido los TFG y las prácticas 
externas.  

ACCIÓN DE MEJORA: 
Descripción 
 

1. Revisar las guías docentes para asegurar que el trabajo autónomo 
del alumno es el adecuado. 
2. Reunión con el profesorado 

Justificación No existe un documento, acta o link a página web para corroborar 
esta recomendación. En la justificación que realiza el equipo 
directivo se establece que: el 100% de guías docentes se han 
revisado a tal efecto y que se han establecido un total de 2 
reuniones con el profesorado, pero con dichas evidencias, no se 
puede asegurar que el tiempo requerido para el desempeño del 
alumnado es adecuado al número de horas asignadas a cada 
asignatura, que era la recomendación. 

Responsable Equipo directivo 
Fecha Inicio plazo 01/10/2016 

 
Fecha fin plazo 30/09/2018 

 
Finalizada SI 

 
Fecha cierre 01/09/2019 

 
Indicadores Indicador:  

1. % de guías docentes revisadas, incluyendo el TFG y las prácticas 
externas.   
2. Establecer al menos una reunión con el profesorado de la 
titulación. 
Valor del Indicador:   
1. 100% de guías docentes revisadas.  
 2. Número de reuniones con el profesorado = 2 

Observaciones Se han establecido dos reuniones con el profesorado de la 
titulación 

Evidencia http://www.uco.es/trabajo/gturismo-planificacion (Distribución 
Temporal Plan de Estudios) 
 
http://www.uco.es/grados/images/documentos/grados_centro_f_
ciencias_trabajo/grado_turismo/5_planificacion_turismo_UCO_190
131.pdf (Páginas 1-7; 10-76) 
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RECOMENDACIÓN 10: 
 

RECOMENDACIÓN: 
Origen 
 

Informe Final Renovación Acreditación 
 Año 2016 
 Criterio III. Diseño, Organización y Desarrollo del Programa Formativo 

Tipo Recomendación Especial Seguimiento 
Descripción de la recomendación RA-RES-11. Se debe contar con procedimientos de coordinación 

docente, donde se sistematice la coordinación horizontal y vertical 
del título 

 
ACCIÓN DE MEJORA: 
Descripción 
 

1. Desarrollar y ejecutar los procesos necesarios para garantizar en 
tiempo y forma el cumplimiento de los plazos marcados en el 
calendario académico oficial con relación a la oferta de optativas, 
PAOE, seguimiento de PDD y guías docentes y publicación de 
horarios y calendarios de exámenes  
2. Establecer reuniones periódicas entre la coordinadora del título y 
todos los miembros del equipo de dirección  
3. Establecer reuniones periódicas con el alumnado y el profesorado 
4. Revisar anualmente las guías docentes, comprobando además que 
cada asignatura cuenta con una figura de coordinador 

Justificación Según información del equipo directivo, dicha recomendación se ha 
subsanado. Así, no se ha incumplido ningún plazo, se han 
mantenido como mínimo dos reuniones al mes durante todo el 
curso, se han mantenido dos reuniones con cada colectivo, se han 
revisado TODAS las guías docentes y se han identificado TODOS los 
coordinadores de asignatura. En la página web del grado en Turismo 
aparecen unos párrafos generales sobre la coordinación horizontal y 
vertical del título 

Responsable Equipo directivo 
FechaInicioplazo 01/10/2016 

 
Fecha fin plazo 30/09/2018 

 
Finalizada SI 

 
Fechacierre 01/09/2019 

 
Indicadores Indicador:  

1. No incumplir ningún plazo  
2. Mantener al menos dos reuniones al mes entre la coordinadora 
del título y todos los miembros del equipo de dirección  
3. Mantener al menos dos reuniones al año con cada colectivo 
(alumnado y profesorado)  
4. Revisión de todas las guías docente. Identificación del 
coordinador de cada asignatura  
Valor del Indicador:   
1. No se ha incumplido ningún plazo  
2. Se han mantenido como mínimo dos reuniones al mes durante 
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todo el curso  
3. Se han mantenido dos reuniones con cada colectivo 
4. Se han revisado TODAS las guías docentes. Se han Identificado 
TODOS los coordinadores de asignatura 

Observaciones  
Evidencia http://www.uco.es/organiza/centros/etsiam/images/documentos/

normas_impresos/Calendario_Academico_Oficial_19_20_completo
.pdf (Páginas 3-4) 
 
http://www.uco.es/trabajo/gturismo-planificacion 
 
http://www.uco.es/trabajo/gturismo-horarios-examenes 
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RECOMENDACIÓN 11: 
 

RECOMENDACIÓN: 
Origen 
 

Informe Final Renovación Acreditación 
 Año 2016 
 Criterio IV. Profesorado 

Tipo Recomendación 
Descripción de la recomendación RA-R-12. Se recomienda instar al profesorado, particularmente al 

estable, para que se involucre más en las actividades de formación y 
reciclaje (idiomas, aula virtual, etc.). 

 
ACCIÓN DE MEJORA: 
Descripción 
 

Ofertar desde el centro algún curso de formación para el 
profesorado 

Justificación Se han realizado las acciones (Cursos de Formación para el 
Profesorado) para subsanar esta recomendación 

Responsable Equipo directivo 
FechaInicioplazo 01/10/2016 

 
Fecha fin plazo 30/09/2018 

 
Finalizada SI 

 
Fechacierre 01/09/2019 

 
Indicadores Indicador:  

1. Ofertar al menos un curso de formación para el profesorado 
 2. Instar al menos a 10 profesores de la titulación para que realicen 
el curso  
Valor del Indicador:   
1. Se ha ofertado un curso  
2. Más de 10 profesores han realizado el curso 

Observaciones  
Evidencia http://www.uco.es/organizacion/calidad/innovacioneducativa/es/f

ormacion-del-profesorado 
 
https://www.uco.es/servicios/fpu/solicitud-cursos/#/ 
 
http://www.uco.es/organiza/centros/ciencias/es/cursos-de-
formacion-del-profesorado 
 
https://fundecor.es/index.php/formacion 
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RECOMENDACIÓN 12: 
 

RECOMENDACIÓN: 
Origen 
 

Informe Final Renovación Acreditación 
 Año 2016 
 Criterio IV. Profesorado 

Tipo Recomendación 
Descripción de la recomendación RA-RES-13. Se debe asegurar que la evolución de la plantilla del 

título, teniendo en cuenta el perfil del profesorado y el número de 
créditos que imparte, favorece el funcionamiento adecuado del 
programa formativo; se debe abordar con una clara política de 
personal la falta de profesorado estable y adecuado, tanto en los 
perfiles académicos como profesionales 

 
ACCIÓN DE MEJORA: 
Descripción 
  No Aplica. 
Justificación Según información de acciones de mejora aplicadas, esta 

recomendación no aplica y no hay evidencias. Por lo que deben 
emprenderse acciones de mejora, y aportar evidencias y su 
valoración en próximos seguimientos en relación con la 
recomendación 

Responsable Rectorado Área de Contratación 
FechaInicioplazo 01/10/2016 

 
Fecha fin plazo 30/09/2018 

 
Finalizada SI 

 
Fechacierre 01/09/2019 

 
Indicadores (Indicar tanto el indicador como los valores inicial, objetivo y final si 

ya se ha finalizado) 
Observaciones (Cualquier aclaración a lo anterior) 
Evidencia (Una url donde consultar la evidencia) 

 
 
 

ACCIÓN DE MEJORA: 
Descripción 
 

 Comunicar la necedidad de actuar en este sentido al Vicerrectorado 
competente 

Justificación El Servicio de Calidad y Planficiación ha presentado a la Vicerrectora 
de Personal Docente e Investigador una solicitud de estudio de las 
necesidades de plantilla de PDI estable en la Facultad de Ciencias 
del Trabajo 24/11/2019 

Responsable Vicerrectorado  de Personal Docente e Investigador 
FechaInicioplazo 13/09/2019 
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Fecha fin plazo 24/11/2019 
 

Finalizada SI 
 

Fechacierre 24/11/2019 
 

Indicadores  
Observaciones  
Evidencia Documento interno que se puede poner a disposición de la DEVA si 

así se requiere. 
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RECOMENDACIÓN 13: 
 

RECOMENDACIÓN: 
Origen 
 

Informe Final Renovación Acreditación 
 Año 2016 
 Criterio IV. Profesorado 

Tipo Recomendación 
Descripción de la recomendación RA-RES-14. Se debe revisar el procedimiento para la cobertura de 

bajas porque produce dilaciones graves en el cronograma docente 

 
ACCIÓN DE MEJORA: 
Descripción 
 No Aplica 
Justificación Según información adjunta, esta acción de mejora no aplica pues el 

órgano responsable es el rectorado de la UCO, área de contratación. 
Responsable Rectorado Área de Contratación 
FechaInicioplazo 01/10/2016 

 
Fecha fin plazo 30/09/2018 

 
Finalizada SI 

 
Fechacierre 30/09/2018 

 
Indicadores  
Observaciones  
Evidencia  

 
 

ACCIÓN DE MEJORA: 
Descripción 
 

Comunicar la necedidad de actuar en este sentido al Vicerrectorado 
competente 

Justificación El Servicio de Calidad y Planificación ha presentado a la Vicerrectora 
de Personal Docente e invesigador una solicitud  de revisión del 
procedimiento para la cobertura de bajas que solucione las 
dilaciones graves en el cronograma docente. 

Responsable Vicerrectorado de Personal Docente e Investigador 
FechaInicioplazo 13/09/2019 

 
Fecha fin plazo 24/11/2019 

 
Finalizada SI 

 
Fechacierre 24/11/2019 

 
Indicadores  
Observaciones  
Evidencia Documento interno que se puede poner a disposición de la DEVA si 
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así se requiere. 
 
RECOMENDACIÓN 14: 
 

RECOMENDACIÓN: 
Origen 
 

Informe Final Renovación Acreditación 
 Año 2016 
 Criterio IV. Profesorado 

Tipo Recomendación Especial Seguimiento 
Descripción de la recomendación RA-RES-15. Se debe evaluar la actitud e implicación del profesorado 

para evitar el deterioro de la calidad de la docencia global del título. 

 
ACCIÓN DE MEJORA: 
Descripción 
 

Se han realizado las siguientes acciones para mejorar la actitud e 
implicación del profesorado: 
- Concurso de Fotografía  
- Concurso Mejor profesor 

Justificación Según información adjunta del equipo directivo del título se han 
mantenido 2 reuniones con el profesorado para evaluar su actitud e 
implicación con el objetivo de evitar el deterioro de la calidad de la 
docencia. No se aporta evidencia ni justificación documental (actas u 
otro tipo de documentación) donde se explicasen las reuniones, los 
participantes en las mismas, así como su contenido. 

Responsable Equipo directivo 
FechaInicioplazo 01/10/2016 

 
Fecha fin plazo 2018-09-30 
Finalizada SI 

 
Fechacierre 18/01/2019 

 
Indicadores Indicador: Mantener al menos dos reuniones al año  

Valor del Indicador: Se han mantenido dos reuniones al año 
Observaciones  
Evidencia https://www.linkedin.com/pulse/ma%25C3%25B1ana-jueves-25-

%25C3%25BAltimo-d%25C3%25ADa-para-presentar-las-fotos-
facultad/? 
fbclid=IwAR2ppjtzTGSWggDmViRLAqDaksGHY5uA4AWpiMd6O2Tsti
WTJ04hWbnXt58  
 
https://www.linkedin.com/pulse/concurso-de-
fotograf%25C3%25ADa-para-la-celebraci%25C3%25B3n-del-
d%25C3%25ADa-
facultad/?fbclid=IwAR0BrZZg2ii8vkjCYe4lo7jeij2QAsy_CKcEXT_3LD1
N6XbMHz_PxC-ZViI 
 
https://www.linkedin.com/in/roc%C3%ADo-mu%C3%B1oz-benito-
a3953432/detail/recent-activity/posts/ 
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RECOMENDACIÓN 15 
 

RECOMENDACIÓN: 
Origen 
 

Informe Final Renovación Acreditación 
 Año 2016 
 Criterio VI. Resultados del Aprendizaje 

Tipo Recomendación Especial Seguimiento 
Descripción de la recomendación RA-RES-16. Se deben adoptar medidas para asegurar la adecuación 

de criterios de selección del profesorado para la asignación de 
directores de TFG 

 
ACCIÓN DE MEJORA: 
Descripción 
 

Revisar los criterios de selección del profesorado para la asignación 
de directores de TFG 

Justificación Según información del equipo directivo del título, el 100% de los 
criterios para la selección del profesorado en la asignación de 
directores de TFG se han revisado. En la evidencia no aparece 
documento adjunto ni link donde se pueda constatar tal punto. En 
la página web del título existe información detallada y accesible 
sobre el TFG, también sobre la dirección y asignación de tutores de 
TFG. 

Responsable Equipo directivo 
FechaInicioplazo 01/10/2016 

 
Fecha fin plazo 2018-09-30 
Finalizada SI 

 
Fechacierre 01/09/2019 

 
Indicadores Indicador:% de criterios revisados  

Valor del Indicador: 100% de criterios revisados 
Observaciones  
Evidencia http://www.uco.es/organiza/centros/rlaborales/gturismo-trabajo-

grado (Aspectos generales/reglamento) 
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RECOMENDACIÓN 16: 
 

RECOMENDACIÓN: 
Origen 
 

Informe Final Renovación Acreditación 
 Año 2016 
 Criterio V. Infraestructura, Servicios y Dotación de Recursos 

Tipo Recomendación Especial Seguimiento 
Descripción de la recomendación RA-RES-17. Se deben adoptar medidas para asegurar la adecuación 

de los servicios de apoyo y de orientación al estudiante 

 
ACCIÓN DE MEJORA: 
Descripción 
 

Se han establecido las siguientes acciones para asegurar la 
adecuación de servicios de apoyo y orientación al estudiante: 
- Plan de Acción Tutorial 
- Se muestra el Reglamento del Plan de Acción Tutorial 
- Se muestra el programa un Orientador en tu centro 

Justificación Se han introducido nuevas actuaciones para satisfacer la acción de 
seguimiento 

Responsable Equipo directivo 
FechaInicioplazo 01/10/2016 

 
Fecha fin plazo 2018-09-30 
Finalizada SI 

 
Fechacierre 01/09/2019 

 
Indicadores Indicador: 

1. Asistencia de al menos 25 alumnos a las Jornadas de Orientación 
Profesional  
1. Los alumnos en general se han mostrado satisfechos y 
recomendarían las capsulas de orientación a otros alumnos  
2. 30 alumnos inscritos a las Jornadas de Orientación Profesional  
 

Observaciones  
Evidencia http://www.uco.es/trabajo/gturismo-patu 

 
https://www.uco.es/eps/images/documentos/patu/Reglamento_Pl
an_Accion_Tutorial_mod.pdf 
 
https://www.uco.es/servicios/actualidad/internacional/item/13610
4-un-orientador-en-tu-centro-esta-semana-en-turismo-fct-y-
medicina-solicita-tu-cita 
 
https://ucoprem2.fundecor.es/index.php/empleabilidad/orientacio
n-profesional/35-orientacion 
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RECOMENDACIÓN 17 
 

RECOMENDACIÓN: 
Origen 
 

Informe Final Renovación Acreditación 
 Año 2016 
 Criterio VI. Resultados del Aprendizaje 

Tipo Recomendación Especial Seguimiento 
Descripción de la recomendación RA-RES-18. Adoptar medidas para disminuir la tasa de no 

presentados en las asignaturas y aumentar la tasa de rendimiento de 
las asignaturas, incluidos el TFG y las prácticas externas 

Justificación En la acción de mejora que describen sobre medidas para mejorar la 
motivación y satisfacción del alumnado, comentan que se detallan 
en la acción de mejora RA-RES-18 (concretamente 8 medidas sin 
especificar cuáles son). Señalan además que se ha aumentado el 
número de alumnos del itinerario conjunto de Turismo+Traducción 
e Interpretación, que tienen una nota de corte superior Tras indagar 
información concreta en la página web del título, se corrobora lo 
siguiente: - La tasa de rendimiento para el curso 2016-2017 es de 
78,11%, se incrementa respecto a los cursos anteriores. - Tasa de 
abandono 2016/2017 es de 35% (muy elevada) - Nota media de 
ingreso 2016/2017 fue de 5,64, ligeramente superior a años 
anteriores. - La satisfacción con las prácticas externas en 
2015/2016es de 4.04 sobre 5 (buena y se ha incrementado respecto 
al curso anterior) - No se encuentra información sobre tasa de 
rendimiento del TFG Al no existir evidencias claras de las acciones 
adoptadas, ni de la mejora de los indicadores, no se puede 
considerar resuelta. 
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RECOMENDACIÓN 18: 
 

RECOMENDACIÓN: 
Origen 
 

Informe Final Renovación Acreditación 
 Año 2016 
 Criterio VII. Indicadores de Satisfacción y Rendimiento 

Tipo Recomendación Especial Seguimiento 
Descripción de la recomendación RA-RES-19. Adoptar medidas para optimizar los niveles de 

satisfacción de todos los agentes implicados en el programa 
formativo; estudiantes, profesorado, PAS, egresados, empleadores y 
tutores en prácticas. 

 
ACCIÓN DE MEJORA: 
Descripción 
 

Se han establecido las siguientes acciones para optimizer la 
satisfacción del PAS, egresados, empleadores y tutores:  
1. Plan de Acción Tutorial 
2. Servicio de Orientación 
3. Cursos para la mejora de competencias  
4. Jornadas para la mejora de empleabilidad 
5. Prácticas 
6. Concursos 

Justificación Se han realizado nuevas acciones para subsanar la recomendación 

Responsable Equipo directivo 
FechaInicioplazo 01/10/2016 

 
Fecha fin plazo 2018-09-30 
Finalizada SI 

 
Fechacierre 01/09/2019 

 
Indicadores Indicador  

1. Plan de Acción Tutorial indicador número de alumnos tutelados 
(20 alumnos) 
2. Cursos para la mejora de competencias (Se han realizado 4 
cursos) 
3. Jornadas para la mejora de empleabilidad.( Se han realizado 2 
jornadas cada año) 
4. Concursos. (Se realizan 3 concursos por año) 

Observaciones  
Evidencia http://www.uco.es/sgc/index.php?option=com_content&view=arti

cle&id=182&Itemid=178 (P2.1; P2.2; P2.3)  
 
http://www.uco.es/trabajo/gturismo-patu (Plan de Acción Tutorial) 
 
https://www.uco.es/eps/images/documentos/patu/Reglamento_Pl
an_Accion_Tutorial_mod.pdf (Plan de Acción Tutorial) 
 
https://www.uco.es/servicios/actualidad/internacional/item/13610
4-un-orientador-en-tu-centro-esta-semana-en-turismo-fct-y-
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medicina-solicita-tu-cita (Orientación laboral) 
 
https://ucoprem2.fundecor.es/index.php/empleabilidad/orientacio
n-profesional/35-orientacion (Orientación laboral) 
 
https://twitter.com/TurismoCDT/status/1126401975195701249 
(Jornadas Orienta UCO) 
 
https://twitter.com/TurismoCDT/status/1121329007193141248/ph
oto/1 (Jornadas Jóvenes y Redes Sociales) 
 
https://twitter.com/TurismoCDT/status/1116659024416657408/ph
oto/1 (Cursos Mejora Empleabilidad) 
 
https://twitter.com/TurismoCDT/status/1137983536739360768 
(Curso Mejora de Competencias) 
 
https://twitter.com/TurismoCDT/status/1136902367234920448/ph
oto/1  (Taller preparación Entrevistas de Trabajo) 
 
https://twitter.com/TurismoCDT/status/1126387891712737280 
(Curso Lean) 
 
https://twitter.com/TurismoCDT/status/1106482439428468737/ph
oto/2  (Cursos de Formación e Empleabilidad) 
 
https://twitter.com/TurismoCDT/status/1116659024416657408/ph
oto/2  (Cursos Mejora Empleabilidad) 
 
https://twitter.com/TurismoCDT/status/1116659024416657408/ph
oto/3  (Cursos Mejora Empleabilidad) 
 
https://twitter.com/TurismoCDT/status/1102531047483469825 
(Curso red ciudadana violencia de Género) 
 
https://twitter.com/TurismoCDT/status/1108326549579878400/ph
oto/1  (Sesión de Marketing e imagen de marca) 
 
https://twitter.com/TurismoCDT/status/1105742764157870080 
(Programa Leadership) 
 
https://twitter.com/TurismoCDT/status/1126411365483253760/ph
oto/1  (Empleabilidad: Día de Europa) 
 
https://twitter.com/TurismoCDT/status/1114085789217038336/ph
oto/1  (Concurso Diseño) 
 
https://twitter.com/TurismoCDT/status/1125661445826465792/ph
oto/1  (Concurso Poesía y fotografía) 
 
https://twitter.com/TurismoCDT/status/1125709237169074176/ph
oto/1  (Concurso Fotografía) 
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RECOMENDACIÓN 19 
 

RECOMENDACIÓN: 
Origen 
 

Informe Final Renovación Acreditación 
 Año 2016 
 Criterio VII. Indicadores de Satisfacción y Rendimiento 

Tipo Recomendación Especial Seguimiento 
Descripción de la recomendación RA-RES-20. Adoptar medidas para optimizar las tasas de graduación, 

abandono, rendimiento y éxito del título en relación a lo establecido 
en la memoria verificada. 

Justificación Como se ha comentado con anterioridad, la tasa de rendimiento 
para el último curso disponible 2016-2017 fue de 78,11%, lo que 
supone una mejora. La tasa de éxito para ese mismo año fue del 
85,79%, evidencia del 89,81% y rendimiento del 89,81% (buenos 
indicadores). Respecto a la tasa de abandono, del 35%, se considera 
elevada. La satisfacción de los alumnos es de 3,97 sobre 5, lo que se 
considera aceptable. Se mantiene la recomendación, reconociendo 
que se han realizando avances significativos. 
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RECOMENDACIÓN 20: 
 

RECOMENDACIÓN: 
Origen 
 

Informe Final Renovación Acreditación 
 Año 2016 
 Criterio VII. Indicadores de Satisfacción y Rendimiento 

Tipo Recomendación Especial Seguimiento 
Descripción de la recomendación RA-RES-21. Se deben adoptar medidas para optimizar la efectiva 

inserción laboral de los egresados. 

  
 

ACCIÓN DE MEJORA: 
Descripción 
 

Se han realizado acciones: 
- Jornadas Universitarias sobre Empresas y Derechos Humanos 
- XI Jornadas de Salidas Profesionales 

Justificación Se han realizado nuevas acciones para subsanar la recomendación 

Responsable Equipo directivo 
FechaInicioplazo 01/10/2016 

 
Fecha fin plazo 2018-09-30 
Finalizada SI 

 
Fechacierre 01/09/2019 

 
Indicadores Número de jornadas realizadas al año (2) 
Observaciones  
Evidencia http://www.uco.es/organiza/centros/rlaborales/novedades-

calidad/265-ii-jornadas-universitarias-sobre-empresas-y-derechos-
humanos 
 
https://twitter.com/TurismoCDT/status/1116670646434574337/ph
oto/1 

 


