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ACTA DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN GESTIÓN HOTELERA Y 
TURÍSTICA  

CURSO 2017-2018 
 
 
Convocantes: 
Presidente de la Comisión de Calidad: Daniel Pérez González 
 
 
Convocados: 
 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN GESTIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS 

Secretaria Dª Mª Ángeles AGUDO TOCA 

Profesor a tiempo completo D. Pedro CORNEJO MARTÍN 

Responsable del Programa de Prácticas Dª. Mª Cristina TORRE BALSEIRO 

Responsable de Programa de Movilidad D. David GRIFFITHS McPHERSON 

Estudiante D. Isaac LACUNZA RODRÍGUEZ 

 
 
 
 
Fecha: 10 de Diciembre de 2018 Lugar: Sala de Profesores 

 
Orden del día: 
-Analizar los resultados de las reuniones con representantes de alumnos y de las 
reuniones con profesorado. 
-Proponer actuaciones y líneas de mejora y en su caso aprobar el informe final del 
sistema de garantía interno de calidad del curso 17-18 
 
Desarrollo y acuerdos:  
 
1º Se exponen los resultados de la reunión con presentantes de alumnos. 
 
2º Se exponen los resultados de la reunión con los profesores responsables de 
asignaturas. 
 
3º Se proponen como líneas de mejora para el 18/19, derivadas de los resultados 
de reuniones con profesores y representantes de alumnos, a incorporar al informe 
final del 17-18, las siguientes:  
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1. Potenciar la labor tutorial con los alumnos con resultados académicos 

negativos. 

2. Enriquecer la oferta de destinos de movilidad. 

3. Motivación de los alumnos de 1º y 2º curso por parte de antiguos alumnos. 

4. Favorecer el intercambio de información y experiencias entre antiguos 

alumnos de intercambio del Grado en Turismo y futuros alumnos de 

intercambio del Grado en Gestión Hotelera y Turística. 

5. Potenciar la participación de los alumnos en las encuestas de calidad docente. 

6. Facilitar a los alumnos la adquisición del nivel de inglés exigido por la 

Universidad de Cantabria para todos sus titulados. 

 
 
4º Se analiza el documento propuesto como informe Final del Sistema de Garantía 
Interno de Calidad del Curso 17-18, y se aprueba por unanimidad. 
 
Sin más comentarios ni asuntos que tratar, se levanta la sesión, 
 
En Santander a 10 de Diciembre de 2018 
 
 
 
 


