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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: 5 de Julio 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. 
-Explicar los cambios/modificaciones de organización de asignaturas solicitados a la 
ANECA 
-Analizar las Recomendaciones del Informe de Verificación (Expediente nº 8999/2016), 
que estaban pendientes de análisis 
-Proponer actuaciones y líneas de mejora  
 
Desarrollo y acuerdos:  
 
1º El presidente de la comisión, saluda a los miembros de la comisión, se presenta, 
y pone de manifiesto la importancia que tiene para la Escuela y el título la Calidad, 
así como la importancia del trabajo de la Comisión de Calidad y del Sistema de 
Garantía Interno de Calidad de la titulación.   
 
2º Se exponen los resultados de la reunión con los profesores responsables de 
asignaturas y con los representantes de los alumnos 
 
3º Como es la primera comisión que se celebra, el presidente explica a los 
miembros de la comisión que a su llegada al cargo de director de la Escuela 
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(diciembre 2017-Enero 2018) se encontró con los problemas de ubicación de 
determinadas asignaturas que, como algunos saben, tuvo que abordar de urgencia. 
El director y presidente de la Comisión explica los cambios solicitados y su 
justificación: 
 Solicitó el Cambio de curso en el plan de estudios de las siguientes asignaturas del 
Grado en Gestión Hotelera y Turística:  

-Tecnologías Web Aplicadas al Turismo (OB): Actualmente en 1er 
cuatrimestre de 3er curso. Cambiar a 2º cuatrimestre de 4º curso.  
- Aplicaciones Informáticas del Sector Turístico (Intermediación y Hoteles) 
(OB): Actualmente en 2º cuatrimestre de 4º curso - Cambiar a 1er 
cuatrimestre de 3er curso.  
JUSTIFICACIÓN: Posibilitar que los estudiantes cursen la asignatura 
"Tecnologías Web Aplicadas al Turismo" en el 1er cuatrimestre de 3er curso, 
de modo que conozcan las aplicaciones informáticas necesarias para 
desarrollar prácticas 
curriculares optativas en el 3er curso. Se trata de una permuta de dos 
asignaturas 
obligatorias del ámbito de las TIC, por lo que no afectaría a la estructura del 
plan de estudios ni al itinerario formativo de los estudiantes. Además, como 
todavía no ha entrado en vigor el 3er curso del grado, ninguna de las dos se 
ha impartido hasta la fecha, por lo que no habría ningún problema para el 
ajuste.  

 
- Estadística Aplicada a Turismo (BA): Actualmente en 1er cuatrimestre de 
1er curso - Cambiar a 2º cuatrimestre de 
1er curso. - Informática Aplicada a la Gestión de Empresas Turísticas (BA): 
Actualmente en 2º cuatrimestre de 1er curso - Cambiar a 1er cuatrimestre 
de 1er curso.  
JUSTIFICACIÓN: 
Posibilitar que los estudiantes cursen la asignatura "Informática Aplicada a la 
Gestión de Empresas Turísticas" en el 1er cuatrimestre de 1er curso, de 
modo que puedan utilizar los conocimientos adquiridos para la asignatura 
"Estadística Aplicada a Turismo", que requiere conocimientos avanzados de 
Excel.  
- Geografía del Turismo (BA): Actualmente en 1er cuatrimestre de 1er curso. 
Cambiar a 2º cuatrimestre de 1er curso. - Habilidades, Valores y 
Competencias Transversales en Hotelería y Turismo (BA):Actualmente en 2º 
cuatrimestre de 1er curso - Cambiar a 1er cuatrimestre de 1er curso. 
JUSTIFICACIÓN: Impartir la asignatura transversal en el primer 
cuatrimestre. 
 

 
4º Se analizan las Recomendaciones del Informe de Verificación (Expediente nº 
8999/2016) 
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A tenor del desarrollo expuesto y del debate entre los miembros de la comisión se 
acuerda: 
 
 

1. Potenciar entre los diferentes colectivos de interés la Calidad y poner en 
valor su importancia para la titulación. 

2. La comisión acepta y avala los cambios solicitados y su justificación. 
3. Recomendaciones ANECA 

a. Recomendación sobre competencias: 
La memoria no recoge competencias específicas asignadas a las menciones 
y aunque las competencias específicas de las menciones son, en parte, las 
reflejadas en el título, si se debe indicar que mirando las competencias de 
las asignaturas de cada mención se observa como cada mención tiene un 
número significativo de competencias distintas a la del resto de menciones.  
Además, se acuerda mantener sucesivas reuniones para que los profesores 
de las asignaturas optativas de las menciones puedan incorporar 
competencias específicas de su mención que las diferencien en lo posible del 
resto. 
 

b. Recomendación especificar mecanismos coordinación 
Se establecen como mecanismos formales de coordinación -La existencia en 
cada curso de la figura del tutor. Que es un profesor responsable de una 
asignatura del curso del que es tutor, y que tienen entre sus funciones la de 
coordinar al resto de profesores de dicho curso, y mantener una escucha 
activa entre los profesores y alumnos de curso que se tutoriza para detectar 
posibles problemas. 
-Reuniones de coordinación, al final de cada cuatrimestre, entre la dirección 
de la Escuela y Coordinador de la titulación con los profesores responsables 
de todas las asignaturas. 
 

c. Recomendación cambiar al curso 1º la asignatura Introducción a las 
finanzas 

La comisión pone de manifiesto que: 
- la asignatura de “Introducción a las finanzas”, tal y como se aprobó en la 
memoria, no es una asignatura básica sino obligatoria. 
-La asignatura de “Introducción a las finanzas”, asignatura obligatoria, tiene 
el nombre de introducción no por su nivel, sino por ser la primera asignatura 
de estos contenidos vistos en el grado. 
-La asignatura continuidad de “Introducción a las finanzas” es la asignatura 
“Dirección Financiera” que se imparte en tercero. En este sentido, si una 
estuviera en primero y otra en tercero, se produciría una gran separación 
temporal entre ambas. 
 
Se consideró mantener la asignatura en el segundo cuatrimestre de segundo 
curso 
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4. Propone como actuaciones y líneas de mejora, derivadas de las reuniones 

con profesores y alumnos:  

-Fomentar el uso por parte de los alumnos del correo electrónico oficial 
de la UC como mecanismos de comunicación electrónico oficial con el 
profesorado.  

-Motivar a los alumnos especialmente de primer curso para evitar 
absentismo a clase y posibles abandonos que repercutan en peores 
resultados académicos 

-Analizar el equipamiento informático y en su caso comprar equipos 

-Hacer cooparticipes a las familias de los alumnos de su formación, dado 
que el número de alumnos por ejemplo de primero permite actuaciones 
especiales que merecen ser exploradas. 

 
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, 
 
en Santander a 5 de julio de 2018 
 
 
 
 


