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INFORME FINAL DEL SGIC 

GRADO EN GESTIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA (GGHT) 

CURSO ACADÉMICO 2017- 2018 
 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El Informe Final del Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) de la titulación es la 

síntesis de toda la información generada por el Sistema a lo largo de un curso 

académico: adecuación de la oferta, perfil de los estudiantes de nuevo ingreso, 

indicadores de la titulación, resultados de las asignaturas, calidad de la docencia y del 

profesorado, satisfacción de los grupos de interés, resultado de los Programas de 

Prácticas Externas y Movilidad, inserción laboral, estado de cumplimiento de los objetivos 

de calidad y plan de mejora de la titulación. 

 

Todos los resultados que se presentan en este informe hacen referencia al curso 

académico 2017-2018, a menos que se indique lo contrario en la tabla o análisis 

correspondientes. 

 

Hay que resaltar que en el mencionado curso 2017-2018 se imparten en el GGHT los dos 

primeros cursos, pues dicho Grado se implantó en el curso 2016-2017, sustituyendo al 

Grado en Turismo. Es por ello que aún no hay información sobre las prácticas 

curriculares, ni sobre movilidad, pues los programas de movilidad se organizan para el 

tercer curso. Tampoco hay información sobre inserción laboral ni de la satisfacción de los 

distintos grupos de interés. 

 



 

2. RESPONSABLES DEL SGIC 
 

Tabla 1. Miembros de la Comisión de Calidad. 

 

COMISIÓN DE CALIDAD DEL GRADO EN GESTIÓN HOTELERA Y TURÍSTICA 

CARGO NOMBRE Y APELLIDOS 

Presidente D. Daniel PÉREZ GONZÁLEZ 

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. Sergio ARCE GÓMEZ 

 

 

La Comisión de Calidad de la Titulación es el órgano encargado de particularizar el SGIC 

definido por la Universidad de Cantabria a las características del título. Además, 

promueve la cultura de la calidad entre todos los agentes implicados en el título, 

implementa los procedimientos del SGIC en la titulación y analiza toda la información 

generada por éste, proponiendo medidas correctoras en aquellas cuestiones en las que 

se detecten desequilibrios, en un proceso de mejora continua que redunde en la mejora 

del título. 
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3. ADECUACIÓN DE LA OFERTA Y PERFIL DE INGRESO 
Tabla 2. Adecuación de la oferta de la Titulación. Últimos dos cursos académicos. 

Titulación Plazas 
Ofertadas 

Estudiantes de 
nuevo ingreso Tasa de cobertura* 

2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 

GGHT 75 42 53 56% 71,7% 

Ciencias Sociales y Jcas. 1070 933 925 87% 86,4% 

Universidad 2535 1.987 1969 77% 77,7% 

 

*Tasa de cobertura: Relación entre el número de estudiantes de nuevo ingreso y el número de plazas 

ofertadas. 

 
Tabla 3. Perfil de ingreso de la Titulación del curso académico 2017 - 2018. 
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Total Preinscripciones 87 3.633 11.747 

Preinscripciones en Primera Opción 67 1.316 5.654 

Estudiantes nuevo ingreso  53 925 1.969 

Estudiantes procedentes de Cantabria 44 826 1.606 

% de Estudiantes de Cantabria 83,02% 89% 81% 

Estudiantes de fuera de Cantabria 9 99 365 

% de Estudiantes de fuera de Cantabria 16,98% 11% 19% 

% Acceso por PAU 75,47% 80% 85% 

% Acceso por FP 9,43% 15% 11% 

% Otros Accesos 15,10% 5% 4% 

% Hombres 37,74% 42% 50% 

% Mujeres 62,26% 58% 50% 

 

 

La tasa de cobertura para el Grado en Gestión Hotelera y Turística en el curso 2017-2018 

ha sido del 71,7%, lo que indica un aumento con respecto al curso anterior, subiendo 



casi un 16%. Por otro lado, de los indicadores de preinscripción se deduce que del total 

de alumnos preinscritos se matriculan el 61% en el Grado en Gestión Hotelera y Turística 

y del total de estudiantes que se preinscriben en primer lugar el 79 % se matriculan, lo 

que supone un porcentaje bastante alto, por encima de los porcentajes de Ciencias 

Sociales y de la Universidad..  

La distribución por sexo de los estudiantes de nuevo ingreso muestra un mayor 

porcentaje de mujeres (casi el 63%) sobre los hombres (37%), con una diferencia mucho 

mayor que en las titulaciones de su rama de conocimiento y que en el total de la 

Universidad, donde la distribución es prácticamente idéntica.  

La gran mayoría de alumnos accede con PAU (el 75%). 
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4. INDICADORES DE LA TITULACIÓN Y RESULTADOS ACADÉMICOS 
 

Definición de Indicadores 

Dedicación lectiva media: Promedio de créditos ECTS en que están matriculados los estudiantes de la 

Titulación. 

Tasa de Rendimiento: Relación porcentual entre el número de créditos aprobados y el número de créditos 

matriculados.  

Tasa de Éxito: Relación porcentual entre el número de créditos aprobados y el número de créditos 

presentados a examen. 

Tasa de Evaluación: Relación porcentual entre el número de créditos presentados a examen y el número de 

créditos matriculados. 

Tasa de Eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos en los que debieron haberse 

matriculado los estudiantes graduados de una cohorte de graduación para superar la titulación y el total de 

créditos en los que efectivamente se han matriculado los estudiantes para graduarse.  

Tasa de Abandono: Porcentaje de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso en el curso X, matriculados en 

el título T, en la universidad U, que sin haberse graduado en ese título no se han matriculado en él ni en X+1 ni 

en X+2.  

 

Tabla 4. Evolución de los principales indicadores de la Titulación.* 

 

AGREGACIÓN 
Dedicación lectiva 

media (ECTS) T. Rendimiento T. Éxito 

2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 

GGHT 56,71 58,07 82,46 83,44 86,13 91,86 

Ciencias Sociales y Jcas 54 53 76,31 75,6 83,96 83,9 

Universidad de Cantabria 54 54 75,64 75,8 84,01 84,3 
 

AGREGACIÓN 
T. Evaluación T. Eficiencia Tasa de abandono 

2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 

GGHT 96,22 94,49   19,05 18,87 

Ciencias Sociales y Jcas 90,89 90 90,24  13,79 15,8 

Universidad de Cantabria 90,03 90 88,57  17,85 19,3 
 

*Indicadores provisionales hasta su consolidación por el SIIU 

 

Como se muestra en la Tabla 4, los alumnos del GGHT tienen una dedicación lectiva 

media de 58,07 créditos ECTS, obteniendo unas tasas de rendimiento (83,44%), éxito 



(91,86%) y evaluación (94,49%) muy altas, superiores en todos los casos a las 

registradas de media por los alumnos de la UC y de su rama de conocimiento. 

La tasa de eficiencia no se puede calcular pues en el Grado en Gestión Hotelera y 

Turística aún no hay alumnos egresados. 

Respecto de la tasa de abandono, esta es muy parecida a la de la Universidad en su 

conjunto (19% aproximadamente). 
 

Tabla 5. Resultados académicos de la Titulación por asignatura. 

PRIMER CURSO 
ASIGNATURA % APROBADOS % SUSPENSOS % NO 

PRESENTADOS 
Economía Mundial y Turismo 84,5% 8,6% 6,9% 

Estadística Aplicada al Turismo 86,8% 1,9% 11,3% 
Geografía del Turismo 83,6% 7,3% 9,1% 

Lengua Extranjera I (Inglés) 94,0% 0,0% 6,0% 
Organización de Empresas Turísticas 92,3% 0,0% 7,7% 

Contabilidad Financiera 81,1% 3,8% 15,1% 
Fundamentos de Marketing en Empresas Turísticas 91,1% 2,2% 6,7% 

Habilidades, Valores y Competencias Transversales en 
Hotelería y Turismo 93,6% 2,1% 4,3% 

Informática Aplicada a la Gestión de Empresas 
Turísticas 85,7% 2,0% 12,2% 

Introducción al Derecho 67,9% 24,5% 7,5% 

SEGUNDO CURSO 
ASIGNATURA % APROBADOS % SUSPENSOS % NO 

PRESENTADOS 
Comportamiento del Consumidor Turístico 100,00% 0,00% 0,00% 

Contabilidad de Gestión 84,2% 5,3% 10,5% 
Gestión de Empresas de Alojamiento 100,00% 0,00% 0,00% 

Legislación Específica del Sector Turístico 78,9% 10,5% 10,5% 
Recursos Territoriales Turísticos 97,2% 2,8% 0,0% 

Gestión de la Producción y de la Calidad en Turismo y 
Hostelería 84,6% 0,0% 15,4% 

Gestión del Patrimonio Cultural 97,4% 0,0% 2,6% 
Introducción a las Finanzas 83,3% 2,8% 13,9% 

Investigación de Mercados Turísticos 87,2% 2,6% 10,3% 
Lengua Extranjera II (Inglés) 83,8% 5,4% 10,8% 

PROMEDIO 83,8% 5,4% 10,8% 
 

Los resultados académicos son satisfactorios en los dos cursos de la titulación, siendo 

ligeramente más favorables en segundo curso.  
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5. CALIDAD DE LA DOCENCIA Y DEL PROFESORADO 

5.1. Perfil del profesorado de la titulación 
Tabla 6. Evolución del perfil del profesorado de la titulación. 

 

CATEGORÍA PROFESORADO 
2017-18 

Nº Profesores 

Titulares Doctores 4 

Titulares 6 

Asociados 4 

Otros  

  

Total * (personas únicas) 14 
EXPERIENCIA INVESTIGADORA 

(SEXENIOS) Nº Profesores 

0  

1  

2  

3  

4  

EXPERIENCIA DOCENTE % 

Menos de 5 años 14,3 

Entre 5 y 15 años 14,3 

Más de 15 años 71,4 
 

El 71% de la plantilla de profesores del Grado en Gestión Hotelera y Turística acumula 

una experiencia docente de más de 15 años, el 7% de entre 5 y 15 años, mientras que el 

21% restante se trata de profesorado con una experiencia de menos de 5 años (Tabla 6). 



 

5.2. Calidad de la docencia según opinión de los estudiantes 

La Universidad de Cantabria utiliza el sistema online para las encuestas que realizan 

los estudiantes de grado sobre la docencia del profesorado. La encuesta recoge 

información diferenciada sobre las asignaturas y sobre el profesorado que lo imparte. 

 
Tabla 7. Valoración del profesorado de la titulación en los últimos 2 años.* 

AGREGACIÓN 

Asignaturas con media X 

Desfavorable 
X<=2,5 

Favorable 
2,5<X<=3,5 

Muy favorable 
3,5<X 

2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 

GGHT 7,14% 0% 7,14% 20% 85,72% 80% 

Ciencias Sociales y Jcas 6,46% 6,56% 22,66% 18,69% 70,88% 74,75% 

Universidad de Cantabria 7,70% 7,99% 20,83% 18,81% 71,57% 73,20% 

 

*Cursos 2016-2017 y 2017-2018 

 

Se puede observar que la valoración de los estudiantes sobre el profesorado (tabla 7) es 

muy alta; El 80% del profesorado tiene una valoración muy favorable. Solo una unidad 

evaluada tuvo el `primer año una valoración desfavorable. En el curso 2017-2018 no ha 

habido ninguna valoración desfavorable. 

También se puede observar que la valoración de los profesores de la titulación está por 

encima tanto de la media de las titulaciones de Ciencias Sociales y Jurídicas como de la 

media de toda la Universidad. 

 
Tabla 8. Valoración de las asignaturas de la titulación 

 

AGREGACIÓN 

Asignaturas con media X 

Desfavorable 
X<=2,5 

Favorable 
2,5<X<=3,5 

Muy favorable 
3,5<X 

2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 2016-17 2017-18 

GGHT 10% 5,26% 0% 15,79% 90% 78,95% 

Ciencias Sociales y Jcas 6,63% 4,26% 34,81% 31,53% 58,56% 64,20% 

Universidad de Cantabria 8,70% 7,34% 31,52% 29% 59,78% 63,67% 

 

 

Por lo que se refiere a la valoración recibida por las asignaturas de la titulación (Tabla 8), 

solo una asignatura fue evaluada desfavorablemente en los dos años de la titulación.  

La Comisión destaca que el porcentaje de unidades docentes con valoración muy 

favorable está sobre el 80% de media en los dos años, muy por encima de la media de 
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las asignaturas de Ciencias Sociales y Jurídicas y de la media de todas las titulaciones de 

la Universidad. 
 

Tabla 9. Resultado de la encuesta de opinión de los estudiantes sobre las asignaturas. 

 

ÍTEMS GGHT 
Ciencias 

Sociales y 
Jurídicas 

Universidad 
de Cantabria 

Asignaturas evaluadas (%) 95% 90% 80% 

Participación (%) 25,18% 22,04% 25,5% 

1 Los materiales y la bibliografía recomendada son accesibles y 
de utilidad. 3,59 3,55 3,55 

2 La distribución de horas teóricas y prácticas de la asignatura 
es acertada. 3,70 3,54 3,53 

3 El esfuerzo necesario para aprobar es el adecuado. 3,66 3,42 3,38 

4 El profesorado de esta asignatura está bien coordinado. 3,70 3,53 3,60 

5 No se han producido solapamientos innecesarios con otras 
asignaturas. 3,89 3,83 3,87 

6 El sistema de evaluación es adecuado. 3,76 3,48 3,48 

 MEDIA 3,72 3,56 3,57 
 

Escala de 0 a 5: 0 Totalmente en desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo 

 

Es importante destacar la poca participación de los estudiantes en la valoración de 

las asignaturas, alrededor del 25% tanto para el GGHT como el promedio de Ciencias 

Sociales y Jurídicas y el de la Universidad. 

Si bien se realizó una importante campaña de difusión de las encuestas y de 

concienciación a los alumnos de la importancia de su participación, se hace necesario 

incidir en este aspecto, tal y como ha señalado también la Comisión de Calidad de la UC, 

para que los resultados sean representativos.  

Y es importante destacar también que en todos los ítems la valoración de las 

asignaturas por parte de los alumnos del GGHT es superior a la valoración de los 

alumnos de las titulaciones de Ciencias Sociales y Jurídicas y que la media de la 

Universidad. 
 

Tabla 10. Resultado de la encuesta de opinión de los estudiantes sobre la actividad docente 

del profesorado. 



ÍTEMS GGHT 
Ciencias 

Sociales y 
Jurídicas 

Universidad 
de Cantabria 

Unidades evaluadas (%) 96% 80% 76% 

1 El profesor explica con claridad. 3,61 3,66 3,74 

2 El profesor evalúa adecuadamente. 3,82 3,71 3,76 

3 El profesor es accesible y resuelve las dudas planteadas. 3,99 3,93 4,00 

4 El profesor cumple con el horario de clase. 4,46 4,39 4,37 

5 La asistencia a clase es de utilidad. 3,81 3,61 3,69 

6 El profesor puede considerarse un buen docente. 3,85 3,77 3,82 

 MEDIA 3,92 3,84 3,90 
 

* Escala de 0 a 5: 0 Totalmente en desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo 

 

La valoración de los profesores del GGHT por parte de los alumnos es muy 

favorable, estando alrededor de 4 en todos los ítems y estando ligeramente por encima 

tanto de los resultados de Ciencias Sociales y Jurídicas y como de la media de la 

Universidad. 

 

5.3. Calidad de la docencia según opinión de los profesores 

 
Tabla 11. Resultado del Informe del Profesor sobre la docencia. 

DIMENSIÓN DE LA DOCENCIA GGHT 
Ciencias 

Sociales y 
Jurídicas 

Universidad de 
Cantabria 

PLANIFICACIÓN 4,50 4,43 4,41 

DESARROLLO 4,52 4,22 4,19 

RESULTADOS 4,42 4,22 4,16 

INNOVACIÓN Y MEJORA 4,21 4,28 4,20 
* Escala de 0 a 5: 0 Totalmente en desacuerdo – 5 Totalmente de acuerdo 

 

Por lo que se refiere a la información obtenida a partir de los informes del profesorado 

sobre la docencia, señalar que el mismo valora muy positivamente la organización y el 

desarrollo de la docencia en cada una de las cuatro dimensiones analizadas, con valores 

muy parecidos a los de otras titulaciones de su misma rama de conocimiento así como a 

los de la Universidad en su conjunto (Tabla 11). 

 El profesorado también realiza una valoración de la docencia en términos cualitativos a 

través del Informe del Profesor: entre los aspectos positivos indicados por el profesorado 

destaca la planificación de la docencia y la coordinación entre los profesores.  

También es muy bien valorada la coordinación entre los profesores que imparten una 

misma asignatura (Inglés, Informática, Estadística, Habilidades y Competencias 

Transversales, Gestión de Alojamiento). 
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Es de destacar también el grado de cumplimiento de las guías docentes y la satisfacción 

con los espacios docentes. 

Como propuestas, un profesor indica la conveniencia de regular de alguna forma la 

asistencia a clase. 

 

5.4. Calidad de la docencia según el responsable académico 

 

El responsable académico de la titulación realiza una valoración cualitativa desde la 

perspectiva de la gestión académica del título. Destaca como aspectos positivos las 

actividades de planificación y coordinación promovidas y realizadas desde el centro antes 

de cada cuatrimestre. 

También la validación de guías en tiempo y forma, adecuándose al formato de guías de la 

UC y que no se han producido desviaciones en la docencia respecto a lo previsto. 

Se ha cumplido el programa docente previsto, la asistencia a clase de los alumnos es alta 

y la atención a los alumnos es buena, mediante un sistema de tutores para los alumnos 

en cada curso académico. 

Además, se han cumplido las directrices de evaluación de la UC y no se han producido 

cambios no justificados en los horarios y clases. 

La presentación de actas se ha realizado en tiempo y forma. 

Los resultados Académicos obtenidos se valoran como positivos, si bien se trabajará para 

que todavía sean mejores. 

La satisfacción de los estudiantes mostrada tanto en las encuestas de satisfacción como 

en reuniones específicas, ha sido buena o muy buena. 

 

Se debe destacar que la satisfacción de los estudiantes, desarrollo de la docencia y los 

resultados académicos son positivos. Si bien, en el curso actual, no están totalmente 

operativos mecanismos y comisiones formales para tareas de coordinación e innovación, 

etc., cuestión en la que se trabajará intensamente para el próximo curso. 

 



6. MOVILIDAD 

En este curso no hay datos sobre movilidad pues aún no se ha implantado el tercer 

curso, en el cual se organiza el programa de movilidad de la titulación. 

 

 

7. RECLAMACIONES Y SUGERENCIAS 

 

Durante el curso 2017-2018 se han registrado un total de 4 entradas en el Buzón del 

SGIC de la Escuela. Todas procedían de alumnos y estaban relacionadas con dos temas: 

Tres de las reclamaciones indicaban los fallos de la red wifi en ciertos momentos. Esta 

queja también se había trasladado a la Dirección. El tema se solucionó pues la propiedad 

de la Escuela cambió toda la conexión de la wifi. 

Una reclamación indicaba que en ciertos momentos hacía frío en la Escuela. Era una sola 

reclamación, pero aun así se hizo una vigilancia especial sobre la temperatura y al final 

de curso se cambió la caldera. 

Ni el PDI ni el personal de servicios hizo ninguna reclamación durante el curso. 

 

 

8. SEGUIMIENTO DE LA TITULACIÓN 

 
Tabla 19. Objetivos de calidad. 
 

OBJETIVO DE CALIDAD ACTUACIÓN/ES 

Promover la Política de Calidad del Centro 
y difundirla entre los diferentes grupos de 
interés. 

La Comisión de Calidad de la 
Titulación continua difundiendo a 
través de la web todas sus 
actuaciones, acuerdos  e informes, de 
acuerdo con el compromiso de 
transparencia y calidad adquirido por 
la Universidad de Cantabria. 

http://euturismoaltamira.com/calidad/ 

Asumir un compromiso de mejora 
continua y proponer y llevar a cabo las 
acciones de mejora, preventivas y 
correctivas, que pudieran ser necesarias, 
estableciendo los procedimientos de 
actuación debidos. 

Los Informes del SGIC de la 
Titulación establecen cada año un 
plan de mejoras para el título 
basándose en las demandas recibidas 
por los diferentes colectivos 
implicados en la Titulación. 

http://euturismoaltamira.com/calidad/ 

Responder a las necesidades y En la medida de sus posibilidades y 

http://euturismoaltamira.com/calidad/
http://euturismoaltamira.com/calidad/
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expectativas relacionadas con la 
titulación de los estudiantes, egresados, 
profesorado y personal de administración 
y servicios. 

competencias, la Comisión de Calidad 
de la Titulación va incorporando las 
mejoras que están a su alcance con 
respecto a la titulación y que 
redunden en beneficio de todos los 
colectivos implicados en el Título. 

http://euturismoaltamira.com/calidad/ 

Implementar el SGIC aprobado por la 
Universidad de Cantabria en todas las 
titulaciones oficiales impartidas en el 
Centro, con el fin de garantizar un nivel 
de calidad que asegure su acreditación y 
favorezca la mejora continua del Centro y 
Titulaciones. 

El SGIC se encuentra implantado en 
todas las titulaciones impartidas en el 
Centro. El Equipo de Dirección y en 
particular la Comisión de Calidad de 
las titulaciones continúan trabajando 
para que todos los procedimientos 
del SGIC sean instrumentos de 
mejora continua en la calidad de la 
docencia de sus títulos oficiales.    

http://euturismoaltamira.com/calidad/ 

Velar por que los programas formativos 
de las titulaciones impartidas en el 
Centro se hayan implantado de acuerdo a 
las condiciones establecidas en la 
Memoria verificada. 

Tomando siempre como base la 
Memoria verificada, así como los 
informes de seguimiento y los 
informes de renovación de la 
acreditación, la Comisión de Calidad 
y el responsable de la titulación (a 
través de reuniones de coordinación 
con profesorado y alumnos) realizan 
un seguimiento de la implantación y 
desarrollo del programa formativo del 
título. 

http://euturismoaltamira.com/calidad/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://euturismoaltamira.com/calidad/
http://euturismoaltamira.com/calidad/
http://euturismoaltamira.com/calidad/


 
 

Tabla 20. Estado de las mejoras realizadas durante el  presente curso 

1. MEJORA: Motivación de los alumnos de 1º curso por parte de antiguos 

alumnos. 

RESPONSABLE: Dirección y profesorado 

DESCRIPCIÓN: Con el objetivo de motivar a los alumnos de primer y 

segundo curso y que perciban las oportunidades profesionales de los 

titulados, en el claustro de profesores se acordó invitar a antiguos alumnos 

que ocupan puestos de relevancia en empresa e instituciones turísticas para 

participar en clase, contando sus experiencias y dando consejos a los 

alumnos. 

ESTADO: Realizada 

ACTUACIONES: Diversos ex alumnos han participado, fundamentalmente 

dentro de las asignaturas de Habilidades, Valores y Competencias 

Transversales, de primer curso. 

2. MEJORA: Solucionar los problemas de docencia en las asignaturas que 

requieren medios tecnológico. 

RESPONSABLE: Centro 

DESCRIPCIÓN: Cada vez más la docencia requiere de la utilización por parte 

de los alumnos de ordenador portátil y algunos alumnos que no lo tienen. 

Aunque el Centro tiene diversas aulas de informática con dotación de 

ordenadores hasta 41 por aula, al requerirse en diversas asignaturas con nº 

de matriculados mayor de 40 alumnos, es necesaria la utilización de portátil. 

ESTADO: realizada 

ACTUACIONES: El Centro adquirió 6 ordenadore prtátiles para prestar a los 

alumnos que no tenían. 
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3. MEJORA: Agilizar el intercambio de información entre los profesores de 

cada curso, los tutores y la Dirección del Centro. 

RESPONSABLE: Responsable de la titulación 

DESCRIPCIÓN: Se exigirá dos veces por cuatrimestre información 

individualizada de cada alumno e información grupal, a los profesores de un 

curso, con el objeto de no esperar a la Junta de Evaluación cuatrimestral y así 

tener la información que permita tomar medidas correctoras sobre la marcha 

de un grupo. 

ESTADO: realizada para el curso 2017-2018 

ACTUACIONES: Los tutores envían a principios de noviembre y antes de 

navidad un informe normalizado que todos los profesores tienen que 

cumplimentar y enviar a los tutores. 

Estos darán información resumida sobre los aspectos a destacar a la Dirección 

con el fin de establecer actuaciones de mejora. 

4. MEJORA: Potenciar las competencias lingüísticas de los alumnos. 

RESPONSABLE: Profesores de idiomas. 

DESCRIPCIÓN: Como hasta tercer curso no se imparte el segundo idioma 

(Francés y Alemán), se consideró oportuno ofertar cursos gratuitos de francés 

y alemán para alumnos de 1º y 2º. 

ESTADO: Realizada para el curso 2017-2018 

ACTUACIONES: La Escuela organizó y asumió el coste de la impartición de 

un curso gratuitos de Alemán y Francés para los alumnos de la Escuela 



 

5. MEJORA: Hacer partícipes a las familias de la vida universitaria 

RESPONSABLE: Centro 

DESCRIPCIÓN: La Dirección del Centro, de acuerdo con el Claustro de 

profesores, consideró la conveniencia de involucrar en la vida de la Escuela, 

en lo posible y respetando las condiciones de la Ley de protección de datos, a 

las familias de los alumnos. 

ESTADO: realizada 

ACTUACIONES: Se organizó una sesión para todas las familias de los 

alumnos de 1º con el objeto de que conociesen la organización docente de  la 

Escuela. 

Se les informó de la posibilidad de un contacto continuo de los padres con los  

tutores para mejorar el seguimiento de la actividad académica de los 

alumnos. 

La asistencia de los padres fue superior al 60% y manifestaron su satisfacción 

con el objetivo de la sesión realizada. 

 

6. MEJORA: Establecer el correo oficial de alumnos de la UC como medio de 

comunicación 

RESPONSABLE: Centro 

DESCRIPCIÓN: La Dirección del Centro, de acuerdo con la opinión de los 

representantes de alumnos y el Claustro de profesores, consideró necesario 

establecer como única vía de comunicación oficial por correo electrónico entre 

alumnos y profesorado, el uso de la cuenta oficial de correo de alumnos de la 

UC 

ESTADO: realizada 

ACTUACIONES: Se organizó una sesión informativa para todos los 

profesores indicando que solo deberían escribir y contestar a los correos de 

cuentas oficiales. A su vez, la dirección visitó todas los cursos explicando la 

ventajas de utilizar en las comunicaciones la cuenta de correo oficial 
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8. PLAN DE MEJORAS 
 

Tabla 21. Plan de mejoras de la titulación para el curso académico 2018- 2019. 

 

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. 

 

 


