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Cuadros de mando

Indicadores generales del título
Datos mostrados del curso 2015

 
Tasas

académicas

Análisis de

cohortes
Calificaciones

Análisis de

egresados

Cuestionario

de satisfacción

 

Indicadores

Tasa de

evaluación 57.25

Tasa de

rendimiento

46.93

Tasa de éxito

81.97

Ratio de

estudiante /

profesor 35.45

Tasa de

abandono 44.26

Tasa de

graduación /

egreso s/d

Estudiantes de

nuevo ingreso

1377.0

Nota media 6.88

Porcentaje de

suspensos 19.67

Porcentaje de

aprobados 46.21

Porcentaje de

notables 24.53

Porcentaje de

sobresalientes

7.36

Porcentaje de

matrículas de

honor 2.23

Nota media

egresados 7.09

Número de

egresados 99.00

Tasa de

eficiencia de

egresados 88.03

Duración media

del título 3.82

Satisfacción

global

estudiantes con

título 80.07

Satisfacción

estudiantes con

profesorado

83.88

Satisfacción de

estudiantes con

recursos 79.32

Satisfacción

profesorado con

título 71.54

Satisfacción de

egresados con

título 74.41

Preguntas/requisitos

1. Resumen de los acuerdos adoptados en las distintas reuniones llevadas a cabo para el seguimiento del
título, durante el curso académico objeto de estudio.

Fecha Acuerdos adoptados Observaciones

17-12-2014

- Se aprueba el calendario de actividades de Trabajo Finde Grado (TFG) para el curso
académico 2014/2015.
- Se aprueba la Memoria del Título en su versiónreducida.
- Se elaboran los informes de materiales didácticospendientes.
- Se propone que el nuevo coordinador del TFG pertenezcaal Dpto de Economía de la
Empresa y Contabilidad, por ser el Dpto. que tienemás carga en el Grado.
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Fecha Acuerdos adoptados Observaciones

21-4-2015
- Se aprueba el Informe de Seguimiento de la Titulacióndel Grado de Turismo
correspondiente al curso 2013/2014.
- Se elaboran los informes de materiales didácticos parael curso 2015/2016.

2. Puntos fuertes de la titulación

Punto fuerte

- Asimismo, se considera otro punto fuerte la adecuaciónde los materiales, tanto a contenidos, como a la metodología específica de
laeducación a distancia aplicada en el modelo educativo de la UNED.

- La tasa de Éxito, que compara los créditos superados con los sometidos a evaluación,sigue superando el 80%, alcanzando en 2015, el
valor de 81,98%.
- La tasa de Rendimiento, que compara los crédito ssuperados con los créditos matriculados presenta un crecimiento sostenido desde
2011 hasta el 2015, en que toma un valor de 46.98%.
- La tasa de evaluación, que compara los créditos sometidos a evaluación frente a los créditos matriculados, alcanza en el año 2015 un
valor de 57,31%, revelando una tendencia continuamente creciente.
- El grado de satisfacción con el Título de los estudiantes egresados aumenta continuamente hasta alcanzar el 75.09 %en 2015.
- Otro punto fuerte es la valoración que la mayoría delos equipos docentes hacen sobre el curso virtual de las asignaturas, que se
revela como una de las principales fortalezas desde el punto de vista docente y de evaluación, en su caso. A través de los cursos
virtuales se realiza la mayor parte de la interacción, tanto con los estudiantes, como con los profesores docentes, que son coordinados
mayoritariamente a través de dichos cursos.También permiten la implantación de nuevas herramientas de tecnología educativa por la
Net, que están encaminadas a la mejora continua de la relación docencia/discencia, y a fomentar el autoaprendizaje tutelado.
- También se valora positivamente la planificación de las asignaturas, la permanente coordinación de los equipos docentes, tanto en la
Sede Central de la UNED como con los Profesores Tutores en los Centros Asociados. En este sentido, algunos equipos docentes inciden
en la adecuada planificación del curso virtual, integrada dentro de la planificación general de la asignatura.

3. Puntos débiles de la titulación

Punto débil

- Elprofesorado del Grado, plural, altamente cualificado (85 sexenios deinvestigación) y científicamente crítico, insinúa un leve
descenso en el grado desatisfacción con el Título, que aun así se sitúa en un 71.54% en 2015.
- Latasa de abandono en el Grado desciende desde el curso 2011-2012 (42.43%) hastael 35.86% en 2015. Pero aun así sigue siendo
alta.

- La participación de los estudiantes en general, y en lo referente al número de cuestionarios de satisfacción respondidos, en particular,
sigue siendo aún baja. Esta escasa participación se traduce en la falta de significatividad estadística de los resultados obtenidos para
algunas asignaturas concretas, e impide extraer conclusiones fiables para la mejora de la docencia.
- El número de estudiantes es superior al estimado en la Memoria de Verificación del Título. No obstante, es explicable por el marcado
carácter social de la UNED, por el que ésta, desde su fundación, no ha establecido nunca números clausus para acceso a los estudios
impartidos.Además, en todo momento los estudiantes han estado bien atendidos, por la actuación coordinada de los equipos docentes
de la Sede Central, los Profesores Tutores (presenciales y online) de los Centros Asociados y la implementación de recursos telemáticos
adaptados a la educación a distancia y la metodología propia.
- El acceso tardío de algunos estudiantes al curso,por la ampliación de matrícula, en ocasiones dificulta la
incorporación al ritmo del aula virtual. Incide directamente en el imposibilidad de que algunos estudiantes
cumplan la planificación docente tal y como se estableció, lo que ha de ser suplido con un esfuerzo, tanto por
la parte docente como por la discente. En este mismo sentido, sería deseable una mayor participación de los
estudiantes en los cursos virtuales.

4. Propuestas de mejora de la titulación para el curso académico 2015-16

Propuesta de mejora
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Propuesta de mejora

- Detectada la necesidad de estudiar la tasa de abandono existente en el Titulo, se han iniciado un conjunto de acciones encaminadas
a ello. Para ello se han arbitrado tres procedimientos: La celebración de jornadas de intercambio de experiencias docentes, el estudio
de dicha tasa mediante un proyecto de innovación docente, y la realización de talleres para orientar a los profesores del grado en la
aplicación de técnicas docentes encaminadas a la fidelización del estudiante.
- El proceso de reconocimiento de créditos se va a mejorar mediante la inclusión del reconocimiento de la experiencia profesional de
los estudiantes mayores de 40 años, y modificando los criterios para el reconocimiento de créditos por títulos propios de la UNED.

- Mejorar la información curricular del profesorado en la página web del Grado, mediante la incorporación del Curriculum Vitae por la
mayoría de los docentes y su actualización.

- Se va a valorar el estudio y, si procede, la implementación de acciones de acogida propias en los estudios del grado, que
complementarían a las ya implantadas a nivel general por la UNED y a la información ya recogida en la Guía del Título.

- Se ha propuesto, para los estudiantes del Grado de Turismo, mejorar la visibilidad del acceso a estudios de post grado.

5. Seguimiento y revisión de las acciones de mejora

-  Se  ha  impulsado  la  respuesta  de  los  equipos  docentes  a  los  cuestionarios  relativos  a  puntos  fuertes  y  débiles  de  las
asignaturas  mediante:  1)  el  envío  de  masivo  de  correos  electrónicos  a  los  equipos  docentes  recordando  e  instando  a  llevar
acabo esta tarea; 2) la inclusión de un recordatorio sobre la importancia de responder a estos cuestionarios en el informe del
Decano de la Junta de Facultad, y 3) el recordatorio a los representantes de los Departamentos en la Comisión de Coordinación
del  Grado,  implicando  con  ello  a  todos  los  miembros  dela  Comisión.  Como  resultado  de  este  impulso,  se  observa  que  el
porcentaje  de  respuestas  en  este  curso  ha  aumentado  considerablemente.  Asimismo,  hay  que  señalar  que  en  una  acción
coordinada entre la Oficina de Calidad, el Decanato y los Coordinadores de los distintos Grados, se han dado orientaciones más
precisas al profesorado para la elaboración los puntos fuertes y débiles

-  Se  han  mejorado  algunos  aspectos  de  la  información  pública  del  título  y  de  la  información  al  estudiante,  siguiendo  las
sugerencias proporcionadas por ANECA en sus Informes de Seguimiento MONITOR.

-  Se  está  trabajando  en  la  elaboración  de  un  Reglamentode  TFG,  que  ha  sido  discutido  en  la  Comisión  de  Coordinación  del
Grado  del  Título,para  recoger  aspectos  no  recogidos  en  la  normativa  actual  que  se  han  puesto  de  manifiesto  tras  la
implantación  del  TFG.  Asimismo,  para  mejorar  aspectos  ya  regulados.

- Se ha mejorado la optatividad del título a través de la modificación de la obligatoriedad de asignaturas específicas optativas.


