
  
  
  

  
  

Sesión de trabajo de la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad de La Rioja en su reunión del 17 de enero de 2013 respecto al informe de 
seguimiento nº 2 (expediente nº 2502502) de la ANECA, del Grado en Turismo de la 
Universidad de La Rioja. 
 
Recientemente se ha recibido el informe de seguimiento n º  2  que ha elaborado la ANECA 
para nuestro Grado en Turismo. 
 
La Comisión agradece los muchos aspectos positivos que la Agencia ha constatado en la puesta en 
marcha del grado y, a continuación, analiza en profundidad los problemas puestos de manifiesto 
en el informe. A la vista de lo que en él se indica, se decide establecer para cada problema 
una acción de mejora encaminada a solucionarlo, el responsable de llevarla a cabo y el calendario 
de ejecución. En los casos donde la acción no dependa de la Facultad, lo que se hace es sugerir un 
responsable que, a juicio de la Comisión, pueda tener capacidad para llevarla a cabo. Estos casos 
aparecerán marcados con un asterisco. Todo ello queda resumido en la siguiente tabla: 

 

Informe Acción Responsables Calendario 

Dimensión 1: La sociedad y el futuro estudiante 

1 Presentación del título en la página de entrada 

Luis Blanco 
Pascual 
Raquel Ruiz 

2 meses 

2 
Información sobre los referentes y justificación del 
título. Información sobre la modalidad y lengua de 
impartición del titulo 

Luis Blanco 
Pascual 
Raquel Ruiz 

2 meses 

3 
Descripción del perfil de ingreso. Características del 
futuro estudiante. 

Luis Blanco 
Pascual 
Raquel Ruiz 

2 meses 

4 Información relativa a las competencias. 

Luis Blanco 
Pascual 
Raquel Ruiz 

2 meses 

5 Explicar y contextualizar qué significa un módulo o 
materia 

Luis Blanco 
Pascual 
Raquel Ruiz 

2 meses 

6 Perfil de egreso. Salidas profesionales. Vías 
académicas. 

Luis Blanco 
Pascual 
Raquel Ruiz 

2 meses 

7 
Recomendable que el enlace fuera referido a 
itinerario. Información cualitativa referente a estos 
itinerarios

Luis Blanco 
Pascual 
Raquel Ruiz 

2 meses 

8 Indicadores generales. 
Luis Blanco 
Pascual 
Raquel Ruiz 

2 meses 

9 
Contextualizar los enlaces asociados a la memoria 
de verificación y al informe de evaluación previo a la 
verificación de ANECA. 

Luis Blanco 
Pascual 
Raquel Ruiz 

2 meses 

10 Acceso directo a la normativa de permanencia. 
Luis Blanco 
Pascual 
Raquel Ruiz 

2 meses 
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11 Normativa de reconocimiento de créditos 
comentada. 

Luis Blanco 
Pascual 
Raquel Ruiz 

2 meses 

12 

Información relativa a los servicios de apoyo y 
asesoramiento para estudiantes con necesidades 
específicas, así como la existencia de adaptaciones 
curriculares y su posible incidencia en las normas de 
permanencia. 

 

Luis Blanco 
Pascual 
Raquel Ruiz 

2 meses 

Dimensión 2: El estudiante 

1 Movilidad. Prácticas Externas (1) No procede 
No 

procede 

2 

Información sobre el profesorado. Incluir en las 
guías docentes un enlace a la página web del 
profesor o ampliar la información sobre las 
características académicas más relevantes del 

 Idana Salazar 
Luis Blanco 
Juan Carlos Ayala 

 

3 

Cotejar criterios de evaluación en las guías y en la 
memoria: los criterios de evaluación no 
corresponden con los de la memoria del título (ej. 
Fundamentos de Economía, evaluación 100% 
examen final). Sería recomendable realizar una 
revisión de las mismas con el fin de evitar este 
desajuste. 

Miguel Angel AcedoRealizado. El
cambio en el
sistema de
evaluación 
aparecerá en la
guía del curso
2013/2014 

Dimensión 3: El funcionamiento 

1 

Implantación del Sistema Interno de Garantía de 
Calidad. Información centralizada. Información sobre 
su funcionamiento. Evidencias de medidas 
correctoras surgidas de las recomendaciones del 
Informe de ANECA

Luis Blanco 
Pascual 

Antes 
comienzo 
curso 2013-14 

2 
Análisis de los resultados de la evaluación docente. Luis Blanco 

Pascual 
2 meses 

3 
Procedimiento en web de SQRF Luis Blanco 

Pascual 
2 meses 

Dimensión 4: Resultados de la formación 

1 

‐ Reflexión sobre la evolución de los 
indicadores. 

‐ ¿Cómo se ofertan 25 plazas de nuevo 
ingreso y en 2011 acceden 29 estudiantes? 

Fabiola Portillo 
Eduardo Rodríguez 

2 meses 

   
(1) En la estructura organizativa de la Universidad de La Rioja tanto la movilidad como las 

prácticas externas están centralizadas desde la Oficina del Estudiante. No obstante, hay que 
estar pendientes de que se extienda la oferta de instituciones de destino. 

 
Además, entre otras cosas, deberá revisarse y solucionar en su caso lo siguiente: 
 

‐ Competencias en memoria, ficha y guía. 
‐ Tasas de éxito y rendimiento previstas. 
‐ Cumplimiento epígrafes guía de apoyo ANECA. 

 
 

Logroño, 17 de enero de 2013 


