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I.Conclusiones generales del título

El Grado en Turismo en la Universidad Nebrija tiene como documento marco, en el que se
asienta su proyecto educativo, la Memoria verificada, así como las posteriores modificaciones
realizadas desde la implantación. En este sentido, reconocemos que el Grado ha seguido de
manera coherente lo aprobado en su Memoria y que, por tanto, está bien implantado y funciona
correctamente, si bien, somos conscientes de que hay aspectos en los que debemos seguir
apostando por una mejora continua.

a) Reflexión sobre las fortalezas y debilidades del título.
Fortalezas
El Grado en Turismo de la Universidad Nebrija brinda una formación integral a nuestros
estudiantes y cuenta con un plan de estudios actualizado que incorpora aspectos claves para el
contexto actual y futuro del sector, como son la aplicación de las nuevas tecnologías, el
emprendimiento en turismo, la sostenibilidad y un alto contenido en gestión y dirección de
empresas aplicada al turismo. En el curso académico 2021-2022 se comienza la implementación
del cuarto curso de este plan nuevo.
En este marco, una de las principales fortalezas que presenta el Grado en Turismo es su claustro
docente. Disponemos de 44 profesores disponibles de los que más de un 60% son doctores.
Todos ellos son especialistas en las asignaturas que imparten, cuentan con una vasta
experiencia académica y profesional y demuestran un alto nivel de compromiso con nuestra
Institución. Esto se ve reflejado con claridad en la satisfacción que expresan los estudiantes con
la docencia, indicador cuyo valor se ha incrementado nuevamente en el curso 20/21 alcanzando
un 9,03. Dentro de los aspectos más destacados se encuentran la atención que los profesores
proporcionan a los estudiantes (9,25), el cumplimiento de sus obligaciones formales (9,21), el
perfil de los docentes (9,18), los sistemas de evaluación empleados (9,15) y la satisfacción global
que perciben (9,11).
Vinculado a esto es importante destacar la formación continua de nuestro profesorado. Esto es
particularmente valorable en el contexto actual que ha exigido una rápida adaptación de los
docentes hacia el empleo de nuevas tecnologías y que se ha podido conseguir gracias a las
formaciones realizadas desde Nebrija Global Campus y de RRHH y a las cuales han asistido
gran parte de nuestros profesores.
Otra fortaleza importante del título es el volumen de actividades extracadémicas organizadas
para los alumnos. Este tipo de actividades se realizan siempre en el contexto de conocimiento
de las asignaturas cursadas por los estudiantes. De este modo, cada profesor propone
actividades relacionadas con su materia entre las que se encuentran conferencias, debates,
diálogos entre profesionales o visitas a empresas e instituciones. Estas actividades contribuyen
a que los estudiantes tengan un acercamiento mayor a la realidad del sector. En el curso
académico 20/21, a pesar de las restricciones impuestas por el covid, se han logrado realizar de
forma presencial o híbrida 37 actividades extracadémicas en las distintas asignaturas.
Es importante mencionar que el fuerte impacto negativo del COVID-19 sobre el sector turístico
ha repercutido en el ánimo de nuestros estudiantes, particularmente en los de nuevo ingreso y
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del último curso. Esto se ha reflejado (al igual que en otras titulaciones) en los indicadores, si
bien vale mencionar que la tasa de rendimiento se ha logrado mantener por encima del 80% y
las tasas de éxito y evaluación se aproximan al 90%, siendo aspectos sobre los que se trabaja
para una mejora continua.

Debilidades
Durante el curso 2020-21 el número de alumnos matriculados de nuevo ingreso descendió
levemente con respecto al año anterior, siendo cifras que no están todavía en el volumen
deseado y establecido en la estrategia de la Universidad Nebrija. A esta situación ha contribuido
la coyuntura actual y el grado de afectación de la pandemia sobre el sector turístico.
Por otro lado, tras el análisis de los indicadores, continuamos detectando que uno de los puntos
débiles es la satisfacción con los servicios de la Universidad donde no alcanzamos un grado de
satisfacción óptimo. Durante el curso 2020-21 la tasa de satisfacción alcanzó un valor de 6,44.
Nuestro objetivo es que esta tasa continúe ascendiendo, para ello la Universidad está haciendo
un análisis pormenorizado de las causas de esta insatisfacción con el fin de establecer las
medidas correctoras necesarias. Entre las solicitudes de los estudiantes se evidenciaba la
necesidad de contar con un espacio de cafetería, situación que a partir del curso 2021/2022 se
verá subsanada con las nuevas instalaciones.
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b) Propuestas de mejora del título

Acciones de mejora
c)
Elemento de
referencia

Indicador

Reuniones de
articulación de
contenidos de las
asignaturas del Grado
en Turismo

Responsable

Descripción de la
acción de mejora

Director Grado
Turismo

Dada la
implantación del
nuevo plan, se
requiere seguir
profundizando en
las reuniones de
articulación de
contenidos de las
guías docentes por
parte de la dirección
del título.

Sistematizar y hacer
un seguimiento
mediante actas del
proceso de
articulación de
contenidos de las
guías docente con los
profesores del Grado
en Turismo.

Director Grado
en Turismo
Tutores de
curso

Mantener y
profundizar las
tutorías grupales e
individuales con los
estudiantes y la
articulación con el
Gabinete de
Orientación
Psicopedagógica
dada las mayores
demandas

Profundizar en el Plan
de Acción Tutorial, a
Mejorar la calidad
fin de lograr altos
de la atención
niveles de satisfacción
tutorial.
de los estudiantes y
atenuar las bajas.

Coordinación
académica

Registro de tutorías

Vinculación
con los temas
tratados en
Vinculación con
las
Objetivo/Estado de la
los objetivos de
Comisiones
mejora
calidad del Centro de Garantía de
Calidad de la
Facultad
(CGC)
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Asegurar la mejora
continua de
procesos y del
SIGC.

Consecución de las
acciones de mejora
durante el curso

____

Registro y actas de
reuniones celebradas
con docentes de
asignaturas de una
misma materia o de
asignaturas
complementarias para
garantizar la
articulación de los
contenidos detallados.

____

Celebración de
tutorías que permitan
identificar problemas
individuales y/o
grupales y actuar en
consecuencia.

planteadas frente al
contexto actual.

La mejora consiste
en fomentar la
Director Grado formación continua
Profesores formados en
en Turismo
del profesorado en
Innovación docente y en
Global Campus Innovación docente
uso de campus virtuales
y RRHH
y en el uso de
campus virtuales y
sus herramientas.

Movilidad
Internacional

Calidad

Acuerdos con
Universidades
Internacionales

Comisión de Garantía
de Calidad

Mejorar la
capacitación y
El objetivo es contar
con todo el claustro de formación del
profesores capacitado personal docente y
del personal de
y formado para
administración y
impartir docencia
____
potenciando el uso de servicios //
Potenciar
el
uso
de
las nuevas tecnologías
y del campus virtual y nuevas tecnologías
aplicadas a la
de metodologías
docentes innovadoras. enseñanza.

Departamento
de Desarrollo
Universitario
Internacional

Incrementar la
cantidad de
acuerdos con
prestigiosas
universidades
internacionales
donde los alumnos
del Grado en
Turismo puedan
cursar parte de sus
estudios.

El objetivo es
aumentar el número
de acuerdos con
universidades
internacionales de
prestigio con estudios
en Turismo.

Dirección
Grado en
Turismo

Mantener la
participación de los
delegados de cursos
en las reuniones de
la CGC de la
titulación. De esta
manera, se
recogerán las

Mantener la
implantación de los
sistemas de Garantía
de Calidad con la
participación del
alumnado a través de
sus delegados.
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Asistencia del
profesorado del Grado
en Turismo a las
formaciones
realizadas desde
RRHH y Nebrija
Global Campus

Tratado en
Impulsar la
reunión de
internacionalización
Acuerdos celebrados
CGC Grado en
de la Facultad
Turismo 2021

Asegurar la mejora
continua de
procesos y del
SIGC.

Tema tratado
en la CGC FCS
en enero y
octubre 2019
en vigencia:
CGC a nivel de
titulación con

Mantenimiento de
Comisiones de
Garantía de Calidad
de la titulación con la
participación de los
delegados de cursos
del Grado en Turismo.

peticiones formales
del alumnado y se
trasladarán
directamente los
acuerdos
comprometidos en
cada CGC.
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participación
del alumnado

II.

Aseguramiento a modo de checklist que la web del título recoge la información pública
OBLIGATORIA que debe estar disponible en la página WEB de todos los títulos de la
Universidad.

DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1)
Denominación de la titulación
https://www.nebrija.com/carreras-universitarias/grado-turismo/

2)
Universidades implicadas en el título. En su caso, universidad coordinadora
No procede
3)
Rama de conocimiento
https://www.nebrija.com/carreras-universitarias/grado-turismo/

4)
Centro/s de impartición
https://www.nebrija.com/carreras-universitarias/grado-turismo/

5)
Modalidad/es de impartición
https://www.nebrija.com/carreras-universitarias/grado-turismo/

6)
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas
https://www.nebrija.com/carreras-universitarias/grado-turismo/
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7)
Idioma/s de impartición del título
https://www.nebrija.com/carreras-universitarias/grado-turismo/

8)
Ámbitos de desempeño profesional o, en su caso, acceso a profesión regulada
https://www.nebrija.com/carreras-universitarias/grado-turismo/#Empleabilidad
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ACCESO Y ADMISIÓN
9)
Vías y requisitos de acceso

https://www.nebrija.com/carreras-universitarias/grado-turismo/#container5
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10) Criterios específicos de admisión: órgano responsable de llevar a cabo el proceso y criterios
de valoración de méritos.
https://www.nebrija.com/carreras-universitarias/grado-turismo/#container5
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11)

Plazos de preinscripción, periodo y requisitos para formalizar la matrícula

https://www.nebrija.com/carreras-universitarias/grado-turismo/#container5
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https://www.nebrija.com/nuevos-estudiantes/

https://www.nebrija.com/nuevos-estudiantes/pdf/normativa-admision-grado.pdf
12)

Información sobre las pruebas de admisión específicas, en su caso

https://www.nebrija.com/carreras-universitarias/grado-turismo/#container5
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13) Complementos de formación en Máster, con el perfil de estudiante obligado a cursarlos.
No procede
14) Reconocimiento y transferencia de créditos conforme a lo establecido en la normativa
aplicable al título.
15) Normativa (permanencia, matrícula, transferencia y reconocimiento, etc.)

https://www.nebrija.com/carreras-universitarias/grado-turismo/

PLANIFICACIÓN DE ENSEÑANZAS Y COMPETENCIAS
16) Estructura del plan de estudios: distribución de ECTS, competencias, módulos, materias, etc.
https://www.nebrija.com/carreras-universitarias/grado-turismo/#planEstudios
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17) Información sobre itinerarios formativos, en su caso. (Menciones-Grado o EspecialidadesMáster)
No procede
18) Horarios del curso académico. Al menos se recoge turno, duración, mes y día de la semana.

https://www.nebrija.com/carreras-universitarias/grado-turismo/#masInfo#container4
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19) Calendario académico.
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20) Prácticas externas: entidades colaboradoras (incluidas las enseñanzas a distancia) vinculadas
específicamente con la titulación a evaluar.
https://www.nebrija.com/carreras-universitarias/grado-turismo/#Empleabilidad
chromeextension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=https%3A%2F%2Fwww.neb
rija.com%2Fcarreras-universitarias%2Fgradoturismo%2Fpdf%2FMAF_empresas_practicas.pdf&clen=204996&chunk=true

21) Para los PCEO (Programas Conjuntos), información detallada sobre el plan de estudios
seguido por los estudiantes.

https://www.nebrija.com/carreras-universitarias/grado-turismo/#planEstudios
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GUÍAS DOCENTES
22) Tipo de asignatura/materia
23) Número de ECTS
24) Competencias, resultados de aprendizaje
25) Contenidos
26) Actividades formativas (en horas y % de presencialidad)
27) Sistemas de evaluación (en porcentajes)
28) Lengua en la que se imparte (cuando sea diferente del español)
29) Bibliografía
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SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD DEL TÍTULO
1)
Responsables del sistema.
https://www.nebrija.com/carreras-universitarias/grado-turismo/
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https://www.nebrija.com/unidad-tecnica-de-calidad-nebrija/comisiones-de-garantia-de-calidad.php

2)

Información sobre los principales resultados del título

https://www.nebrija.com/unidad-tecnica-de-calidad-nebrija/pdf/tasas-fcs.pdf
https://www.nebrija.com/carreras-universitarias/grado-turismo/
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3)

Informes externos (verificación, modificación, seguimiento, acreditación, etc.)

https://www.nebrija.com/carreras-universitarias/grado-turismo/#Principal
https://www.nebrija.com/unidad-tecnica-de-calidad-nebrija/verificacion-y-modificacion-detitulos.php

4)
Sistema de quejas y reclamaciones
https://www.nebrija.com/carreras-universitarias/grado-turismo/
https://www.nebrija.com/unidad-tecnica-de-calidad-nebrija/incidencias.php
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RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
5)
Recursos de aprendizaje: campus virtual, equipamientos específicos del título, servicios que
se ofrecen…
https://www.nebrija.com/carreras-universitarias/grado-turismo/#Principal
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https://www.nebrija.com/
6)
Acuerdos de estudiantes nacional e internacional.
https://www.nebrija.com/carreras-universitarias/grado-turismo/#Internacional
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PERSONAL ACADÉMICO
7)
CV abreviado del profesorado que imparte el título.

https://www.nebrija.com/carreras-universitarias/grado-turismo/#masInfo#container3
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8)
Nº total de profesorado y % de doctores
https://www.nebrija.com/carreras-universitarias/grado-turismo/#masInfo#container3
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III.

Estructura y funcionamiento de la Comisión de Garantía de Calidad de la Facultad
de Ciencias Sociales.

En la Facultad de Ciencias Sociales la Comisión de Garantía de Calidad (CGC 2021-22) está formada por:
Coordinadora de Calidad:
Profª. Dra. Ivana Ambrosio Racic
Profª. Dra. Eva Mª Iglesias Guzmán
Representantes de las titulaciones de la Facultad:
Decana de la Facultad de Ciencias Sociales: Profª. Dra. Ester Mocholi Ferrandiz
Departamento de Economía y Empresa: Prof. Dr. Txema López Pina
Departamento de Derecho y Seguridad: Prof. Dr. Adrián Nicolás Marchal González
Departamento de Relaciones Internacionales: Profª. Dra. Adela Alija Garabito
Representante del PAS:
Dña. Ana Lara Ranchal
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Del conjunto de procesos descritos en el SGIC los que están más directamente vinculados con la
evaluación y mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje son responsabilidad de la Directora del Grado,
como responsable académica del título y como miembros de la Comisión de Garantía de Calidad del
Centro.
Alineación con los objetivos de calidad:
La Comisión de Garantía de Calidad de la FCS de acuerdo con el Proceso para la definición y la revisión
de la política y de los objetivos de calidad definió los objetivos de calidad del Centro alineados con los
objetivos de calidad de la Universidad. En el acta de la reunión de la CGC de 24 de enero de 2020 dichos
objetivos quedan establecidos en los siguientes términos:


Mejorar la calidad de la atención tutorial. Indicador: encuesta anual sobre la acción de los tutores.



Impulsar la internacionalización de la Facultad. Indicador/es: relación alumnos outgoing de grado con total
alumnos facultad curso x-2



Mejorar la capacitación y formación del personal docente y del personal de administración y servicios.
Indicador: cursos de formación recibidos.



Potenciar el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza. Indicadores: cursos recibidos en nuevas
tecnologías por parte del PDI, PAS o alumnos.



Asegurar

la

mejora

continua

de

procesos

y

del

SIGC.

Indicador:

número

de

incidencias

recibidas/solucionadas.

Y se encuentran alojadas en el apartado correspondiente a las Comisiones de Garantía de Calidad
en la web conforme a la directriz sobre la publicación de información sobre las titulaciones a los grupos
de interés https://www.nebrija.com/unidad-tecnica-de-calidad-nebrija/comisiones-de-garantia-decalidad.php

Memoria Anual de Funcionamiento

[29]

