COMIISIÓN GARAN
NTÍA DE CALID
DAD
03/03
3/2017
Asiste
entes:
Pilar López
L
Pina, Co
oordinadora de
d la CGC de laa EUTM
Enriqu
ue Hernándezz Armand, Seccretario del Ceentro
José Antonio
A
Garcíaa Hernández, Coordinador Máster Gestió
ón Hotelera
Luis Hernández
H
Arm
mand, Subdireector de alumnado
Isabell Martínez Salinas, PAS
o único. Inform
me provisionaal de renovacción de la acre
editación paraa el Grado en Turismo.
Punto
Elabo
oración de alegaciones y/o acciones de mejora
m
si proccede.
d, dice que co
on fecha 24 de
d febrero see recibió el In
nforme
Toma la palabra laa Coordinadora de Calidad
n para el Grado en Turism
mo, que todoss los criterioss están
provissional de renovación de laa acreditación
valoraados con B, excepto
e
el Criiterio 5. Perso
onal de apoyo
o, recursos materiales
m
y seervicios que ha
h sido
valoraada con C por el siguiente motivo: escaasez de movilidad entre el alumnado. EEl informe hacce tres
recom
mendaciones: 1.‐ Diferencciar en las guías
g
entre docencia
d
pressencial y onlline. 2.‐ Analizar y
establecer accionees de mejora para obtener una mejor capacitación lingüística dee los egresados, 3.‐
nciar acciones de movilidad
d del Grado.
Poten
Toma la palabra el Secretario deel Centro, dicee que la recom
mendación 1 ya
y se está apliccando, que las guías
ntes del curso
o 2016/17 yaa diferencia entre
e
la modaalidad presen
ncial y la online, en las accciones
docen
formaativas, metod
dología y sisteema de evalu
uación, por taanto no es necesario estaablecer accion
nes de
mejorra. Respecto a la recomen
ndación 2.‐ An
nalizar y esta
ablecer accion
nes de mejora
a para obteneer una
mejorr capacitación
n lingüística de
d los egresad
dos, dice que el Departameento de Idiom
mas establece que el
alumn
no que superaa la asignaturaa ha obtenido
o como mínimo los siguientees niveles:
Francés Turístico I / Alemán Turíístico I
Francés Turístico II / Alemán Turrístico II
Francés Turístico III / Alemán Turístico III
V / Alemán Tu
urístico IV
Francés Turístico IV

Nivel A.1.1.
N
N
Nivel
A.2.1.
N
Nivel
A.2.2.
N
Nivel
B.1.1.

Ingléss Turístico I
Ingléss Turístico II
Ingléss Turístico III
Ingléss Turístico IV

Nivel A.2.
N
N
Nivel
B.1.1.
N
Nivel
B.1.2.
N
Nivel
B.2.

dera que no ess necesario esstablecer accio
ones de mejora.
La Comisión consid
n nº 3, que yaa en el
Toma la palabra la Coordinadorra de Calidad y dice que respecto a la reecomendación
ncrementó el nº de alumno
os de movilidaad, en el curso 2014/15 fueeron 6 alumn
nos del
curso 2015/16 se in
o los que participaron en programas de
d movilidad siendo 19 lo
os que particiiparon en el curso
centro
2015//16, así mism
mo durante estte curso 2016
6/17 se firmarrán nuevos co
onvenios, tal y como se refleja en
el informe elaboraado por el Co
oordinador de Movilidad. La Comisión considera qu
ue no es neccesario
establecer accioness de mejora.
nanimidad esttablece aceptar del Informe provisional de renovación de la acrediitación
La Comisión por un
m
ya quee las recomendaciones se están
para el Grado en Turismo y no plantear accciones de mejora
16.
aplicaando desde el curso 2015/1
t
se cierraa la sesión a laas 13.15
Sin naada más que tratar
Fdo.: Coordinadoraa de Calidad
M
EUTM
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