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Anexo I. LISTA DE COMPROBACIÓN DE LA INFORMACIÓN PUBLICADA EN LA WEB DEL TÍTULO 
DE GRADO/MÁSTER  

 

Titulación Grado en Turismo 

Centro Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 

URL http://grados.ujaen.es/node/27/presentacion 

 
Criterios de valoración 

Se analizará la información que aparece en la web del título indicando un número del 1 
al 4 atendiendo a los siguientes criterios de valoración: 

1. Sí aparece en la web y coincide con el diseño presentado del título en la última 
memoria oficial de verificación. 

2. Sí aparece en la web pero no coincide con el diseño presentado del título en la 
última memoria oficial de verificación. En este caso se indicará en el apartado observaciones la 
referencia a aquello que no coincide. 

3. Si no aparece en la web. 

4. Si no procede. 

 

 1 2 3 4 Observaciones 

Datos del Título 

Denominación del 
Título. 

 X   En web: Grado en Turismo. En memoria: 
Graduado o Graduada en Turismo. 

Centro 
responsable del 
título. 

X     

Centros en los que 
se imparte el 
título, (en su caso). 

   X  

Fecha de 
publicación del 
Título en el BOE. 

X     

Primer curso 
académico de 
implantación del 
Título. 

X     

Rama de X     

http://grados.ujaen.es/node/27/presentacion
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conocimiento. 

Duración del 
programa 
formativo 
(créditos/años). 

X     

Tipo de enseñanza 
(presencial, 
semipresencial, a 
distancia). 

X     

Lenguas utilizadas 
en la impartición 
del título. 

 X   En web: "Castellano, Inglés y Francés". En 
memoria: "Castellano". 

Normas de 
permanencia (las 
específicas del 
título o en su caso 
las generales de la 
universidad). 

X     

Salidas académicas 
en relación con 
otros estudios. 

X     

 

Salidas 
profesionales. 

X     

Profesión regulada 
para la que 
capacita el título 
(en su caso) 

   X  

Existencia de 
convenio de 
colaboración en el 
caso de másteres 
que oferten títulos 
conjuntos. 

   X  

Competencias 

Relación de 
competencias del 
título 

X     

Acceso 

Información previa 
a la matriculación, 
incluida 
información sobre 

X    El enlace de Automatrícula no funciona. 

El enlace a Tasas y precios públicos no 
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plazos y 
procedimientos de 
preinscripción y 
matrícula, y, si 
procede, la 
información sobre 
las condiciones o 
pruebas de acceso 
especiales. 

funciona. 

Información 
dirigida a 
estudiantes de 
nuevo ingreso. 

X     

Información sobre 
apoyo y 
orientación para 
los estudiantes una 
vez matriculados. 

X    El enlace al Plan de Acción Tutorial del 
Centro hay que actualizarlo. El correcto 
es: 

http://www10.ujaen.es/conocenos 

/centros/facsoc/docencia/planacciontutor
ial 

Información sobre 
sistema de 
transferencia y 
reconocimiento de 
créditos. 

X     

Perfil 
recomendado para 
alumnado de 
nuevo ingreso. 

X     

Requisitos de 
acceso y criterios 
de admisión. 

X     

Datos de oferta y 
demanda de plazas 
y datos de 
alumnado 
matriculado. 

X     

En su caso, 
información sobre 
cursos de 
adaptación para 
titulados (sólo en 
el caso de grado). 

X     

En su caso, 
información sobre 

   X  
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curso de 
adaptación de 
títulos propios 
(sólo en el caso de 
máster). 

Planificación de la enseñanza 

Estructura general 
del plan de 
estudios 
(descripción de 
módulos o 
materias, nº de 
créditos, 
naturaleza 
obligatoria y 
optativa, prácticas 
externas, trabajo 
fin de 
grado/máster, 
etc.). 

X    Al pinchar sobre el enlace “Plan de estudios” 
la página no se mueve hacia abajo para ver la 
información. 

Definición, en su 
caso, de 
Menciones 
(grados)/Especialid
ades (másteres). 

   X  

Guías docentes de 
las asignaturas 
(información que 
debe contener 
cada guía: tipo de 
asignatura (básica, 
obligatoria u 
optativa), créditos 
ECTS, 
competencias, 
contenidos, 
actividades 
formativas con su 
contenido en ECTS, 
metodología de 
enseñanza-
aprendizaje, 
sistemas de 
evaluación y 
calificación. 

X     

Información sobre 
horarios, aulas y 

X    El enlace no funciona, el correcto es: 
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exámenes. http://www10.ujaen.es/conocenos 

/centros/facsoc/docencia 

Información sobre 
Prácticas Externas. 

 X   En la memoria se han eliminado los 
requisitos previos para la realización del 
TFG y de las Prácticas Externas. Hay que 
eliminar el párrafo: 

“El alumno deberá haber superado 180 

créditos correspondientes a los tres primeros 

cursos del Grado de Turismo, para poder 

matricularse en las Prácticas de Empresa, 

que se realizará en el segundo cuatrimestre 

del cuarto curso.” 

 
Y también eliminar los párrafos 
siguientes: 

“Para poder cursarlas es indispensable tener 

superados, al menos, 180 créditos 

correspondientes a los tres primeros cursos 

del Grado de Turismo. Su duración es de 300 

horas de prácticas, distribuidas, 

normalmente, a lo largo de dos meses, en los 

que los alumnos compatibilizan las clases y la 

realización de las Prácticas Externas. Implica 

asignar a cada alumno una plaza en una de 

las empresas o instituciones que colaboran 

con la Facultad de Ciencias Sociales y 

Jurídicas de la Universidad de Jaén, 

vinculadas e este efecto, por la firma de un 

Convenio de Cooperación Educativa, y que 

tienen, por tanto, el papel de “Colaboradores 

Educativos”.  

Las plazas ofertadas para la realización de 

las Prácticas Externas tienen, en unos casos, 

horario de mañana, y en otros, horario de 

tarde, para hacerlas compatibles con la 

asistencia a clase, y adaptarlas a las 

preferencias de los alumnos; existe también 



6 
 

la posibilidad de realizar las Prácticas 

Externas en los meses de verano.  

Las empresas e instituciones colaboradoras 

tienen su sede bien en Jaén capital, bien en 

la provincia. De cualquier modo, para que las 

prácticas que se realizan durante el curso 

académico permitan al alumno la asistencia a 

clase, ofertamos durante el periodo 

académico las plazas que supondrán la 

realización de las Prácticas Externas en las 

localidades más cercanas y mejor 

comunicadas con Jaén capital. Los destinos 

más alejados de la capital recibirán alumnos 

fuera del periodo académico. ”. 

 
Hay que añadir un enlace a la web de 
FACSOC para más información sobre 
Prácticas Externas: 

http://www10.ujaen.es/conocenos 

/centros/facsoc/docencia 

Información sobre 
trabajo fin de 
grado/máster. 

 X   En la memoria se han eliminado los 
requisitos previos para la realización del 
TFG y de las Prácticas Externas. Hay que 
eliminar el párrafo: 

“El alumno antes de matricularse en el 

Trabajo Fin de Grado deberá acreditar haber 

superado 180 créditos, correspondientes a 

los tres primeros cursos del Grado de 

Turismo. ” 
 

Y también eliminar los párrafos: 

 “El desarrollo de las Prácticas Externas, 
como asignatura troncal, que forma parte 
del Plan de estudios del Grado de 
Turismo, y que tiene asignados 12 
créditos prácticos, equivalentes a 300 
horas, implica ofrecer a cada alumno la 
posibilidad de desarrollar tales prácticas 
en una de las empresas o instituciones 
que colaboran con la Facultad de Ciencias 
Sociales y Jurídicas, de la Universidad de 
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Jaén, vinculadas a este efecto, por la 
firma de un Convenio de Cooperación 
Educativa, de vigencia anual y 
renovación tácita, si no existe previa 
renuncia a continuar de alguna de las 
partes firmantes.”. 

“Gracias a la desinteresada, y siempre 

enriquecedora colaboración de las empresas 

e instituciones que colaboran con la Facultad 

de Ciencias Sociales y Jurídicas de la 

Universidad de Jaén, en la firma de 

convenios para la realización de las Prácticas 

de Empresa, el número de plazas 

comprometidas y ofertadas cubren las 

necesidades previsibles del próximo curso 

académico 2008-2009. ” 

 
EL enlace a la web de FACSOC no 
funciona, el correcto es: 

http://www10.ujaen.es/conocenos 

/centros/facsoc/docencia 

Coordinación 
docente horizontal 
y vertical 

X     

Información 
específica sobre 
los programas de 
movilidad, si 
procede (para 
estudiantes 
propios y de 
acogida). 
Publicación de los 
convenios 
correspondientes. 

X     

Información 
específica sobre el 
personal docente e 
investigador 
vinculado a cada 
asignatura. 

X     

Recursos 
materiales 

X     
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disponibles 
asignados. 

Calendario de Implantación del título 

Cronograma de 
implantación. 

X     

Procedimiento de 
adaptación de los 
estudiantes 
procedentes de 
enseñanzas 
anteriores (sólo en 
el caso de que el 
título provenga de 
la transformación 
a la nueva 
legislación de otro 
título). 

X     

Criterios y 
procedimiento 
específico para el 
caso de una 
posible extinción 
del título. 

X    Los enlaces a los procedimientos no son 
correctos. Todos los procedimientos del 
Sistema de Garantía Interna de Calidad de 
la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas 
están en: 

http://www10.ujaen.es/conocenos/ 

centros/facsoc/documentos/calidad/proc
edimientos 

Sistema Interno de Garantía de Calidad 

En su caso, 
información 
específica sobre 
inserción laboral. 

X     

Información sobre 
el procedimiento 
para realizar 
sugerencias y 
reclamaciones 

X    El enlace al procedimiento no es correcto. 
Todos los procedimientos del Sistema de 
Garantía Interna de Calidad de la Facultad 
de Ciencias Sociales y Jurídicas están en: 

http://www10.ujaen.es/conocenos/ 

centros/facsoc/documentos/calidad/proc
edimientos 

 

Valoración global sobre la web 

Se analizará de forma general la accesibilidad, visibilidad de la información y actualización de la 
página web. 
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 Sí No Observaciones 

La información está actualizada X  La composición de la CGC del centro 
ha sido modificada en la Memoria. 

El enlace a la información sobre el 
Sistema de Garantía de Calidad del 
Centro no funciona. El correcto es: 

http://www10.ujaen.es/conocenos 

/centros/facsoc/documentos/calidad 

La estructura de la web permite un 
fácil acceso a la información. 

X   

 

Recomendaciones para mejorar el diseño de la web (acceso y visibilidad) y señalar las 
buenas prácticas detectadas 

Recomendaciones de mejora: 

Los enlaces se deberían abrir en nuevas ventanas. 

La información sobre Prácticas Externas y sobre TFG debe estar más resumida e incluir el 
enlace a la web del centro. 

 

Buenas prácticas detectadas: 

 

 


