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RESUMEN 

En este trabajo se persiguen dos objetivos principales. En primer lugar, se analiza la información recogida a 

través de dos cuestionarios a los que han respondido estudiantes de dos asignaturas: una vinculada a la gestión 

medioambiental y otra sobre gestión de la calidad. En concreto, se examina el grado de dificultad y de utilidad de 

las actividades de enseñanza-aprendizaje llevadas a cabo en estas asignaturas. En segundo lugar, ante la creación 

de asignaturas integradas que incluyen conjuntamente aspectos de gestión medioambiental y de gestión de 

calidad, se señalan los principales paralelismos y similitudes de ambos sistemas de gestión que justifican la 

integración de ambas materias en una misma asignatura. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

 La gestión medioambiental y la gestión de la calidad son dos prácticas de gestión 

que son implantadas por un gran número de empresas. Su importancia se refleja en la 

docencia de asignaturas vinculadas con ambos sistemas de gestión en varias titulaciones 

universitarias. En concreto, en la Universidad de Alicante se imparten asignaturas 

vinculadas con la gestión de calidad y la gestión medioambiental en la Licenciatura en 

Administración y Dirección de Empresas, Diplomatura en Ciencias Empresariales, 

Diplomatura en Turismo y Máster de Dirección y Planificación del Turismo, entre otras. 

Asimismo, también se impartirán contenidos de estas prácticas de gestión en nuevos 

grados.  

 Con la experiencia acumulada, y con la finalidad de mejorar la docencia de estas 

asignaturas, tratamos de recabar información sobre diversos aspectos relacionados con 

su docencia, a partir de las opiniones de los estudiantes. En este sentido, a partir de un 

cuestionario completado por estudiantes de dos asignaturas del Máster de Dirección y 

Planificación del Turismo (una de gestión medioambiental y otra de gestión de la 

calidad), se obtiene información sobre el grado de satisfacción con diversos aspectos de 

estas asignaturas, así como sobre el grado de dificultad y utilidad de las actividades de 

enseñanza-aprendizaje. Esta información, además, nos ayudará a diseñar una nueva 

asignatura que incluye contenidos vinculados a ambos sistemas de gestión.   

 

1.2 Revisión de la literatura 

La gestión medioambiental y la gestión de la calidad son prácticas de gestión 

que pueden ayudar a mejorar la competitividad y rentabilidad de las empresas. Varios 

estudios empíricos muestran que la implantación de un sistema de gestión 

medioambiental puede influir positivamente sobre la rentabilidad empresarial (King y 

Lenox, 2002; Montabon et al., 2007; Heras-Saizarbitoria et al., 2011). De la misma 

forma, diversos estudios empíricos también han obtenido que la gestión de la calidad 

puede contribuir a la mejora de esa rentabilidad (Kaynak, 2003; Sila, 2007). Los efectos 

positivos de ambos sistemas de gestión sobre la competitividad y rentabilidad de las 

empresas se derivan de la influencia que tiene sobre la reducción de costes 

empresariales y sobre el aumento de diferenciación de las empresas respecto a sus 

competidores.  



Además, ambos sistemas de gestión presentan características comunes. En este 

sentido, tanto la gestión medioambiental como la gestión de la calidad se apoyan en dos 

ideas fundamentales: la idea de prevención (frente al control e inspección) y la filosofía 

de mejora continua a través de la consecución de objetivos. Asimismo, las dos normas 

de gestión más conocidas (la ISO 14001 para la gestión medioambiental y la ISO 9001 

para la gestión de la calidad) presentan requisitos muy parecidos.  

Por otra parte, estos sistemas de gestión se apoyan en factores de implantación 

similares, tales como el liderazgo de los directivos, la implicación de todo el personal de 

la empresa, el enfoque en la satisfacción de las necesidades de diversos grupos de 

interés, o la importancia de establecer mecanismos de medida de los objetivos 

establecidos, entre otros (Klassen y McLaughlin, 1993; Curkovic, 2003; Zeng et al., 

2007). Asimismo, tanto la gestión medioambiental como la gestión de la calidad utilizan 

recursos y capacidades empresariales que son comunes, de forma que la implantación 

de uno de estos dos sistemas se va a ver facilitado si la empresa previamente ha 

implantado el otro (Darnall y Edwards, 2006).  

Todo lo anterior permite justificar la idoneidad de integrar contenidos de ambos 

sistemas de gestión en una misma asignatura. 

 

1.3 Propósito 

En este trabajo se persiguen dos objetivos o propósitos principales. En primer 

lugar, se analiza la información recogida a través de dos cuestionarios a los que han 

respondido estudiantes de dos asignaturas: una vinculada a la gestión medioambiental y 

otra sobre gestión de la calidad. En concreto, se examina el grado de satisfacción, el 

grado de dificultad y el grado de utilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje 

llevadas a cabo en estas asignaturas. En segundo lugar, se plantea el diseño de una 

asignatura integrada con contenidos de gestión medioambiental y gestión de la calidad. 

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y de los participantes 

Este trabajo se realiza como resultado de la participación en el programa de 

redes del ICE (Instituto de Ciencias de la Educación) de la Universidad de Alicante 

(UA) durante el curso académico 2011-12 y se realiza sobre las asignaturas  

“Implantación de sistemas de gestión ambiental en empresas y organizaciones 

turísticas” e “Implantación de sistemas de calidad en empresas y organizaciones 



turísticas” del Máster Oficial en Dirección y Planificación del Turismo de la UA. La 

primera es una asignatura obligatoria de cuatro créditos ECTS de segundo curso del 

Máster. La segunda tiene cinco créditos ECTS y también es obligatoria del segundo 

curso del Máster.  

Nuestra red está compuesta por cuatro profesores del Departamento de 

Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la 

Universidad de Alicante y una alumna del Máster en Dirección y Planificación del 

Turismo de la UA matriculada en el curso 2011-12. Dos profesores de la red imparten 

docencia en la asignatura sobre gestión medioambiental y los otros dos en la asignatura 

sobre gestión de la calidad. Ambas asignaturas se imparten por separado, pero a partir 

del curso 2012-13, debido a que el Máster pasa de dos cursos académicos a uno, ambas 

asignaturas se integrarán en una única aprovechando sus similitudes. Asimismo, en el 

futuro también se impartirá una asignatura integrada de medio ambiente y calidad en el 

nuevo Grado en Administración y Dirección de Empresas. Esta situación nos ha llevado 

a crear la red con el objetivo de trabajar conjuntamente para diseñar e implantar las 

nuevas asignaturas integradas.  

 

2.2. Encuesta 

Se han elaborado 2 encuestas similares, una por asignatura, cumplimentadas por 

los estudiantes de cada asignatura el día del examen, una vez finalizado éste. Los 

exámenes se realizaron en febrero de 2012. 

La encuesta consta de cuatro apartados. El primero pregunta sobre la 

satisfacción del alumnado con varios aspectos de las asignaturas. El segundo hace 

referencia a la aportación de varios aspectos para la preparación de la asignatura. Estas 

dos primeras partes son idénticas para ambas asignaturas. Las dos siguientes partes son 

similares ajustándose a las características de cada asignatura. De este modo, la tercera 

parte pregunta por el grado de dificultad y de utilidad de las actividades de enseñanza-

aprendizaje llevadas a cabo en cada asignatura y la última parte es una pregunta abierta 

donde se pregunta por las similitudes encontradas con la otra asignatura. 

Las preguntas de las partes una, dos y tres son cuantitativas, valorándose con una 

escala de opinión de 1 a 5 (ver anexos I y II) y la pregunta de la parte cuatro es una 

pregunta abierta. La encuesta la cumplimentaron 25 alumnos en cada asignatura, 

equivalente al alumnado que solía asistir a las clases (ver tabla 1). 

 



Tabla 1: Ficha técnica 

Ámbito Estudiantes matriculados en ambas asignaturas (cód. 41019 y 41020) 

del Máster Oficial en Dirección y Planificación del Turismo de la 

Universidad de Alicante  

Población 

Tamaño muestra 

Fecha 

64 estudiantes (32 estudiantes matriculados por asignatura) 

50 estudiantes  (25 respuestas por asignatura) 

Día del examen oficial, febrero de 2012 

 

 

3. RESULTADOS 

La tabla 2 muestra el grado de satisfacción de los estudiantes con varios aspectos 

de las dos asignaturas, así como la aportación de varios elementos para la preparación 

de las mismas.  

La tabla muestra que en ambas asignaturas el grado de satisfacción es alto ya 

que tanto las dos asignaturas, los contenidos, la metodología y el sistema de evaluación 

utilizado obtienen una media en torno a los 4 puntos (recordar que la escala es de 1 a 5 

puntos).  

Respecto a lo que le aportan determinadas actividades para la preparación de las 

asignaturas, se observa también puntuaciones elevadas (superiores a 4) en ambas 

asignaturas para la asistencia a las clases, los materiales utilizados y la realización de los 

trabajos prácticos. El aspecto que menos les ha aportado han sido las tutorías. Esta 

respuesta hay que tomarla con cautela porque algunos alumnos la valoraron con un 1 

porque, como mostraron en la encuesta, no la utilizaron.  

 

Tabla 2: Grado de satisfacción y aportación de actividades 
 Gestión medioambiental Gestión de la calidad 

media des.t. min max media des.t. min max 

Grado de satisfacción 

     La asignatura (en su conjunto) 

     Los contenidos de la asignatura 

     La metodología de la asignatura 

     El sistema de evaluación 

 

3,92 

4,08 

3,84 

4,12 

 

0,64 

0,70 

0,62 

0,66 

 

3 

2 

3 

3 

 

5 

5 

5 

5 

 

4,08 

4,16 

3,92 

3,92 

 

0,64 

0,74 

0,75 

0,86 

 

3 

2 

2 

2 

 

5 

5 

5 

5 

Aportación de las actividades 

     La asistencia a las clases 

     Los materiales utilizados 

     La realización de los trabajos prácticos 

     Las tutorías (presenciales y virtuales) 

 

4,16 

4,16 

4,36 

3,84 

 

0,75 

0,62 

0,49 

0,80 

 

3 

3 

4 

3 

 

5 

5 

5 

5 

 

4,00 

4,20 

4,40 

2,76 

 

1,08 

0,86 

0,70 

1,17 

 

1 

2 

3 

1 

 

5 

5 

5 

5 

 

 

 La tabla 3 muestra el grado de dificultad y utilidad de diversas actividades de 

enseñanza-aprendizaje para la asignatura de gestión medioambiental. Como se observa 

en la tabla, se utilizaron varias actividades: la explicación en clase de los principales 



conceptos y herramientas de gestión medioambiental, un primer trabajo sobre el análisis 

de los impactos medioambientales en un subsector turístico (junto con medidas para 

reducir esos impactos), un segundo trabajo sobre el análisis de un artículo de 

investigación, un tercer trabajo sobre la redacción de varios documentos vinculados a la 

norma ISO 14001, un cuarto trabajo sobre la comparación de dos declaraciones 

medioambientales vinculadas al reglamento europeo EMAS, la proyección de videos 

sobre cuestiones medioambientales (la película de Al Gore “Una verdad incómoda”, y 

el documental “Obsolescencia programada”) y una conferencia de un profesional en 

temas de medio ambiente, en concreto una consultora de gestión medioambiental.  

 En cuanto a la dificultad de estas actividades, en general no se consideran 

especialmente difíciles (las actividades consideradas más difíciles son el trabajo 2 y el 

trabajo 4, ambas con una valoración de 2,76 sobre 5, seguidas del trabajo 3, la 

conferencia, el trabajo 1, la explicación de los profesores y los videos).  

Con relación a la utilidad, la actividad considerada como más útil ha sido el 

trabajo 1 (con un 4,16), seguida de los videos, el trabajo 3, la conferencia, la explicación 

de los profesores, el trabajo 4 y el trabajo 2. Una posible explicación de la menor 

utilidad valorada para este trabajo 2 es que el Máster no es un Máster de investigación, 

sino que tiene una orientación más profesional. 

 

Tabla 3: Grado de dificultad y utilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje en 

gestión medioambiental 
 Dificultad Utilidad 

media d.t. min max media d.t. min max 

Lección-explicación de los profesores 

Trabajo 1 (análisis impactos ambientales) 

Trabajo 2 (análisis artículo investigación) 

Trabajo 3 (documentos ISO 14001) 

Trabajo 4 (declaraciones EMAS) 

Videos 

Conferencia consultora en medio ambiente 

2,04 

2,16 

2,76 

2,60 

2,76 

1,92 

2,28 

0,84 

1,03 

1,09 

0,86 

1,01 

1,07 

1,17 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

4 

5 

4 

5 

5 

5 

3,80 

4,16 

3,36 

4,08 

3,56 

4,12 

4,00 

0,70 

0,69 

1,32 

0,76 

1,00 

1,01 

1,00 

3 

3 

1 

2 

2 

1 

1 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

 

 

 Con relación a la asignatura de gestión de la calidad, la tabla 4 muestra los 

resultados obtenidos para el grado de dificultad y utilidad de las actividades 

programadas. Junto con la explicación de los profesores, se realizan diversos trabajos. 

El trabajo 1 consiste en definir un objetivo de un departamento de una empresa turística 

y el trabajo 2 se centra en aplicar una herramienta de calidad. El trabajo final consiste en 

una entrevista a una persona del sector turístico para, con la información recibida, 

primero elaborar un listado de puntos fuertes y débiles y definir una acción de mejora, y 



en segundo lugar redactar un procedimiento de trabajo. Esto equivaldría a realizar una 

sencilla evaluación de calidad y un documento de calidad (procedimiento de trabajo) de 

la empresa. Por último, los trabajos de clase que no se presentan son los ejercicios que 

se hacen en clase y en equipo para cada uno de los temas de la asignatura. 

Con relación a la dificultad, claramente el trabajo final es el que más les ha 

costado siendo los trabajos de clase y los dos trabajos presentados más sencillos de 

realizar. Esto parece normal dadas las características del trabajo final si lo comparamos 

con los trabajos cortos y los trabajos de clase.  

Respecto a la utilidad de estas actividades, los datos muestran que el trabajo 

final y la explicación en clase del profesorado son las dos actividades más útiles. Las 

otras tres actividades también han sido valoradas muy bien aunque por debajo de estas 

dos. Esto indica que la explicación del profesorado es necesaria para los estudiantes, no 

siendo su seguimiento una dificultad para ellos, y que los trabajos, tanto los realizados 

en clase y no presentados como los trabajos que se presentan y forman parte de la 

calificación final, son útiles y necesarios para su aprendizaje. Esto indica que debemos 

seguir con la realización de estas actividades e incluso incrementar el número de 

trabajos, lo que supondría reducir algo la teoría, ya que los aspectos metodológicos han 

sido valorados por debajo de otros aspectos (ver tabla 2), y como algún estudiante 

indica, sería interesante hacer todavía más prácticas. 

 

Tabla 4: Grado de dificultad y utilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje en 

gestión de la calidad 
 Dificultad Utilidad 

media d.t. min max media d.t. min max 

Lección-explicación de los profesores 

Trabajo 1 (objetivos) 

Trabajo 2 (herramientas de calidad) 

Trabajo final 

Trabajos clases (no presentados) 

2,20 

1,96 

2,43 

3,20 

2,20 

0,91 

0,78 

0,99 

1,00 

0,86 

1 

1 

1 

1 

1 

4 

3 

4 

5 

4 

4,32 

3,72 

3,95 

4,40 

3,84 

0,69 

1,06 

0,92 

0,76 

0,85 

3 

1 

2 

3 

2 

5 

5 

5 

5 

5 

 

  

Como se observa en los anexos I y II, la cuarta y última pregunta (en este caso, 

abierta) planteada a los estudiantes en ambas asignaturas hace referencia a las 

similitudes que observaron entre ambos sistemas de gestión. Las respuestas de los 

estudiantes muestran que la metodología y el sistema de evaluación son similares en 

ambas asignaturas. Asimismo, también se indicó que, en relación a los contenidos de 

estas asignaturas, se utiliza un sistema de documentación muy similar (manuales, 



políticas, procedimientos, registros). También se ha indicado que ambos sistemas de 

gestión utilizan algunos conceptos comunes como “la mejora continua”, el “ciclo PDCA 

(Plan-Do-Check-Act)” y la necesidad de establecer objetivos para mejorar. Otras 

respuestas señalaron que los aspectos de implantación, certificación, auditorías y 

factores claves son similares en ambos sistemas de gestión. Varios estudiantes 

concretaron algunos de estos factores clave comunes, como la responsabilidad de la alta 

dirección y la implicación y participación de todos los trabajadores de la empresa. 

Además, también se ha indicado que los dos sistemas de gestión requieren la 

cumplimentación de registros, y que las dos asignaturas establecen sistemas de gestión 

en una empresa para mejorar los beneficios. También se ha señalado que los requisitos 

de las normas ISO (ISO 14001 en gestión medioambiental e ISO 9001 en gestión de la 

calidad) son muy parecidos, y que ambos sistemas se basan en gran medida en la 

gestión de procesos y actividades de la empresa.   

 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados muestran que el alumnado de ambas asignaturas está satisfecho 

con las asignaturas y sus contenidos así como que tanto la asistencia a clase como la 

realización de trabajos son básicos para entender las asignaturas. Asimismo, la 

explicación del profesorado es necesaria para los estudiantes, y los trabajos son muy 

útiles para su aprendizaje. 

De las opiniones del alumnado hemos detectado los aspectos con puntuaciones 

más bajas, aunque no por ello aspectos negativos, que nos permite identificar áreas de 

mejora para el próximo curso. Así, un área de mejora sería la siguiente: reflexionar en la 

introducción de actividades para mejorar la metodología. Parece que el alumno quiere 

más prácticas e incluso más presentaciones de empresas. En este sentido, las asignaturas 

son prácticas porque más del 50% de la misma y de la evaluación se basa en ejercicios 

prácticos y trabajos realizados por los estudiantes. Además, se han realizado 

conferencias por parte de profesionales, que han sido muy bien valoradas. El problema 

con estas conferencias es que en el futuro al integrarse las dos asignaturas en una, se van 

a reducir créditos totales (de 9 se va a pasar a 6), y esto significa que posiblemente se 

tenga que eliminar alguna conferencia. Además, estas conferencias suponen un coste 

económico de invitar a personal externo a la UA. Dada la situación económica actual, 

así como la asignación presupuestaria a los másteres oficiales, va a ser difícil invitar a 

personal externo.  



Con relación a las semejanzas entre las asignaturas, en el proceso de diseño de la 

asignatura integrada tenemos que ser conscientes de la reducción de créditos ECTS y 

ajustar el contenido de la nueva asignatura a los mismos evitando aspectos que, por ser 

comunes, se repetían en ambas asignaturas. De este modo, cuando la asignatura se 

integre tenemos que tratar los siguientes temas sólo una vez: aspectos del sistema de 

documentación de las normas de calidad y medio ambiente (política, procedimientos, 

etc.), determinados conceptos como la mejora continua y ciclo PDCA y aspectos de 

implantación y certificación de las normas. Además, reflexionaremos sobre la reducción 

o eliminación de algún contenido. 

Para terminar, nos gustaría hacer una propuesta inicial de temario para la 

asignatura integrada de gestión de calidad y gestión medioambiental. Antes, nos 

gustaría señalar los temarios de las asignaturas separadas. 

En el caso de la asignatura vinculada con la gestión de la calidad, el temario es el 

siguiente: 

Tema 1.- Conceptos fundamentales de la calidad 

Tema 2.- Costes de la calidad en el sector turístico 

Tema 3.- Aspectos clave de un sistema de calidad 

Tema 4.- Sistemas de calidad en el sector turístico 

Tema 5.- Estructura documental de un sistema de gestión de la calidad 

Tema 6.- Gestión de procesos 

 

En el caso de la asignatura de gestión medioambiental, el programa se compone 

de los siguientes temas: 

Tema 1.- Empresa turística y medio ambiente 

Tema 2.- La norma ISO 14001 

Tema 3.- El reglamento EMAS 

Tema 4.- Auditoría medioambiental 

Tema 5.- Integración de los sistemas de gestión ambiental y de calidad 

 

De esta forma, pensamos que un posible temario de una asignatura integrada de 

gestión de la calidad y gestión medioambiental podría ser el siguiente: 

Tema 1.- Empresa turística y calidad 

Tema 2.- Herramientas de gestión de la calidad en empresas turísticas 

Tema 3.- Sistemas de gestión de la calidad en empresas turísticas 



Tema 4.- Empresa turística y medio ambiente 

Tema 5.- Herramientas de gestión ambiental en empresas turísticas 

Tema 6.- Sistemas de gestión medioambiental en empresas turísticas 

Tema 7.- Integración de sistemas de calidad y medio ambiente 

 

 Observando este temario, la idea sería plantear 6 primeros temas (3 temas para 

cada calidad y tres para medio ambiente), con finalidades similares: dos temas (temas 1 

y 4) con conceptos básicos de calidad y medio ambiente y su aplicación a la empresa 

turística; dos temas (temas 2 y 5) dedicados al análisis y aplicación de diversas 

herramientas de gestión de calidad y gestión ambiental; y dos temas (temas 3 y 6) en los 

que se analizarían los sistemas de gestión de calidad y medio ambiente (básicamente, las 

normas ISO). Finalmente, el temario terminaría con un tema 7 sobre aspectos relativos a 

la integración de sistemas de calidad y medio ambiente. 

Como hemos comentado, este índice sería una propuesta inicial de temario para 

la asignatura conjunta, que deberá madurarse para ir concretando contenidos en cada 

tema, las actividades a realizar para desarrollar las competencias correspondientes de los 

estudiantes, así como las actividades de enseñanza-aprendizaje y los métodos de 

evaluación más adecuados que sean coherentes con el desarrollo de esas competencias. 

Por tanto, un trabajo futuro que nos planteamos es la concreción y desarrollo de la guía 

docente de esta asignatura integrada. 
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ANEXO I 

 
CUESTIONARIO DE LA ASIGNATURA 

“IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL EN EMPRESAS Y 

ORGANIZACIONES TURÍSTICAS” 

 

1.- Señala tu grado de satisfacción con los siguientes aspectos relacionados con la asignatura 

(donde 1=nada satisfecho; 5=muy satisfecho): 

La asignatura (en su conjunto)   1  2  3  4  5  

Los contenidos de la asignatura    1  2  3  4  5  

La metodología de la asignatura    1  2  3  4  5  

El sistema de evaluación de la asignatura    1  2  3  4  5  

 

 

2.- Señala lo que te han aportado cada uno de los siguientes aspectos para prepararte la 

asignatura (donde 1=nada y 5=mucho): 

1. La asistencia a las clases 1  2  3  4  5  

2. Los materiales facilitados por el profesor en clase o a través del campus virtual 1  2  3  4  5  

3. La realización de los trabajos prácticos  1  2  3  4  5  

4. Las tutorías presenciales y virtuales 1  2  3  4  5  

 

 

3.- Indica el grado de dificultad y de utilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje llevadas a 

cabo en la asignatura. 

 DIFICULTAD 

(1=nada difícil; 

5=muy difícil) 

UTILIDAD 

(1=nada útil; 

5=muy útil) 

- Lección-explicación por parte de los profesores 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

- Trabajo 1 (Análisis de los impactos ambientales de un 

subsector turístico) 

1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

- Trabajo 2 (Análisis de un artículo de investigación) 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

- Trabajo 3 (Documentos de la norma ISO 14001) 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

- Trabajo 4 (Declaraciones Medioambientales de EMAS) 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

- Videos (Una verdad incómoda; Obsolescencia programada) 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

- Conferencia de Esther Welters 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

 

 

 

4.- Junto con esta asignatura de gestión medioambiental, también se ha impartido otra de 

gestión de calidad. Indica las similitudes que encuentres entre estos dos sistemas de gestión. 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II 
 

CUESTIONARIO DE LA ASIGNATURA  

“IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD EN EMPRESAS TURÍSTICAS” 

 

1.- Señala tu grado de satisfacción con los siguientes aspectos relacionados con la asignatura 

(donde 1=nada satisfecho y 5=muy satisfecho): 

La asignatura (en su conjunto)   1  2  3  4  5  

Los contenidos de la asignatura    1  2  3  4  5  

La metodología de la asignatura    1  2  3  4  5  

El sistema de evaluación de la asignatura    1  2  3  4  5  

 

 

2.- Señala lo que te han aportado cada uno de los siguientes aspectos para prepararte la 

asignatura (donde 1=nada y 5=mucho): 

5. La asistencia a las clases 1  2  3  4  5  

6. Los materiales facilitados por el profesor en clase o a través del campus virtual 1  2  3  4  5  

7. La realización de los trabajos prácticos  1  2  3  4  5  

8. Las tutorías presenciales y virtuales 1  2  3  4  5  

 

 

3.- Indica el grado de dificultad y de utilidad de las actividades de enseñanza-aprendizaje llevadas a 

cabo en la asignatura. 

 DIFICULTAD 

(1=nada difícil; 

5=muy difícil) 

UTILIDAD 

(1=nada útil; 

5=muy útil) 

- Lección-explicación por parte de los profesores 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

- Trabajo 1 entregado sobre objetivos 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

- Trabajo 2 entregado sobre herramientas de calidad 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

- Trabajo final sobre modelo EFQM y procedimiento 1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

- Trabajos realizados en clase y no presentados  1     2     3     4     5 1     2     3     4     5 

 

 

4.- Junto con esta asignatura de gestión de la calidad, también se ha impartido otra de gestión 

medioambiental. Indica las similitudes que encuentres entre estos dos sistemas de gestión. 

 

 


