
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORME DE DOCENCIA  

PRIMER CURSO. SEGUNDO SEMESTRE 
TOTAL DE ASIGNATURAS: 6 

 
 
Asignaturas: 
Alemán aplicado al turismo I. Recibido Informe de Docencia  
Francés aplicado al turismo I. Recibido Informe de Docencia 
Gestión del patrimonio cultural. Recibido Informe de Docencia 
Introducción a la estadística. Recibido Informe de Docencia 
Introducción al derecho. Recibido Informe de Docencia 
Microeconomía y macroeconomía. Recibido Informe de Docencia 
 
 
El presente informe de docencia se remite desde la Coordinación del Grado en Turismo, se 
realiza gracias a los informes que cada uno de los coordinadores de las asignaturas ha 
presentado, realizando un resumen de las distintas acciones acometidas para el mejor 
desarrollo de las clases virtuales. Se ha utilizado el campus virtual de Coordinación de Grado 
en Turismo, Primer Curso, Segundo Semestre que la coordinadora del grado en turismo ha 
habilitado a tal fin. 
 
Los coordinadores de las asignaturas han realizado tareas continuadas de coordinación entre 
el profesorado de cada asignatura, con el objetivo de acordar los procedimientos y acciones a 
desarrollar para la adaptación de la docencia virtual. 
 
En la totalidad de las asignaturas, la forma de comunicarse con el alumnado es mediante el 
Campus Virtual, donde se han enviado instrucciones de cómo proceder por parte de los 
alumnos y alumnas, así como las explicaciones sobre ejercicios.  
 
Han sido colgados diversos documentos, algunos de carácter obligatorio y otros de carácter 
complementario sobre los aspectos teóricos de las asignaturas. Existen además vídeos de 
apoyo, ejercicios online con y sin corrección automática, así como webs de apoyo y lecturas. 
Algunos profesores y profesoras han grabado vídeos que han colgado en sus campus virtuales. 
Hay asignaturas que han seguido con la evaluación continua y la realización de las clases 
prácticas tal como se refleja en los cronogramas.  
 
Se han habilitado foros para que el alumnado pueda plantear sus dudas y sugerencias, aunque 
también existe la posibilidad en otras asignaturas de plantearlo por medio del correo interno. 
Se habilitan igualmente tareas para que los alumnos y alumnas puedan ir entregando los 
trabajos que van realizando. 
 
Se aprecia por parte de todos los profesores y profesoras de la Facultad de Turismo un afán 
por poder acometer su labor docente de la forma más fructífera posible, aunque han existido 



algunos problemas de conexión en algunos momentos debido a la saturación de información, 
se supone. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
   


