
INFORME DE DOCENCIA  
TERCER CURSO. SEGUNDO SEMESTRE 

TOTAL DE ASIGNATURAS: 5 

Asignaturas: 
Derecho administrativo turístico. Recibido Informe de Docencia  
Gestión de la producción y de la calidad en las empresas. Recibido Informe de Docencia 
Informática aplicada a la gestión de empresas. Recibido Informe de Docencia 
Inglés aplicado al turismo III. Recibido Informe de Docencia  
Planificación territorial y turismo sostenible. 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, Tercer 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 general, el uso de herramientas TIC tales como campus virtual, plataforma en la que se 
pone a disposición del alumnado material para seguir la docencia, apuntes, supuestos, foros, 
tutorías, etc., así como para realizar aprendizaje interactivo (lecciones, pruebas de 
conocimiento, autoevaluaciones, tareas, etc.) 

Se han realizado tutorías virtuales programadas con los alumnos vía wasap, en plataformas 
gratuitas que permitan videoconferencias, zoom, Skype,... aunque por  el momento está en 
periodo de pruebas. 

En una asignatura, existe una dificultad añadida ya que deben usar el software de gestión 
hotelera que está instalado en el aula de informática donde se realizan las prácticas. Se ha 
preparado por parte de los técnicos de Enseñanza Virtual un PC virtual que contiene dicho 
software y que se podrá usar desde cualquier navegador, aunque esta solución tiene una 
importante limitación y es que solo se puede usar por 10 usuarios simultáneamente, por lo 
que se ha planteado que los alumnos y alumnas no accedan a la vez, para lo que se ha 
preparado un video explicando su uso. 

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. 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
   


