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INFORME SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN 

DE PLAN DE ESTUDIOS 
  

 
 
 

Denominación del Título 
 

GRADO EN TURISMO 

Universidad solicitante 
 

UCM (Centro de Estudios Superiores 

Felipe II) 

 

 
 

Les comunicamos que el Consejo de Universidades ha remitido a ANECA la solicitud de 

modificaciones de los criterios 6, 8,9 y 10 del título Grado en Turismo para el Centro de Estudios 
Superiores Felipe II adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, al amparo del Artículo 28 del 
Real Decreto 1393/2007 por el que se establece el procedimiento para la modificación de los de 
planes de estudios ya verificados: 
 

- Personal académico 
- Resultados previstos 

- Sistema garantía de Calidad 
- Calendario de Implantación  
-  

La modificación fundamental se refiere al desglose del profesorado: 
- Área de Organización de Empresas: 1 profesor no acreditado a TP, experiencia docente de 

5 años 
- Área de Informática y Sistemas de Computación: 1 profesor Asociado a TP, experiencia 

docente de 10 años. 1 profesor no acreditado con dedicación a TC y 8 años de experiencia 
docente 

- Área de Economía Financiera y Contabilidad: 1 profesor Asociado a TP, experiencia 
docente de 5 años. 1 profesor no acreditado a TC, experiencia docente de 10 años 

- Area de Fundamentos del Análisis Económico: 1 profesor acreditado a Contratado Doctor con 
dedicación a TC y 9 años de experiencia docente. 1 profesor Asociado con dedicación a TP y 9 

años de experiencia docente 
- Área de Filología Inglesa: 1 profesor acreditado a Contratado Doctor con dedicación a TP 

en la titulación y 8 años de experiencia docente. 1 profesor acreditado a Contratado Doctor 
con dedicación a TP en la titulación, experiencia docente de 9 años. 1 profesor no acreditado 
a TP en la titulación, 5 años de experiencia docente. 1 profesor Asociado a TP y 9 años de 
experiencia docente. 1 profesor Asociado a TP y 5 años de dedicación 

- Área de Filología Alemana: 1 profesor acreditado a Contratado Doctor, experiencia docente 

de 9 años. 1 profesor acreditado a Ayudante Doctor, experiencia docente de 5 años. 1 
profesor Asociado con dedicación a TP y 3 años de experiencia docente 

- Área de Sociología: 1 profesor acreditado a Contratado Doctor a TC y con una experiencia 
docente de 8 años. 1 profesor Asociado a TP 

- Área de conocimiento de Comercialización e Investigación de Mercados: 1 profesor 
no acreditado con dedicación a TC y 9 años de experiencia docente. 

- Área de Derecho Administrativo: 1 profesor acreditado a Titular de Universidad con 

dedicación a TC y 3 años de experiencia docente. 1 profesor acreditado a Ayudante Doctor a 
TC con 8 años de experiencia docente 

- Área de Análisis Geográfico Regional y Geografía Física: 1 profesor acreditado a 
Contratado Doctor con dedicación a TC y 9 años de experiencia docente. 1 profesor Asociado 
a TP 
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- Área de Geografía Humana: 1 profesor acreditado a Ayudante doctor con una experiencia 
docente de 8 años. 1 profesor acreditado a Ayudante Doctor con dedicación a TC y 3 años de 

- experiencia docente 
- Área de Historia del Arte: 1 profesor acreditado a Contratado Doctor con dedicación a TP 

en la titulación y una experiencia docente de 10 años 

 
 

 
Una vez examinada la solicitud ANECA emite un informe en términos FAVORABLES sobre la solicitud 
presentada. 
 

 
Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de 

mejorar el plan de estudios: 

 
  
RECOMENDACIONES 
 
CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 

Se recomienda imperativamente que en los próximos años se cumpla que el personal académico que 
imparta este título goce de una mayor experiencia investigadora. En este sentido, se recomienda que 
se siga lo apuntado en la propia memoria aportada por la Universidad, en cuanto al incremento del 
profesorado acreditado, a la utilización de profesorado acreditado de la UCM, y que se realice un plan 
que asegure la mayor dedicación del profesorado a tareas investigadoras, que permita mejorar sus 
resultados investigadores.  

  
 

Madrid, a 30 de julio de 2010: 

LA DIRECTORA DE ANECA 

 

Zulima Fernández Rodríguez 

 


