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RESUMEN
Esta memoria refleja el trabajo de la red docente “Gestión Medioambiental y Gestión de la Calidad” para la  elaboración de 
un libro docente para la asignatura de seis créditos “Gestión de la Calidad en Turismo”. Se ha elaborado un libro docente 
con el propósito de facilitar el aprendizaje del alumnado elaborando un material que permita tener en un solo documento 
lo que los estudiantes necesitan para preparar la materia. Para diseñar este material necesitamos conocer los objetivos del 
mismo, el contenido y los destinatarios. En este sentido, se han identificado los objetivos de la asignatura y los objetivos 
por tema. A partir de aquí, se ha elaborado el contenido de cada tema teniendo en cuenta los destinatarios, que en este caso 
es el alumnado de cuarto curso del Grado en Turismo. Una vez diseñado el material teórico, se ha actualizado el mismo 
con nuevos ejemplos de empresas. En concreto, diferentes organizaciones turísticas han proporcionado ejemplos para 
incluir en el libro (bien de manera anónima o bien identificando su nombre en el ejemplo). Esto ha permitido enriquecer 
los temas del libro al incluir documentos y materiales reales que utilizan las empresas cuando aplican la filosofía de la 
calidad.

Palabras clave: Material docente, libro docente, aprendizaje

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Problema/cuestión 

El profesorado utiliza un material docente para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Este material elaborado por el profesorado es diverso y es clave para que el profesor pueda guiar su 
trabajo. Así mismo, sirve al alumnado para que pueda adquirir los conocimientos necesarios para 
tener las competencias establecidas en la guía de la asignatura. 

La asignatura Gestión de la Calidad en Turismo es una asignatura nueva que se está impartiendo 
desde el curso 2013-2014 en el Grado en Turismo de la Universidad de Alicante y que deriva de 
una asignatura previa que se impartía en la Diplomatura en Turismo denominada “Dirección de la 
Calidad en los Servicios Turísticos”. La nueva asignatura ha incluido un tema nuevo y contenidos 
nuevos en algunos de los temas, y ha eliminado y/o reducido de otros temas. En este proceso, se 
han ido actualizando las transparencias, ejemplos y casos para el alumnado. Todo este material no 
tenía el soporte de un libro que incluyera toda la teoría que se explica en clase y que muchas veces 
el alumnado demandaba al tener solo un resumen (transparencias elaboradas por el profesorado). 
Realmente, las transparencias, útiles para el profesorado, eran escasas para el alumnado. Esto justifica 
la oportunidad que surgió de elaborar un libro docente que unifique todos los conocimientos que debe 
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adquirir el alumnado al finalizar esta asignatura. 

1.2 Revisión de la literatura
El material docente se entiende como el conjunto de recursos que utiliza el profesorado para 

facilitar la enseñanza y el aprendizaje del alumnado. Este material ayuda al profesorado a transmitir 
unos conocimientos teóricos y prácticos para conseguir los objetivos planteados al inicio del curso. 
Para elaborar este material necesitamos conocer los objetivos de la asignatura, el contenido y los 
destinatarios. Estos materiales docentes deben cumplir con unas condiciones para que sirvan como 
recursos de enseñanza y aprendizaje (Caride, 2005; Ayala López, 2017):

•	 Contener alternativas que permitan atender a la diversidad.

•	 Facilitar el análisis y la reflexión.

•	 Recoger la variedad de contenidos referidos a conceptos, procedimientos y actitudes.

•	 Ser coherentes con los planes de estudio.

•	 Fundamentales y con rigor científico.

•	 Cuidar los aspectos formales en su diseño, tipología y presentación general.

•	 Facilitar la incorporación de otros materiales y recursos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Con el libro docente elaborado se cubren estas condiciones que se han enumerado. Este libro 
permite que el alumnado pueda ampliar los conocimientos explicados en clase y facilitar el análisis 
y la reflexión porque el alumnado realiza una serie de casos de debate que facilitan la comprensión 
de los conceptos teóricos y aplique la teoría a situaciones reales. Además, como libro docente, se han 
recogido los conceptos básicos de los aspectos analizados en cada tema utilizando la bibliografía 
básica sobre la materia, lo que le da al libro un rigor científico. A su vez, siguiendo el estilo de la 
editorial, el libro mantiene los aspectos formales en cuanto a su diseño (según el estilo de la editorial) y 
permite al alumnado acceder a otros materiales a través de la web del libro (por ejemplo, documentos 
reales de organizaciones turísticas). De este modo, este material cumple la función de proporcionar 
información al alumnado y facilitar la adquisición de habilidades, destrezas y estrategias básicas para 
la formación en gestión de la calidad en el sector turístico.

Como se ha indicado, el material docente permite que el alumnado tenga una serie de recursos 
que apoyen su aprendizaje durante el curso académico. Para elaborar este material, el profesorado 
realiza diferentes actuaciones. Entre ellas, es común comenzar con la identificación y búsqueda de 
conocimientos sobre la materia. Posteriormente, se elaboran los materiales a través de documentos 
teóricos, ejercicios, problemas, casos resueltos y otros documentos. Junto a estos materiales, 
actualmente es común también apoyar estos materiales con recursos didácticos (por ejemplo, videos, 
etc.) (González Martín, 2017). De acuerdo con el proceso de elaboración de materiales docentes para 
otras asignaturas de grado propuestas por la literatura, el proceso seguido en nuestro caso, ha sido el 
siguiente:
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1. Identificación de los conocimientos. 

2. Búsqueda de los conocimientos.

3. Estructuración de los materiales en un documento que incluya los conceptos teóricos, casos, 
preguntas de autoevaluación.

Una vez preparado el material, se puede evaluar el grado de cumplimiento de unos criterios 
mínimos de calidad. En este sentido, Ayala López (2017) sugiere una rúbrica (ver tabla 1) que es 
una propuesta de evaluación para los materiales didácticos. Esta rúbrica ha servido de guía para 
comprobar que el libro docente elaborado cumple con unos criterios de calidad. 

1.3 Objetivos
El objetivo de este trabajo es reflejar las etapas para elaborar un libro docente para la asignatura 

Gestión de Calidad en Turismo (6 ECTS), optativa de cuarto curso del Grado en Turismo.

2. MÉTODO
2.1. Contexto, participantes e instrumentos utilizados

La red Gestión Medioambiental y Gestión de la Calidad está formada por cinco profesores del 
Departamento de Organización de Empresas de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales 
de la Universidad de Alicante. Para conseguir el objetivo expuesto, la red ha desarrollado las 
actividades reflejadas en el siguiente subapartado para identificar los objetivos y contenido del libro 
docente, apoyándose en información de la web y de organizaciones turísticas que han participado con 
sus ejemplos y casos. Este material docente se ha realizado para una asignatura optativa de cuarto 
curso del Grado en Turismo: Gestión de Calidad en Turismo (6 ECTS).
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Tabla 1. Propuesta de rúbrica para la evaluación de materiales didácticos
Material didáctico:

Autores:

Evalúa:                                                                                                       Fecha:

Aspectos 
generales

Atributos cumplimientos SI NO NA

ESTUCTURA Y 

ORGANIZACIÓN 

•	 Incluye  una portada con los datos suficientes para su 
identificación dentro del currículo.

•	 La forma como están organizadas las secciones ayuda a su 
comprensión.

•	 Las secciones guardan simetría y correspondencia entre sí y 
con el programa del curso.

•	 La información contenida es pertinente al plan de estudios.
•	 Su presentación y contenido despierta y mantiene el interés.
•	 Cada tema o subtema presenta  el título y la idea principal,  y 

además es congruente con el índice.
•	 Se redacta la información de acuerdo con las normas y reglas 

establecidas.
•	 Se ha cuidado suficientemente la ortografía y la sintaxis.
•	 El material didáctico es versátil.
•	 Presenta la posibilidad de análisis y reflexión.
•	 El material presenta varios tipos de soporte (Libro, CD de 

audio, DVD, CDR., etc.).
ENFOQUE Y 

OBJETIVO

•	 Presenta material complementario para que el (la) alumno(a) 
manipule.

•	 Puede ser aplicado en grupos con heterogeneidad de estilos de 
aprendizaje.

•	 Puede ser utilizado por otros docentes/grupos.
•	 Contiene orientaciones tanto para alumnos(as) como para el 

docente que lo utilice.
•	 Se explicitan los objetivos.
•	 Contiene la explicación del fundamento didáctico.
•	 El uso de la imagen y el color es adecuado para quienes va 

dirigido.
•	 Se ha adecuado en función de los (las) alumnos(as) la tipografía.

ACTIVIDADES 

PROPUESTAS

•	 En la metodología propuesta se explicitan las actividades a 
realizar por los/as alumnos/as.

•	 Propone actividades que fomenten el trabajo en equipo y el 
intercambio comunicativo.

•	 Facilita la incorporación de otros materiales y recursos en el 
proceso didáctico.

•	 Propone actividades autónomas.
•	 Contiene actividades de retroalimentación.
•	 Incluye actividades de autoevaluación.

Totales
Se elige SÍ cuando el atributo se cumple ampliamente, NO cuando el cumplimiento no se evidencia o está ausente, 

NA cuando el atributo no corresponde al tipo de material que se está evaluando, y no se considera.

TODAS  SÍ (APROBADO)

MAYORÍA SÍ (MÁS DE 15) REQUIERE CORRECCIONES

MINORÍA SÍ (NO APROBADO)

RESULTADO

Fuente: Ayala López (2017).

2.2. Procedimiento seguido para el cumplimiento de los objetivos
Para alcanzar el objetivo, se ha elaborado un nuevo material para esta asignatura que consiste 

en la preparación de un libro docente que facilita el aprendizaje del alumnado. Este material permite 
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tener en un solo documento lo que el alumnado necesita para preparar la materia. Para elaborar este 
material, necesitamos conocer los objetivos de la asignatura (establecidos en la guía docente), el 
contenido (conocimientos que el alumnado necesita adquirir) y los destinatarios. En este sentido, 
se han identificado los objetivos de la asignatura y los objetivos por tema. A partir de aquí, se ha 
elaborado el contenido de cada tema teniendo en cuenta los destinatarios, que en este caso es el 
alumnado de cuarto curso del Grado en Turismo. Se comienza identificando un posible índice del 
libro. Para diseñar el índice se ha tenido en cuenta, entre otros elementos, el material explicado en 
los años previos a la implantación de la asignatura Gestión de Calidad en Turismo y la opinión de 
expertos en calidad en el sector turístico. En concreto, este índice se envió a diferentes profesionales 
del mundo de la empresa para que aportaran su opinión sobre el mismo.

A partir de aquí, se ha ido desarrollando el material teórico y práctico de cada tema utilizando 
las transparencias, casos y otros documentos utilizados en clase, teniendo en cuenta las sugerencias de 
los expertos. Una vez diseñado el material teórico, se ha actualizado el mismo con nuevos ejemplos de 
empresas. En concreto, diferentes organizaciones turísticas han proporcionado ejemplos para incluir 
en el libro (bien de manera anónima o bien identificando su nombre en el ejemplo). Esto ha permitido 
enriquecer los temas del libro al incluir documentos y materiales reales que utilizan las empresas 
cuando aplican la filosofía de la calidad. En el caso concreto de este material, se incluye también en 
la web, como anexos, otros ejemplos de estas organizaciones, no incluidos en el libro físico, para que 
el material docente sea más amigable para el estudiante. 

Además, para darle un enfoque pedagógico al libro, al ser el objetivo del mismo utilizarlo 
como bibliografía básica en la asignatura Gestión de la Calidad en Turismo, seguimos la siguiente 
estructura por tema. Cada uno de los seis temas incluye una introducción con los objetivos del tema 
(qué debe saber el alumno al finalizar el tema) y estructura del tema (apartados del tema). El contenido 
de cada tema incluye ejemplos reales de organizaciones turísticas, obtenidos de empresas turísticas, 
de la web y de la experiencia de los autores. Cada tema finaliza con un listado o resumen de aspectos 
básicos de cada apartado del tema, los casos prácticos para realizar en clase y cinco preguntas de 
autoevaluación. 

3. RESULTADOS
Siguiendo los pasos señalados en la revisión de la literatura para elaborar materiales docentes, 

hemos seguido las siguientes etapas para la elaboración del libro docente:

1. Índice.

2. Elaboración del material.

3. Envío del material a empresas y su inclusión en el texto. Estas tres primeras etapas se incluirían 
dentro de los pasos señalados por la literatura de identificación de contenidos y búsqueda de 
contenidos.

4. Envío final a la editorial: agradecimientos, 6 capítulos, bibliografía, contraportada, prólogo, índice 
y preguntas por tema. Esta última etapa se incluiría dentro de la fase de establecer la estructura del 
material docente.
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Con relación al índice, en primer lugar, se identificaron los conocimientos a impartir y qué 
necesita el alumnado matriculado en la asignatura. En este caso, la asignatura se llevaba impartiendo 
desde el curso académico 2013-14. Para identificar esos conocimientos, se utilizó el programa de 
la asignatura, el programa de una asignatura de máster y otros índices que se revisaron de otras 
asignaturas similares en internet. De este modo, el índice del libro incluye todo el material docente de 
la asignatura de grado y una ampliación sobre otros temas que sirven al alumnado como conocimientos 
que se pueden impartir en cursos superiores de máster.

En segundo lugar, un primer borrador de índice se envió a dos asociaciones del sector turístico, 
a un consultor de calidad y al responsable de operaciones de una cadena hotelera. Cada una de estas 
personas revisó el índice y aportó sus sugerencias. En general, todos estuvieron de acuerdo en el 
índice y sus sugerencias se orientaron a qué aspectos se deberían incluir en cada uno de los temas. 
Consideraron que los conceptos básicos sobre calidad en turismo estaban incluidos en el índice.

Con relación a estas sugerencias, por ejemplo, la persona responsable de una asociación indicó 
que era importante reflexionar sobre el concepto de calidad de servicio en el tema 1 y que se utilizara 
la web para mostrar a los alumnos ejemplos de empresas. Con relación al tema 2 nos indicaron la 
necesidad de destacar la importancia de conocer la opinión del cliente y posibles formas de medirla. 
Por ejemplo, a través de encuestas de satisfacción, web 2.0, sistema de quejas y sugerencias, etc. 
Con relación a las normas de calidad (temas 3 y 4), nos señalaron la relevancia de mostrar ejemplos 
reales de organigramas, documentos de calidad, listado de indicadores, etc., que se relacionen con 
los conceptos vistos en clase. Aquí, junto a los ejemplos mostrados en cada tema, están también 
los ejemplos de las empresas participantes. Con relación a las herramientas de la calidad (tema 5), 
apuntan que es necesario hablar también de otras herramientas más sencillas como actas de reunión, 
check-list de control, sistemas de comunicación, libro de incidencias-sugerencias, reuniones internas, 
comunicación con la dirección, comités de calidad, estudios de clima laboral, revisiones por la 
dirección, etc.

Otra responsable de otra asociación destacó la importancia de los procedimientos de trabajo, 
la reputación online y la reducción de costes o generación de beneficios. Por su parte, la persona 
responsable de operaciones de una cadena hotelera manifiesta la importancia de los procedimientos, 
listas de control, indicadores, objetivos y su seguimiento para el tema 2. En este tema, además de 
los controles internos, destacó también la necesidad de chequeos sorpresivos por empresas externas 
que encuestan a clientes, cliente misterioso, opiniones recogidas por los trabajadores en contacto 
con clientes, etc. También nos habló de la web 2.0. Además, destaca los costes de la calidad y que 
los alumnos vean un manual de calidad y procedimientos de calidad, así como tests que realizan los 
distintos departamentos, por ejemplo, de un hotel.

En tercer lugar, una vez que el índice y los contenidos estaban claros, se comenzó con la 
redacción de los contenidos (elaboración del material). Para ello, se utilizaron las transparencias, 
ejemplos, casos y exámenes del curso anterior, diferentes libros sobre calidad en turismo, información 
de la web y documentos de empresas. Con las transparencias del curso anterior y diversos libros sobre 
la materia, se elabora el contenido de cada tema. La información de la web sirvió tanto para ampliar el 
contenido de cada tema como para incluir ejemplos de empresas publicados en la web (por ejemplo, 
se utilizó información publicada del sistema de calidad turístico en destino en la web de la Secretaría 
de Turismo). Con los ejemplos y documentos de las organizaciones turísticas, se completa el tema al 
incluir más ejemplos reales.

Para conseguir los ejemplos de las organizaciones, se comenzó llamando a diferentes 
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organizaciones turísticas. Aunque hubo una organización que decidió finalmente no aportar ejemplos, 
el proceso seguido fue el siguiente. A través de una asociación de calidad de la provincia de Alicante, 
se envió un correo electrónico invitando a las organizaciones a participar con la aportación de sus 
ejemplos (ver tabla 2). El correo que se envió a las organizaciones se puede ver en el anexo.

Tabla 2. Documentación a aportar
Listado de documentos que pueden aportar las organizaciones turísticas

•	 Documento explicativo de la Misión/Visión de la empresa turística
•	 Política de Calidad

•	 Plantilla para definición de objetivos / listado de objetivos
•	 Listado de objetivos relacionados con indicadores
•	 Cuestionario de satisfacción del cliente
•	 Informe de calidad sobre satisfacción del cliente. Integración de información de Booking/Tripadvisor

•	 Índice de manual de documentos, procedimientos, instrucciones y registros
•	 Ejemplo de un procedimiento
•	 Ejemplo de una instrucción de trabajo
•	 Ejemplo de registro de limpieza, de mantenimiento, de control de apertura/cierre de restaurante
•	 Libro de incidencias/acciones correctoras
•	 Normas de cortesía y atención al cliente
•	 Check list de auditorías internas

•	 Check list de cliente misterioso

•	 Sistemas de comunicación interna (actas de reunión, memos internos, incidencias/sugerencias).
•	 Otros:.........................................................................................................................................

La organización marcó los ejemplos que podría proporcionar del listado de la tabla 2. Este 
listado también sirve para informar a las organizaciones sobre la información que necesitábamos y 
cuáles podían ofrecer cuando se contactara con ellas por teléfono para invitarles a participar.

Se recibieron tres respuestas: una de la asociación que envió el correo electrónico y dos de 
organizaciones turísticas (un hotel y un camping). Cada una de estas organizaciones que decidieron 
colaborar nos enviaron sus ejemplos, que aparecen reflejados en la tabla 3.
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Tabla 3. Listado de documentos enviados.
Organización Listado de documentos
Camping Marjal •	 Acta de comité.

•	 Encuesta a clientes e informe de satisfacción.

•	 Plantilla de objetivos.

•	 Política de calidad.

•	 Un procedimiento de trabajo.

•	 Una instrucción de trabajo.

HOSBEC •	 Modelo de acta de reunión (en concreto, de revisión por la dirección por los 

puntos a tratar), pero utilizable para todos los tipos de reunión.

•	 Cuestionario de mistery guest pensado para el servicio de un hotel (siempre el 

hotel debería definir sus requisitos específicos de servicio).

•	 Formulario de auditoría interna para la norma Q de hoteles (con referencia al 

cumplimiento de todos los requisitos y los documentos a chequear).

•	 Descripción de la estructura documental. Listado de documentación del sistema 

de gestión de calidad para hoteles.

•	 Formato para gestión de No Conformidades, Acciones correctivas/Acciones 

preventivas.

•	 Formato de plantilla de objetivo de calidad, con planteamiento, fases, seguimiento, 

etc.

•	 Propuesta de cuestionario de calidad.

Hotel Albir •	 Plantilla definición de objetivos.

•	 Procedimiento de Mejora Continua.

•	 Plan de revisiones de inspecciones reglamentarias en un hotel.

•	 Plan de mantenimiento de empresas externas en un hotel.

•	 Plan de incidencias/sugerencias.

•	 Listado de documentos en vigor del sistema de calidad del hotel.

•	 Informe de Acciones Correctivas/Preventivas.

Además, se contactó por teléfono con varias organizaciones. En primer lugar, con una cadena 
hotelera y, en concreto, con su responsable de operaciones. Con el director de operaciones de esta ca-
dena se tuvo una entrevista de una hora y media. En concreto, se visitó la cadena y la persona respon-
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sable de operaciones autorizó a incluir en el libro la información que estuviera publicada en la web y 
consideráramos que era útil. Además, nos proporcionó ejemplos de su cadena que se incluyeron en el 
libro pero de manera anónima.

También se contactó con la persona responsable de la gestión de la calidad de varias playas 
de un ayuntamiento. Esta persona nos indicó que podíamos poner en el libro la información pública 
como eran los cuestionarios a los usuarios de las playas y las cartas de servicios. En concreto, nos 
envió la información que era pública como son las 12 encuestas de las Playas con Q de Calidad 
Turística de Cartagena, para recoger la opinión general de los usuarios, así como las cartas de servicio 
de cada una de las 12 playas que mantienen la Marca Q. En el libro se ha incluido una encuesta y una 
carta de servicios de las que tienen publicadas en su web.

 También se contactó con la Secretaría de Estado de Turismo para solicitar su autorización a 
incluir el sello de calidad “Compromiso de calidad turística”. La persona de contacto de la Secretaría 
de Turismo, además, nos envió un documento interno que era un resumen de buenas prácticas. El 
sello está en la web y se puede poner en el libro, como nos indicaron, haciendo referencia a la fuente 
(Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo). El documento de 
buenas prácticas no está publicado en la web y nos enviaron un documento interno que resume esas 
buenas prácticas que se incluyó en el libro.

De igual forma, nos pusimos en contacto con una asociación de calidad a nivel nacional para 
pedir autorización a incluir los sellos de calidad nacionales que utilizan las organizaciones españolas 
que consiguen estos certificados y otras figuras de modelos de calidad que tienen publicados en su 
web. Se contactó con esta asociación para pedir autorización a utilizar tanto los sellos como las 
figuras de los modelos disponibles en su web. Aunque esto es público, como en los casos anteriores, 
se incluye la fuente como así nos indicaron desde la asociación.

Finalmente, se contactó con el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE). Aunque 
al ICTE se le solicitó diferentes tipos de documentos, dado que es una asociación turística de ámbito 
nacional, sólo nos autorizaron a incluir la información que era pública. La información solicitada que 
no estaba publicada en la web no la pudieron proporcionar.

Toda esta documentación recogida incluye información de las empresas e instituciones, 
esto es, en el libro se muestra el ejemplo real de la organización con su nombre y/o logo. Aunque 
esta información fue enviada por las organizaciones, desde la editorial se solicitó una autorización 
formal de cada organización para poder incluir esos ejemplos en el libro. Esta autorización se pidió 
a las organizaciones por correo electrónico que, a través de este mismo medio de comunicación, 
nos autorizaron a utilizar los ejemplos. Estos correos se reenviaron a la editorial para que tuviera la 
autorización formal con el fin de poder publicar estos ejemplos en el libro docente (tanto en formato 
en papel como en los anexos de los capítulos que solo estarán disponibles en la web).

De este modo, con las transparencias elaboradas a lo largo de los últimos años, ejemplos, 
casos y exámenes para los alumnos, información de libros sobre la materia, información de la web y 
ejemplos de organizaciones, se fue elaborando el material docente para el alumnado. A partir de aquí, 
la estructura por capítulo del libro es la siguiente:

•	 Objetivos y estructura del capítulo.
•	 Contenido del tema.
•	 Aspectos clave del capítulo (resumen de los aspectos importantes de cada apartado del 

tema, ordenados por los apartados del tema).
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•	 Casos.
•	 Preguntas de evaluación.

Además, algunos capítulos incluyen anexos que solo están disponibles para el alumnado en 
abierto en la web. Estos anexos incluyen algunos de los ejemplos que enviaron las organizaciones y 
no se incluyeron en el texto.

Por ejemplo, la documentación de cada empresa que se incluye en los capítulos del libro es la 
siguiente:

Capítulo 1

David Hernando (Secretaría de Estado de Turismo)
•	 Figura 1.7. Distintivo de Compromiso de Calidad Turística

Capítulo 2

Álvaro Maciá (Marjal Campings & Resorts)
•	 Figura 2.3.  Cuestionario de un camping

Verónica Pérez-Cuadrado (Instituto Municipal de Servicios del Litoral del Excmo. 
Ayuntamiento de Cartagena)

•	 Figura 2.4.  Cuestionario de una playa

Mayte García (HOSBEC)
•	 Figura 2.5. Cuestionario cliente misterioso para un hotel

Capítulo 3
Susana Fábregas (Club Excelencia en Gestión)

•	 Figura 3.5. Sellos EFQM

Capítulo 4

Álvaro Maciá (Marjal Campings & Resorts)
•	 Figura 4.5. Ejemplo de impreso de objetivo del Camping Marjal
•	 Figura 4.6. Ejemplo de acta de reunión de la revisión por la dirección
•	 Anexo 4.4. PC 09 Recepción
•	 Anexo 4.6. IT-RE-01 Gestión de entradas
•	 Anexo 4.7. Informe de satisfacción de clientes

Sandra Olivares (Albir Playa hotel & spa)
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•	 Figura 4.7. Ejemplo de informe de no conformidad del Hotel Albir 
•	 Figura 4.9. Plan anual de mantenimiento de empresas externas
•	 Figura 4.10. Revisión OCA

•	 Anexo 4.5. Manual de procedimiento del Departamento de Dirección - Mejora 
continua

•	 Anexo 4.14. Índice de la documentación en vigor

Mayte García (HOSBEC)
•	 Figura 4.8. Acta de reunión para la revisión del sistema de calidad Q

•	 Anexo 4.2. Modelo de estructura documental de un sistema de gestión de la calidad.

•	 Anexo 4.15. Tabla de revisión cumplimiento norma UNE 182001 (auditoría interna)

Ignacio Rodríguez (ICTE)
•	 Anexo 4.10. Serie UNE 167000 Servicios de restauración

•	 Anexo 4.11. Norma UNE 184001 Campings y ciudades de vacaciones.

•	 Anexo 4.12. Une-ISO 14785 Oficinas de información turística

•	 Anexo 4.13. UNE-ISO 13009 Playas

Capítulo 5

Sandra Olivares (Albir Playa hotel & spa)
•	 Figura 5.1. Ejemplo de impreso de sugerencias del Hotel Albir Playa

Verónica Pérez-Cuadrado (Instituto Municipal de Servicios del Litoral del Excmo. 
Ayuntamiento de Cartagena)

•	 Anexo 5.2. Carta de servicios playa de Levante

Para finalizar, a modo de resumen, se puede decir que los recursos empleados para elaborar el 
libro docente han sido los siguientes: las transparencias y otros documentos de las clases (ejemplos, 
casos, exámenes, etc.), índices de otras asignaturas similares de grado y máster, libros sobre la 
materia, información de la web y documentación de las empresas que participaron. Así mismo, con 
este material se cumplen los criterios de calidad para elaborar materiales docentes propuestos por 
Ayala López (2017) (ver tabla 1).

4. CONCLUSIONES
La elaboración de un libro docente ha permitido reflexionar sobre la materia al evaluar y mejorar 

el material ya existente para la asignatura. El trabajo ha permitido ampliar y actualizar contenidos, 
mejorar los ejemplos y casos con la introducción de nuevos casos y la inclusión de ejemplos reales de 
organizaciones turísticas y asociaciones del sector que han enriquecido el material docente. Todo este 
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proceso se ha llevado a cabo siguiendo las etapas sugeridas por la literatura para elaborar materiales 
docentes (Ayala López, 2017; González Martín, 2015). 

A pesar de estos beneficios, también surgieron algunos inconvenientes. Por ejemplo, una 
dificultad en la elaboración del libro es que se intentó que participaran más empresas. Realmente se 
han incluido ejemplos y documentos de empresas en los temas del libro y agradecemos a todas las 
asociaciones y organizaciones que han participado con sus documentos. No obstante, costó contactar 
con las organizaciones y explicarles el motivo de la invitación. Una de las organizaciones finalmente 
no participó y otra decidió hacerlo de manera anónima. 

5. TAREAS DESARROLLADAS  EN LA RED 
PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA

Juan José Tarí Guilló
José Francisco Molina Azorín
María Dolores López Gamero
Jorge Pereira Moliner
Eva María Pertusa Ortega

•	 Identificación de conocimientos
•	 Búsqueda de conocimientos
•	 Elaboración del material

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Ayala López, M.A. (2017). Consideraciones técnico-pedagógicas para elaborar y evaluar materiales 

didácticos, http://atlante.eumed.net/elaborar-materiales-didacticos/ (acceso el 18 de mayo de 
2017).

Caride, J.A. (2005). Las fronteras de la pedagogía social, perspectivas científicas e historia. 
Barcelona: Gedisa.

González Martín, B. (2017). Memoria del Proyecto de Innovación Docente Diseño y elaboración 
de material docente para el aprendizaje de Fractura de materiales, https://gredos.usal.es/jspui/
bitstream/10366/121946/1/MID_11_229.pdf (acceso el 18 de mayo de mayo de 2017).

 

1744 Memorias del Programa de Redes-I3CE. Convocatoria 2016-17.  ISBN: 978-84-697-6536-4



ANEXO. Correo enviado a las organizaciones

Estimad@ asociad@;

Como hemos comentado en alguna ocasión, desde el departamento de HOSBEC Calidad 
tenemos muy buena relación con el departamento de Organización de empresas de la Universidad de 
Alicante, y en concreto con los profesores Jorge Pereira y Juanjo Tarí. 

Estos profesores imparten entre otras asignaturas la de “Gestión de Calidad” en el grado de 
Turismo, y sienten una especial vinculación con el sector empresarial con el objetivo de formar a 
futuros profesionales que estén lo mejor y más formados con la visión más cercana a la realidad del 
sector. 

Por ello, me han planteado que van a publicar un libro para recopilar el temario de la asignatura 
y me han pedido colaboración para contar con ejemplos reales o “inspirados” en ejemplos reales de 
documentos de un sistema de gestión de la calidad en una empresa turística. 

Este es el motivo por lo que quiero hacer extensiva la colaboración, y proponerte si te resulta 
interesante participar en la publicación con algún tipo de documento de tu organización que consideres 
pueda ser ejemplo, que me consta que lo habrá y muchos. 

La colaboración puede hacerse de forma anónima, es decir sin mostrar ningún logo de la 
empresa ni ninguna referencia real, o todo lo contrario, con la referencia y la marca de manera que 
sirva como publicidad y comunicación real de los documentos usados en la gestión. 

Además el profesor Juanjo Tarí queda a vuestra disposición para poder reunirse con vosotros 
y aclarar el uso del documento, y cualquier observación que valoréis interesante. 

Te adjunto el listado de tipos de documentos que podría aportarse. Si te interesa participar con 
alguno de ellos, puedes marcarlo en el listado y hacérmelo llegar por mail directamente junto con el 
ejemplar del documento en pdf, imagen, etc.

Quedo a tu disposición para cualquier duda o comentario.

Muchas gracias anticipadas por tu atención.

LISTADO DE DOCUMENTACIÓN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

(Marca con una “X” el documento que consideras interesante aportar).

Documento explicativo de la Misión/Visión de la empresa turística
Política de Calidad

Plantilla para definición de objetivos / listado de objetivos

Listado de objetivos relacionados con indicadores

Cuestionario de satisfacción del cliente

Informe de calidad sobre satisfacción del cliente. Integración de información de Booking/Tripadvisor
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