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La creación de VLC/CAMPUS permite abordar de manera conjunta tanto la oferta
formativa como la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje, hecho que
generará importantes sinergias entre los tres agregados promotores.
En este sentido, las entidades promotoras del CEI están desarrollando
actuaciones orientadas a la acreditación internacional de titulaciones académicas
para proyectar el espacio universitario público de la ciudad de Valencia en el
ámbito internacional.

Anexo 1
Certificación UNWTO.TedQual para el grado de turismo de la Facultad de Economía de la
Universitat de València
Responsable Facultad de Economía
Inicio 01/06/2013
Fin 31/12/2014
Estado En curso
Presupuesto
Enlaces de interés http://themis.unwto.org/es/content/unwtotedqual
La Organización Mundial del Turismo (OMT-UNWTO), mediante su rama que
opera para la educación, la Fundació Themis, acaba de publicar el catálogo 2013
de títulos académicos que poseen la certificación de calidad TedQual.
El TedQual es un certificado internacional de la Fundación que reconoce la
Descripción
calidad de los Programas de Turismo en Educación Superior.
La Universitat de València ha solicitado la renovación de la certificación TedQual
para el grado de turismo que imparte la Facultad de Economía en el marco del
Plan de Excelencia Docente del CEI VLC/CAMPUS.
TedQual: Como objetivo principal se orienta a promover la mejora de la calidad
de los programas de educación, formación e investigación en turismo. Para ello,
se han definido criterios de evaluación – universalmente aplicables a cualquier
Objetivos
Institución – que buscan, entre otros, medir la eficacia del sistema pedagógico,
así como el grado de incorporación de las necesidades del sector turístico y de
los estudiantes a dichos programas.
Se espera conseguir la renovación de la acreditación internacional TedQual para
Resultados
el grado de turismo de la Facultad de Economía de la Universitat de València
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