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Datos básicos del título

Título: Graduado o Graduada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte por la
Universidad de Alicante

Universidad: Universidad de Alicante

Centro: FACULTAD DE EDUCACIÓN

Rama de conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Créditos: 240 Nº plazas: 100

Número de RUCT: 2502199 Fecha verificación: 2010

Valoración por criterios

Organización y desarrollo (Criterio 1) Adecuada

Información y transparencia (Criterio 2) Adecuada

Sistema de garantía interno de calidad (Criterio 3) Adecuada

Personal académico (Criterio 4) Adecuada

Personal de apoyo, recursos materiales y servicios (Criterio 5) Satisfactoria

Resultados de Aprendizaje (Criterio 6) Adecuada

Indicadores de Satisfacción y Rendimiento (Criterio 7) Adecuada

Escala: Excelente, satisfactoria, adecuada, suficiente e insuficiente.

Valoración global

Favorable
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Criterio 1.- Organización y desarrollo.

Estándar El programa formativo está actualizado y se ha implantado de acuerdo a las condiciones
establecidas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El Título objeto de este informe se verificó en 2010, implantándose precisamente en el curso 2010/11.

El Plan de Estudios se ha establecido según lo descrito en la memoria de verificación, siendo

coherente con el perfil de las competencias y objetivos del título. Las demandas de educación en

inglés por parte de un sector de la sociedad alicantina, puesto de relieve en la audiencia con

empleadores, puede marcar una línea de mejora del plan de estudio.

El título cuenta con mecanismos de coordinación docente y evidencias del funcionamiento de los

mismos en SGIC. En el último informe de segumiento AVAP (2013) se consideró este criterio

(Organización y funcionamiento del título) como satisfactorio. Estos mecanismos de coordinación

necesitan seguir reforzándose, como se desprende de la audiencia con estudiantes y egresados. La

explicación dada por los responsables del título (alta tasa de profesorado asociado) parece justificada

pero obliga a futuros esfuerzos en esta línea.

El perfil de egreso mantiene su relevancia.

Los criterios de admisión son adecuados y el número de matriculados respeta lo previsto en

VERIFICA.
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Criterio 2.- Información y transparencia.

Estándar La institución dispone de mecanismos para comunicar de manera adecuada a todos los
grupos de interés las características del programa y de los procesos que garantizan su
calidad.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La página web del título permite comunicar de manera adecuada a todos los grupos de interés, las

características del programa y de los procesos que garantizan su calidad. Los responsables han

incorporado las recomendaciones del último informe de seguimiento que consideró este criterio como

"Adecuado y Mejorable" en 2013.

La información publicada en la web sobre las características del programa formativo es amplia a nivel

organizativo. Se aprecia un desarrollo notable de los contenidos de las asignaturas, bibliografía de

apoyo, de los instrumentos y ponderación de las calificaciones en la evaluación. En este sentido, la

satisfacción de estudiantes y profesores respecto a la información disponible y los mecanismos para

comunicarla es superior a otros aspectos implicados en el desarrollo de la titulación.

Aún así, futuros esfuerzos siguen siendo necesarios para garantizar una mayor visualización en la

web, especialmente de las actividades de orientación profesional.
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Criterio 3.- Sistema de garantía interno de calidad (SGIC).

Estándar En este criterio se analiza si la institución dispone de un sistema de garantía interna de la
calidad formalmente establecido e implementado que asegura, de forma eficaz, la calidad y
la mejora continua de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

Se constata la incorporación paulatina de los procedimientos del SGIC en el funcionamiento del título.

Las evidencias aportadas se centran en las encuestas de satisfacción de profesores, estudiantes,

PAS, egresados e indicadores de seguimiento. Se aprecia una participación muy desigual por parte

de los miembros de la comunidad educativa en los procedimientos; tal como se informó en la

audiencia, el canal de recogida de datos (presencialmente, vía telefónica u on line) parece tener

cierta asociación. La recogida on line ha resultado poco eficaz; los datos de la encuesta de

satisfacción de los grados ha tenido un eco en los estudiantes muy limitado (N. 50).

La utilización generalizada de cuestionarios ad hoc debe ser objeto de análisis; por ejemplo, en el

caso del PAS, dado su número (6) parece preferible modificar la técnica de registro de datos. A la

vista de la experiencia de la visita, se recomienda incorporar procedimientos cualitativos para

contrastar los datos numéricos obtenidos a través de las encuestas.

Existen indicios de que las comisiones trabajan las implicaciones de los resultados en relación con la

evaluación del profesorado y la satisfacción de los estudiantes. En este sentido se han promovido

acciones interesantes, que hace falta evaluar a futuro para comprobar su impacto. La organización de

las subcomisiones puede ser más funcional, la única limitación es la presencia repetida de los

mismos miembros que pueden condicionar su funcionalidad.

Se aconseja reforzar el funcionamiento de los procedimientos que faciliten la evaluación y mejora de

la calidad de las acciones de apoyo a los estudiantes y de la calidad del profesorado y los

empleadores; las evidencias disponibles son particularmente limitadas.

El acceso restringido a ASTUA obliga a que las acciones de mejora deban tener visibilidad en la web;

en estos momentos no lo tienen.
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Criterio 4.- Personal académico.

Estándar El personal académico que imparte docencia es suficiente y adecuado, de acuerdo con las
características del título y el número de estudiantes.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

El PDI sigue siendo uno de los puntos débiles de la titulación. Las tasas de PDI Doctor (54% curso

13/14) y especialmente de tiempo completo (36% curso 13/14) son mejorables. De hecho, en la

audiencia, de los 6 profesores asistentes, 4 eran Asociados y los otros dos Contratados Doctores.

Los datos del curso 14/15 aún no están disponibles aunque teóricamente debían estarlo desde

octubre de 2015. Sí está disponible respecto al curso 2014/2015 que 29 de los 56 miembros del PDI

fueron asociados, impartiendo 110 créditos ECTS. Durante las audiencias se constató que el

profesorado a tiempo completo está desbordado con cargas de trabajo reconocidas muy por debajo

del tiempo real dedicado, con especial atención a los TFG así como a los trabajos de coordinación.

El programa de Acción Tutorial cuenta con difusión entre los estudiantes pero sin reconocimiento en

su dedicación para los profesores que participan. Contar con 10 profesores con la figura de ayudante

doctor puede suponer ciertas garantías cuando se mejoren las tasas de reposición.

Por otra parte, el total de sexenios que aporta el PDI es de 21 observándose una mejoría respecto a

los 8 que aportaban a la hora de su implantación en el curso 2010/2011. Finalmente se valora

positivamente, como ya se hiciera en el informe de seguimiento, los esfuerzos por la integración y

capacitación del profesorado asociado, especialmente mediante actividades de formación e

innovación docente. Esta iniciativa fue valorada positivamente por el profesorado asociado que

participó en la audiencia.
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Criterio 5.- Personal de apoyo, recursos materiales y servicios.

Estándar El personal de apoyo, los recursos materiales y los servicios puestos a disposición del
desarrollo del título son los adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título,
número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Satisfactoria

El estándar correspondiente al criterio se logra completamente.

Valoración
descriptiva

Aunque en el autoinforme presentado se hacía referencia a que el título contaba con personal de

apoyo insuficiente para el desarrollo de la titulación, durante la audiencia, la administradora del centro

valoró de manera positiva la dotación del personal de secretaria y el

desarrollo de las gestiones virtuales que han ayudado a solventar las deficiencias. Los estudiantes y

egresados corroboraron el buen funcionamiento de la secretaría. También se hizo alusión a un

programa de formación específico para el PAS aunque no presentaron evidencia alguna del mismo.

Desde una perspectiva general, los recursos materiales (las aulas y su equipamiento, espacios de

trabajo y estudio, laboratorios, bibliotecas, etc.) se adecuan al número de estudiantes y a las

actividades formativas programadas en el título, especialmente desde el curso 13/14 cuando se

trasladaron a la nueva sede.

Los servicios de apoyo (orientacion académica y orientación profesional) puestos a disposición de

los estudiantes se ajustan a las competencias del título. Estos últimos (asistencias a ferias de empleo;

seminarios sobre programas de movilidad e incentivo economico de la propia Facultad, etc.) han sido

valorados positivamente durante la audiencia con los egresados.

Se sugiere, para ampliar la accesibilidad del ámbito nacional e internacional, la posibilidad de ofrecer

una ruta en inglés; los índices tan bajos de movilidad aconsejan promover la visita de estudiantes

extranjeros que aporten apertura a la comunidad.

Finalmente, las prácticas externas son adecuadas para la adquisición de competencias del título. Es

más, tanto egresados como tutores externos (empleadores) demandaron durante sus respectivas

audiencias un mayor peso de esta materia en el plan de estudios de la titulación. También un mayor

reconocimiento a los tutores externos.

Se constata que las asignaturas de prácticas externas no tienen la evaluación de los estudiantes

semejante al resto de las asignaturas, ni de los tutores (Facultad-Centro Colaborador), situación

relevante a mejorar, por la importancia en el desarrollo del título.
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Criterio 6.- Resultados de Aprendizaje.

Estándar Los resultados de aprendizaje alcanzados por los titulados son coherentes con el perfil de
egreso y se corresponden con el nivel del MECES (Marco Español de Cualificaciones para
la Educación Superior) de la titulación.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La metodología docente y el sistema de evaluación de las asignaturas que componen el plan de

estudios son coherentes con el logro de las competencias especificadas en la memoria de

verificación. Y cumplen los niveles establecidos en el MECES.

La oferta de TFG's es suficiente y se adecua a las características del Título. Sin embargo, los

alumnos y egresados manifestaron en las audiencias que algunos profesores asociados tutorizaban

con dificultad al no estar suficientemente familiarizados con la actividad investigadora.

Es necesario mantener los esfuerzos realizados para conocer la opinión de los agentes implicados en

el proceso de enseñanza-aprendizaje.

No están disponibles los datos sobre empleabilidad al haber egresado la primera promoción en el

curso 13/14.
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Criterio 7.- Indicadores de Satisfacción y Rendimiento.

Estándar Los resultados de los indicadores del programa formativo son congruentes con el diseño, la
gestión y los recursos puestos a disposición del título y satisfacen las demandas sociales
de su entorno.

Calificación La calificación de este criterio se considera:

Adecuada

El estándar correspondiente al criterio se logra pero se detectan áreas de mejora de
carácter voluntario.

Valoración
descriptiva

La evaluación de los principales indicadores de rendimiento y de satisfacción del título son adecuados

atendiendo al ámbito temático y entorno en el que se inserta el título. En cuanto a los indicadores de

rendimiento (tasas de éxito, rendimiento y eficiencia) del título, son adecuados. De igual modo, la tasa

de abandono está por debajo de lo previsto en VERIFICA y la de eficiencia, está por encima. Sin

embargo, no se aporta información sobre la tasa de graduación. Estos indicadores deberán ser

revisados en futuros seguimientos, puesto que no se dispone actualmente de informacion suficiente

para valorar la adecuacion del título a los indicadores VERIFICA.

Aún no disponen de datos sobre empleabilidad pues la primera promoción de egresados finalizó en el

curso 13/14. Los estudiantes y egresados cuentan con el Observatorio Universitario de Inserción

Laboral de la Universidad de Alicante y el GIPE (Gabinete de Iniciativas para el Empleo) que actúa

como agencia de colocación autorizada.
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