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Introducción
El Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte se ha implantado en la Universidad de

Alicante en el curso 2010/2011. Actualmente se imparten los tres primeros cursos del Grado. En

el curso 2013/2014 se completará la oferta de los cuatro cursos que comprende el título. El

número de plazas que oferta cada año académico para el primer curso de estos estudios de

Grado es de 100 desde su implantación. La tasa de oferta y demanda se situó en el curso

2010/2011 en 1055%, en el curso 2011/2012 en 814% y en el 2012/2013 en 447%, aún con la

reducción producida, esta tasa es muy superior a la del total de la rama Social y Jurídica que se

sitúa en el 130%. 

El proceso de implantación de estos estudios ha supuesto la necesidad de contratar profesorado

asociado y colaborador. Ello ha implicado un gran esfuerzo de integración y coordinación de este

profesorado. 

La tasa de rendimiento del título es alta (90% para el curso 2010/2011, del 93% para el curso

2011/2012 y del 96% para el curso 2012/2013) y superior a la del conjunto de estudios de la

Universidad de Alicante de la rama Social y Jurídica, que es del 80%. 

En lo que se refiere a las prácticas, será durante el curso 2013/2014 cuando los alumnos podrán

realizar uno de los 4 prácticum ofertados para los estudios de grado, ya que las prácticas se

engloban dentro del cuarto curso del Grado. 

Con la formación de las prácticas se establecen los perfiles profesionalizantes de los alumnos

englobándolos en 4 campos: Docencia de la educación física, entrenamiento deportivo, actividad

física y salud y gestión y recreación deportiva.

 

 



Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto de

seguimiento, teniendo en cuenta las necesidades del futuro estudiante y la visibilidad de la

información relevante del título hacia la sociedad. 

La información que se ofrece en los sitios de los que hacemos seguimiento se considera

suficiente, ordenada y relevante para el alumnado y para la sociedad en general. 

Es de acceso bastante intuitivo y relativamente sencillo con enlaces a las webs específicas. 

La información que se ofrece se actualiza de manera constante, de forma que todos los datos

relevantes están a disposición de los aspirantes, del alumnado matriculado y de la sociedad en

general. 

El Campus Virtual facilita, por otra parte, la información puntual que afecta a la totalidad de

alumnado ya matriculado de manera directa o a materias específicas. 

La información sobre las Prácticas, lugares en que pueden realizarse, criterios de elección de

centro, calendario, trabajos que implican, criterios de evaluación etc., es no se contempla en la

web ya que será para el curso 2013/2014 cuando se presente toda esta información que facilite al

alumno la elección de su perfil profesionalizante. 

En resumen la información que se ofrece sobre el Grado de Ciencias de la Actividad Física y el

Deporte es suficiente, adecuada a los fines informativos que se persiguen, clara, intuitiva en su

presentación y de fácil manejo para los estudiantes y para la sociedad en general.

Evidencias: 

La información general sobre los estudios del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el

Deporte donde se detalla el plan de estudios, objetivos, competencias, estructura, acceso, perfiles

profesionales, calendario de implantación, tablas de equivalencias de las asignaturas de las

antiguas diplomaturas de maestro con el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte,

calidad y plan resumido se puede consultar en la siguiente página: 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C256# 

Se accede también a esta página desde la principal de la Universidad de Alicante: 

- Estudios y acceso/ Titulaciones: http://www.ua.es/es/estudios/index.html 

- Estudios de grado: http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html 

- Dentro de Ciencias sociales y jurídicas encontramos Ciencias de la Actividad Física y el

Deporte: 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C256 

- El folleto informativo resumido en PDF se puede descargar de la siguiente página: 

http://www.ua.es/oia/es/grados/deporte.pdf 

También se puede acceder a informaciones específicas de interés para los futuros profesionales

del deporte: 

- La información sobre la acreditación de idioma extranjero se encuentra en la web de la Facultad

de Educación, dentro del apartado de Secretaría: 

http://educacio.ua.es/es/secretaria/tramites-administrativos/acreditacion-competencias-

linguisticas-idioma-extranjero.html 



- La información sobre los perfiles profesionalizantes se encuentra en: 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C256#

- La información sobre perfiles profesionalizantes en lengua (catalán), se encuentra dentro del

siguiente enlace: 

http://educacio.ua.es/es/estudios-de-la-facultad/capacitacio-y-dei/asignaturas-profesionalizantes-

en-lengua-catalan.html 

- La información sobre los Practicum se facilita a través de la web de la facultad, dentro del

submenú secretaria en su apartado de prácticas: 

http://educacio.ua.es/es/secretaria/practicas/grado-cafd/practicas-grado-ciencias-de-la-actividad-

fisica-y-del-deporte.html

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
La Universidad publica en su página web toda la información necesaria a modo de respuesta a

las necesidades del futuro estudiante, dando visibilidad a la información relevante del título hacia

su población objetivo y la sociedad.

Evidencias: 

En la página web de la Facultad de Educación se ofrece toda la información referida al Grado en

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y su desarrollo académico, así como de la

información relevante para el alumnado y para la sociedad interesada. Código C256.

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C256# 

En ella se especifica, entre otros aspectos el plan de estudios donde se puede consultar la ficha

de cada asignatura que ofrece: competencias y objetivos, contenidos, plan de aprendizaje,

evaluación, bibliografía y enlaces y un programa para imprimir. 

La información sobre la acreditación de idioma extranjero se encuentra en la web de la Facultad

de Educación: 

http://educacio.ua.es/es/secretaria/tramites-administrativos/acreditacion-competencias-

linguisticas-idioma-extranjero.html 

La información sobre las asignaturas profesionalizantes se encuentra en la siguiente dirección de

la Facultad de Educación, en el submenú de perfiles profesionalizantes dentro de la información

del grado: 

http://cvnet.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C256# 

La información sobre los practicum, se encuentra dentro del apartado de prácticas que engloba

dentro de la información de la secretaria de la facultad. La información no se encuentra

desarrollada ya que no es hasta el curso 2013/2014 cuando se implanta el practicum, ya que

coincide con el cuarto curso del grado: 

http://educacio.ua.es/es/secretaria/practicas/licenciatura-cafd/practicas-segundo-ciclo-cafd.html 

La información sobre las fechas de exámenes se encuentra en la siguiente página: 

http://educacio.ua.es/es/secretaria/horarios-y-examenes.html

 



 

Criterio 3: Modificaciones/Actualizaciones del plan de estudios
Durante el curso 2012/13 no han habido cambios en el plan de estudios.

 

 

Criterio 4: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
En el informe de evaluación externa de la AVAP (28/06/2013) se emite un informe en términos

adecuados para todos sus aspectos. 

Criterio 1. Información para la sociedad y el futuro estudiante. 

La calificación de este criterio por parte de la AVAP es adecuada y mejorable. Se proponen

diversos aspectos susceptibles de mejora relacionados en general con la visibilidad de la

información en la web de la Facultad de Educación. 

Una vez revisada estas propuestas, se han realizado algunos ajustes que permiten mejorar la

forma en que la información se ofrece.

Criterio 5. Grado de implantación del sistema de garantía interna de calidad en la titulación. 

La calificación de este criterio por parte de la AVAP es adecuada y mejorable. Con respecto a las

sugerencias propuestas por la agencia hemos de decir que la Universidad de Alicante en 2008

diseñó y aplicó de forma experimental una primera versión de DOCENTIA, una de las

conclusiones que se obtuvieron fue que el sistema no era sostenible, pues la necesidad de

recursos que se deben utilizar para su aplicación a todo el profesorado es enorme y por otra

parte, no permite alcanzar los objetivos 2 propuestos. En el curso 2010/11 se modificó el proyecto

DOCENTIA-UA, que fue informado favorablemente por la AVAP y que no se implantó por

considerar de nuevo el tema de la sostenibilidad y su consideración por parte de las Agencias de

Calidad. Por lo tanto, teniendo en cuenta la no obligatoriedad de DOCENTIA, y el gran esfuerzo

que la implantación y seguimiento de las nuevas titulaciones requieren por parte de la comunidad

universitaria, no se ha podido acometer y será objeto de estudio el próximo curso académico. 

Por otra parte, las dificultades encontradas en la puesta en marcha han sido varias: 

1. Organización del traslado al nuevo edificio de la Facultad de Educación. 

2. Dificultad a la hora de constituir los grupos de alumnos ya que la docencia se distribuye en un

60% en horario de tarde debido a la cantidad de profesor asociado, lo que se traduce en un

reducido porcentaje de profesorado a tiempo completo. 

3. El número deficitario de PAS que hace que en periodos ‘punta’ la secretaría esté sobrecargada. 

4. En lo relativo a las prácticas externas, existe el problemas de las líneas valenciano/ castellano

en los centros docentes lo que origina muchas dificultades a la hora de asignar centros a los

alumnos. 

5. La movilidad de nuestros alumnos es escasa debido principalmente a su disponibilidad

económica, el perfil de nuestros alumnos es de un NSEyC medio, medio-bajo. 

6. El cambio de administradora general 

7. El sistema de matrícula provoca solapamiento si el alumno no realiza cuidadosamente la



elección de asignaturas. 

CRITERIO 6. Análisis de los principales resultados del título según los indicadores. 

La calificación de este criterio por parte de la AVAP es satisfactoria en la mayoría de los

apartados. Los aspectos de mejora propuestos por la AVAP son los relacionados con las tasas de

PDI doctor y a tiempo completo. Con respecto a estas sugerencias apuntamos que se han

realizado acciones dirigidas al profesorado asociado para motivarle a finalizar la tesis doctoral en

unos casos y en otros, a que inicien/continúen los estudios de máster de investigación con vista a

la obtención del título de doctor. En la Facultad de Educación hay profesores acreditados para

ayudante-Dr y TU en espera de que la universidad saque a concurso las correspondientes plazas. 

En relación a los comentarios acerca de la tasa de PDI con el título de doctor y a tiempo

completo, hemos de indicar que la repercusión de este hecho en la titulación es la dificultad para

encontrar profesorado y para atender a la solicitud por parte de los alumnos de más grupos de

mañana (ya indicado en el punto anterior).

Evidencia:

(Registro) Informe definitivo de seguimiento (AVAP) Grado Ciencias de la Actividad Física y el

Deporte (junio 2013) (curso 2012)

 

 

Criterio 5: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
El título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte está adscrito a la Facultad de

Educación y se ubica en el Sistema de Garantía Interna de Calidad (SGIC) de la propia Facultad. 

En el capítulo 3 del manual para el desarrollo del SIGC se establece una estructura de centro en

la que deben implicarse el Equipo Directivo del Centro, un Coordinador de Calidad así como los

Grupos de Mejora. 

El diseño del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Facultad de Educación cuenta con la

valoración global positiva de la ANECA de enero de 2011. 

La información de SGIC (desarrollo y resultados obtenidos) está disponible en la página web de la

Facultad de Educación, estando esta información actualizada y siendo de fácil acceso 

En el apartado 9 de la memoria del título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte

aprobada por la ANECA se recoge el procedimiento de evaluación de la calidad del Grado y de

las Comisiones responsables de dicho proceso de evaluación. De este modo se están cumpliendo

las actuaciones de análisis e información de los aspectos relacionados en los listados de

comprobación para el seguimiento interno de los títulos (F02-PC05). 

Con fecha 3 de marzo de 2011 se constituyó la Comisión de Calidad de la Facultad de Educación

donde están identificados los componentes del SGIC y se determinó el funcionamiento de la

misma. En la web: http://educacio.ua.es/es/estructura-y-organizacion/comisiones/comision-de-

calidad/comision-de-garantia-de-la-calidad.html, aparecen los responsables del Sistema de

Garantía Interno de Calidad de la Facultad de Educación, comisión y subcomisiones de calidad

de las titulaciones de Grado adscritas a la Facultad de Educación, entre ellas la del Grado en

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. De este modo el seguimiento y valoración del Grado



en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte lo realiza la Subcomisión creada al efecto que da

cuenta a la Comisión de Garantía y Calidad de la Facultad de Educación 

Se ha analizado y valorado el PC-12, análisis de resultados académicos del Grado, que se

comentan en el criterio 6 de este informe de seguimiento, y que presentan un nivel de rendimiento

muy alto en todos los parámetros que se toman en consideración. Todas las asignaturas

presentan unos indicadores de rendimiento con valores aceptables, tanto en la tasa de no

presentados como en las tasas de éxito y de rendimiento. 

En cuanto a las sugerencias y reclamaciones, se realizan de acuerdo con el protocolo aprobado

en el SIGC de la UA. Para favorecerlo la web de la Facultad de Educación permite la realización

on-line. 

La respuesta a las reclamaciones presentadas se hace de manera directa e inmediata por los

gestores administrativos o por miembros del equipo de gobierno de la Facultad, dependiendo del

tipo de sugerencia o reclamación. 

Evidencias: 

La información de SGIC (desarrollo y resultados obtenidos) está disponible en la página web,

estando esta información actualizada y siendo de fácil acceso: 

http://m.utc.ua.es/es/programas-calidad/audit/facultad-de-educacion.html 

La información sobre el SGIC de la Facultad de Educación donde se puede consultar la estructura

y comisiones, documentación e informes, así como acceder, se encuentra en la siguiente

dirección: 

http://educacio.ua.es/es/calidad/sistema-de-garantia-interna-de-calidad.html 

Informes de rendimiento: 

(Registro) Informe Rendimiento Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 10/11

(curso 2010) C254 

(Registro) Informe Rendimiento Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 11/12

(curso 2011) C254 

(Registro) Informe Rendimiento Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte 12/13

(curso 2012) C254

 

 

Criterio 6: Evaluación de los indicadores
Tasa de rendimiento del título (AVAP)
La tasa de rendimiento para el curso 2010/2011 fue del 90%, la del curso 2011/2012 es del 93% y

la del 2012/2013 del 96%. 

La tasa de rendimiento del título es alta y se ha mantenido en los dos cursos de los que se

dispone de datos, y superior a la del conjunto de estudios de la rama Social y Jurídica (80% en el

curso 2012/2013).

Tasa de abandono del título (AVAP)
La tasa de abandono del título para el curso 2012/2013 es del 10%, inferior a la de la Rama

Social y Jurídica (15%) pero superior a la media de la Facultad de Educación (5%).



Tasa de eficiencia de los graduados (AVAP, VERIFICA)
Sobre la tasa de eficiencia de los graduados no hay datos ya que los estudios están en período

de implantación y hasta el curso 2013/2014 no se impartirá la titulación completa.

Tasa de graduación del título (AVAP, VERIFICA)
Sobre la tasa de graduación del título no hay datos ya que los estudios están en período de

implantación y hasta el curso 2013/2014 no se impartirá la titulación completa.

Tasa de relación entre la oferta y la demanda (AVAP)
La tasa de relación entre la oferta y la demanda para el curso 2010/2011 fue del 1055%, para el

curso 2011/2012 del 814% y para el 2012/2013 del 447%. Esta tasa ha disminuido

sensiblemente, en los tres cursos de los que se dispone de datos. Pero se mantiene alta y

superior a la rama Social y Jurídica que es del 130% en el curso que nos ocupa.

Tasa de matriculación (AVAP)
La tasa de matriculación para el curso 2010/2011 fue del 99%, y para los cursos 2011/2012 y

2012/2013 del 100%. Esta tasa es alta y se ha mantenido en los tres cursos de los que se

dispone de datos, y superior a la del conjunto de estudios de la rama Social y Jurídica (91% en el

curso 2012/2013).

Tasa de PDI con el título de doctor (AVAP)
La tasa de PDI con el título de doctor para el curso 2010/2011 fue del 71% y para los cursos

2011/2012 y 2012/2013 del 63%. Esta tasa está por encima a la del PDI Doctor de la rama Social

y Jurídica (45%).

Tasa de PDI a tiempo completo (AVAP)
La tasa de PDI a tiempo completo para el curso 2010/2011 fue del 41%, para el curso 2011/2012

fue el 38% y para el 2012/2013 del 37%. Esta tasa es inferior a la del PDI a tiempo completo de la

rama Social y Jurídica (49%).

 

 

Alicante, 25/03/2014

Fdo: Manuel Palomar Sanz


