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Introducción
El Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte se implantó en la Universidad de Alicante

en el curso 2010/2011. En el curso 2013/2014 se completó la oferta de los cuatro cursos que

comprende el título. El número de plazas que se 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 2010/11 en 1055%, en el curso 2011/12 en 814%, en el 2012/13 en 447%, en

2013/14 en 442% y en el 2014/15 en 363%, 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 106% para el curso 2014/15.

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

asociado. 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 2010/11, del 93% para el curso

2011/12, del 96% para el curso 2012/13, del 95% para el curso 2013/14 y del 92% para el curso

2014/15) y, superior a la del conjunto de estudios de la Universidad de Alicante de la rama Social

y Jurídica, que es del 81% (curso 2014/15).

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
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
La Universidad de Alicante ofrece, en su página web, toda 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 específicos.

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.

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, 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://web.ua.es/es/grados.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:

1 ¿Se publica de forma completa la información general necesaria sobre el
título: denominación, número de créditos, centro donde se imparte, número de
plazas, competencias, requisitos de acceso y admisión?

x

2 ¿Está publicada la información previa a la matrícula y sobre la normativa
académica, tales como normativa de permanencia, de transferencia y de
reconocimiento de créditos, extinción del plan antiguo y cursos de adaptación?

x

3 ¿La información pública necesaria sobre el título es fácilmente accesible y
está actualizada?

x

4 ¿La información pública guarda coherencia entre los diferentes sitios web
donde se informa?

x

5 ¿Esta publicada la memoria de verificación y el informe final de verificación? x
6 ¿Están publicados los informes de autorización, seguimiento y acreditación
del título emitidos por la AVAP?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN
PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE

x
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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://web.ua.es/es/oia/documentos/publicaciones/grados-folletos/grado-ciencias-deporte.pdf

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

del deporte:

a) 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

 

Evidencias:
(Web) UA - Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.
(Web) UA - Página principal de la UA
(Web) CEN - Web del Centro

 

 

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del

título
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

Criterio 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título
A B C D NP

7 ¿La información pública sobre la planificación temporal incluye la
estructura del plan de estudios, horarios y aulas?

x

8 ¿La implantación del plan de estudios y la organización del programa son
coherentes con el perfil de competencias y objetivos del título recogidos en
la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones?

x

9 ¿La información pública de las guías docentes está completa en cuanto a
contenido, competencias, metodología, idioma en que se imparte y
sistemas de evaluación?

x

10 ¿El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación
adecuada para el desarrollo de sus funciones y atender a los estudiantes?

x
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
La Universidad de Alicante, en su página web, ubica 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. 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 alojada en la web de centro y enlazada con la

secretaría de la Facultad:

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

fisica-y-del-deporte.html

En esta página se puede encontrar información al respecto de los requisitos para la matrícula,

período de matrícula, calendario, previsión de prácticas, oferta de centros e información de cómo

11 ¿Se informa de forma adecuada y suficiente sobre el trabajo de fin de
grado o máster, en cuanto a organización, tipología del tutor, criterios de
presentación y tipos de trabajo?

x

12 ¿En su caso, se informa de forma adecuada y suficiente de la
información relativa a las prácticas externas, en cuanto a créditos,
organización, periodos y tipología de empresas?

x

13 ¿En su caso, se incluye información pública sobre los programas de
movilidad de los estudiantes?

x

14 ¿Se utilizan mecanismos de coordinación docente que permitan dar
coherencia a los estudios permitiendo la adquisición de competencias por
parte de los estudiantes?

x

15 ¿Existen mecanismos de consulta con agentes vinculados al título para
obtener información sobre la adecuación de las competencias y su
actualización?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN
SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO

x
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se realiza la asignación a los centros así como documentación parael uso del Entorno web de

prácticas (http://educacio.ua.es/es/secretaria/documentos/practicas/practicas-cafd/manual-

practicas.doc).

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

¿http://cv1.cpd.ua.es/consplanesestudio/cvFechaExa.asp?pCodEst=C256&plengua=C&pCaca=2

015-16

En colaboración con el servicio de biblioteca, se ha creado un entorno web en el que se ha

alojado toda la formación necesaria y específica para el desarrollo de la asignatura Trabajo Fin de

Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte:

http://ua-es.libguides.com/c.php?g=464800&p=3177701

Se ha creado un vídeo promocional para la titulación:

http://educacio.ua.es/es/estudios-de-la-facultad-de-educacion/grado-cafd/video-promocional-

gcafd.html

 

Evidencias:
(Web) UA - Información general de los estudios de grado ofrecidos en la UA.
(Web) UA - Página principal de la UA
(Web) CEN - Web del Centro

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

16 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de ANECA?

x

17 ¿Se han realizado acciones derivadas de las recomendaciones
propuestas en los informes de AVAP?

x

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa
A B C D NP

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 3
RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE
EVALUACIÓN EXTERNA

x

Página 5 de 11

http://www.ua.es/es/estudios/estudios-grado.html
http://www.ua.es/
http://educacio.ua.es/es/


SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
No ha habido nuevos informes de evaluación externa durante el curso 13/14.

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD
El título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte está adscrito a la Facultad de

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de Garantía de
Calidad (SGIC)

A B C D
18 ¿Están identificados los responsables del Sistema de Garantía Interno de
Calidad?

x

19 ¿Está implantado el procedimiento para realizar sugerencias y
reclamaciones?

x

20 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado,
son adecuados?

x

21 ¿Los resultados obtenidos en el proceso de evaluación del profesorado han
supuesto propuestas de mejora?

x

22 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los profesores?

x

23 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de los estudiantes?

x

24 ¿Se han puesto en marcha los mecanismos y procedimientos para analizar
la satisfacción de otros colectivos como el PAS?

x

25 ¿Los resultados obtenidos en las encuestas han supuesto propuestas de
mejora?

x

26 ¿Se ejecutan los mecanismos para la mejora de la movilidad de los
estudiantes y/o en su caso, la mejora de las prácticas externas?

x

27 ¿Se ejecutan los mecanismos y procedimientos para la mejora de la
inserción laboral de los titulados?

x

28 ¿El SGIC implementado y revisado periódicamente garantiza la recogida y
análisis continuo de información y de los resultados relevantes para la gestión
eficaz del título, en especial de los resultados de aprendizaje y la satisfacción
de los grupos de interés?

x

29 ¿El SGIC implementado garantiza la mejora continua del título a partir del
análisis de datos objetivos?

x

A B C D
VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL
SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE CALIDAD

x

Página 6 de 11



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

En el capítulo 3 del manual 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 SGIC de la FE cuenta con la valoración global positiva de la ANECA (enero

de 2011). La información de SGIC está disponible en la web de la Facultad de Educación. En el

apartado 9 de la memoria del título 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 lista 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 estánidentificados los componentes del SGIC y se determinó el funcionamiento de la

misma. Se han analizado los informes de rendimiento remitidos por el Vicerrectorado de Estudios,

Formación y Calidad, en los cuales se refleja un nivel de rendimiento muy alto. No obstante en

sesión ordinaria de la Comisión de Calidad de la FE (6/2/14) se señalaron los aspectos

susceptibles de mejora de acuerdo con la información proporcionada en dichos informes: - Reunir

las diferentes subcomisiones de calidad para analizar más en profundidad y por titulación este

informe con la finalidad de proponer acciones de mejora. - Plantear en dichas subcomisiones la

necesidad de establecer cauces para mejorar la coordinación inter-asignaturas del profesorado. -

Proponer a la Junta de Facultad la organización de conferencias, charlas sobre orientación

laboral/profesional para el alumnado que vaya a terminar el grado. Con periodicidad mensual se

vienen realizando reuniones del equipo decanal, la administradora del centro y los directores de

los departamentos con la finalidad de analizar los problemas de relación profesor-alumno y otros,

así como para estudiar iniciativas que puedan aumentar la satisfacción del alumno con su

proceso de aprendizaje.

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

en el SIGC de la UA. Para favorecerlas la web de la Facultad de Educación permite su 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. Estas peticiones se han atendido siempre y cuando no se

descompensara el número de alumnos de los grupos y hubiera profesorado que pudiese impartir

las clases en valenciano. Respecto a los mecanismos y procedimientos para analizar la

satisfacción de los grupos de interés (profesores, alumnos, PAS, etc.) podemos indicar lo

siguiente: a) La UA realiza anualmente la encuesta al alumnado sobre la docencia impartida. De

esta encuesta se extrae información para el propio PDI implicado de manera individualizada, que

se remite a los responsables de la UA. Los equipos directivos de cada centro reciben información

a nivel de asignatura de los resultados de dicha evaluación con información de referencia (media)

relativa al departamento y titulación en que se imparte. b) En cuanto al PAS, se viene realizando

con carácter bienal una encuesta de opinión sobre clima laboral, en la que se recogen diversos

factores (motivación, cualificación, carrera profesional, remuneración, infraestructuras, etc.) cuyos

resultados se remiten los responsables de cada uno de los servicios. En 2013, la media general
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•

•

•

•

•

(5.7 sobre 7) es superior a la media-UA. Por lo que se refiere a la satisfacción de los usuarios con

la secretaría de la Facultad de Educación, la puntuación es también muy alta (5.43 sobre 7).

 

Evidencias:
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con la implantación del GRADO EN
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE - 2014 (curso 2014) C256 - GRADO EN
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con la implantación del GRADO EN
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE - 2014 (curso 2014) C256 - GRADO EN
CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2013 (curso 2013) 
(Registro UTC02) Encuesta de satisfacción de usuarios - 2013 (curso 2013) 
(Registro UTC03) Informe de inserción laboral Fac. Educación - 2015 (curso 2014) 
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
14/15 (curso 2014) C256 - GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

La tasa de rendimiento para los cinco cursos que lleva implantado el grado de Ciencias de la

Actividad Física y el Deporte es:

2010/11: 89.70% (72% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

2011/12: 93.17% (76% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

2012/13: 96.14% (80% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

2013/14: 94.72% (82% para los estudios de la Rama Social y Jurídica). 

2014/15: 92% (81% para los estudios de la Rama Social y Jurídica). 

Es superior a la tasa de los estudios de su rama de referencia en los cinco cursos considerados.

 

 

 

 

Criterio 5: Indicadores
A B C D

30 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RENDIMIENTO DEL
TÍTULO

x

A B C D
31 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO x
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La tasa de abandono del título es:
 
¿ para el curso 2012/13: 10.10 % 
¿ para el curso 2013/14: 9.47 % 
¿ para el curso 2014/15: 4 % 
Esta tasa ha pasado de ser superior a la de la Facultad de Educación (para el curso 2013/14:
5.57% en E. Primaria y 4.07 en E. Infantil) a ser más baja, para el curso 14/15 la tasa de
abandono en Primaria e Infantil es del 5%).

 

 

 

 

Los datos de que se disponen indican una tasa muy alta, el curso 13/14 fue del 99% y la del 14/15

del 98%.

 

 

 

 

Solamente disponemos de los datos del curso 14/15, siendo la tasa del 71% que comparándola

con la del conjunto de la rama (46%) resulta ser muy satisfactoria aunque está por debajo de las

de los otros dos grados impartidos en la Facultad de Educación.

 

 

 

 

La tasa de relación entre la oferta y la demanda va disminuyendo a lo largo de los cinco años

considerados aunque parece haberse estabilizado, esta tasa es muy superior a la de la de su

rama de estudios de referencia:
 
¿ 2010/11: 1055% (250% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 
¿ 2011/12: 814% (242% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 
¿ 2012/13: 447% (130% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 
¿ 2013/14: 442% (116% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 
¿ 2014/15: 363% (106% para los estudios de la Rama Social y Jurídica).

 

 

A B C D
32 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE EFICIENCIA DE LOS
GRADUADOS

x

A B C D
33 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE GRADUACIÓN DEL
TÍTULO

x

A B C D
34 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE RELACIÓN ENTRE LA
OFERTA Y LA DEMANDA

x

A B C D
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La tasa de matriculación para los cinco cursos es:
 
¿ 2010/11: 99% (91% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 
¿ 2011/12: 100% (87% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 
¿ 2012/13: 100% (91% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 
¿ 2013/14: 100% (87% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 
¿ 2014/15: 100% (84% para los estudios de la Rama Social y Jurídica). 
Esta tasa es alta y se ha mantenido en todos los cursos es superior a la del conjunto de estudios
de la rama Social y Jurídica.

 

 

 

 

La tasa de PDI con el título de doctor para los cinco cursos es:

¿ 2010/11: 66.67% (42% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

¿ 2011/12: 56.25% (43% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

¿ 2012/13: 63.04% (45% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

¿ 2013/14: 60.00% (51% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 

¿ 2014/15: 60.00% (54% para los estudios de la Rama Social y Jurídica). 

Esta tasa es superior a la de la de su rama de referencia en los cinco años considerados.

 

 

 

 

La tasa de PDI a tiempo completo es inferior a la de su rama de estudios de referencia,

consecuencia de la necesidad de contratar profesorado, asociado, por la implantación del título:
 
¿ 2010/11: 38.89% (51% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 
¿ 2011/12: 37.50% (48% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 
¿ 2012/13: 36.96% (49% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 
¿ 2013/14: 36.00% (53% para los estudios de la Rama Social y Jurídica), 
¿ 2014/15: 40.00% (54% para los estudios de la Rama Social y Jurídica).

 

 

 

Evidencias:

35 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE MATRICULACIÓN x

A B C D
36 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI CON EL TÍTULO DE
DOCTOR

x

A B C D
37 ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO x
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(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
10/11 (curso 2010) C256 - GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
11/12 (curso 2011) C256 - GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
12/13 (curso 2012) C256 - GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
13/14 (curso 2013) C256 - GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
14/15 (curso 2014) C256 - GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

 

 

Alicante, 24/05/2016

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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