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Introducción
En líneas generales, el curso académico 2016/17 se ha desarrollado con normalidad. A partir de

los informes semestrales de la Comisión Académica del Grado, la valoración global del curso es

satisfactoria tanto por parte del alumnado como del profesorado.

Toda la información respecto al Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD) de

la Facultad de Educación se encuentra disponible y actualizada en la web propia de la

Universidad de Alicante. Las guías docentes con la información referente a las asignaturas, su

programación, metodología, evaluación, etc. se publican antes del inicio del curso una vez

revisadas por los departamentos involucrados, así como por la comisión de la titulación. En este

sentido, también se facilita información adicional sobre los Trabajos Fin de Grado y prácticas

curriculares. A lo largo del curso se ha seguido trabajando en la coordinación de contenidos y

planificación de las asignaturas del grado tanto de forma vertical como horizontal. Aunque el

profesorado y alumnado han valorado positivamente la coordinación entre el profesorado de una

misma asignatura, se debe seguir trabajando en mejorar la distribución de los grupos prácticos.

Respecto a este último aspecto, cabe señalar que este curso se ha implantado un cuarto grupo

práctico para dos asignaturas y se ha programado el cuarto grupo para otra asignatura de

segundo curso que se implantará el próximo curso. Esta medida favorece considerablemente la

calidad de las asignaturas implicadas.

Como medida para mejorar la movilidad del alumnado de la titulación, se siguen implantando más

asignaturas en inglés. El alumnado se muestra satisfecho con esta medida y cada curso aumenta

el número de matriculados en estas asignaturas. Por parte de la facultad, se brindan ayudas

económicas que pretenden sumarse a las propias de la universidad como medida que contribuya

a mejorar la movilidad. Por otro lado, también está previsto aumentar el número de asignaturas

impartidas en valenciano para el curso 2017-18.

Respecto a las adaptaciones curriculares, se ha procurado dotar de una mayor información para

el profesorado y alumnado de forma que permita implementar correctamente la herramienta

desarrollada por la universidad para este fin. En el marco de las actividades de acogida, cabe

destacar que las iniciativas realizadas en los últimos años han permitido mejorar
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considerablemente el nivel de satisfacción que el alumnado manifiesta al respecto. Respecto a la

distribución de las instalaciones (aulas) deportivas, se valora de forma muy positiva los resultados

de la nueva fórmula empleada este curso 2016-17 ya que, a diferencia de cursos anteriores, no

se han recibido quejas ni reclamaciones.

El Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) se aplica con normalidad como se recoge en

las actas emitidas por la comisión de la titulación como por la de centro. El curso 2016/17 ha

habido una tasa de oferta y demanda del 313%. La tasa de rendimiento ha sido del 89%, la tasa

de PDI con el título de doctor es del 69% y la de PDI a tiempo completo del 41%. Las

valoraciones de la encuesta general de la docencia son positivas (con puntuación media de 7,3),

y la encuesta de satisfacción con la implantación de la titulación ha recibido una valoración media

de 6,5 por parte de los estudiantes, y de 7,2 por parte del profesorado. Cabe señalar en este

sentido el aumento considerable del número de alumnos/as que han respondido los cuestionarios.

 

 

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro

estudiante
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 1 INFORMACIÓN

PÚBLICA SOBRE LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
La universidad hace pública en su página web la información sobre el título oficial objeto de

Criterio 1: Información pública para la sociedad y el futuro estudiante
A B C D

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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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 se hace seguimiento se considera suficiente, ordenada y relevante para el alumnado y para

la sociedad en general. Es de acceso 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 del personal interesado en tiempo forma. 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.

Concretamente, la satisfacción del alumnado respecto a la información sobre la titulación en la

página web de la UA (plan de estudios, objetivos, competencias, acceso, etc.) es de las más

elevadas en las encuestas de satisfacción (7,8). En este sentido, el grado de satisfacción por

parte del alumnado respecto a la información recibida en las guías docentes (objetivos,

competencias a adquirir, metodología, evaluación, etc.) es de 7,3.

 

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

 

 

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

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
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 2 INFORMACIÓN

SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
En la página web de la universidad se dispone de 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 objetiva y a la sociedad.

A través de la página principal de la Universidad de Alicante se puede acceder a la página del

Plan de estudios de la titulación. En dicha web se incluyen todos los aspectos relevantes en

cuanto a información se refiere:

- Plan de estudios, detallando en la guía docente cada asignatura todas las actividades que la

componen, horarios, aulas, objetivos, competencias, temario, metodologías, evaluación,

bibliografía y planificación temporal.

- Se incluye un apartado con la información más relevante respecto al requisito lingüístico,

capacitación docente y trabajo fin de grado. Además, cada uno de estos apartados dispone de un

enlace con la información completa y totalmente desarrollada.

- Se informa sobre las vías de acceso, los trámites necesarios para solicitar plaza, el perfil de

ingreso recomendado y la oferta de plazas y notas de corte por cupo.

- También se ha incluido información respecto a los posibles perfiles profesionales y las

profesiones para las que capacita el título.

- Se expone el calendario de implantación del grado, las equivalencias entre el grado y la

licenciatura y la diplomatura de maestro especialista en educación física.

- En esta página también se puede acceder a la Memoria Verificada, la Verificación positiva, la

renovación de la acreditación, así como las autorizaciones pertinentes. Además, se presentan

diversos enlaces con acceso a la normativa general de la UA, así como información sobre becas

y ayudas, alojamiento, comedores, transporte, atención médica, seguros, atención a necesidades

especiales, representación estudiantil, tarjeta de identificación y preguntas frecuentes.

Finalmente, se tiene acceso al folleto informativo y al vídeo de presentación de la titulación.

- El Sistema de Garantía Interna de Calidad del título también dispone de su espacio en el que se

informa de las diferentes comisiones y sus componentes, los autoinformes, informes externos y

otros, así como los planes de mejora.

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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- Además, se informa sobre los programas de movilidad, prácticas en empresas e instituciones,

actos de acogida y bienvenida y el programa de acción tutorial.

 

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

 

 

Criterio 3: Recomendaciones señaladas en los informes de

evaluación externa
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

 

 

VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 3 RECOMENDACIONES

SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
Por lo que respecta a las recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa,

cabe señalar los siguientes:

Aumentar la oferta formativa en inglés y valenciano. En el curso 2016-17 se aumentó la oferta en

12 créditos en inglés a través de dos asignaturas, una de tercero y otra de cuarto. En este

sentido, está previsto ofertar 6 créditos más a partir del curso 2017-18 de una asignatura de

segundo curso. Se ofrece la posibilidad de acreditación en inglés con asignaturas obligatorias y

optativas. Por otro lado, se contempla seguir desdoblando grupos en valenciano.

Seguir reforzando los mecanismos de coordinación docente. Además de las acciones pasadas,

se van a solicitar redes de trabajo con la intención de mejorar los procesos de calidad

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
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relacionados con la coordinación docente.

Mejorar los procedimientos y técnicas utilizadas en la recogida de información sobre los agentes

de interés con la implantación del título en el caso del PAS. Por lo que se refiere al PAS, los

resultados de la encuesta de opinión sobre clima laboral de 2016 indican que en general se

encuentran satisfechos/as con su trabajo.

Aumento de créditos impartidos por doctores y profesorado permanente. 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 el curso2016-17 se han solicitado cuatro plazas de profesor/a

ayudante doctor y TU que está previsto se resuelvan para el próximo curso. Por otro lado,

también cabe señalar quese han acreditado 3 nuevos contratados doctores que esperamos

puedan participar del plan de promoción establecido por la universidad.

 

Evidencias:
(Registro AV04) Informe visita externa AVAP - Grado en Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte (abril 2016) (curso 2015) C256 - GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
DEPORTE
(Registro AN04) Informe final renovación acreditación - GRADO EN CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE (junio 2016) (curso 2015) C256 - GRADO EN CIENCIAS DE
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
(Registro AN01) Memoria verificada (ANECA) Grado Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
(octubre 2013) (curso 2013) C256 - GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
DEPORTE
(Registro AN02) Informe verificación (ANECA) Grado Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
(junio 2014) (curso 2013) C256 - GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
DEPORTE

 

 

Criterio 4: Valoración de la implantación del Sistema Interno de

Garantía de Calidad (SGIC)
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

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
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VALORACIÓN DESCRIPTIVA DEL CRITERIO 4 IMPLANTACIÓN DEL

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

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

En la página web de la Facultad de Educación se puede comprobar la estructura de centro en la

que están implicados el Equipo Directivo del Centro, la Coordinadora de Calidad, la

administradora de centro, la delegada de estudiantes de la facultad y el asesor de la UTC. La

subcomisión de calidad del Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte está compuesta

por el vicedecano de grado, una secretaria, la vicedecana de calidad, los coordinadores de los

diferentes cursos, el coordinador de TFG, la coordinadora de movilidad, la coordinadora de

practicum, la coordinadora del programa de acción tutorial y un representante de estudiantes.

En la página web de la Facultad de Educación en el apartado de calidad recoge el calendario de

actuaciones de los diferentes estamentos relacionados con la calidad. Entre las diversas

actuaciones, se pueden destacar, los informes de las asignaturas realizados por la coordinación

de las mismas, informes de las subcomisiones, informes de coordinación de curso, informe de

seguimiento y su posterior publicación. Este proceso se realiza al final de los dos cuatrimestres

que componen el curso académico. Finalmente, se realizan y publican los informes de resultados

de la coordinación académica de la subcomisión del grado.

 

Evidencias:
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - 2015 (curso 2015) 
(Registro UTC07) Informe satisfacción de estudiantes con el GRADO EN CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE - 2016 (curso 2016) C256 - GRADO EN CIENCIAS DE LA

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
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ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
(Registro UTC08) Informe satisfacción del profesorado con el GRADO EN CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE- 2016 (curso 2016) C256 - GRADO EN CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
(Registro UTC01) Encuesta de clima laboral del PAS - (Conserjería Fac. Educación) - 2015 (curso
2015) 
(Web) UA - Información estadística general de la UA.
(Web) Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa
(Web) calidad en la Facultad de Educación
(Web) Comisiones de calidad de la Facultad de Educación
(Web) Informes de calidad de las comisiones

 

 

Criterio 5: Indicadores
 

 

VALORACIÓN SEMICUANTITATIVA

 

 

La tasa de rendimiento desde el curso 2010/11 es:

- 2010/11: 89.7% (72% para los estudios de la Rama Social y Jurídica),

- 2011/12: 92% (76% para los estudios de la Rama Social y Jurídica),

- 2012/13: 94% (80% para los estudios de la Rama Social y Jurídica),

- 2013/14: 94% (82% para los estudios de la Rama Social y Jurídica),

- 2014/15: 93% (81% para los estudios de la Rama Social y Jurídica),

- 2015/16: 92% (81% para los estudios de la Rama Social y Jurídica),

- 2016/17: 89% (76% para los estudios de la Rama Social y Jurídica).

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

 

 

 

 

La tasa de abandono del título es:

- curso 2010/11: 10%,

- curso 2011/12: 9%,

- curso 2012/13: 4%,

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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- curso 2013/14: 6%,

- curso 2014/15: 6%,

- curso 2015/16: No se producen abandonos

- curso 2016/17: No se producen abandonos

 

 

 

 

Se dispone de datos a partir del curso 2013/14:

- curso 2013/14: 99% (100% en la rama de Sociales y Jurídicas),

- curso 2014/15: 98% (94% en la rama de Sociales y Jurídicas),

- curso 2015/16: 97% (92% en la rama de Sociales y Jurídicas),

- curso 2016/17: 96% (86% en la rama de Sociales y Jurídicas),

Los porcentajes son superiores a la media de los de su rama de referencia.

 

 

 

 

En relación a la tasa de graduación del título, se puede indicar que aquellos alumnos/as que

iniciaron estudios en 2012/13 y han terminado en 2016-17, un año después de la duración

prevista por el plan de estudios, es del 67% (45% en el conjunto de la rama).

 

 

 

 

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

considerados, 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),

- 2015/16: 299% (101% para los estudios de la Rama Social y Jurídica),

- 2015/16: 313% (105% 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
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La tasa de matriculación essuperior a la del conjunto de estudios de la rama Social y Jurídica.

- 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),

- 2015/16: 100% (84% para los estudios de la Rama Social y Jurídica).

- 2016/17: 97% (87% para los estudios de la Rama Social y Jurídica).

 

 

 

 

La tasa de PDI con el título de doctor es:

- 2010/11: 71% (42% para los estudios de la Rama Social y Jurídica),

- 2011/12: 63% (43% para los estudios de la Rama Social y Jurídica),

- 2012/13: 63% (45% para los estudios de la Rama Social y Jurídica),

- 2013/14: 60% (51% para los estudios de la Rama Social y Jurídica),

- 2014/15: 60% (54% para los estudios de la Rama Social y Jurídica),

- 2015/16: 65% (53% para los estudios de la Rama Social y Jurídica),

- 2016/17: 69% (53% para los estudios de la Rama Social y Jurídica).

Esta tasa es superior a la de la de su rama de referencia en todos los cursos.

 

 

 

 

La tasa de PDI a tiempo completo es inferior a la de su rama de estudios de referencia. No

obstante, se contempla la posibilidad de mejorar este apartado en los próximos cursos.

- 2010/11: 41% (51% para los estudios de la Rama Social y Jurídica),

- 2011/12: 38% (48% para los estudios de la Rama Social y Jurídica),

- 2012/13: 37% (49% para los estudios de la Rama Social y Jurídica),

- 2013/14: 36% (53% para los estudios de la Rama Social y Jurídica),

- 2014/15: 40% (54% para los estudios de la Rama Social y Jurídica),

- 2015/16: 45% (53% para los estudios de la Rama Social y Jurídica),

A B C D
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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- 2016/17: 41% (53% para los estudios de la Rama Social y Jurídica).

 

 

 

Evidencias:
(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
(Registro UTC04) Informe Rendimiento Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
15/16 (curso 2015) 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
16/17 (curso 2016) C256 - GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE

 

 

Alicante, 19/07/2018

Fdo: Manuel Palomar Sanz
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