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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

El presente informe se ha elaborado para el proceso de autoevaluación del Grado en Ciencias de

la Actividad Física y del Deporte, como parte del Sistema Interno de Garantía de la Calidad

(SGCIC). En este sistema se integran las opiniones del profesorado, alumnado, personal de

administración y servicios (PAS), así como los datos del informe de inserción laboral, que permite

la constante revisión y mejora de la calidad de la titulación.

El Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte posee una Subcomisión de Calidad de

la titulación que se reúne un mínimo de dos veces por año. En estas reuniones se presentan los

informes de coordinación elaborados por el coordinador de la titulación, el Vicedecano de

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, en base a los respectivos informes que realizan los

coordinadores de cada curso, uno por cuatrimestre (2) y uno final, donde se reflejan los

mecanismos de coordinación del Grado tanto de coordinación de cada asignatura, como de

coordinación entre asignaturas. En esta coordinación están implicados los profesores de todas las

asignaturas y el alumnado.A su vez, el coordinador de la titulación elabora los autoinformes de la

titulación una vez al año donde se tienen en cuenta los informes internos de garantía de calidad

de cada semestre y los datos de las encuestas sobre la satisfacción del alumnado y del

profesorado.

Tanto los informes internos de garantía de calidad como los autoinformes se aprueban en la

Subcomisión y se elevan a laCGCC (Comisión de Garantía de Calidad del Centro) que se reúne,

al menos, tres veces durante el curso para aplicar el PM01 de AUDIT, Procedimiento de Revisión,

análisis y mejora continua del SGIC y poner en común todas las titulaciones del Centro para

homogeneizar los criterios. La CGCC da cuentas al Equipo de Dirección del Centro y éste a la

Junta de Centro. Este proceso viene supervisado principalmente por la Vicedecana de Calidad de

la Facultad de Educación que establece el calendario de calidad del centro y supervisa todas las

acciones a llevar a cabo durante el curso y cuenta con la conformidad del Vicerrectorado de

Calidad e Innovación Educativa de la UA.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

El Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad de Alicante se

consolida como una formación teórico-práctica amplia, de calidad y multidisciplinar con una clara

orientación formativa hacia las principales salidas profesionales de la titulación.

El curso académico 2017/2018 se desarrolló con normalidad. Los resultados obtenidos y la

evolución respecto a los indicadores de calidad han sido satisfactorios. En relación a los

indicadores de seguimiento de la AVAP (Agència Valenciana d'Avaluació i Prospectiva), la tasa

de rendimiento del título (relación entre créditos ordinarios superados y matriculados) es del 91%

(un 80% para el conjunto de estudios de la rama Social y Jurídica), la tasa de oferta y demanda

(relación porcentual entre el número de estudiantes que solicitan cursar estos estudios en 1ª

opción y las plazas ofertadas) es muy alta con un valor de 325% (114% para el total de la rama

Social y Jurídica), la de eficiencia del 96% (un 89% en el conjunto de la rama) y la de graduación,

aquellos que iniciaron estudios en 2013-14 y han terminado en 2017-18, un año después de la
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duración prevista por el plan de estudios, es del 67% (43% en el conjunto de la rama). Con

relación al profesorado, hay un 70% de PDI doctor (en Social y Jurídica: 54%) y un 49% de PDI a

tiempo completo (50% en esta rama). La tasa de matriculación (relación entre estudiantes

matriculados y plazas ofertadas) es del 93%, superior al 91% del conjunto de titulaciones Sociales

y Jurídicas.En cuanto al sistema de calidad, se considera que se ha cerrado el ciclo de mejora

continua de la calidad tomando constantes decisiones de ajuste y mejora a partir de la

información obtenida de los diferentes informes que recogen el análisis de todos los agentes

implicados en la titulación. Esta información está accesible en la web del Grado y de la Facultad

de Educación. Los contenidos, metodologías docentes y procesos de evaluación se adecúan al

perfil del Grado. Las infraestructuras y medios materiales son apropiados para permitir el proceso

de enseñanza-aprendizaje. Prueba de ello es que el Grado ha logrado mantener unasatisfacción

del alumnado elevada durante los últimos años. El informe de rendimiento del curso 2017-2018

arroja unos resultados medios de la opinión del alumnado sobre la titulación de 6,5, siendo los

aspectos más valorados las infraestructuras y recursos (7,5) y la información y organización del

título (6,3). Las asignaturas son valoradas con una media de 7,8, sin asignaturas suspendidas. A

su vez, el alumnado valora el proceso de enseñanza-aprendizaje con un 6,3.No obstante, los

informes de garantía de calidad del curso 2017/18 arrojan algunas áreas de mejora en las que

trabajar, especialmente respecto a la coordinación entre las asignaturas.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 1. Organización y desarrollo

 

Directriz 1.1: La implantación del plan de estudios y la organización del programa

formativo son coherentes con el perfil de competencias y objetivos de la titulación

recogidos en la memoria de verificación y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La implantación del plan de estudios es adecuada y se corresponde con la memoria Verificada. El

seguimiento de la titulación cumple con las recomendaciones establecidas. La organización del

programa formativo responde adecuadamente al perfil de competencias y objetivos de la

titulación.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Recientemente se ha publicado en el BOE el acuerdo del Consejo de Universidades, de 17 de

septiembre de 2018, por el que se establecen recomendaciones para la propuesta por las

Universidades de Memorias de verificación del título oficial de Grado en Ciencias de la Actividad

Física y del Deporte.
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En este sentido, se propone crear una comisión especial para revisar las competencias actuales

del Grado de Ciencias de la Actividad Física y establecer, en el caso de ser necesario, la

propuesta de ajustes para cumplir las recomendaciones publicadas.

Así mismo, la forma de matrícula actual que organiza los grupos prácticos por letra de DNI

genera, en los grupos que más desdoblan, desequilibrios en la distribución de los alumnos. Con la

intención de solventar este problema, se ha previsto cambiar la forma de matrícula de tal modo

que el alumnado escoge el grupo práctico en la matrícula. De esta forma se evita tener que hacer

distribuciones de ninguna clase.

 

 

Directriz 1.2. El título cuenta con mecanismos de coordinación docente (articulación

horizontal y vertical entre las diferentes materias/asignaturas) que permiten tanto una

adecuada asignación de la carga de trabajo del estudiante como una adecuada

planificación temporal, asegurando la adquisición de los resultados de aprendizaje. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La coordinación docente se lleva a cabo a través del sistema de calidad de la titulación. Las

personas que componen la subcomisión de calidad de la titulación se encargan de solicitar

informes de cada asignatura, realizar una reunión de coordinación por cuatrimestre y elaborar un

informe en base a la reunión y los informes de las asignaturas que coordinan. A su vez, el o la

estudiante que forma parte de la subcomisión de calidad emite un informe por cuatrimestre con el

punto de vista del alumnado.

Estos informes cuatrimestrales se envían al coordinador del Grado para que elabore un informe

de coordinación de la titulación por cuatrimestre y otro final. Estos informes son supervisados por

la Vicedecana de Calidad. Gracias a este proceso, se pueden detectar debilidades y áreas de

mejora en las que trabajar.

Concretamente y a modo de elemento de coordinación entre asignaturas, se ha solicitado la

realización de cronogramas en los que se reflejen y se puedan organizar las pruebas de

evaluación por semestre para evitar sobrecargar al alumnado.

En su caso, los mecanismos de coordinación entre la universidad y los tutores de prácticas

externas en los centros colaboradores son adecuados tal y como se ve reflejado en los informes

de satisfacción.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Mejorar la coordinación entre asignaturas por curso a través de más reuniones (por lo menos una

al principio y otra al final del semestre).

 

 

Directriz 1.3. Los criterios de admisión permiten que los estudiantes tengan el perfil de

ingreso adecuado para iniciar estos estudios y en su aplicación se respeta el número de
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plazas ofertadas en la memoria verificada y/o sus posteriores modificaciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El perfil de ingreso al Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte es adecuado, está

actualizado y guarda relación y coherencia con los criterios de admisión. El número de plazas

ofertadas se respeta cada curso académico respecto a lo establecido en la memoria verificada.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan áreas de mejora destacables en este apartado.

 

 

Directriz 1.4. La aplicación de las diferentes normativas académicas (permanencia,

reconocimiento, etc.) se realiza de manera adecuada y permite mejorar los valores de los

indicadores de rendimiento académico.

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las normativas académicas se cumplen sin excepciones de manera adecuada.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se ha cumplido satisfactoriamente con los objetivos propuestos en este apartado y no se detectan

áreas de mejora destacables.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 2. Información y transparencia

 

Directriz 2.1. Los responsables de la titulación publican información adecuada y

actualizada sobre las características del programa formativo, su desarrollo y sus

resultados, incluyendo la relativa a los procesos de seguimiento y de acreditación.

 

Fortalezas y logros alcanzados

En la página web del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte se encuentra visible

información adecuada y actualizada sobre el programa formativo, los horarios, asignaturas,

profesorado y guías docentes. A su vez, se ha creado una página específica para el TFG. En el

informe de rendimiento del curso 2017/18 el alumnado valora la información sobre la titulación en

la página web con un 7,5. En este mismo informe el profesorado valora esta información con un

8,9.
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En cuanto al desarrollo, resultados, procesos de seguimiento y acreditación la información está

totalmente accesible en la página web, incluyendo la memoria verificada, el informe de

reacreditación y los informes de seguimiento anuales de la AVAP y los autoinformes de la

titulación aprobados por la Comisión de Calidad. En el apartado de Calidad de la web aparece un

acceso al Sistema de Garantía de Calidad del título, que incluye la subcomisión del Grado de

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, los miembros que la componen y los informes que

se aprueban por la Junta de Facultad.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Como acciones de mejora se propone la necesidad de que los principales resultados del título,

tasa de rendimiento, de graduación, etc., se publiquen en la web de la Facultad.

 

 

Directriz 2.2. La información necesaria para la toma de decisiones de los estudiantes y

otros agentes de interés del sistema universitario de ámbito nacional e internacional es

fácilmente accesible. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte ofrece información pública y visible

sobre permanencia, transferencia y reconocimiento de créditos.El perfil y los requisitos de acceso

y los criterios de admisiónson públicos (webs propia y oficial de la UA) y se ajustan a la legislación

universitaria vigente.

También existe información accesible sobre becas y ayudas, alojamiento, transporte, atención

médica, atención a estudiantes con necesidades especiales, representación y participación

estudiantil, así como un apartado de preguntas frecuentes que el alumnado puede consultar para

solucionar las dudas más comunes.El responsable del Grado tiene horario de atención al

alumnado de manera presencial o a través del correo electrónico y cuenta con el apoyo del

personal de administración. La Secretaría de la Facultad tiene también un horario de atención al

alumnado y una pestaña dentro de la web de la facultad de ¿Contacta con Nosotros¿ donde los

estudiantes pueden solucionar dudas de manera virtual.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades destacables en este apartado.

 

 

Directriz 2.3. Los estudiantes matriculados en el título tienen acceso en el momento

oportuno a la información relevante sobre el plan de estudios y los resultados de

aprendizaje previstos. 
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Fortalezas y logros alcanzados

En la página web de la titulación se da información detallada sobre el plan de estudios y las

asignaturas. Dentro de las guías docentes de cada asignatura se puede acceder a los contenidos

de cada una y los resultados de aprendizaje previstos. A su vez, en el entorno web UACloud, hay

información detallada de cada asignatura y se cuelgan materiales para el correcto seguimiento del

proceso de enseñanza-aprendizaje.

Para la gestión del TFG, se dispone de la plataforma UAProject, que se encuentra dentro del

entorno UACloud. En esta plataforma se puede obtener toda la información necesaria para seguir

adecuadamente este proceso, sumado a la guía de orientaciones del TFG accesible en la página

web de la facultad donde se encuentran criterios de evaluación, una rúbrica, etc.

Todo el contenido de las asignaturas y su desarrollo es actualizado de forma constante lo que

posibilita la consecución de las competencias y los objetivos del título incluidos en la memoria de

verificación, capacitando a los egresados para las funciones académicas y/o profesionales

previstas.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades destacables en este apartado.

 

 

 

Dimensión 1: Gestión del título

 

Criterio 3. Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC)

 

Directriz 3.1. El SGIC implementado garantiza la recogida y análisis continuo de

información y de los resultados relevantes para la gestión eficaz de las titulaciones, en

especial los resultados de aprendizaje y satisfacción de los grupos de interés. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Tanto en la web de la Facultad de Educación como en la web del Grado aparece toda la

información relativa sobre el SGIC. Se puede conocer, por tanto, la composición de la Comisión

de Garantía Interna de Calidad del centro y de la Subcomisión de calidad del Grado de Ciencias

de la Actividad Física y del Deporte. A su vez, se puede consultar el manual del SGIC y sus

procedimientos (estratégicos, clave, apoyo, medida). También se puede consultar la memoria

Verificada, los informes de seguimiento y el informe de reacreditación de la AVAP y los

autoinformes aprobados por la Subcomisión de calidad del Grado. Complementariamente, se

puede acceder a la información relativa al informe anual de rendimiento de la titulación, encuestas

de satisfacción del alumnado y el profesorado respecto a los estudios, informes de inserción

laboral, etc.

En el Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, el sistema de calidad de articula a
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través de la subcomisión de calidad de la titulación, compuesta por los/as coordinadores/as de

cada curso del Grado, un representante del PAS, un estudiante en activo, la Vicedecana de

Calidad de la Facultad de Educación y el Vicedecano de Ciencias de la Actividad Física y del

Deporte como coordinador de la titulación.

El coordinador de la titulación recopila los informes de los responsables de los departamentos y

del alumnado. En base a estos informes y a los datos de los informes de rendimiento anuales de

la titulación (que incluye la satisfacción de profesado y alumnado sobre la titulación) y de la

encuesta de inserción laboral, elaborados por la Unidad Técnica de Calidad de la Universidad de

Alicante, se realizan los informes globales de la titulación. Este proceso permite tener en cuenta la

opinión de todos los agentes involucrados y tomar decisiones de mejora continua de la calidad

basadas en datos objetivos. También se dispone de un calendario de Calidad que permite

optimizar el funcionamiento de la subcomisión.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades destacables en este apartado.

 

 

Directriz 3.2. El SGIC implementado facilita el proceso de seguimiento, modificación y

acreditación del título y garantiza su mejora continua a partir del análisis de datos

objetivos y verificables. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Toda la información es accesible para todos los agentes implicados y permite un proceso

adecuado no sólo de recogida sino también de análisis de la información para la mejora continua

de la calidad. Prueba de ello es que los autoinformes reflejan datos de los informes de

seguimiento de la AVAP, de los datos obtenidos en las diferentes encuestas realizadas por la

universidad (satisfacción de los estudiantes y profesorado) y de los informes de coordinación

emitidos cada cuatrimestre. De esta forma, se detectan problemas y se establecen líneas de

actuación para subsanar los posibles problemas surgidos.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan debilidades destacables en este apartado.

 

 

Directriz 3.3. El SGIC implementado dispone de procedimientos que facilitan la evaluación

y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Fortalezas y logros alcanzados

Como se ha comentado en puntos anteriores, en la página web del Grado se puede acceder a
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toda la información relevante para la evaluación y mejora de la calidad del proceso de enseñanza-

aprendizaje, especialmente el informe anual de rendimiento de la titulación donde se puede

encontrar la valoración que hace el alumnado de cada asignatura y la satisfacción que muestra

con diferentes aspectos de la misma, como su organización, información, plan de estudios,

prácticas externas, etc. A su vez, en este mismo informe se puede acceder a información sobre la

opinión del profesorado sobre la titulación.

Otro informe relevante es el de inserción laboral, donde se puede obtener información no sólo

sobre datos de la ocupación de los egresados sino también datos sobre la opinión de egresados

de diferentes cursos sobre la titulación. Estas encuestas son muy completas y permiten recabar

información relevante para la toma de decisiones en la titulación.

A su vez, a través de los informes de seguimiento del Grado se obtiene información sobre la

opinión del profesorado y la opinión del alumnado actual, siendo de gran utilidad para detectar

problemas y áreas de mejora.

Se dispone de un mecanismo on-line para realizar sugerencias o quejas y formularios para

presentar en la propia secretaría del centro.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Un aspecto a mejorar es la baja participación del alumnado en los informes de coordinación. El

próximo curso se valorará la posibilidad de establecer contacto con los delegados/as de clase a

través de los/as coordinadores/as de curso con el ánimo de mejorar su participación.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 

 

Criterio 4. Personal Académico 

 

Directriz 4.1. El personal académico del título reúne el nivel de cualificación académica

requerido para el título y dispone de la adecuada experiencia profesional, docente e

investigadora. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El personal académico del título reúne un nivel de cualificación académica adecuada

mayoritariamente, ya que el 70% del profesorado es doctor y/o con amplia experiencia

profesional, docente e investigadora.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No obstante, se debe seguir trabajando para mejorar este apartado en los próximos cursos.
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Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La tasa de PDI a tiempo completo es inferior a la de su rama de estudios de referencia (49%

(50% para los estudios de la Rama Social y Jurídica)), consecuencia de la necesidad de contratar

profesorado asociado. No obstante, se ha mejorado mucho desde el período 2013/14 ya que tan

sólo se alcanzaba el 36%.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Se debe seguir trabajando para mejorar este apartado en los próximos cursos.

 

 

Directriz 4.3. El profesorado se actualiza de manera que pueda abordar, teniendo en cuenta

las características del título, el proceso de enseñanza-aprendizaje de una manera

adecuada.

 

Fortalezas y logros alcanzados

A nivel de actualización docente, la Universidad de Alicante, ofrece el programa de formación

continua del Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) y la convocatoria anual de REDES de

innovación en docencia universitaria, donde buena parte del profesorado del Grado en Ciencias

de la Actividad Física y del Deporte participa activamente todos los cursos académicos.

Asimismo, los miembros de la subcomisión de Calidad del grado de Ciencias de la Actividad

Física y del Deporte, forman parte de una RED de coordinación para la mejora continua de la

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, promovida por el Vicerrectorado de Calidad e

Innovación Educativa.

Por otro lado, el profesorado, a través de los diferentes grupos de investigación, presenta una

nutrida contribución científica cuyo proceso de elaboración en sí mismo, como también la

participación en los principales agentes de difusión crean un factor clave en la actualización del

profesorado.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

La importancia de este criterio exige que continuemos incentivando la formación continua.

 

 

 

Dimensión 2: Recursos 
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Criterio 5. Personal de apoyo, recursos materiales y servicios

 

Directriz 5.1: El personal de apoyo que participa en las actividades formativas es adecuado

en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes matriculados y

competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Si bien la Facultad de Educación necesitaría más personal de administración, principalmente en

determinados momentos del curso, en el caso del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del

Deporte, este hecho se nota en menor medida ya que es la titulación con menor alumnado

respecto a los otros Grados (Infantil y Primaria) de la Facultad. Por tanto, administrativamente

requiere menos trabajo. A su vez, la profesionalidad y eficacia del PAS de la facultad ha hecho

que se hayan resuelto satisfactoriamente todas las necesidades presentadas hasta la fecha.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

A largo plazo y con intención de sostener de forma más holgada las tareas administrativas de la

Facultad, se debería contar con más apoyo al personal de administración.

 

 

Directriz 5.2: Los recursos materiales puestos a disposición del desarrollo del título son

adecuados en función de la naturaleza, modalidad del título, número de estudiantes

matriculados y competencias a adquirir por los mismos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las instalaciones e infraestructuras asignadas a la docencia (las aulas y su equipamiento,

espacios de trabajo y estudio, bibliotecas, etc.), se consideran adecuados para el desarrollo del

título.Los recursos materiales existentes permiten poner en marcha diferentes metodologías

docentes y facilitan un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje acorde a las necesidades

del alumnado del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.

La Universidad de Alicante cuenta con elServicio de InformaciónBibliográfica y Documental

(SIBID) de la UA y, a su vez, la Facultad de Educación cuenta con su propia biblioteca

especializada.

La valoración global que hace el alumnado de las infraestructuras y recursos del Grado es de 7,5,

valorando las infraestructuras e instalaciones (aulas, etc.) con un 7,5, los recursos tecnológicos

con un 8,1 y los recursos bibliográficos con un 7. De la misma forma, el profesorado valora este

apartado con una media de 7,9, valorando las instalaciones e infraestructuras con un 7,4, los

recursos tecnológicos con un 8,9 como los bibliográficos con un 7,4.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)
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Se está elaborando un proyecto de laboratorios/talleres y/o espacios experimentales que den

respuesta a las necesidades de muchas actividades formativas programadas en el título.

 

 

Directriz 5.3: Los servicios puestos a disposición del desarrollo del título son los

adecuados a las características del título, al número de estudiantes matriculados y a las

actividades formativas programadas. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los servicios de secretaría administrativapresentan un horario amplio de atención al alumnado de

forma presencial. Por otro lado, se dispone de una pestaña dentro de la web de la facultad de

¿Contacta con Nosotros¿ donde los estudiantes pueden solucionar dudas de manera virtual.La

Facultad lleva años implementando un servicio de orientación y tutela académica (programa de

acción tutorial) a través del cual se presta un servicio de orientación académica desde primero de

Grado.

Respecto a las prácticas externas, cabe destacar que el nivel de satisfacción es elevado (8,1). En

este sentido, la satisfacción respecto a la tutorización de la UA fue de 7,3 y de 8,8 respecto a la

empresa. En cuando al impacto en su formación, el alumnado valoró las prácticas con un 8.

Respecto a los programas de movilidad para estudiantes, se ha mejorado la información al

alumnado. Se ha reestructurado la página web de Movilidad de la Facultad (

https://educacio.ua.es/es/movilidad/movilidad-nacional-e-internacional.html) para incorporar nueva

información. Por otro lado, se ha ampliado la oferta de asignaturas en inglés con la intención de

facilitar y fomentar la movilidad del Grado. Con el apoyo del Vicerrectorado de Relaciones

Internacionales, se ha elaborado un listado de centros para realizar los convenios y así aumentar

el número de solicitantes de acciones de movilidad K103 y K107 de cara al curso próximo. En el

caso de centros españoles para realizar prácticas, hay dos centros más.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Aunque se ha mejora la valoración que el alumnado hace respecto a las actividades de

orientación profesional y laboral organizadas durante sus estudios (5,0), todavía es ampliamente

mejorable. Para el próximo curso se tiene prevista la vista del Colegio profesional, así como

diferentes profesionales relacionados con las especialidades profesionales del Grado. Respecto a

la movilidad, con la intención de mejorar la información al alumnado, se está colaborado en una

campaña informativa con el Centro Superior de Idiomas (UA) para informar al alumnado sobre los

requisitos lingüísticos necesarios para realizar acciones de movilidad.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 
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Criterio 6. Resultados de aprendizaje

 

Directriz 6.1: Las actividades formativas, sus metodologías docentes, y los sistemas de

evaluación empleados son adecuados y se ajustan razonablemente al objetivo de la

adquisición de los resultados de aprendizaje previstos. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Las actividades formativas, la metodología docente y los sistemas de evaluación empleados en

cada una de las asignaturas permiten alcanzar los resultados de aprendizaje previstos por parte

del profesorado ya quevalora este apartado con una media de 8,2, siendo valoradas de forma

notable las metodologías de enseñanza y aprendizaje (8,7) y los métodos de evaluación (8,1). El

volumen de trabajo no presencial lo valoraron con un 7,8. No obstante, el alumnado valora el

proceso de enseñanza-aprendizaje con un 6,3 de media, valorando los métodos de enseñanza y

aprendizaje con un 6,1, el volumen de trabajo no presencial con un 6,6 y los métodos de

evaluación con un 6,2.

La planificación y el sistema de evaluación de las prácticas externas, en relación con las

competencias a adquirir y los resultados de aprendizaje previstos, han sido los adecuados. Tanto

la valoración por parte del alumnado (8,1) como por parte de las empresas externas respecto a la

adecuación de la formación académica de los y las estudiantes a las necesidades de la

empresa/institución (8,4), fueron muy buenas.

La planificación y el sistema de evaluación de los Trabajos Fin de Grado es adecuado en relación

con las competencias a adquirir y los resultados de aprendizaje previstos.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

A pesar de que la valoración respecto a las metodologías de enseñanza-aprendizaje es positiva

es recomendable insistir en las reuniones de coordinación que hay que mejorar este aspecto.

 

 

Directriz 6.2: Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del

programa formativo y se adecuan a su nivel en el MECES. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

Los resultados globales de aprendizaje evidenciados tanto en los trabajos realizados en cada una

de las asignaturas como en los TFG se estima que se corresponden con los resultados de

aprendizaje previstos en la Memoria del título, satisfacen el programa formativo que se

corresponden con el nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior

(MECES). Para ello, las metodologías docentes y los sistemas de evaluación empleados en las

distintas asignaturas se planifican para que se cumplan los objetivos formativos, para que se

consigan las competencias previstas y para que este cumplimiento pueda ser adecuadamente

valorado. Los sistemas de evaluación, que varían en cada asignatura, son publicados de modo
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pormenorizado en cada una de las guías docentes antes del inicio del curso y permiten valorar

con precisión los resultados de aprendizaje del estudiante.

Las tasas de éxito y de rendimiento en las asignaturas del Grado han sido altas.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Debido a la importancia de este apartado, se debe seguir trabajando en adecuar el nivel de

exigencia con el establecido por el MECES en las asignaturas y en los TFG.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

Criterio 7. Indicadores de satisfacción y rendimiento  

 

Directriz 7.1: La evolución de los principales datos e indicadores del título (número de

estudiantes de nuevo ingreso por curso académico, tasa de graduación, tasa de abandono,

tasa de eficiencia, tasa de rendimiento y tasa de éxito), es adecuada, de acuerdo con el

ámbito temático y el entorno en el que se inserta el título, y es coherente con las

características de los estudiantes de nuevo ingreso. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La evolución de los indicadores del título se considera satisfactoria ya que prácticamente todos

los indicadores de calidad y satisfacción de los estudiantes y profesores se han mantenido

constantes cada curso académico en niveles altos, si bien todavía existe margen de mejora. En

este sentido,las tasas de graduación, rendimiento, abandono, eficiencia y éxito se mantienen con

niveles cercanos al 100% en la mayoría de indicadores.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

No se detectan áreas de mejora destacables en este apartado.

 

 

Directriz 7.2: La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de

otros grupos de interés es adecuada. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La satisfacción con la titulación por parte del alumnado y profesorado es adecuada.El informe de

rendimiento del curso 2017-2018 arroja unos resultados medios de la opinión del alumnado sobre

la titulación de 6,5. A su vez, el alumnado valora las asignaturas del Grado con un 7,8 de media,

no existiendo ninguna asignatura suspendida. Los aspectos más valorados son las
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infraestructuras y recursos (7,5).

Respecto al profesorado, el valor medio de la opinión respecto a la titulación es de 7,8. La

satisfacción global con el desarrollo del curso fue de 8,0 y el nivel de satisfacción general con el

plan de estudios del Grado de un 7,5. La información y organización del Grado la valoran con un

7,5 de media, con un 7,8 al alumnado y al proceso de enseñanza-aprendizaje, y con un 7,9 las

infraestructuras y recursos.

La encuesta de 2017 sobre inserción laboral del alumnado egresado del Grado en Ciencias de la

Actividad Física y del Deporte, se realizó con la participación de 66 alumnos/as.Entre los

principales resultados, cabe destacar que un 71% del alumnado egresado en el Grado en

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte desempeña su trabajo por cuenta ajena o propia. El

porcentaje de desempleo es del 15% y un 13% no busca empleo, fundamentalmente (56%) por

estar preparando oposiciones. De los que están empleados, el 61% ocupa un puesto para el que

se requería titulación universitaria y de estos un 92% el grado cursado. La tasa de temporalidad

en los contratos actuales es del 63% (54% temporales y 9% en prácticas) y los indefinidos o

funcionarios/as de carrera un 37%. Un 35% ocupa puestos en categorías inferiores a la de

técnico, y un 33% ocupa puestos de técnico superior.Un 32% está empleado en el sector de

Educación y formación; un 72% en empresas e instituciones privadas.

El grado de satisfacción general con el empleo es medio-alto (3,9 en una escala de 1 a 5). El

sueldo medio neto es de 934 euros al mes.

En cuanto a la valoración de los estudios, obtiene una valoración general de 6,4 en una escala de

0 a 10, siendo la docencia y asignaturas y contenidos los aspectos mejor valorados.

Sobre las competencias y habilidades, dan más importancia a la toma de decisiones y el trabajo

en equipo. Por otro lado, señalan que durante los estudios de grado han podido desarrollar poco

la capacidad de escribir y hablar en lenguas extranjeras y la iniciativa y el espíritu emprendedor.

Finalmente, cabría destacar, que un 77% del alumnado recomendaría estudiar este grado en la

UA. Que las empresas valoran muy positivamente la utilidad de la formación recibida (8,4 sobre

10) y que el 96% de las empresas, en el caso de que les hiciera falta personal, y en el caso de

que pudiera hacerlo, contrataría a algún estudiante de esta titulación que ha tenido en prácticas.

 

 

Debilidades y acciones de mejora adoptadas o a adoptar (plan de mejoras)

Aunque la valoración es adecuada, se sigue con la implantación de asignaturas en inglésy

valencianocon la intención de mejorar la capacidad de escribir y hablar en lenguas extranjeras.
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