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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

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

Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD) en referencia al curso 2019-2020. Para la

elaboración de este informe se han tenido en cuenta todos los datos objetivos basados en las

evidencias disponibles, partiendo del SGIC que permite la constante revisión y mejora de la

calidad de la titulación. En este sistema se integran las opiniones del profesorado, alumnado,

personal de administración y servicios (PAS), así como de los centros de prácticas. A su vez, se

tienen en cuenta los datos del informe de inserción laboral y el informe de movilidad. 

El grado de CAFD 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), donde se reflejan los mecanismos que permiten el seguimiento de la calidad del

Grado y se proponen acciones de mejora concretas. 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 de

coordinación y los datos de las encuestas sobre la satisfacción del alumnado y del profesorado, el

informe de inserción laboral y el de movilidad. Tanto los informes de seguimiento de la calidad

como los autoinformes se aprueban en la Subcomisión y se elevan a la CGCC (Comisión de

Garantía de Calidad del Centro) que se reúne, al menos, tres veces durante el curso para aplicar

el PE03 de la documentación del sistema de calidad del Centro (Procedimiento de Revisión,

análisis y mejora del sistema de calidad) 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

Estudios, Calidad y Lenguas de la UA. 

El curso 2019-2020 tiene como gran particularidad que a partir de marzo de 2020 la docencia

pasó a ser on-line para el resto del curso académico debido a la pandemia y estado de alarma

causada por el COVID-19. En este sentido, como es sabido por todos, la docencia se tuvo que

ajustar a un modelo on-line para el que ni el profesorado ni el alumnado estaba acostumbrado ni

preparado, surgiendo numerosas dificultades en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje,

incluyendo la evaluación. Estas dificultades se reflejan en el informe de seguimiento de la calidad

del segundo cuatrimestre con la dificultad de establecer medidas adecuadas sin saber

exactamente el escenario al que tendríamos que enfrentarnos en septiembre. Por otro lado, la

pandemia también ha alterado alguno de los mecanismos del proceso de calidad. Por ejemplo, de

este curso académico pasado no se tienen datos del informe de satisfacción del profesorado y,

por tanto, no se reflejan en el presente informe. Por suerte, el practicum apenas se vio afectado

ya que estaban finalizadas las prácticas en su gran mayoría cuando se produjo el estado de

alarma. También se pudieron acabar procesos de calidad iniciados a principio de curso, como la

coordinación horizontal de diferentes asignaturas del mismo curso del grado a través de prácticas
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concretas, como se refleja en el informe de seguimiento del segundo semestre.

 

 

CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO ESTABLECIDO

A pesar del gran impacto de la pandemia en el segundo cuatrimestre, en líneas generales la

valoración del curso académico 2019-2020 es positiva. La implantación del plan de estudios es

adecuada y el seguimiento de la titulación cumple con las recomendaciones establecidas. Las

infraestructuras y medios materiales son apropiados para permitir un adecuado proceso de

enseñanza-aprendizaje. A su vez, los contenidos, metodologías docentes y procesos de

evaluación se adecúan al perfil profesional del grado. La alta satisfacción de los centros de

prácticas (que al fin y al cabo son potenciales empleadores) con la formación que reciben los

estudiantes en el grado (8,9 sobre 10), pone de manifiesto la buena labor llevada a cabo en la

formación de futuros profesionales en este ámbito. En este mismo informe realizado a los

profesionales de los centros de prácticas, un 95% de los encuestados afirmó que si pudieran

contratarían a los estudiantes que han tenido en prácticas. A su vez, la encuesta de satisfacción

del alumnado del curso 2019-2020 arroja unos resultados medios de la opinión del alumnado

sobre la titulación de 6,9, con un nivel de satisfacción general con la titulación de 7,3. 

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), el grado de CAFD ha logrado mantener un número de matriculados

amplio en los últimos años, siendo 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)

muy alta, con un valor de 284% (116% para el total de la rama Social y Jurídica). La tasa de

rendimiento del título (relación entre créditos ordinarios superados y matriculados) es del 94% (un

89% para el conjunto de estudios de la rama Social y Jurídica), la de eficiencia del 95% (un 78%

en el conjunto de la rama) y la de graduación, aquellos que iniciaron estudios en 2015-16 y han

terminado en 2019-20, es del 72% (52% en el conjunto de la rama). La tasa de abandono se

establece en un 10%. A su vez, 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. 

Con relación al profesorado, hay un 64% de PDI doctor (en Social y Jurídica: 55%) 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 100%, superior al 94% del conjunto de titulaciones de la

rama de Ciencias 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

(https://educacio.ua.es/va/qualitat/qualitat.html).

Sin embargo, quedan áreas de mejora en las que trabajar, como por ejemplo profundizar en la

coordinación horizontal y vertical de las diferentes asignaturas que conforman la titulación, la falta
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de laboratorios docentes, la coordinación con el Servicio de Deportes para la gestión de las

instalaciones deportivas como espacios docentes, o las herramientas que recibe el alumnado a la

hora de buscar trabajo por cuenta ajena o de emprender.

 

 

 

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 valoración global de la implantación y seguimiento de la titulación es positiva. 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. El

informe de rendimiento del curso 2019-2020 refleja que el alumnado valoró en ese curso la

información y organización de la titulación con un 6,8. En este mismo informe, la distribución y

secuencia de las asignaturas en el plan de estudios la valoraron con un 6,0.

 

 

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

Si bien el plan de estudios actual está funcionando adecuadamente, se está trabajando en una

modificación del plan de estudios que actualice la titulación al documento de la Conferencia de

Decanos de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte sobre la estructura y competencias del

grado. En ese sentido, se tienen que revisar tanto las asignaturas como el contenido de las

mimas. Se prevé que el nuevo plan se termine de confeccionar a finales del curso 2020-2021 y

que se implante en el curso 2022-2023. Este nuevo plan permitirá dar un nuevo impulso a la

titulación.

 

 

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. Los/as
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coordinadores/as de curso (4) de la subcomisión de calidad de la titulación se encargan de

solicitar informes de cada asignatura, en el que reflejan las acciones de coordinación y reuniones

llevadas a cabo en la asignatura estableciendo puntos fuertes y debilidades. 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. Con

estos informes se realiza una reunión de coordinación por cuatrimestre para poner en común las

necesidades de la titulación y establecer las acciones de mejora oportunas, especificando plazos

concretos y responsables. Los informes son supervisados por la Vicedecana de Calidad. Gracias

a este proceso, se pueden detectar debilidades y áreas de mejora en las que trabajar. 

Por otro lado, 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 el informe de

satisfacción de los centros de prácticas. En este sentido, el 75% de los tutores externos consideró

buena o muy buena la comunicación con los tutores de la Universidad de Alicante, valorando con

un 7,9 la información facilitada por la UA en relación a estas prácticas y con un 8,2 el servicio que

ha recibido por parte del personal administrativo de la UA. 

A su vez, la coordinadora del practicum realiza un informe al finalizar el curso a partir de una

reunión con los tutores del practicum de la UA y de las quejas o incidencias que hayan podido

surgir durante el curso.

 

 

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

Sin duda este es un apartado en el que siempre es necesario mejorar. Cabe señalar que algunas

medidas propuestas en el curso 2018/19 han surtido efecto como por ejemplo la mejor

información que los/as coordinadores/as de curso han transmitido a los/as responsables de

asignaturas repercutiendo en que el alumnado reconozca la mejora en el cumplimiento de los

horarios de forma que permitan y favorezcan los desplazamientos necesarios para ir de una clase

a otra. En este sentido, también ha mejorado la participación del profesorado en los diferentes

procesos de coordinación (propuesta también del curso 2018/19).

Para seguir mejorando la coordinación horizontal, durante el curso 19/20 se crearon y pusieron en

marcha unas comisiones específicas para los cursos de 1º y 2º para mejorar la coordinación a

través de prácticas relacionadas de asignaturas de cada semestre. De estas comisiones han

derivado dos informes, uno de 1º curso y otro de 2º. En estos informes se reflejan las reuniones

mantenidas y los acuerdos adoptados. Una de las acciones concretas que se ha puesto en

marcha a través de estas comisiones es vincular las prácticas de la asignatura de biomecánica

con la de habilidades gimnásticas, realizando análisis biomecánicos de gestos de esta modalidad

deportiva. Es de destacar la implicación del profesorado de ambas asignaturas. Para el curso

2020-2021 se está ampliando la coordinación horizontal para los cursos tercero y cuarto, así

como tratar de incorporar más asignaturas en los cursos de primero y segundo. Las personas

responsables serán la Vicedecana de Calidad en colaboración con los/as coordinadores/as de

curso de la Comisión de Calidad. 
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Respecto a la coordinación vertical, cabe destacar que se han establecido algunas iniciativas a

través del programa de REDES de Innovación docente, como es el caso de la coordinación entre

las asignaturas de "Actividad Física y Calidad de Vida" con la asignatura de "Prescripción de

actividad física en poblaciones especiales". 

En cuanto a la coordinación del Practicum, es importante mejorar la información que se les

proporciona al alumnado y tutores externos al principio del periodo de prácticas para así solventar

los retrasos en las firmas de los contratos y en la evaluación. También es mejorable la relación

con dichos tutores ya que el contacto todavía no es suficiente y a veces las empresas

colaboradoras olvidan el compromiso y responsabilidad para con el alumnado. Para ello, se va a

incluir el número de teléfono de contacto además del email del/a tutor/a UA correspondiente. La

persona responsable será la Coordinadora de Prácticas.

 

 

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

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. Estos criterios son

públicos y accesibles en la página web de la titulación. El número de estudiantes matriculados

respeta el número de plazas ofertadas en la memoria verificada.

 

 

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

A pesar de que los números son muy satisfactorios es importante seguir trabajando para

mantener esta dinámica positiva.

 

 

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.
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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 2019/20 el alumnado valora la información sobre la titulación en

la página web con un 7,5 mientras que la organización de los horarios es valorada con un 7,2.

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 sub-comisión de calidad del Grado, la Comisión de Garantía de la Calidad de

la Facultad de Educación y finalmente por la Junta de Facultad.

 

 

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

No se detectan áreas de mejora destacables en este apartado.

 

 

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 perfil y los requisitos de acceso y los criterios de admisión son públicos (webs propia y oficial

de la UA) y se ajustan a la legislación universitaria vigente. Las listas de admitidos y excluidos se

publican en la web del centro, junto con los plazos de reclamación y matrícula. Las normativas

son las generales de la UA y están disponibles en la web del título. Respecto la información

general, se debe indicar que toda ella es accesible en la página web de la Universidad y a través

de la propia página web de la Facultad de Educación, responsable de esta titulación. 
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A su vez, se ofrece información pública y visible sobre permanencia, transferencia y

reconocimiento de créditos. 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 de

CAFD 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)

A pesar de que se podía acceder a toda la información desde la página web de la titulación, es

cierto que se podía facilitar el proceso de búsqueda de la misma. Para ello, la universidad ha

puesto en marcha un nuevo diseño de las páginas web de las titulaciones que consideramos que

mejora claramente el diseño anterior.

 

 

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. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

La nueva página web del grado contiene toda la información necesaria: descripción general del

título (créditos, plazas ofertadas), competencias generales y específicas que se adquirirán,

información sobre acceso, admisión y matrícula en función de la especialidad, estructura del plan

de estudios y guía docente completa de cada asignatura incluyendo el TFG y el Practicum, así

como horario compacto y en rejilla. 

Además, en el entorno virtual UACloud también se encuentra el material de apoyo a la docencia

de cada asignatura. El Practicum se gestiona a través de la plataforma "Gestión de Prácticas

externas". En esta plataforma el alumnado elige centro, el profesorado tanto de la universidad

como externo califica al alumnado y se generan los certificados correspondientes. 

El TFG se gestiona a través de la plataforma informática UAProject, también incluida en UACloud,

donde el alumnado elige trabajo y tutor/a, solicita la defensa del trabajo y sube el TFG, para

finalmente ser calificado. Durante todo el proceso, el alumnado recibe información personalizada

en su cuenta de correo electrónico institucional, teniendo en cuenta que previamente, en una

reunión informativa se le ha indicado los pasos a seguir en todo el procedimiento. 

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

El informe de la subcomisión de calidad del grado pone de manifiesto que el alumnado sigue

solicitando mayor información y con mayor antelación respecto al TFG (elección tema y tutor,

directrices...). En el curso 2020/21 se ha colgado en la web del centro la información desarrollada

para facilitar los procesos y trámites necesarios para la defensa del TFG tanto para estudiantes

como para profesorado. En esta web, se tiene además acceso a una página de ayuda al TFG con

información detallada sobre búsquedas de información, cómo redactar, cómo citar o cómo

presentar un TFG. 

https://educacio.ua.es/es/estudios-de-la-facultad-de-educacion/trabajo-final-de-grado-cafyd.html

 

 

 

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 CAFD. 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 de la

AVAP y los autoinformes aprobados por la Subcomisión de calidad del grado.

Complementariamente, se puede acceder a información relativa al informe anual de rendimiento

de la titulación, encuestas de satisfacción del alumnado y el profesorado con los estudios

(excepto el del curso pasado por las razones ya explicadas), informes de inserción laboral, etc. 

En el Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, el sistema de calidad de articula a

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, la coordinadora del PAT, del TFG y del Practicum. El

coordinador de la titulación recopila los informes de los responsables de los cursos 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 
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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 y revisar los resultados obtenidos.

 

 

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

Se está trabajando, en colaboración con el Vicerectorado de Calidad, para mejorar la

documentación relacionada con los procesos de Calidad (por ejemplo, evitar la duplicación de la

información) y para aumentar la visibilidad y el acceso a las evidencias del proceso de calidad del

centro de cara a los procesos de acreditación. Así mismo, se estudia implementar acciones para

evaluar el sistema de calidad del centro.

 

 

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 (estudiantes, profesorado,

centros externos...) 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 seguimiento de la calidad emitidos cada cuatrimestre en base a la

información recibida de los coordinadores de curso.

 

 

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 y en el ASTUA se

puede acceder a 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. 
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A su vez, se puede acceder a información sobre la opinión del profesorado sobre la titulación

(excepto el curso pasado) y al grado de satisfacción de los centros externos de prácticas sobre el

proceso de prácticas y sobre la adecuación de la formación que recibe el alumnado del Máster. 

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 coordinación 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)

No se detectan debilidades destacables en este apartado.

 

 

 

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 64% 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)

A pesar del aumento paulatino en los últimos años en el número de doctores, se debe seguir

trabajando en este aspecto ya que se considera que la investigación ligada a la innovación

docente deben ser los caminos a seguir en la formación del futuro profesional en Ciencias de la

Actividad Física y el Deporte. 

Como acciones de mejora, se fomenta la participación en Redes de Investigación Educativa

propuestas por la Universidad de Alicante así como cursos propuestos por el Instituto de Ciencias

de la Educación de la Universidad de Alicante. También se fomenta y ayuda mediante el apoyo
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del grupo de investigación a la obtención del título de doctor/a.

 

 

Directriz 4.2. El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada

para el desarrollo de sus funciones. 

 

Fortalezas y logros alcanzados

El 49% del profesorado es a tiempo completo lo que implica que un número considerable sea

profesorado asociado. Esto dificulta la coordinación del grado pero implica que buena parte del

profesorado tenga una experiencia laboral relevante, lo que enriquece la formación de los

estudiantes del grado.

 

 

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

Hay que tener en cuenta que la tasa de reposición no ha permitido consolidar plantilla todo lo

deseable en los últimos años, pero con los cambios producidos en los últimos tres años la

situación se podría revertir a corto-medio plazo.

 

 

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

La actualización del profesorado viene determinada por dos vías diferentes. Para el profesorado a

tiempo completo, el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE) de la Universidad de Alicante

ofrece cursos de formación continua gratuitos para los profesores. 

De manera complementaria, buena parte del profesorado del grado, tanto a tiempo completo

como asociados, participan en el programa de Redes de Investigación y Docencia Universitaria

promovido por el Vicerrectorado de Estudios, Formación y Calidad, articulado por del ICE. Estos

proyectos permiten al profesorado actualizarse y mejorar la coordinación dentro del grado. 

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

nutrida contribución científica cuyo proceso de elaboración y difusión crean un factor clave en la

actualización del profesorado.

 

 

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

Se siguen promoviendo estas REDES, incluyendo una RED de coordinación para la mejora

continua de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje del grado en la que participan todos

los integrantes de la subcomisión de calidad del grado de CAFD.
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Dimensión 2: Recursos 

 

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 o al Máster de Secundaria. Por

tanto, administrativamente requiere menos trabajo. A su vez, la gran dedicación y

profesionalización de este personal hace posible que la gestión de la titulación se lleve a cabo de

forma adecuada y eficiente. Las encuestas del curso 2019-2020 reflejan que los estudiantes

valoraron la labor de la Secretaría de la Facultad de manera positiva (5,27 sobre 7). A su vez, los

tutores externos valoraron la labor del personal administrativo (PAS) en las prácticas con un 8,2

mientras que los estudiantes la valoraron con un 8,5.

 

 

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 dotar de más personal a la secretaría administrativa de la facultad. Se

continúa trabajando con el vicerrectorado competente en esta cuestión.

 

 

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, laboratorios, talleres y espacios experimentales, bibliotecas, etc.),

así como los recursos tecnológicos y bibliográficos se consideran suficientes y satisfactorios para

el desarrollo del título. Además del Servicio de Información Bibliográfica y Documental (SIBID) de

la UA, la Facultad de Educación que sustenta el grado de CAFD cuenta con su propia biblioteca

especializada. 

Estas instalaciones y recursos fueron valorados positivamente por el alumnado con un promedio
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de 8 puntos sobre 10 en el Informe de rendimiento 2019/20. Dentro de este informe se detalla que

los estudiantes valoraron con un 8,3 las instalaciones e infraestructuras, con un 8,2 los recursos

tecnológicos y con un 7,6 los recursos bibliográficos.

 

 

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

Tal y como se viene manifestando en los últimos cursos, tanto el profesorado como el alumnado

ha manifestado en reiteradas ocasiones la problemática que se tiene con los 

espacios deportivos. El fomento de las prácticas deportivas ha provocado un aumento 

considerable de deportes y deportistas con los que hay que compartir instalaciones. Debido a que

las instalaciones son las mismas para todos los perfiles de usuarios, se complica

considerablemente su gestión. En el curso 2019-2020, el alumnado informa que ha tenido

dificultades para disfrutar del pleno uso de las instalaciones deportivas 

en los horarios docentes. A menudo, se han tenido que realizar clases con otros usuarios a la

vez, como por ejemplo en el pabellón, en la piscina, el rocódromo, salas multiusos, etc. Se resalta

la dificultad para recibir clase correctamente, por ejemplo, en el pabellón, con unos 30 alumnos de

CAFD en media pista y en la otra media el alumnado de magisterio (unos 60) realizando

actividades con música. En clases de 

escalada por ejemplo es imposible escuchar las indicaciones del profesor dado que siempre hay

un entrenamiento con bote de balones a la vez en el pabellón. 

Esta situación se espera que mejore a partir del segundo cuatrimestre del curso 2020-2021, y

especialmente a partir del curso 2021-2022, al implementar como acción de mejora un nuevo

protocolo de reservas de espacios en el que por fin las necesidades docentes del grado de CAFD

sean prioritarias. 

Otro aspecto que ha preocupado a profesorado y alumnado es la falta de laboratorios docentes.

Se continúa trabajando con el vicerrectorado competente para alcanzar una solución óptima en

este aspecto.

 

 

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 administrativa presentan 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: PAT) 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

del alumnado en el curso 2019-2020 fue muy elevado (8,8). En este sentido, la satisfacción
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respecto a la tutorización de los tutores de la UA fue de un 8 y un 9,3 respecto de los tutores de

las empresas. En cuanto al impacto en su formación, el alumnado valoró las prácticas con un 9. 

Respecto a los programas de movilidad para estudiantes, la situación derivada del COVID

complicó enormemente la movilidad del segundo cuatrimestre del curso 2019-2020. Esta

situación ha marcado claramente la movilidad del curso 2020-2021 y muy probablemente la del

curso 2021-2022. 

En cuanto a los servicios de apoyo y orientación académica y profesional fueron valorados por el

alumnado del curso 2019/2020 con un 6,58 sobre 10 (cuando fue un 5,1 el curso anterior),

obteniendo las actividades culturales y de formación un 6,2 (5,2 curso anterior) y las de

orientación profesional un 5,5 (5,1 el curso anterior). Por tanto, este apartado ha mejorado

sensiblemente en el último curso poniendo de manifiesto que las medidas que se han ido

adoptando han surtido efecto, aunque se considera un apartado con gran margen de mejora

todavía dentro del grado.

 

 

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

Respecto a la movilidad, aunque depende enormemente de la situación sanitaria, en el curso

2020-2021 se ha implantado un grupo de Alto Rendimiento Académico (ARA), que implica un

número elevado de asignaturas impartidas en inglés. Este grupo ARA esperamos que sea un

importante acicate para aumentar la movilidad internacional del grado en un período de dos o tres

años. 

En cuanto a orientación profesional, el vicedecano de la titulación ha contactado con el

Observatorio de Empleo de la UA para coordinar diferentes charlas para el curso 2021-2022

desde salidas profesionales específicas del grado a cursos enfocados a realizar un curriculum y

una entrevista de trabajo, herramientas para ser un emprendedor, etc.

 

 

 

Dimensión 3: Resultados 

 

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

El alumnado valoraba en el informe de rendimiento del curso 2019-2020 con un 6,6 los métodos

docentes, el volumen de trabajo no presencial con un 6,5, y con un 6,7 los métodos de evaluación

empleados. La valoración media del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los

estudiantes es de un 6,6. 
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Por otro lado, los tutores externos de prácticas, valoran la adecuación de la formación académica

de los y las estudiantes a las necesidades del centro con un 8,8 en el informe del curso 2019-

2020. En la misma encuesta, los tutores de los centros externos valoran con un 9 las prácticas

realizadas y el 95% de los encuestados contrataría a uno de los estudiantes que ha tenido en

prácticas para trabajar en el centro si hiciera falta y pudieran. De hecho, el 28% contrató algún

estudiante de esta titulación en el último año. Este dato es todavía más significativo si tenemos en

cuenta que el 54% reporta no poder contratar personal de forma directa. Por tanto, estas

valoraciones tan positivas indican que el perfil de egreso está bien definido y está actualizado en

función de los requisitos del ámbito profesional. 

Respecto al TFG, la planificación y el sistema de evaluación es adecuado en relación con las

competencias a adquirir y los resultados de aprendizaje previstos. Existen unos criterios de

evaluación plasmados en una rúbrica con apartados comunes para todo el 

alumnado y apartados específicos en función del tipo de trabajo (gestión, recreación, rendimiento

deportivo, calidad de vida y educación). Esto permite homogeneizar mejor el nivel de exigencia de

los TFG. A su vez, el alumnado tiene accesible una guía de orientación para la realización del

trabajo y recursos metodológicos para llevarlo a cabo. Toda esta información es pública y

accesible tanto para los estudiantes como para los tutores de forma que puedan tener claro el

proceso a seguir y los criterios de evaluación antes de comenzar el trabajo.

 

 

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. En

este sentido, se valora y atienden las aportaciones por parte del alumnado que su representación

manifiesta en el informe presentado en la reunión de la subcomisión. Las problemáticas concretas

se reflejan en el informe de seguimiento de la calidad del Grado que se traslada al profesorado

implicado para que aporte soluciones concretas y se intentan resolver en las reuniones de

coordinación horizontal.

 

 

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 se estima que se corresponden con los

resultados de aprendizaje previstos en la Memoria del título, satisfacen el programa formativo y 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, teniendo en cuenta la
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diferente naturaleza de las mismas (componentes teórico o práctico, docencia en el aula o,

prácticas externas, trabajos fin de grado) son publicados de modo pormenorizado en cada una de

las guías docentes antes del inicio del curso y permiten valorar con precisión los resultados de

aprendizaje del estudiante.

 

 

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

Se debe seguir trabajando en adecuar el nivel de exigencia con el establecido por el MECES. En

este sentido, la revisión del plan de estudios que se espera terminar a finales del curso 2020-2021

servirá para apuntalar este aspecto.

 

 

 

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

El grado de CAFD ha logrado mantener un número alto de estudiantes de nuevo ingreso desde el

inicio de la titulación, siendo 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) muy alta con

un valor de 284% (116% para el total de la rama Social y Jurídica). La tasa de rendimiento del

título (relación entre créditos ordinarios superados y matriculados) es del 94% (un 89% para el

conjunto de estudios de la rama Social y Jurídica), la de eficiencia del 95% (un 78% en el

conjunto de la rama) y la de graduación, aquellos que iniciaron estudios en 2015-16 y han

terminado en 2019-20, es del 72% (52% en el conjunto de la rama). La tasa de abandono se

establece en un 10%. A su vez, 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.

 

 

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

No se detectan debilidades destacables en este apartado.
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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

El informe de rendimiento del curso 2019/2020 refleja un grado de satisfacción del alumnado con

la titulación de un 7,3 y una media general de los diferentes indicadores de 6,9. Concretamente, el

apartado de información y organización de la titulación se valora con un 6,8; el proceso de

enseñanza-aprendizaje con un 6,6; las infraestructuras y recursos con un 8; y la orientación y

formación con un 5,8. Las valoraciones de la encuesta general de la docencia en el curso

2019/2020 son también positivas, con una valoración media de la titulación de 7,9 sobre 10. 

En el informe de inserción laboral, los egresados valoraron los estudios con un 6,18, siendo la

docencia y materiales los aspectos mejor valorados. 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. Un 71,4% de este alumnado recomendaría

estudiar este grado en la UA. 

Por otro lado, en el informe de satisfacción con las prácticas, el grado de satisfacción general fue

de un 9 y la contribución a su formación fue valorada con otro 9. En este sentido, en el informe de

inserción laboral del 2019 un 78% de los egresados consultados declaró estar muy o bastante

satisfecho/a con las prácticas realizadas durante el grado. 

Como ya se ha puesto de manifiesto, los tutores de los centros externos manifestaron una alta

satisfacción con el alumnado y su formación previa, mostrando alta intención de contratación en

caso de ser posible.

 

 

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

Si bien la valoración sobre la docencia es positiva, todavía queda 1 asignatura valorada por

debajo del 5 por lo que conviene seguir trabajando este apartado. El vicedecano responsable de

la titulación va a mantener este curso (2021-2022) una reunión con el profesor responsable de la

asignatura y el responsable del departamento implicado para abordar esta problemática. 

Respecto a los centros, se va a profundizar todavía más en la comunicación y coordinación entre

los tutores académicos y los profesionales. Para ello la coordinadora del practicum tendrá una

reunión con todos los tutores académicos para buscar soluciones consensuadas. 

A su vez, la posibilidad de mejorar la capacidad de escribir y hablar en lenguas extranjeras se va

a aumentar considerablemente con la puesta en marcha del grupo ARA. Para fomentar el espíritu

emprendedor, se ha contactado con el Observatorio de Empleo de la UA para poner en marcha

cursos cortos dirigidos a esta temática.
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