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Introducción.
En el curso 2011-2012:
-

Se inicia la integración de los procesos del Sistema de Garantía
(SGIC) con los

Interno de Calidad

procedimientos de las normas UNE-EN-ISO 9001:2008, UNE-EN-ISO

14001: 2004 y OSHAS 18001:2007.
Durante este periodo la Agencia para la Certificación de la Calidad y el Medio Ambiente
(ACCM) certifica que la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” dispone
de un Sistema de Gestión que cumple los requisitos de las tres normas de referencia.
-

Se inaugura la nueva Sede de Torrent-La Inmaculada y en ella se imparte el Grado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFD), el Master Universitario de Gestión
Deportiva y Municipal (MUGDM) y en la Sede de La Costera-Xátiva un grupo de CAFD.

-

Se pone en marcha para los alumnos de cuarto curso de grado las Prácticas externas y
los Trabajos Fin de Grado (TFG).

2

Se gradúa la Primera Promoción de Graduados en CAFD.

Comisión de Calidad.
La subcomisión de calidad del Grado en Ciencias de la actividad Física y del
Deporte (CAFD) durante este curso académico está constituida por:
•

Presidente: Decana de la Facultad

•

Coordinadora de calidad

•

Secretario de la Subcomisión de calidad

•

Representante del Grado: Vicedecana de la Facultad

•

Representante de la Oficina de Calidad

•

Representante del PAS

•

Representante de los profesores/as

•

Representante de los estudiantes

Según consta en Acta de la Reunión Equipo directivo de Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte (11/01/2012) Anexo 1
Serán funciones de la Subcomisión:
•

Implantar y gestionar los programas de garantía de calidad.

•

Proponer a la Comisión General las recomendaciones que resulten necesarias para
la configuración de las enseñanzas y las titulaciones de acuerdo con las exigencias
derivadas de la implantación y desarrollo del EEES

•

Dar cuenta semestralmente de sus trabajos y el progreso de los mismos a la
Comisión General de Calidad de la UCV.
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Cualquier otra que en materia de Calidad le sea atribuida por los órganos de
Gobierno de la UCV.

3

Problemas y soluciones encontradas.
Desde el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte durante este curso
académico se ha completado el Proceso de gestión y revisión de las prácticas externas,
encontrándonos con

la dificultad de gestionar dichas prácticas por itinerarios, lo que

suponía una clasificación previa de los convenios por entidades, instituciones y centros de
prácticas, para solucionarlo se creó desde la coordinación de prácticas una Comisión por
itinerario que gestionó todo el proceso, acordando que la misma Comisión lleve las
Prácticas externas y el Trabajo Fin de Grado, aprobándose las respectivas normativas.
4

Procesos.
4.1 Proceso para la elaboración de la política y objetivos de calidad.

DOCUMENTO

DEPOSITARIO

Revisión Política de Calidad

Coordinador calidad del centro

Enmiendas y sugerencias

Coordinador calidad del centro

Acta de aprobación

Coordinador calidad del centro

Política y objetivos de calidad.
Publicación en la Web o en papel.
Envío de correo electrónico.

Coordinador calidad del centro

INDICADOR
Número de objetivos alcanzados

VALOR

COMENTARIOS
Acta revisión/aprobación
subcomisión deporte (07-03- 2012)
(Anexo 2)

Acta Política de Calidad Facultad de
Ciencias de la educación y el
deporte (13/03/2012)
(Anexo 3)
Publicado en la Web
Custodia en Secretaría Decanato
(Anexo 4)

COMENTARIOS

4/4=1

ANÁLISIS:
Podemos considerar que se han alcanzados todos los objetivos propuestos.

PUNTOS FUERTES:
Se han alcanzado los objetivos previstos en el curso 2011-2012
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Proceso de garantía de la calidad de los programas formativos.

DOCUMENTO

DEPOSITARIO

Manual de Calidad

https://www.ucv.es/estudios_sgic.a
spx?t=28&g=2&f=1

Acta de nombramiento de la
Comisión

Coordinador calidad del centro

COMENTARIOS
Revisión y aprobación versión 02
(13/03/2012)
La Comisión de Calidad de la
Facultad se divide en dos
subcomisiones: Educación
Deporte (19/10/2011)
Establece el calendario del Plan de
Trabajo .Reflejado en Acta de Junta
de Decanato de CAFD 21/07/2011

Plan de trabajo genérico

Coordinador calidad del centro

Documento de implantación de
acciones de mejora

Coordinador calidad del centro

Documento/Acta de aprobación de
la revisión de la oferta formativa

Coordinador calidad del centro

Informe de Seguimiento de título

Coordinador calidad del centro

Sugerencias y reclamaciones

Coordinador calidad del centro

INDICADOR

VALOR

COMENTARIOS

Tasa de matriculados de nuevo
ingreso: Nº matriculados/ Nº de
plazas ofertadas

109,0%

Plazas ofertadas 300
Matriculados 326

Distribución de alumnos por sedes

Xátiva
68 (21,0%)
Torrent 258 (79,0%)

Tasa de éxito

Tasa de rendimiento

ACTAS DEPARTAMENTO
22/06/2012
07/09/2012

Reflejado en el Acta de Pleno de
profesores de CAFD Julio 2012
DOCUMENTO PLAN MEJORAS

NO SE HA MODIFICADO LA OFERTA
FORMATIVA Julio 2011

Memoria anual SGIC

Instancias custodiadas Decanato

87.4%

La tasa de éxito se manteniéndose
entre un 85 y un 90 %

81.7%

Se incrementa en relación al curso
anterior que fue del 80%
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Prácticamente la matrícula no varía
en relación con el curso anterior

7,4

ANÁLISIS:
Observamos un ligero incremento entre las plazas ofertadas (300) y el número de

alumnos

matriculados

(326), aunque el número de alumnos matriculados de nuevo ingreso en este curso se mantiene constante
respecto al curso anterior ya que la tasa de matriculación es de 1,09, indicativo de que el Grado tiene una
buena aceptación.
La Tasa de éxito (87,4%) la consideramos favorable ya que se mantiene entre el 85%y el 90 %.
La Tasa de rendimiento (81,7%) ha mejorado respecto al curso anterior, lo que nos permite comprobar que las
recomendaciones e indicaciones llevadas a cabo por profesorado y tutores de primero respecto a organizarse
coherentemente su matrícula han resultado satisfactorias.

PUNTOS FUERTES:
Las indicaciones y recomendaciones al alumnado relacionadas con su matriculación.

PUNTOS DÉBILES:
No se detectan puntos débiles.

4.3 Proceso de definición de perfiles y captación de estudiantes.
DOCUMENTO

DEPOSITARIO

COMENTARIOS

Plan de promoción y orientación de
los estudios del centro

Servicio Nuevos Alumnos

Relación de actuaciones efectuadas
de promoción y orientación de los
estudios en el curso 2011-2012

Acta de debate y aprobación del
plan de promoción y orientación

Servicio Nuevos Alumnos

Temporalización de actividades a
realizar durante el curso 20112012

Relación de canales de
comunicación y medios utilizados
en la publicación del perfil de
ingreso

Relación de actuaciones de difusión
de la oferta educativa del centro y
de información, orientación y

https://www.ucv.es/estudios_acces
o.asp?t=28&g=2&a=2&f=1

https://www.ucv.es/nuevos/default
.aspx
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acogida de estudiantes

PCA-28-F-06 “Ficha personal del
alumno/a”

GEDUC/PAT

PCA-28-F-07 ”Perfil de acceso a la
UCV”

GEDUC/PAT

PCA-28-F-16 “Encuesta sobre
satisfacción de los alumnos
tutorizados acerca del PAT”

Informe del PAT

INDICADOR

GEDUC/PAT

Coordinación Plan Acción Tutorial
Vicerrectorado de Profesorado y
Formación Continua

VALOR
EN CENTROS DOCENTES
ACCIONES: 345
Nº CONTACTOS: 1717

Número de acciones efectuadas
por Nuevos Alumnos

ACCIONES CON EL P.O. FINAL
FUTUROS ALUMNOS
UNIVERSITARIOS
ACCIONES:1041
Nº CONTACTOS: 14220
ATENCIÓN FUTURO ESTUDIANTES
ACCIONES:4
Nº CONTACTOS: 10.000

Número de acciones efectuadas por
la titulación

Índice medio de satisfacción de
alumnos de nuevo ingreso con el
Plan de Acción Tutorial
(Ítem 4 PCA-28-F-16)

COMENTARIOS
217 Visitas a Orientadores
53 Charlas en Centros docentes
75 mailing orientadores fuera
Comunidad Valenciana
10 Cursillos de orientación
22 Ferias
9 Talleres, visitas de centros a UCV
Se incorporan visitas
individualizadas a la UCV: sin datos
BBDD: 1000 contactos: envió email, correo postal con información
de interés para el futuro alumno.

Atención individualizada y reserva
Servicio call center
Correos electrónicos

No se realizan acciones específicas
de captación para el Grado CAFD

8.33
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ANÁLISIS:
La titulación de CAFD no hace acciones específicas de captación de estudiantes para el grado, las acciones son
las generalizadas para todas las titulaciones de la UCV.
La titulación cubre todas las plazas ofertadas y no podemos dejar constancia de que la demanda es mayor que
la oferta, debido a que no se recogen los estudiantes de nuevo ingreso que se preinscriben y solicitan en
primera y segunda opción cursar estudios de Grado en CAFD.
El perfil de acceso se establece en base a los datos obtenidos en la ficha de alumnos de primero de Grado del
Plan de Acción Tutorial y queda reflejado en el informe del perfil de acceso que custodia el Vicerrectorado de
Profesorado y Formación Continua.
El Plan de Acción Tutorial con objetivos de informar, orientar, asesorar y facilitar la integración de los alumnos
en la Universidad y realizar un seguimiento del desarrollo académico del alumno; tiene para el Grado de CAFD
un

índice medio de satisfacción de los alumnos de los 5 grupos de primer curso (326 alumnos) de 8,33

consideramos que el valor es satisfactorio ya que la media de la Universidad es de 8,65.

PUNTOS FUERTES:
Buena aceptación del Plan de Acción Tutorial que orienta y facilita la integración de los estudiantes de primer
curso.

PUNTOS DÉBILES:
No se detectan puntos débiles.

4.4 Proceso de gestión y revisión de la orientación profesional.
DOCUMENTO
Documento que recoja los
objetivos de la orientación
profesional, la planificación de las
actuaciones de orientación, el
canal de información de los
destinatarios
PCA-06 PROCEDIMIENTO BOLSA
DE TRABAJO DE LA UCV

Documento informativo

PCA-06-F-01 “Atención individual”
PCA-06-F-02 “Control de
asistencia seguimiento de atención
personalizada”
PCA-06-F-03 “Control asistencia
talleres”

DEPOSITARIO

COMENTARIOS

https://www.ucv.es/servicios_1_3_
4_0.asp

https://www.ucv.es/servicios_1_3_
4_0.asp

GEDUC/BOLSA TRABAJO

GEDUC/BOLSA TRABAJO
GEDUC/BOLSA TRABAJO
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PCA-06-F-04 “Encuesta Taller
preparación de entrevistas de
trabajo”
PCA-06-F-05 “Encuesta Taller
Elaboración del CV y carta de
presentación”

GEDUC/BOLSA TRABAJO

INDICADOR

VALOR

Número total de usuarios de la
titulación asesorados por el servicio

11

Nº de actividades efectuadas por la
Facultad
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GEDUC/BOLSA TRABAJO

GEDUC/BOLSA TRABAJO

Nº de actividades efectuadas por el
Servicio

GRADO EN CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL
DEPORTE

CURSO 2011-2012

PCA-06-F-06 “Encuesta Taller
Salidas Profesionales”

Nivel de satisfacción de los usuarios
con respecto a los servicios de
orientación profesional

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y EL
DEPORTE

COMENTARIOS
10 alumnos en los talleres I y II
1 alumno en atención individual

Taller I: 9,3
Valoraciones globales de los
talleres

Taller II: 9,64

Xátiva: 4 (2+2)
Torrent:4(2+2)

30

Datos correspondientes a los
talleres I y II en las sedes de
Xátiva y Torrent
Charlas:
-Colegio oficial de licenciados y
graduados en CAFD: orientaciones
profesionales y colegiación.
conferencia-taller temática.

ANÁLISIS:
Las charlas impartidas durante este curso se realizaron desde la titulación, algunas dirigidas a alumnos que se
graduaban y otras generales a todo el alumnado. Se acordó que a partir del próximo curso para los alumnos
de cuarto curso, ampliar las charlas a campos diferentes como creación de empresas, nuevas áreas de trabajo
relacionadas con la salud, recreación, nuevas tendencias en actividad física etc….

PUNTOS FUERTES:
La incorporación de charlas por la titulación enfocadas a las orientaciones profesionales ya que se graduaba la
primera promoción en CAFD.

PUNTOS DÉBILES:
No se detectan puntos débiles.
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4.5 Proceso de gestión y revisión de las prácticas externas.
DOCUMENTO
Estructura de las prácticas externas

Normativa de Prácticas académicas
externas
Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre modificado por el RD
861/2010 de 2 de julio, por el que
se regulan las prácticas académicas
externas de los estudiantes
universitarios

DEPOSITARIO
https://www.ucv.es/estudios_infor
macion.asp?t=28&g=2&a=1&f=1&i
ntro=1
https://www.ucv.es/estudios_intro
duccion.asp?t=28&g=2&f=1#

www.boe.es/boe/dias/2010/10/04/
pdfs/BOE-A-2010-15238.pdf

Convenio marco firmado por ambas
partes

Coordinadores prácticas Facultad

Convenios para la realización de
prácticas externas

Coordinadores prácticas Facultad
GEDUC/Área de Prácticas y Empleo

PCA-07-F-01 “ Documento
acreditativo alumno en prácticas”

GEDUC/Área de Prácticas y Empleo

PCA-07-F-02 “ Documento
acreditativo alumno en entidad”

GEDUC/Área de Prácticas y Empleo

PCA-07-F-03 “Informe prácticas
externas-tutor entidad
colaboradora””

GEDUC/Área de Prácticas y Empleo

PCA-07-F-04 “Memoria final alumno
prácticas académicas externas”

GEDUC/Área de Prácticas y Empleo

PCA-07-F-05 “ Solicitud de
prácticas”

GEDUC/Área de Prácticas y Empleo

INDICADOR

VALOR

Porcentaje de estudiantes que han
aprobado las prácticas externas
sobre el total de estudiantes que
las han realizado

COMENTARIOS

COMENTARIOS

PRACTICUM I

97,0%

PRACTICUM II

93,0%

PRACTICUM III 93,0%

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE

VOLVER

MEMORIA DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SGIC

PCA-25-F-03 Ed.00

Porcentaje de alumnos que realizan
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conjunto que podría realizarlas
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PRACTICUM I

77,0%

PRACTICUM II

76,0%
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PRACTICUM III 76,0%

Índice medio de satisfacción de los
alumnos con la asignación del
centro

7,99

Índice medio de satisfacción del
tutor de prácticas en el centro
educativo

SIN DATOS

Nº de convenios firmados con
centros o instituciones para el
desarrollo de las prácticas

242
Itinerarios:
- Enseñanza de la Actividad física y
el deporte: 53 34,0%

Distribución alumnos por tipo de
centro o instituciones

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y EL
DEPORTE

- Actividad física y calidad de vida:
41 26,0%
-Entrenamiento deportivo: 43
27,0%
- Gestión y Recreación deportiva:
21 13,0%

ENCUESTA DE SATISFACCION DEL
PROGRAMA DE PRACTICAS
(Novedad curso 11-12) Encuesta
tutor prácticas

La distribución hace referencia a
centros o instituciones y no a los
itinerarios del grado, dado que en
una misma institución se pueden
realizar practicas de dos o tres
itinerarios (ej: FDM (fundaciones
deportivas municipales) se hacen
prácticas de gestión, rendimiento y
de salud y calidad de vida) por
dicho motivo sería más conveniente
el indicador de distribución de
alumnos por tipo de itinerario
cursado.

ANÁLISIS:
Las prácticas establecidas para el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte se realizan en el
itinerario profesional elegido (cuatro itinerarios) estableciéndose unos requisitos para acceder al mismo (haber
superado 24 créditos en materias del itinerario a cursar), las prácticas externas, contemplan un total de 18
ECTS a realizar en el séptimo y octavo semestre del Grado, tal y como podemos ver en el siguiente enlace:
https://www.ucv.es/estudios_informacion.asp?t=28&g=2&a=1&f=1&intro=1
Nuestro sistema de prácticas presenta una adecuada estructura, sobre la base de lo dispuesto en el Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre modificado por el RD 861/2010 de 2 de julio, por el que se regulan las
prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios ya que desde el Área de Prácticas y Empleo se
ofrece a los coordinadores de prácticas del Grado todo el material necesario para gestionar las prácticas del
alumnado en empresas externas. Si bien, los problemas surgen a nivel organizativo ya que el curso 2011-2012
es el primer curso que se implantan las prácticas externas de grado y algunas de las acciones a realizar fueron
con excesiva premura.
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Durante el curso académico 2011-2012 se firmaron 242 convenios, establecidos con (ayuntamientos, centros
de secundaría y bachillerato, ciclos formativos, clubes deportivos, gimnasios, asociaciones, centros geriátricos,
polideportivos, fundaciones…) lo que amplia el campo de posibilidades para completar su formación práctica.

PUNTOS FUERTES:
- Buen número de convenios establecidos con diferentes instituciones y centros.
- El número de plazas ofertadas mediante convenios supera al número de alumnos que deben realizar las
prácticas

PUNTOS DÉBILES:
- Elevado número de alumnos que no pudieron realizar las prácticas, por no cumplir los requisitos establecidos
en la normativa de prácticas, los cuales incrementarán el número de alumnos en prácticas en año
consecutivos.
- Dificultad en algunos aspectos organizativos de las prácticas
- Pocos convenios de centros e instituciones de prácticas externas en función de determinados itinerarios.

4.6 Proceso de gestión y revisión de las incidencias, reclamaciones y
sugerencias.
DOCUMENTO

DEPOSITARIO

Manual Procesos SGIC

https://www.ucv.es/estudios_sgic.a
spx?t=28&g=2&f=1

Documento de sugerencia, queja o
alegación

COMENTARIOS

Coordinador Calidad Centro

Informe de No Conformidad P-08F-01

Equipo Decanal

Informe de análisis de las causas

Coordinador Calidad Centro

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE

VOLVER

MEMORIA DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SGIC

PCA-25-F-03 Ed.00

CURSO 2011-2012

Documento que recoja las
planificaciones de las acciones
para implantar soluciones

Coordinador Calidad Centro

Registro de Reclamaciones,
Sugerencias y Felicitaciones

Intranet: Seguimiento buzón
Equipo Decanal (instancias)

INDICADOR

VALOR

Porcentaje de quejas solucionadas

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y EL
DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL
DEPORTE
FECHA: 05/12/12

COMENTARIOS

100%

Nº de quejas recibidas/Nº alumnos
CAFD

0,016 (1,6%)

Buzón de quejas, sugerencias y
felicitaciones

Nº de sugerencias recibidas/Nº
alumnos CAFD

0,0096 (0,96%)

Buzón de quejas, sugerencias y
felicitaciones

Nº de felicitaciones recibidas/Nº de
alumnos CAFD

0,0038 (0,38%)

Buzón de quejas, sugerencias y
felicitaciones

ANÁLISIS:
Buen funcionamiento dinámico y rápido del buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones, durante este curso
ha permitido gestionar las incidencias del alumnado, del profesorado e inclusive de los padres o tutores de los
alumnos y la rápida resolución de las incidencias.
A su vez se utiliza otra vía de recogida de quejas, sugerencias y felicitaciones mediante instancias resueltas
por el Equipo Decanal y custodiadas en la secretaría de la titulación, a través de las instancias se suelen
solucionar temas relacionados con incidencias de horarios, cambios de grupo, créditos matriculados,…etc., que
también es dinámica pero necesita de la reunión del Equipo Decanal para su resolución y posterior notificación
en tablón de secretaría de la titulación.

PUNTOS FUERTES:
Agilidad, buen funcionamiento y rapidez del buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones.

PUNTOS DÉBILES:
- Dificultad del usuario del buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones en el tipo de temática que pueden
incluir, a veces son temas que no proceden.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y EL
DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL
DEPORTE
FECHA: 05/12/12

4.7 Proceso de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados.
DOCUMENTO

DEPOSITARIO

Guía para los coordinadores
Internacionales

ORI

Manual de procesos OUT

COMENTARIOS

https://www.ucv.es/estudios_sgic.a
spx?t=28&g=2&f=1
ORI

Convenios de movilidad (ERASMUS,
SICUE, MUNDUS)

GEDUC/ORI

Normativa de los programas de
movilidad

https://www.ucv.es/estudios_movil
idad.asp?t=28&g=2&m=1&f=1

Modelo Solicitud Programa SICUE

https://www.ucv.es/estudios_movil
idad.asp?t=28&g=2&m=4&f=1

PCA-12-F-01 “Lista provisional de
estudiantes de intercambio”

GEDUC/ORI

PCA-12-F-02 “Lista de estudiantes
de intercambio con destino”

GEDUC/ORI

PCA-12-F-03 “Disclainer”

GEDUC/ORI

PCA-12-F-05 “Lista de estudiantes
de intercambio” para la universidad
de destino

GEDUC/ORI

PCA-12-F-06 “Learning agreement”

GEDUC/ORI

PCA-12-F-07 “Application Form”

GEDUC/ORI

PCA-12-F-09 “Enrolment sheet”

GEDUC/ORI

PCA-12-F-12 “Transcription of
Records (TOR)”

GEDUC/ORI
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FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y EL
DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL
DEPORTE

CURSO 2011-2012

PCA-12-F-13 “Encuesta de opinión
del programa de movilidad”

GEDUC/ORI

PCA-12-F-16 “Informe del
estudiante (encuesta)”

GEDUC/ORI

FECHA: 05/12/12

INDICADOR

VALOR

COMENTARIOS

Número de convenios vigentes por
titulación para programas de
movilidad

34

8 nuevos convenios

Número de plazas ofertadas por
titulación para programas de
movilidad en la modalidad de
alumnos enviados

56

Número de alumnos enviados por
titulación a través de programas de
movilidad

15

Índice medio de satisfacción de los
alumnos enviados con los
programas de movilidad
(ítem 9.7 del documento PCA-12-F16)

9.5

ERASMUS ESTUDIOS
Portugal-1
Reino Unido- 8
Italia- 3
SICUE
Madrid- 1
Granada- 2

ANÁLISIS:
Referente al curso anterior notamos un incremento tanto de solicitudes como de desplazamientos, resaltando
los intercambios en países europeos de habla inglesa lo que hace pensar que las clases transversales del B1, B2
(inglés) están dando buenos resultados.
La evaluación global de los alumnos enviados con los programas de movilidad presenta un índice de satisfacción
muy elevado (9.5)

PUNTOS FUERTES:
Incremento de los alumnos enviados que participan en los programas de movilidad.

PUNTOS DÉBILES:
No se detectan puntos débiles.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y EL
DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL
DEPORTE
FECHA: 05/12/12

4.8 Proceso de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos.
DOCUMENTO

DEPOSITARIO

Guía para los coordinadores
Internacionales

ORI

Manual de procesos IN

COMENTARIOS

https://www.ucv.es/estudios_sgic.a
spx?t=28&g=2&f=1
ORI

Convenios de movilidad (ERASMUS,
SICUE, MUNDUS)

Normativa de los programas de
movilidad

GEDUC/ORI

https://www.ucv.es/estudios_movil
idad.asp?t=28&g=2&m=1&f=1

Modelo Solicitud Programa SICUE

https://www.ucv.es/estudios_movil
idad.asp?t=28&g=2&m=4&f=1

PCA-12-F-01 “Lista provisional de
estudiantes de intercambio”

GEDUC/ORI

PCA-12-F-01 “Lista provisional de
intercambio con destino”

GEDUC/ORI

PCA-12-F-07 “Application Form”

GEDUC/ORI

PCA-12-F-13 “Encuesta de opinión
del Programa de Movilidad”

GEDUC/ORI

PCA-12-F-16 “Informe del
estudiante (encuesta)”

GEDUC/ORI

INDICADOR

VALOR

COMENTARIOS

Número de convenios vigentes por
titulación para programas de
movilidad

34

8 nuevos convenios

Número de plazas ofertadas por
titulación para programas de
movilidad en la modalidad de
alumnos recibidos

56

13
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FECHA: 05/12/12
Italia 1
Portugal 5
Bélgica 1
México 1
R. Checa 2
Alemania 3

Número de alumnos recibidos por
titulación a través de programas de
movilidad

Índice medio de satisfacción de los
alumnos recibidos con los
programas de movilidad
(ítem 6.7 del documento PCA-12-F13)

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y EL
DEPORTE

9.34

ANÁLISIS:
El número de alumnos recibidos se ha duplicado respecto al curso anterior. El intercambio con determinados
países puede estar propiciado por las estancias realizadas por el profesorado de la titulación, que de una forma
más directa pueden dar a conocer la titulación y la forma de trabajo y captar la atención del posible alumnado
de intercambio.
La evaluación global de los alumnos recibidos con los programas de movilidad presenta un índice de satisfacción
muy elevado (9.34)

PUNTOS FUERTES:
El incremento de alumnos recibidos que participan en los programas de movilidad

PUNTOS DÉBILES:
No se detectan puntos débiles.

4.9 Proceso de orientación al estudiante.
DOCUMENTO

DEPOSITARIO

Documento que contenga la
relación de acciones
Procedimiento PCA-08

Servicio de Orientación

Actas Reunión del Servicio de
Orientación

Servicio de Orientación

PCA-08-F-01. “Registro
intervenciones grupales”.

Servicio de Orientación

PCA-08-F-02. “Hoja de asistencia
taller”.

COMENTARIOS

Servicio de Orientación
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PCA-08-F-04. “Evaluación del
taller”.

Servicio de Orientación

PCA-08-F-05. “Evaluación del
minitaller”.

Servicio de Orientación

PCA-08-F-07. “Registro Alumnos
por sedes”.

Servicio de Orientación

INDICADOR

VALOR

Nº de acciones efectuadas por el
servicio de orientación

82

Tasa de alumnos de la Facultad
atendidos por el servicio

23,0%

Índice medio de satisfacción de los
alumnos con el Servicio de
Orientación
Ítem 4 de la valoración global

9,16

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y EL
DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL
DEPORTE
FECHA: 05/12/12

COMENTARIOS
Computo de las acciones
individuales (71) y de los talleres
realizados (11)

Atención grupal: 167
Atención individual: 71
Satisfacción del alumnado con los
talleres y minitalleres realizados
por el servicio.
Los datos corresponden al primer
cuatrimestre

ANÁLISIS:
El Servicio de Orientación (personal y pedagógica) asesora y orienta al estudiante durante su estancia en la
Universidad, el ámbito de actuación es a nivel individual atendiendo las demandas puntuales del estudiante,
como grupal, con la realización de talleres y minitalleres, (opción más

demandada en el grado de CAFD)

llevándose a cabo cursos durante los dos semestres.
Los alumnos de primer curso del Grado son los que más demandan el Servicio, en primera opción la atención
grupal debido al cambio metodológico del grado y en segunda opción la atención individual, en cursos
superiores el ámbito de actuación del Servicio se centra más en una atención individualizada con propuestas
personales del alumnado.
El índice de satisfacción de los alumnos con el Servicio de Orientación en el Grado CAFD es de excelente.

PUNTOS FUERTES:
Buen funcionamiento del Servicio de Orientación en CAFD.

PUNTOS DÉBILES:
No se detectan puntos débiles.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y EL
DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL
DEPORTE
FECHA: 05/12/12

4.10 Proceso de captación y selección del PDI y PAS.
DOCUMENTO

DEPOSITARIO

Ficha de perfil de selección

Vicerrectorado Profesorado y
Formación continua

POD
Contratos

Información Departamento
Personal

INDICADOR

VALOR

Tasa PDI doctor

42,0%

Tasa PDI doctor acreditado

41,0%

COMENTARIOS

COMENTARIOS
PDI DOCTOR/PDI TITULACION
Profesor:81, Doctor: 20
Doctor Acreditado: 14
PDI doctor acreditado/PDI doctor
Modificación LOU 16252 Viernes 13
Abril 2007 BOE núm.89
En el curso 10-11 se incorporaron
19 profesores de los 6 previstos en
la memoria verifica, por inicio de
nuevo grupo en la Sede de Xátiva.

Porcentaje de incorporación del
personal académico
necesario(memoria VERIFICA)

7, 4%

En el curso 11-12 se incorporaron 6
profesores de los 11 previstos en la
memoria verifica
Se mantienen los mismos grupos
de primero

Tasa PDI a tiempo completo/PDI
total de la titulación

51,0%

Ratio PDI/Alumno

7,8%

PDI: 81
PDI tiempo completo 41
1 profesor cada 13 alumnos

ANÁLISIS:
Se incrementa el porcentaje de doctores y esperamos incrementarlos en los próximos tres cursos, por la
información recabada desde los cursos de doctorado tanto de depósito de tesis ya realizadas y las que están en
proceso de finalizar.
Se observa un descenso en el porcentaje doctores acreditados, es debido al aumento del número de doctores
respecto al curso anterior, estos nuevos doctores necesitarán al menos un periodo corto para culminar las
exigencias que exige su acreditación.
En los indicadores

de contratación de profesorado, dedicación y ratio por alumno los valores se mantienen

constantes como el curso anterior.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y EL
DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL
DEPORTE
FECHA: 05/12/12

PUNTOS FUERTES:
- Número de profesorado adecuado a lo estipulado en la memoria verifica.

PUNTOS DÉBILES:
-Pocos doctores acreditados en el Grado de CAFD

4.11 Proceso de evaluación, promoción y reconocimiento del PDI y PAS.
DOCUMENTO

DEPOSITARIO

Documentación gestión de pase de
encuestas

Oficina Calidad, Medio Ambiente y
Prevención de Riesgos Laborales

Resultados de encuestas

Centro Proceso Datos

Documentación gestión de
DOCENTIA-UCV
(fase experimental)

Oficina Calidad, Medio Ambiente y
Prevención de Riesgos Laborales

Resultados de evaluación
DOCENTIA-UCV
(fase experimental)

Centro Proceso Datos

Documentación gestión de pase de
encuestas
(fase experimental)

Oficina Calidad, Medio Ambiente y
Prevención de Riesgos Laborales

Resultados de encuestas
(fase experimental)

Centro Proceso Datos

Plan de Formación Anual
(fase experimental)

INDICADOR

Porcentaje de docencia (créditos)
impartidos por profesores
evaluados no favorables
CURSO 2010-2011

COMENTARIOS

Vicerrectorado de Profesorado
Servicio de Personal y RRHH

VALOR

0%

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE

COMENTARIOS
O PROFESORES EVALUADOS NO
FAVORABLES.
Fases experimental LOS DATOS
CORRESPONDEN AL PROMEDIO DE
PUNTUACIONES ENTRE LOS
PROFESORES QUE HAN
PARTICIPADO EN DOCENTIA UCV
2010-2011.
Profesorado con apellidos entre A-L
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Porcentaje de docencia (créditos)
impartidos por profesores
evaluados favorables
CURSO 2010-2011

Porcentaje de docencia (créditos)
impartidos por profesores
evaluados excelentes
CURSO 2010-2011

Índice medio de evaluación del
profesorado de la titulación
Ítems 25 y 26 encuesta
profesorado
CURSO 2011-12

Promedio de la encuesta de
satisfacción del PAS

GRADO EN CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL
DEPORTE

CURSO 2011-2012

100%

0%

FECHA: 05/12/12

Profesores evaluados satisfactorios:
4 (17,4%)
Profesores evaluados notable:
19 (82,6%)
Total profesores favorables: 23
Profesores evaluados excelentes:0
No existe ningún profesor calificado
excelente entre los profesores que
han participado en DOCENTIA- UCV
2010-2011
Índice medio evaluación
profesorado titulación curso 20102011: 7,65

7,9

7,44

Índice medio evaluación
profesorado UCV curso 2011-2012:
8,0
Índice medio evaluación
profesorado UCV curso 2010-2011:
8,0
Los resultados de las encuestas son
generales, ya que el PAS no está
asignado a Facultades ni a
Titulaciones, está asignado a la
Universidad

ANÁLISIS:
El programa Docencia se ha aplicado y evaluado en fase experimental al 50% del profesorado con apellidos de
la A-L. Dado que es la fase experimental y que solo se han evaluado 23 profesores de la titulación, los datos
son poco significativos, en próximos cursos cuando se complete el programa obtendremos datos más relevantes
para poder realizar un análisis más completo y correcto.
El índice medio de evaluación del profesorado de la titulación para el curso 2011-12 se establece en 7,9, se ve
incrementado en relación al índice obtenido en el curso 2010-11 que se establecía en 7,65.

PUNTOS FUERTES:
El programa es buena herramienta para valorar al profesorado de la titulación.

PUNTOS DÉBILES:
No se detectan puntos débiles.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y EL
DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL
DEPORTE
FECHA: 05/12/12

4.12 Proceso de formación del PDI y PAS.
DOCUMENTO

DEPOSITARIO

Propuesta base de formación del
PDI y PAS

Responsable Calidad del Centro

Informe con enmiendas /
sugerencias, petición / solicitud de
formación de la propuesta base

Responsable Calidad del Centro

Propuesta Plan de formación anual
PDI/PAS

Responsable Calidad del Centro

Plan de difusión

Responsable Calidad del Centro

Datos de satisfacción del Plan de
Formación anual

Responsable Calidad del Centro

Informe de evaluación formación
de centros, departamentos,
unidades
Vº Bº o enmiendas / sugerencias
de la propuesta de formación anual
Evaluación y propuestas de mejora
plan de formación PDI / PAS
Acta de consejo de Gobierno de
aprobación del Plan de formación
anual

COMENTARIOS

Responsable Calidad del Centro

Responsable Calidad del Centro
Responsable Calidad del Centro
Responsable Calidad del Centro

INDICADOR

VALOR

COMENTARIOS

Porcentaje de profesores que
participan en actividades de
formación.

76,0%

Datos generales ya que no se
realizó distinción entre Facultades

Grado de satisfacción del PDI con la
formación recibida.

9,3

19,0%
Porcentaje de PAS que participan

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE

La participación solo incluye los
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en actividades de formación.

GRADO EN CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL
DEPORTE
FECHA: 05/12/12
los cursos realizados con entidades
externas

Grado de satisfacción del PAS con
la formación recibida.

8,8

Nº de PDI enviado a otra
universidad a través de programas
de movilidad

13

Nº de Tesis doctorales defendidas
en la UCV

3

Nº de profesorado involucrado en
las diferentes líneas de
investigación
Nº de proyectos I+D+i aprobados

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y EL
DEPORTE

47

1
7

Proyecto I+D+i
Proyectos propios UCV

ANÁLISIS:
Consideramos que los programas de formación tienen buen acogida y alta participación entre el profesorado de
la titulación.
El profesorado involucrado en tareas de investigación es alto y poco a poco se van consiguiendo los objetivos
propuestos en esta área, incrementándose las líneas de investigación, los convenios con universidades,
entidades y centros para desarrollarlas.
Lo que a su vez nos permite involucrar al alumnado a partir de tercer curso en iniciarse como colaborador en
tareas de investigación, para definir sus preferencias a la hora de cursar master especializados.
El crecimiento del profesorado en tareas de investigación se debe a la restructuración de la gestión de esta área
disponiendo de dos coordinadores que son los encargados de fomentar, promover y asesorar al profesorado y al
alumnado.

PUNTOS FUERTES:
La restructuración del área de investigación.
La participación del profesorado en cursos de formación.

PUNTOS DÉBILES:
No se detectan puntos débiles.
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FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y EL
DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL
DEPORTE
FECHA: 05/12/12

4.13 Proceso de gestión de los recursos materiales.
DOCUMENTO

DEPOSITARIO

Ficha de solicitud con justificación

Servicio de Patrimonio y Compras

P-05-F-01 “Necesidades del
solicitante”

Servicio de Patrimonio y Compras

Ficha para el mantenimiento de
evidencias y gestión de recursos

Servicio de Patrimonio y Compras

P-04-F-01 “Plan del mantenimiento”

COMENTARIOS

Servicio de Patrimonio y Compras

INDICADOR

VALOR

COMENTARIOS

Fondo bibliográfico CAFD/Nº total
de alumnos CAFD

3,76

TORRENT :2470
XÁTIVA: 1442
SEDE TORRENT 134
SEDE XÁTIVA 170

Nº de ordenadores CAFD/ Nº de
alumnos CAFD

Nº de puestos en aulas/ Nº de
alumnos CAFD

Puestos en laboratorios /Nº de
estudiantes del grupo más
numeroso que precise esa
instalación

0,29

1,5

1 ordenador por cada 4 alumnos/
se ha mejorado respecto al curso
anterior ya que la relación era de 1
ordenador por 7 alumnos.

SEDE TORRENT: 21 AULAS
SEDE XATIVA: 3 AULAS
TOTAL 1560 puestos en aulas

1,02

3 Laboratorios
L 1= 45 puestos; L2= 12 puestos;
L3= 9 puestos TOTAL 66
PUESTOS

ANÁLISIS:
Mejora en las instalaciones dado que se inaugura la nueva sede de Torrent –La Inmaculada y se subsanan las
precariedades del curso anterior.
A los espacios propios de la Sede hay que sumarle las instalaciones deportivas de Parc Central con las que se
establecen convenios para su utilización, lo que complementa la oferta propia de nuestras instalaciones,
fundamentalmente las de gran envergadura como pista de atletismo, piscina, campo de fútbol… de forma que
contribuimos al ahorro y sostenibilidad tanto de la Universidad como del Municipio de Torrent.
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PUNTOS FUERTES:
Mejoras importantes en números de aulas, laboratorios, ordenadores y fondos bibliográficos por la inauguración
de la nueva Sede de Torrent -La inmaculada en este curso académico.

PUNTOS DÉBILES:
No se detectan puntos débiles.

4.14 Proceso de análisis y medición de resultados.
DOCUMENTO

DEPOSITARIO

Manual del SGIC

https://www.ucv.es/estudios_sgic.a
spx?t=28&g=2&f=1

Memoria anual del SGIC del centro
/ título

Informe anual de los resultados

COMENTARIOS

Coordinador calidad centro

Coordinador calidad centro

PCA-01-F-01 “Tabla resumen
encuestas”

INDICADOR

Tasa de abandono del título

Tasa de eficiencia de los graduados
del título

Tasa de graduación del título

VALOR

9,5%

96,7%

NO PROCEDE
Por definición la Tasa de
graduación se calculará el curso
2012-2013

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE

COMENTARIOS
Nº estudiantes matriculados en una
promoción x que no se han
matriculado ni en el curso x+1 ni
en el x+2/ nº de estudiantes
matriculados en una promoción

Nº créditos que deberían haberse
matriculado una promoción para
graduarse/ nº créditos realmente
matriculados.
Número de estudiantes de una
promoción X que consiguen
finalizar el título en el tiempo
previsto más 1 año/ nº de alumnos
nuevo ingreso promoción x
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ANÁLISIS:
La tasa de eficiencia es del 96,7%, los valores de este indicador alejados del 100% muestran una mayor
dificultad del Plan de estudios ya que los alumnos se ven obligados a realizar varias matrículas en algunas
materias del Plan de estudios teniendo que adoptarse medidas de mejora oportunas (clases de repaso, tutorías,
clases de nivelación….. )
La tasa de graduación no procede cálculo ya que por definición se debe calcular con datos del próximo curso
(Número de estudiantes de una promoción X que consiguen finalizar el título en el tiempo previsto más 1 año/
nº de alumnos nuevo ingreso promoción x)

PUNTOS FUERTES:
La tasa de eficiencia nos indica valores cercanos al 100% y nos indica poca dificultad del Plan d estudios.

PUNTOS DÉBILES:
No se detectan puntos débiles.

4.15 Proceso de información pública.
DOCUMENTO
Plan de trabajo genérico: decidir
qué información publicar, a quién y
cómo, aprobar la propuesta.
Plan de trabajo genérico
Canales utilizados para la difusión
de la información pública:
-Página Web
-Folletos
-Ferias
-Charlas
-Seminarios
-Talleres
-Prensa
-Radio

DEPOSITARIO
Responsable Calidad del Centro

Responsable Calidad del Centro

PCA-28-F-07 ”Perfil de acceso a la
UCV”

GEDUC/PAT

INDICADOR

VALOR

Porcentaje contacto inicial UCV de
los alumnos de nuevo ingreso

COMENTARIOS

56,0% por conocidos, amigos
15,0% por antiguos alumnos
20,0% por internet
8,0% por institutos/colegios
1,0% por radio/prensa
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ANÁLISIS:
De los porcentajes obtenidos con los componentes de los 5 grupos de primero de CAFD del curso 2011-2012,
podemos indicar que la toma de contacto con la UCV prioritariamente

se establece a través de conocidos,

amigos y antiguos alumnos (71,0%), por Internet (20,0%), la difusión por institutos y colegios (8,0%) y por
radio/prensa (1,0%).

PUNTOS FUERTES:
PUNTOS DÉBILES:
No se detectan puntos débiles.
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