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0. Introducción.
La finalidad del presente documento es realizar el seguimiento de la Implantación del Sistema
de Aseguramiento Interno de la Calidad (en adelante SAIC), a través de un análisis
cuantitativo y cualitativo del funcionamiento del título. Todos los resultados, análisis y
conclusiones son tratados por la Comisión de Calidad de la Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte (FCAFD) y quedan recogidos en este documento (aprobado en fecha 31 de
Julio de 2019, Acta nº 2) y en el Plan de Mejoras de la Facultad (aprobado en 31 de julio de
2019, Acta nº 2) siendo públicos y puestos a disposición de la comunidad universitaria a través
del siguiente enlace:
(https://www.ucv.es/oferta-academica/grados/grado-en-ciencias-de-la-actividad-fisica-y-deldeporte/seccion/documentacion-sgic
Organización del SAIC en la Facultad y en la titulación
La responsabilidad del SAIC recae sobre el Coordinador de Calidad y la Comisión de Calidad.
El representante de la titulación en la comisión de calidad es D. Eduardo Mata Varea
El 09 de febrero de 2018 se reúne la Comisión de Calidad, se informa y se aprueba la memoria
de calidad y se constituye la nueva Comisión de Calidad.

Miembros de la Comisión de calidad
COMISIÓN DE CALIDAD DE LA FACULTAD

FECHA DE APROBACIÓN:

09-Febrero-2018

NOMBRE

TIPO

CATEGORÍA

CARGO COMISIÓN

Dra. Dª Consuelo Moratal Lull

PDI

Decana

Presidenta

Dr. D. Luis Esteban Maicas

PDI

Coordinador Calidad

Coordinador Calidad

Dr. D. Luis Esteban Maicas

PDI

Dr. D. Eduardo Mata Varea

PDI

Secretario
Representante de PDI

Dra. Dª Consuelo Moratal Lull

PDI

Secretario Facultad
Coordinación Áreas
Departamentales
Coordinadora Máster

Dra. Dª Ana Pozo Gómez

PDI

Coordinadora Máster

Representante Máster MUGDM

Dª Isabel Lloret Morín

PAS

Secretaria

Representante del PAS

D. Jaume Sausor Montaner

Estudiante

Dª Pilar Ramón Monllor

PAS

Estudiante
Secretaria Decana
Técnico OCVA

Representante estudiantes
Representante Oficina Calidad,
Verificación y Acreditación
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Enlace al Manual de Calidad y de Procesos
Se puede acceder a los documentos del SAIC de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte a través de siguiente enlace:
https://www.ucv.es/oferta-academica/grados/grado-en-ciencias-de-la-actividad-fisica-y-deldeporte/seccion/documentacion-sgic
A su vez, algunos procedimientos del SAIC de la Facultad están referidos a los del Sistema
Integrado de Calidad de la UCV y se puede acceder a través de los dos siguientes medios:
- de la dirección URL https://www.ucv.es/calidad/sistemaintegrado.aspx y con la clave de
acceso: 7hqzu9je98qdYL18r3LS
- de los procedimientos del SAIC de la Facultad, en los que están enlazados los nombres de los
procedimientos referenciados del Sistema Integrado (P-XX y PCA-XX recuadrados) y con la
clave de acceso: 7hqzu9je98qdYL18r3LS
Mejoras alcanzadas curso anterior
Durante el curso 2017-18 se ha conseguido alcanzar los siguientes aspectos de mejora
planteados en el curso anterior:
---

PCA-25-F-12 Ed. 00

GRADO EN CIENCIAS DE LA

INFORME ANUAL DEL TÍTULO

ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
DEPORTE

CURSO 2017 / 2018

FECHA: 31 /07 / 2019

3 de 49

1. Revisión de la política y objetivos de calidad
Análisis del grado de cumplimiento de los objetivos de calidad curso 2017-2018
Objetivo

Meta

1.-Seguir incrementando el
número de convenios
firmados por la Facultad
(Grado) ofertados con
universidades nacionales e
internacionales.

1.1 - Diferencia
entre nº de
convenios año
anterior y año
actual

2.- Incrementar la
participación del alumnado
en la cumplimentación de
encuestas de actividad
docente del Grado.

2.1 - Diferencie
entre la
encuesta de
actividad
docente del año
anterior y actual.

3.- Incrementar la
participación del alumnado
en la cumplimentación de
encuestas de satisfacción del
estudiante del Grado.

3.1 - Diferencie
entre la
encuesta de
satisfacción del
año anterior y
actual.

Resultado

Plazo
previsto

Acciones emprendidas

Prácticas:
417 (16-17)
435 (17-18)
Internacional:
50(16-17)
62(17-18)

Curso 17-18

-

Contactar con nuevas organizaciones y centros.
Establecer nuevos convenios
Recopilar los convenios renovados y firmados con
universidades.

SI

>17,44%
(50,06%)

Curso 17-18

-

Establecer reuniones con vicedecanos, directores de
departamentos, de másteres y delegados para seguimiento y
desarrollo de posibles estrategias
Concienciar y motivar a los estudiantes de la importancia de
su participación a través del profesorado y delegados de
curso.
Explicarles la importancia de un sistema de calidad interna
fuerte, que implica la participación mayoritaria de los grupos
de interés del grado. A través de un sistema de recogida de
datos, análisis de los mismos y propuestas de mejora
mediante reuniones con:
+ Profesores
+ Alumnos y delegados
Divulgación y notificación de disponibilidad de las encuestas
online.
Facilitar la cumplimentación de las encuestas, de forma
online mediante la habilitación de aulas de informática
dentro del horario de clase y coordinando los grupos.
Seguimiento para ver el porcentaje de participación

SI

>1,91%
(5,41%)

Curso 17-18

-
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Redefinición de los objetivos de calidad (si procede)
2.-

Mantener la participación del alumnado en la cumplimentación de encuestas de

actividad docente del Grado.
3-

Incrementar la participación del alumnado en la cumplimentación de encuestas

de satisfacción del estudiante del Grado
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2. Garantía de la calidad de los programas formativos
Estándares:
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.
El perfil de egreso definido (y su despliegue en el plan de estudios) mantiene su relevancia y
está actualizado según los requisitos de su ámbito académico, científico o profesional.
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.
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.

Indicadores y evidencias:
Indicadores
Opinión/grado de
satisfacción de los
profesores con la

Evolución de los resultados por curso académico

Esperado
Obtenido

coordinación docente*
Opinión/grado de
satisfacción de los
estudiantes con la

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2

2

2

3,00 (1-4)

3,05 (1-4)

3,44 (1-4)

(no hay resultados

(60,00%)

(59,09%)

2/4

2/4

concluyentes)
Esperado
Obtenido

coordinación docente*

2/4
1-Encuesta estudiantes:

1-Encuesta estudiantes:

1-Encuesta estudiantes:

3,00(1-4)

2,29 (1-4)

2,73 (1-4)

(no hay resultados

(3,50%)

concluyentes)
2-Actividad docente:
4,62 (1-6)

2-Actividad docente:

(5,41%)
2-Actividad docente:

4,59 (1-6)

4,60 (1-6)

(32,62%)

(50.06%)

(28,04%)
Opinión/grado de
satisfacción de los
egresados con la
coordinación docente*
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Evolución de los resultados por curso académico
2015-2016

2016-2017

2017-2018

Esperado

2

2

2

Obtenido

3,25(1-4)

3,08(1-4)

3,18(1-4)

(30,88%)

(31,47%)

(14,29%)

Esperado

2

2

2

Obtenido

3,26(1-4)

3,21(1-4)

3,11(1-4)

(30,88%)

(31,47%)

(14,29%)

Esperado

≥75%

≥75%

≥75%

Obtenido

81,14%

79,99%

80,17%

Esperado

≥77,93%

≥77,93%

≥77,93%

organización/coordinación
docente de las prácticas
externas*
opinión/ grado de
satisfacción de los agentes
externos con la formación
de los estudiantes y
adecuación de su perfil de
egreso*
Tasa de rendimiento

Tasa de eficiencia

(Memoria
verifica)

Tasa de abandono

Obtenido

88,96%

90,42%

86,88%

Esperado

≤1,72%

≤1,72%

≤1,72%

(Memoria
verifica)
Obtenido

Tasa de graduación

Esperado

18,96%

18,42%

15,21%

(cohorte 13-14)

(cohorte 14-15)

(cohorte 15-16)

≥77,47%

≥77,47%

≥77,47%

(Memoria
verifica)
Obtenido

61,38%

68,12

67,13%

(cohorte 11-12)

(cohorte 12-13)

(cohorte 13-14)

*Valor obtenido (rango escala) y (% de participación).
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Evidencias
Actas/Informes donde se recojan las conclusiones de los procedimientos de consulta internos y externos para valorar la
relevancia y actualización del perfil de egreso de los estudiantes del título.
Actas de coordinación docente
Listado de estudiantes que han obtenido el reconocimiento de créditos por otros títulos universitarios, experiencia
laboral, títulos propios o enseñanzas superiores no universitarias.
Normativa de permanencia y/o progreso de la universidad o centro.
Normativa UCV reconocimiento de créditos

Se puede acceder a la Normativa de permanencia de la Universidad a través del siguiente
enlace:
https://www.ucv.es/oferta-academica/grados/grado-en-ciencias-de-laactividad-fisica-y-del-deporte/seccion/normativa-de-permanencia

Se puede acceder a la Normativa UCV de reconocimiento de créditos a través del siguiente
enlace:
https://www.ucv.es/oferta-academica/grados/grado-en-ciencias-de-laactividad-fisica-y-del-deporte/seccion/reconocimiento-y-transferencia-decreditos

Puntos fuertes:
Todos los ítems de satisfacción del alumnado cumplen con los valores esperados, en
algunos casos con holgura, como por ejemplo el de coordinación docente de alumnos
estudiantes y egresados.
La opinión/grado de satisfacción de los agentes externos con la organización/coordinación
docente de las prácticas externas es superior al valor esperado (3,18).
La opinión/grado de satisfacción de los agentes externos con la formación de los
estudiantes y adecuación de su perfil de egreso es superior al valor esperado (3,11).
La tasa de abandono se ha reducido de forma considerable respecto a los cursos
precedentes.
Las tasas de rendimiento, eficiencia mejoran el valor esperado.
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Debilidades detectadas:
El indicador de satisfacción de los egresados, pese a ser un valor en crecimiento y que
cumple con las exigencias de los valores esperados, consideramos que puede ser
mejorable.
La participación de los egresados en la encuesta de satisfacción con la Titulación es baja.
La participación de los agentes externos en la encuesta de satisfacción del Tutor con la
Prácticas Externas es baja.
La tasa de abandono está por encima del valor esperado pese a que está decreciendo.
Mejoras a adoptar (Plan de mejoras):
Mejora de la satisfacción de los egresados.
Mejora de la participación de los egresados
Incrementar la participación de los agentes externos.
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3. Definición de perfiles y captación de estudiantes
Estándares:
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.
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.

Indicadores y evidencias:

Evolución de los resultados por curso académico
Indicadores

Plazas verificadas
CAFD TORRENT

2015-2016

2016-2017

2017-2018

300

300

300

201

230

235

Plazas

CAFD XÁTIVA

45

40

30

ofertadas*

CAFD + FISIOTERAPIA

54

30

25

CAFD + NUTRICIÓN

--

--

10

183

160

151

Nº estudiantes

CAFD TORRENT

de nuevo

CAFD XÁTIVA

34

28

31

ingreso en el

CAFD + FISIOTERAPIA

54

30

25

CAFD + NUTRICIÓN

--

--

9

177

154

149

título

Nº estudiantes

CAFD TORRENT

de nuevo

CAFD XÁTIVA

33

26

31

ingreso en

CAFD + FISIOTERAPIA

54

30

23

0

0

8

primero

CAFD + NUTRICIÓN
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Evolución de los resultados por curso académico
Indicadores
2015-2016

2016-2017

2017-2018

CAFD TORRENT

88,06%

66,96%

63,40 %

CAFD XÁTIVA

73,33%

65,00%

103,33%

100,00%

100,00%

92,00%

--

--

80,00%

104,98%

79,57%

74,04%

93,33%

75%

120,00%

114,81%

106,67%

160,00%

-

-

100,00%

Tasa de rendimiento

81,14%

79,99%

80,17%

Tasa de eficiencia

88,96%

90,42%

86,88%

Tasa de
matriculación
(Nº estudiantes
de nuevo ingreso

CAFD +

en primero/Plazas

FISIOTERAPIA

ofertadas*)
CAFD + NUTRICIÓN
CAFD TORRENT
CAFD XÁTIVA
Tasa de oferta y
demanda

CAFD +
FISIOTERAPIA
CAFD + NUTRICIÓN

Tasa de abandono

Tasa de graduación

18,96%

18,42%

15,21%

(cohorte 13-14)

(cohorte 14-15)

(cohorte 15-16)

61,38%

68,12

67,13%

(cohorte12-13)

(cohorte13-14)

(cohorte11-12)

*Las plazas ofertadas se consideran las plazas verificadas si el título no participa en ninguna “doble titulación
institucional” o PCEO. Si el título participa en una PCEO entonces, las plazas destinadas a esa PCEO se retraerán
de las plazas verificadas según conste en la Oferta Académica aprobada.

Evidencias
Criterios de admisión.
Resultados de la aplicación de los criterios de admisión del título.
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Se puede acceder a los criterios de admisión del Grado en Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte a través de siguiente enlace:
https://www.ucv.es/oferta-academica/grados/grado-en-ciencias-de-la-actividad-fisica-ydel-deporte/seccion/acceso-y-admision
Puntos fuertes:
El volumen total de alumnos matriculados en los diferentes grados y dobles grados es
similar al año anterior (216 respecto a 218 en el 2016/17), aunque hay que tener en
cuenta que en el curso 17-18 se redujo la oferta de plazas de la Doble Titulación
Institucional CAFD con Fisioterapia en 5 alumnos, siendo ésta una Titulación muy
demandada.

Debilidades detectadas:
El número de alumnos matriculados en el Grado CAFD en Torrent es ligeramente inferior
respecto curso anterior.
El número de alumnos de la doble con Fisioterapia descendió en 5 alumnos debido a la
limitación de plazas no por una reducción de la demanda.

Mejoras a adoptar (Plan de mejoras):
Incrementar la visibilidad y presencia en redes sociales mediante la participación de
alumnos y profesores en las diferentes actividades docentes y no docentes.
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4. Gestión y revisión de las prácticas externas y
orientación profesional
Estándares:
Las prácticas externas (si procede) se ajustan a lo establecido en la memoria verificada y en
legislación vigente.
La orientación profesional del estudiante que se proporciona desde la Facultad, es acorde a la
naturaleza y necesidades del título y adecuada al contexto socio-económico y profesional del
título.

Indicadores y evidencias:
Evolución de los resultados por curso académico
Indicadores

Tasa de rendimiento de las prácticas

2015-2016

2016-2017

2017-2018

96,10%

96,36%

97,11%

3,32 (1-4)
(34,01%)

3,34 (1-4)
(36,47%)

3,10 (1-4)
(14,29%)

3,34 (1-4)
(29,68%)

3,30 (1-4)
(43,94%)

3,81 (1-4)
(12,68%)

---

3,13 (1-4)
(43,94%)

3,56 (1-4)
(12,68%)

3,25 (1-4)
(34,01%)

3,08 (1-4)
(36,47%)

3,18 (1-4)
(14,29%)

20

20

20
Servicio orientación:

integradas en el plan de estudios
opinión/grado de satisfacción de los
tutores de prácticas (empleadores) con
el perfil del estudiante y el nivel MECES
requerido*
opinión/grado de satisfacción de los
estudiantes con las prácticas
realizadas*
Opinión/grado de satisfacción del
estudiante con la gestión de las
prácticas*
opinión/grado de satisfacción de los
agentes externos con la
organización/coordinación docente de
las prácticas externas*
Nº de acciones de
formación/orientación profesional

-Atenciones
individualizadas:44

(seminarios, foro de empleo, etc.)

-
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*Valor obtenido (rango escala) y (% de participación).
Evidencias
Listado de convenios de prácticas externas, plazas disponibles y anexos a convenios.
Información acerca de la gestión de prácticas externas.
Listado de las memorias finales de prácticas realizada por los estudiantes donde se incluya el centro/entidad
colaborador, tutor externo y tutor interno.
Evidencias de la organización de cursos/seminarios de orientación profesional en coordinación con el servicio de
orientación o el Área de Prácticas y Empleo dirigido a estudiantes.
Organización de cursos/seminarios de orientación profesional (Diploma Experto en Inserción Profesional Universitario)
dirigido a egresados.

Puntos fuertes:
Elevada motivación del alumnado para realizar prácticas.
Oferta suficiente de plazas y centros de prácticas para cubrir la demanda.
Proceso adecuado en la gestión de asignación de plazas y tutor de prácticas.
Coordinación y adecuado funcionamiento entre los responsables de prácticas de los
diferentes itinerarios, con pautas comunes de actuación para todos los itinerarios.
Calendario publicado al alumnado con fechas y plazos de todo el proceso de prácticas,
desde la gestión hasta la finalización del Prácticum.
Amplia asistencia a Foro Empleo por parte de nuestros alumnos, asistieron 112 alumnos
de la Facultad de C.A.F.D. en esta última edición.
En total en el curso 2017-2018 asistieron 450 alumnos a los distintos Talleres de
orientación profesional organizados por el servicio de orientación. Y se atendieron de
forma individualizada 44 alumnos.
Adjudicación de 1 beca en CAFD de “Los programas para la inserción profesional de los
jóvenes universitarios. Ayuntamiento de Valencia”.

Debilidades detectadas:
Dificultades en el seguimiento de firma de nuevos convenios de cooperación educativa con
las entidades colaboradoras.
Escasa participación por parte del alumnado en los seminarios y talleres formativos, sobre
todo hacia el final de curso.
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Falta de aplicación práctica de contenidos teóricos e incorporación progresiva del
alumnado a experiencias prácticas previas a las prácticas de 4º curso.

Mejoras a adoptar (Plan de mejoras):
Derivación de las funciones de gestión de firma de convenios y anexos a convenios de
prácticas a un PAS.
Reflexión y reformulación de la planificación de sesiones y talleres vinculados a
PRACTICUM II Y PRÁCTICUM III, respecto a algunos contenidos.
Establecimiento de un plan que asegure y facilite al alumnado de tercer curso la
oportunidad para realizar prácticas extracurriculares.
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5. Gestión y revisión de las incidencias, reclamaciones y
sugerencias
Breve

explicación

del

funcionamiento

del

buzón

on-line,

cómo

se

asignan

las

quejas/sugerencias/felicitaciones, etc… Otros mecanismos de recogida de información
(comisiones en las que participan los estudiantes) y análisis de los resultados.

Indicadores y evidencias:
Indicadores

Evolución de los resultados por curso académico
2015-2016

2016-2017

2017-2018

Nº de quejas recibidas

6

3

0

Nº de sugerencias recibidas

4

1

0

Nº de felicitaciones recibidas

4

1

1

Nº de quejas que se considera
“proceden”

1

1

0

Tiempo medio atención de las
quejas/sugerencias.

48 horas

48 horas

-

0

0

0

Nº de quejas no atendidas

Evidencias
Actas reuniones de las comisiones en que participan los estudiantes y hacen aportaciones
Evidencias de reuniones de los miembros del equipo directivo con estudiantes
Encuestas de todos los grupos de interés (ítems de las encuestas y observaciones reflejadas en éstas)
Instancias de quejas presentadas en secretaría
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Se puede acceder a las encuestas de evaluación de la Actividad Docente del Grado en
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte a través de siguiente enlace:
https://www.ucv.es/oferta-academica/grados/grado-en-ciencias-de-laactividad-fisica-y-del-deporte/seccion/evaluacion-resultados-encuestas

Se puede acceder a las encuestas de satisfacción de los distintos grupos de interés del
Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte a través de siguiente enlace:
https://www.ucv.es/oferta-academica/grados/grado-en-ciencias-de-laactividad-fisica-y-del-deporte/seccion/encuestas-de-satisfaccion
A través de la página web de la Universidad lo alumnos, profesores, personal de
administración o personal externo pueden realizar sugerencias, quejas o felicitaciones. Es
el equipo decanal quien las analiza y toma las medidas oportunas.
También se recogen las incidencias a través de instancias y/o a través de los tutores,y
son tratadas y solventadas en las reuniones de la Junta de Facultad, que si es necesario se
convoca al alumno, a los delegados de curso o a la persona afectada, para analizar y dar la
solución apropiada a cada problemática.
Puntos fuertes:
Inexistencia de quejas.
Debilidades detectadas:
No procede
Mejoras a adoptar (Plan de mejoras):
No procede
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6. Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes
enviados y recibidos
Estándares:
La gestión de la movilidad de los estudiantes es adecuada en función de la naturaleza, modalidad
del título, número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos.

Indicadores y evidencias: revisar tabla no me cuadra datos copiados
Evolución de los resultados por curso académico
Indicadores

2015-2016

Tasa de oferta/demanda en
programas de movilidad

OUT --

2016-2017

2017-2018

OUT 46,59%

OUT 43,02%

INN 44,83%

INN 53,41%

INN 52,32%

34

46

41

28

38

26

--

--

Nº de estudiantes “IN” que
han

participado

en

programas de movilidad
Nº
que

de

estudiantes

han

“OUT”

participado

en

programas de movilidad
Opinión/grado
satisfacción
estudiantes

de
de

“IN”

los
con

los

4,13(1-5)
(42,63%)

programas de movilidad*
Opinión/grado
satisfacción

de
de

los

--

estudiantes “OUT” con los

--

4,82(1-5)
(42,31%)

programas de movilidad*
*Valor obtenido (rango escala) y (% de participación).

Evidencias
Relación de estudiantes que participan en programas de movilidad (nombre estudiante, programa, destino, etc.)
Relación de estudiantes que participan en programas de movilidad (nombre estudiante, programa, origen, etc.)
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Puntos fuertes:
-

Alumnos Incoming:
o Valoran muy positivamente el trato recibido, la rapidez de respuesta,
eficiencia de la gestión administrativa y académica, cercanía con el
profesorado, nivel de los docentes, contenido práctico- aplicado de muchas
asignaturas, calidad de espacios y materiales, (se pueden adjuntar informes
de evaluación realizado).

-

Alumnos Outgoing:
o

Valoran muy positivamente la rapidez y eficiencia de la gestión de la
movilidad por parte de los distintos departamentos de la UCV (ORI y
Facultad), la experiencia socio- cultural, la mejora del nivel de idioma, el
nivel de gestión y trato recibido en la UCV, tras compararlo con otras
instituciones extranjeras.

Debilidades detectadas:
-

Alumnos Incoming:
o

Aumento de oferta de asignaturas en ingles, nivel de idioma de profesores,
más materiales docentes traducidos, espacios para la interacción (cantina,
espacios de comida- café más cómodos y que faciliten interaccion y trabajo
en

grup,…),

distancia

a

Valencia

(para

compatibilizar

horarios

con

asignaturas de otras facultades- campus), más actividades dinamizadoras
de encuentros- interaccion entre estudiantes IN y españoles (SAFD,
animadores,…)
-

Alumnos Outgoing:
o

Necesidad

de

mayor

pro-actividad

a

la

hora

de

informarse

sobre

posibilidades, limitaciones, potencial de destinos y programas de movilidad,
falta de motivación- interés- información acerca de estos programas de
movilidad, …
Mejoras a adoptar (Plan de mejoras):
-

Promover nuevas iniciativas para dinamizar la movilidad Outgoing con mayor
implicación de todas las partes (coordinador internacional, tutores, decanato,
delegados, ORI,..)

-

Informar al SAFD de la posibilidad de organizar más actividades internas para
alumnos Incoming (más de 120 al año entre las 3 facultades del Campus de
Torrent)
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7. Orientación/tutorización al estudiante
Estándares:
La orientación a los estudiantes es adecuada en función de la naturaleza, modalidad del título,
número de estudiantes matriculados y competencias a adquirir por los mismos. (Aplicable sólo a
títulos de Grado)

Evidencias:
Evidencias
Informe responsables académicos tutores del título
Informe tutores mentores del título
Evidencias de reuniones de los miembros del equipo directivo con estudiantes

El Plan de Acción Tutorial trata de orientar, informar, asesorar y facilitar la integración de
los alumnos que acceden por primera vez a la Universidad, así como durante todo su
periodo formativo.
Ser punto de referencia del alumnado para informarse o resolver posibles dudas o
problemas (gestión de su matrícula, solicitud de becas, situaciones conflictivas en el aula
relacionadas con el profesorado o propios compañeros…).

Puntos fuertes:
La formación continua dirigida a los responsables académicos/tutores, basada en cursos,
charlas, lectura de libros y artículos entre otros, todo ello de interés en la acción tutorial.
Esta formación está organizada y coordinada por el Vicerrectorado de Alumnos y Acción
Social.
Los talleres y seminarios ofertados a los alumnos por el Servicio de Orientación de la
Facultad. Alta participación en el curso 2017-2018: 158 alumnos en los distintos talleres
de orientación académica.
Atenciones individualizadas por el servicio de orientación: en el curso 2017-2018 se
atendieron 42 alumnos para orientación personal y 130 alumnos para orientación
académica.
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Información y asesoramiento individual y grupal en temas puntuales: convocatorias de
becas, matrículas, etc.
Participación del Servicio de Orientación en las Jornadas de Acogida.
Fácil acceso al servicio.
Participación del Servicio de Orientación en la formación para la empleabilidad de los
cuartos cursos.
Participación en el Foro de empleo anual, en coordinación con el departamento de
empleabilidad.
Estrecha colaboración con los responsables de itinerario y con la coordinación de prácticas
del grado.
Debilidades detectadas:
El elevado número de alumnos por grupo de la titulación.
Falta de espacios para poder hacer adecuadamente la atención individualizada a los
alumnos, ya que se comparte un despacho amplio con otros servicios.
Las sesiones de orientación para la empleabilidad, se realizan uniendo itinerarios, esto
resulta en una pérdida de oportunidad. Cada itinerario corresponde a un mercado laboral
diferente y es necesario tratarlo de forma individualizada. Las sesiones masivas dificultan
la realización de ejercicios y actividades prácticas.

Mejoras a adoptar (Plan de mejoras):
Adaptar espacios para poder hacer adecuadamente la atención individualizada a los
alumnos.
Realizar sesiones diferenciadas de empleabilidad, para cada itinerario en función del
mercado laboral al que pertenezca.
Este curso se ha iniciado el estudio Análisis de la evolución de habilidades y estrategias de
aprendizaje que inciden en el rendimiento académico de los alumnos de la UCV. El objetivo
principal de este estudio es recoger datos relativos a habilidades y variables que influyen
en el aprendizaje (actitudes y estrategias de aprendizaje, estrés académico, autoeficacia
académica, ansiedad ante los exámenes, etc.), para poder observar que evolución se
produce en dichas variables de 1º a 2º curso. Estos resultados nos permitirán realizar
acciones más eficientes desde este servicio.
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8. Captación y selección del PDI y PAS
Estándares:
 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.
 El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo de
sus funciones
 La universidad ha hecho efectivos los compromisos incluidos en la memoria de verificación y las
recomendaciones definidas en los informes de verificación, autorización, en su caso, y
seguimiento del título relativos a la contratación y mejora de la cualificación docente e
investigadora del profesorado
 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
 R.D. 420/2015 (“El personal de las universidades dedicado a actividades docentes e
investigadoras estará compuesto, como mínimo, por: a) Un cincuenta por ciento de doctores
para el conjunto de enseñanzas correspondientes a la obtención de un Título de Grado. b) Un
setenta por ciento de doctores para el conjunto de enseñanzas correspondientes a la obtención
de un título de Máster. c) La totalidad del profesorado de la universidad encargado de la
impartición de las enseñanzas de doctorado deberá estar en posesión del título de Doctor. A
estos efectos el número total de profesores se computará sobre el equivalente en dedicación a
tiempo completo.”)

Indicadores y evidencias:
Indicadores:
Tabla 8.1. Estructura del profesorado por curso (únicamente para títulos de Grado)
Profesorado

Total de efectivos

1º
Curso

5

2º
Curso

7

3º
Curso

7

4º
Curso

13

Nº de TFG
tutorizados

9

Profesor
Agregado
Doctor
Acreditado
N° créditos impartidos

Profesor
Agregado
Doctor

Total de efectivos
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48

17

97,6

11

108

15

103,5

23

11,5

19
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N° créditos impartidos

Total de efectivos

226,2

1

103,8

6

FECHA: 31 /07 / 2019

162

1

259,5

6

43,5

6

Profesor
Contratado
Doctor Parcial
N° créditos impartidos

Total de efectivos

18,6

4

60,6

3

6

1

54

3

19,5

3

Profesor
Colaborador
Licenciado
N° créditos impartidos

Total de efectivos

45

3

36

1

12

1

21,5

1

6

1

Profesor
Colaborador
Licenciado
Parcial
N° créditos impartidos

Profesor
Colaborador
Diplomado
Profesor
Colaborador
Diplomado
Parcial

15

6

12

8

5,5

https://www.ucv.es/oferta
-academica/grados/gradoen-ciencias-de-laactividad-fisica-y-deldeporte/seccion/porasignatura
https://www.ucv.es/oferta
-academica/grados/gradoen-ciencias-de-laactividad-fisica-y-deldeporte/seccion/pornombre-de-profesor
https://www.ucv.es/oferta
-academica/grados/gradoen-ciencias-de-laactividad-fisica-y-deldeporte/seccion/porasignatura
https://www.ucv.es/oferta
-academica/grados/gradoen-ciencias-de-laactividad-fisica-y-deldeporte/seccion/pornombre-de-profesor
https://www.ucv.es/oferta
-academica/grados/gradoen-ciencias-de-laactividad-fisica-y-deldeporte/seccion/porasignatura
https://www.ucv.es/oferta
-academica/grados/gradoen-ciencias-de-laactividad-fisica-y-deldeporte/seccion/pornombre-de-profesor
https://www.ucv.es/oferta
-academica/grados/gradoen-ciencias-de-laactividad-fisica-y-deldeporte/seccion/porasignatura

Total de efectivos
N° créditos impartidos
Total de efectivos
N° créditos impartidos

Total de profesorado que ha participado
en la docencia del título
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Total de créditos impartidos

352,8

304

FECHA: 31 /07 / 2019

300

446,5

86

https://www.ucv.es/oferta
-academica/grados/gradoen-ciencias-de-laactividad-fisica-y-deldeporte/seccion/porasignatura

Tabla 8.2. Evolución de la relación entre las categorías o figuras de profesorado que imparte
docencia en el título y el número de ECTS impartidos.
Profesorado

Total de efectivos

Curso

Curso

Curso

2015-16

2016-17

2017-18

16

14

(1 Dr.Acr. Par.)

(2 Dr.Acr. Par.)

15

Enlace a información
complementaria
https://www.ucv.es/of
ertaacademica/grados/grad
o-en-ciencias-de-laactividad-fisica-y-deldeporte/seccion/pornombre-de-profesor

Profesor Agregado
Doctor Acreditado
N° créditos
impartidos

Total de efectivos

397,5

31

375,3

413,10

(11,5 Dr. Acr.

(37,5 Dr. Acr.

Par.)

Par.)

33

33

https://www.ucv.es/of
ertaacademica/grados/grad
o-en-ciencias-de-laactividad-fisica-y-deldeporte/seccion/porasignatura

https://www.ucv.es/of
ertaacademica/grados/grad
o-en-ciencias-de-laactividad-fisica-y-deldeporte/seccion/pornombre-de-profesor

Profesor Agregado
Doctor
N° créditos
impartidos

847,5

971,4

855

Profesor
Contratado Doctor

Total de efectivos

Parcial
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N° créditos
impartidos

Total de efectivos

116

10

FECHA: 31 /07 / 2019

72,8

7

144,2

8

https://www.ucv.es/of
ertaacademica/grados/grad
o-en-ciencias-de-laactividad-fisica-y-deldeporte/seccion/porasignatura

https://www.ucv.es/of
ertaacademica/grados/grad
o-en-ciencias-de-laactividad-fisica-y-deldeporte/seccion/pornombre-de-profesor

Profesor
Colaborador
Licenciado
N° créditos
impartidos

Total de efectivos

201,5

6

100,5

6

114

4

https://www.ucv.es/of
ertaacademica/grados/grad
o-en-ciencias-de-laactividad-fisica-y-deldeporte/seccion/porasignatura

https://www.ucv.es/of
ertaacademica/grados/grad
o-en-ciencias-de-laactividad-fisica-y-deldeporte/seccion/pornombre-de-profesor

Profesor
Colaborador
Licenciado Parcial
N° créditos
impartidos

Profesor

Total de efectivos

Colaborador

N° créditos

Diplomado

impartidos

Profesor

Total de efectivos

Colaborador

N° créditos

Diplomado Parcial

impartidos
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Total de profesorado que ha participado
en la docencia del título

CURSO 2017 / 2018

67

1643

FECHA: 31 /07 / 2019

65

1618

66

1571,3

https://www.ucv.es/of
ertaacademica/grados/grad
o-en-ciencias-de-laactividad-fisica-y-deldeporte/seccion/pornombre-de-profesor

https://www.ucv.es/of
ertaacademica/grados/grad
o-en-ciencias-de-laactividad-fisica-y-deldeporte/seccion/porasignatura

Total de créditos impartidos

Total de profesorado doctor que ha
participado en la docencia del Título

Total de créditos impartidos por
profesorado doctor

51

1361

52

1419,5

54

1412,3

Total de profesorado a tiempo completo
que ha participado en la docencia del

56

55

52

título

Total de créditos impartidos por
profesorado a tiempo completo
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Porcentaje de profesorado doctor que ha
participado en la docencia del Título

Porcentaje de créditos impartidos por
profesorado doctor

CURSO 2017 / 2018

76,12%

82,84%

FECHA: 31 /07 / 2019

80,00%

87,73%

81,82%

89,88%

Porcentaje de profesorado a tiempo
completo que ha participado en docencia

91,97%

93,25%

91,87%

del titulo

Porcentaje de créditos impartidos por
profesorado a tiempo completo

88,04%

88,73%

85,57%

https://www.ucv.es/of
ertaacademica/grados/grad
o-en-ciencias-de-laactividad-fisica-y-deldeporte/seccion/pornombre-de-profesor

https://www.ucv.es/of
ertaacademica/grados/grad
o-en-ciencias-de-laactividad-fisica-y-deldeporte/seccion/porasignatura

https://www.ucv.es/of
ertaacademica/grados/grad
o-en-ciencias-de-laactividad-fisica-y-deldeporte/seccion/pornombre-de-profesor

https://www.ucv.es/of
ertaacademica/grados/grad
o-en-ciencias-de-laactividad-fisica-y-deldeporte/seccion/porasignatura

Evidencias:
Evidencias
Plan de incorporación de personal académico (si procede)
Plan de incorporación de personal de apoyo (si procede)

Puntos fuertes:

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. La tasa
PDI Agregado Doctor es de 81,82%, aumenta ligeramente respecto al curso 16-17 que fue
80,00%; es de destacar que el 89,88% de los créditos de la titulación son impartidos por
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PDI Agregado Doctor; mostrando el esfuerzo realizado por nuestra Facultad en hacer
efectivo el compromiso para la mejora de la cualificación docente e investigadora del
profesorado, resultado que evidencia una dedicación y disponibilidad adecuada a las
necesidades del título.
El personal académico es suficiente y dispone de la dedicación adecuada para el desarrollo
de sus funciones. La tasa de PDI a tiempo completo es de 91,87%; reflejando estos datos
la disponibilidad de un claustro altamente estable y adecuado a los requerimientos en la
organización y gestión del título.

Debilidades detectadas:
Importante carga lectiva por parte de todo el profesorado.
Aunque el porcentaje de Profesor Agregado Doctor Acreditado ha disminuido ligeramente
respecto al curso anterior el porcentaje de créditos impartidos por el Profesor Agregado
Doctor Acreditado (413,10 créditos) ha aumentado respecto del curso 16-17 (375,3
créditos).

Mejoras a adoptar (Plan de mejoras):
Reducción de la carga lectiva.
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9. Formación, evaluación, promoción y reconocimiento del
PDI y PAS
Estándares:




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.
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.
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.

Indicadores y evidencias:
Evolución de los resultados por curso académico

Indicadores

Tasa

oferta/demanda

del

PDI

con

programas de movilidad internacional
Nº de PDI que participan en programas
de movilidad internacional

2015-2016

2016-2017

2017-2018

--

--

--

2

10

10

0

0

0

Nº de PAS (propio de la facultad) que
participan en programas de movilidad
internacional
Opinión/satisfacción de los profesores
con los programas de movilidad*

Opinión/satisfacción del PAS con los
programas de movilidad*

4,87(1-5)
--

--

(90,00%)

---

--

--

70,59%

56,92%

66,67%

3,46(1-4)

3,58 (1-4)

(60,00%)

(59,09%)

14,94%

13,81%

Tasa de participación del profesorado
en cursos de formación
Opinión/satisfacción de los profesores
con los cursos de formación*

Tasa de participación del PAS en cursos
de formación
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Opinión/satisfacción del PAS con los
cursos de formación*
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3,16(1-4)

3,03(1-4)

3.1(1-4)

(54,09%)

(22,00%)

(26,95%)

83,82%

83,08%

72,73%

--

6,15%

10,61%

Tasa de participación del profesorado
en proyectos de investigación
Tasa de participación del profesorado
en proyectos de innovación docente

*Valor obtenido (rango escala) y (% de participación).

Tabla 9.1. Evolución de los principales indicadores y datos globales del profesorado que
imparte docencia en el título.

Profesorado

N° total de Doctores
Tasa PDI doctor
Tasa PDI tiempo completo

2015-2016

2016-2017

2017-2018

51

52

54

76,12%

80,00%

81,82%

93,25%

91,87%

9

10

91

93

91,97%

N° Total de Sexenios del
conjunto del profesorado

7

N° Total de Quinquenios del
conjunto del profesorado

78

Evidencias:
Evidencias
Informe DOCENTIA
Informe/datos EDUCA-ACCIÓN
Informe movilidad internacional de la Facultad o de la Oficina de relaciones internacionales
Memoria académica de la Facultad
Memoria de investigación de la Facultad
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Puntos fuertes:
La UCV cuenta con el servicio de Educa-Acción, así como las Jornadas de Formación del
Profesorado y cursos que permiten una actualización continua del profesorado.
La UCV participa en el sistema de evaluación del programa DOCENTIA UCV. En la 6ª
convocatoria se ha evaluado la actividad docente que han desarrollado los profesores
inscritos en los cursos 2013-14, 2014-15 y 2015-16. Obteniendo una calificación global de
excelente el 50,00% y de notable el otro 50,00%.
Incremento de la participación de PDI en programas de movilidad internacional.
Alta participación del profesorado en programas de formación interna.
Satisfacción muy alta del profesorado en los cursos de formación (3,58/4).
Alta participación del profesorado en proyectos de investigación.
Ha incrementado la tasa de participación de los PDI en proyectos de innovación docente.
EL total de profesores doctores tanto en el valor absoluto como relativo es muy elevado
entorno al 80-85% del total, valor no sólo difícil de mejorar, sino que tampoco es
conveniente puesto que es necesario contar con colaboradores externos profesionales.
La dedicación de los profesores a tiempo completo es muy alta (91,87%).
Debilidades detectadas:
No se ha incrementado la participación de PDI en proyectos de investigación respecto a
otros años, de hecho, se ha reducido ligeramente.
Mejoras a adoptar (Plan de mejoras):
Incrementar la participación de PDI en proyectos de innovación docente mediante la
mejora de la coordinación y promoción de proyectos, además de defender y apoyar la
creación de nuevas pautas, ayudas y recursos que faciliten la creación y participación en
proyectos.
Aumentar la participación del PAS en cursos de formación.
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10. Gestión de los recursos materiales y servicios
Estándares:




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
Los servicios de apoyo 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

Indicadores y evidencias:
Evolución de los resultados por curso académico
Indicadores
2015-2016

2016-2017

2017-2018

Opinión/satisfacción de los
estudiantes con los recursos
destinados al título*

3,00(1-4)
no hay datos concluyentes

2,29(1-4)
(3,50%)

2,84 (1-4)
(5,41%)

Opinión/satisfacción del PDI con los
recursos destinados al título*

3,75(1-4)
no hay datos concluyentes

3,44(1-4)
(60,00%)

3,69(1-4)
(59,10%)

Opinión/satisfacción del PAS con los
recursos destinados al título*

3,01(1-4)
(54,09%)

3,01(1-4)
(22,00%)

3,00(1-4)
(26,95%)

--

--

--

Opinión/satisfacción del PDI con la
Oficina de Relaciones
Internacionales*

3,29%(1-4)
(30,29%)

3,44(1-4)
(13,20%)

3,47(1-4)
(19,04%)

Opinión/satisfacción del PAS con la
Oficina de Relaciones
Internacionales*

3,25(1-4)
(36,84%)

3,44 (1-4)
(19,27%)

3,00 (1-4)
(25,63%)

Opinión/satisfacción de los
estudiantes con la Oficina de
Relaciones Internacionales*

2,90(1-4)
(15,03%)

2,95(1-4)
(7,47%)

3,15(1-4)
(no hay datos
concluyentes)

Opinión/satisfacción del PDI con el
Servicio de Deportes*

-(30,29%)

3,57(1.4)
(13,20%)

3,47(1-4)
(19,04%)

Opinión/satisfacción del PAS con el
Servicio de Deportes *

-(36,84%)

3,55(1-4)
(19,27%)

3,50 (1-4)
(25,63%)

(15,03%)

2,99(1-4)
(7,47%)

3,17(1-4)
(no hay datos
concluyentes)

Opinión/satisfacción del PDI con el
Área de Prácticas y Empleo*

--

--

3,41(1-4)
(19,04%)

Opinión/satisfacción del PAS con el
Área de Prácticas y Empleo*

---

--

3,67(1-4)
(25,63%)

Opinión/satisfacción de los
estudiantes con el Servicio de
Orientación*

Opinión/satisfacción de los
estudiantes con el Servicio de
Deporte*
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--

--

3,04(1-4)
(no hay datos
concluyentes)

Opinión/satisfacción del PDI con el
Servicio de atención a la
discapacidad*

3,39(1-4)
(30,29%)

3,5(1-4)
(13,20%)

3,47(1-4)
(19,04%)

Opinión/satisfacción del PAS con el
Servicio de atención a la
discapacidad*

3,58(1-4)
(36,84%)

3,45(1-4)
(19,27%)

2,00(1-4)
(25,63%)

Opinión/satisfacción de los
estudiantes con el Servicio de
atención a la discapacidad*

3,10(1-4)
(15,03%)

3,05(1-4)
(7,47%)

3,28(1-4)
(no hay datos
concluyentes)

Opinión/satisfacción del PDI con el
Servicio de Biblioteca*

3,70(1-4)
(30,29%)

3,71(1-4)
(13,20%)

3,82(1-4)
(19,04%)

Opinión/satisfacción del PAS con el
Servicio de Biblioteca*

3,44(1-4)
(36,84%)

3,67(1-4)
(19,27%)

3,67(1-4)
(25,63%)

Opinión/satisfacción de los
estudiantes con el Servicio de
Biblioteca*

3,01(1-4)
(15,03%)

3,2(1-4)
(7,47%)

3,37(1-4)
(no hay datos
concluyentes)

Opinión/satisfacción del PDI con las
herramientas para la docencia
(plataforma docente, plataforma
docencia on-line, etc.)*

--

--

3,41(1-4)
(19,04%)

Opinión/satisfacción del PAS con las
herramientas para la docencia
(plataforma docente, plataforma
docencia on-line, etc.)*

--

--

2,50(1-4)
(25,63%)

Opinión/satisfacción de los
estudiantes con las herramientas
para la docencia (plataforma
docente, plataforma docencia online, etc.)*

--

--

3,04(1-4)
(no hay datos
concluyentes)

*Valor obtenido (rango escala) y (% de participación).

Evidencias:
Evidencias
Presupuestos de la Facultad
Informes de los servicios centrales (Área de Prácticas y Empleo, Servicio de Orientación, Oficina de Relaciones
Internacionales, Oficina de Discapacidad, Biblioteca, Voluntariado …)

Puntos fuertes:
En general los valores de satisfacción son altos y adecuados sobre la gestión de los
recursos.
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Debilidades detectadas:
El título no cuenta con un servicio de nuevos alumnos cercano geográficamente a la
Facultad.
Es claramente mejorable la visibilidad del servicio de empleo ya que los alumnos no
perciben el gran esfuerzo que hace la universidad por su empleabilidad.
Carencia de algunos espacios físicos: espacios de trabajo para el alumnado, espacio de
esparcimiento y trabajo para el personal, sala de conferencias y comedor del personal.

Mejoras a adoptar (Plan de mejoras):
Mejorar la publicidad y comunicación del área de prácticas y empleo, principalmente
respecto a la bolsa de empleo.
Establecer más acuerdos con empresas para aumentar la empleabilidad y selección de
alumnos egresados.
Creación de programas de inserción laboral específicos de la titulación.
Creación de nuevos espacios de trabajo para el alumnado, espacio de esparcimiento y
trabajo para el personal y comedor del personal.
Adaptación de una sala despanelable como sala de conferencias.

PCA-25-F-12 Ed. 00

CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
DEPORTE

GRADO EN

INFORME ANUAL DEL TÍTULO
34 de 49

CURSO 2017 / 2018

FECHA: 31 /07 / 2019

11. Análisis y medición de resultados
Estándares:
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.
Los resultados de aprendizaje alcanzados satisfacen los objetivos del programa formativo y se
adecuan a su nivel en el MECES.
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.
La satisfacción de los estudiantes, del profesorado, de los egresados y de otros grupos de interés
es adecuada.
Los valores de los indicadores de inserción laboral de los egresados del título son adecuados al
contexto socio-económico y profesional del título.

Indicadores y evidencias:
Indicadores:
Tabla 11.1. Resultados académicos en las asignaturas que conforman el plan de estudios.

Asignatura

Total
%
estudiantes estudiantes
matriculado en primera
s
matricula

Tasa de
Rendimiento
de la
asignatura

% no
%
presentado
suspensos
s

Tasa de
éxito de
la
asignatur
a

% aprobados
en 1ª
matricula
sobre el total
de
matriculados
en 1ª
matrícula

Fisiología Humana.

234

72,22%

50,43%

41,45%

8,12%

54,88%

50,89%

Fisiología del
Ejercicio

249

60,64%

46,18%

36,14%

17,67%

56,10%

55,63%

Biomecánica de la
Actividad Física

249

69,88%

61,04%

26,91%

12,05%

69,41%

69,54%

Estadística

258

64,73%

56,20%

22,48%

21,32%

71,43%

66,47%

Kinesiología

193

78,76%

66,84%

23,32%

9,84%

74,14%

73,68%

Anatomía humana

229

76,86%

69,87%

24,02%

6,11%

74,42%

72,16%

Nuevas Tecnologías
Aplicadas a la
Actividad Física

240

76,67%

72,08%

20,42%

7,50%

77,93%

76,63%

Antropología

180

100,00%

76,11%

20,00%

3,89%

79,19%

76,11%
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% no
%
presentado
suspensos
s

Tasa de
éxito de
la
asignatur
a

% aprobados
en 1ª
matricula
sobre el total
de
matriculados
en 1ª
matrícula

Estructura y
Legislación en la
Gestión Deportiva

30

90,00%

80,00%

20,00%

0,00%

80,00%

77,78%

Marketing Deportivo

30

90,00%

80,00%

20,00%

0,00%

80,00%

85,19%

Ética y Deontología
Profesional

39

0,00%

74,36%

17,95%

7,69%

80,56%

-

Teoría y Practica del
Acondicionamiento
Físico

256

63,67%

68,36%

16,02%

15,63%

81,02%

77,91%

Deportes Colectivos

133

80,45%

84,21%

15,79%

0,00%

84,21%

85,05%

Aprendizaje y
Desarrollo Motor

212

80,19%

78,30%

14,62%

7,08%

84,26%

81,76%

Deportes de
Adversario

186

86,02%

78,49%

14,52%

6,99%

84,39%

84,38%

Bioquímica

200

91,50%

81,50%

14,50%

4,00%

84,90%

83,06%

Instalaciones
Deportivas

29

89,66%

86,21%

13,79%

0,00%

86,21%

88,46%

Sociología.
Sociología del
Deporte.

167

89,22%

80,24%

11,98%

7,78%

87,01%

86,58%

Inglés. Inglés
Especifico.

192

87,50%

78,65%

10,94%

10,42%

87,79%

85,71%

Psicología del
Deporte.

190

80,00%

83,16%

11,05%

5,79%

88,27%

88,82%

Habilidades
Perceptivo Motrices

204

77,94%

85,78%

10,29%

3,92%

89,29%

86,79%

Didáctica y
Metodología de las
Actividades Físicas y
Deportivas

197

79,70%

83,25%

9,14%

7,61%

90,11%

89,17%

Deportes
Individuales.

124

87,90%

88,71%

9,68%

1,61%

90,16%

89,91%

Historia de la
Actividad Física.

169

92,90%

84,02%

8,88%

7,10%

90,45%

88,54%

Deporte Adaptado y
Actividad Física con
Necesidades
Educativas
Especificas

189

91,01%

85,71%

8,47%

5,82%

91,01%

89,53%

50

92,00%

86,00%

8,00%

6,00%

91,49%

86,96%

Prescripción y
Valoración del
Ejercicio Físico en
Diferentes
Poblaciones

PCA-25-F-12 Ed. 00

CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y EL
DEPORTE

GRADO EN

INFORME ANUAL DEL TÍTULO
36 de 49

Asignatura

Dirección y Gestión
de Gimnasios y
Centros Deportivos
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Total
%
estudiantes estudiantes
matriculado en primera
s
matricula

Tasa de
Rendimiento
de la
asignatura

FECHA: 31 /07 / 2019

% no
%
presentado
suspensos
s

Tasa de
éxito de
la
asignatur
a

% aprobados
en 1ª
matricula
sobre el total
de
matriculados
en 1ª
matrícula

27

96,30%

81,48%

7,41%

11,11%

91,67%

84,62%

Planificación y
Organización
Deportiva

186

87,10%

88,17%

6,99%

4,84%

92,66%

92,59%

Juegos y Deportes
Autóctonos

119

90,76%

86,55%

6,72%

6,72%

92,79%

91,67%

29

89,66%

93,10%

6,90%

0,00%

93,10%

92,31%

Deporte en el Medio
Natural

175

89,14%

89,71%

6,29%

4,00%

93,45%

94,87%

Psicología Básica.

204

87,25%

91,67%

5,39%

2,94%

94,44%

93,26%

Actividad Física y
Salud

184

91,30%

90,76%

4,89%

4,35%

94,89%

94,05%

Expresión Corporal

182

91,21%

89,56%

4,40%

6,04%

95,32%

92,17%

Lesiones en la
Actividad Física

144

95,83%

93,06%

4,17%

2,78%

95,71%

94,20%

Planificación y
Metodología del
Entrenamiento
Deportivo

57

89,47%

92,98%

3,51%

3,51%

96,36%

98,04%

Habilidades Sociales
y Dinámica de
Grupos

127

96,85%

95,28%

3,15%

1,57%

96,80%

95,93%

Trabajo Fin de
Grado

241

70,54%

71,37%

2,07%

26,56%

97,18%

81,18%

Promoción y
Programas de Estilos
de Vida Saludables

48

95,83%

87,50%

2,08%

10,42%

97,67%

91,30%

Nutrición y Actividad
Física y Deportiva

138

99,28%

97,10%

0,72%

2,17%

99,26%

97,81%

Ciencia, Razón y Fe

151

100,00%

96,69%

0,66%

2,65%

99,32%

96,69%

Practicum II

165

95,76%

95,76%

0,61%

3,64%

99,37%

96,84%

Practicum III

166

95,78%

95,78%

0,60%

3,61%

99,38%

96,86%

Moral Social.
Deontología

169

100,00%

97,63%

0,59%

1,78%

99,40%

97,63%

28

0,00%

85,71%

0,00%

14,29%

100,00%

-

Deporte y
Recreación

Antropología.
Antropología de la
Actividad Física y el
Deporte.
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Asignatura

CURSO 2017 / 2018

Total
%
estudiantes estudiantes
matriculado en primera
s
matricula

Tasa de
Rendimiento
de la
asignatura

FECHA: 31 /07 / 2019

% no
%
presentado
suspensos
s

Tasa de
éxito de
la
asignatur
a

% aprobados
en 1ª
matricula
sobre el total
de
matriculados
en 1ª
matrícula

Doctrina Social de la
Iglesia

3

33,33%

66,67%

0,00%

33,33%

100,00%

100,00%

Pedagogía en
Valores Educativos
en Actividad Física y
Deportiva.

41

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Diseño, evaluación e
intervención de
programas
educativos

44

93,18%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Valoración de la
Condición Biológica

52

98,08%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

2

0,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

-

Atletismo

21

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Baloncesto

13

92,31%

92,31%

0,00%

7,69%

100,00%

91,67%

Deportes en el
Medio Natural:
Técnicas Específicas

16

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Fútbol

14

92,86%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Métodos y Técnicas
de Investigación
Aplicados en
Ciencias del
Comportamiento.
Actividad Física y
Deporte.

14

100,00%

92,86%

0,00%

7,14%

100,00%

92,86%

8

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Nuevas Tendencias
de Prácticas en
Centros Deportivos

17

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

Padel

18

100,00%

100,00%

0,00%

0,00%

100,00%

100,00%

161

98,76%

98,14%

0,00%

1,86%

100,00%

98,11%

Actividades
Acuáticas
Recreativas

Natación

Practicum I
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Tabla 11.2. Evolución de los principales indicadores y datos de oferta y demanda del título.

N° de estudiantes de
nuevo ingreso por
curso académico
N° de estudiantes de
nuevo ingreso en
primero por curso
académico
(en el caso de los
Cursos de Adaptación
al Grado) N° de plazas
por curso

Dato
memoria
verificada

Curso
2015-16

Curso
2016-17

Curso
2017-18

300

271

218

216

300

264

210

211

2/30

2/10

0/0

61,38%
(cohorte 1112)

68,12
(cohorte
12-13)

67,13%
(cohorte
13-14)

18,96%

Tasa de graduación
(conforme a la
definición de SIIU)

≥77,47%

Tasa de abandono
(conforme a la
definición de SIIU)

≤1,72%

(cohorte
13-14)

18,42%
(cohorte
14-15)

15,21%
(cohorte
15-16)

Tasa de eficiencia
(conforme a la
definición del SIIU)

≥77,93%

88,96%

90,42%

86,88%

81,14%

79,99%

80,17%

Tasa de rendimiento
(conforme a la
definición del SIIU)
Grado de satisfacción
global de los
estudiantes con el
título*

3,00(1-4)
(no hay datos
concluyentes)

2,29(1-4)
(3,50%

3,17(1-4)
(5,41%

Grado de satisfacción
de los estudiantes con
el profesorado*

3,00(1-4)
(no hay datos
concluyentes)

Grado de satisfacción
de los estudiantes con
los recursos*

3,00(1-4)
(no hay datos
concluyentes)

Grado de satisfacción
del profesorado con el
título*

(no hay datos
concluyentes)

3,56(1-4)
(60,00%

3,54(1-4)
(59,09%

Grado de satisfacción
de los egresados con el
título*

3,29(1-4)
(10,30%

2,67(1-4)
(22,27%)

3,13(1-4)
(16,59%

Grado de satisfacción
de los empleadores con
el título*

3,26(1-4)
(30,88%)

3,21(1-4)
(31,47%)

3,11(1-4)
(14,29%)

*Valor obtenido (rango escala) y (% de participación).
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2,43(1-4)
(3,50%

2,29(1-4)
(3,50%)

3,17(1-4)
(5,41%

2,84 (1-4)
(5,41%)

Enlace a Información
complementaria

https://www.ucv.es/ofertaacademica/grados/gradoen-ciencias-de-la-actividadfisica-y-deldeporte/seccion/indicadores

https://www.ucv.es/ofertaacademica/grados/gradoen-ciencias-de-la-actividadfisica-y-deldeporte/seccion/encuestasde-satisfaccion
https://www.ucv.es/ofertaacademica/grados/gradoen-ciencias-de-la-actividadfisica-y-deldeporte/seccion/encuestasde-satisfaccion
https://www.ucv.es/ofertaacademica/grados/gradoen-ciencias-de-la-actividadfisica-y-deldeporte/seccion/encuestasde-satisfaccion
https://www.ucv.es/ofertaacademica/grados/gradoen-ciencias-de-la-actividadfisica-y-deldeporte/seccion/encuestasde-satisfaccion
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Evidencias:
Evidencias
Listado de TFG / TFM calificados con indicación del tutor y tribunal
Informes referentes a las encuestas de satisfacción de los grupos de interés
Documentación o informes que recojan estudios de inserción laboral o datos de empleabilidad sobre los egresados
del Título.

Se puede acceder a las encuestas de satisfacción de los distintos grupos de interés del
Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte a través de siguiente enlace:
https://www.ucv.es/oferta-academica/grados/grado-en-ciencias-de-laactividad-fisica-y-del-deporte/seccion/encuestas-de-satisfaccion

Se puede acceder al Informe de Inserción Laboral 2016-2017 de la Grado en Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte a través de siguiente enlace:
https://www.ucv.es/oferta-academica/grados/grado-en-ciencias-de-laactividad-fisica-y-del-deporte/seccion/estudios-de-insercion-laboral

Puntos fuertes:
Todos los ítems de satisfacción de los estudiantes (con el título, con el profesorado y con
los recursos) mejoran respecto al curso anterior.
La opinión/grado de satisfacción de los empleadores con el título es alto (3,11).
La tasa de abandono se ha reducido de forma considerable respecto a los cursos
precedentes.
Las tasas de éxito de las diferentes asignaturas tienen un valor muy positivo con un
promedio del 90,46%.
El porcentaje de egresados activos laboralmente es del 74%. Además, el 90% manifiestan
estar satisfechos o muy satisfechos con su actual empleo.
El 89% de los egresados están satisfechos con la formación recibida. Valorando
positivamente la capacitación profesional en un 82%.
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Debilidades detectadas:
La participación en las encuestas de satisfacción de los empleadores con el título ha
descendido de forma considerable.
La participación en las encuestas de satisfacción con el título, de los egresados y de los
estudiantes es bajo.

Mejoras a adoptar (Plan de mejoras):
Incrementar la participación de los empleadores, los egresados y los estudiantes en las
encuestas de satisfacción.
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12. Información pública
Estándares:
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.
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.
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.

Evidencias:
Evidencia
Enlace a la página web del título.
Soportes gráficos
Plataformas virtuales docentes
Espacios y soportes físicos en la Facultad.

Se puede acceder a la página web del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
a través de siguiente enlace:

https://www.ucv.es/oferta-academica/grados/grado-en-ciencias-de-la-actividadfisica-y-del-deporte
Puntos fuertes:
La información publicada en la página web está actualizada y es completa.
Existen varios soportes (web, plataforma y soportes fijos) para la publicación de
información sobre el plan docente, guías…

Debilidades detectadas:
Dificultad en la accesibilidad a los diferentes apartados de información web.
El entorno web es poco atractivo.
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Falta de recursos gráficos.
Mejoras a adoptar (Plan de mejoras):
Proponer modificaciones y cambios en la página web.
Ampliar determinada información mediante las redes sociales y la atención personalizada.
Creación de soportes gráficos sencillos que sirvan como precursores de folletos y soportes
de imprenta.
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13. PLAN DE MEJORAS GLOBAL

Acción de Mejora
Incrementar la participación de los agentes externos.
Tareas a desarrollar
Desde la oficina de prácticas se fomentan los contactos con los centros externos para que
respondan encuestas y se les recordará a nivel personal en las reuniones que se tienen
cuando reciben a los alumnos.
Responsable de la Tarea
Coordinador de prácticas y TFG
Temporalización
2018/19
Recursos necesarios
Correo electrónico
Reuniones con tutores externos
Indicador asociado
Encuestas
Responsable seguimiento
Coordinador de Calidad
Beneficios esperados
Incrementar la participación de los agentes externos.
Resultados esperados
Mayor número de opiniones externas
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Acción de Mejora
Incrementar la visibilidad y presencia en redes sociales mediante la participación de
alumnos y profesores en las diferentes actividades docentes y no docentes.
Tareas a desarrollar
Creación de una coordinación específica de redes sociales a cargo de un PAS.
Creación de un protocolo de gestión de la información para su difusión con indicaciones
concretas a los PDI.
Responsable de la Tarea
Coordinador de redes sociales.
Temporalización
2018/19
Recursos necesarios
Correo electrónico
Altas en las RRSS
Protocolo de gestión de información
Indicador asociado
El alcance de las publicaciones
Responsable seguimiento
Decanato y Coordinador de Calidad
Beneficios esperados
Mayor visibilidad externa
Resultados esperados
Mayor presencia pública
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Acción de Mejora
Derivación de las funciones de gestión de firma de convenios y anexos a convenios de
prácticas a un PAS.
Tareas a desarrollar
Creación de un protocolo de funcionamiento de las altas y renovaciones de los convenios
de prácticas.
Explicación de las tareas y funciones al nuevo PAS
Asignación de un horario específico de atención de dichas tareas y a alumnos.
Responsable de la Tarea
PAS con funciones específicas
Temporalización
2018/19
Recursos necesarios
Administrativo PAS a media jornada.
Indicador asociado
Número de convenios gestionados.
Responsable seguimiento
Coordinador de prácticas y TFG
Beneficios esperados
Agilización en la gestión del número de convenios gestionados por mes
Resultados esperados
Incrementar el numero de convenios gestionados
Reducir el tiempo de gestión de cada convenio.
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Acción de Mejora
Establecimiento de un plan que asegure y facilite al alumnado de tercer curso la
oportunidad para realizar prácticas extracurriculares.
Tareas a desarrollar
Realización de charlas informativas con los alumnos de 2º y 3º por grupo.
Responsable de la Tarea
Coordinadores de prácticas por itinerario
Temporalización
2018/19
Recursos necesarios
Planificación de las charlas
Horario de los grupos
Indicador asociado
Número de participantes en prácticas extracurriculares
Responsable seguimiento
Coordinador General de practicas y TFG
Beneficios esperados
Que los alumnos aumenten su presencia y experiencia en situaciones reales de empleo.
Resultados esperados
Incremnto número de participantes en prácticas extracurriculares
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Acción de Mejora
Promover nuevas iniciativas para dinamizar la movilidad Outgoing con mayor implicación
de todas las partes (coordinador internacional, tutores, decanato, delegados, ORI,..)
Tareas a desarrollar
Realizar reuniones informativas con el profesorado
Facilitar la gestión de la documentación para la movilidad
Facilitar el POD y horarios para la movilidad
Ajustar las fechas de la movilidad a las necesidades de cada PDI
Responsable de la Tarea
Coordinador de Internacional
Temporalización
2018/19
Recursos necesarios
Reuniones
Email
Indicador asociado
Número de movilidades
Responsable seguimiento
Decanato
Beneficios esperados
Aumentar la movilidad y presencial de los PDI a nivel internacional
Resultados esperados
Incremento del número de movilidades OUTgoing
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Acción de Mejora
Realizar sesiones diferenciadas de empleabilidad, para cada itinerario en función del
mercado laboral al que pertenezca.
Tareas a desarrollar
Crear una jornadas de empleo coordinadas con el área de empleo UCV y otras facultades
Planificar ponencias con profesionales y emprendedores diferenciados por las áreas
temáticas de cada itinerario:
-

Dirección Deportiva

-

Entrenamiento

-

Salud y readaptación

-

Educación física

Responsable de la Tarea
Coordinadores de prácticas por itinerario
Temporalización
2018/19
Recursos necesarios
Aulas
Email
Reuniones
Indicador asociado
Participantes por itinerario en las jornadas
Responsable seguimiento
Decanato y Coordinador general de prácticas y TFG
Beneficios esperados
Acercar el mundo laboral al alumnado y el emprendimiento en función de sus intereses
Resultados esperados
Mejorar la empleabilidad y emprendimiento de los alumnos.
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Acción de Mejora
Adaptación de una sala despanelable como sala de conferencias.
Tareas a desarrollar
Colocar TV en diferentes partes de la sala para que se pueda hacer el seguimiento de las
conferencias
Unificar el control del sonido y de las pantallas en ambos ordenadores
Responsable de la Tarea
Informático de la sede
Temporalización
2018/19
Recursos necesarios
Televisores y soportes
Material vario de sonido y control
Indicador asociado
Adaptación del aula
Responsable seguimiento
Decanato y coordinador de espacios
Beneficios esperados
Disponibilidad de un espacio para la realización y seguimiento de conferencias, jornadas y
ponencias
Resultados esperados
Adecuación de la sala a las expectativas y necesidades
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