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1. Introducción.
El presente documento deriva del análisis de la Valoración de la Implantación del SGIC de las
titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
Con fecha 9 de septiembre de 2013 queda publicado en el DOCV el Decreto 118/2013 de 6 de
septiembre del Consell, por el que se autoriza la reorganización de facultades universitarias en
la Universidad Católica de Valencia San Vicente Mártir, y se modifica la Facultad de Psicología y
Ciencias de la Salud, que se denominará Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el
Deporte, donde se impartirá el Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte (CAFD) y
el Máster Universitario en Gestión Deportiva Municipal (MUGDM), el Máster Universitario en
Ciencias Aplicadas a la Prevención y Readaptación Funcional de Lesiones Deportivas (MUPRL) y
el Máster propio en Alto Rendimiento para Deportes del Motor (no se inicia en el presente
curso).
En este curso 2013-14 ya se presentan los Informes de implantación del SGIC y el Plan de
mejoras, de manera autónoma como Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
En el presente documento, se realiza en primer lugar un análisis de las mejoras propuestas en
los Planes de Mejora de cursos anteriores valorando su consecución.
Posteriormente se propone el Plan de Mejoras correspondiente a los Informes de Implantación
del SGIC del Curso 2013 /2014 (GRADO Y MÁSTERES FACULTAD).

2. Análisis de las mejoras propuestas en informes anteriores.

CURSO 2010/2011

ACCIÓN DE MEJORA

Mejorar la tasa de rendimiento (CAFD)
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

Ligero incremento de la tasa de rendimiento para el curso 2011-2012
OBSERVACIONES

-
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ACCIÓN DE MEJORA

Ampliar el número de convenios relacionados con los itinerarios de la titulación para las
prácticas externas (CAFD)
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

Se incrementa el número de convenios, para el curso 2010-11 se contaba con 165
convenios y para el curso 2012-13 dicho valor asciende a 242
OBSERVACIONES

-

ACCIÓN DE MEJORA

Fomentar la movilidad del estudiante a través de prácticas en el extranjero (CAFD)
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

Se consigue incrementar la movilidad de los estudiantes, ya que para el curso 2010-11 el
porcentaje de alumnos propios que ha seguido un programa de movilidad era de 3,33%, y
para el curso 2011-12 dicho indicador se incrementa a 26,78%
OBSERVACIONES

-

ACCIÓN DE MEJORA

Ampliar el número de convenios para el grado CCAFD para programas de movilidad
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

Se consigue incrementar el número de convenios con otras universidades, ya que para el
curso 2010-11 se contaba con 19 convenios de movilidad firmados, y para el curso 201112 se incrementa a 34 convenios firmados
OBSERVACIONES

-
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ACCIÓN DE MEJORA

Implantar encuestas de satisfacción de algunos colectivos implicados (Relacionados con
Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte- CAFD)
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

Se implantan encuestas y se van obteniendo los primeros índices de satisfacción de los
diferentes grupos de interés implicados en la Titulación de CCAFD
OBSERVACIONES

-

ACCIÓN DE MEJORA

Dificultad en el seguimiento del proceso de gestión y calidad de los recursos materiales
dada la dispersión de las Sedes de la Titulación (CAFD)
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

Se subsana la dificultad en el seguimiento del proceso de gestión y calidad de los recursos
materiales con la inauguración de la nueva Sede de Torrent – La Inmaculada en el curso
2011-12, donde se impartirá el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
OBSERVACIONES

-

ACCIÓN DE MEJORA

Dispersión y precariedad de las instalaciones deportivas (CAFD)
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

Se subsana la precariedad y la dispersión de las instalaciones deportivas con la
Inauguración de la nueva Sede de Torrent – La Inmaculada en el curso 2011-12, donde se
impartirá el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
OBSERVACIONES

-
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ACCIÓN DE MEJORA

Necesidad de una página web intuitiva y específica propia de la Facultad (CAFD)
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

Mejora en la información de la Titulación.
OBSERVACIONES

-

CURSO 2011/2012
ACCIÓN DE MEJORA

Informar y orientar a los alumnos desde el primer curso a tercero para estructurarse y
planificarse sus estudios (CAFD)
ESTADO

En curso
RESULTADO

En curso
OBSERVACIONES

Seguimos con la labor de orientar e informar al alumnado para planificar sus estudios en el
curso 2012-13

ACCIÓN DE MEJORA

Revisar y modificar la documentación de prácticas (CAFD)
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

Los documentos de prácticas han sido revisados y mejorados, así como la adecuación de
plazos, fechas e información al alumnado. Se mejora el índice de satisfacción con las
prácticas (8,10) para el curso 2012-13
OBSERVACIONES

-
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ACCIÓN DE MEJORA

Revisar y ampliar los convenios en función de la demanda según itinerario (CAFD)
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

Se incrementa el número de convenios para el curso 2012-13 en 351, firmados con centros e
instituciones para mejorar la oferta de prácticas en función de los itinerarios cursados
OBSERVACIONES

-

ACCIÓN DE MEJORA

Informar al alumnado del uso correcto del buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones
(CAFD)
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

Ligera mejora en la utilización del buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones
OBSERVACIONES

-

ACCIÓN DE MEJORA

Incrementar el número de doctores acreditados (CAFD)
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

Se ha incrementado el porcentaje de docencia impartida por profesores doctores
acreditados, en el curso 2011-12 la tasa de PDI doctor acreditado era de 41,17% y en el
curso 2012-13 la tasa de PDI doctor acreditado ha sido de 55,56%
OBSERVACIONES

Mejor reconocimiento de la calidad docente
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ACCIÓN DE MEJORA

Aumentar el profesorado para la dirección del Trabajo Fin de Máster (MUGDM)
ESTADO

En proceso
RESULTADO

No se ha conseguido aumentar el profesorado
OBSERVACIONES

Actualmente hay dos doctores con dedicación plena a la dirección de Trabajos de Fin de
Máster

ACCIÓN DE MEJORA

Aumentar la difusión para incrementar el número de alumnos en el Máster (MUGDM)
ESTADO

Realizado
RESULTADO

Aumento del número de alumnos matriculados en el Máster
OBSERVACIONES

Se han realizado folletos específicos y detallados para el MUGDM, difusión en ferias
externas y la realización de una Semana de la Empleabilidad con jornadas de difusión de
los Másteres propios de la universidad

ACCIÓN DE MEJORA

Aumentar el tiempo para la elaboración del Trabajo Fin de Máster (MUGDM)
ESTADO

Finalizado
RESULTADO

Mejora de la calidad de los Trabajos Fin de Máster
OBSERVACIONES

Se realiza un ajuste de horarios acabando en el mes de marzo. Incrementándose en un
mes respecto al curso 2011-12 el tiempo para la realización del trabajo Fin de Máster
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ACCIÓN DE MEJORA

Adquirir ejemplares para fondo bibliográfico (MUGDM)
ESTADO

Realizado.
RESULTADO

Mayor disponibilidad de los fondos bibliográficos tanto para el seguimiento del Máster como
para la realización de los Trabajos de Fin de Máster. Aumentando el número de volúmenes y
la calidad del fondo bibliográfico
OBSERVACIONES

Se han adquirido 35 nuevos volúmenes específicos de las materias del Máster
CURSO 2012/2013
ACCION DE MEJORA

Incrementar porcentaje evaluación del profesorado hacia la excelencia (DOCENTIA) (CAFD)
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

Se incrementa el número de profesores evaluados con notable y la tasa de PDI Doctor.
En el curso 2012-13 el porcentaje de profesores evaluados Notable era de 69,23% y en el
curso 2013-14 el porcentaje de profesores evaluados Notable es de 84,51%.
En el curso 2012-13 la tasa de PDI doctor era de 48,65% y en el curso 2013-14 la tasa de
PDI doctor ha sido de 55,26%
OBSERVACIONES

-

ACCION DE MEJORA

Ampliar el número de convenios con centros o instituciones para las prácticas externas
relacionados con los itinerarios de la titulación (CAFD y MUPRL)
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

Se incrementa el número de convenios para el curso 2013-14 en 437 firmados con centros
e instituciones para mejorar la oferta de prácticas en función de los itinerarios cursados,
indicando que el curso 2012-13 el número de convenios firmados era de 351
OBSERVACIONES

-
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ACCION DE MEJORA

Potenciar los programas de movilidad entre los estudiantes del Grado (CAFD)
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

Se incrementa el porcentaje de estudiantes propios que han seguido programas un programa
de movilidad. En el curso 2012-13 el porcentaje de estudiantes enviados fue del 25,00% y en
el curso 2013-14 el porcentaje de estudiantes enviados es ha sido de 50,00%
OBSERVACIONES

-

ACCIÓN DE MEJORA

Aumentar el profesorado para la dirección del Trabajo Fin de Máster (MUGDM-MUPRL)
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

Se incrementa el número de profesores que participa en la dirección de Trabajos Fin de
Máster
OBSERVACIONES

-

ACCIÓN DE MEJORA

Salida fuera del ámbito de la Facultad (MUGDM)
ESTADO

Conseguido
RESULTADO

Establecido el convenio con el Complejo Deportivo “Camilo Cano” de La Nucía
OBSERVACIONES

-
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3. ACCIONES DE MEJORA CURSO 2013-2014
Nº DE MEJORA:

01

Acción de Mejora
Incrementar el
internacionales

número

de

convenios

firmados

con

universidades

nacionales

e

(CAFD-MUGDM-MUPRL)
Tareas a desarrollar
Recopilar los convenios renovados y firmados con universidades
Responsable de la Tarea
Coordinador Internacional de la Facultad CAFD y Oficina de Internacional
Temporalización
Curso 2014-15
Recursos necesarios
Personal de la Oficina de Internacional y Coordinador de Internacional de CAFD
Indicador asociado
Número de convenios firmados con otras universidades
Responsable seguimiento
Coordinador de calidad
Beneficios esperados
Incrementar y actualizar el número de convenios firmados con universidades
Resultados esperados
Incrementar el porcentaje de participación de los alumnos enviados y recibidos en la
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
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Nº DE MEJORA:

02

Acción de Mejora
Incrementar la participación en las Encuestas de satisfacción de los diferentes Grupos de
Interés del Grado y Másteres de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
(CAFD-MUGDM-MUPRL)
Tareas a desarrollar
Concienciar a los grupos de interés implicados de la importancia de la participación
Divulgación y notificación de la disponibilidad de las encuestas on-line.
Seguimiento para ver el porcentaje de participación.
Responsable de la Tarea
Vicedecano y Directores de Másteres
Temporalización
Curso 2014-15
Recursos necesarios
Enlaces de las encuestas online
Coordinación de vicedecanos, directores de másteres, delegados y tutores de primer curso
para concienciar a los grupos de interés implicados
Indicador asociado
Porcentajes de participación en los diferentes grupos de interés implicados en título
Responsable seguimiento
Coordinador de calidad, Vicedecano y Directores de Másteres
Beneficios esperados
Conocer la participación de los diferentes grupos de interés en las encuestas online
Resultados esperados
Incrementar el porcentaje de participación de los diferentes grupos de interés de la
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
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Nº DE MEJORA:

03

Acción de Mejora
Obtener la reacreditación de las titulaciones de la Facultad de Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte (CAFD)
Tareas a desarrollar
Revisión y actualización de la información de la web de la Facultad
Reuniones del equipo decanal y los coordinadores de Facultad para el seguimiento del
proceso de reacreditación
Preparación de autoinforme, evidencias e indicadores.
Responsable de la Tarea
Vicedecano, Directores de Másteres y Coordinadores Facultad
Temporalización
Curso 2014-15
Recursos necesarios
Reuniones de los responsables
Reuniones de las áreas departamentales con el profesorado
Registros de datos y evidencias
Web de la Titulación
Indicador asociado
Informe favorable de la renovación de la acreditación
Responsable seguimiento
Coordinador de calidad, Vicedecano y Directores de Másteres
Beneficios esperados
Continuidad de las titulaciones de la Facultad
Resultados esperados
Obtener la renovación de la acreditación

