INFORME DE SEGUIMIENTO DEL GRADO EN
CÍENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL
DEPORTE
CURSO 2010/11

CRITERIO 1: Información para la sociedad y el futuro estudiante.
CRITERIO 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título.
CRITERIO 3: Actualizaciones/modificaciones del plan de estudios.
CRITERIO 4: Recomendaciones señaladas en los informes de evaluación externa.
CRITERIO 5: Valoración de la implantación del Sistema de Garantía Interno de Calidad
(incluye Plan de Mejoras).
CRITERIO 6: Evaluación de los indicadores.
INFORME GLOBAL.

CRITERIO 1: Información para la sociedad y el futuro estudiante.
La UCV publica en su página web la información sobre el Grado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte, referida a las necesidades del futuro estudiante y
facilitando la visibilidad de la información relevante del título hacia la sociedad.
En el Informe Global puede encontrarse una valoración de este criterio.
Se pude acceder a la página web del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte a través del enlace:
https://www.ucv.es/estudios_introduccion.asp?t=28&g=2&f=1

CRITERIO 2: Información sobre el desarrollo y funcionamiento del título.
La UCV publica en su página web la información sobre el Grado en Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte, referida a los principales datos e informaciones sobre el
desarrollo y funcionamiento de la titulación.
En el Informe Global puede encontrarse una valoración de este criterio.
Se pude acceder a la página web del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del
Deporte a través del enlace:
https://www.ucv.es/estudios_introduccion.asp?t=28&g=2&f=1

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN Y EL DEPORTE
INFORME DE ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS

CURSO 2010-2011

PCA-25-F-02 Ed 00

ACTUALIZACIÓN/MODIFICACIÓN

No hay modificaciones desde el último proceso
de seguimiento realizado para esta titulación

JUSTIFICACIÓN

GRADO EN CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL
DEPORTE
FECHA: 23/01/2012

FECHA DE
APROBACIÓN POR
EL ÓRGANO DE
GESTIÓN DEL
TÍTULO

FECHA DE
COMUNICACIÓN AL
CONSEJO DE
UNIVERSIDADES

FECHA DE
APROBACIÓN
POR EL CONSEJO
DE
UNIVERSIDADES

ENLACE WEB

INFORME DE DEFICIENCIAS DETECTADAS Y RECOMENDACIONES SEÑALADAS
EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA

CURSO 2010-2011

PCA-25-F02 Ed 00

RECOMENDACIÓN

CRITERIO 2:
SUFICIENTE
PERO
MEJORABLE.
Información sobre el desarrollo y el
funcionamiento del título: Se deben
detallar los aspectos organizativos
de la titulación incluyendo horarios
de las asignaturas y aulas donde se
imparten, así como la categoría del
profesorado que imparte
las
asignaturas.
Incluir las guías docentes de todas las
asignaturas de la titulación.
No se describe adecuadamente como
se desarrollan las prácticas externas y
las empresas e instituciones donde
los alumnos pueden realizarlas.
CRITERIO 6: Tasa matriculación.
SUFICIENTE PERO MEJORABLE. Dicha
tasa parece no estar bien calculada,
contradice
los
comentarios
aportados sobre el indicador de
oferta y demanda o en los dos
primeros años (antes de la
modificación de la oferta) se han
matriculado más de los inicialmente
previstos superando la cifra de los
recogidos en la Memoria de
verificación.

TIPO DE INFORME

FECHA DEL
INFORME

ACCIONES PROPUESTAS

23/11/11

Incluir las guías docentes de todas las
asignaturas de la titulación (las optativas
se introducen a medida que se van
activando).

RESPONSABLE

FECHAS DE
INICIO/FIN

AVAP
(seguimiento)

23/11/11

VALORACIÓN DE
LAS ACCIONES

ENLACE WEB

Enlace 1
Equipo decanal

2011-2012

Enlace 2
Enlace 3
Enlace 4

Incluir la información del desarrollo de
las prácticas externas.

Durante los tres primeros cursos la
demanda de ingreso ha sido muy
numerosa.
Resulta difícil su cálculo debido a que
nuestro proceso de matriculación tiene
en cuenta por un lado el nº de plazas
ofertadas y por otro el orden de
preinscripción y una vez cubiertas las
plazas se cierra el proceso.

GRADO EN CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL
DEPORTE
FECHA: 23/01/2012

Incluir horarios de asignaturas y aulas así
como la categoría del profesorado que
imparte las asignaturas.
AVAP
(seguimiento)

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN Y EL DEPORTE

Equipo decanal

2011-2012

Enlace 5
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Enlace 1 -> https://www.ucv.es/estudios_horarios.aspx?t=28&g=2&a=1&f=1
Enlace 2 -> https://www.ucv.es/estudios_profesoradoa.aspx?t=28&g=2&a=1&f=1
Enlace 3 -> https://www.ucv.es/estudios_plan_guias.asp?t=28&g=2&a=1&f=1
Enlace 4 -> https://www.ucv.es/estudios_informacion.asp?t=28&g=2&a=1&f=1&intro=1
Enlace 5 -> https://www.ucv.es/estudios_calidad.asp?t=28&g=2&a=1&f=1

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA
EDUCACIÓN Y EL DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL
DEPORTE
FECHA: 23/01/2012

MEMORIA DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SGIC

Versión 1.0

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

CURSO 2010-2011

FECHA: 15/11/11

MEMORIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SGIC DEL GRADO EN CIENCIAS DE LA
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

1. Introducción.
2. Comisión de Calidad.
3. Problemas y soluciones encontradas.
4. Procesos.
4.1. Proceso para la elaboración de la política y objetivos de calidad.
4.2. Proceso de garantía de la calidad de los programas formativos.
4.3. Proceso de definición de perfiles y captación de estudiantes.
4.4. Proceso de gestión y revisión de la orientación profesional.
4.5. Proceso de gestión y revisión de las prácticas externas.
4.6. Proceso de gestión y revisión de las incidencias, reclamaciones y sugerencias.
4.7. Proceso de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados.
4.8. Proceso de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes recibidos.
4.9. Proceso de orientación al estudiante.
4.10.

Proceso de captación y selección del PDI y PAS.

4.11.

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

4.12.

Proceso de formación del PDI y PAS.

4.13.

Proceso de gestión de los recursos materiales.

4.14.

Proceso de análisis y medición de resultados.

4.15.

Proceso de información pública.

5. Valoración de la implementación del SGIC de la titulación.

Elaboración:
Coordinador de Calidad CAFD

Revisión:
Subcomisión de Calidad de Ciencias
de la Actividad Física y Deporte

Aprobación:
Comisión de Calidad del Centro

Fecha: 15/11/11

Fecha: 15/11/11

Fecha: 15/11/11
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FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

CURSO 2010-2011

FECHA: 15/11/11

1. Introducción.

El curso 2010-2011 se inicia, manteniendo el mismo Sistema de Garantía de Calidad del
curso anterior. La adaptación al sistema de calidad AUDIT, iniciada hace dos cursos, en el
Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte está prácticamente realizada.
Para la realización de esta memoria 2010-2011 se ha trabajado con los
procedimientos establecidos del SGIC.

2. 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 (09-02-2011).
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.
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-

Dar cuenta semestralmente de sus trabajos y el progreso de los mismos a la
Comisión General de Calidad de la UCV.

-

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 de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, durante este curso
académico se han completado y revisado los siguientes procedimientos:
-

Proceso de gestión y revisión de las prácticas externas, elaborando las evidencias
que hacen referencia a las prácticas externas , ya que en curso 2011-2012, cursan
las prácticas de los diferentes itinerarios.

-

Proceso de gestión y revisión de las incidencias, reclamaciones y
sugerencias.
Durante este curso se han implantado los sistemas de recogida y registro de las
mismas ampliando dichas acciones mediante una aplicación en la página Web de la
Universidad con la opción del Buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones.

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

EVIDENCIAS
Borrador de la política e
identificación de objetivos

EXISTE

OBSERVACIONES

Sí

Enmiendas y sugerencias

Sí

Acta de aprobación

Sí

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

Sí

22/09/2009 ANEXO 1

29/09/2009 ANEXO 2

29/09/2009 ANEXO 3

Publicación en la Web
Custodia en Secretaría Decanato
29/09/2009 ANEXO 4
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4.2. Proceso de garantía de la calidad de los programas formativos.

EVIDENCIAS

Manual de Calidad

Acta de nombramiento de
la Comisión

Plan de trabajo genérico

EXISTE

Sí

Sí

Sí

OBSERVACIONES
Revisión y aprobación versión 01
10/06/2010

La comisión de Calidad de la Facultad se
divide en dos subcomisiones:
- Educación (Acta 15-02-2011)
- CAFD (Acta 09-02-2011)
- ANEXO 5
Se establece el calendario del Plan de
Trabajo.
Reflejado en el Acta de Junta Decanato
de CAFD Julio 2010
ACTAS DEPARTAMENTOS
29/07/2011

Documento de
implantación de acciones
de mejora

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

Sí

Reflejado en el acta de Pleno Profesores
de CAFD Julio 2011
DOCUMENTO PLAN DE MEJORAS

Sí

No se ha modificado la oferta formativa
Julio 2010
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INDICADOR
Número de plazas de nuevo
ingreso ofertadas
Nº de estudiantes según la
vía de acceso a los estudios:
Bachillerato/COU Mayores 25
años Formación Profesional
Otro título universitario
Estudios extranjeros Otros
títulos

VALOR

325

325
254
11
58
2
0
0

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

100%

Nota media de acceso (en
las titulaciones que
corresponda)

No procede

Variación porcentual de la
matrícula de nuevo ingreso
con relación al curso
académico anterior

OBSERVACIONES
Con la apertura de la Sede de Xàtiva
se incrementa el alumnado y se abre
un nuevo grupo de 65 alumnos

Ligero incremento del nº de
estudiantes que acceden a los
estudios vía: formación profesional y
mayores de 25 años

El nº de plazas ofertadas coincide
con el nº de alumnos matriculados
(325)

No existe nota de acceso a la
titulación.
En el curso 2009-2010 se
matricularon 253 alumnos

28,5%

En el curso 2010-2011 se
matricularon 325 alumnos
(72 alumnos más)
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EVIDENCIAS

Informe de Seguimiento de
título

Tabla de control de
asignatura

Sugerencias y
reclamaciones

EXISTE

Sí

Sí

Sí

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

CURSO 2010-2011

OBSERVACIONES

Memoria Anual SGIC

Trabajo por departamentos Cuestionarios
individuales y grupales por asignaturas

Vía instancia, guardadas en Decanato

FECHA: 15/11/11

INDICADOR

Tasa de éxito

89,0%

Tasa de rendimiento

80.4%

Número de títulos que se
suspenden
(titulaciones RD 1393)
Índice medio de satisfacción
global con la titulación
cursada (ítem encuesta
egresados)
Nº de sugerencias y
reclamaciones

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

VALOR

0

No procede

0

OBSERVACIONES
1º 88,9%
2º 87,9%
3º 90.1%
Ligero incremento en relación al
curso anterior
1º 81.0%
2º 80. 4%
3º 79.9 %
Ligero descenso en relación al
curso anterior
No se extingue ningún título

No hay alumnos egresados
A partir del curso 2011/2012

MEMORIA DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SGIC

Versión 1.0

4.3.

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

CURSO 2010-2011

FECHA: 15/11/11

Proceso de definición de perfiles y captación de estudiantes.

EVIDENCIAS

Plan de promoción y
orientación de los estudios
del centro

EXISTE

Sí

OBSERVACIONES

Servicio Nuevos Alumnos. Relación de
actuaciones efectuadas de promoción y
orientación de los estudios en el curso
2010-2011

INDICADOR

Número de acciones
programadas

VALOR

301

301

Acta de debate y
aprobación del plan de
promoción y orientación

Sí

Temporalización de actividades a realizar
durante el curso académico. Servicio
Nuevos Alumnos

Número de acciones
efectuadas

400

OBSERVACIONES
Acciones presenciales:
- 43 Charlas de Orientación
Universitaria en Centros docentes.
- 16 Cursillos de Orientación
- 24 Asistencias a Ferias
- 9 Talleres y visitas de centros a UCV
- 209 Visitas a Orientadores de
Colegios e IES.
Acciones presenciales:
- 43 Charlas de Orientación
Universitaria en Centros docentes.
- 16 Cursillos de Orientación
- 24 Asistencias a Ferias
- 9 Talleres y visitas de centros a UCV
- 209 Visitas a Orientadores de
Colegios e IES.
Acciones a distancia: 400 E-mails a
Centros docentes fuera de la provincia de
Valencia.
Atención individualizada: 4000 alumnos
atendidos/informados desde el Servicio
Nuevos Alumnos.

4000
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EVIDENCIAS

EXISTE
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LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

CURSO 2010-2011

OBSERVACIONES

INDICADOR

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

Sí

Página Web Titulación

Porcentaje entre
actividades
realizadas/actividades
propuestas

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

Sí

Página Web Universidad
Servicio Nuevos Alumnos

Índice medio de
satisfacción de alumnos
de nuevo ingreso

Sí

Documento Perfil Alumnos nuevo acceso
UCV 2010-2011 (Plan de Acción tutorial).
Vicerrectorado de estudiantes y Acción
Social

Ficha de perfil de acceso a
la UCV

Informe del perfil de
acceso

Informe del PAT

Sí

Sí

Plan de Acción Tutorial Vicerrectorado de
estudiantes y Acción Social

Existe un informe por grupo
tutorizado
Custodia Coordinación del Plan
Acción Tutorial Vicerrectorado de
estudiantes y Acción Social

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE
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FECHA: 15/11/11
VALOR

100%

OBSERVACIONES
Sobre las acciones presenciales ya que el
resto de las acciones se desarrollaron
conforme a las necesidades del curso
2010-2011
Valoración alumnos de 1º Grado CAFD

8,2

Plan de Acción Tutorial
Vicerrectorado de estudiantes y Acción
Social
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4.4.

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

CURSO 2010-2011
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Proceso de gestión y revisión de la orientación profesional.

EVIDENCIAS
Documento (y acta de
aprobación) que recoja
los objetivos de la
orientación profesional, la
planificación de las
actuaciones de orientación,
el canal de información de
los destinatarios

Documento informativo
de las actuaciones de
orientación

EXISTE

OBSERVACIONES

Sí

Memoria Verifica.
Documento aportado por bolsa de
trabajo. Plan estratégico

Sí

Página Web Universidad.
Hojas informativas.
Participación en jornadas.
Charlas…

INDICADOR

Número total de
usuarios de la UCV
asesorados por el
servicio

Sí

Plan estratégico de la Bolsa de trabajo de
la UCV

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

Nuevas versiones de la
documentación relativa a
la orientación profesional

---

No hay nuevas revisiones

Nº de actividades
propuestas de
orientación profesional

Sí

Evaluación de los talleres, pero son
informes globales de todo el alumnado de
la UCV que han participado en las acciones
programadas por la Bolsa de trabajo

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

De forma
Individual:
211

Número total de usuarios Individuales
de la titulación
10
asesorados por el
Talleres
servicio
23

Documento que revise y
analice las acciones de
orientación

Informe de encuestas de
satisfacción de los
implicados e indicadores
de calidad

VALOR

Porcentaje entre
actividades realizadas en
orientación
profesional/actividades
propuestas en
orientación profesional

9.70

16 talleres

OBSERVACIONES

Atendidas desde
junio 2011.

septiembre

a

En el curso 2010-11 no hay
alumnos egresados.
Como Indicador indirecto 33
alumnos de la titulación CAFD
(Licenciatura/Grado) participan en
el Servicio.
Valoración global de todos los
participantes de la UCV en los
talleres
Datos generales a la Sede San
Juan Bautista
Realizadas durante el curso
2010-2011

Talleres
y
sesiones
informativas

Datos generales a todas las
titulaciones

90,9%

Realizadas durante el curso
2010-2011
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EVIDENCIAS
Informe de resultados de
los estudios realizados
para conocer la inserción
de los egresados

EXISTE

No

CURSO 2010-2011
OBSERVACIONES

No hay todavía egresados

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

FECHA: 15/11/11
INDICADOR

VALOR

OBSERVACIONES

Nivel de satisfacción de
empleadores

No procede

No hay todavía egresados

Tiempo medio en
encontrar el 1er empleo

No procede

No hay todavía egresados

4.5. Proceso de gestión y revisión de las prácticas externas.

EVIDENCIAS

EXISTE

Documento que recoja los
objetivos de las prácticas
en empresa. Acta de
aprobación

Sí

Documento que recoja el
número de créditos, la
tipología y los objetivos.

Sí

Documento que recoja la
organización de las
prácticas de empresa

Sí

OBSERVACIONES

Plan de estudios
Acta junta de facultad en la que se
aprobó la memoria de verificación

Plan de estudios ANECA

Elaborado a partir del borrador del
curso anterior se ha realizado un
documento final.
Revisado y aprobado en julio 2011
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INDICADOR
Porcentaje de
estudiantes de la
primera promoción que
han aprobado las
prácticas externas sobre
el total de
estudiantes que las han
realizado
Porcentaje de alumnos
que realizan prácticas
externas, referido al
conjunto que podría
realizarlas (si hay
optativas)
Nº de convenios
firmados con empresas
para el desarrollo de las
prácticas voluntarias

VALOR

OBSERVACIONES

No
procede

No hay alumnos matriculados.
Prácticas curso 2011-2012

No
procede

No hay alumnos matriculados.
Prácticas curso 2011-2012

165

Los convenios vigentes firmados con
empresas y centros permitirán el
desarrollo de las prácticas
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EVIDENCIAS
Acta/Documento de
aprobación de la
organización de las
prácticas en empresa

EXISTE

Sí

CURSO 2010-2011

OBSERVACIONES
Revisado y aprobado
Acta 27 julio 2011

Documento informativo de
las prácticas y condiciones

Sí

Página Web Universidad

Documento que recoja el
proceso de asignación de
las empresas a los
estudiantes

Sí

Normativa Prácticas

Documento que recoja las
incidencias

Sí

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Normativa Prácticas

Solicitud de la empresa
para la realización de las
prácticas

Sí

Convenio marco firmado
por ambas partes

Sí

Convenios vigentes firmados con
empresas

Convenio específico firmado
por ambas partes

Sí

Convenios vigentes firmados con
empresas

Normativa Prácticas

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

INDICADOR
Número de incidencias
ocurridas en el
transcurso de las
prácticas
Índice medio de
satisfacción de los
alumnos con las
prácticas realizadas
(encuesta de
satisfacción)
Índice medio de
satisfacción del tutor de
prácticas en la empresa
Distribución de tipos de
empresas (centros
educativos, instituciones
públicas, privadas,…)
Distribución alumnos
por tipo de empresas
(centros educativos,
instituciones públicas,
privadas,…)

FECHA: 15/11/11
VALOR
No
procede

No
procede

No
procede

No
procede

No
procede

OBSERVACIONES

No hay alumnos matriculados.
Prácticas curso 2011-2012

No hay alumnos matriculados.
Prácticas curso 2011-2012

No hay alumnos matriculados.
Prácticas curso 2011-2012
No hay alumnos matriculados.
Prácticas curso 2011-2012

No hay alumnos matriculados.
Prácticas curso 2011-2012

MEMORIA DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SGIC

Versión 1.0
EVIDENCIAS

EXISTE

CURSO 2010-2011

OBSERVACIONES

Documento que recoja la
metodología de enseñanza
aprendizaje y la
evaluación de las prácticas

Sí

Manual Prácticas
(Alumno–Empresa)

Documento que revise y
analice las prácticas en
empresa (revisión y
mejora)

Sí

Manual Prácticas
(empresa)

Encuestas y resultados de
satisfacción de todos los
implicados en las prácticas
(tutores, estudiantes…).
Indicadores de calidad en
las prácticas

Sí

Normativa Prácticas

Sí

Memoria prevista al finalizar curso
académico , por la comisión de prácticas

Sí

Documentación definitiva

Informe

Nuevas versiones de la
documentación relativa a la
definición de la práctica

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

INDICADOR

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

FECHA: 15/11/11
VALOR

OBSERVACIONES

MEMORIA DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SGIC

Versión 1.0

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

CURSO 2010-2011

FECHA: 15/11/11

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

EVIDENCIAS
Documento que recoja los
canales de recogida de
quejas, incidencias y
sugerencias

Documento de
sugerencia, queja o
alegación

Informe de análisis de las
causas

EXISTE

Sí

OBSERVACIONES
Los canales de recogida de quejas,
incidencias, sugerencias y felicitaciones
son a través de la Página
Web/Secretaría/Decanato.
También a través de las Actas de
delegados de primer curso, custodiado
por el PAT

INDICADOR

VALOR

OBSERVACIONES
Instancias a Secretaría/Decanato

Número de sugerencias
recibidas

0

Página Web Universidad Buzón de
quejas, sugerencias y felicitaciones

Instancias a Secretaría/Decanato
Sí

No

Aplicación Web y modelo de instancia
disponible en secretaría de la facultad

No hay informe como tal, pero sí que está
la resolución de cada una de ellas y queda
reflejada en actas del Decanato

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Número de quejas
recibidas

1

Página Web Universidad Buzón de
quejas, sugerencias y felicitaciones

Instancias a Secretaría/Decanato
Número de felicitaciones
recibidas

0

Página Web Universidad Buzón de
quejas, sugerencias y felicitaciones

MEMORIA DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SGIC

Versión 1.0
EVIDENCIAS

EXISTE

Documento que recoja las
planificaciones de las
acciones para implantar
soluciones

Sí

Documento para evaluar
acciones desarrolladas

No

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

CURSO 2010-2011

OBSERVACIONES

Plan de mejoras

Reuniones de la comisión, resolviéndolo
en las Juntas de Facultad.
En elaboración el Documento.

INDICADOR

FECHA: 15/11/11
VALOR

Porcentaje de
sugerencias resueltas

-----

Porcentaje de quejas
resueltas

100%

Porcentaje de
felicitaciones
implantadas

OBSERVACIONES

-----

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

EVIDENCIAS

Documento que recoja los
objetivos y las políticas
relativas a la movilidad de
los estudiantes

EXISTE

Sí

OBSERVACIONES

Memoria VERIFICA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

INDICADOR
Porcentaje de
estudiantes propios de la
primera cohorte que han
seguido un programa de
movilidad sobre el total
de dicha cohorte,
especificando el lugar de
destino:
España Europa
Latinoamérica Estados
Unidos Otros destinos

VALOR

0.004
1

OBSERVACIONES

MEMORIA DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SGIC

Versión 1.0
EVIDENCIAS

EXISTE

Acta de aprobación de los
objetivos del programa de
movilidad

Sí

Documento informativo del
programa de movilidad y
sus condiciones

Sí

Convocatoria de
publicación

Procedimiento de
selección de los
estudiantes

Convenio firmado por
ambas partes
Documento que recoja la
organización del programa
de movilidad / Acta de
aprobación

Sí

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

CURSO 2010-2011

OBSERVACIONES

Custodia Vicerrectorado Relaciones
Internacionales

Página Web Universidad

Custodia Vicerrectorado Relaciones
Internacionales

Sí

Página Web Universidad

Sí

Custodia Vicerrectorado Relaciones
Internacionales

Sí

Custodia Vicerrectorado Relaciones
Internacionales

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

INDICADOR
Número de estudiantes
propios enviados según
el programa de
movilidad:
Erasmus / fines de
estudios
Erasmus / prácticas
Sicue Mundus Free
mover
Número de convenios
firmados con otras
universidades
Porcentaje de alumnos
que solicitan participar
en programas de
movilidad sobre el total
de alumnos de la
titulación

FECHA: 15/11/11
VALOR

1

19

9%

Índice medio de
satisfacción del
alumnado participante
en el programa

8

Nº de quejas
presentadas por los
alumnos enviados en el
transcurso de su
estancia

0

OBSERVACIONES

Programa movilidad MUNDUS
Veracruz (MÉXICO)

Se ha incrementado en tres nuevos
convenios establecidos con
Universidades de Italia e Inglaterra
Datos generales:
72 alumnos solicitan participar en
programas de movilidad (Grado y
Licenciatura)

Encuesta al alumnado para saber el
índice de satisfacción

El registro de quejas presentadas por los
alumnos enviados se inicia en el mes de
mayo

MEMORIA DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SGIC

Versión 1.0
EVIDENCIAS
Gestión de los trámites
para la incorporación de
los estudiantes
Documento que revise y
analice el programa de
movilidad
Encuestas de satisfacción
de todos los implicados en
el programa de movilidad

Nuevas versiones de la
documentación relativa al
programa de movilidad

EXISTE

Sí

Sí

Sí

Sí

CURSO 2010-2011

OBSERVACIONES

Página Web Universidad

Custodia Vicerrectorado Relaciones
Internacionales

Custodia Vicerrectorado Relaciones
Internacionales

Custodia Vicerrectorado Relaciones
Internacionales

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

INDICADOR

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

FECHA: 15/11/11
VALOR

OBSERVACIONES

MEMORIA DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SGIC

Versión 1.0

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

CURSO 2010-2011

FECHA: 15/11/11

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

EVIDENCIAS

Convenio firmado por
ambas partes

Documento que recoja la
organización de las
actividades de intercambio
del centro

EXISTE

Sí

OBSERVACIONES

Página Web Universidad

Sí

Custodia Vicerrectorado Relaciones
Internacionales

Documento que recoja las
incidencias

Sí

Custodia Vicerrectorado Relaciones
Internacionales

Documento que revise y
analice el programa de
movilidad

Sí

Custodia Vicerrectorado Relaciones
Internacionales

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

INDICADOR
Número de estudiantes
no propios que han
cursado parte del
programa en el último
año dentro del programa
de movilidad, con
especificación del lugar
de origen:
España Europa
Latinoamérica Estados
Unidos Otros destinos

Número de estudiantes
no propios recibidos
según el programa de
movilidad:
Erasmus / fines de
estudios
Erasmus / prácticas
Sicue Mundus Free
mover
Número de convenios
firmados con otras
universidades
Índice medio de
satisfacción de los
alumnos de movilidad
recibidos.

VALOR

6

6

19

-----

OBSERVACIONES

Europa

Erasmus estudios

Se ha incrementado en tres nuevos
convenios establecidos con
Universidades de Italia e Inglaterra
No hay registro, el cuestionario de
evaluación lo cumplimentan en la
Universidad de origen.

MEMORIA DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SGIC

Versión 1.0
EVIDENCIAS
Encuesta de satisfacción
de todos los implicados en
el programa de movilidad

Nuevas versiones de la
documentación relativa al
programa de movilidad

EXISTE

CURSO 2010-2011

OBSERVACIONES

Sí

Custodia Vicerrectorado Relaciones
Internacionales

Sí

Custodia Vicerrectorado Relaciones
Internacionales

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

INDICADOR
Nº de quejas
presentadas por los
alumnos recibidos en el
transcurso de su
estancia en la UCV

FECHA: 15/11/11
VALOR

-----

OBSERVACIONES

No hay registro

MEMORIA DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SGIC

Versión 1.0

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

CURSO 2010-2011

FECHA: 15/11/11

4.9. Proceso de orientación al estudiante.

EVIDENCIAS

Documento que contenga
la relación de acciones

Actas Reunión del Servicio
de Orientación

Relación de canales de
comunicación y medios
utilizados para la
publicación y difusión de
los planes de apoyo

EXISTE

OBSERVACIONES

Documento: memoria del Servicio de
Orientación curso 2010-2011

Sí

Sí

Sí

Acta Nº1: 2/9/2010.
Acta Nº2: 30/9/2010.
Acta Nº3: 15/12/2010.
Acta Nº4: 2/2/2011.
Acta Nº5: 13/4/2011.
Acta Nº6: 17/5/2011.
Acta Nº7: 23/6/2011.
Acta Nº8: 29/6/2011.
Acta Nº9: 27/7/2011.

-

Guía Universitaria online:
https: //www.ucv.es/
Trípticos ofertas talleres.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

INDICADOR

Nº de acciones
programadas

Nº de acciones
realizadas

Informe del PAT

VALOR

OBSERVACIONES

------

Información al alumno.
Guía Universitaria.
Atención individual a alumnos.
Atención grupal: Talleres. Apoyo
profesores y tutores. Jornadas
de acogida.
Asesoramiento. Talleres
a demanda. Evaluación
Profesores.

------

Información al alumno.
Guía Universitaria.
Atención individual a alumnos.
Atención grupal: Talleres. Apoyo
profesores y tutores. Jornadas
de acogida.
Asesoramiento. Talleres
a demanda. Evaluación
Profesores.

Sí

Vicerrectorado de Estudiantes y
Acción Social
Plan de Acción Tutotial

MEMORIA DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SGIC

Versión 1.0

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

CURSO 2010-2011

FECHA: 15/11/11

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

EVIDENCIAS

Ficha de perfil de selección

POD Contratos

Informe semanal a
Personal

EXISTE

Sí

Sí

Sí

OBSERVACIONES
Documentación del Servicio Recursos
Humanos.
Memoria Verifica (punto 6)

Información en Departamento de
Personal

Documentación del Servicio Recursos
Humanos

INDICADOR

Ratio Nº Doctores/
Total PDI

Ratio Nº Doctores
Acreditados/ Total PDI
Doctores
Porcentaje de
incorporación del
personal académico
necesario (memoria
VERIFICA)
Relación porcentual entre
el número total de PDI a
tiempo completo sobre el
total de PDI de la
titulación
Porcentaje de mujeres
entre el total del PDI de
la titulación

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

VALOR

37.5%

OBSERVACIONES
Cabe destacar que un porcentaje
considerable de profesores de la
Titulación están ultimando sus Tesis
doctorales.

52,4%
En la memoria verifica se completaba un
incremento para el curso académico
2010-2011 de 9 profesores , en realidad
33,9%
al ampliar con un nuevo grupo en la Sede
de Xàtiva se incorporaron un total de 19
profesores
51,8%

46,4%

Buen equilibrio en el porcentaje de
mujeres entre el total del PDI

MEMORIA DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SGIC

Versión 1.0
EVIDENCIAS

EXISTE

OBSERVACIONES

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

CURSO 2010-2011
INDICADOR
Ratio PDI/Alumno: Nº
de PDI/Nº de alumnos
matriculados.

FECHA: 15/11/11
VALOR

0.073

OBSERVACIONES
1 PDI por cada 13,6 alumnos.
Se mantiene la misma relación respecto
al curso anterior
.
1 PAS por cada 42 alumnos.

Ratio PAS/Alumno: Nº
de PAS/Nº de alumnos
matriculados.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

0.024

La ratio se ha incrementado en relación
con el curso anterior que era de 1 PAS
por cada 50 alumnos.
Indicar que el PAS no está asignado
directamente a la Titulación, está
centralizado en la Universidad, por tanto
son datos generales.

MEMORIA DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SGIC

Versión 1.0

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

CURSO 2010-2011

FECHA: 15/11/11

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

EVIDENCIAS
Convocatoria de
evaluación anual
(DOCENTIA
fase experimental)

EXISTE

Sí

Nombramiento de las
Comisiones de Evaluación
(DOCENTIA
fase experimental)
Informe de Evaluación
(DOCENTIA
fase experimental)
Propuestas de promoción,
reconocimiento e incentivos
(DOCENTIA
fase experimental)
Informe final de
evaluación y propuestas
de mejora
(DOCENTIA
fase experimental)

Autoinformes e informes
de PDI
(DOCENTIA
fase experimental)

OBSERVACIONES

-

Disponible en Intranet
Aviso por email al profesorado
desde el Vicerrectorado

En proceso

Sí

Sí

Sí

Sí

Primera convocatoria 2010-2011 en
proceso de análisis de resultados
Descripción básica en documento ”Modelo
de evaluación de la actividad docente del
profesorado universitario de la UCV”

Primera convocatoria 2010-2011 en
proceso de análisis de resultados

Plantilla básica disponible en documento:
”Modelo de evaluación de la actividad
docente del profesorado universitario de
la UCV”.
Documento utilizado disponible en la
Intranet (formulario y cuestionario).

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

INDICADOR

VALOR

Correspondientes a la evaluación del
profesorado

Nº de encuestas
realizadas a estudiantes
Nº de autoinformes del
profesor (DOCENTIA
fase experimental)

OBSERVACIONES

65

FCED 65

Nº de informes Director
del Departamento
(DOCENTIA
fase experimental)

112

Datos generales para toda la UCV

Nº de sugerencias y
reclamaciones
(DOCENTIA
fase experimental)

-----

Primera convocatoria 2010-2011 en
proceso de análisis de resultados

Nº de profesores
evaluados:
No favorables Favorables
Excelentes
(DOCENTIA
fase experimental)
Relación de profesores
evaluados no favorables
en relación con el total
de profesores evaluados
(DOCENTIA
fase experimental)

-----

Primera convocatoria 2010-2011 en
proceso de análisis de resultados

----

Primera convocatoria 2010-2011 en
proceso de análisis de resultados

MEMORIA DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SGIC

Versión 1.0

EVIDENCIAS

EXISTE

CURSO 2010-2011

OBSERVACIONES

Plan de difusión
(DOCENTIA
fase experimental)

Sí

-Descripción básica en documento:
”Modelo de evaluación de la actividad
docente del profesorado universitario de
la UCV”.
- Documento en Intranet.
- Emails a profesorado.

Comunicación del inicio
de la realización de
encuestas

Sí

Emails de aviso al inicio del periodo de
pase de encuestas a los Vicedecanos
correspondientes

Procedimiento para el
pase de encuestas

Sí

Informes cuatrimestrales
de resultados de encuestas

Reclamaciones y
sugerencias PDI sobre el
pase de encuestas

Sí

Sí

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

Disponible en Oficina de Calidad
Comunicado a los Vicedecanos

Disponible en Decanato
Comunicado a cada profesor evaluado

Comunicadas por e-mail a Oficina de
Calidad

FECHA: 15/11/11

INDICADOR
Relación de profesores
evaluados favorables en
relación con el total de
profesores evaluados
(DOCENTIA
fase experimental)
Relación de profesores
evaluados excelentes en
relación con el total de
profesores evaluados
(DOCENTIA
fase experimental)
Porcentaje de docencia
(créditos) impartidos por
profesores
evaluados no favorables
(DOCENTIA
fase experimental)
Porcentaje de docencia
(créditos) impartidos por
profesores evaluados
favorables (DOCENTIA
fase experimental)
Porcentaje de docencia
(créditos) impartidos por
profesores evaluados
excelentes (DOCENTIA)
Índice medio de
evaluación del
profesorado de la
titulación
(NO DOCENTIA)

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

VALOR

OBSERVACIONES

-----

Primera convocatoria 2010-2011 en
proceso de análisis de resultados

-----

Primera convocatoria 2010-2011 en
proceso de análisis de resultados

-----

Primera convocatoria 2010-2011 en
proceso de análisis de resultados

-----

Primera convocatoria 2010-2011 en
proceso de análisis de resultados

------

Primera convocatoria 2010-2011 en
proceso de análisis de resultados

7.82

Media de los ítems 25 y 26 de la
encuesta de evaluación de la actividad
docente.
(Valores Titulación )

MEMORIA DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SGIC

Versión 1.0
EVIDENCIAS

EXISTE

OBSERVACIONES

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

CURSO 2010-2011
INDICADOR
Índice medio de
evaluación del
profesorado de la
titulación con relación al
profesorado total de la
UCV
(NO DOCENTIA)

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

FECHA: 15/11/11
VALOR

0.95

OBSERVACIONES
Ítem 25 y 26 de la encuesta
profesorado de evaluación de la
actividad docente
(Valores Titulación y UCV)

Nº total de encuestas
hechas
(NO DOCENTIA)

129

Relación de encuestas
realizadas/encuestas
que deberían haberse
hecho
(NO DOCENTIA)

99,2%

Nº de sugerencias y
reclamaciones
(NO DOCENTIA)

6

1º semestre 64 encuestas
2º semestre 65 encuestas

Prácticamente se evaluó a la totalidad
del profesorado
Valor total para todas las titulaciones
evaluadas (no se ha registrado
formalmente la distinción de cada
reclamación por titulación)

MEMORIA DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SGIC

Versión 1.0

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

CURSO 2010-2011

FECHA: 15/11/11

4.12. Proceso de formación del PDI y PAS.

EVIDENCIAS
Propuesta base de
formación del PDI y PAS

Propuesta Plan de
formación anual PDI/PAS

Plan de difusión

Datos de satisfacción del
Plan de Formación anual

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

EXISTE

OBSERVACIONES

SI

Se hace una propuesta base de detección
de necesidades formativas

SI

Se hace una propuesta desde el servicio
de Formación de acuerdo con Gerencia y
las recomendaciones anteriores

INDICADOR
Nº de acciones
formativas PDI.
Nº de acciones
formativas PAS (para la
globalidad del PAS de la
UCV)

SI

- Correo electrónico
- Intranet UCV

Porcentaje de
profesores y PAS que
participan en
actividades de
formación.

SI

Datos de las encuestas relativas al grado
de satisfacción

Grado de satisfacción
del PDI y PAS con la
formación recibida.

SI

Si se sugirieron propuestas de formación
que fueron aceptadas por Gerencia y
realizadas

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Porcentaje del PDI
enviado a otra
universidad a través de
programas de movilidad.

VALOR
29
19

28

OBSERVACIONES
Acciones programadas:29
Acciones realizadas: 19
Datos generales para todas las
Titulaciones
Primeras acciones formativas desde
el Servicio de Formación y
Prevención que se llevan a cabo para
este colectivo

E-A PDI
49,83%

Las actividades de formación fueron
programadas por:
FRL PDI
Servicio de Formación y Prevención y
51.03% FRL
el Centro de Formación Continua
PAS
Educa-Acción
71.59
PDI 3,60
PAS muy
elevado

60,8%

Para el PDI el grado de satisfacción
se valoraba de 1 a 4.
Para el PAS primeras acciones para
este colectivo con un grado de
satisfacción máximo.
Datos generales de la titulación, 14
profesores CAFD de un total de 23
profesores de la UCV
Alto índice de participación de
profesorado de CAFD en programas
de movilidad docente

MEMORIA DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SGIC

Versión 1.0
EVIDENCIAS
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

EXISTE

SI

SI

CURSO 2010-2011

OBSERVACIONES
Existen las evaluaciones de los alumnos
(PDI) que realizan los cursos.
Tras no recibir propuestas de mejora se
presenta ante Junta de Gobierno el
01/04/2011 la propuesta de formación
anual y se aprueba sin variaciones.

NO

Este curso académico no procede.
En próximos cursos se prevé para para
junio, julio y septiembre.

SI

La oferta de cursos de formación 20102011 propuesta por EducaAcción se
aprobó en el Acta 190 (15/07/ 2010). En
términos de calidad se presentó y aprobó
la “propuesta base de formación de PDI”.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

INDICADOR

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

FECHA: 15/11/11
VALOR

OBSERVACIONES
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LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE
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4.13. Proceso de gestión de los recursos materiales.

EVIDENCIAS

Ficha de solicitud con
justificación

Ficha para el
mantenimiento de
evidencias y gestión de
recursos

Ficha de análisis de
resultados

EXISTE

Sí

Sí

Sí

OBSERVACIONES

ANEXO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ANEXO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

ANEXO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

INDICADOR

Nº de puestos de
estudio (incluyendo los
de biblioteca)/Nº total
de alumnos UCV

Nº de puestos de
ordenadores
(incluyendo los
portátiles)/Nº total de
alumnos UCV

Nº fondos
bibliográficos/Nº total
de alumnos UCV
Nº de estudiantes de la
titulación/Nº de puestos
en aulas

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

VALOR

OBSERVACIONES
Nº puestos de estudio: 805
Nº total alumnos UCV: 10330

0.077

1 puesto cada 12,8 alumnos
Se mejora en relación al curso anterior
Nº ordenadores: 1550
Nº total alumnos UCV: 10330

0.15

1 ordenador cada 6.7 alumnos)
Se mejora en relación a curso anterior
Nº fondos: 74000
Nº total alumnos UCV: 10330

7.16

7 libros por cada alumno
Ligero descenso del nº de fondos
bibliográficos

0.93

1.07 puestos por alumno
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EVIDENCIAS

EXISTE

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

CURSO 2010-2011

OBSERVACIONES

INDICADOR
Nº de puestos en
laboratorio/Nº de
estudiantes del grupo
más numeroso que
precise esa instalación

FECHA: 15/11/11
VALOR

OBSERVACIONES

0,46

Se mantiene la relación de nº de
puestos de laboratorio y el nº de
estudiantes en relación al curso
anterior.

4.14. Proceso de análisis y medición de resultados.

EVIDENCIAS

Manual del SGC

EXISTE

Sí

OBSERVACIONES

Se encuentra en las comisiones de
calidad del centro.

INDICADOR

Tasa de rendimiento
del título

VALOR

80,4%

1ª
promoción
08-09
Informe de análisis de los
resultados

Sí

Este informe queda reflejado en la
memoria anual del SGIC.

Tasa de abandono del
título

12,3%
2ª
promoción
09-10

OBSERVACIONES
1º 81.0%
2º 80. 4%
3º 79.9 %
Ligero descenso en relación al
curso anterior
Se constata una disminución de la
tasa de abandono entre la primera y
segunda promoción, puede ser
indicativo de que se afianza la
titulación.

7,1%
Memoria anual del SGIC
del centro / título

Sí

Están custodiadas en la comisión de
calidad del centro

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

Tasa de eficiencia de
los graduados del
título

No procede

No habrá graduados hasta finales del
curso 2011-2012
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EVIDENCIAS

EXISTE

OBSERVACIONES

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

CURSO 2010-2011

FECHA: 15/11/11

INDICADOR
Tasa de graduación
del título
Grado de consecución
de competencias /
resultados de
aprendizaje (por
módulo)

Tasa de éxito

VALOR

No procede

Sin datos

89,0%

OBSERVACIONES
No habrá graduados hasta finales
del curso 2011-2012
En proceso, se está haciendo un
seguimiento del grado de adquisición de
competencias, a través de las guías
docentes.
El grado de consecución se realizará a
través del Trabajo de Fin de Grado.
1º 88,9%
2º 87,9%
3º 90.1%
Ligero incremento en relación al
curso anterior

Índice medio de
satisfacción global con
la titulación cursada
(ítem encuesta
egresados)
Índice medio de
satisfacción global con
la actividad docente
(encuesta profesores)
Índice medio de
satisfacción del tutor
de prácticas en la
empresa

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

No procede

No hay egresados.

Ítem 26 encuesta profesorado
7.9

No procede

Ligero incremento de satisfacción
global con la actividad docente en
relación con el curso anterior

No se han realizado prácticas en
empresa.
Previstas para el curso 2011-2012

MEMORIA DE LA IMPLEMENTACIÓN
DEL SGIC

Versión 1.0
EVIDENCIAS

EXISTE

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

CURSO 2010-2011

OBSERVACIONES

INDICADOR
Nº de sugerencias y
reclamaciones

FECHA: 15/11/11
VALOR

OBSERVACIONES

1

4.15. Proceso de información pública.

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

EXISTE

OBSERVACIONES

Sí

La información a publicar se acuerda a
través de correos electrónicos, reuniones
virtuales y conversaciones telefónicas.
Finalmente dichas propuestas son
aprobadas por Rectorado.

SI

El Servicio de Comunicación es el
encargado de publicar la información.
Página Web
Folletos
Talleres, prensa , radio: Servicio
de comunicación
Agenda entrega al inicio de curso
académico.

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Y DEL DEPORTE
GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE

INDICADOR
Nº de quejas y
reclamaciones

Nº de sugerencias

VALOR

OBSERVACIONES

0

0

No disponemos de evidencias formales
pero sí que ha existido comunicación,
fundamentalmente con el alumnado
directamente al decanato mediante
reuniones informales
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CURSO 2010-2011

FACULTAD DE CIENCIAS DE
LA EDUCACIÓN Y DEL
DEPORTE

FECHA: 15/11/11

5. Valoración de la implementación del SGIC de la titulación.
En este tercer año de implementación del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte valoramos positivamente el trabajo que se está
realizando hacia la aplicación del Sistema de Calidad; ha finalizado la adaptación al sistema AUDIT y se continúa con la actualización y revisión de
los objetivos de calidad específicos en el Grado de la Titulación de CAFD.
El Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte tiene una buena aceptación, consecuencia de ello, en este curso académico se incrementó
con un nuevo grupo que iniciaron sus estudios de 1º de Grado en la nueva Sede de Xàtiva.
Desde los departamentos de la Facultad se trabaja la valoración de los docentes respecto a las asignaturas impartidas y las competencias
adquiridas para mejorar el desarrollo de las materias y el proceso de enseñanza aprendizaje en próximos cursos.
Debemos orientar al alumnado con materias pendientes de otros cursos inferiores, a organizar coherentemente
exceso de créditos en un curso académico) ya que repercute en una disminución de la tasa de rendimiento.

su matrícula (tendencia a un

La Facultad 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 1ª y 2º 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 Vicerrectorado de Estudiantes y Acción Social.
Este curso académico no existen todavía alumnos de Grado matriculados en prácticas externas, éstas se activarán con los alumnos de 4º de Grado.
La información y documentos referentes las prácticas externas están diseñados y preparados para su puesta en marcha en el curso 2011-2012.
Se ha iniciado el funcionamiento del Buzón de sugerencias, quejas y felicitaciones, esta herramienta permite gestionar este tipo de incidencias
tanto de la comunidad universitaria como de la sociedad, además del buzón se siguen utilizando paralelamente otros canales de recogida de
sugerencias, quejas y felicitaciones mediante instancias.
El Coordinador de Relaciones Internacionales de la Titulación facilita toda la información referente a los programas internacionales, acoge, ayuda y
orienta la formación académica de los alumnos recibidos y colabora en incrementar el número de convenios con otras Universidades.
Algunas solicitudes de estudiantes enviados se desestiman por falta de dominio de la lengua extranjera lo cual limita la posibilidad de realizar
estancias en otras Universidades.
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El Plan de Acción tutorial orienta y da apoyo a los estudiantes de primer curso a través del tutor.
Respecto a la Tasa del PDI doctor de la titulación en este curso 2010-2011 presenta un ligero descenso respecto al curso anterior, pero indicar que
hay un número considerable de profesorado ultimando su tesis doctoral.
El programa para la evaluación de la calidad (DOCENTIA) solo puede aportar datos de participación del profesorado y no de resultados, además se
encuentra en fase experimental.
El Proceso de formación del PDI y PAS se ha llevado desde el Centro de Formación Continua Educa-Acción (PDI) y el Servicio de Formación y
Prevención de Riesgos Laborales (PDI y PAS), con un alto índice de participación y de satisfacción de los participantes. Es de destacar, el alto índice
de participación del profesorado de CAFD en los Programas de Movilidad Docente.
Se cuenta con documentación para la solicitud, el mantenimiento, y el análisis de resultados de los recursos materiales generales de la
Universidad, como aulas, ordenadores, fondos bibliográficos, laboratorios. Para el material propio de la titulación se cuenta con fichas de solicitud
de préstamo y devolución, así como fichas de control de mantenimiento del material de laboratorio y gimnasios.
La ubicación y precariedad de las diferentes instalaciones deportivas hace necesario el cambio a una nueva Sede para el curso 2011-2012
adaptada y acondicionada al Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
Consideramos que las tasas de éxito y rendimiento son satisfactorias en los tres cursos implementados de grado.
Los canales de transmisión de información pública han sido variados y han permitido una buena difusión de la información, así mismo
información detallada del grado en su espacio Web dentro de la página oficial de la UCV

existe

PUNTOS FUERTES
Creación de una herramienta on-line para la gestión de las sugerencias, quejas y felicitaciones.
Buena aceptación del Grado en Ciencias de la Actividad física y del deporte, la tasa de matriculación es satisfactoria (100%).
El Plan de Acción Tutorial orienta y da apoyo a los estudiantes de primer curso a través del tutor.
Desarrollado el plan de gestión de prácticas externas por la Comisión de prácticas.
Buena relación entre el alumnado y el Decanato para la atención de sus necesidades.
Existencia de un Coordinador de Relaciones Internacionales de la Titulación.
Gran número de profesores de la titulación ultimando sus tesis doctorales.
Alto índice de participación y de satisfacción del PDI y PAS con los cursos ofertados por el Servicio de Formación y Prevención de Riesgos
Laborales y el Centro de Formación Continua Educa-Acción.
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PUNTOS DÉBILES
-

Descenso de la tasa de rendimiento.
Desde la Facultad no se realizan acciones específicas de Orientación Profesional específicas para el Grado.
En las prácticas externas existen pocos convenios relacionados con los itinerarios de la titulación.
Escaso número de estudiantes enviados del Grado que participan en los programas de movilidad.
Escaso número de convenios para el grado tanto para los estudiantes enviados y recibidos (programas de movilidad).
Falta de encuestas que midan el grado de satisfacción de algunos colectivos implicados.
Dificultad en el seguimiento del proceso de gestión y calidad de los recursos materiales dada la dispersión de las sedes de la Titulación.
Dispersión y precariedad de las instalaciones deportivas.
Necesidad de una página Web intuitiva y específica para cada Faculta
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Plan de Mejoras
Puntos
débiles
Descenso de la
tasa de
rendimiento
Pocos convenios
relacionados con
los itinerarios de
la titulación para
prácticas
externas
Número de
participantes es
poco
significativo con
respecto al total
de alumnos que
podrían
participar en
programas de
movilidad
Escasez del
número de
convenios para
el grado para
programas de
movilidad

Acciones de
mejora
Orientar al
alumnado con
materias
pendientes a
organizar su
matriculación

Ampliar el nº de
convenios en
función de los
itinerarios de la
titulación
Estudiar nuevos
canales para
fomentar la
movilidad del
estudiante de a
través de las
prácticas en el
extranjero.

Incrementar el
nº de convenios

Tareas a
desarrollar

Asesorar al
alumnado a
gestionar su
matrícula de
forma
coherente
Contactar y
establecer
nuevos
convenios con
empresas y
centros
Mayor difusión
de la
información
de los
programas de
movilidad en
los que
pueden
participar
Contactar y
establecer
convenios con
Universidades
y centros de
investigación
españoles y
extranjeros

Responsables
de tarea

PLAN DE MEJORAS

Temporalización

Decanato

Profesores
titulación.

Octubre 2011
Septiembre 2012

Reuniones
informativas a
grupos de
alumnos con
materias
pendientes

Septiembre 2011
Septiembre 2012

Coordinadores
prácticas
Alumnos
Decanato
Profesorado

Tutores 1º
Decanato
Comisión Calidad
Comisión de
Prácticas
Servicio de
Relaciones
Internacionales
Comisión de
Prácticas
Coordinador de la
Oficina
Internacional del
Grado de CAFD y
del MOPS
Servicio
Relaciones
Internacionales
Coordinador
Internacional
CAFD

Recursos
necesarios

Septiembre 2011
Julio 2012

Junio 2011
Junio 2012

Acciones de
Coordinación
Internacional

Acciones de
Coordinación
Internacional
CAFD

Indicador
seguimiento
Tasa
rendimiento

Responsable
seguimiento

Beneficios
esperados

Titulación
referida

Decanato

Mejorar la
Tasa de
Rendimiento

CAFD

Mejorar la
oferta de
prácticas en
función de los
itinerarios

CAFD

Mejorar la
participación
del alumnado
del MOPS y
CAFD en los
programas de
movilidad

MOPS
CAFD

Incrementar la
oferta a los
estudiantes
enviados y
recibidos

CAFD

Comisión Calidad
Decanato

Número de
convenios

Nº de
estudiantes
enviados que
participan en
programas de
movilidad.

Comisión Calidad
Comisión
prácticas
Coordinadores de
la Oficina
Internacional de
CAFD y MOPS.
Comisión de
Prácticas

Comisión Calidad
Número de
convenios

Coordinador
Internacional
CAFD

Puntos
débiles

Acciones de
mejora

Tareas a
desarrollar

Falta de
encuestas de
satisfacción de
algunos
colectivos
implicados.

Implantar
encuestas

Diseño y pase
de las
encuestas

Dificultad en el
seguimiento del
proceso de
gestión y calidad
de los recursos
materiales dada
la dispersión de
las sedes de la
Titulación.

Finalización de
la construcción
de la nueva
sede de Torrent

Construcción
de la Sede

Dispersión y
precariedad de
las instalaciones
deportivas

Finalización de
la construcción
la nueva sede
de Torrent

Construcción
de la Sede:
instalaciones
deportivas

El porcentaje de
doctores en el
ámbito de la
educación social
no alcanza los
valores
deseables por
ser el primer
año de
implantación
del Grado.

Fomentar
mayor
implicación de
los profesores
en el grado,
animando a los
mismos a
participar de los
programas de
doctorado en el
ámbito de la
educación social

Ampliar la
oferta de
doctorado en
el ámbito de
la Educación
Social.

Ampliar la
información del
alumnado que
asiste al MOPS.

Crear una
ficha de perfil
de acceso de
los alumnos
del MOPS.

No se tienen
datos del perfil
de los alumnos
de Postgrado.

Responsables
de tarea

PLAN DE MEJORAS

Temporalización

Recursos
necesarios

Indicador
seguimiento

Recursos
humanos

La existencia de
la encuesta

Responsable
seguimiento

Beneficios
esperados

Titulación
referida

Decanato

Recopilación y
análisis de la
información
sobre la
satisfacción

EI
EP
ES
CAFD
MOPS

Mejora de las
instalaciones
en general y
mejora en la
gestión y la
calidad de los
recursos
materiales.

CAFD

Mejora de las
instalaciones
deportivas

CAFD

Decanato
Oficina de
Calidad

Servicio
Patrimonio UCV
Empresa
constructora
Servicio
Patrimonio UCV
Empresa
constructora

Vicedecana de
Educación Social

Vicedecano del
MOPS

Octubre 2011
Julio 2012

Octubre 2010
Octubre 2011

Octubre 2010
Octubre 2011

Octubre 2011-Julio
2013

Octubre 2011
Julio 2013

-------

-------

-------

----

Difusión de las
propuestas
formativas

Ratio
doctores/Ratio
de PDI

Ficha perfil de
acceso

Nº de
estudiantes
según la vía de
acceso al
Máster:
Universitario
UCV, externo a
la UCV; estudios
extranjeros.
Procedencia
geográfica;
Motivos por los
que ha elegido
cursar el Máster
en la UCV.

Decanato
Comisión Calidad

Decanato
Comisión Calidad

Vicedecana de
Educación Social

Vicedecano del
MOPS
Técnico de la
Oficina de
Calidad

Aumento de
los profesores
en el grado,
que sean
doctores en el
ámbito de la
educación
social

Recoger mayor
información
acerca del
alumnado que
realiza el
Máster en
nuestra
Facultad.

ES

MOPS

Puntos
débiles

Acciones de
mejora

Falta de
demanda de
asignaturas en
inglés

Motivar al
alumnado para
seguir docencia
en inglés

Mayor difusión
de la
posibilidad de
recibir
docencia en
inglés

Realizar una
página web
propia de la
Facultad

Diseñar y
publicar una
página web
que recoja la
información
relevante de
la Facultad

Necesidad de
una página web
intuitiva y
específica
propia de cada
Facultad

Tareas a
desarrollar

Responsables
de tarea
Coordinador de la
Oficina
Internacional de
la Facultad

PLAN DE MEJORAS

Temporalización

Octubre 2011
Julio 2012

Recursos
necesarios

Alumnado que
asista a las
asignaturas en
inglés

Indicador
seguimiento

Responsable
seguimiento

Beneficios
esperados

Titulación
referida

Asignaturas

Coordinador de
la Oficina
Internacional de
la Facultad

Mejorar la
oferta
académica

EI
EP
ES
MOPS

Mejorar la
información
pública de la
Facultad

EI
EP
ES
CAFD
MOPS

Servicio de
Comunicación
Coordinador de
Calidad de la
Facultad
Servicio de
Informática

Decanato
Octubre 2011
Julio 2013

Documentación
datos,medios
informáticos,
Pág Web.

El propio diseño
de la página
Web

Coordinador de
Calidad de la
Facultad
Comisión de
Calidad de la
Facultad
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INFORME INDICADORES GRADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE
INDICADOR
TASA DE RENDIMIENTO
TASA DE ABANDONO
TASA DE EFICIENCIA
TASA DE GRADUACIÓN
TASA DE OFERTA-DEMANDA
TASA DE MATRICULACIÓN
TASA DE PDI CON TÍTULO DE DOCTOR
TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO

10-11

08-09

09-10

74.21%
12.30%

81.22%
7.10%

80.40%

133.89%
50%
71.43%

140.56%
47.06%
64.71%

100%
37.50%
51.80%

•

TASA DE RENDIMIENTO DEL TÍTULO: Se observa un ligero descenso en relación a los cursos 2008-2009 y
2009-2011, lo cual sería indicativo de la necesidad de orientar a los alumnos con materias pendientes de
cursos inferiores a organizar coherentemente su matrícula (generalmente con un exceso de créditos
matriculados por curso académico) lo que repercute en una disminución de dicha tasa.

•

TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO: Se constata una disminución de la tasa entre la primera cohorte (0809), 12.30% y la segunda (10-11), 7.10%, lo cual puede ser indicativo de que se afianza la titulación.
En la actualidad algunos alumnos cesan sus estudios en la Universidad por motivos económicos.

•

TASA DE EFICIENCIA DE LOS GRADUADOS: No procede, no habrá graduados hasta finales del curso 20112012.

•

TASA DE GRADUACIÓN: No procede, no habrá graduados hasta finales del curso 2011-2012.

•

TASA DE OFERTA-DEMANDA: La tasa de oferta demanda, tal y como está definida, no se puede calcular
con los datos de nuestra universidad debido a que nuestro proceso de matriculación tiene en cuenta por
un lado el nº de plazas ofertadas y por otro el orden de preinscripción. Por tanto, una vez cubiertas las
plazas se cierra el proceso.

•

TASA DE PDI DOCTOR: Se observa un ligero descenso respecto al curso anterior, pero indicar que hay un
número considerable de profesorado ultimando su tesis doctoral, al igual que para determinadas
asignaturas se han buscado especialistas coincidiendo con no poseer el título de doctor, a su vez la
decisión personal del profesorado doctor de cambiarse por tener una oferta en la universidad pública.
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•

CURSO 2010-2011

FECHA: 23/01/2012

TASA DE PDI A TIEMPO COMPLETO: Se observa una disminución de profesorado a tiempo completo en el
curso 2010-2011, ya que al implantarse el tercer curso de Grado, se debe incorporar mayor número de
profesorado en materias muy específicas.
En la memoria verifica se contemplaba un incremento de 9 profesores para el curso 2010-2011, pero al
ampliar con un nuevo grupo en la Sede de Xàtiva se incorporaron un total de 19 profesores.

•

TASA DE MATRICULACIÓN: Durante los tres primeros cursos la demanda de ingreso ha sido numerosa y
por directrices de la propia universidad se ha incrementado la oferta a 300 plazas.
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Este informe recogerá una reflexión global del título para cada criterio propuesto. Este análisis tendrá en cuenta
las directrices del informe VERIFICA y se hará un balance con relación a lo que se indicó en el mismo.

CRITERIO 1: INFORMACIÓN PARA LA SOCIEDAD Y EL FUTURO ESTUDIANTE
CRITERIO 2: INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL TÍTULO
REFLEXIÓN GLOBAL

La información relacionada con la titulación de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte está publicada y
disponible en la página Web de la Universidad, ha sido revisada, actualizada, mejorada y ajustada al Plan de
estudios verificado.
Dentro de las mejoras destacamos, que se ha completado el proceso de gestión y revisión de las prácticas
externas, elaborando las evidencias que hacen referencia a dichas prácticas, ya que en el curso 2011-2012 el
alumnado cursará las prácticas de los diferentes itinerarios, al igual que todo lo relacionado con el trabajo de
fin de grado.
Siguiendo en la línea de mejoras indicar que durante este curso se ha implantado un sistema de recogida y
registro de las incidencias, reclamaciones y sugerencias, mediante una aplicación en la página Web de la
Universidad con la opción del Buzón de sugerencias, quejas y felicitaciones, esta herramienta on-line permite
gestionar este tipo de incidencias abierta a la estudiantes, diferentes servicios y personas e instituciones
externas a la Comunidad Universitaria.

CRITERIO 3: ACTUALIZACIONES/MODIFICACIONES DEL PLAN DE ESTUDIOS
REFLEXIÓN GLOBAL

Durante este curso académico no se ha realizado ninguna modificación en la memoria verifica.

CRITERIO 4: RECOMENDACIONES SEÑALADAS EN LOS INFORMES DE EVALUACIÓN EXTERNA
REFLEXIÓN GLOBAL

En el informe de seguimiento de títulos universitarios oficiales emitido por el AVAP (23-11-2011) para el Grado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte obtiene una evaluación satisfactoria en términos generales. Los
aspectos evaluados como suficientes pero mejorables se han subsanado con la ampliación y mejora de la
información pública, incluyendo, los horarios de las asignaturas y aulas donde se imparten; la categoría del
profesorado que imparte las asignaturas; las guías docentes (en español y en inglés) de todas las asignaturas de la
titulación, excepto aquellas optativas que no han sido activadas para este curso académico; se mejora la
información del desarrollo de las prácticas externas indicando las instituciones y empresas donde se realizan.
Se señalan los pormenores del cálculo de la Tasa de matriculación, debido a que nuestro proceso de matriculación
contabiliza por un lado el número de plazas ofertadas y por otro el orden de preinscripción y una vez las plazas
cubiertas, se cierra el proceso.
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CRITERIO 5: VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNO DE LA CALIDAD (SGIC)
REFLEXIÓN GLOBAL

El curso académico 2010-2011 se inicia, manteniendo el mismo Sistema de Garantía de Calidad del curso anterior.
La adaptación al sistema de calidad AUDIT, iniciada hace tres años en el Grado de Ciencias de la Actividad Física y
del deporte está prácticamente realizada. Para la realización de esta memoria 2010-2011 se ha trabajado con los
procedimientos establecidos del SGIC.
La Facultad de Ciencias de la Educación y del Deporte comprende las titulaciones de Grado en Educación Social,
Grado en Educación Infantil, Grado en Educación Primaria , Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
(CAFD) y el Master Universitario de Formación del Profesorado de Educación Secundaria, Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanza de Idiomas, dado que el Grado en CAFD se imparte en una sede diferente y que llevamos
tres años de implantación del Sistema de Garantía Interno de la Calidad, desde el principio se le ha otorgado una
autonomía de funcionamiento a todos los niveles, por ello, en las memorias se indica que la Facultad se subdivide
en dos Subcomisiones de Calidad: la Subcomisión de Ciencias de la Educación y la Subcomisión de Ciencias del
Actividad Física y del Deporte, siguiendo, no obstante, las mismas directrices marcadas en el Manual de Calidad de
la Facultad.
La información de la valoración de la implantación del Sistema de Garantía Interno de la Calidad (SGIC) que
incluye: a) el informe anual del SGIC del Grado en CAFD y b) los planes de mejoras de la Facultad de Ciencias de la
Educación y del Deporte están disponibles en la página web de la UCV.

CRITERIO 6: EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES
REFLEXIÓN GLOBAL

Después de tres años de implantación del Grado los resultados de los indicadores han sido satisfactorios y
justificables, con una disminución de la tasa de abandono del título en relación con la primera y segunda cohorte,
lo cual puede ser indicativo de que se afianza la titulación; se constata un ligero descenso de la tasa de
rendimiento del título, es necesario orientar a los alumnos con materias pendientes de cursos inferiores a
organizar coherentemente su matrícula (generalmente con un exceso de créditos matriculados por curso
académico) lo que repercute en una disminución de dicha tasa; también en la tasa de PDI doctor se observa un
ligero descenso respecto a los cursos anteriores pero indicar que hay un número considerable de profesorado
ultimando su tesis doctoral.
La información de la evaluación de los indicadores está disponible en la página web de la UCV.

