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Curso Académico 2021/2022 
 
• Se propone actualización en las sedes de Murcia y Cartagena de los porcentajes de 

calificación correspondientes a las asignaturas de “Diseño, Intervención y Evaluación de 

Actividad Física y Deporte” y “Procesos Enseñanza-Aprendizaje en Actividad Física y 

Deporte” porcentajes de calificación de la siguiente manera en ambas asignaturas: 

Parte teórica: 40% (20% cada uno de los 2 parciales). 

Trabajos teórico-prácticos: 30% (25% Unidad Didáctica; 5% Exposición Práctica). 

Talleres prácticos: 30%. 

• Primero del grado en Danza no se oferta por no alcanzar el número mínimo de 

matrículas de nuevo ingreso. 

• Aplicación del modelo docente presencial tradicional para la enseñanza, pero 

incorporando ciertos componentes metodológicos propios del modelo pedagógico 

Presencial Adaptado. https://www.ucam.edu/sites/default/files/public/la-

universidad/normativa/protocolo-para-la-aplicacion-de-un-modelo-universitario-de-

presencialidad-adaptada-2021-22.pdf??ucam 

 
Curso Académico 2020/2021 

 
• Informe favorable 1250/2009 de 1 de julio de 2021 con las modificaciones para el curso 

2022-2023, referido a la propuesta de Modificación del Título Oficial.  

 
 
Curso Académico 2019/2020 

 
• Aplicación del Protocolo COVID-19 para la Adaptación de las Enseñanzas Presenciales 

a Modalidad a Distancia 

https://www.ucam.edu/sites/default/files/universidad/normativa/protocolo_covid-19.pdf 

• Desarrollo de un seguimiento diario de las clases online. 

• Se produce un cambio de ubicación de la sede de Murcia, del Campus de los 

Jerónimos al CC La Noria. 
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Curso Académico 2018/2019 
 
• Aplicación de simultaneidad de estudios, CAFD y Fisioterapia (Cartagena), CAFD y 

Primaria (Cartagena). 

 
 
Curso Académico 2017/2018 

 
• Informe favorable 1250/2009 de 3 de noviembre de 2017 con las modificaciones para el 

curso 2017-2018, referido a la actualización del sistema de evaluación de algunas de las 

asignaturas.  

• Se implantan los estudios de CAFD en el grado en inglés.  

• Se implantan los estudios del Grado en Danza. 

• Se sustituyen las funciones del departamento de CAFD por la dirección de la Facultad 

de Deporte. 

 
 
Curso Académico 2016/2017 

 
• Resolución de 21 de marzo de 2017, del Consejo de Universidades, en relación con la 

renovación de la acreditación del título oficial de Graduado o Graduada en Ciencias de 

la Actividad Física y del Deporte por la Universidad Católica San Antonio (2500909). 

 
 
Curso Académico 2015/2016 

 
• Informe favorable 1250/2009 de 4 de febrero de 2016 con las modificaciones favorables 

para el curso 2015-2016, referido a la actualización del sistema de evaluación de algunas 

de las asignaturas. 

• Actualización de contenidos de la web, adaptándolos a los cambios de la memoria 

verificada. 

• Solicitud del grado en inglés para satisfacer una demanda de alumnos internacionales. 
 
 

Curso Académico 2014/2015 
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• Nueva estructura en la página web. 

• Actualización de las guías docentes conforme a los nuevos criterios establecidos por la 

Dirección de Ordenación Académica de la Universidad. 

• Reuniones con la Dirección de Calidad de la UCAM para el seguimiento y 

ACREDITACIÓN de los títulos y mejoras en las páginas y puesta en práctica de los 

acuerdos ratificados en las mismas. 

• Puesta en marcha de las modificaciones solicitadas y aprobadas, Expediente Nº 

1250/2009 de 27 de julio de 2014: 

• Apertura de los estudios de CAFD en el nuevo Campus Cartagena. 

• Actualización del Sistema de Evaluación del TFG. 

• Actualización del Sistema de Evaluación en el módulo de Ciencias Biológicas y en el 

módulo de Ciencias aplicadas a la Actividad Física y al Deporte. 

• Cambio en la denominación de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte por Facultad de Deporte. 

 
 

Curso Académico 2013/2014 

• Puesta en marcha de las modificaciones solicitadas a la agencia ANECA (informe visto 

bueno) 

• Actualización de las guías docentes conforme a los nuevos criterios establecidos por la 

Dirección de Ordenación Académica de la Universidad. 

• Planificación y puesta en marcha conjunta de la tutela de los practicum y de la tutela del 

TFG, para la elaboración de proyectos que tengan como punto de partida la experiencia 

adquirida en las prácticas externas. 

• Reuniones con la Dirección de Calidad de la UCAM para el seguimiento de los títulos y 

mejoras en las páginas web y puesta en práctica de los acuerdos ratificados en las 

mismas. 

 
Curso Académico 2012/2013 

 
• Puesta en marcha de las modificaciones solicitadas a la agencia ANECA en el curso 

2011/2012: Adaptación de las Menciones Cualificadoras atendiendo al Real Decreto 
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1594/2011, de 4 de noviembre y modificación de la naturaleza de algunas asignaturas (ECTS, 

cuatrimestre, competencias, etc). 

• Actualización de las guías docentes conforme a los nuevos criterios establecidos por la 

Dirección de Ordenación Académica de la Universidad. 

• Planificación conjunta de la tutela de los practicum y de la tutela del TFG, para la 

elaboración de proyectos que tengan como punto de partida la experiencia docente 

adquirida en las prácticas externas. 

• Se ha celebrado la II Jornada de Estudiantes de los Grados en Educación Infantil y 

Primaria: EdUCAMdo en valores, el día 24 de abril de 2013. En la jornada los estudiantes 

han expuesto los procesos de adquisición de competencias transversales en sus prácticas 

internas. 

• Reuniones con la Dirección de Calidad de la UCAM para el seguimiento de los títulos y 

mejoras en las páginas web en base al informe de seguimiento del año 2011/2012 con nº 

01 expediente nº 874682462. Se ha modificado la estructura de la página conforme a las 

recomendaciones de la agencia ANECA para los títulos oficiales de la Universidad (abril, 

2013). 

• Protocolo para la firma de un convenio de colaboración entre la UCAM y la Consejería 

de Educación, Formación y Empleo para la homologación y acreditación de actividades de 

formación permanente del profesorado (abril, 2013). 

• Borrador de convenio de colaboración entre la UCAM y la Consejería de Educación, 

Formación y Empleo en materia de formación inicial y permanente del profesorado que 

ejerce en los niveles no universitarios, para la cooperación en proyectos de innovación 

educativa entre los departamentos universitarios y centros educativos (mayo, 2013). 

 
 

Curso Académico 2011/2012 
 

• Reuniones periódicas con la Dirección de Calidad de la UCAM. 

• Análisis del Informe de Seguimiento de ANECA emitido en Noviembre de 2011. 

En base a dicho Informe se ponen en marcha las siguientes mejoras en el Título: 

1. Adecuación de la Estructura Web a los requerimientos establecidos por ANECA en 
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el Informe de Seguimiento, destacando la mejora de la accesibilidad a la 

información de cada asignatura y a la normativa de la Universidad. 

2. Revisión de los Procesos de Prácticas y Movilidad de Estudiantes. 

3. Formación a los estudiantes sobre el Proceso de Seguimiento del Título. 

4. Participación de los estudiantes en la definición y mejora de la nueva estructura 

Web del Título. 

5. Implantación de las propuestas de modificación aprobadas por Consejo de 

Gobierno con resolución positiva de ANECA (ID TÍTULO2500909): 

1. Aumento de plazas de nuevo ingreso y recursos materiales. 

2. Cambios en los criterios de acceso y admisión. 

3. Incorporación de la nueva Normativa de Reconocimiento y Transferencia de 

Créditos. 

4. Cambio en la denominación de dos asignaturas. 

• Seguimiento del Programa de Evaluación de la Docencia (DOCENTIA). 

 
 

Curso Académico 2010/2011 
 
Reuniones periódicas con la Dirección de Calidad de la UCAM en las que se han tratado 

diferentes temas, entre los que destacan: 

Dicha Comisión de Calidad del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte 

desarrolla diversas acciones encaminadas a evaluar y mejorar el título. Entre otras, se 

destaca: 

• Reuniones mensuales con la Dirección de Calidad de la UCAM en las que se han 

tratado diferentes temas, donde podemos subrayar: 

1. Conocimiento y mejora de los procedimientos internos que configuran el Sistema 

de Garantía Interno de Calidad de la Universidad. 

2. Participación en la creación y puesta en marcha del procedimiento de 

reclamaciones al título. 

 
3. Sesiones de formación para el diseño y configuración de la web del título. 

 
• Presentación de la CCT y explicación de sus objetivos y funciones al claustro de 
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profesores del título del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, así 

como información de la puesta en marcha del Sistema de Garantía Interna de 

Calidad de la UCAM. 

• Junto con el Equipo Directivo del Título y la Dirección de Calidad de la UCAM, la 

CCT ha elaborado la página web del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del 

Deporte. 

• Coordinación en la elaboración de la Guía Docente del Grado de Ciencias de la 

Actividad Física y del Deporte de los cursos 2010/2011 y 2011/2012. 

• Realización de propuestas de modificaciones en el Plan de Estudios en base al 

seguimiento del Título. 

• Debido al aumento de alumnos de nuevo ingreso se toma la decisión de solicitar 

aumento de plazas y recursos materiales. 

 
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UCAM cuenta con unos procedimientos 

específicos para evaluar y mejorar la calidad del Título: 

• PCL01. Revisión y Mejora de las Titulaciones 
• PCA02. Auditorías Internas 
• PCA03. Revisión y Mejora del Sistema de Garantía Interno de Calidad 

 

Estos procedimientos se encuentran descritos y ampliados en el Manual de Procesos del 

SGIC UCAM. 

 
Más información en la web de Vicerrectorado de Calidad y Ordenación Académica 
 


