PLAN DE MEJORA DEL INFORME DE SEGUIMIENTO
CURSO 2011/2012

DATOS DEL PLAN DE MEJORA
Facultad: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Título: Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
Nº de Seguimiento: 2
Fecha: Noviembre 2012

Nº de Expediente: 2500909

Deficiencia detectada:
No se dispone de información sobre el perfil de estudios previos recomendados, por
ejemplo: rama de bachillerato, y/o perfil personal para afrontar con garantías el plan
de estudios.
Dimensión: 1

Apartado Web: Acceso y Admisión

Acción correctora:
No se propone perfil, porque desde cualquier rama de Bachillerato se puede acceder.
En la web se dispone de la información en el video de presentación de los estudios en
los que se habla del perfil profesional.
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=KK3rmrSGoZg#!

Responsable: CCT

Plazo:4 diciembre

Deficiencia detectada:
Se recomienda eliminar la siguiente referencia de la web “El título de Grado en
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte capacita para el ejercicio profesional
siguiente: Docencia en el sistema educativo oficial de educación secundaria y en la
Universidad” ya que no se ajusta a la legalidad vigente.
Dimensión: 1

Apartado
Web:
profesionales

Atribuciones

y

salidas

Acción correctora:
Ya se solucionó. Ahora se lee: El graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
está habilitado para el ejercicio de la profesión de Profesor en Educación Secundaria y
Bachiller , previa realización del Máster Universitario en Formación de Profesorado de
Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de
Idiomas. El ejercicio de la profesión de profesor está regulado por la Ley Orgánica 2/2006 de
3 de mayo
Link: http://www.ucam.edu/estudios/grados/cafd-presencial/presentacion-1/atribucionesy-salidas-profesionales

Responsable: CCT

Plazo: 4 diciembre

Deficiencia detectada:
No se ha encontrado en la web información sobre el acceso y apoyo a estudiantes con
discapacidad.

Dimensión: 1

Apartado Web:

Acción correctora: RECURSOS HUMANOS
Se ha incluido en la web un enlace denominado “Atención a la discapacidad” en el
que se recoge toda la información sobre el acceso y el apoyo a estudiantes con
discapacidad.
http://www.ucam.edu/estudios/grados/cafd-presencial/mas-informacion

Responsable: RECURSOS HUMANOS

Plazo:

Deficiencia detectada:
No está disponible el enlace al Registro de Universidades, Centros y Títulos con el fin
de poder verificar la inclusión del título en dicho registro.
Dimensión: 1

Apartado Web: Informes de Verificación

Acción correctora:
Ya se ha incluido el enlace, puede verse en :
https://www.educacion.gob.es/ruct/centro.action?idUniversidad=066&idCentro=3001
4017&actual=centros

Responsable: CCT

Plazo:4 DICIEMBRE

Deficiencia detectada:
La web dispone de un apartado específico de normativa académica, en la que sin
embargo no se encuentra la normativa de permanencia; ésta aparece en el apartado de
otra normativa lo que dificulta su visibilidad y de accesibilidad. Se recomienda, de
cara a facilitar su comprensión, un resumen del contenido de cada normativa,
especialmente de las relativas a permanencia y reconocimiento de créditos.
Dimensión: 1

Apartado Web:

Acción correctora:
Este es el enlace de la normativa de permanencia:
http://www.ucam.edu/estudios/grados/cafd-presencial/mas-informacion/legislacion-ynormativa
Además se ha incluido dentro de la web del Grado de CAFD, un pequeño resumen del
contenido de cada normativa.

Responsable: RRHH

Plazo:

Deficiencia detectada:
En la página principal de la web del título, existe una ficha descriptiva con un
apartado denominado “Guía Docente” sin ningún contenido.
Dimensión: 1

Apartado Web: Ficha descriptiva

Acción correctora:
Enviada solicitud de cambio (eliminación de la referencia a la “guía docente”) al
Servicio de Actividades web con fecha de 4 de diciembre de 2012.

Responsable: SAW

Plazo: Solicitud 00173

Deficiencia detectada:
La web contiene información errónea cuando específica que la asignatura “Psicología
y análisis comportamental en el deporte” tiene asignados 3 créditos.
Dimensión: 1

Apartado Web:

Acción correctora:
Solucionado, link http://www.ucam.edu/estudios/grados/cafd-presencial/plan-deestudios/estructura-del-titulo-de-grado-en-cafd

Responsable: CCT

Plazo: 4 de diciembre

Deficiencia detectada:
A la guía docente se accede a través de un archivo en PDF muy extenso, que no
dispone de un índice que ayude en la búsqueda de información específica por
asignaturas. Tampoco contiene información sobre la totalidad de las asignaturas.
Dimensión: 1

Apartado Web:

Acción correctora:
Están desarrolladas más abajo en modo de cuadros y con enlaces para cada asignatura
del curso 2012-2012, en el link: http://www.ucam.edu/estudios/grados/cafdpresencial/plan-de-estudios/estructura-del-titulo-de-grado-en-cafd

Responsable: CCT

Plazo:4 diciembre

Deficiencia detectada:
Con respecto al Practicum, la web informa a través de la guía general del Practicum
que éste consta de 12 créditos con 120 horas lo que no coincide ni en número de
créditos ni en número de horas con lo especificado en la memoria de verificación.
Dimensión: 2

Apartado Web: Plan de Estudios

Acción correctora:
Dado que en el curso pasado no estaba activada la asignatura “Practicum” del Grado,
la información correspondía a la Licenciatura.
Se ha solucionado en el link
http://www.ucam.edu/estudios/grados/cafd-presencial/plan-de-estudios/fichasasignaturas/71_4_43_Prac__Practicum_71_4_43_Prac.pdf
http://www.ucam.edu/estudios/grados/cafd-presencial/plan-deestudios/practicum/GUIAGENERAL12-13.pdf/view
Igualmente, se ha colgado la información específica sobre las prácticas de los diferentes
itinerarios
http://www.ucam.edu/estudios/grados/cafd-presencial/plan-de-estudios/practicum
Responsable: CCT

Plazo:4 diciembre

Deficiencia detectada:
Sobre el Trabajo Fin de Grado, la información de que dispone el estudiante es escasa
y limitada. Del mismo modo, no figura el reglamento que lo regula, aunque está
disponible en otros apartados de la web de la universidad de más difícil acceso.
Dimensión: 2

Apartado Web: Plan de Estudios

Acción correctora:
Se dispone de la ficha con el link
http://www.ucam.edu/estudios/grados/cafd-presencial/plan-de-estudios/fichasasignaturas/71_4_44_TFG__Trabajo%20Fin%20de%20Grado_71_4_44_TFG.pdf
Además se ha añadido otra información específica más concreta, en “Información
adicional y se ha añadido el link del Reglamento General de TFG de la Universidad
(Normativa TFG Universidad).en el siguiente link:
http://www.ucam.edu/estudios/grados/cafd-presencial/plan-de-estudios/trabajo-fin-degrado

Responsable: CCT

Plazo: 4 diciembre

Deficiencia detectada:
Se detecta que sistemáticamente que los miembros del PAS no participan en las
reuniones acerca de la calidad del título. Además, la información disponible sobre los
miembros de la Comisión de Calidad del Título no coincide con aquellos que
participan en las reuniones sobre la marcha del título. Tampoco consta que en la
comisión de calidad haya representantes de los alumnos ni agentes externos.
Dimensión: 3

Apartado Web: Sistema de Calidad del
Título

Acción correctora:
Se ha solucionado.
Se ha informado al Área de Calidad de las nuevas incorporaciones y el PAS
participará y será convocado. Esta información ya está actualizada en el link:
http://www.ucam.edu/estudios/grados/cafd-presencial/sistema-de-calidad-deltitulo/comision-calidad

Responsable: CCT

Plazo: 4 de diciembre

Deficiencia detectada:
No se proporcionan evidencias de la evaluación de la actividad docente, así como de
las medidas puestas en marcha para mejorar la calidad del profesorado.
Dimensión: 3

Apartado Web: Por determinar

Acción correctora:
En el apartado de la web “Sistema de calidad del título” en el sub-apartado de
satisfacción se incluyen los resultados más representativos de la evaluación de los
estudiantes y egresados sobre el profesorado
http://www.ucam.edu/estudios/grados/cafd-presencial/mas-informacion/sistema-decalidad-del-titulo
Dentro de las medidas que la Universidad establece se desarrolla el plan de formación
bianual del profesorado. Este es el enlace.
http://www.ucam.edu/servicios/ordenacion-academica/formacion-del-profesorado

Responsable:

Plazo:

Deficiencia detectada:
No se facilitan evidencias del análisis de resultados de la evaluación de las prácticas
externas
Dimensión: 3

Apartado Web: Satisfacción

Acción correctora:
No se facilitan dado que en el curso pasado no se realizaron prácticas externas.

Responsable: CCT

Plazo:4 DICIEMBRE

Deficiencia detectada:
No se facilitan evidencias del análisis de resultados de la evaluación de los programas
de movilidad.
Dimensión: 3

Apartado Web: Satisfacción

Acción correctora:
Se solicitado al responsable de RRII de la Facultad de CAFD que se proporcione la
información referida a los programas de movilidad del curso académico anterior.
Igualmente, se ha enviado un correo electrónico al Vicerrectorado de Relaciones
Internacionales de la Universidad (en el que se ha puesto en copia a la Dirección de
Calidad. Enviado por Antonio Calderón como Director de Área de Calidad de la
Facultad de CAFD, 4 de diciembre a las, 13.28h).

Responsable: RRII

Plazo: en breve

Deficiencia detectada:
Con respecto al análisis de la inserción laboral, la única información disponible es el
acceso al PLC12.
Dimensión: 1

Apartado Web: Satisfacción

Acción correctora:
Este curso académico (2012-2013) será en el que saldrá la primera promoción de
graduados.

Responsable: SOIL

Plazo:

Deficiencia detectada:
Tampoco están disponibles evidencias de si se realiza el análisis de la satisfacción de
los distintos grupos de interés, como: estudiantes, PDI, PAS, empleadores, conforme a
lo indicado en el PM02 del sistema interno de garantía de calidad. La única
información aportada es la relativa a la satisfacción de los estudiantes, escasa y carente
de relevancia por sí sola.
Dimensión: 3

Apartado Web: Satisfacción

Acción correctora:
Al no existir una encuesta de satisfacción estándar, no tenemos datos sobre esta
cuestión.
Responsable:

Plazo:

Deficiencia detectada:
No se han encontrado evidencias sobre la atención que presta la Universidad a las
recomendaciones del informe de evaluación emitido por ANECA previo a la
verificación.
Dimensión: 1

Apartado Web: Evaluación y mejora

Acción correctora:
Las evidencias están recogidas en las actas de la CCT, en las modificaciones que se
han realizado en la página web y en todas las cuestiones que hemos modificado y que
plasmamos en este mismo informe en relaciones a las acciones correctoras.

Responsable: CCT

Plazo:4 DE DICIEMBRE

Deficiencia detectada:
Los indicadores señalados se corresponden con los del Grado de Educación Infantil.
Dimensión: 4

Apartado Web: Resultados de la formación

Acción correctora:
Los datos de la página web corresponden a CAFD, son del curso pasado. Ya se ha
solicitado a Jefatura de Estudios la información actualizada.
Responsable: Jefatura de Estudios

Plazo:

Deficiencia detectada:
El número de alumnos de nuevo ingreso durante el curso 2010/2011 supera el indicado
en la memoria de verificación. Este incremento ha de formalizarse mediante una
modificación al plan de estudios.
Dimensión: 4

Apartado Web: Evaluación y mejora

Acción correctora:
En este curso académico se cumplió el ratio máximo aprobado en la memoria.

Responsable: CCT

Plazo:4 DE DICIEMBRE

