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1. INFORMACIÓN PÚBLICA WEB DISPONIBLE

OBSERVACIONESDIMENSIÓN/ELEMENTO
NIVEL DE

CONSECUCIÓN

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA TITULACIÓN en la web:

DESCRIPCIÓN:
Denominación, centro responsable, tipo de
enseñanza, nº de plazas, idiomas en los que se
imparte, profesiones reguladas para las que capacita

B- Suficiente

El resumen del grado no es adecuado y hace
referencia a los objetivos.
No aparece dirección de Mail en el apartado de
"Contacto".
Falta información referida al perfil de ingreso y
respecto a las salidas profesionales del grado. La
descripción del perfil del graduado/graduada
necesita igualmente una revisión.

OBJETIVOS:
Competencias que deben adquirirse y que serán
exigibles para otorgar el título

B- Suficiente
Están incluidas ya las competencias tanto en euskera como
en castellano, aunque sería conveniente ordenarlas por
módulos.

ACCESO: Información sobre plazos,procedimientos
de preinscripción, procedimientos de matrícula,
información sobre reconocimiento de créditos,
orientación al alumnado

A- Satisfactorio

La información referida a los procedimientos de pre
inscripción, procedimiento de matrícula, reconocimiento de
créditos y orientación al alumnado, aparece de manera clara
en la página web.

INFORMACIÓN sobre materias/asignaturas en la web:

INFORMACIÓN SOBRE LAS MATERIAS
/ASIGNATURAS: Tipo de asignatura, créditos ects,
objetivos/competencias, contenidos, actividades de
docencia / aprendizaje, proceso de evaluación y
criterios, idioma en el que se imparte, profesorado
que imparte las materias/asignaturas

B- Suficiente

La información sobre las asignaturas aparece
correctamente, aunque en general, sería conveniente
mejorar la información referida a los criterios de evaluación
utilizados en cada materia.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA en la web:

Calendario y horario de la titulación A- Satisfactorio
Actualmente aparecen de forma clara los calendarios y los
horarios de cada curso y asignatura.

Información sobre las posibles prácticas externas o
practicum obligatorio

A- Satisfactorio
Ha mejorado la información disponible respecto al curso
pasado y ya no aparece información de años anteriores.

Información sobre el trabajo final del grado/ master
A- Satisfactorio

Se ha completado la información disponible sobre el TFG y
aparecen claramente los vínculos de los dos Postgrados
que se realizan en la Facultad.

Responsable/s docente/s de la asignatura, incluyendo
su perfil docente e investigador

A- Satisfactorio

Todas las asignaturas aparecen con el profesorado
responsable. Respecto al perfil del profesorado se incluye la
información mínima referida a si es o no bilíngüe y si tiene o
no el título de Doctor. Se está debatiendo si es necesario
que sea pública más información sobre el perfil del
profesorado.

Recursos docentes disponibles B- Suficiente

La información disponible en la web referida a los
laboratorios, biblioteca y demás recursos disponibles es
suficiente, aunque en el apartado referido a instalaciones
podrían figurar de forma más explícita los equipamientos
deportivos con que cuenta la Facultad.
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Breve descripción de las modificaciones realizadas sobre la información disponible el curso anterior:

Dirección/es web donde podemos encontrar la información:

http://www.jarduera-fisikoa-kirola.ehu.es/p241-
content/es/pls/entrada/plew0040.htm_siguiente?p_sesion=&p_cod_idioma=CAS&p_en_portal=S&p_anyoAcad=act&p_cod_centro=135&p_c
od_plan=GDEPOR10&p_menu=intro

Breve descripción de la información publicada para el alumnado (guía impresa, folletos, páginas web,
guía docente, etc.):

Se han subsanado erratas y completado la información referida a los estudios de Grado.

La información disponible en la página web de la Facultad se ajusta de modo satisfactorio a los requerimientos de información que pueden
necesitar los diferentes grupos de interés, aunque aún debe de mejorarse la calidad  de sus contenidos  e impriimirle un carácter más
intuitivo y accesible.
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2: MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL TÍTULO

CAMBIO INTRODUCIDO Por
RECOMENDACIONES

de la verificación del
título

(ANECA/UNIBASQ)

Derivadas del
Plan de acciones

de mejora del
curso anterior

Acción Resultados

Cambio de cuatrimestre en asignaturas de 1º de Grado

08-03-12.. Solicitan y justifican cambios de cuatrimestre en
las siguientes asignaturas:

25799 Fundamentos de Pelota Vasca y Tenis¿ del 2º al 1er
cuatrimestre.

25786 Historia de la Actividad Física y del Deporte¿ del 1er
al 2º cuatrimestre.

25796 Fundamentos de Actividades en la Naturaleza¿ del
2º al 1er cuatrimestre.

25800 Fundamentos de Baloncesto y Voleibol¿ del 1er al 2º
cuatrimestre.

Con el cambio de cuatrimestre de las asignaturas de 1º
de Grado se pretende equilibrar el número de horas de
actividad física y de ese modo evitar la incidencia de
lesiones debido a las sobrecargas.
Por otro lado, dotamos al primer cuatrimestre del grado
de una mayor presencia de actividades deportivas que
son, en definitiva, la seña de identidad de estos estudios.

v
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3: INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA TITULACIÓN

DIMENSIÓN/INDICADOR 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009 2007/2008

1. Oferta y demanda de plazas.
Plazas Ofertadas 100.00 100.00 100.00

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción 113.00 112.00 98.00

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción: Via PAU 75.00 90.00 66.00

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción: Via FP 36.00 20.00 31.00

Matrícula de nuevo ingreso  por preinscripción: Via > 25 años 0.00 2.00 1.00

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción 107.00 102.00 90.00

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso 112.00 115.00 105.00

Número de estudiantes de nuevo ingreso matrículados en primer curso
CASTELLANO

36.00 35.00 41.00

Número de estudiantes de nuevo ingreso en primer curso matrículados
EUSKERA

77.00 77.00 57.00

Admitidos de nuevo ingreso por preinscripción 116.00 114.00 103.00

Preinscritos en primera opción 273.00 234.00 258.00

Preinscritos en segunda y sucesivas opciones 38.00 60.00 27.00

Nota mínima de admisión 9.72 8.90 9.02

Nota mínima de admisión por PAU 5.78 5.79 5.91

Nota mínima de admisión por FP 6.30 7.40 8.90

Nota mínima de admisión por > 25 años 0.00 6.40 5.51

Ocupación de la titulación 112.00 115.00 105.00

Preferencia de la titulación 2.73 2.34 2.58

Adecuación de la titulación 94.69 91.07 91.84

2. Resultados de aprendizaje.
Tasa de Rendimiento (CURSA) 88.84 89.16 91.46

Tasa de Rendimiento curso 1º 83.17 87.43 91.46

Tasa de Rendimiento curso 2º 90.15 91.27

Tasa de Rendimiento curso 3º 94.09

Tasa de Rendimiento curso 4º

Tasa de Rendimiento curso 5º

Tasa de Rendimiento curso 6º

Tasa de Abandono en el primer año (CURSA) 0.00

Tasa de Abandono en el segundo año (CURSA) 0.00 0.00 0.00
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2. Resultados de aprendizaje.
Tasa de Abandono en el tercer año (CURSA) 0.00 0.00 0.00

Tasa de Abandono del Estudio (RD 1393) 0.00 0.00 0.00

Tasa de Graduación 0.00 0.00 0.00

Tasa de eficiencia

Tasa de Éxito (CURSA) 93.64 92.90 93.43

Tasa de Éxito curso 1º 89.78 91.90 93.43

Tasa de Éxito curso 2º 94.86 94.08

Tasa de Éxito curso 3º 96.66

Tasa de Éxito curso 4º

Tasa de Éxito curso 5º

Tasa de Éxito curso 6º

Tasa de Evaluación (CURSA) 94.87 95.98 97.89

Tasa de Evaluación curso 1º 92.63 95.13 97.89

Tasa de Evaluación curso 2º 95.03 97.01

Tasa de Evaluación curso 3º 97.34

Tasa de Evaluación curso 4º

Tasa de Evaluación curso 5º

Tasa de Evaluación curso 6º

3. Indicadores de Movilidad.
Movilidad estudiantes enviados SICUE-SENECA 2.00 0.00 0.00

Movilidad estudiantes enviados ERASMUS 8.00 0.00 0.00

Movilidad estudiantes enviados OTROS PROGRAMAS 1.00 0.00 0.00

Movilidad estudiantes recibidos SICUE-SENECA 0.00 0.00 0.00

Movilidad estudiantes recibidos ERASMUS 6.00 7.00 1.00

Movilidad estudiantes recibidos OTROS PROGRAMAS 0.00 0.00 0.00

4. Resultados de inserción laboral
Tasa de Empleo

Tasa de Empleo MUJERES

Tasa de Empleo HOMBRES
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4. Resultados de inserción laboral
Tasa de Paro

Tasa de Paro MUJERES 0.00 0.00 0.00

Tasa de Paro HOMBRES 0.00 0.00 0.00

% de Empleo encajado MUJERES

% de Empleo encajado HOMBRES

Breve análisis de las conclusiones que pueden extraerse de los indicadores de oferta- demanda, acceso,
resultados de aprendizaje, movilidad e inserción laboral:

Los indicadores relacionados con la oferta y demanda, demuestran que la titulación de grado sigue teniendo una  demanda muy por encima de
las plazas ofertadas. Esto supone que el alumnado que consigue acceder lo haga con una muy buena calificación en sus estudios anteriores,
que teóricamente lo convierte en un alumnado muy capacitado para superar con éxito el nivel de exigencia de las materias propias del grado.

Teniendo en cuenta la calidad del alumnado, puede considerarse que las tasas de éxito de primer curso, siempre por encima del 80 %,  y de
segundo y tercero, por encima del 90%, indican que los resultados de aprendizaje son más que satisfactorios.

Más de dos tercios del alumnado opta por realizar sus estudios en euskera, siendo esta tendencia creciente.

Puntos Fuertes

Areas de Mejora

El grado de satisfacción con la docencia recibida se sitúa en un 3.8, calificación que debemos procurar mejorar.

Muchos indicadores aún están en blanco debido a que los años transcurridos no permiten obtener aún ningún dato de los mismos.
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Algunos procedimientos presentan indicadores poco operativos o cuya información es de difícil obtención y por ello no se han introducido. No
obstante, los gestores de dichos procedimientos den¡berán hacer durante los próximos meses un esfuerzo para actualizar los mismos.
Debe de mejorarse la presencia del SGIC entre los diferentes grupos de interés.

Areas de Mejora

El Sistema de Garantía Interno de Calidad (SGIC) del Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte que se imparte en la Facultad de
Educación Física y Deporte de la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea ubicada en Vitoria-Gasteiz, ha mejorado y
ampliado la información que pone a disposición de los diferentes grupos de interés, habiéndose convertido en una fuente de información
fundamental y extremadamente útil para todos ellos.

4: LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA  INTERNA DE
CALIDAD DEL TÍTULO

Breve análisis de las conclusiones que pueden extraerse de los  resultados del SGIC del título:

Puntos Fuertes

Acción

PLAN DE ACCIONES DE MEJORA DEL TÍTULO PARA EL PRÓXIMO CURSO

Resultados Calendario
¿Supone

Modificación?

Esta recomendación no puede ser atendida por ser
competencia de Servicios Centrales.

02/09/2010
Se debe aportar una memoria económica específica del
grado propuesto: ingresos, gastos e inversiones (Decreto
11/2009, de 20 de enero, artículo 14, apartado 2). Este
Comité considera que la memoria aprobada por el Consejo
de Gobierno del 28/10/09 y presentada a la Agencia de
Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema
Universitario Vasco el día 5/11/09 no da cumplimiento a lo
establecido en el Decreto.

Observación de Uniqual. Memoria económica v

Tras recopilar la información referida a las consultas
realizadas tanto por el decanato como por la
comisión de para el diseño de Grado, se redactará el
informe para enviar al Comité de Evaluación y
adjuntarlo a la Memoria de Grado.

20/09/2010

Se deberá enviar a este Comité de Evaluación los informes
de consulta externa referidos al apartado 2.3.2. de la
memoria de Grado.

Observación de Uniqual.Envío al comité de evaluación de
informes de consulta externa del apartado 2.3.2

v

Esta recomendación no puede ser atendida por ser
competencia de Servicios Centrales.

20/09/2010

La Normativa de Permanencia relativa a los estudios de
Grado, pendiente de aprobación por Consejo de Gobierno y
Consejo social de la UPV/EHU, deberá ser incorporada a la
memoria para su futura evaluación.

Recomendación de Uniqual.Normativa de permanencia. v

Se deberá incorporar un estudio de las instalaciones
del Centro referido a las condiciones de accesibilidad
universal y diseño para todos, y un plan de actuación
para corregir las deficiencias detectadas.

20/09/2010

Se deberá incorporar un estudio de las instalaciones del
Centro referido a las condiciones de accesibilidad universal y
diseño para todos, y un plan de actuación para corregir las
deficiencias detectadas.

Recomendación Uniqual.Estudio de accesibilidad y
diseño para todos

v

El equipo decanal se reunirá para diseñar nuevas
estrategias que fomenten la movilidad. A su vez, se
establecerá un procedimiento en el que quedan
reflejados los requisitos exigibles de formación,
idiomáticos y plazos para las diferentes
convocatorias que se oferten al alumnado PDI y PAS.
Se establecerán medidas para fomentar la acogida
de alumnado extranjero.

20/09/2010

Para mejorar cualitativa y cuantitativamente la baja movilidad
del personal docente, del personal de administración y
servicios y, especialmente, del alumnado, se deberá
desarrollar un plan con medidas - firma de convenios,
campañas de publicidad, procedimientos, cronogramas, etc. -
y objetivo.

Recomendación de Uniqual.Plan de mejora de la
movilidad

v
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Acción

PLAN DE ACCIONES DE MEJORA DEL TÍTULO PARA EL PRÓXIMO CURSO

Resultados Calendario
¿Supone

Modificación?

Redactar un resumen del grado que explique de
modo sencillo, atractivo y veraz las particularidades
de los estudios de Grado en Ciencias de la Actividad
Física y el Deporte. Completar los apartados
referidos al perfil de ingreso y las posibles salidas
laborales para las que capacita el grado.

17/12/2012
Redactar un resumen del grado que explique de modo
sencillo, atractivo y veraz las particularidades de los estudios
de Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.
Completar los apartados referidos al perfil de ingreso y las
posibles salidas laborales para las que capacita el grado.

Mejora de la información disponible en la web.

Revisión, actualización y mejora de la información
disponible en la web respecto a los programas de las
asignaturas y el profesorado que la imparte.

17/12/2012

Revisión, actualización y mejora de la información disponible
en la web respecto a los programas de las asignaturas y el
profesorado que la imparte.

Revisión, actualización y mejora de la información
disponible de las guías docentes

Para el curso 2013-2014, el alumnado de 4º curso de
Grado debe de disponer de la informeción necesaria
en la web.

18/12/2012
Colgar en la web la normativa específica referida a los
Trabajos de Fin de Grado. Calendarios de matriculación y
defensa.

Actualizar la información sobre el TFG

A la vista de las solicitudes ya se definirán los
requisitos necesarios para superar la
prueba/entrevista.

20/12/2012
Establecer requisitos a superar  por aquel alumnado que
acceda por experiencia laboral

Acceso experiencia profesional v

Para el curso 2013-1014, el alumnado de 4º curso de
Grado debe de disponer de la información necesaria
en la web.

13/01/2013
Habilitar un enlace en el que el alumnado pueda encontrar la
información necesaria sobre las normativas, plazos de
matrícula, presentación, defensa, etc..
Profesorado para la dirección de trabajos, su orientación,...

Mejorar la información sobre el TFG y los Másteres

Se pretende mejorar la información disponible para
que el alumnado pueda saber de manera fidedigna
las competencias que se desarrollan en cada
asignatura, así como el profesorado encargado de la
misma. Por otro lado se pretende homogeneizar los
criterios, y contenidos de una misma  asignatura
independientemente del idioma en el que se imparta.

13/01/2013

Bastantes asignaturas no reflejan en sus programas las
competencias a desarrollar o no lo hacen de manera
correcta. Existen disparidades en programas de la misma
asignatura pero en diferente idioma. No hay información
disponible respecto al profesorado que imparte cada
asignatura

Mejorar la Información disponible sobre las asignaturas

El resumen de Grado debe informar  de manera
comprensible, veraz y escueta sobre las
características de nuestros estudios a todos aquellos
grupos de interés que accedan a través de la página
Web.

13/01/2013
Consensuar con la Comisión de Calidad de la Facultad un
texto que resuma de manera más adecuada la titulación de
Grado en Ciencias de la Actividad Física y Deporte.

Nueva redacción del "Resumen del Grado"

Estudio por parte de la Comisión de Calidad de los
posibles mecanismos a implantar para comunicar y
rendir cuentas a los grupos de interés sobre las
evaluaciones del profesorado.

14/01/2013

Estudio por parte de la Comisión de Calidad de los posibles
mecanismos a implantar para comunicar y rendir cuentas a
los grupos de interés sobre las evaluaciones del profesorado.

Establecimiento de los mecanismos de comunicación y
rendición de cuentas para el procedimiento de
"Evaluación del profesorado"


