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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

A- Satisfactorio

Se deben mejorar o corregir los siguientes puntos en la
página web:
- Cambiar la denominación de la titulación con un
resumen más genérico en lugar de presentar los
objetivos.
-Corregir la nota que aparece en la pestaña de los
idiomas de la titulación porque todas las asignaturas del
grado (a excepción de las dos del módulo 9 de euskara,
que se imparten en euskara) se ofertan en euskara y
castellano.
- Añadir mail de contacto en la página de presentación
del grado.
- Unir en la descripción del grado los puntos de perfil del
graduado y salidas profesionales porque es la misma
información.

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

A- Satisfactorio
Se realiza una descripción adecuada de las competencias
a adquirir. Información extraida del documento ANECA.

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

B- Suficiente

Toda la normativa referente a plazos y procedimientos
de inscripción y matrícula es normativa general
UPV/EHU. Por ello, no aparece de forma expresa en la
web de la FCCAFD. Se recomienda en "información
adicional" indicar un link que direccione a la página de la
UPV/EHU donde se presenta dicha información.

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

A- Satisfactorio

Se ha mejorado mucho la información con respecto a
cada asignatura tanto en cuanto a la metodología como
a la evaluación expresa en las guías docentes.
Puntos a mejorar:
- Plan de estudios aparece una pestaña de planificación
que está vacía.
- En el plan de estudios en cuarto curso la asignatura de
Trabajo de Fín de Grado falta completar información del
programa.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA en la web:

Calendario y horario de la titulación A- Satisfactorio

Se presenta de forma actualizada los horarios de los
diferentes cursos y calendario académico.
Se recomienda dentro de la pestaña de Grado en
Calendarios y Horarios poner un link en la parte de
Calendario evaluación que una a la información expresa
de CAlendario que aparece en la columna izquierda y es
donde se presentan todos los calendarios y horarios.

Información sobre las posibles prácticas externas o
practicum obligatorio A- Satisfactorio

Se presenta dentro del Plan de Estudios el programa de
la asignatura, además de tener un banner específico en
la página de la facultad donde se específican las
entidades convenidas, posibilidad de autopracticum y las
prácticas de cada curso académico.

Información sobre el trabajo final del grado A- Satisfactorio

Se presenta en la página de la FCCAFD un banner
especifíco para el TFG presentando la normativa de esta
asignatura y de forma pormenorizada se presenta toda
la información necesaria para preinscripciones,
tutorización, temas y modelos normalizados.

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

Aparece todo el profesorado del grado en CCAFD con su
perfil lingüístico y categoría académica.
Es necesario actualizar información en referencia al
perfil de doctor ya que ha habido nuevas
incorporaciones.
En referencia al perfil investigador aparece esa
información dentro de los laboratorios integrados en la
FCCAFD.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA en la web:

Recursos docentes disponibles A- Satisfactorio

Se presentan de formas satisfactoria todas las
instalaciones de la facultad con imágenes de todas ellas,
sin embargo mejoraría la información si se añadiera un
figura específica de instalaciones deportivas añadida a la
información de aulas, alquiler y convenios y fotos.

Breve descripción de las modificaciones realizadas sobre la información disponible el curso anterior:

Dirección/es web donde podemos encontrar la información:

http://www.ehu.es/es/web/jarduera-fisikoa-kirola/graduko-ikasketak

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

Se ha mejorado y ampliado la información disponible referida a las asignaturas del plan de estudios así como de su metodología y
evaluación. Se ha incorporado un apartado para el alumnado egresado y ampliado la información relativa a las prácticas externas y el
TFG. Se ha mejorado la estructura de la página web de la Facultad adaptándola a las nuevas demandas y contenidos de los estudios
de grado. La página web de la Facultad incorpora en un sólo banner el buzón de sugerencias, quejas y reclamaciones.

La información disponible en la página web específica del Grado así como la de la página web de la Facultad es amplia y atiende a las
demandas de los diferentes grupos de interés. Para los alumnos aspirantes al grado tanto en las Ferias como en las jornadas de
puertas abiertas que organiza la Facultad junto al Servicio de Orientación Universitaria de la UPV /EHU se ofrece la información escrita
necesaria. En el hall de acceso a la Facultad una pantalla de plasma informa de manera actualizada de aquellas noticias, eventos,
cursos de interés.
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2.1 MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL TÍTULO VERIFICADO

2 MODIFICACIONES Y RECOMENDACIONES

CAMBIO INTRODUCIDO Derivadas de los
informes externos de

las agencias

Derivadas del
Plan de acciones

de mejora del
curso anterior

Acción Resultados

2.2 RECOMENDACIONES REALIZADAS POR AGENCIAS EXTERNAS

Recomendación Respuesta

Recomendación de Uniqual.Plan de mejora de la movilidad
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.

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.

Observación de Uniqual. Memoria económica
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.

 Con objeto de dar respuesta a la recomendación de Unibasq sobre
la memoria económica específica para cada grado el
Vicerrectorado de Grado e Innovación y la Gerente han preparado
un informe para el proceso de acreditación de las titulaciones de
grado sobre la observación de unibasq a la memoria económica la
cual se adjuntará como evidencia en el autoinforme.

 Recomendaciones al diseño de AUDI:; por UNIBAQ.Establecimiento
de los mecanismos de comunicación y rendición de cuentas para el
procedimiento de "Evaluación del profesorado"
 El informe de Gestión anual, en el que contan los resultados  de la
evaluación de resultados se comunica y publica a PDI, y Equipo
directivo.

 El informe de Gestión anual, en el que contan los resultados  de la
evaluación de resultados se comunica y publica a PDI, y Equipo
directivo.

Recomendación Uniqual.Estudio de accesibilidad y diseño para
todos
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.

Se ha realizado 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.Dicho
estudio está disponible en secretaria de centro y en SGIC. En
cualquier caso el alumnado con necesidades educativas especiales
recibe asesoramiento por el Servicio de Discapacidades de la
UPV/EHU.

Recomendación diseño AUDIT: Sistematizar toda la documentación
del SIGC en un soporte documental integrado, estructurado y
numerado que facilite la correspondencia del SIGC con las
directrices del programa AUDIT.
Establecer un soporte para todas aquella información derivada
del SIGC de manera estructurada y numerada de acuerdo a las
directricesde AUDIT.

La documentación del SIGC está sistematizada  y controlada a
través del propio aplicativo UNIKUDE.
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3: INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA TITULACIÓN

DIMENSIÓN/INDICADOR 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 2009/2010 2008/2009

1. Oferta y demanda de plazas.
Oferta de plazas 100 100 100 100

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción 106 113 112 98

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción: Vía PAU 74 75 90 66

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción: Vía FP 30 36 20 31

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción: Vía > 25 años 0 0 2 1

Matrícula de nuevo ingreso por preinscripción en su primera opción 105 107 102 90

Matrícula de nuevo ingreso en el estudio 121 126 129 105

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso 105 112 115 105

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (cas) 22 36 37 46

Matrícula de nuevo ingreso en primer curso (eus) 83 76 78 59

Admitidos de nuevo ingreso por preinscripción 106 116 114 103

Preinscritos en primera opción 231 273 234 258

Preinscritos en segunda y sucesivas opciones 38 60 27

Nota mínima de admisión 9.70 9.72 8.90 9.02

Nota mínima de acceso por PAU 8.03 5.78 5.79 5.91

Nota mínima de acceso por FP 9.00 6.30 7.40 8.90

Nota mínima de acceso por Mayores de 25 0.00 0.00 6.40 5.51

Ocupación de la titulación 106.00 113.00 112.00 98.00

Preferencia de la titulación 2.31 2.73 2.34 2.58

Adecuación de la titulación 99.06 94.69 91.07 91.84

2. Resultados de aprendizaje.
Tasa de Rendimiento (CURSA) 90.20 88.84 89.16 91.46

Tasa de Rendimiento curso 1º 85.32 83.17 87.43 91.46

Tasa de Rendimiento curso 2º 87.56 90.15 91.27

Tasa de Rendimiento curso 3º 91.77 94.09

Tasa de Rendimiento curso 4º 96.49

Tasa de Rendimiento curso 5º

Tasa de Rendimiento curso 6º

Tasa de Éxito (CURSA) 95.28 93.64 92.90 93.43

Tasa de Éxito curso 1º 90.51 89.78 91.90 93.43

Tasa de Éxito curso 2º 94.29 94.86 94.08

Tasa de Éxito curso 3º 97.15 96.66
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2. Resultados de aprendizaje.
Tasa de Éxito curso 4º 99.28

Tasa de Éxito curso 5º

Tasa de Éxito curso 6º

Tasa de Evaluación (CURSA) 94.67 94.87 95.98 97.89

Tasa de Evaluación curso 1º 94.26 92.63 95.13 97.89

Tasa de Evaluación curso 2º 92.86 95.03 97.01

Tasa de Evaluación curso 3º 94.46 97.34

Tasa de Evaluación curso 4º 97.19

Tasa de Evaluación curso 5º

Tasa de Evaluación curso 6º

Tasa de cambio de estudio en la UPV/EHU

Tasa de cambio de estudio en la UPV/EHU en el 1er año

Tasa de cambio de estudio en la UPV/EHU en el 2º año

Tasa de cambio de estudio en la UPV/EHU en el 3er año

Tasa de Abandono en el primer año (CURSA) 5.43

Tasa de Abandono en el segundo año (CURSA) 0.95

Tasa de Abandono en el tercer año (CURSA)

Tasa de Abandono del Estudio (RD 1393)

Tasa de Graduación

Tasa de eficiencia (Tasa de rendimiento de los egresados
universitarios)

97.94

3. Indicadores de Movilidad.
Movilidad estudiantes enviados SICUE-SENECA 7 2 0 0

Movilidad estudiantes enviados ERASMUS 12 8 0 0

Movilidad estudiantes enviados OTROS PROGRAMAS 5 1 0 0

Movilidad estudiantes recibidos SICUE-SENECA 5 0 0 0

Movilidad estudiantes recibidos ERASMUS 10 6 7 1

Movilidad estudiantes recibidos OTROS PROGRAMAS 0 0 0 0

4. Resultados de inserción laboral
Estudiantes egresados 85 0 0 0

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

Tasa de Paro HOMBRES

% de Empleo encajado

% 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:

- El perfil de ingreso se adecua totamente al grado.
- Admitidos y matrícula nuevo ingreso supera los rangos esperados.
- El grado en CCAFD es la primera opción en la preinscripción.
- Se ha incrementado la nota mínima de acceso a través de las diferentes vías: FP, PAU y admisión regular.
El número de preinscritos supera en más del doble el número de plazas que se oferta.
- El 100% de asignaturas se oferta en ambos idiomas.
- El porcentaje de egresados es superior al 80% de los que ingresa.
- Las tasas de eficiencia, evaluación, rendimiento y éxito supera el 90%.
- La movilidad del alumnado va progresando respecto a cursos anteriores.

Puntos Fuertes

Areas de Mejora

- Desciende de forma progresiva la matrícula de nuevo ingreso en castellano y se incrementa la de euskara. No es de forma específica
un área de mejora sino que influye en la docencia en los grupos de euskara a la hora de querer aplicar metodologías activas. Los grupos
son excesivamente grandes.
- Se debe mejorar el Grado de Satisfacción con la docencia por parte del alumnado.
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Algunos procedimientos del SGIC  incorporan aún indicadores que a pesar de su interés no resultan operativos. La sistemática de la
revisión de los procedimientos por parte de sus gestores debe mejorar y ser más exhaustiva.
El SGIC debe resultar más visible entre los diferentes grupos de interés y sus resultados deben incorporarse como principal evidencia de
todas aquellas acciones de mejorar que pretendan implementarse.

Areas de Mejora

La aplicación del Sistema Interno de Garantía de Calidad (SIGC) exige primeramente una revisión de la titulación por parte de su
coordinadora, haciendo especial incidencia en toda la información pública disponible en la web de la Facultad y de los estudios de
grado. Seguidamente y a través de sus indicadores, se realiza el seguimiento exhaustivo de los resultados referidos a los procesos y
procedimientos relacionados con el grado así como de todos aquellos recursos que afectan a la calidad del mismo.

Una vez realizada la revisión de la titulacion y con el apoyo de la Comisión de Calidad del Centro se realiza el informe de seguimiento en
el que quedan reflejadas, además de todoas las aportaciones realizadas por la coordinadora de titulación,  todas las acciones y
propuestas que se realizan para corregir y mejorar todas aquellas áreas que tras la revisión se considera que son susceptibles de
mejora.

La creciente incorporción de resultados al sistema permite identificar de manera rápida y objetiva los resultados obtenidos y sus
tendencias.

El seguimiento de los procesos y procedimientos facilita el cumplimiento del contrato social adquirido en la memoria de verificación
que nos permitirá alcanzar la acreditación de nuestros estudios de grado.

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

La normativa de Permanencia aprobada por el
Consejo Social de la UPV/EHU  se ha publicado en el
BOPV del 15 de abril de 2014 e incorporado a la
Memoria de Verificación del Grado.

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

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

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.

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

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"

Informar claramente que el grado es totalmente
bilingüe

01/12/2014
Corregir en la página web la NOTA de que no todas las
asignaturas del grado se imparten en ambos idiomas.

IDIOMAS TITULACIÓN
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Acción

PLAN DE ACCIONES DE MEJORA DEL TÍTULO PARA EL PRÓXIMO CURSO

Resultados Calendario
¿Supone

Modificación

01/12/2014
Todas se imparten en euskara y castellano excepto las
específicas de euskara.

Información completa en relación con el programa de
la asignatura de Trabajo de Fín de Grado.

01/12/2014
Completar información en referencia a la asignatura y su
evaluación dentro del Plan de Estudios.

TRABAJO FIN DE GRADO

Unión de la información del Colegio Oficial
COLCAFID con la página web de la facultad.

02/02/2015
Completar información en la web relacionada con la pestaña
de "egresados": colegio oficial, orientación laboral, centros de
empleo, ceremonia de graduación

INFORMACIÓN EGRESADOS
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