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1. OBJETIVOS DE CALIDAD

1 Documento de referencia: VI Plan de Calidad

https://calidad.umh.es/files/2021/11/VI-Plan-Calidad-UMH-para-web.pdf

2. ANÁLISIS DE DATOS DE INFORMES

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción de los estudiantes con la docencia.

https://sgq.umh.es/fdd/125/2021/STED

Análisis de datos y conclusiones

Durante el curso académico 21-22 la docencia volvió totalmente al formato presencial. La docencia, así mismo,
era grabada y subida a la plataforma educativa utilizada por la Universidad Miguel Hernández (edu.umh.es).
Los datos sobre los 10 ítems valorados son muy positivos, lo cual arroja una visión de que el estudiantado ha
valorado muy bien la calidad de la docencia recibida, aun siendo nuestra titulación eminentemente presencial
por el alto grado de experimentalidad.
La media de los 3 primeros ítems que hace referencia a la acción docente del profesorado está en un 4.06
sobre 5.
La media de los ítems 5, 6 y 8 que hacen referencia al apoyo a la docencia está en un 3.97 sobre 5.
La media de los ítems 4 y 7 que hacen referencia a la organización de la docencia está en un 4.10 sobre 5.
El ítem 9 que Indica el nivel de satisfacción con la labor del profesor/a se encuentra en un 7.77; mientras que el
10 que hace referencia al nivel de satisfacción global con las asignaturas se encuentra en un 7.60.
Podríamos concluir que, el título tras su vuelta a la presencialidad total, ha sido bien valorado por el
estudiantado (en la línea de otros cursos académicos), sin perder calidad docente y manteniendo las
valoraciones altas del estudiantado con referencia al apoyo docente, obteniendo valores del 94.89% de
estudiantes satisfechos con la docencia y del 95.01% satisfechos con los profesores.

Documento de referencia: Informe sobre la satisfacción de los profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/125/2021/STSD

Análisis de datos y conclusiones

Los datos que arrojan las encuestas al profesorado están en línea con ediciones anteriores.
Los ítems con unas valoraciones más bajas son P6. (El nivel académico de los estudiantes es el adecuado
para poder impartir la asignatura) y el P7 (Los estudiantes logran los resultados de aprendizaje/objetivos
conforme a lo previsto). Durante este curso académico. el profesorado ha advertido que la asistencia del
estudiantado a las clases prácticas ha sido muy bajo, llegando a la conclusión de que este hecho ha lastrado,
sobre todo, la adquisición de los resultados de aprendizaje. El claustro del profesorado atribuye este hecho a la
accesibilidad del estudiantado a los vídeos de las sesiones en pandemia, muchos de ellos ya obsoletos, que
han generado ese desajuste. Desde la Dirección del título, se tomarán medidas en próximas ediciones para
fomentar la asistencia y aclarar el desajuste entre los vídeos grabados en pandemia y los contenidos
impartidos presencialmente. En cuanto al ítem P6, como en otras ediciones, haremos hincapié en los

https://sgq.umh.es/fdd/125/2021/STED
https://sgq.umh.es/fdd/125/2021/STSD
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seminarios transversales como herramientas de nivelación, sobre todo, para aquellos estudiantes de nuevo
ingreso que no vienen de la rama de conocimientos de la salud y en aquellas asignaturas con contenidos que
no han tratado durante su formación en bachillerato
En líneas generales la principal conclusión con respecto al profesorado es la alta valoración que tienen del
resto de indicadores.

Documento de referencia: Informe general del título

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf

Análisis de datos y conclusiones

En este apartado, igual que en el curso anterior, no se obtuvieron datos al no alcanzar la tasa de respuesta
válida en el curso 21-22. Al haber cambiado el formato de encuestas al online, nuestros estudiantes siguen sin
entender que, además de las evaluaciones de los profesores y de las diferentes asignaturas, deberían haber
cumplimentado el de satisfacción general del título. Se ha interpelado continuamente, durante todo el segundo
semestre, al profesorado coordinador de curso y a la delegación de estudiantes para que las completaran.
Evidentemente no ha surtido efecto y por segundo año consecutivo nos quedamos si este valioso dato. Desde
la titulación creemos firmemente que debe realizarse un cambio en el formato de las encuestas y apostar, de
nuevo, por las realizadas en papel durante el segundo semestre en las clases más concurridas de cada grupo.
Este sistema era el utilizado hasta antes de la pandemia y siempre han habido datos en la serie histórica de
curso. Pensamos que este cambio de modelo es urgente.

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios estudiantes.

https://sgq.umh.es/fdd/125/2021/STES

Documento de referencia: Encuesta sobre los servicios profesores.

https://sgq.umh.es/fdd/125/2021/STSP

Documento de referencia: Encuesta sobre la satisfacción del PAS.

https://sgq.umh.es/fdd/125/2021/STPA

Análisis de datos y conclusiones

La valoración general que hace el estudiantado, utilizando la misma escala de 0-5, se encuentra en una media
de 3.87. Cabe resaltar que los ítems evaluados más bajo son el 2 (El funcionamiento de la secretaría
(CEGECA), 3 (El funcionamiento del Servicio que gestiona las prácticas y la inserción laboral (Observatorio
Ocupacional) y 4 (El funcionamiento del Servicio que gestiona la movilidad de los/las estudiantes (Servicio de
Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo).
En cuanto al ítem 2, cierto que el dinamismo en la gestión en este servicio no es muy elevado, pero también ha
mejorado mucho desde la instauración de la sede electrónica. El ítem 3 hace referencia al observatorio
ocupacional, que aunque es valorado como satisfactorio no alcanza el 4, pensamos que debido en parte
todavía, a las secuelas que ha dejado la pandemia que ha reducido la realización de prácticas
extracurriculares.
Finalmente el ítem 4 hace referencia a la movilidad; pero no es menos cierto que cuando se realizan las
reuniones organizadas por el Servicio de relaciones Internacionales y Cooperación al desarrollo el seguimiento
y la asistencia son mínimos.

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/tasanoalcanzada2021.pdf
https://sgq.umh.es/fdd/125/2021/STES
https://sgq.umh.es/fdd/125/2021/STSP
https://sgq.umh.es/fdd/125/2021/STPA
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La valoración general del profesorado se encuentra en una media de 4.59, aunque con un descenso en la tasa
de respuesta (entre 22 y 24 profesores, casi 10 profesores/as menos). El profesorado puntúa el ítem 16 con un
4.14, la valoración más baja de todos. Hace referencia a la relación calidad precio de los productos del
restaurante/cafetería. En este caso se refiere a la cafetería del edificio arenales. Al ser un indicador tan general
no sabemos sobre qué aspectos centrar esta evaluación, aunque aún así sigue valorándose
satisfactoriamente.

La valoración general del PAS se encuentra en una media de 4.51, con una tasa de respuesta alta (entre 17 y
19 personas).

La conclusión principal es que todos los colectivos tienen una percepción de satisfacción con los servicios
bastante elevadas, con puntualizaciones por parte de los mismos en determinados aspectos muy específicos
sobre los que habrá que continuar incidiendo, por parte de la UMH, para ir mejorándolos con el paso de los
cursos.

Documento de referencia: Informe de satisfacción con la movilidad.

https://sgq.umh.es/f/grado/evid-fccss--2020-21.pdf

Análisis de datos y conclusiones

En cuanto a la satisfacción general con la experiencia de movilidad Erasmus+, el porcentaje de respuestas en
?muy satisfecho? es el 61% y ha subido en ?bastante satisfecho? (de 20% a 29%). El nivel de satisfacción es
elevado: 90% de los estudiantes responden muy satisfecho y bastante satisfecho. El valor de satisfacción
global ha bajado respecto a los cursos anteriores, influido por la situación de alarma sanitaria puesto que en
muchos casos se vio interrumpida o modificada a modalidad virtual. En cuanto a la satisfacción respecto a la
UMH, hay una evolución positiva tanto en la tutorización como con el apoyo administrativo: en el caso de la
satisfacción con la tutorización en la UMH el 74% de los estudiantes responde ?muy satisfecho/a? y ?bastante
satisfecho/a? y respecto al apoyo administrativo el 91% de los estudiantes responden ?muy satisfecho/a? y
?bastante satisfecho/a?.
En el caso concreto del Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, en el curso 2021-22 fueron 2
estudiantes los que se acogieron al programa como estudiantes outgoing.
Las valoraciones de estos estudiantes fue que el 100% estaban muy o bastante satisfechos con su experiencia
de movilidad, uno estuvo bastante insatisfecho y otro ni satisfecho ni insatisfecho con la calidad del aprendizaje
y de la docencia que recibió en su institución de acogida (calidad de los cursos), uno estuvo bastante
insatisfecho y otro bastante satisfecho con la calidad del aprendizaje y de la docencia que recibió en su
institución de acogida (calidad de los métodos de enseñanza), el 100% estaban muy o bastante satisfechos
con el apoyo administrativo ofrecido por la institución de destino, uno estuvo muy insatisfecho y otro ni
satisfecho ni insatisfecho por el apoyo ofrecido en la tutorización académica en su institución de destino;
mientras que estos os último ítems para la institución de envío fue valorado como muy o bastante satisfactorio.
Podemos sacar varias conclusiones a partir del informe. En primer lugar, debemos potenciar este tipo de
programas, ya que los estudiantes de nuestra titulación que participan en ellos es mínima. Es cierto también,
que en estos dos últimos cursos académicos la pandemia ha dificultado mucho el proceso. En segundo lugar,
debemos profundizar en cuáles han sido los factores que han hecho que dos estudiantes valoren como
mejorables sus tutelas desde la universidad de destino.

Documento de referencia: Informe de Inserción laboral

https://sgq.umh.es/f/grado/evid-fccss--2020-21.pdf
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https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf

Análisis de datos y conclusiones

Todavía no están disponibles los datos

Documento de referencia: Informe de encuestas de satisfacción de los titulados

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf

Análisis de datos y conclusiones

En la valoración de la satisfacción de los titulados con la enseñanza recibida en su primer año de empleo,
nuestros estudiantes del último curso (2021-22) dieron una valoración de 4.14 sobre 5. Por tanto, vamos
recobrando los valores previos a la pandemia, que se encontraban por encima de 4 y muy cerca de la media de
la UMH para este tipo de estudios.

3. ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD

Documento de referencia: Informe Indicadores calidad.

Indicador
2015 /
2016

2016 /
2017

2017 /
2018

2018 /
2019

2019 /
2020

2020 /
2021

2021 /
2022

11. Índice de satisfacción de los estudiantes con la docencia recibida (escala
de 0 a 100) 72.29% 76.78% 77.31% 78.85% 74.8% 78.11% -

19. Seguimiento del Plan de Mejora del curso anterior en las fechas
establecidas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

21. Porcentaje de cumplimiento de los Consejos de Curso (100%=2 reuniones
anuales) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

28. Porcentaje de profesores satisfechos respecto a la organización de la
docencia 100% 100% 100% 97.3% 97.62% 100% -

41. Número de convenios de movilidad por título 32% 34% 37% 36% 40% 21% 41%

48. Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas en empresas e
instituciones entre los estudiante que han aprobado más del 50% de créditos
de la titulación

40.78% 38.06% 35.32% 39.76% 42.07% 32.79% 33.6%

49. Porcentaje de programas de asignaturas presentados en web en inglés
sobre el total de asignaturas 100% 100% 100% 100% 100% 100% -

57. Realizar el informe de revisión de resultados conforme al Sistema de
garantía de calidad verificado 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

58. Porcentaje de titulados insertados laboralmente satisfechos con la
enseñanza recibida (valor de la respuesta en la encuesta de satisfacción igual
o superior a 5)

100% 92.68% 97.5% 93.75% 97.92% 95.65% 100%

59. Porcentaje de titulados insertados laboralmente 100% 94.74% 93.33% 100% 95.56% 100% 100%

60. Porcentaje de titulados con un trabajo igual o superior a su nivel de
estudios 89% 74.13% 50% 72.22% 55.56% 52.63% 50%

61. Porcentaje de empresarios satisfechos con los titulados empleados 98.48% 98.62% 100% 95.59% 97.96% 100% 100%

62. Porcentaje de estudiantes satisfechos con las prácticas realizadas en
empresas 97.97% 99.64% 100% 99.19% 97.66% 98.3% 99.71%

https://sgq.umh.es/f/comun-docs/estudio-insercion-laboral-umh-grado-y-master-2022.pdf
https://sgq.umh.es/f/comun-docs/dato-insercion-2021.pdf
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63. Porcentaje de empresarios satisfechos con los estudiantes que han
realizado prácticas en sus empresas 100% 100% 100% 99.14% 100% 99.17% 100%

72. Porcentaje de asignaturas con Guía Docente que tienen información al
menos en los campos: Descripción, Metodología y Competencias 100% 100% 100% 100% 100% 100% -

73. Puntuación del cuestionario de profesores respecto a los medios de que
dispone para impartir enseñanzas 95% 83.86% 95.59% 94.44% 92.44% 91.25% -

142. Tasa de Graduación: relación porcentual entre los estudiantes de una
cohorte de entrada que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos
conducentes a un título y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de la
misma cohorte

41.3% 41.3% 39.7% 47.9% 45.6% 49.3% 48%

143. Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de
estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que no se han matriculado en
dicho título en los cursos x+1 y x+2, y el número total de estudiantes de la
cohorte de entrada

7.1% 6.9% 12.2% 9.4% 12.9% 10.4% 14.7%

144. Tasa de Eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos
del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus
estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el
número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse

86.2% 84.82% 83.7% 84.6% 84.2% 85.7% 88.1%

145. Tasa de Rendimiento: relación porcentual entre el número de créditos
ordinarios superados en el título y el número de total de créditos ordinarios
matriculados en el título

74.5% 74.33% 72.3% 77.2% 80.7% 78.6% 74.3%

147. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad nacional respecto a estudiantes que podrían participar 0.61% 0.85% 0.69% 0.87% 0.63% 0.22% 1.54%

148. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad nacional respecto al total de plazas 0% 0% 4.55% 7.14% 4.76% 8.33% 8.7%

149. Porcentaje de estudiantes outgoing participantes en programas de
movilidad internacional respecto a estudiantes que podrían participar 1.01% 1.74% 1.01% 0.41% 1.27% 0.65% 0.86%

150. Porcentaje de estudiantes incoming participantes en programas de
movilidad internacional respecto al total de plazas 21.74% 24.49% 20.83% 16.98% 15.09% 7.55% 14.81%

153. Plan de Mejora realizado en las fechas establecidas (conforme al Sistema
de Garantía de calidad verificado) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

179. Tasa de Oferta y Demanda: relación porcentual entre el número de
estudiantes que solicitan cursar estudios mediante prescripción en 1º y 2º
opción y las plazas ofertadas

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

180. Tasa de PDI doctor: relación porcentual entre el número de PDI doctor
que imparten docencia en el título y el número total de PDI que imparte
docencia en el mismo título

65.22% 69.57% 68.09% 69.57% 70.21% 68% 70.37%

181. Tasa de PDI a tiempo completo: relación porcentual entre PDI a tiempo
completo en el título y el número total de PDI en el título 56.52% 54.35% 51.06% 58.7% 59.57% 56% 57.41%

182. Tasa de Matriculación: relación porcentual entre el número de estudiantes
que se matriculan en un título en relación con las plazas ofertadas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

194. Grado de satisfacción de los estudiantes sobre el título (escala 1 a 5) 3.66% 3.36% 3.63% 3.92% 3.74% - -

195. Grado de satisfacción de los estudiantes con los recursos (escala 1 a 5) 3.88% 4.08% 4.09% 4.15% 3.98% 4.07% 3.98%

196. Grado de satisfacción de los egresados con el título (escala 1 a 5) 4.19% 4.09% 4.23% 3.9% 4.05% 3.93% 4.14%

205. Porcentaje de asignaturas de las que se ha obtenido una tasa de
respuesta válida en las encuestas de estudiantes - - 69.77% 81.4% 67.44% 83.72% 90.7%

207. Porcentaje de asignaturas con una tasa de éxito superior al 40% y al
menos 10 matriculados - - 100% 100% 100% 97.67% 100%

5. Porcentaje de asignaturas con todas referencias bibliográficas con enlace al
catálogo web biblioteca UMH - - - 25.58% 23.25% 32.55% 67.44%

234. Porcentaje de estudiantado matriculado procedente de otras provincias
españolas - - - 53.34% 57.46% 56.59% 58.28%



INFORME DE REVISIÓN DE RESULTADOS

Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte
Curso: 2021/2022

7/12

111. Grado de satisfacción del estudiantado con el profesorado (Ítem P9 en
Grados y Másteres Presenciales e Ítem 6 en Másteres Semipresenciales de la
encuesta de satisfacción de estudiantes con la docencia. Escala de 0 a 10).

- - - - - 7.93% 7.77%

128. Grado de satisfacción del profesorado con el título (Media de los ítems de
la encuesta de satisfacción del profesorado con la docencia. Escala del 1 al 5) - - - - - 4.6% 4.46%

233. Relación entre estudiantes a tiempo completo (ETC) sobre PDI a tiempo
completo - - - - - 18.92% 16.37%

237. Porcentaje de estudiantes que realizan prácticas en empresas e
instituciones sobre el número de estudiantes que podrían realizarlas - - - - - 25.15% 26.59%

249. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en inglés (con
información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - 100% 100%

172. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en castellano
(con información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - - 100%

227. Porcentaje asignaturas con guía docente cumplimentada en valenciano
(con información en campos: objetivos, unidades didácticas, metodologías y
planificación, sistema y criterio evaluación, características prueba evaluación y
criterios de corrección)

- - - - - - 100%

232. Tasa de Éxito: relación porcentual entre el número de créditos ordinarios
superados en el curso académico y el número de total de créditos evaluados en
el curso académico

- - - - - - 79.6%

Análisis de datos

En primer lugar, cabe reseñar que no tenemos datos del indicar número 11 en este curso académico. Aunque
se ha hecho un gran esfuerzo a nivel de profesorado y delegación de estudiantes en la titulación, no se ha
alcanzado un número mínimo de respuestas para ser contabilizadas y extraer datos. Teniendo en cuenta la
progresión y el nivel alcanzado el curso 20-21 (segundo valor más alto en puntuación de la serie temporal,
ubicándolo en un 78.11%), hubiera sido muy interesante valorar el dato del 21-22 para constatar la buena
acogida y salida del proceso pospandémico.
El ítem 41 que hace referencia al número de convenios de movilidad del título hemos mejorado 20 puntos,
pasando del 21% al 41% (un uno por ciento mayor que los mejores valores prepandemia).,
El grado de satisfacción de estudiantes sobre el título (ítem 194) carecen de la valoración en los dos último
cursos, debido a que no hubo un número mínimo de estudiantes que cumplimentaran el cuestionario. Aunque
se han hecho esfuerzos considerables durante el último curso académico, se detecta en el estudiantado un
grave hartazgo y rechazo hacia el bombardeo continuo de encuestas online. Sugerimos la posibilidad de, por lo
menos esta encuesta, realizarla en papel a través del Vicedecanato.
Cabe comentar, que en el indicador 205 que hace referencia al porcentaje de asignaturas de las que se ha
obtenido una tasa de respuesta válida en las encuestas de estudiantes, se ha ido incrementando
progresivamente hasta llegar a su máximo durante el curso 21-22. Hacemos una valoración positiva, ya que
supone que los estudiantes se han familiarizado con este proceso en concreto.
El indicador número 5 es la primera vez que aparece en los indicadores de calidad. Desde la titulación
pensamos que es un indicador que dice bastante poco, ya que el profesorado surte de mucho material digital
(Open Access) al estudiantado, debido al gran dinamismo del ámbito de conocimiento y a la velocidad que
quedan obsoletos los manuales al uso. Este material no se puede vincular a la web de las diferentes
asignaturas.
El indicador número 232 (tasa de éxito) también aparece por primera vez evaluado en la serie temporal, por lo
que el porcentaje mostrado (de casi un 80%) no tiene valores de contraste de otros cursos. Por tanto,
esperaremos al curso siguiente para ver cuál es la tendencia.
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El resto de indicadores tienden a estabilizarse o a modificarse en porcentajes poco significativos, más propios
de las oscilaciones de la n de la muestra que de cambios reales.

Conclusiones

Hemos conseguido ir recobrando cierta normalidad y estabilidad en la mayoría de ítems tras el periodo de la
pandemia. Nos preocupa mucho el tema de las encuestas online de los estudiantes, ya que supone un
desgaste muy continuado del estudiantado que puede repercutir negativamente, a medio y largo plazo, en sus
valoraciones, produciendo hechos como la ausencia de evaluación general del título en los dos últimos años.
Nos gustaría poder optar entre las encuestas online y las clásicas de papel, sobre todo en este último
apartado, para poder corregir esta tendencia de no cumplimentación de encuestas, que deja a la titulación sin
una información muy valiosa.

Tasas avap

Tasa Memoria 2020/2021 2021/2022 2022/2023

Tasa de Rendimiento - 78.6 74.3 -

Tasa de Abandono 15 10.4 14.7 -

Tasa de Eficiencia 95 85.7 88.1 -

Tasa de Graduación 60 49.3 48 -

Tasa de Matriculación - 100 100 100

Tasa de Oferta y Demanda - 306 466 396

Tasa de PDI Doctor - 68 70.37 -

Tasa de PDI a Tiempo Completo - 56 57.41 -

NP: No procede. SD: Sin dato.

Análisis de datos

Cabe destacar positivamente el incremento de la tasa de eficiencia, que poco a poco se va acercando al 95%
de la memoria de verificación; los incrementos de las tasas de oferta y demanda (un 166%), de la tasa de PDI
doctor (superando el 70%) y del PDI a tiempo completo (superando el 57%). Estas dos últimas tasas se ven
muy penalizadas por las áreas externas que imparten docencia en la titulación (tanto a nivel de doctores/as
como de profesorado asociado a tiempo parcial).
Hemos sufrido ligeros repuntes en la tasa de abandono (un 4%), probablemente atribuible a los efectos
pospandemia (aunque por debajo de los valores marcados en la memoria de verificación) y ligeras reducciones
en la tasa de rendimiento (4%) y en la tasa de graduación (1.3%), que sigue estando a 12 puntos porcentuales
de lo indicado en la memoria de verificación.

Conclusiones

Nos sigue preocupando la tasa de graduación, que habíamos conseguido en las últimas series temporales que
fuera subiendo, pero en este último curso ha vuelto a bajar. Trasladaremos a nivel de acciones de mejora
sobre las asignaturas más complejas aquellos aspectos que puedan favorecer el retorno a la tendencia al alza
de este indicador.

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS DE PROCESO DE SEGUIMIENTO DEL TÍTULO
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Documento de referencia: Informe de evaluación de Seguimiento ó Acreditación

https://sgq.umh.es/f/125/2021-2022/informedefinitivo-ciencias-actividad-fisica-y-deporte1.pdf

Análisis

Durante el curso 21-22 tuvo lugar la visita de la comisión de AVAP para la renovación de la acreditación del
título de Grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. La valoración fue positiva al alcanzarse los
criterios marcados en la memoria y en los procesos de seguimiento.
El análisis general realizado por la comisión fue el siguiente:
El programa formativo del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (CAFyD) de la Universidad
Miguel Hernández (UMH) se ha implantado de acuerdo con las condiciones establecidas en la memoria
verificada. Se valora positivamente que el Grado en CAFyD-UMH haya iniciado acciones de mejora,
atendiendo recomendaciones de la AVAP expresados en los informes de renovación de la acreditación y,
especialmente, el de seguimiento del título (2019).

La secuenciación de las asignaturas del plan de estudios es adecuada y permite la adquisición de resultados
de aprendizaje previstos para el título. Igualmente, existen evidencias que permiten afirmar que el perfil de
egreso es adecuado teniendo en cuenta los requisitos de los ámbitos académico, científico y de práctica
profesional.

No obstante, como se indica en el propio (auto) informe presentado a la AVAP, cabe valorar que en un futuro
próximo se solicite una modificación del plan de estudios para revisar, actualizar y adaptar las competencias
del título de acuerdo con la Resolución de 18 de septiembre de 2018, de la Secretaría General de
Universidades, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Universidades de 17 de septiembre de 2018,
por el que se establecen recomendaciones para la propuesta por las universidades de memorias de
verificación del título oficial de Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. En todo caso, la
titulación alcanza el nivel 2 del Marco Español de Cualificaciones de Educación Superior (MECES), además de
cumplir con los descriptores de la Resolución de 18 de septiembre de 2018 y respetar la presencialidad a la
que se debe el título.

Se valora positivamente la gestión interna de la Facultad de Ciencias Sociosanitarias, destinando tres
vicedecanatos a la gestión autónoma del título, como son el vicedecanato de proyección del Grado CAFyD, el
vicedecanato de gestión de estudios de CAFyD y el vicedecanato de grado en CAFyD. En el mismo sentido, se
valora positivamente la coordinación entre la titulación, el departamento de ciencias del deporte y el Centro de
Investigación del Deporte. E igualmente, existen mecanismos de coordinación entre asignaturas y cursos,
destacando muy favorablemente el Consejo de Grado.

El Grado en CAFyD es una titulación de máxima experimentalidad. Al respecto, se valora positivamente la
coordinación y la adaptación del título a la pandemia derivada del SARS-Cov-2. Igualmente, se valora
positivamente la aplicación de las normativas académicas. Por ejemplo, la adecuación de los reconocimientos
de créditos del alumnado proveniente de ciclos formativos de grado superior de la familia profesional de
actividad física y deportiva.

Aunque se comprende la alta demanda del Grado CAFyD-UMH, cabe sugerir que no se superen, ni en el
presente ni en el futuro, las 150 plazas de nuevo ingreso aprobadas en la memoria de verificación. Por
ejemplo, de acuerdo con la información del (auto) informe, tomando como referencia el curso 2021-2022,
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fueron matriculados 163 estudiantes. En todo caso, se valora
positivamente que la titulación goza de una alta demanda (cerca de un millar de solicitantes).

Conclusiones

La valoración general de la comisión de reacreditación de AVAP ha sido positiva. A partir de sus aportaciones,
van a ser tenidas en cuenta aquellos aspectos susceptibles de mejora para incrementar la calidad del título

5. ANÁLISIS DE QUEJAS, SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES

Documentos de referencia: Procedimiento de sugerencias, quejas y reclamaciones / Sugerencias
estudiantes encuesta de título

http://sgq.umh.es/f/comun-docs/procedimiento_gestion_sugerencias_reclamaciones_2015.pdf

Análisis

Como se indica en el documento de la aplicación, la descripción del proceso de recogida institucionalizado de
estas incidencias sigue los siguientes pasos:
1. Registro General envía la reclamación a la Oficina de Gestión de Calidad (OGCC).
2. Se comunica la reclamación al Centro en cuestión.
3. La persona o personas responsables del Centro, analizan y estudian la reclamación con el fin de decidir si es
posible dar algún tipo de solución. Dicho análisis y estudio se registra en el documento Atención de
Reclamaciones.
4. En el caso que sea posible una solución, se establece la solución en el documento Atención de
Reclamaciones.
5. Finalmente, tanto en los casos que haya sido posible dar solución a la reclamación como en los que no, se
contesta a quién ha formulado dicha reclamación.

A nivel interno, en el caso de cuestiones de poca importancia, se posibilita otra vía para acelerar la solución de
las mismas:
1. El los/as representantes del estudiantado se ponen en contacto con el profesor/a responsable de la
asignatura para dar respuesta o solución a la situación.
2. En el caso de que no pueda solucionarse, se traslada al coordinador de curso.
3. En el caso de que no pueda solucionarse, se traslada al Vicedecano de grado.
4. En el caso de que no pueda solucionarse, se traslada al Consejo de grado
Tenemos que remarcar, que las sugerencias recibidas han sido tratadas mediante esta segunda vía, hechas
públicas en el consejo de grado (como así consta en sus actas) e incorporadas a los planes de mejora a través
de acciones de mejora específicas. Tenemos que resaltar que el número de sugerencias ha sido mínimo en
este último curso.

Conclusiones

Como conclusión general, pensamos que nuestros estudios garantizan visualizar y dar voz a las iniciativas del
estudiantado, así como respetar y tratar de incorporar el punto de vista de ellos a las asignaturas que
componen los estudios y los procesos de dirección del mismo.
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6. PLAN DE MEJORA

Documento de referencia: Informe Seguimiento Plan de Mejora.

https://sgq.umh.es/fdd/125/2021/PM

Conclusiones

El plan de mejora del curso 21-22 se fundamentó en la información recogida de los diferentes colectivos,
expuesta en los consejos de grado y complementada con acciones puntuales, que tienen seguimiento y
continuidad de otras ediciones.
Las áreas de mejora sobre las que nos centramos fueron:
1. Mejora de la satisfacción del estudiantado para facilitar la canalización de información entre los delegados de
centro y el resto de estudiantes.
Publicación anuncios para los estudiantes recordando de las fechas clave de matriculaciones, solicitud de
evaluaciones, etc
Creación de un sistema de mentorías entre estudiantes para mejorar el tránsito por el Grado.
El desarrollo de un proyecto docente titulado 1er Concurso de poesía para los estudiantes de Ciencias de la
Actividad Física y del Deporte, subvencionado por el Vicerrectorado de Estudios de la UMH

2. Mejora de la movilidad del estudiantado para incrementar la tasa de estudiantes outgoing en programas de
movilidad nacional e internacional.
Promocionando el programa IRIS de la universidad en los estudiantes del Grado para mejorar su nivel de
inglés.
Informando a los estudiantes sobre los programas de movilidad así como de las universidades con las que
existe convenio de movilidad.

3. Mejora de la coordinación de la docencia, revisando la coordinación entre las asignaturas para evitar
solapamientos de contenidos.
Revisando el plan de seminarios transversales del grado.
Creando una comisión de estudio de las fechas de exámenes.

4. Mejora de la calidad de la docencia, integrando la normativa anti COVID-19 en todos los aspectos docentes.
Continuar las tutorías con los estudiantes mediante "walking meets".
Desarrollando vídeos de competencias transversales (contenidos y evaluación) albergándolos en la Secretaria
virtual del CID.
Mejorando el procesos de búsqueda y lectura crítica de documentos científicos en castellano e inglés en la
asignatura Teoría de la educación física y del deporte.
Modificando el sistema de evaluación para mejorar la tasa de éxito y aumentar el número de MH en las
asignaturas fundamentos biológicos y fisiología del ejercicio.
Incluyendo en la asignatura deportes de lucha un taller cuyo contenido trate de sensibilizar a los profesores de
Educación Física frente al bullying.
Modificando una parte de la evaluación, de carácter voluntario, de la asignatura metodología del
acondicionamiento físico.
Mejorando el proceso de evaluación continua en la asignatura nutrición y deporte.
Mejorando el proceso de evaluación y de las prácticas de la asignatura Biomecánica.
Mejorando la integración de contenidos teóricos de la asignatura Prescripción de la Actividad física para la

https://sgq.umh.es/fdd/125/2021/PM
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salud, a través de la inclusión de casos prácticos por patologías.
Modificando una parte de la evaluación, de carácter voluntario, de la asignatura evaluación en la educación
física y el deporte.
Modificando el sistema de evaluación de la asignatura actividad física adaptada y deportes adaptados.

Las acciones y los objetivos del plan de mejora se cumplieron al 100%

7. ÁREAS DE MEJORA RELACIONADAS CON EL TÍTULO

Áreas de mejora

1. Mejorar la satisfacción del estudiantado con la titulación. Facilitar y personalizar la atención al estudiantado.
2. Mejorar la movilidad del título, ya que es nuestro eterno caballo de batalla
3. Mejorar la coordinación de la docencia tanto a nivel transversal como horizontal
4. Mejorar la calidad de la docencia implementando nuevos recursos metodológicos y tecnológicos.

8. OTROS ASPECTOS A VALORAR RELATIVOS AL TÍTULO

Otros aspectos a considerar

Podemos destacar en este apartado algunas cuestiones importantes:
1. Seguimos mejorando el porcentaje de doctores, estando los datos del departamento de Ciencias del Deporte
muy cercanos al 100%. El desajuste global se debe a que hay un porcentaje alto de profesores no doctores en
el resto de departamentos que tienen docencia en el título.
2. El creciente porcentaje de profesores a tiempo completo dentro del departamento de Ciencias del Deporte,
que queda descompensado (igual que en el punto 1) por el alto número de asociados de otros departamentos.
3. El gran nivel de demanda de los estudios, cubriendo las 150 plazas y dejando una gran lista de espera que,
tras el grado en Medicina, supone la segunda titulación más demandada de la UMH
4. Los esfuerzos de la universidad y del título para mejorar su internacionalización, mediante la incorporación
progresiva de seminarios impartidos en lengua inglesa, bajo el paraguas del programa PRODIC de la UMH.


