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I. DISEÑO, ORGANIZACIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA FORMATIVO. 

Análisis 

Aportar información agregada sobre el desarrollo y cumplimiento de la planificación esta-

blecida en la última memoria verificada, especificando si se han tenido dificultades en la 

implantación del título, e identificando cuáles han sido las causas por las que no se ha lo-

grado cumplir todo lo establecido en la memoria y si se han realizado acciones para corregir 

estas dificultades. 

Se ha desarrollado tal como estaba previsto en la memoria 

¿Se han realizado revisiones periódicas del título? En su caso, se han identificado mejoras y 

se realiza la planificación de su ejecución. Se hace un análisis del resultado de las mejoras 

llevadas a cabo. 

Aún no se han realizado 

 

Fortalezas y logros 

A pesar de las dificultades de poner en marcha un grado nuevo, se está ejecutando con la 

mayor calidad posible, gracias al esfuerzo y pasión de la facultad y de gran parte del pro-

fesorado 

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

Algunas materias no están desarrollándose tal como se recogen en  los descriptores, por 

lo que el curso que viene (2015/16) se hará una revisión del título teniendo presente la 

opinión de todos los sectores implicados. 

Otras debilidades están relacionadas con el cumplimiento de los horarios, sobre todo tras 

un GT los alumnos se deben trasladar al aula para el GD –con la posibilidad de ducharse-, 

por lo que vamos a dejar un tiempo en el horario para evitar el retraso en el comienzo de 

algunas clases. 
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II. INFORMACIÓN RELATIVA A LA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA INTERNA DE LA 

CALIDAD Y DE SU CONTRIBUCIÓN AL TÍTULO 

Análisis 

Aportar información sobre: 

Aspectos significativos, decisiones y cambios en la aplicación del SGIC derivados de grado de 

cumplimiento en el despliegue e implantación de todos los procedimientos incluidos en la 

Memoria de Verificación. 

Respecto a la Evaluación de la Calidad de la Enseñanza y resultados del aprendizaje, la 

Unidad de Garantía de calidad refleja lo siguiente: 

- Respecto a la percepción del alumnado sobre la calidad de enseñanza, señalar que la media 
de la titulación en las distintas dimensiones es bastante similar a los valores de la facultad y 
la universidad, por encima de 4, un indicador que podríamos considerar positivo. No obstan-
te, es necesario observar la tendencia a la baja del segundo curso con respecto al primero, e 
indagar más profundamente en las posibles causas de dicha tendencia. 

- Las tasas de rendimiento y de éxito en el título son elevadas, similares a las de la facultad y 
por encima de los valores de la universidad.  

- Las notas de admisión, asimismo, son bastante elevadas, con más de 2 y 3 puntos por enci-
ma de la media en la universidad. 

- Es destacable que el 100% del profesorado tenga informe favorable de Docentia y Mención 
de excelencia 

- Por último, se ha constatado un descenso importante en la demanda de la titulación, pasan-
do de 778 el primer año a 528 del segundo. Es necesario analizar las posibles causas de este 
hecho. 

 

Respecto a la Movilidad de Estudiantes, la Unidad de Garantía de calidad refleja lo si-

guiente: 

- Destaca la mayor satisfacción de los estudiantes entrantes respecto a los salientes, aunque 
no podemos señalar causas o explicaciones al respecto. 

- También es destacable el incremento muy significativo de convenios con otras universidades 
pasando en un solo curso de 2 a 21. 

- Asimismo, la tasa de movilidad ha sufrido un aumento del 6.16%, aunque aún es demasiada 
baja 

 

Respecto a la Satisfacción global, inserción laboral y satisfacción de los egresados con la 

formación recibida, la Unidad de Garantía de calidad refleja lo siguiente: 

- Los datos sobre la satisfacción arrojan valores adecuados elevados, en una línea similar al 
centro y a la universidad 

 

La contribución y utilidad de la información del SGIC a la mejora del título que surgen del 

análisis y las revisiones llevadas a cabo desde los procedimientos. 

Por supuesto que son de máxima utilidad las apreciaciones de la Unidad de Calidad para 
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tener un feedback permanente. 

La dinámica de funcionamiento de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad y en su 

caso, información sobre cambios significativos y acuerdos adoptados que influyan para el 

correcto desarrollo del título. 

La comisión se reúne una vez al año y emite informe al coordinador del grado. 

La disponibilidad de gestor documental o plataforma interna: valoración del uso y aplicabi-

lidad de la misma. 

Es idóneo pues queda constancia de toda la documentación para uso futuro y comprobar la 

evolución del título 

 

Fortalezas y logros 

Como fortaleza destacar la implicación de los compañeros para elaborar el informe, sien-

do tenido en cuenta para la reflexión conjunta 

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

Quizás el mayor inconveniente proviene de la falta de experiencia del coordinador del 

título y de los miembros de la comisión en estas actuaciones, así como la falta de rodaje 

del propio título. 
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III. PROFESORADO 

Análisis 

Se debe realizar un breve análisis de la adecuación del profesorado implicado en el título 

Ésta es una de las parcelas que más déficit estamos encontrando, sobre todo en algunos de 

los profesores que imparten por 1ª vez la materia, por falta de formación específica y la 

orientación de la asignatura hacia las ciencias de la AF y el deporte, con el enfoque educati-

vo, socio-recreativo y de salud integral del Grado en CAFD en la UAL. 

Indicar las actividades realizadas para el correcto desarrollo de las enseñanzas, en relación a 

los mecanismos de coordinación docente, sustituciones e incremento de la cualificación del 

profesorado. 

Se convoca a todo el profesorado a una reunión cuatrimestral, aunque desgraciadamente 

no asisten muchos compañeros. En ella se hace énfasis en la necesidad de especificad de los 

contenidos, prácticas reales dirigidas por el profesor y/o alumnos, implicación del profeso-

rado, exigencias respecto a los contenidos y evaluación, …  

Además, el coordinador de cada curso convoca a todos los profesores para que manifiesten 

sus inquietudes y necesidades. También se reúnen con alumnos de su curso para escuchar 

sus sugerencias y ser transmitidas al profesorado y coordinador de la titulación. 

En su caso, perfil del profesorado de prácticas. 

Aún no hemos tenido 

 

Fortalezas y logros 

Pasión, formación, implicación … de una buena parte del profesorado. 

Reuniones periódicas del coordinador de curso con el del Grado, teniendo en cuenta las 

opiniones de alumnos y compañeros 

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

Falta de implicación de algunos profesores (gran parte del profesorado pertenece al ámbi-

to de EF y Expresión Corporal, pero otros pertenecen a otras áreas o departamentos), por 

lo que se va a realizar un escrito a los directores de los departamentos implicados, solici-

tando un mayor compromiso y que se ajusten a las directrices de los descriptores. 

Por otro lado, cada año se incorpora nuevo profesorado a tiempo parcial de forma acele-

rada e inapropiada, por lo que se han solicitado 2 profesores ayudantes doctores para 

este curso y otros 2 se van a solicitar para el siguiente, para intentar dar estabilidad a la 

plantilla y que el profesorado se pueda ir “encauzando” hacia materias más afines con su 
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formación y orientación profesional. Este curso, por ejemplo, se han tenido que contratar 

5 profesores a tº parcial para el 2º cuatrimestre una vez empezado el mismo, con la difi-

cultad de cuadrar horarios que sean compatibles con su otro trabajo.   
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IV. INFRAESTRUCTURAS, SERVICIOS Y DOTACIÓN DE RECURSOS 

Análisis 

Se realizará un breve análisis de las infraestructuras y la adecuación de los recursos huma-

nos (personal de apoyo y personal de administración y servicios) y materiales para el correc-

to desarrollo de la docencia teniendo en cuenta el tamaño de los grupos, el desarrollo de las 

actividades formativas y las metodologías de enseñanza-aprendizaje. 

Hasta la fecha disponemos de suficientes instalaciones deportivas convencionales, pero 

faltaban espacios adecuados de salas diáfanas para otras materias “no deportivas”. Se aca-

ba de finalizar las obras de 2 salas polivalentes que se podrán utilizar con normalidad el cur-

so próximo, una vez que se doten del equipamiento necesario (espejos, equipo de música, 

material, …). 

Respecto al PAS sólo disponemos de apoyo de los propios de la Facultad, con la sobrecarga 

de trabajo que ellos llevan al ser una facultad de una gran dimensión (la que más alumnado 

y profesorado tiene en la UAL, con gran diferencia respecto a las demás) 

Se realizará un análisis de la adecuación de los servicios necesarios para poder garantizar la 

orientación académica y profesional del estudiante. 

Creemos necesario la incorporación de un PAS específico para nuestra titulación por la can-

tidad de “frentes” que se deben atender en un grado de estas características. 

 

Fortalezas y logros 

Se ha realizado por parte de la Facultad una importante dotación de material para el uso 

de las diferentes material, ascendiendo a unos 13000 € durante el pasado curso académi-

co.  

Además, está finalizando la ejecución de mejoras en el pabellón “viejo”, construcción de 2 

salas polivalentes y 2 laboratorios de investigación. 

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

Es imprescindible conseguir una importante partida presupuestaria para la dotación de 

equipamiento adecuado para la docencia e investigación en dichos espacios de nueva 

construcción. 

Debemos mejorar la coordinación con el Secretariado de Deportes y la empresa que ges-

tiona el centro deportivo, para un uso prioritario para la docencia e investigación por par-

te de nuestro alumnado (fundamentalmente piscina, sala de musculación y sala de act. 

Dirigidas) 
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V. INDICADORES. 

Análisis 

Aportar información contextualizada de los resultados de diferentes indicadores estableci-

dos en los procedimientos del SGCT de forma que se abordan los aspectos más relevantes 

en el desarrollo del título identificando áreas de mejora. 

Respecto a las áreas de mejora con respecto a los indicadores analizados en  el apartado 2: 
- Percepción del alumnado sobre la calidad de enseñanza, señalar que la media de la titula-

ción es bastante similar a los valores de la universidad, por encima de 4, un indicador que 
podríamos considerar positivo, destacando que se ha pasado en 1º de 4,05 en el curso 
12/13 a 4,33 en el 13/14, lo que podría indicar la mejora debida a la experiencia del año an-
terior, donde se van puliendo las deficiencias de la inexperiencia. No obstante, la valoración 
de 3,82 para el profesorado del segundo curso es preocupante, algo similar a lo que sucede 
en las dimensiones de planificación, desarrollo y resultados (mejora en 1º del curso 12/13 al 
13/14, pero descenso en 2º curso), y debemos indagar más profundamente en las posibles 
causas de dicha tendencia (se podría interpretar por la falta de aplicación específica de los 
contenidos hacia la AF, inexperiencia al ser la 1ª vez que se imparte, …) pero no se puede 
permitir que siga esa tendencia en el paso de los años. 

- Las tasas de rendimiento y éxito son muy elevadas, lo que nos debe llevar también a una re-
flexión sobre el nivel de exigencia para la superación de las materias. 

-  Que el 100% del profesorado tenga informe favorable de Docentia y Mención de excelencia, 
y, sin embargo, la valoración no es tan elevada también debe ser motivo de reflexión y aná-
lisis. 

- Respecto al descenso en la demanda de la titulación, pasando la ratio de plazas demanda-
das/oferta de 10,37 a 7,04, se podría interpretar como que todas las expectativas (“boom”) 
de muchos maestros especialistas de EF, alumnos de Bachillerato o módulos, … de entrar al 
Grado en su puesta en escena, se vieron truncadas al comprobar la alta demanda y nota de 
admisión muy elevada (9,42 el curso 12/13, incrementada a 9,84 en el 13/14). Ello podría 
justificar que muchos interesados en este curso ni lo hayan intentado al tener datos que an-
teriormente no disponían (por ejemplo la nota de corte de selectividad). 

En cualquier caso, para reflexionar sobre esta tendencia y resultados se va a convocar a todo el 
profesorado que imparte docencia en el Grado a una reunión con el Decanato y la coordinación 
para intentar tomar conciencia sobre la situación actual, que no es alarmante pero sí inquietan-
te. 

 

Respecto a indicadores de movilidad se ha pasado de un 0% a un 6.16%, lo que indica que los alum-

nos van tomando conciencia de las perspectivas que se abren al estudiar en otra universidad o el 

atrevimiento de marchar al extranjero.  

Algo similar ocurre con los convenios con otras universidades, pasando de 2 a 21, lo que permiten 

intercambios de alumnos, profesores e investigadores entre universidades españolas (becas Sicue, 

…) y extranjeras (Erasmus, …). 

Dicha tendencia debemos seguir potenciándola, ya que es positivo para todas las partes. Seguire-

mos animando e informando a los alumnos sobre las posibilidades de movilidad y vivencias de estas 

experiencias.  

También incidiremos en la acogida a los estudiantes extranjeros (Erasmus) con un trato amable y 
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cercano, ayudándoles a su integración y adaptación. 

Respecto a  los indicadores de satisfacción del PDI es de 3,75 (4,25 en el caso de la difusión del títu-

lo) que podemos considerar aceptable, pero muy mejorable, mientras que no se ha realizado valo-

ración del PAS (desconocemos por qué no se ha realizado, pero ¿a quién le preguntarían si no te-

nemos PAS específico para dicho Grado?) 

Por último, destacar que no ha habido ninguna queja o sugerencia formal por parte de los alumnos, 

aunque en las reuniones con los coordinadores de curso les manifiestan sus demandas y preocupa-

ciones colectivas. Nuestra intención es seguir con una escucha activa y empática, para tener en 

cuenta sus peticiones y hacerlos parte activa de este proyecto.  

A continuación, expongo lo que más se repite en las peticiones de los alumnos, recogidas por los 

coordinadores de cada curso en las reuniones con los alumnos: 

-Desilusión inicial con el enfoque del grado, sobre todo en 1º por la demanda de más práctica, espe-

cialmente deportiva, y por un enfoque demasiado dirigido a alumnos de Magisterio. 

-Excesivo trabajo grupal con falta de dirección por parte del profesorado a la hora de las prácticas. 

- Que las asignaturas de deportes no sean separadas entre 2 profesores, especialmente por la pro-

blemática de la evaluación. 

- Poca exigencia en algunas materias (excesiva autoevaluación) 

- Ceñirse a los contenidos de la guía docente. 

- Problemas con los horarios, especialmente con algunos profesores que no cumplen lo que aparece 

en la web de la facultad. 

Respecto a las peticiones de los profesores, recogidas por los coordinadores de cada curso en las 

reuniones con ellos, destacar: 

- Se quejan de la puntualidad cuando los alumnos vienen de alguna práctica. 

- Manifiestan que son muy habladores en clase. 

- Suelen estar muy contentos de participar en este grado 

- Algunos solicitan la disponibilidad de laboratorios (anatomía, fisiología, biomecánica, …). 

 

Analizar los resultados de los indicadores indicando el valor aportado en la mejora y si han 

ocasionado cambios en el desarrollo del título. 

Tras el análisis del apartado anterior y los resultados del siguiente informe de calidad, serán 

tenidos en cuenta para una revisión del título el curso próximo, que será el que cierre la 1ª 

promoción de graduados. 

 

Fortalezas y logros 

Gran nivel del alumnado para acceder a la titulación. 
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Máximo nivel de excelencia en el 100% del profesorado 

 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas 

Incrementar el nivel de implicación, preparación y especifidad del profesorado, así como 

las exigencias de evaluación en función de lo que se ha impartido. 

Reflexión conjunta de todas las partes implicadas, de cara a una futura revisión del título. 

Solicitar un PAS que pueda colaborar específicamente con todas las necesidades de este 

grado. 

Solicitar la creación de una red social (Facebook y Twitter) específica para el grado que 

favorezca la comunicación entre todos los agentes implicados, así como la difusión de 

actividades de interés para todos.  
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VI. TRATAMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN EL INFORME DE VERIFICA-

CIÓN, MODIFICACIÓN Y/O SEGUIMIENTO. 

Análisis 

Indicar las acciones, si se han realizado (en el caso que corresponda para la convocatoria 

objeto de estudio).  

En todos los casos, se deberá identificar la recomendación realizada en el informe y realizar 

una valoración que justifique como ha sido resuelta.  

Aquellas recomendaciones que han sido tratadas y resueltas en seguimientos anteriores no 

deben incluirse de nuevo: 

 

Recomendaciones de los Informes de Verificación del Título. NO PROCEDE 

Nº de recomendaciones del Informe de Verificación:  

Enumeración de las recomendaciones 

Recomendación 1: ‘Enunciado’ 

Recomendación 2: ‘Enunciado’ 

Tratamiento dado a las recomendaciones: 

Recomendación 1: Tratamiento 

Recomendación 2: Tratamiento 

 

Recomendaciones de los Informes de Modificación del Título. . NO PROCEDE 

Nº de recomendaciones del Informe de Modificaciones:  

Enumeración de las recomendaciones 

Recomendación 1: ‘Enunciado’ 

Recomendación 2: ‘Enunciado’ 

Tratamiento dado a las recomendaciones: 

Recomendación 1: Tratamiento 

Recomendación 2: Tratamiento 
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Recomendaciones de los Informes de Seguimiento. 

Nº de recomendaciones del Informe de Seguimiento:  

Enumeración de las recomendaciones 

Recomendación 1: ‘Enunciado’ En el curso 12/13 no se hizo desglose de indi-

cadores 

Recomendación 2: Se han ido indicando en 

los apartados correspondientes 

Análisis 

A partir del curso 13/14 se hace desglose de 

indicadores y se continuará en el futuro 

Tratamiento dado a las recomendaciones: 

Recomendación 1: Se realizará una campaña de concienciación por grupos de interés 

(profesorado y alumnado) para su implicación en la mejora del títu-

lo 

Recomendación 2: Tratamiento 
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VII. MODIFICACIONES INTRODUCIDAS EN EL PROCESO DE SEGUIMIENTO, NO COMUNICA-

DAS AL CONSEJO DE UNIVERSIDADES. 

Análisis 

Indicar las modificaciones solicitadas o realizadas durante la implantación de Plan de Es-

tudios y justificar su adecuación. 

Se debe identificar y especificar de forma clara en qué consiste cada una de las modificacio-

nes y realizar una justificación de cada una de ellas de forma que pueda valorase su adecua-

ción.  

Aquellas modificaciones que ya han sido tratadas y resueltas en seguimientos anteriores no 

deben incluirse de nuevo 

Explicar las modificaciones 

NO PROCEDE 

 

Justificar las modificaciones 

NO PROCEDE 
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VIII. PLAN DE MEJORA DEL TÍTULO. 

Análisis 

Aportar, si se ha realizado, un plan de mejora donde se planifique de manera sistemática las acciones correctivas e innovadoras apropiadas 

a las características del título.  

Identificando responsables y plazos de ejecución viables. 

 

PLAN DE MEJORA ANUAL 

1. Ejecución del Plan de Mejora propuesto en el anterior Autoinforme. 

Acción Objetivo 
Relacionado con  

Apartado/s 

Objetivo alcanzado 

SI/NO 

Acción Ejecutada 

SI/NO 
Comentarios 

Dotación de más bi-

bliografía específica 

Posibilitar las consultas 

de los alumnos para 

sus trabajos, exáme-

nes, … 

2.1  Evaluación de la 

Calidad de la Enseñan-

za 

SÍ (parcialmente) Incorporación a la bi-

blioteca de los libros 

que cada profesor ha 

incluido en su guía 

docente 

Seguir incrementando 

los volúmenes con-

forme avanzan los 

cursos. 

Igualmente se deben 

solicitar revistas espe-

cializadas 
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Posibilidad de vincular 

de algún modo, a 

tiempo parcial, a pro-

fesionales externos a 

la UAL, especialistas en 

determinadas mate-

rias. 

Favorecer una mayor 

formación específica 

del alumnado 

2.1  Evaluación de la 

Calidad de la Enseñan-

za 

NO NO No es viable de forma 

oficial, aunque algunos 

profesores están solici-

tando colaboración 

desinteresada de estos 

profesionales asistien-

do a sus clases o algu-

nas conferencias 

Construcción de nue-

vas salas de usos múl-

tiples, dotadas de 

equipamientos ade-

cuados para la docen-

cia. 

Dotar de instalaciones 

adecuadas para una 

correcta impartición 

del grado 

2.1  Evaluación de la 

Calidad de la Enseñan-

za 

SI Están finalizando 2 

salas de unos 115 m2 

Falta equiparlas y po-

nerlas en funciona-

miento 

Construcción de labo-

ratorios de investiga-

ción dotados de equi-

pamiento. 

Mejorar las posibilida-

des de investigación de 

docentes, investigado-

res y alumnos 

2.1  Evaluación de la 

Calidad de la Enseñan-

za 

SI Están finalizando 2 

laboratorios de unos 

30 m2 

Falta equiparlos y po-

nerlos en funciona-

miento 
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Dotación de más pre-

supuesto para poder 

llevar a cabo prácticas 

externas en determi-

nadas materias. 

Favorecer un conoci-

miento específico en el 

medio donde puedan 

desarrollar su labor 

profesional futura. 

2.1  Evaluación de la 

Calidad de la Enseñan-

za 

SI, parcialmente SE hacen algunas sali-

das contempladas en 

guía docente (espe-

cialmente en AF en el 

medio natural) 

Se ha realizado un 

esfuerzo económico 

para adquirir material 

para la docencia y fa-

vorecer los deportes 

náuticos (impartidos 

en el Centro de Act 

Náuticas), aunque 

sería idóneo favorecer 

que los alumnos pue-

dan hacer otras prácti-

cas en otros entornos 

naturales. 

Unificación de horarios 

con la posibilidad de 

utilizar los viernes para 

trabajos de campo, 

salidas, … 

Mejorar la organiza-

ción de profesores y 

alumnos, evitando que 

cada semana tengan 

horarios diferentes. 

2.1  Evaluación de la 

Calidad de la Enseñan-

za 

SI SE han mejorado los 

horarios, con una me-

jor distribución de GD 

y GT 

Para el próximo curso 

deben revisarse para 

favorecer un tiempo 

de pausa entre los GT y 

GD, con fin de favore-

cer los desplazamien-

tos e higiene personal. 
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Organizar actividades, 

conferencias, semina-

rios, … con la facultad 

y el Servicio de depor-

tes de la UAL 

Favorecer la formación 

permanente y el estí-

mulo para el aprendi-

zaje entre los alumnos 

2.1  Evaluación de la 

Calidad de la Enseñan-

za 

SÏ SE realizan 2 homena-

jes anuales a personas 

de reconocido presti-

gio en el ámbito de las 

CAFD de Almería (ya se 

han realizado 3 hasta 

la fecha). 

 

Mejorar la vinculación 

con el Sec de deportes 

para actividades for-

mativas. 

Solicitud al nuevo rec-

torado implicación 

para las enseñanzas 

deportivas regladas. 

 Organizar encuentros 

con personas que han 

desarrollado su labor 

profesional en el ámbi-

to de las ciencias de la 

actividad física y el 

deporte 

Mejorar el contacto 

del alumnado con pro-

fesionales de distintos 

ámbitos de la actividad 

física y el deporte 

2.1  Evaluación de la 

Calidad de la Enseñan-

za 

SÏ Se organizan varias 

conferencias al año, 

subvencionadas por la 

facultad, de interés 

para el alumnado. 

Continuar con esta 

dinámica 

Aumentar la oferta de 

materias optativas y de 

actividades formativas 

paralelas (cursos de 

formación continua,  

técnicos  deportivos, 

asociaciones vincula-

das con la EF, etc.) 

 Profundizar en el per-

fil específico y aumen-

tar la diversidad en la 

formación del alumna-

do en otras áreas de la 

actividad física 

2.1  Evaluación de la 

Calidad de la Enseñan-

za 

Parcialmente NO se pueden ofertar 

más optativas, ya que 

implicaría aún más 

contratación de profe-

sorado.  

 

Se continúan los cursos 

de formación comple-

mentaria vinculados 

con Formación conti-

nua y se está trabajan-

do para la impartición 

de un máster propio el 

próximo curso y uno 

oficial para el siguiente 
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Mayor especificidad de 

las materias en rela-

ción al perfil del título 

 

Mejorar la coordina-

ción entre todo el pro-

fesorado y favorecer la 

aplicación específica 

de los contenidos a las 

ciencias de la actividad 

física y el deporte 

2.1  Evaluación de la 

Calidad de la Enseñan-

za 

Si, parcialmente Se ha mejorado en los 

profesores que repiten  

materia 

Queda mejorar mucho 

en los profesores que 

imparten por 1ª vez 

una materia del grado 

(mayor compromiso e 

implicación) 

Hacer convenios con 

entidades que favorez-

can el conocimiento y 

la investigación en 

nuestra área de cono-

cimiento (COLEF, FE-

MEDE, …). 

Favorecer la conexión 

con instituciones de-

portivas  

2.1  Evaluación de la 

Calidad de la Enseñan-

za 

Sí Se han firmado algu-

nos convenios con 

instituciones, universi-

dades y empresas 

Continuar en este pro-

ceso 

Mayor colaboración 

con empresas, clubes, 

instituciones, centros 

educativos, … vincula-

dos con la cultura física 

y el deporte almerien-

se y andaluz. 

Establecer puentes con 

el tejido asociativo de 

la actividad física y el 

deporte almeriense 

2.1  Evaluación de la 

Calidad de la Enseñan-

za 

SI Se están desarrollando 

acciones colaborativas 

con el PMD de Alme-

ría, el Centro deportivo 

EGO, Centro de Act 

naúticas, Sano, Coope-

rativas agrícolas, … 

Seguir en esta línea, 

especialmente de cara 

al practicum del pró-

ximo curso académico 
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 Asignación de las ma-

terias a profesorado 

comprometido al me-

nos durante unos años 

Mejorar la formación 

específica del profeso-

rado de otras áreas 

2.1  Evaluación de la 

Calidad de la Enseñan-

za 

NO SE le ha solicitado al 

profesorado, pero la 

OD se elabora a partir 

de los criterios de ran-

go, antigüedad, … de 

cada departamento 

Seguiremos intentando 

la adherencia del pro-

fesorado, especial-

mente los más com-

prometidos 

 

2. Plan de Mejora propuesto en el presente Autoinforme. 

Prioridad (Alta / Media 

/ Baja) 

Objetivo de mejora que 

se pretende 

Acción / Acciones de 

desarrollo 

Responsable/s de la/s 

acción/es
1
 

Relacionado con Aparta-

do/s 
Fecha prevista fin 

Alta Permitir diferentes 

investigaciones expe-

rimentales y favorecer 

recursos para la asig-

natura de investigación 

de 4º y de cara al más-

ter oficial y doctorado 

Dotar de equipamiento 

los laboratorios de 

investigación. 

 Solicitar más presu-

puesto para ello 

Decanato/Gerencia/Vice. 

investigación 

Evaluación de la Cali-

dad de la Enseñanza 

Octubre 2015 

Alta Mejorar la calidad 

docente 

Seguir los descriptores 

para la especifidad de 

las asignaturas y adap-

tar la exigencia de 

evaluación respecto a 

la guía docente. 

Escrito a todo el profe-

Coordinador del Gra-

do/Decanato 

Evaluación de la Cali-

dad de la Enseñanza 

Mayo 2015 

                                                           
1
 Si la responsabilidad recae fuera del Centro, se ha de contar con el consentimiento expreso de la autoridad/cargo que impulsará la ejecución de la acción. 
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sorado y directores de 

departamento impli-

cados 

Alta Permitir desarrollar la 

docencia en nuestras 

aulas de trabajo con 

mayor calidad 

Dotar de equipamiento 

las salas polivalentes 

construidas. 

 Solicitar más presu-

puesto para ello 

Decanato/Gerencia/Vic. 

de infraestructura 

Evaluación de la Cali-

dad de la Enseñanza 

Octubre 2015 

Alta Permitir que los alum-

nos se puedan duchar, 

desayunar y/o despla-

zarse tras las prácticas  

Solicitar al vicedecano 

de OD la modificación 

de los horarios 

Coordinador/decanato Evaluación de la Cali-

dad de la Enseñanza 

Julio 2015 

Alta Estabilizar la plantilla 

de profesorado de 

forma permanente 

Contratar a 4 profeso-

res ayudantes doctores  

Vicerrectorado de Profe-

sorado 

Evaluación de la Cali-

dad de la Enseñanza 

Septiembre 2015 

Media Mejorar la comunica-

ción entre todos los 

implicados en el grado 

e informar de eventos 

de interés para todos 

Crear cuentas específi-

cas en redes sociales  

Coordinador grado Evaluación de la Cali-

dad de la Enseñanza 

Octubre 2015 

Media Mejorar las labores 

administrativas y de 

gestión vinculadas con 

el grado 

Solicitar a gerencia la 

petición de un PAS 

específico para el Gra-

do 

Coordinador gra-

do/decanato 

Evaluación de la Cali-

dad de la Enseñanza 

Septiembre 2015 

 


