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I.  Diseño, organización y desarrollo del programa formativo

Análisis
 - Aporta información agregada sobre el desarrollo y cumplimiento de la planificación establecida 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 logrado cumplir todo lo establecido en la memoria y si se
han realizado accionespara corregir estas dificultades.
Al ser una titulación de nueva implatación en nuestro Centro, hemos realizado un gran esfuerzo tanto
humano como económico para cumplir todos los requerimientos de la Memoria Verifica, los cuales
exitosamente fueron cubiertos y valorados positivamente por el alumnado. La dificultad que nos
encontramos fue el proceso de selección y contratación de personal específico para el Grado, ya que las
plazas que se convocaron por la Universidad de Sevilla, fueron solicitadas por un gran número de
profesionales a los que luego no les interesaba realmente. Llegó a haber gente en el extranjero que
solicitaba la plaza y que en realidad no la quería. Este proceso burocrático hizo que la contratación se
demorara muchísimo ya que por norma general los cinco primeros candidatos rechazaban la plaza previa
demora en su respuesta. Este aspecto ha sido mejorado en conjunto con la Universidad de Sevilla en el
segundo curso de implantación del Grado. 

 - ¿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.
Sí, mediante las valoraciones de los profesores y las valoraciones generales del título. Además, en nuestro
Centro poseemos un día de "tutorías" a la semana en los que el tutor del curso se encuentra con todo el
alumnado para tratar temas que puedan mejorar el título. Es decir, semanalmente, se realizan reuniones de
mejora, además cada profesor dentro de su asignatura realiza continuamente propuestas de mejora, y todo
ello queda de forma oficial apoyado por las valoraciones que el alumnado realiza tanto del profesorado como
de la titulación. Cabe destacar que además, la coordinación del Grado de CCAFD está siempre en contacto
con el representante del alumnado en la Comisión de Garantía de Calidad del Título para todo aquello que
pueda surgir. 

Fortalezas y logros
1. Como fortaleza resaltar el gran sentimiento de equipo dentro de la titulación en la que profesorado y
alumnado trabajan en conjunto en beneficio de la calidad del proceso enseñanza aprendizaje y del
cumplimiento de los requisitos expuestos en la Memoria Verifica, los cuales son fundamentales en la nueva
implatación del título. 
El alumnado es consciente de que al ser la primera promoción ellos son participes del proceso de
construcción de la titulación por lo que como logro, cabría destacar que el alumnado se siente partícipe de la
implantación del título y ayuda para que el nivel de este sea máximo. 
Otro logro ha sido el haber conseguido agilizar el proceso de contratación respecto al primer cuatrimestre.
En el segundo cuatrimestre todo fue más fluido. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas
1. Al ser el primer año no se dispone todavía de todas las instalaciones deportivas propias . Esto no ha
supuesto un mayor inconveniente ya que se ha conveniado con el muncipio en el cual se encuentra nuestro
Centro, la utilización de las instalaciones deportivas del mismo.  El horario está hecho de tal manera que el
alumnado no tenga problemas en compaginar los desplazamientos con las horas de este. 
Como medida de mejora, el Centro está acometiendo obras y se irán disponiendo de instalaciones propias.

Ficheros que se adjuntan (al final del documento)
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1. Justificación Planes de Mejora iguales
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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
 - Aspectos significativos, decisiones y cambios en la aplicación del SGIC derivados del grado de
cumplimiento en el despliegue e implantación de todos los procedimientos incluidos en la Memoria de
Verificación.
El órgano encargado del seguimiento y garantía de la calidad de los Títulos Oficiales de la Universidad de
Sevilla es la Comisión de Garantía de Calidad de los Títulos Oficiales de la Universidad de Sevilla,
constituida y regulada por resolución rectoral.
En el Centro Universitario Cardenal Spínola CEU, como Centro adscrito a la Universidad de Sevilla, se aplica
(desde la implantación del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en el curso 2014-/2015) el
Sistema Interno de Garantía de Calidad del Título de la mencionada Universidad, aprobado por Consejo de
Gobierno de 30 de septiembre de 2008, actualizado en junio del 2009, en marzo 2011 y en diciembre de
2013. 

 - 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.
Poco a poco, se ha ido implicando al personal correspondiente en la recogida de información, los datos se
han ido analizando y se ha ido realizando una evaluación continua y proponiendo acciones de mejora para el
título. 
El  hecho de poder medir y analizar los indicadores referentes a las distintas categorías, nos ha permitido
unificar en forma todos los proyectos docentes y los programas  de las asignaturas estableciendo algunos
aspectos comunes en la evaluación tales como la expresión escrita o el plagio. Ell 100% de los docentes
emplea la plataforma Moodle como herramienta de apoyo a la docencia.
Por otro lado, el SGIC nos ha permitido tomar conciencia de la evolución de las materias, aunque sin
necesidad de llegar a una sistematización cuantificadora del rendimiento, del éxito o de la satisfacción del
alumnado, el profesorado suele ser bastante reflexivo y adopta procesos de análisis de práctica educativa,
que le permite adecuar los procesos a las necesidades de los grupos. Si bien es cierto que el proceso de
coordinación docente ya existía en nuestro Centro, podemos decir que se ha intensificado.  Para la mejora
de algunas asignaturas se realizan propuestas en sentido ascendente o descendenteque  la dirección
estudia.  Entre estas medidas se encuentra la creación de rupos específicos de alumnos con dificultades
para el estudio de las materias más complejas. 
EL SGC, por tanto, está favoreciendo procesos de autoanálisis reflexivo, la mejora contínua y la adquisición
de niveles de calidad cada vez más adecuados.

 - 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 de Garantía de Calidad del título ha venido trabajando de forma continua desde su creación y
está siendo fundamental la participación de todos sus miembros y el trabajo en equipo.
No obstante cabe señalar que los comienzos no han sido fáciles por la necesidad de capacitación y
familiarización con los documentos relativos a calidad, la necesidad de construcción de instrumentos para la
recolección de datos, y el llegar a un consenso sobre los puntos fuertes y débiles. A pesar de ello, en estos
momentos los procesos de actuación van siendo cada vez más sistemáticos y estructurados.
La Comisión de Garantía de Calidad del Título de Graduado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
se creó por Junta de Centro en 2013 y se ha actualizado con miembros de nueva incorporación en el curso
académico 2014-2015. Los miembros para esta convocatoria han sido: 
Coordinadora de Titulación: Dra. Dña. Elena Sarabia Cachadiña (presidente)
Representante profesorado: Dra. Dña. Inmaculada Tornero Quiñones (vocal)
Representante PAS: D. Antonio Urzáiz Gutiérrez de Terán (vocal)
Representante profesorado: Dr. D. Bartolomé J. Almagro Torres (Seretario)
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Representante de Alumnos: D. Antonio Sancho Nicasio (vocal)

 - La disponibilidad de gestor documental o plataforma interna: valoración del uso y aplicabilidad de la
misma.
Como Centro adscrito hacemos uso de la aplicación "LOGROS Centros adscritos" del Secretariado de
Seguimiento y Acreditación de los Títulos de la Universidad de Sevilla, a la que se accede a través de la
página web. La herramienta cuenta con todos los documentos y recursos necesarios para la gestión y
seguimiento del SGC. 

Fortalezas y logros
1. Entre nuestras fortalezas cabe señalar la coordinación, el trabajo en equipo y las sesiones semanales de
trabajo de las diferentes Comisiones lográndose de esta manera la rápida detección de dificultades y la
puesta en marcha de medidas correctoras para que las necesidades y expectativas del alumnado sean
cubiertas.
También constamos de un sistema de recogida de incidencias que son recogidas en los correspondientes
planes de mejora.
Se ha logrado poner en funcionamiento el Sistema de Garantía solicitado con lo que ello ha implicado en
términos de habituación con la documentación y construcción de cuestionarios e instrumentos para la
recogida de información.

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas
1. Al tratarse de un proceso que implica gran carga burocrática es necesario seguir motivando al personal
para su participación en las Comisiones y promover la capacitación del equipo técnico que participará en
cada uno de los diferentes procesos y áreas evaluativos. 
Para ello, se propone dar a conocer a todo el profesorado el trabajo realizado por la CGCT haciéndoles
llegar las actas de las reuniones de la Comisión y concienciando de la necesidad de implicación de todos en
el proceso. Para la capacitación del equipo técnico se organizan sesiones formativas con los implicados.
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III. Profesorado

Análisis
 - Se debe realizar un breve análisis de la adecuación del profesorado implicado en el título.
En el primer año del Título, las materias impartidas han sido las siguientes, que se muestran acompañadas
por el profesor que las ha impartido y un breve resumen de su adecuación a las mismas: 

1. Habilidades Motrices y Sistemática del Ejercicio. Dra. Elena Sarabia Cachadiña. Postdoc en Biomecánica
por la Universidad Nebraska en Omaha, EEUU. Nivel de adecuación elevado. 
2. Anatomía Funcional. Dra. Elena Sarabia Cachadiña. Postdoc en Biomecánica por la Universidad
Nebraska en Omaha, EEUU; Doctorado en Fisiología Humana, UPO, España; Responsable del Área de
Prescripción de Ejercicio Físico Terapéutico en Clínica Beiman, Sevilla, España. Nivel de adecuación
elevado. 
3. Fisiología General. Dra. Elena Sarabia Cachadiña. Doctorado en Fisiología Humana, UPO, España;
Responsable del Área de Prescripción de Ejercicio Físico Terapéutico en Clínica Beiman, Sevilla, España.
Nivel de adecuación elevado. 
4. Didáctica de la Eduación Física. Dr. Bartolomé Allmagro Torres. Especialista en Psicología del Deporte
con perfil en métodos de motivación. Profesor de Didáctica de la Eduación Física en Grado Primaria
Mención Educación Física en nuestro Centro. Nivel de adecuación elevado. 
5. Teoría e Historia del Deporte. Dr. Bartolomé Almagro Torres. Tiene experiencia de haber impartido esta
asignatura previamente en la Universidad de Huelva. Nivel de adecuación alto. 
6. Fundamentos de los deportes y su enseñanza. Baloncesto I. Dra. Inmaculada Tornero Quiñones.
Especialista en deportes de equipo. Nivel de adecuación elevado. 
7. Fundamentos de los deportes y su enseñanza. Fútbol I. Dra. Inmaculada Tornero Quiñones. Especialista
en deportes de equipo. Ex-jugadora de fútbol. Nivel de adecuación elevado. 
8. Fundamentos de los deportes y su enseñanza. Natación I. Germán Monterrubio Fernández. Especialista
en deportes acuáticos. Nadador, jugador de hockey subacuático y precursor del método de natación en
monoaletas. Nivel elevado. 
9. Fundamentos de los deportes y su enseñanza. Voleibol I. Dr. Nicolás Fernández Martínez. Especialista en
deportes de pabellón. voleibol y la  gestión de los mismos. Nivel de adecuación elevado. 
10. Psicología Social. Dra. Ana Durá Ferreras. Dra. en Psicología y especialista en sicología clínica. Nivel de
adecuación elevado. 

 - 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.
El profesorado, como se muestra anteriormente es especilista de su materia. Cada profesor de forma interna
ha ido realizando un plan de mejora de la asignatura, ya que al ser el primer año del Grado no tenía
referencias de cursos anteriores. Los docentes se han coordinado en todo momento mediante las reuniones
de equipos docentes para proporcionar al alumnado un abanico amplio de métodos de enseñanza y de
evaluación con el fin de que el alumno reciba estímulos distintos de distintos profesores. Además, el
profesorado a acordado el calendario de pruebas eliminatorias así como de entregas de trabajos teniendo en
cuenta una distribución lógica en el tiempo para no avasallar al alumnado. El profesorado dispone como
apoyo del gabinete de orientación metodológica de nuestro Centro para así poder discurrir con ellos dudas
que se puedan plantear así como solicitar el apoyo necesario. 
Al final de curso se realizó una Experiencia de Innovación Docente donde se unieron las asignaturas de
fútbol, natación y teoría e historia del deporte con una salida a Riotinto para ver los primeros campos de
fútbol y para realizar natación en aguas abiertas en el embalse del Zumajo. 

 - En su caso, perfil del profesorado de prácticas.
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No procede. 

Fortalezas y logros
1. Como fortaleza resaltar el gran equipo humano que compone esta titulación el cual se apoya
continuamente y trabaja en equipo en pos de un objetivo común: la calidad del Grado. 

Como logro, destacar que la titulación fue valorada con un 8,2 por parte del alumnado lo cual muestra el
fruto del gran esfuerzo realizado por el profesorado y la coordinación del Grado. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas
1. Las prácticas de la asignatura de fútbol se emparejaron con las de natación (natación se realiza en las
últimas horas de la mañana para que los alumnos se puedan duchar traquilamente tras la práctica ya que la
jornada ha terminado). El problema fue el calor característico del segundo cuatrimestre. Como medida de
mejora, para el próximo curso las prácticas de fútbol se han desemparejado con las de natacióny se han
colocado en las dos primeras horas de la mañana y teniendo el recreo después para que se puedan duchar
con calma y llegar a la siguiente clase a tiempo. 
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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 humanos (personal
de apoyo y personal de administración y servicios) y materiales para el correcto desarrollo de la docencia
teniendo en cuenta el tamaño de los grupos, el desarrollo de las actividades formativas y las metodologías
de enseñanza-aprendizaje.
El grado consta de un grupo de 60 alumnos para las clases teóricas y dos grupos de 30 alumnos para los
seminarios. Las infraestructuras con las que contamos, perfectamente se ajustan a la división de los grupos
citados. Además, el material posee una ratio excelente para el desempeño de labores prácticas, tanto en los
laboratorios como en las instalaciones deportivas. Todo el material es de primera calidad y nuevo. Existen
tres espacios deportivos que nuestro Centro no oferta aún: pabellón cubierto, campo de fútbol y piscina
cubierta. Es por ello que se tiene realizado un convenio con el municipio en el que está localizado el Centro,
para el desempeño de las sesiones prácticas de las materias que así lo requieren. Además, nuestro Centro
posee un Instituto de Idiomas, el cual proporciona formación para que el alumnado pueda obtener el B1 de
inglés o francés. Asimismo, dentro del PAS, constamos con una Sección de Alumnos, en la cual se orienta al
alumnado en temas burocráticos y académicos como becas, traslados de expediente, convalidaciones, etc. 

 - Se realizará un análisis de la adecuación de los servicios necesarios para poder garantizar la orientación
académica y profesional del estudiante.
Centro de Orientación de Empleo: este es un centro que se encargará de orientar al alumnado en cuanto a
sus salidas laborales tras realizas sus estudios, así como de proporcionar ofertas de trabajo que se ajusten
al perfil del alumnado. 

Departamento de Orientación al alumnado: este departamento consta de 4 profesionales del área de la
psicología, la pedagogía y la psicopedagogía para dar servicios a los problemas psicológicos o de estudio
que pueda presentar el alumnado. Alumnado con problemas personales ha sido capaz de superarlos gracias
a este servicio, además, el alumnado que ha asistido a técincas de estudio con los profesionales citados, ha
mejorado su rendimiento académico excelentemente. 

Fortalezas y logros
1. Una de las grandes fortalezas de las que consta el grado de CCAFD de CEU Cardenal Spínola es que el
alumnado se siente respaldado por un gran equipo interdisciplinar, por lo que recibe una formación integral
orientada al futuro profesional y personal. No solo nos centramos en formar estudiantes, o futuros
trabajadores, sino personas ante todo. 
La fortaleza más importante que podemos señalar es que en la preparación de esa persona como futuro
trabajador, tenemos al alumnado integrado en el mundo laboral desde el primer año mediante estancias de
observación en distintas entidades con las que tenemos convenios de colaboración. De este modo, el
alumnado comprende que no viene a la Universidad para estudiar para aprobar un examen, sino que viene
para aprender a ser mejor persona y un gran profesional. En ese encuentro que tienen con la realidad, con el
mundo laboral, los alumnos encuentran la aplicación práctica a todo lo que se imparte en clase, por lo que el
aprendizaje es más significativo, porque en definitiva se ajusta a la demanda real. Como  logros resaltar que
gracias a estas colaboraciones con entidades como Clínica Beiman Sevilla, Hospital San Juan de Dios de
Aljarafe, o Fundación del Real Betis Balompié, nuestro Centro oferta opciones que el alumnado agradece y
acoge empleando su tiempo libre en realizar dichas estancias de observación. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas
1. El sistema de convocatoria de plazas de alumnos internos existente en el Centro,  solo dejaba que se
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solicitaran a partir del segundo año de carrera. Desde la titulación de CCAFD se observó que existía un
alumnado brillante en el primer curso que igualmente podría desempeñar las funciones de alumno interno,
además, el profesorado de la titulación era partidario de ello. Por tanto se elevó la propuesta a Dirección y se
aprobó en Junta de Centro. Gracias a esta iniciativa, el grado de CCAFD disfrutó en su primer año de 5
alumnos internos, desde entonces es posible solicitarlos desde el primer año de carrera.
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V. Indicadores

P01 - MEDICIÓN Y ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO ACADÉMICO
Código Indicador Valor Justificación

P01-01 TASA DE GRADUACIÓN DEL TÍTULO No procede por ser el primer año de implantación

P01-02 TASA DE ABANDONO DEL TÍTULO No procede por ser el primer año de implantación

P01-03 TASA DE ABANDONO INICIAL No procede por ser el primer año de implantación

P01-04 TASA DE EFICIENCIA DEL TÍTULO No procede por ser el primer año de implantación

P01-05 TASA DE ÉXITO DEL TÍTULO No procede por ser el primer año de implantación

P01-06 TASA DE ÉXITO DEL TRABAJO FIN DE GRADO

O MÁSTER

No procede por ser el primer año de implantación

P01-07 TASA DE RENDIMIENTO DEL TÍTULO 96,00

P01-08 TASA DE RENDIMIENTO DEL TRABAJO FIN DE

GRADO O MÁSTER

No procede por ser el primer año de implantación

P01-09 CALIFICACIÓN MEDIA DE LOS TRABAJOS FIN

DE GRADO O MÁSTER

No procede por ser el primer año de implantación

P01-10 NOTA MEDIA DE INGRESO 8,20

P01-11 NOTA DE CORTE 6.26

P01-12 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EN EL

TÍTULO

57

P02 - EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA Y EL PROFESORADO
Código Indicador Valor Justificación

P02-01 NIVEL DE SATISFACCIÓN CON LA

ACTUACIÓN DOCENTE DEL PROFESORADO

4,10

P02-02 RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES

ANUALES DE LA ACTIVIDAD DOCENTE DEL

PROFESORADO

Mención de excelencia: 2 Mención muy favorable: 4 Mención

favorable: 4 Desfavorable: 0

P02-03 RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES

QUINQUENALES DE LA ACTIVIDAD DOCENTE

DEL PROFESORADO 

No procede

P02-04 PROGRAMAS DE ASIGNATURAS

PUBLICADOS EN EL PLAZO ESTABLECIDO

70 Todos menos los del profesorado de nueva contratación que se

incorporó con el tiempo justo. 

P02-05 PROYECTOS DOCENTES PUBLICADOS EN EL

PLAZO ESTABLECIDO

70 Todos menos los del profesorado de nueva contratación que se

incorporó con el tiempo justo. 

P02-06 PROGRAMAS DE ASIGNATURAS ADECUADOS

A LA NORMATIVA DE APLICACIÓN

100 Tal como en el Centro Propio.

P02-07 PROYECTOS DOCENTES ADECUADOS A LA

NORMATIVA DE APLICACIÓN

100 Tal como en el Centro Propio.

P02-08 QUEJAS E INCIDENCIAS RELACIONADAS

CON EL DESARROLLO DE LA DOCENCIA

INTERPUESTAS A TRAVÉS DEL BUZÓN

ELECTRÓNICO

0,00 No ha habido quejas e incidencias en el buzón electrónico

relacionadas con el desarrollo de la docencia.
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P02-09 QUEJAS E INCIDENCIAS RELACIONADAS

CON LA EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

INTERPUESTAS A TRAVÉS DEL BUZÓN

ELECTRÓNICO

0,00 No ha habido quejas e incidencias en el buzón electrónico

relacionadas con la evaluación de los aprendizajes.

P02-10 RECURSOS DE APELACIÓN CONTRA LAS

CALIFICACIONES OBTENIDAS

INTERPUESTOS POR LOS ESTUDIANTES DEL

TÍTULO

0,00 No ha habido recursos de apelación contra las calificaciones

P02-11 CONFLICTOS RESUELTOS POR LAS

COMISIONES DE DOCENCIA DEL CENTRO Y

DE LOS DEPARTAMENTOS IMPLICADOS EN

RELACIÓN CON EL DESARROLLO DE LA

DOCENCIA

0,00 No ha habido conflictos relacionados con la docencia

P02-12 PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO EN

ACCIONES DEL PLAN PROPIO DE DOCENCIA

83,33

P02-14 PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO EN

PROYECTOS DE INNOVACIÓN DOCENTE

16,67

P02-15 ASIGNATURAS IMPLICADAS EN PROYECTOS

DE INNOVACIÓN

30 Teoría e Historia del Deporte, Fundamentos de los Deportes y su

enseñanza. Fútbol I. Fundamentos de los Deportes y su enseñanza.

Natación I. 

P02-16 ASIGNATURAS QUE UTILIZAN LA

PLATAFORMA DE ENSEÑANZA VIRTUAL 

100 Todas. 

Fortalezas y Logros  del procedimiento
1. El profesorado y su labor docente está muy bien valorados. 

Debilidades y decisiones de mejora adoptadas en el  procedimiento
1. Debido a lo tediosi de las contrataciones de nuevo personal docente para el primer cuatrimestre de la titulación, los
proyectos docentes y los programas de tres asignaturas se ofretaron de forma simultánea con el comienzo del curso
académico. Este aspecto ha sido mejorado y la persona responsable de la coordinación del Grado se encarga de
realizar los programas y los proyectos docentes de los profesores que aún no están contratados de manera que el
alumnado pueda divisarlos en la web. 

P03 - OBTENCIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LA CALIDAD DEL
TÍTULO

Código Indicador Valor Justificación

P03-01 TASA DE OCUPACIÓN 95,00

P03-02 DEMANDA 8,00

P03-03 DEDICACIÓN LECTIVA DEL ESTUDIANTE 51,64

P03-04 CRÉDITOS POR PROFESOR 11,4

P03-05 PROFESORES DOCTORES IMPLICADOS EN

EL TÍTULO

66,67

P03-06 CATEDRÁTICOS DE UNIVERSIDAD

IMPLICADOS EN EL TÍTULO

No procede al ser un centro adscrito.

P03-07 PROFESORES TITULARES DE UNIVERSIDAD

IMPLICADOS EN EL TÍTULO

No procede al ser un centro adscrito.
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P03-08 PROFESORADO CON VINCULACIÓN

PERMANENTE IMPLICADO EN EL TÍTULO

33%

P03-09 PROFESORADO ASOCIADO IMPLICADO EN

EL TÍTULO 

No procede al ser un centro adscrito.

P03-10 PROFESORADO PARTICIPANTE EN GRUPOS

DE INVESTIGACIÓN PAIDI

50,00

P03-11 SEXENIOS RECONOCIDOS AL

PROFESORADO

No procede al ser un centro adscrito.

P03-12 PARTICIPACIÓN DEL PROFESORADO EN LA

DIRECCIÓN DE TESIS

0,00

P03-13 PUESTOS DE ORDENADORES 0,30 Se ha calculado teniendo en cuenta el alumnado total del Centro, 932.

P03-14 PUESTOS EN BIBLIOTECA 0,25 Se ha calculado teniendo en cuenta el alumnado total del Centro, 932.

P03-15 PUESTOS EN SALA DE ESTUDIOS 0,11 Se ha calculado teniendo en cuenta el alumnado total del Centro, 932.

P04 - ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS DE MOVILIDAD
Código Indicador Valor Justificación

P04-01 TASA DE ESTUDIANTES PROCEDENTES DE

OTRAS UNIVERSIDADES

0,00 No procede al ser el primer año de implantación.

P04-02 TASA DE ESTUDIANTES EN OTRAS

UNIVERSIDADES

0,00 No procede al ser el primer año de implantación.

P04-03 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS

ESTUDIANTES PROCEDENTES DE OTRAS

UNIVERSIDADES

No procede al ser el primer año de implantación.

P04-04 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS

ESTUDIANTES EN OTRAS UNIVERSIDADES

No procede al ser el primer año de implantación.

P05 - EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS
Código Indicador Valor Justificación

P05-01 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS TUTORES

EXTERNOS CON LAS PRÁCTICAS

No procede al ser el primer año de implantación.

P05-02 NIVEL DE SATISFACCIÓN DE LOS

ESTUDIANTES CON LAS PRÁCTICAS

EXTERNAS

No procede al ser el primer año de implantación.

P05-03 EMPRESAS CON CONVENIO PARA

PRÁCTICAS EXTERNAS

No procede al ser el primer año de implantación.

P05-04 RESCISIONES O RENUNCIAS DE PRÁCTICAS No procede al ser el primer año de implantación.

P06 - EVALUACIÓN DE LA INSERCIÓN LABORAL DE LOS GRADUADOS Y DE LA SATISFACCIÓN
CON LA FORMACIÓN RECIBIDA

Código Indicador Valor Justificación
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P06-01 EGRESADOS OCUPADOS INICIALES No procede al ser el primer año de implantación.

P06-02 TIEMPO MEDIO EN OBTENER EL PRIMER

CONTRATO

No procede al ser el primer año de implantación.

P06-03 TIEMPO DE COTIZACIÓN DURANTE EL

PRIMER AÑO COMO EGRESADO

No procede al ser el primer año de implantación.

P06-04 ADECUACIÓN DE LA ACTIVIDAD LABORAL A

LA TITULACIÓN

No procede al ser el primer año de implantación.

P06-05 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS

EGRESADOS CON LA FORMACIÓN RECIBIDA

No procede al ser el primer año de implantación.

P06-06 GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS

EMPLEADORES CON LA FORMACIÓN

ADQUIRIDA

No procede al ser el primer año de implantación.

P07 - EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE LA SATISFACCIÓN GLOBAL CON EL TÍTULO DE LOS DISTINTOS
COLECTIVOS

Código Indicador Valor Justificación

P07-01 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO

CON EL TÍTULO

8,20

P07-02 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL

PROFESORADO CON EL TÍTULO

10,00

P07-03 GRADO DE SATISFACCIÓN DEL PERSONAL

DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS CON EL

TÍTULO

9,40

P08 - GESTIÓN Y ATENCIÓN DE QUEJAS, SUGERENCIAS E INCIDENCIAS
Código Indicador Valor Justificación

P08-01 SUGERENCIAS INTERPUESTAS No se han planteado sugerencias

P08-02 QUEJAS INTERPUESTAS No se han interpuesto quejas

P08-03 QUEJAS RESUELTAS No procede al no haber quejar interpuestas

P08-04 INCIDENCIAS INTERPUESTAS No procede al no haber incidencias interpuestas.

P08-05 INCIDENCIAS RESUELTAS No procede al no haber incidencias interpuestas.

P08-06 FELICITACIONES RECIBIDAS No se han recibido felicitaciones. 

P09 - CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS ESPECÍFICOS EN EL CASO DE EXTINCIÓN DEL TÍTULO
Código Indicador Valor Justificación

P09-01 ESTUDIANTES EN EL TÍTULO EN FASE DE

EXTINCIÓN

No procede al ser el primer año de implantación.

P09-02 ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN LOS

ESTUDIOS DURANTE EL PERIODO DE

EXTINCIÓN DEL TÍTULO

No procede al ser el primer año de implantación.

P09-03 ESTUDIANTES DE TÍTULO EN FASE DE

EXTINCIÓN QUE CONCLUYEN SUS ESTUDIOS

EN OTRAS TITULACIONES DE LA US

No procede al ser el primer año de implantación.
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P10 - DIFUSIÓN DEL TÍTULO
Código Indicador Valor Justificación

P10-01 ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL TÍTULO

DISPONIBLE EN LA WEB

389,34

P10-02 QUEJAS E INCIDENCIAS SOBRE LA

INFORMACIÓN DEL TÍTULO DISPONIBLE EN

LA WEB

0,00

P10-03 OPINIÓN DE LOS ESTUDIANTES SOBRE LA

DISPONIBILIDAD, ACCESIBILIDAD Y UTLIDAD

DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE DEL TÍTULO

EN LA WEB

7,20

P10-04 OPINIÓN DEL PROFESORADO SOBRE LA

DISPONIBILIDAD, ACCESIBILIDAD Y UTLIDAD

DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE DEL TÍTULO

EN LA WEB

9,20

P10-05 OPINIÓN DEL PERSONAL DE

ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS SOBRE LA

DISPONIBILIDAD, ACCESIBILIDAD Y UTLIDAD

DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE DEL TÍTULO

EN LA WEB 

9,50

P11 - SISTEMA DE ANÁLISIS, MEJORA Y SEGUIMIENTO DE LA TOMA DE DECISIONES
Código Indicador Valor Justificación

P11-01 ACCIONES DE MEJORA REALIZADAS No procede, al ser el primer año de implantación.
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VI. Tratamiento de las recomendaciones realizadas en el informe de verificación, moficación y/o
seguimiento

Modificación/recomendación nº 1
Criterio 1 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 26-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda proporcionar información integrada del equipo docente que participa en las enseñanzas del
Grado, aportando datos concretos sobre sus áreas de conocimiento, Departamento, categoría académica,
líneas de investigación, tutorías y sistemas de contacto, etc.
Breve descripción al tratamiento

Definición de las acciones de mejora de la M/R 1
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº1

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 2
Criterio 1 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 26-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda informar con mayor precisión sobre los mecanismos de coordinación horizontal y vertical de
los estudios del Grado.
Breve descripción al tratamiento

Definición de las acciones de mejora de la M/R 2
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº2

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 3
Criterio 1 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 26-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda visibilizar, en mayor medida, la co-participación del Centros Adscrito CEU Cardenal Spínola
en el desarrollo académico de este Grado, clarificando las convergencias y divergencias que existen entre su
oferta y las prácticas formativas que promueven en la Universidad de Sevilla.
Breve descripción al tratamiento
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Definición de las acciones de mejora de la M/R 3
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº3

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 4
Criterio 1 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 26-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda incorporar en la Web del Grado información sobre acciones para la difusión y conocimiento
del SGC, acerca de su consistencia, funcionamiento, objetivos y procesos; de igual modo proporcionar
informaciones referidas a todas las dimensiones en las que se concretan los niveles de satisfacción de los
grupos de interés.
Breve descripción al tratamiento

Definición de las acciones de mejora de la M/R 4
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº4

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 5
Criterio 2 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Acción de obligado cumplimiento Fecha Informe 26-06-2015
Modificación/recomendación
Se debe mejorar la sistematización y presentación de los distintos indicadores que reflejan la calidad del
Grado,incluyendo datos completos sobre todos los colectivos e iniciativas que participan en su desarrollo
académico, por ejemplo en lo que atañe a sus niveles de satisfacción. La información debe presentarse
suficientemente ontextualizada y referenciada (el número de personas que aportan sus valoraciones, las
escalas de las que se hace uso, al menos, añadiendo un enlace a la encuesta respectiva, etc.).
Breve descripción al tratamiento

Definición de las acciones de mejora de la M/R 5
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº5
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(No tiene)

Modificación/recomendación nº 6
Criterio 2 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 26-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda incrementar los niveles de difusión y conocimiento del SGC en el conjunto de los grupos de
interés afectados por el desarrollo académico del Grado, contribuyendo a lograr una mayor implicación y
participación en los procedimientos contemplados en el mismo. Esto requiere que el Centro responsable del
Grado -Facultad de Ciencias de la Educación- promueva acciones que impulsen la consolidación de una
cultura de calidad que contribuya a su mejora continua.
Breve descripción al tratamiento

Definición de las acciones de mejora de la M/R 6
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº6

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 7
Criterio 2 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 26-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda procurar una mayor articulación y coherencia entre los Planes de Mejora Anuales del Grado
y las recomendaciones contenidas en los Informes de Verificación, Modificación y Seguimiento.
Breve descripción al tratamiento

Definición de las acciones de mejora de la M/R 7
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº7

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 8
Criterio 3 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Acción de obligado cumplimiento Fecha Informe 26-06-2015
Modificación/recomendación
Se debe reflejar en toda la documentación que se genere, los cambios o modificaciones que se introduzcan
en la organización y desarrollo del programa formativo, valorando o, cuando menos informando, sobre
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quiénes participan en la toma de decisiones, de cuáles son sus consecuencias prácticas en el diseño y las
actuaciones vinculadas a los procesos de enseñanza-aprendizaje, etc.
Breve descripción al tratamiento

Definición de las acciones de mejora de la M/R 8
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº8

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 9
Criterio 3 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 26-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda aportar un plan de coordinación docente horizontal y vertical asociado al plan de estudios del
Grado, que permita optimizar las actuaciones vinculadas a la oferta formativa, evitando reiteraciones en los
contenidos, mejorando las conexiones que se establecen entre la formación teórica y sus desarrollos
prácticos,conciliando la realización de las prácticas externas con el TFG, o las relaciones que establecen los
tutores académicos en la Facultad y los tutores profesionales de las prácticas externas en los centros
colaboradores.
Breve descripción al tratamiento

Definición de las acciones de mejora de la M/R 9
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº9

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 10
Criterio 3 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 26-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda desarrollar, de forma efectiva, actuaciones que permitan una mayor y mejor articulación de
las actividades lectivas (sesiones de clase en las asignaturas) con la realización de las prácticas externas
por parte de los estudiantes, la elaboración de las Memorias que deben realizar, así como en el Trabajo de
Fin de Grado.
Breve descripción al tratamiento

Definición de las acciones de mejora de la M/R 10
(No tiene)
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Calificaciones AAC de la M/R nº10

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 11
Criterio 3 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 26-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda supervisar y, de ser el caso revisar, los sistemas de evaluación del alumnado y su
adecuación al volumen de trabajo que se les exige en las distintas materias y en el conjunto del Grado.
Breve descripción al tratamiento

Definición de las acciones de mejora de la M/R 11
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº11

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 12
Criterio 3 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 26-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda aportar el procedimiento y la programación temporal (cronograma) que refleje la asignación
de tutores y de los temas en torno a los que podrán realizar su TFG los alumnos. Al respecto, deberá
procurarse ampliar a todo el profesorado con docencia en el Grado y de todos los Departamentos con
docencia en él, la tutorización o dirección de TFG.
Breve descripción al tratamiento

Definición de las acciones de mejora de la M/R 12
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº12

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 13
Criterio 3 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 26-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda potenciar la movilidad entre el alumnado del Grado, tal y como se recoge en la Memoria de
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Verificación vigente.
Breve descripción al tratamiento

Definición de las acciones de mejora de la M/R 13
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº13

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 14
Criterio 4 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Acción de obligado cumplimiento Fecha Informe 26-06-2015
Modificación/recomendación
Se debe definir un Plan de Acción Tutorial dirigido a los estudiantes, que integre acciones de orientación
académica y profesional al inicio, durante y después del título, vinculando sus iniciativas a la formación de
estudiantes.
Breve descripción al tratamiento

Definición de las acciones de mejora de la M/R 14
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº14

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 15
Criterio 4 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 26-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda optimizar el plan de coordinación docente, con los integrantes de la Comisión de
coordinación y las personas responsables de las actuaciones que promuevan. En este sentido, se
recomienda sistematizar la información sobre los procesos de coordinación haciéndolos más transparentes,
con resultados o evidencias públicas, accesibles a través de la Web de la titulación. Podría plantearse la
continuidad del coordinador de titulación (actualmente, nombrado solo por un curso académico), con la
constitución de algún incentivo asociado a esta figura.
Breve descripción al tratamiento

Definición de las acciones de mejora de la M/R 15
(No tiene)
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Calificaciones AAC de la M/R nº15

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 16
Criterio 4 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 26-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda presentar -en las páginas web del Grado- la plantilla de su profesorado, con
correspondientes perfiles académicos e investigadores actualizados.
Breve descripción al tratamiento

Definición de las acciones de mejora de la M/R 16
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº16

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 17
Criterio 4 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 26-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda incrementar el volumen del profesorado y de las Áreas de Conocimiento que participan en la
supervisión académica de las prácticas externas, así como en la tutorización de los Trabajos de Fin de
Grado.
Breve descripción al tratamiento

Definición de las acciones de mejora de la M/R 17
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº17

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 18
Criterio 4 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 26-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda incentivar la participación del profesorado del Grado en los Planes formación docente de la
Universidad de Sevilla, u otras, poniendo de relieve las acciones encaminadas a la mejora de su práctica
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docente.
Breve descripción al tratamiento

Definición de las acciones de mejora de la M/R 18
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº18

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 19
Criterio 5 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 26-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda vincular el Plan de Acción Tutorial específico para este Grado a las actuaciones promovidas
por la Universidad en materia de orientación académica y profesional, internas y externas al Grado.
Breve descripción al tratamiento

Definición de las acciones de mejora de la M/R 19
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº19

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 20
Criterio 6 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Acción de obligado cumplimiento Fecha Informe 26-06-2015
Modificación/recomendación
Ampliar el número de créditos asignados a las prácticas externas, supervisando su adecuación al perfil
formativo del título, procurando una mayor articulación entre los tutores académicos y los profesionales que
desarrollan su labor en las entidades que colaboran con su realización.
Breve descripción al tratamiento

Definición de las acciones de mejora de la M/R 20
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº20

(No tiene)
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Modificación/recomendación nº 21
Criterio 6 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 26-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda establecer, en el marco de los planes de mejora y de la coordinación docente, medidas
concretas orientadas a alcanzar una mayor congruencia entre las actividades formativas, las metodologías
docentes y los sistemas de evaluación que se desarrollan en el Grado.
Breve descripción al tratamiento

Definición de las acciones de mejora de la M/R 21
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº21

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 22
Criterio 6 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 26-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda mejorar los resultados asociados a la consecución de las competencias del título; y, como ya
se sugería en las recomendaciones del último Informe de Seguimiento, desagregar los datos cuantitativos
por materias, su vinculación con los Trabajos de Fin de Grado, las prácticas externas, la transición e
inserción en el mercado laboral, etc.
Breve descripción al tratamiento

Definición de las acciones de mejora de la M/R 22
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº22

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 23
Criterio 7 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Acción de obligado cumplimiento Fecha Informe 26-06-2015
Modificación/recomendación
Se debe incorporar porcentajes de participación en la información que proporciona el SGC en la Universidad
de Sevilla, en todos los indicadores que lo requieran, que permitan interpretar de manera adecuada los
resultados obtenidos.
Breve descripción al tratamiento
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Definición de las acciones de mejora de la M/R 23
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº23

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 24
Criterio 7 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Acción de obligado cumplimiento Fecha Informe 26-06-2015
Modificación/recomendación
Se debe diseñar un procedimiento de evaluación del programa de prácticas externas del título de Grado de
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. La finalidad es aportar más y mejores informaciones
(indicadores, niveles de satisfacción, etc.) sobre las prácticas externas, por parte de todos los colectivos
implicados: tutores académicos, tutores en los centros colaboradores y los estudiantes. En este sentido,
también se requieren más concreciones sobre el sistema de supervisión y evaluación de tales prácticas, que
permitan valorar la adecuación y certificación de los resultados de aprendizaje de los alumnos, en
concordancia con las calificaciones que se les otorgan.
Breve descripción al tratamiento

Definición de las acciones de mejora de la M/R 24
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº24

(No tiene)

Modificación/recomendación nº 25
Criterio 7 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 26-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda mejorar la sistematización y presentación de los indicadores que se ofrecen sobre la
programación y el desarrollo de las actividades formativas, las metodologías docentes y los sistemas de
evaluación, al objeto de percibir con mayor nitidez se adquieren las competencias formuladas y los
rendimientos de aprendizaje anticipados en el Grado y en las diferentes asignaturas que integran su plan de
estudios.
Breve descripción al tratamiento

Definición de las acciones de mejora de la M/R 25
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº25
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(No tiene)

Modificación/recomendación nº 26
Criterio 7 Informe Renovación Acreditación
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 26-06-2015
Modificación/recomendación
Se recomienda mejorar las evidencias orientadas a valorar la adecuación de la inserción laboral a las
características de la titulación, así como los niveles de satisfacción de los egresados con el título y sus
oportunidades para incorporarse a los desempeños profesionales y/o laborales que se definen en el Grado.
Breve descripción al tratamiento

Definición de las acciones de mejora de la M/R 26
(No tiene)

Calificaciones AAC de la M/R nº26

(No tiene)
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VII. Modificaciones introducidas en el proceso de seguimiento, no comunicadas al Consejo de
Universidades

(No existen)
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VIII. Plan de Mejora del título.
 

Objetivos

1.- Atención, tratamiento y resolución de los inconvenientes encontrados en el primer año de
implantación del título.

2.- Aumentar la visibilidad del título en internet y dar apoyo logístico a la docencia.
3.- Mejorar la gestión del Sistema de Garantía de Calidad del Título (SGCT).
4.- Aumentar progresivamente el número de profesores doctores e incrementar la cualificación

del profesorado.
5.- Mejorar las infraestructuras y su mantenimiento.
6.- Orientar la implementación del plan de estudios a la optimización del desarrollo de

competencias del título.
7.- Fomentar mejoras de la calidad docente y la innovación a través de la internacionalización del

título.

 

Propuestas de mejora

1.- Implantación de un sistema mixto de gestión compartida correspondiendo al Centro/Órgano
competente la ejecución material de las mismas y al Vicerrectorado competente la supervisión
y coordinación administrativa de dicha ejecución.

2.- Crear un Servicio de Producción Digital (SPD), a fin de que actualice la web diariamente y de
apoyo a la docencia mediante la creación de materiales digitales.

3.- Dar a conocer a todo el profesorado el trabajo realizado por la CGCT haciéndoles llegar las
actas de las reuniones de la Comisión y concienciando de la necesidad de implicación de
todos en el proceso. Organización de sesiones formativas con el equipo técnico para optimizar
su capacitación.

4.- Reforzar el apoyo a la investigación con becas y otras ayudas, así como atender a las
necesidades de formación permanente del profesorado.

5.- Mejorar la gestión de la información sobre el estado de las infraestructuras y su
mantenimiento, en especial de las aulas, instalaciones deportivas, laboratorios, material
deportivo y de laboratorio y los espacios comunes.

6.- Iniciar un sistema que permita detectar el grado de adquisición de las distintas competencias
de las materias de primero a cuarto.

7.- Aumentar la información sobre becas Erasmus Plus, colaboración con otras universidades e
Instituto de Idiomas de la Fundación San Pablo Andalucía CEU.

Acciones de Mejora

  A1-549-2015: Desarrollo y ejecución del modelo de seguimiento y coordinación de la
ejecución propuestas de mejora

Desarrollo de la Acción:
 Objetivos referenciados: 1

 Prioridad: A
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    Responsable: Beatriz Hoster Cabo

Directora académica
Recursos necesarios: Técnicos
Coste: 0

  A2-549-2015: Creación del Servicio de Producción Digital (SPD)

Desarrollo de la Acción: Presentación y aprobación de los propuestas por la
Dirección general de la Fundación San Pablo Andalucía
CEU.
Puesta en marcha del Servicio.

 Objetivos referenciados: 2
 Prioridad: A

    Responsable: Antonio Jiménez Arcos

Gerente
Recursos necesarios: Recursos técnicos
Coste: 0

IA2-549-2015-1: SPD creado y en funcionamiento

Forma de cálculo: Registro de la actividad del SPD.
Responsable: Antonio Jim?nez Arcos

Gerente
Fecha obtención: 18-12-2015

Meta a alcanzar: Estimar la eficacia del SPD a través de las producciones

efectuadas: actualización permanente de la web y creación de

materiales digitales para la enseñanza.

  A3-549-2015: Refuerzo del Sistema de Garantía de Calidad del Título (SGCT) aumentando
la participación del personal y su capacitación, así como los recursos técnicos
de apoyo.

Desarrollo de la Acción: Desarrollo de sesiones formativas para los miembros de
la Comisión de Garantía de Calidad, la Comisión de
Seguimiento de Planes de Estudio y la Unidad Técnica
de Calidad sobre la utilización de recursos para la
planificación y la gestión de la información.
Creación de una plataforma interna del centro par la
gestión de archivos del SGCT.
Remisión de las actas del SGCT al personal del centro.

 Objetivos referenciados: 3
 Prioridad: A
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    Responsable: Beatriz Hoster Cabo

Dirección académica
Recursos necesarios: Personal cualificado.

Incluido en créditos de liberación.
Coste: 0

IA3-549-2015-1: Número de sesiones formativas desarrolladas.

Forma de cálculo: Informe del Subdirector de Investigación e Innovación
Responsable: Jos? Eduardo V?lchez L?pez


Subdirector de Investigación e Innovación
Fecha obtención: 16-12-2016

Meta a alcanzar: Organizar sesiones formativas específicas que permitan a los

miembros del SGCT adquirir una mayor capacitación en este

ámbito.

IA3-549-2015-2: Plataforma creada y en funcionamiento.

Forma de cálculo: Informe de Servicio de Informática
Responsable: Beatriz Hoster Cabo

Dirección académica
Fecha obtención: 15-11-2016

Meta a alcanzar: Crear y poner en funcionamiento una plataforma informática

que permita dar operatividad al SGT.

IA3-549-2015-3: Número de actas generadas.

Forma de cálculo: Registro.
Responsable: Antonio Urz?iz Guti?rrez de Ter?n

Secretario CGCT
Fecha obtención: 15-11-2016

Meta a alcanzar: Valorar la difusión de la actividad del SGCT.

  A4-549-2015: Actualizar la estructura y calendarios del sistema de Ayudas a la Investigación,
asistencia a congresos, traducciones científicas y asesoramiento
metodológico, progresando en la optimización de los recursos disponibles.

Desarrollo de la Acción: Convocatoria continua en el caso de asistencia a
congresos, traducciones científicas y asesoramiento
metodológico.
Convocatoria por curso académico para ayudas a la
Investigación por reducción de carga docente.

 Objetivos referenciados: 4
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 Prioridad: B
    Responsable: Beatriz Hoster Cabo

Dirección Académica
Recursos necesarios: 0
Coste: 0

IA4-549-2015-1: Número de Ayudas concedidas en las distintas modalidades

Forma de cálculo: Consulta en base de datos institucional y actas de la comisión que
Responsable: Jos? Eduardo V?lchez L?pez

Subdirector de Investigación e Innovación Docente Universitaria
Fecha obtención: 16-12-2016

Meta a alcanzar: Contrastar el incremento del número de tesis defendidas en el

curso académico.

IA4-549-2015-2: Ratios de producción científica

Forma de cálculo: Núm. de publicaciones dividido por núm. de profesores del título
Responsable: Jos? Eduardo V?lchez L?pez

Subdirector de Investigación e Innovación Docente Universitaria
Fecha obtención: 16-12-2016

Meta a alcanzar: Comprobar si el número de publicaciones científicas del

profesorado, aportaciones a congresos y revistas científicas

se ha incrementado con respecto al curso anterior.

  A5-549-2015: Registro y atención a incidencias relacionadas con las infraestructuras

Desarrollo de la Acción: 1.- Crear la aplicación informática de incidencias
2.- Dar de alta en la aplicación a los tutores de cada
grupo y equipo directivo y docente.
3.- Dar a conocer a los alumnos y en especial a los
delegados de clase la existencia de dicha aplicación. 
4.- Recibir y gestionar, por los Servicios Generales, la
información y proceder al mantenimiento correspondiente
y estudio de mejoras en las infraestructuras.

 Objetivos referenciados: 5
 Prioridad: A

    Responsable: Antonio Jiménez

Gerente
Recursos necesarios: Aplicación informática de incidencias
Coste: 0

IA5-549-2015-1: Puesta en funcionamiento de la aplicación de incidencias.
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Forma de cálculo: Informe de Servicio de Informática
Responsable: Francisco J. Serrano

Servicios Informáticos
Fecha obtención: 15-11-2016

Meta a alcanzar: Disponer de un instrumento ágil y efectivo que dé solución a

los problemas de mantenimiento de las aulas y espacios

comunes.

IA5-549-2015-2: Alta en la aplicación de incidencia de tutores de grupo, equipo

directivo y equipo docente, para el uso de la misma.

Forma de cálculo: Informe de Servicio de Informática
Responsable: Francisco J. Serrano

Servicios Informáticos
Fecha obtención: 15-11-2016

Meta a alcanzar: Disponer, por parte de los tutores y equipos docente y

directivo, del acceso a la aplicación de incidencias.

IA5-549-2015-3: Información a los alumnos y en especial a los delegados de

clase de la existencia de la plataforma de incidencias, para

trasladar las necesidades de mejora a través del tutor.

Forma de cálculo: Informe del Plan de Acción Tutorial
Responsable: Tutores de Grado

Tutores de Grado
Fecha obtención: 15-11-2016

Meta a alcanzar: Dar cobertura a la participación del alumnado en la mejora

continua del título.

  A6-549-2015: Realización de estudios horizontales y verticales sobre el desarrollo de
competencias.

Desarrollo de la Acción: Iniciar un estudio de competencias trabajadas en todas
las asignaturas y grado de consecución de las mismas.
Iniciar un proceso de selección y secuenciación de
competencias a reforzar en cada curso.

 Objetivos referenciados: 6
 Prioridad: B

    Responsable: Beatriz Hoster Cabo

Dirección Académica
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Recursos necesarios: Profesorado
Coste: 0

IA6-549-2015-1: Informes de competencias presentados

Forma de cálculo: Registro
Responsable: Beatriz Hoster Cabo

Dirección Académica
Fecha obtención: 30-09-2016

Meta a alcanzar: Determinación de competencias a reforzar para la

optimización de la capacitación del alumnado.

  A7-549-2015: Diagnóstico de motivaciones y necesidades en profesores y estudiantes
relacionadas con el aprovechamiento de estancias en el extranjero y atención
a estas.

Desarrollo de la Acción: 1. Ponencia sobre el Programa Erasmus Plus
2014-2020. Estudio de condiciones de las acciones KA1
(movilidad de las personas por motivos de aprendizaje) y
KA2 (cooperación para la innovación y el intercambio de
buenas prácticas)
2. Protocolo de estancias en universidades
3. Charla informativa en cada grupo-clase sobre
BecasErasmus y prácticas en el extranjero
4. Convocatoria continua para la matriculación en el
Instituto de Idiomas
5. Exámenes periódicos de capacitación lingüística.

 Objetivos referenciados: 7
 Prioridad: B

    Responsable: Beatriz Hoster Cabo

Dirección Académica
Recursos necesarios: 0
Coste: 0

IA7-549-2015-1: Número de estudiantes y profesores que realizan alguna

actividad con el extranjero.

Forma de cálculo: Consulta en base de datos institucional y actas de la comisión que
Responsable: Marie Byrne

Coordinadora de Movilidad
Fecha obtención: 19-12-2016

Meta a alcanzar: Aumento del número de beneficiarios de acciones

internacionales.
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IA7-549-2015-2: Tanto por ciento de estudiantes aprobados respecto a

matriculados en el Instituto de Idiomas

Forma de cálculo: Base de datos institucional
Responsable: Pilar Borderas

Sección de Alumnos
Fecha obtención: 15-03-2017

Meta a alcanzar: Analizar el porcentaje de alumnos matriculados en el Instituto

de Idiomas (y en el Grado) que superan los exámenes

oficiales de idiomas

Fecha de aprobación en Junta de Centro 18-03-2016

Pendiente de revisión por la Comisión de Garantía de Calidad de los Títulos de la Universidad de Sevilla
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FICHEROS ANEXOS AL

AUTOINFORME DE

SEGUIMIENTO
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1.- Justificación Planes de Mejora iguales

Autoinforme de Seguimiento



 
 Justificar los motivos por los que el plan de mejora de los títulos Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte y de Derecho son similares:  
Teniendo en cuenta que el CEU “Cardenal Spínola” es un centro pequeño, con solo 4 
titulaciones, dos de ellas, las de Educación Infantil y Educación Primaria, con una gran 
experiencia y un número pequeño de alumnos, las 4 titulaciones comparten infraestructuras, 
recursos, servicios generales y algunas ofertas educativas como las prácticas en el extranjero y 
el programa Erasmus Plus, no es de extrañar que los objetivos que se muestran en el plan de 
mejora sean similares.  
 
Aunque el profesorado es distinto la exigencia en todas las titulaciones de un porcentaje de 
doctores y acreditados, justifica que se proponga la misma línea de actuación: Intensificar y 
mantener las medidas de apoyo y difusión de la labor investigadora del profesorado.  
 
Por otro lado, alumnos que estudian en el mismo centro universitario suelen percibir las 
mismas necesidades a nivel general; por ello, en todas las titulaciones se promueve el uso del 
buzón de sugerencias.  
 
No debemos olvidar que el proceso de internalización es universal. Por ello las medidas que se 

emplean para desarrollar las becas Erasmus Plus y las prácticas externas en el extranjero 

reciben el mismo tratamiento en todas las titulaciones. 


