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MODIFICACIONES/RECOMENDACIONES

Modificación/recomendación nº 1
Criterio 1 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomend. Esp. Seguimiento Fecha Informe 29-12-2016
Modificación/recomendación
Describir de manera más detallada el desarrollo y cumplimiento de la planificación establecida.
Breve descripción al tratamiento
Se ha procedido, mediante reuniones a través del equipo docente de la titulación, a revisar los procesos y
temporalización de las acciones que tienen lugar en las asignaturas que la componen, extendiendo dicho
método hasta las asignaturas de cuarto curso, que se han desplegado en el curso 17-18 por primera vez

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

Modificación/recomendación nº 2
Criterio 1 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomend. Esp. Seguimiento Fecha Informe 29-12-2016
Modificación/recomendación
Señalar las áreas de mejora detectadas y la planificación de su ejecución, así como el análisis del resultado
de las mismas.
Breve descripción al tratamiento
Para el próximo curso se tiene prevista la finalización de una pista polideportiva adicional, así como el
laboratorio de entrenamiento deportivo.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 2

Número de acción 1
Temporalidad 2 años 
Definición de la acción
Desde el Grado de CCAFD se construirá una pista polideportiva cubierta y un laboratorio de entrenamiento. 
Desarrollo de la acción
Se realizarán reuniones periódicas mensuales junto con el resto de áreas implicadas en la puesta en marcha
de esta acción para la supervisión de la ejecución de la misma, y la adecuación a las normas NIDE.
Responsable
Área de Servicios Generales y Gerencia
Recursos necesarios
Informes sobre las características de la Pista y necesidades del laboratorio según la Memoria Verifica. 

Modificación/recomendación nº 3
Criterio 1 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
Modificación/recomendación
Revisar la redacción del apartado dado que hay frases difícilmente comprensibles.
Breve descripción al tratamiento
Revisado.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 3
(No tiene)
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Modificación/recomendación nº 4
Criterio 1 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
Modificación/recomendación
No utilizar la primera persona del singular para valorar el análisis de las mejorar llevadas a cabo.
Breve descripción al tratamiento
Revisado.

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

Modificación/recomendación nº 5
Criterio 2 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
Modificación/recomendación
Ofrecer información acerca de los cambios significativos llevados a cabo y acuerdos adoptados en las
comisiones de calidad.
Breve descripción al tratamiento
Se ha actualizado la comisión de la titulación, así como se portará la documentación existente y la generada
por la misma al repositorio institucional de la plataforma Sharepoint.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 5

Número de acción 1
Temporalidad 2017/2018
Definición de la acción
Portar documentación de la comisión de garantía de calidad a Sharepoint
Desarrollo de la acción
Se pasará la información de la plataforma de trabajo actual a la plataforma interna Sharepoint, para que la
Comisión de Garantía de Centro tenga acceso a los acuerdos adoptados
Responsable
Comisión de Garantía de Calidad del Título
Recursos necesarios
Plataforma Sharepoint

Modificación/recomendación nº 6
Criterio 2 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
Modificación/recomendación
Intentar conseguir un mayor compromiso e implicación por parte del profesorado, PAS y alumnado.
Breve descripción al tratamiento
Se sigue trabajando en la sensibilización del alumnado mediante la transmisión de información y acciones
llevada a cabo en torno a las peticiones y necesidades detectadas por el mismo.
De la misma forma, se ha mejorado los canales de comunicación con el PAS en la comisión de calidad, con
la pretensión de dar valor a las necesidades detectadas por este colectivo en el buen saber hacer de sus
labores de gestión.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 6
(No tiene)
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Modificación/recomendación nº 7
Criterio 2 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
Modificación/recomendación
Informar acerca del gestor documental utilizado. En caso de su inexistencia, se recomienda la utilización de
alguno.
Breve descripción al tratamiento
Se implementará el uso de la plataforma Sharepoint (Microsoft), por disponer de servicio de grupos, gestión
de permisos y control de versiones para los documentos utilizados por parte de la comisión.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 7

Número de acción 1
Temporalidad 2017/18
Definición de la acción
Uso del sistema de gestión documental Sharepoint
Desarrollo de la acción
Se usará el sistema Sharepoint, que dispone de control de versiones y trabajo mediante grupos, para poder
gestionar los documentos desarrollados en la comisión de calidad de la titulación.
Responsable
Comisión de Garantía de Calidad del Título
Recursos necesarios
Plataforma Sharepoint

Modificación/recomendación nº 8
Criterio 3 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
Modificación/recomendación
La inclusión de la información detallada en este apartado acerca del cuadro de profesores participantes en el
grado haciendo un análisis sobre su cualificación y experiencia.
Breve descripción al tratamiento
La institución sigue trabajando en esta acción coordinada sobre las diferentes titulaciones, entre las que
queda afectada la de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, para visibilizar al profesorado y sus
perfiles en la plataforma web corporativa.

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

Modificación/recomendación nº 9
Criterio 3 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomend. Esp. Seguimiento Fecha Informe 29-12-2016
Modificación/recomendación
Desarrollar mecanismos de coordinación docente. O, en el caso de que existan, explicitarlos en el informe.
Breve descripción al tratamiento
El profesorado cuenta con reuniones periódicas para la coordinación de asignaturas para que estas tengan
cohesión dentro del grado. No existen asignaturas compartidas por ahora en este Grado por lo que facilita la
coordinación de las mismas. Existen reuniones de Área, reuniones de Grado y Equipos Docentes para el
buen funcionamiento del Grado. 

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

Modificación/recomendación nº 10
Criterio 3 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomend. Esp. Seguimiento Fecha Informe 29-12-2016
Modificación/recomendación
Desarrollar procedimientos para incrementar la cualificación del profesorado. O, en el caso de que existan,
explicitarlos en el informe.
Breve descripción al tratamiento
Se realizan cursos de apoyo a la docencia para aquellos profesores que los demanden. En estos cursos se
proporcionan herramientas metodológicas y pedagógicas. También existen cursos para la capacitación
digital del profesorado para que este pueda hacer un mejor uso de las teconologías digitales en su labor
docente. También se han realizado jornadas de innovación docente para que el profesorado comparta sus
experiencias y así haya un enriquecimiento interdisciplinar. Como complemento, desde el 2007 se otorgan
ayudas a la investigación al profesorado para que pueda mejorar su currículum científico (constan de una
liberación anual de 12 créditos). 

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

Modificación/recomendación nº 11
Criterio 4 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
Modificación/recomendación
Ofrecer información detallada sobre la orientación académica y profesional del estudiante.
Breve descripción al tratamiento
Se ha modificado esta información en la página web ajustándola a las salidas profesionales actuales del
Grado de CCAFD. Se encuentra recogida dentro del apartado "Información General del Título". Además, se
le ha proporcionado al alumnado información sobre la posibilidad de cursar otros Grados complementarios y
los posibles reconocimientos de créditos. 

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

Modificación/recomendación nº 12
Criterio 5 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
Modificación/recomendación
Comparar los indicadores del curso en cuestión con los obtenidos en cursos anteriores, así como con los
grados de la facultad, rama y universidad.
Breve descripción al tratamiento
Comparando los datos de los cursos anteriores, se observa una tendencia a la estabilización en los
principales indicadores establecidos por el procedimiento de seguimiento, atendiendo a las valoraciones
realizadas por el alumnado, PAS y profesorado con lso cuestionarios específicos. 

Definición de las acciones de mejora de la M/R 12
(No tiene)
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Modificación/recomendación nº 13
Criterio 5 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
Modificación/recomendación
Analizar la baja tasa de estudiantes en otras universidades.
Breve descripción al tratamiento
Este dato no es de carácter bajo, sino inexistente, puesto que la titulación desplegará su cuarto curso en
17-18. Esto hace que la juventud de la titulación aún no disponga de alumnado en régimen de intercambio
(nacional o internacional).

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

Modificación/recomendación nº 14
Criterio 5 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
Modificación/recomendación
Recopilar datos sobre la satisfacción de los tutores externos.
Breve descripción al tratamiento
La primera promoción de alumnos en prácticas se producirá durante el curso 17-18. Hasta la finalización del
mismo no se dispondrán de datos relativos a satisfacción de prácticas.

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

Modificación/recomendación nº 15
Criterio 5 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
Modificación/recomendación
Analizar el origen de la disminución de los convenios con las empresas para prácticas externas y en su caso
reactivarlos.
Breve descripción al tratamiento
No se disponen de convenios explícitos como tal con los centros educativos públicos y/o concertados,
puesto que éstos están bajo el amparo del convenio marco entre Delegación Territorial de Educación y la
US.

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

Modificación/recomendación nº 16
Criterio 5 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
Modificación/recomendación
Recopilar datos sobre el grado de satisfacción de los empleadores con la formación adquirida.
Breve descripción al tratamiento
Se realizará cuando existan egresados de la titulación.

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

Modificación/recomendación nº 17
Criterio 6.4 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
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
La institución sigue trabajando en esta acción coordinada sobre las diferentes titulaciones, entre las que
queda afectada la de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, para visibilizar al profesorado y sus
perfiles en la plataforma web corporativa.

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

Modificación/recomendación nº 18
Criterio 6.4 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
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
Para la coordinación vertical, el Grado consta con una coordinación de su profesorado que a su vez se
encuentra enlazada con la Dirección Académica del Centro. De forma horizontal, el Grado realiza
actividades en las que se encuentran implicados todos los profesores del mismo (reuniones de área y
equipos docente), así como reuniones con los profesores de otras titulaciones con materias afines: Grado
Primaria Mención Eduación Física y el Grado en Derecho con aportaciones sobre la Ley del Deporte y la
legislación del Dopaje. Se invita al profesorado de derecho experto en áreas afines al Grado de CCAFD para
colaboraciones horizontales. 

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

Modificación/recomendación nº 19
Criterio 6.4 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
Modificación/recomendación
Se recomienda visibilizar, en mayor medida, la co-participación del Centro 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
El Centro Adscrito Cardenal Spínola CEU queda pendiente de recibir indicaciones al respecto por parte del
Centro Propio.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 19
(No tiene)
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Modificación/recomendación nº 20
Criterio 6.4 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
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
La información está disponible en el siguiente enlace:  http://www.ceuandalucia.es/calidad-universitaria/ 

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

Modificación/recomendación nº 21
Criterio 6.4 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
Modificación/recomendación
Las áreas de mejora se han detectado adecuadamente. De la misma manera, para cada una de ellas se ha
especificado el objetivo a alcanzar, la acción o acciones a desarrollar, el responsable de la misma y el coste.
No obstante, en algunos casos el desarrollo de la acción mencionado podría especificarse más. También
convendría especificar la temporalización de los mismos.
Breve descripción al tratamiento
Se tendrá en cuenta la recomendación en futuros informes. 

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

Modificación/recomendación nº 22
Criterio 6.4 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
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
La información sobre el SGC se encuentra en el siguiente enlace:
http://www.ceuandalucia.es/calidad-universitaria/ Las cuentas personales del profesorado del CEU Cardenal
Spínola CEU se están migrando al nuevo recurso que ofrece microsoft con el paquete Office 365 para lograr
una mayor cohesión de equipo de trabajo y una mejor difusión y almacenaje de la información.
Para demás aspectos relacionados con esta recomendación, el Centro Adscrito queda pendiente de recibir
instrucciones por parte del Centro Propio. 

Definición de las acciones de mejora de la M/R 22
(No tiene)
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Modificación/recomendación nº 23
Criterio 6.4 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
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
Se está trabajando en ello y se realizarán las labores de articulación pertinentes. 

Definición de las acciones de mejora de la M/R 23
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 24
Criterio 6.4 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
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
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
El Centro adscrito implementa el Plan de Estudios que diseña el Centro Propio. 

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

Modificación/recomendación nº 25
Criterio 6.4 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
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
Aún no se ha desplegado el cuarto curso, por lo que no se conocen datos de prácticas ni trabajos de fin de
grado. Para el resto de materias sí se muestra un planteamiento horizontal y vertical, evitando reiterar
contenidos en distintas asignaturas, todo fruto de la coordinación entre el profesorado a través de las
reuniones de Área y los Equipos Docentes. 

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

Modificación/recomendación nº 26
Criterio 6.4 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
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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
Aún no se ha desplegado el cuarto curso que contiene dichas asignaturas.

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

Modificación/recomendación nº 27
Criterio 6.4 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
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
Esta temática se revisa en las reuniones denominadas Equipos Docentes donde se tratan temas que afectan
directamente al alumnado y a la planificación de la docencia que se le imparte. Se garantiza que la docencia
y la evaluación que recibe el alumnado sea lo más variada posible para trabajar así la plasticidad a distintas
situaciones, la cual se verá reflejada en un mejor desempeño profesional. 

Definición de las acciones de mejora de la M/R 27
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 28
Criterio 6.4 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
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
Aún no se ha desplegado el cuarto curso que contiene dicha asignatura.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 28
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 29
Criterio 6.4 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
Modificación/recomendación
Se recomienda potenciar la movilidad entre el alumnado del Grado, tal y como se recoge en la Memoria de
Verificación vigente.
Breve descripción al tratamiento
Se han realizado cinco convenios SICUE y dos convenios ERASMUS para favorecer la movilidad del
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alumnado. 

Definición de las acciones de mejora de la M/R 29
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 30
Criterio 6.4 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
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
El Plan de acción tutorial se revisa cada año en colaboración con el Servicio de Orientación. Este organismo
consta de una atención personalizada al alumnado junto con un COE (Centro de Orientación al Empleo),
desde el cual el alumnado puede recibir ofertas de trabajo y orientación para encontrarlo. 

Definición de las acciones de mejora de la M/R 30
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 31
Criterio 6.4 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
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.
Breve descripción al tratamiento
La información está disponible en el siguiente enlace
http://www.ceuandalucia.es/calidad-universitaria/ 

Definición de las acciones de mejora de la M/R 31
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 32
Criterio 6.4 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
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
La institución sigue trabajando en esta acción coordinada sobre las diferentes titulaciones, entre las que
queda afectada la de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, para visibilizar al profesorado y sus
perfiles en la plataforma web corporativa.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 32
(No tiene)
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Modificación/recomendación nº 33
Criterio 6.4 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
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
Aún no se ha desplegado el cuarto curso que contiene dichas asignaturas.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 33
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 34
Criterio 6.4 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
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
docente.
Breve descripción al tratamiento
El Centro Cardenal Spínola queda pendiente de recibir instrucciones al respecto por parte del Centro Propio.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 34
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 35
Criterio 6.4 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
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
Hasta ahora se han venido promoviendo estas actuaciones desde la Coordinación del Grado con la
colaboración del Sevicio de Extensión Universitaria. Se realizan acciones conjuntas de interés para distintos
Grados del Centro así como acciones enfocadas al Grado de CCAFD en exclusiva. 

Definición de las acciones de mejora de la M/R 35
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 36
Criterio 6.4 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
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
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El centro Adscrito se acoge al Plan de Estudios del Centro propio, por lo que no puede modificar este dato. 

Definición de las acciones de mejora de la M/R 36
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 37
Criterio 6.4 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
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
Para ello se realizan las reuniones de coordinación de Asignaturas, Grados y Áreas, así como los Equipos
Docentes. 

Definición de las acciones de mejora de la M/R 37
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 38
Criterio 6.4 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
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
Para ello se están implementando medidas que fortalezcan el engranaje de todas las materias del Grado
como un todo en lugar de compartimentos separados. Para su consecución, los profesores trabajan juntos
para complementar unas materias con otras. Esto se hace cuando se elaboran los proyectos docentes
(previos al comienzo del curso académico). Además, anualmente se analizan y valoran los resultados
académicos y los indicadores de satisfacción con la actuación docente y el título. 

Definición de las acciones de mejora de la M/R 38
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 39
Criterio 6.4 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
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
Se incorporará en posteriores informes.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 39
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(No tiene)

Modificación/recomendación nº 40
Criterio 6.4 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
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
Aún no se ha desplegado el cuarto curso que contiene dicha asignatura.

Definición de las acciones de mejora de la M/R 40
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 41
Criterio 6.4 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
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
Para ello se realizan los proyectos docentes cada año, los cuales se mejoran en función del seguimiento que
se les ha ido realizando durante todo el curso, el análisis de los indicadores de calidad, y los resultados
académicos. 

Definición de las acciones de mejora de la M/R 41
(No tiene)

Modificación/recomendación nº 42
Criterio 6.4 Informe Seguimiento
Tipo M/R Recomendación Fecha Informe 29-12-2016
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
Aún no existen egresados. 

Definición de las acciones de mejora de la M/R 42
(No tiene)
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